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casos crecIentes de covId-19 en BrasIl: 
un asesInato fInancIado por el goBIerno



 En Brasil, ha habido una serie de casos de 
contagio y muerte por Covid-19 desde noviembre de 
2020. A principios de noviembre de 2020, murieron 
500 personas al día por término medio en Covid-19. 
El 17 de noviembre, esta cifra alcanzó los 680 muer-
tos diarios. Según las cifras del 24 de enero de 2021, 
1.030 personas mueren cada día por la Covid-19 en 
Brasil. Nuestro país ya supera las 220.000 muertes por 
el coronavirus. En el mundo, sólo los Estados Unidos 
superan a Brasil en número de muertes.
 Mientras que más de 50 países ya han comenza-
do a vacunar a sus poblaciones en diciembre de 2020, 
garantizando, según cifras de este período, más de 17 
millones de personas inmunizadas en todo el mundo, la 
campaña nacional de inmunización en Brasil sigue mar-
cada por incertidumbres. Entre la incompetencia del Mi-
nistro de Salud, general Eduardo Pazuello, y las disputas 
políticas mezquinas entre Jair Bolsonaro y sus rivales, 
Brasil sigue sin una fecha para el inicio de las vacunacio-
nes y sin la garantía de que tendrá los insumos necesa-
rios para inmunizar a su pueblo.
 En una situación como esta, el papel de cualquier 
Gobierno sería orientar sobre la importancia de la inmu-
nización e incitar al máximo de personas a vacunarse. 
Al actuar de forma contraria, Jair Bolsonaro, en varias 
ocasiones, ha insinuado que las vacunas disponibles no 
serían seguras, sin presentar pruebas o indicios a favor 
de sus afirmaciones. Tampoco movilizó ningún órgano, 
ni invirtió un centavo para llevar a cabo una campaña de 
concientización. Por el contrario, desde que asumió la 
Presidencia, ha reducido en un 21% el presupuesto de 
dichas campañas. Consecuentemente, entre agosto y di-
ciembre de 2020, el índice de brasileños que declararon 
que no desean vacunarse creció del 9% al 22%, según 
encuestas del centro de investigaciones Datafolha.
 Los descalabros de la doble Pazuello-Bolsona-
ro siguen con el fracaso en la adquisición de los insu-
mos. Con respecto a las agujas y jeringas necesarias, el 
gobierno lanzó una licitación para adquisición de 331 
millones de unidades, número considerado necesario 
para las primeras fases del programa de inmunización. 
Sólo consiguió 7,9 millones, poco más del 2% de lo 
que se esperaba. Se trata de una situación inexcusable 
que resulta a la vez de la flagrante incompetencia de 
Pazuello, que no abrió tal licitación hasta mediados de 
diciembre, y de la lamentable condición de la industria 
nacional, incapaz de producir en la escala exigida por 
la situación, pero lo suficientemente seguro como para 
cobrar precios de monopolio.
 La adquisición de las vacunas en cantidad nece-
saria para la inmunización del 70% de la población bra-
sileña - considerado el mínimo necesario para que se 
cree una inmunidad comunitaria suficiente para frenar 
la diseminación del virus - sólo fue garantizada con el 
anuncio reciente de la compra de 100 millones de dosis 
de Coronavac, a ser producidas por el Instituto Butantan, 
del estado de São Paulo, a lo largo de este año. Sumado 
a las otras vacunas adquiridas, eso totalizaría 354 millo-
nes de dosis que podrían ser aplicadas en 2021, lo que 
sería, en hipótesis, un número suficiente - eso mientras 
no se repita el episodio de las pruebas-PCR, que arrui-
naron los millones en depósitos del gobierno en vez de 
ser puestos a disposición en unidades de salud para el 

pueblo brasileño.
 Mientras tanto, la ciudad de Manaus, capital del 
estado de Amazonas, región norte de Brasil, se convir-
tió rápidamente en el “epicentro mundial” de la catás-
trofe y la propagación de la Covid-19. El sistema sanita-
rio local colapsó y ya no puede atender a la población. 
El escenario es escalofriante: hospitales de referencia 
repletos; falta de insumos necesarios para hacer frente 
a la situación, como el fin del suministro de oxígeno 
en las unidades de salud debido a la baja producción 
y asignación de recursos - previstos y no resueltos por 
el gobierno; la ocurrencia de superfaturación de los 
cilindros de oxígeno, por medio de la recaudación de 
valores por encima de los practicados en el mercado, 
promovidas sin ninguna atención del gobierno ante 
el estado de calamidad sanitaria allí presente; Los pa-
cientes son trasladados con urgencia a otros estados; 
hospitales y cementerios abarrotados y adaptados con 
cámaras frigoríficas para dar cuenta de la alta de óbitos 
como consecuencia de la crisis, entre otros problemas.
 Hasta el momento, el estado registra el exorbi-
tante número de 238.980 infectados - 103.132 en Ma-
naus (43,16%) y 135.848 dentro del estado (56,84%) - y 
6.598 muertes - 4.371 en Manaus y 2.227 en el interior 
- en el estado desde el inicio de la pandemia. El 20 de 
enero, el Amazonas registró 5.009 nuevos casos - se 
confirmaron 3.632 en Manaus y 1.377 en las ciudades 
del interior - y, de nuevo, batió el récord de registros 
diarios. En ese mismo día, la ocupación de camas de 
UTI COVID llegó al 94,3%, y el número de ocupación 
de camas clínicas para Covid-19 llegó al 98,2%. Debi-
do a la condición insostenible del sistema de salud de 
la Amazonía, 131 pacientes ya han sido transferidos de 
unidades de salud locales a otros estados.
 Además de todos los problemas mencionados, el 
motivo de mayor preocupación actual es la escasez de 
oxígeno medicinal para mantener a los pacientes con 
síntomas graves (como insuficiencia pulmonar) infecta-
dos por Covid-19. El 14 de enero, en la ciudad de Ma-
naus, hubo escasez total de oxígeno durante 5 horas, 
causando la muerte de muchas personas. Desde enton-
ces, se inició una carrera incesante en busca de la adap-
tación logística necesaria para el transporte del insumo 
al estado de Amazonas, ya que la capacidad de produc-
ción del estado ya está en déficit desde hace días.
 En medio de la crisis del oxígeno en Manaus, 
la solidaridad se mostró presente entre el pueblo bra-
sileño y los pueblos del mundo. Artistas, institucio-
nes, partidos políticos, sindicatos y asociaciones se 
han movilizado por su cuenta, sin ningún apoyo de 
los gobiernos, para proporcionar oxígeno a los hos-
pitales y centros de salud de Manaus.
 El pueblo brasileño da la bienvenida y celebra 
el apoyo desinteresado de los venezolanos que, por las 
directrices de su líder principal, Nicolas Maduro, fue el 
primer pueblo hermano del extranjero a iniciar la dona-
ción de 107 mil metros cúbicos de oxígeno a la ciudad 
de Manaus el 15 de enero de 2021, incluso a pesar de la 
situación de prevalencia del régimen hostil y pro-esta-
dounidense de Jair Bolsonaro. Además de la donación de 
oxígeno, el pueblo venezolano puso a disposición del es-
tado de Amazonas un séquito de 107 médicos residentes 
para aliviar el colapso del sistema sanitario local.



 Como es sabido, la pandemia de Covid-19 
que se extendió por el mundo capitalista catalizó la 
crisis ya latente. En Brasil, intensificó la crisis eco-
nómica que se inició en 2014. El cierre de la activi-
dad económica a causa de la Covid-19, sin ofrecer 
un apoyo adecuado a las masas trabajadoras y a los 
pequeños y medianos empresarios, ha supuesto la 
pérdida de decenas de millones de puestos de traba-
jo y la intensificación de la miseria. Como en otros 
países del mundo capitalista, Brasil entró en un de-
bate sobre proporcionar una ayuda de emergencia 
que pudiera sostener económicamente el distancia-
miento social.
 Jair Bolsonaro, junto a su Ministro de Econo-
mía, Paulo Guedes, declaró que una ayuda de emer-
gencia podría desbordar las cuentas del gobierno, 
ya enfrentando déficits públicos anuales de más de 
R$ 300 mil millones. Debido a la propagación de la 
hambruna y los saqueos registrados en los super-
mercados de los centros urbanos, retrocedieron y 
propusieron una ayuda de R $ 200 mensual para los 
trabajadores desempleados y semidesempleados. 
Sin embargo, tratándose de un valor irrisorio (según 
cifras de marzo de 2020, el valor mínimo necesario 
para mantener una familia de cuatro personas sería 
R$ 4277 por mes), la oposición parlamentaria protes-
tó, y el gobierno tuvo que garantizar el pago de una 
ayuda de emergencia de R $ 600 mensual a partir de 
abril 2020.

 El hecho de que más de 60 millones de brasi-
leños hayan cumplido con el criterio para recibir la 
ayuda muestra que el desempleo en Brasil es mucho 
mayor que el número oficial de 15 millones de de-
sempleados. Al final del pago de la ayuda en diciem-
bre de 2020, decenas de millones de brasileños están 
volviendo a la hambruna.
 Bolsonaro repite la mentira de que el manteni-
miento de la ayuda quebraría a Brasil por el hecho de 
haber costado R $ 322 millones a las arcas públicas, 
cuando ya en el inicio de la pandemia, el gobierno 
proporcionó R $ 1,3 billones para salvar los conglo-
merados bancarios locales.
 A causa de la demanda de retorno del pago de 
la ayuda de emergencia, Paulo Guedes ha utilizado 
la cuestión como una negociación para imponer su 
agenda anti-pueblo y pro-finanzas: está de acuerdo 
con el retorno de la ayuda, siempre que se lo permita, 
al mismo tiempo, recortar los derechos de los funcio-
narios y recortar los recursos en los presupuestos de 
educación y salud. Las varias fracciones de las clases 
dominantes brasileñas se encuentran, actualmente, 
en una encarnizada disputa para plantear la cuestión 
de la ayuda de emergencia a su favor.
 Los movimientos de masas brasileños, por su 
parte, llevan adelante la reivindicación por el retorno 
de la ayuda sin la retirada de ningún derecho. Sus 
sectores más combativos levantan la bandera de la 
ayuda de emergencia de un salario mínimo (R$ 1100).

sobre la cuestión de la ayuda de emergencia en medio de la pandemia



 Una consecuencia inevitable de la tendencia 
a la fascistización en Brasil ha sido los intentos de 
callar las voces de los defensores de las masas y la 
oposición al régimen de Jair Bolsonaro.
 Un episodio tragicómico que ganó repercu-
sión en diciembre de 2020 fue el contrato cerrado 
por el Ministerio de Economía con la empresa “BR+ 
Comunicación” para producir una tal “lista” de per-
sonalidades e “influenciadores” de las redes sociales 
que, según criterios al menos cuestionables, serían 
“detractores” del gobierno Bolsonaro. Se incluyen 
los historiadores, youtubers, periodistas, escrito-
res, e incluso parte de la intelectualidad reaccionaria 
brasileña que posee alguna medida de oposición a 
Bolsonaro. A pesar de cuestionamientos legítimos 
de que tal “contrato” pudiera ser una “cortina de 
humo” para encubrir un posible lavado de dinero, es 
necesario observar los siguientes hechos: el gobier-
no reaccionario conoce a las personas influyentes 
que, en cierta medida, hacen-les oposición; el go-
bierno reaccionario dispone de recursos materiales 
para llevar adelante un intento de acallar las voces 
de la oposición.
 2021 apenas ha comenzado y eventos simila-
res se están repitiendo. Los medios de prensa “Re-
portero Brasil”, respetado vehículo de oposición a 
las clases reaccionarias brasileñas, sufrió ataques de 
hackers entre el 6 y 12 de enero, lo que causó inesta-
bilidad en el acceso a su página web. El 6 de enero, 
un e-mail anónimo amenazó a Reportero Brasil de 
mantener los ataques si no se borraban los repor-
tajes producidos entre los años 2003 y 2005. Al día 
siguiente, la sede del vehículo Reportero Brasil su-
frió un intento de invasión. La puerta de la sede fue 
forzada, pero la invasión no pudo ser consumada de-
bido a la presencia de los vecinos. El 13 de enero, un 

nuevo mensaje de correo electrónico anónimo ame-
nazó no sólo con quitar la página web del aire, sino 
también con “dañar” a los empleados de Reportero 
Brasil.
El 1 de enero, el abogado popular José Vargas Junior 
fue detenido en el municipio de Redenção, estado de 
Pará, región Norte de Brasil, bajo la falsa acusación 
de haber participado en la desaparición de Cícero 
José Rodrigues de Souza, ex concejal de Redenção. 
Como pretexto para arrestarlo, la policía utilizó au-
dios de Whatsapp hechos en tono irónico y de bro-
ma, en los cuales Vargas habla sobre el caso con su 
socio. Pero, en realidad, se trata de una detención 
arbitraria contra un abogado popular que defendió 
a los labradores de la Hacienda Santa Lucía que, en 
2017, fueron víctimas de la Masacre de Pau D’Arco, 
en la que policías civiles y militares masacraron a 
diez campesinos pobres. Casi cuatro años después 
de la masacre, los asesinos siguen en libertad, mien-
tras continúa el arresto arbitrario contra Vargas.
Además, Vargas no fue responsable sólo de la defen-
sa de los labradores de la Hacienda Santa Lucía, sino 
también de la salvaguardia de la población indígena 
Kayapó, cuyo territorio estaba siendo invadido por 
compañías mineras. Vargas también estuvo al frente 
de una victoria emblemática de un proceso promo-
vido por granjeros sin tierra contra la gran empresa 
JBS. Por lo tanto, Vargas es una referencia en la lu-
cha de los pueblos oprimidos en una región marcada 
por la opresión de los terratenientes y capitalistas, 
una de las pocas voces que, valientemente, denun-
cia las arbitrariedades de los poderosos. Su encar-
celamiento arbitrario, efectuado frente a su esposa 
e hijos, constituye un ataque no sólo contra él, sino 
una amenaza contra todos aquellos que se ponen en 
defensa de las masas trabajadoras brasileñas.

¡no a los intentos de acallar las voces democráticas en Brasil!



 A principios de enero de 2021, Ford anunció 
que cerrará, en Brasil, las operaciones de manufac-
tura en las plantas de Camaçari (estado de Bahía), 
Taubaté (estado de São Paulo) y Horizonte (estado 
de Ceará) ya durante este año. La justificación fue la 
“continuidad del ambiente económico desfavorable” 
y la “presión adicional causada por la pandemia”. Sin 
embargo, se trata de causas más complejas. En 2019, 
la empresa ya había cerrado su fábrica en São Bernar-
do do Campo, en el estado de Sao Paulo, tras 52 años 
de operación.
 Un estudio realizado por el Departamento In-
tersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómi-
cos, DIEESE, señala que la decisión impactará hasta 
118,8 mil puestos de trabajo en Brasil, entre trabaja-
dores directos, indirectos, y en los empleos inducidos 
en sectores como comercio y servicios. El estudio de 
DIEESE también indica que el impacto en los ingresos 
de los trabajadores en la cadena expandida de Ford 
alcanza R $ 2,5 mil millones.
 Según el Sindicato de Metalúrgicos de Taubaté, 
solamente en la unidad de la ciudad, la empresa es 
blanco de cerca de 280 procesos laborales que involu-
cran un pasivo consolidado que puede llegar a R$ 25 
millones, aunque ha recibido incentivos fiscales del 
Estado y R $ 4 millones de exenciones municipales en 
los últimos cinco años.
 El caso de Ford demuestra claramente que el 
discurso sostenido en la última década a lo largo de 
los sucesivos gobiernos, acerca de la “necesidad de 
reformas”, de “retracción del gasto público” y otras 
medidas para sostener la economía ante otra crisis 
capitalista mundial, no es más que una mera apología 

el cIerre de fáBrIcas de ford y el aBIsmo 
de la desIndustrIalIzacIón BrasIleña

neoliberal para intentar garantizar los beneficios de 
las empresas imperialistas. Ninguna reforma mons-
truosa, anti-obrera y anti-pueblo trajo ningún resul-
tado económico positivo para el país: apenas echó 
sobre los trabajadores toda la carga de la crisis, que 
han sufrido cada vez más estos efectos en su vida co-
tidiana, con la pérdida absoluta de derechos básicos.
 Evidentemente, no se trata de una situación 
generada sólo por decisiones individuales de gober-
nantes, que podría resolverse por candidatos bien in-
tencionados para la farsa electoral que se producirá 
en 2022. El caso de Ford ilustra la situación de un país 
semicolonial como Brasil, que retrae su industria para 
consolidarse con un mero exportador de productos 
agrícolas y materias primas para las grandes poten-
cias.
 Sólo en 2020, 5,5 miles de fábricas fueron cer-
radas. Entre 2015 y 2020, 36,6 miles de fábricas se 
extinguieron. Esto significa que, desde entonces, se 
han cerrado 17 establecimientos industriales todos 
los días en Brasil.
 Carlos Von Doellinger, actual presidente del 
Instituto de Investigación Económica Aplicada, ipea, 
defendió que Brasil deje de apoyar al sector indus-
trial e invierta en agronegocio y minería. Las decla-
raciones han generado una considerable repercusión 
entre los industriales, pero dejan claro que camino 
está siendo seguido por el gobierno Bolsonaro, así 
como la dirección económica de Paulo Guedes, que 
tiene como objetivo la profundización de la sumisión 
de nuestro país a los intereses extranjeros, Poniendo 
a toda nuestra gente en la miseria para asegurar los 
beneficios de sus amos.



 En el año 2020, a pesar de la pandemia, pre-
valeció en Brasil la tendencia de un elevado número 
de conflictos agrarios. Lejos de impedirlos, los fal-
lidos intentos de imponer el distanciamiento social 
fueron aprovechados por las clases dominantes para 
golpear a las poblaciones rurales. La expansión de 
la deforestación y la usurpación de tierra que tuvo 
lugar en Brasil durante el año pasado ha adquirido 
amplias repercusiones mundiales.
 Según datos parciales de 2020, recientemen-
te divulgados por la Comisión Pastoral de la Tierra 
(CPT), se produjeron 1.083 casos de “violencia con-
tra la ocupación y la posesión” que afectaron a unas 
130.137 familias rurales, frente a 1.254 casos en los 
que participaron 144.472 familias en 2019. Aunque se 
trata de datos puramente parciales, no se ha visto una 
reducción sustancial de la magnitud de los conflictos 
agrarios. Tuvieron lugar 178 “incidentes de invasión” 
en 2020, involucrando 55.821 familias rurales, con-
tra 9 en el año 2019, que abarcaron 39.697 familias 
(54,5% de las víctimas fueron indígenas; 11,8%, fa-
milias quilombolas; 11,2%, familias de campesinos 
posseiros). Además, ocurrieron 62 acciones de los 
pistoleros contra 3.859 familias rurales, contra 21 ac-
ciones en el año 2019. Si tenemos en cuenta estos 
criterios, podemos hablar incluso de una ampliación 
sustancial de la violencia reaccionaria rural.
 Incluso con datos todavía parciales, hubo una 
caída en el número de militantes y trabajadores comu-
nes asesinados en conflictos agrarios en el año 2020. 
Hasta entonces, se habla de 18 personas asesinadas. 

En 2017, por ejemplo, esta cifra alcanzó el máximo 
de 71 personas asesinadas en conflictos agrarios, te-
niendo en cuenta el período 2004-2020. Sin embargo, 
esta cifra no debe ocultar algunos acontecimientos 
grotescos que tuvieron lugar en 2020.
 En julio-agosto de 2020, en el estado de 
Amazonas, región Norte de Brasil, después de que 
burócratas locales hayan invadido un territorio rei-
vindicado por el pueblo indígena Maraguá para la 
realización de pesca deportiva ilegal, en medio del 
río Abacaxis, se inició un conflicto agrario que resul-
tó en feroces militarización y represión promovidas 
por el Comando de Operaciones Especiales y el Ba-
tallón Ambiental de la Policía Militar. Los aldeanos 
denunciaron intimidaciones, palizas y torturas lleva-
das a cabo por la policía en aldeas cercanas al río 
Abacaxis.
 También en el mes de agosto de 2020, quedó 
marcada la acción monstruosa de la Policía Militar 
del estado de Minas Gerais (Sureste brasileño) para 
atacar a los campesinos en lucha del campamento 
Quilombo Campo Grande (Usina Ariadnópolis), en el 
municipio de Campo do Meio. Un convoy de cientos 
de policías militares fuertemente armados, incluso 
de francotiradores, fue movilizado para “reintegrar 
la posesión de la tierra” de empresas que deben de-
cenas de millones de reales a las arcas públicas.
 No cabe duda de que en 2021 los persistentes 
ataques de las clases reaccionarias contra las masas 
rurales brasileñas exigirán una solidaridad aún ma-
yor.

datos parciales sobre la lucha de clases
en el campo brasileño en 2020


