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El pasado 7 de abril, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, los militantes de la campaña Brasil: por la 
Segunda y Definitiva Independencia realizaron una serie de agitaciones en diversas ciudades del país. Se hicieron volantes 
y collages de afiches en ciudades como São Paulo (SP), Juiz de Fora (MG), Porto Alegre (RS), Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ) 
y Campinas (SP). En la capital paulistana, fue montada una banca con los materiales de la campaña, para conversar con la 
población y los trabajadores y trabajadoras de la salud en la región del barrio de Santa Cecília, donde está ubicada la Santa 
Casa, uno de los principales hospitales de São Paulo. Hicimos la denuncia del intento de desmonte del Sistema Único de 
Salud (SUS) que viene siendo llevado a cabo en los últimos años por los sucesivos gobiernos y de cómo la pandemia del 
nuevo coronavirus desveló como el Estado Brasileño destroza y no invierte en salud pública, para entregar todos los fon-
dos al sector privado de hospitales y planes de salud. El resultado de esto es ver a miles de brasileños y brasileñas contami-
narse y morir por un virus para el que ya existe una vacuna. La campaña Brasil: por la Segunda y Definitiva Independencia 
es una iniciativa propuesta por la União Reconstrução Comunista (URC) y otras organizaciones y militantes patriotas para 
defender la necesidad de la liberación nacional de nuestro país, contra las fuerzas imperialistas y la burguesía burocrática 
que oprimen y explotan a las masas brasileñas. A continuación el texto del folleto distribuido en el mes de abril:

DOCUMENTALES Y PELÍCULAS SOBRE LA REALIDAD BRASILEÑA. Como informamos en nuestra primera edición, lan-
zada en junio de 2020, el Boletín Internacional Revolución Brasileña es una publicación de periodicidad men-

sual, encabezada por la União Reconstrução Comunista (URC) que tiene el objetivo de conformar una red de soli-
daridad internacional a las luchas del pueblo brasileño y a las perspectivas de retomar la Revolución Brasileña, 

informando a los amigos del pueblo brasileño en el exterior sobre los rasgos de la sociedad brasileña y sobre 
cómo su pueblo ha luchado contra el imperialismo y las clases reaccionarias locales. Para cumplir el objetivo 

propuesto por el Boletín Internacional Revolución Brasileña, la URC ha escrito artículos sobre diferentes temas 
sobre nuestra realidad. Para profundizar este trabajo, tomamos la iniciativa de traducir, para los idiomas inglés 
y español, subtítulos de documentales sobre la realidad brasileña y las luchas de nuestro pueblo, y reproducirlos 

a partir de la presente edición del Boletín. El lector podrá verificarlos en la página 7 de cada edición.

LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD EN MEDIO DE LA PANDEMIA EN BRASILLA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD EN MEDIO DE LA PANDEMIA EN BRASIL
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 Vivimos una triste realidad: Brasil está en ritmo 
acelerado superando la terrible cifra de casi 400 mil 
muertes por la pandemia del nuevo coronavirus. Esta 
situación ha puesto en primer plano la importancia del 
derecho a la salud como una necesidad básica para la 
existencia humana. Principalmente para aquellos que 
no pueden pagar por servicios privados, que son la in-
mensa mayoría de nuestro pueblo, es indispensable la 
existencia de un sistema público de salud totalmente 
volcado a los intereses de los trabajadores, orientado 
por una lógica colectiva, pública y accesible a todos.
 El Sistema Único de Salud (SUS) surgió de luchas 
populares que demandaban por otro modelo de pres-
tación de salud. En sus propuestas y objetivos iniciales 
estaban incluidas todas las cualidades que enumera-
mos arriba. De hecho, si no hubiera el SUS y los servi-
cios realizados con gran sacrificio por sus trabajadores, 
ciertamente la tragedia que estamos viviendo sería aún 
peor, pero, infelizmente, el sistema que existe hoy se ha 
mostrado incapaz de cumplir plenamente su misión. 
 Eso es porque lo que tenemos actualmente es 
algo muy distante de aquello que proponían los ideali-
zadores del Sistema Único de Salud: es solo una parte 
distorsionada de esa propuesta, aquella que el capita-
lismo brasileño y su Estado fueron capaces de realizar. 
Así, la privatización fue impuesta al SUS por medio de 
las llamadas Organizaciones Sociales de Salud (OSSs), 
empresas privadas que actualmente se tragaron pe-
dazos del sistema público. Además de su presupuesto 
también está siendo reducido anualmente por los dife-
rentes politiqueros que dirigen el Estado, con la excusa 
de que su financiación estaría siendo “responsable” por 
la brecha en las cuentas públicas - ¡una broma a los oí-
dos del pueblo!
 Las consecuencias son evidentes: el sistema sa-
nitario no puede dar una respuesta satisfactoria en si-
tuaciones de crisis radical como la que vivimos. De ahí 
los problemas con los colapsos de las redes hospitala-
rias, que no son capaces de recibir a todos los enfermos 

en los momentos críticos de la pandemia, debido a la 
falta de camas en salas y UTIs. Vemos así un Estado 
impotente ante esas deficiencias, incluso con los miles 
de millones de reales liberados supuestamente para el 
enfrentamiento de la pandemia.
 Otro ejemplo es la situación de miles de trabaja-
dores de la red pública de salud de la ciudad de Río de 
Janeiro, que están desde junio denunciando irregula-
ridades en el pago de sus salarios. En noviembre, más 
de 16 mil trabajadores no recibieron el salario, ni deben 
recibir el pago de diciembre y el decimotercero; entre 
ellos, están los que trabajan en los hospitales de refe-
rencia en el tratamiento del nuevo coronavirus. Según 
estimaciones, el valor referente a los retrasos puede lle-
gar a R$ 90 millones. 
 En Santa Catarina los trabajadores del Servicio 
de Atención Móvil Urgente (SAMU) enfrentan una situa-
ción similar: hace meses que no reciben correctamente 
los salarios que deberían ser pagados por OZZ Saúde, 
empresa que administra el servicio en el estado. En São 
Paulo, desde el inicio de la pandemia, los trabajadores 
están realizando protestas para denunciar la ausencia 
de condiciones básicas para el ejercicio de sus funcio-
nes, entre ellas la falta de equipos de protección nece-
sarios. 
 Para poner fin a esta inaceptable situación y ha-
cer realidad un sistema de salud de calidad y totalmente 
al servicio del pueblo, defendemos la total estatización 
del sistema de salud. La vida de las personas no puede 
ser objeto de la especulación y de las ganancias de las 
empresas del sector.
 Es urgente que los trabajadores se comprometan 
en una lucha que rompa de una vez por todas con las 
amarras de nuestra dependencia y atraso, transforman-
do profundamente las bases de nuestra sociedad. ¡Va-
mos a luchar por la segunda y definitiva independencia 
nacional! 
 ¡Por un Sistema de Salud que sea, de hecho, úni-
co, público y decente!

LA SALUD PÚBLICA QUE TENEMOS Y LA QUE NECESITAMOS



 A mediados de 2020, NOVACULTURA.info, con 
ocasión de los 25 años de la heroica Revuelta de Co-
rumbiara, escribió un artículo que trata brevemente 
del histórico de la lucha antifeudal en Rondônia y so-
bre su relación con lo que ocurría en otros estados 
del país. También reportamos el expresivo hecho de 
que, en la época, en el municipio de Chupinguaia (RO), 
las masas organizadas por la Liga dos Camponeses 
Pobres (LCP) habían ocupado el gran latifundio cono-
cido como Hacienda Nossa Senhora, que era parte de 
las tierras de la antigua Hacienda Santa Elina. A partir 
de esta ocupación, conformaron el Campamento Ma-
noel Ribeiro que, hasta los tiempos actuales, perma-
nece resistiendo a las embestidas de la pistola, de los 
ladrones de tierra, de la policía y demás halagadores.
 Desde que las masas organizadas por la LCP 
ocuparon la Hacienda Nossa Senhora a mediados de 
2020, los ataques promovidos por la clase terrateniente 
jamás cesaron, pero también jamás cesó la resistencia 
de las masas. Según informaciones del diario A Nova 
Democracia, en enero de 2021, fueron frecuentes las 
rondas conducidas en los entornos del campamento 
por la Policía Militar, con la intimidación de poblado-
res, disparos con munición fatal realizados en direc-
ción al campamento, entre numerosas arbitrariedades.
 Y desde mediados de marzo de 2021, la opresión 
y los ataques se han intensificado. La misma noticia 
arriba linkada muestra que el brazo armado del Esta-
do reaccionario ha conducido no ataques específicos 
contra el campamento Manoel Ribeiro, sino también 
contra diversas áreas organizadas por la LCP, aunque 
el foco actual de los ataques sea el campamento Ma-
noel Ribeiro. Hay un siniestro intento de represión ge-
neral para destruir el movimiento campesino.
 Es curioso verificar cómo la reacción ha echa-

Campesinos de la LCP resisten la represión en RondôniaCampesinos de la LCP resisten la represión en Rondônia
do mano de la represión en masa como forma de in-
tentar destruir la lucha del campesinado, sin hacer 
los debidos cálculos de que el aumento de la opresión 
solo llevará al aumento de la resistencia en Rondônia 
y otros estados. Es también de la mayor importancia 
denunciar sobre cómo no se trata de una acción ais-
lada, sino de una campaña reaccionaria organizada, 
con participación directa del reaccionario gobernador 
de Rondônia, Marcos Rocha, que llegó incluso a reu-
nirse personalmente con policías y hacendados para 
tratar las perspectivas de masacre.
 Los intentos represivos de la reacción han sido 
sistemáticamente frustrados por la resistencia de las 
masas rurales. Alrededor del 29 de marzo, se inició (al 
menos de forma más agresiva), en Chupinguaia (RO), 
la campaña represiva contra el campamento Manoel 
Ribeiro: hay un cerco militar en la región y una in-
tensa movilización militar, que ha incluido bloqueos 
de carreteras y carreteras vecinas, e incluso cortar el 
suministro de vacunas contra Covid-19 a los agricul-
tores de edad avanzada. Nada de eso ha sido suficien-
te para impedir que las incursiones de la PM contra el 
campamento Manoel Ribeiro, que han ocurrido desde 
el 31 de marzo, sigan siendo constantemente patea-
das y frustradas. Batallones de gorilas armados están 
siendo defenestrados por trabajadores comunes que 
resisten de forma organizada. También han sido di-
fundidos en Internet diversos videos que muestran la 
resistencia, con labradores entonando gritos históri-
cos del movimiento campesino brasileño.
 Lo que ocurre actualmente en Rondônia debe 
ser un ejemplo para el resto del movimiento campesi-
no brasileño que permanece resistiendo en medio de 
las duras condiciones de represión y ofensiva militar, 
ideológica y cultural de las oligarquías rurales.



 El 5 de abril, Petrobras anunció un aumento 
del 39% en el valor del gas natural, que entrará en 
vigor a partir del 1º de mayo de 2021. Aunque los au-
mentos sucesivos en el precio del gas de cocina son 
aquellos que se expresan directamente en el bolsillo 
y en las condiciones básicas de vida del trabajador, el 
aumento del gas natural también acarreará en eso, 
aunque de forma indirecta y no tan explícita, cómo 
abordaremos a continuación - y, además, ambos au-
mentos tienen un factor en común: los procesos de 
interferencia en la estructura de la estatal Petrobras.
 La divulgación del aumento previsto, hecha 
masivamente por los medios de comunicación, ha 
generado preocupación en la población brasileña, 
que ya no soporta más sentir sus condiciones ma-
teriales básicas de vida ser reducidas drásticamente 
por los sucesivos aumentos generalizados de los artí-
culos de consumo. La crisis sanitaria resultante de la 
COVID-19 en el año 2020 es la justificación actual del 
Estado burgués-terrateniente brasileño para supues-
tamente explicar el caos económico del que se quejan 
los brasileños, y aunque ella tenga, de hecho, inter-
ferido en las relaciones de producción y de trabajo en 
Brasil, ella es solo una parte explícita de un problema 
mucho mayor, estructural del país.
 En relación al gas de cocina (GLP), que en el 
año 2020 sufrió 10 reajustes en el precio del produc-
to, solamente en el año 2021, ya enfrentamos el 4º 
reajuste realizado por la petrolera a ser transferido 
para las distribuidoras. Considerando la realidad bra-
sileña actual, donde el salario mínimo es R$ 1.100,00 
y el precio del gas de cocina, siguiendo el reajuste, 

pasará a costar en promedio R$ 95,00 (número es-
timado en la región Sudeste; en la región Norte del 
país, el precio del gas ya alcanza los R$ 110,00). En-
tonces, cuesta casi el 10% de la renta, ya irrisoria, del 
trabajador - y veamos: ¡aquí hablamos del trabajador 
asalariado y/o remunerado sobre la base de un sala-
rio mínimo! 
 Sin embargo, lo que queda implícito (no sin un 
objetivo, claro) es que Petrobras viene siendo suce-
sivamente desmantelada por influencia, en su direc-
ción y gestión, de las fuerzas políticas reaccionarias 
de una burguesía burocrático-compradora represen-
tante del imperialismo en Brasil. 
 Si no refinamos en Brasil, se pasa a importar 
tales productos que, de hecho, tendrían todas las con-
diciones de ser producidos aquí, evitando la sumisión 
directa a los tipos de cambio y fortaleciendo las con-
diciones del mercado interno, y no más dirigir todos 
los costos de este proceso al bolsillo del trabajador. 
 En Brasil, el 91% de la población utiliza el gas 
de Botijão (GLP) en casa, mientras que solo el 8% uti-
liza el gas encanado (gas natural), según datos más 
actualizados del IBGE, de 2019. Así, el consumo di-
recto del gas natural por el pueblo es ínfimo, si en 
comparación con el gas de cocina. 
 En resumen: todo el importe del coste adicio-
nal generado en torno al gas natural, expresado en el 
reajuste, culminará en una cuenta más en el bolsillo 
del trabajador, en un proceso más de pauperización 
del pueblo, en una forma más particular entre la uni-
versalidad de la sobreexplotación del pueblo brasi-
leño para servir a los intereses del capital.

El Reajuste del precio del Gas y su impacto en la vida del pueblo trabajador



 La União Reconstrução Comunista (URC), 
conjuntamente con la Célula Comunista de Traba-
lhadores (CCT), damos un paso más en el sentido de 
insertarse en el debate de la lucha de masas y de la 
revolución brasileña con la publicación del periódico 
Rumos da Luta (Direciones de La Lucha).
 En un momento en que la evolución social y 
política de la coyuntura brasileña camina hacia una 
crisis nacional general (que afecta a explotados y ex-
plotadores, de la cual V.I. Lenin afirmaba ser necesa-
ria para la revolución), y ante la cual oportunistas y 
revisionistas en la “izquierda” encaminan todos sus 
esfuerzos en busca de salidas institucionales y elec-
toreras para aplacar la insatisfacción de las masas e 
intentar salvar la ya podrida democracia burguesa 
brasileña, necesitamos denunciar todas las ilusiones 
alimentadas y señalar el único camino posible para 
nuestro pueblo: la revolución.
 Y pasamos a editar ahora este periódico como 
un instrumento para un amplio trabajo de agitación 
y propaganda entre las masas brasileñas, para no 
solo denunciar todas las fuerzas, de la “izquierda” a 
la derecha que actúan para el mantenimiento del or-
den vigente, pero fundamentalmente para indicar al 
proletariado, a los campesinos y a las demás capas 
medias empobrecidas, si quieren una vida digna, ten-
drán que derrotar la alianza de la burguesía brasileña 
y del imperialismo y tomar el poder de Estado en Bra-
sil, la tarea primordial que los revolucionarios deben 
retomar en estos días.

URC PASA A PUBLICAR EL PERIÓDICO MENSUAL “RUMOS DA LUTA”URC PASA A PUBLICAR EL PERIÓDICO MENSUAL “RUMOS DA LUTA”
 En función de los desafíos que tenemos que 
enfrentar, necesitamos un periódico para orientar 
la lucha por la revolución brasileña. Por eso dedi-
caremos nuestros esfuerzos al Rumos da Luta, para 
orientar la lucha proletaria en los frentes económi-
co, político, teórico, ideológico y cultural y consoli-
dar esa publicación como un periódico que busque la 
convergencia de las luchas de los explotados, orien-
tando el camino de la unidad en torno a los objetivos 
inmediatos e históricos del proletariado.
 El Rumos da Luta depasó a ser publicado men-
sualmente, en el inicio de abril (edición #01), como 
un periódico de 8 páginas, formato germánico, co-
lorido. Nuestra primera edición trae como editorial 
un artículo sobre la pobreza y la riqueza en Brasil y 
quién se beneficia de ello; en la sección de coyun-
tura nacional un texto sobre el intento de salvación 
de la moribunda democracia burguesa brasileña y en 
la sección internacional un artículo sobre la lucha 
del pueblo cubano por la salud incluso ante el blo-
queo imperialista; además de textos sobre la reciente 
huelga sanitaria de los profesores paulistas y la im-
portancia de la filiación sindical de los trabajadores; 
también publicamos artículos sobre la necesidad de 
la lucha contra el intento de privatización de la En-
señanza Superior pública y sobre la violencia domés-
tica contra las mujeres brasileñas; Cerramos la edi-
ción con un homenaje a Pixinguinha y su papel en la 
construcción de la cultura brasileña y a los 150 años 
de la Comuna de París.



 Pobreza y riqueza, como sabemos, son los dos 
polos de una misma contradicción. Una no existe sin 
la otra. Sin embargo, por más evidente que esto sea, 
hay un intento sistemático de ocultar esa realidad, de 
hacerla incomprensible o, al menos, de justificarla.
La razón de este intento de ofuscar el fenómeno es el 
interés de la burguesía y demás sectores privilegia-
dos en la sociedad capitalista en mantener las cosas 
como están, o cambiarlas superficialmente, para que 
todo continúe como está.
 or eso, aunque la cosa sea evidente, es preci-
so, en interés del progreso de la lucha de las clases 
explotadas, explicarlas de vez en cuando. Así, veamos 
a qué grupos sociales interesa la miseria de decenas 
de millones de personas en Brasil.
 Burguesía. La burguesía, clase dominante 
en la sociedad capitalista, tiene un interés directo en 
la existencia de personas en condiciones precarias. 
Cuanto mayor sea el número de desempleados, más 
tienden a aceptar salarios bajos, o incluso a trabajar 
sin derechos. Cuanto más bajos los salarios, mayor 
es el beneficio de los burgueses.
 Narcotráfico. La existencia de millones de 
marginados también interesa al narcotráfico, que es 
un negocio muy lucrativo que se desarrolla en el ca-
pitalismo. Entre los pobres, el narcotráfico recluta a 
los trabajadores de sus negocios. Decimos negocios, 
en plural, porque como se sabe, el tráfico de drogas 
se combina con otros crímenes.
 Iglesias. Con todo el respeto que debemos 
tener a los creyentes de todas las religiones, que 
honestamente practican sus cultos y contribuyen 
a su mantenimiento, no se puede ocultar el interés 
que tienen los jefes de las iglesias en la existencia 
de personas pobres, que, inseguras en cuanto al día 
de mañana, se aferran a la fe como último recurso y 
muchas veces son explotadas, y no solo financiera-
mente. Son conocidos en el medio religioso casos de 
abuso de todo tipo, incluso el abuso sexual.
 Partidos. No hablamos aquí de los partidos 
de derecha, porque de ellos no se espera nada di-
ferente. Hablamos de partidos como el PT, PC do B, 
PSOL, entre otros, que también se benefician de la 
existencia de millones de miserables. Cuanto más de-
gradada esté la condición de vida de estas personas, 
más podrán estos partidos rebajar sus propuestas y 
presentarlas como si fueran una gran cosa.
 ONGs. Las llamadas ONG también tienen in-
terés en la miseria de millones porque de ahí viene la 

posibilidad de presentarse para prestar servicios que 
el poder público no ofrece suficientemente. El detal-
le es que el dinero que financia esta prestación de 
servicios es, en su mayor parte, dinero público. Po-
demos concluir que no hay nada más gubernamental 
que una ONG.
 Prensa burguesa. La prensa burguesa 
que, no debemos olvidar, es también una empresa ca-
pitalista, tiene interés directo en la existencia de mil-
lones de miserables, para poder explotar mejor a sus 
trabajadores. La prensa burguesa también vive de la 
propaganda que los gobiernos y empresarios priva-
dos hacen en sus páginas. Por esa razón, la llamada 
“prensa libre” trata de mantener en la ignorancia a la 
mayoría de las personas sobre las verdaderas causas 
de la miseria.  
 Industria del armamento. La industria 
armamentista es un sector empresarial que también 
tiene gran interés en la existencia de sectores mise-
rables de la población, pues de esa miseria nace la 
violencia que debe ser frenada por la policía y de ahí 
la justificación de la producción de armas, además 
del interés general al que ya nos hemos referido. No 
por casualidad, Bolsonaro es un ferviente defensor 
del armamento de la población, precisamente porque 
es un ardiente defensor del capitalismo y de tantas 
otras barbaridades.
 El deterioro material de la vida de las pobla-
ciones agudiza la criminalidad y provoca la violencia, 
que enriquece a facciones burguesas interesadas en 
vender seguridad (armas, alarmas, programas sensa-
cionalistas, etc.) y, para vender seguridad, es necesa-
rio hacer proliferar el crimen (el tráfico de drogas, de 
personas, etc.), controlado por mafias aliadas a los 
poderes del Estado burgués.
 Por eso Bolsonaro habla de “basura marxista”. 
Por eso esta “santa alianza” combate sin tregua a los 
comunistas y su orientación científica - el materialis-
mo histórico y dialéctico - también conocido como 
marxismo-leninismo-maoismo.
 Por eso nosotros somos intransigentes defen-
sores del marxismo-leninismo-maoismo, como úni-
ca herramienta totalmente eficaz para llevar adelante 
la lucha por la mejora de las condiciones de vida del 
pueblo explotado y por la revolución que pondrá fin a 
esa explotación.

EDITORIAL DE LA PRIMERA EDICIÓN 
DEL PERIÓDICO “RUMOS DA LUTA”

POBREZA 
Y RIQUEZA



El documental “Otra oda a las costureras” retrata la vida de 5 costureras de Blumenau enfrentando 
dilemas, dolores y secuelas que la jornada laboral dejó en sus vidas. La película también cuenta con 
testimonios de médicos, abogados, la Asociación de Profesionales Liberales y Regulados de Brasil - 
APLER y la Unión de trabajadores Textiles - Sintrafite. El rodaje comenzó en octubre de 2016, como un 
trabajo de finalización del curso en UFSC – Universidad Federal de Santa Catarina de Ariel Schloegel. 
El documental fue filmado por todo Blumenau, y además de los testimonios, monitorea la jornada 
laboral de una de estas costureras, desde el momento de salir de casa hasta el camino de regreso. “La 
idea comenzó hace dos años, a través de mi padre que trabajaba en APLER, luego tuve contacto con 
aquellos que sufrían de LER – Lesiones por esfuerzos repetitivos y TMRT – Trastornos musculoesque-
léticos relacionados con el trabajo, y luego tuve la oportunidad de hacer trabajo social, no olvidar las 
dificultades de estas personas”, dice Ariel Schloegel, el cineasta a cargo. La obra expone los males de 
la explotación capitalista en su rostro crudo desnudo. Mientras que las empresas tienen ganancias 
cada vez mayores, los trabajadores además de recibir salarios bajos sufren en sus carnes y huesos la 
destrucción causada por el capitalismo. Uno a menudo cree en la posibilidad de algún tipo de consumo 
ético bajo la égida de un sistema que se basa en la explotación del hombre por el hombre. El documen-
tal nos muestra indeleblemente esta mentira. El capitalismo se reproduce con crisis y enfermedades. 
Sus trabajadores son aplastados en la máquina para moler carne humana y producir ganancias.

DOCUMENTALES

Filmado en 1986, la película “Terra 
para Rose” registra la ocupación de 
una hacienda en Rio Grande do Sul, 
investiga la lucha por la reforma 
agraria en Brasil tras el fin de la 
dictadura militar y la actuación del 
Movimiento de los Trabajadores sin 
Tierra. Para ello, aborda la histo-
ria de Rose y sus compañeras, que 
luchan por conquistar un pedazo de 
tierra para plantar y vivir.

https://youtu.be/2rn7PiMCwNY
https://youtu.be/DHyNsaiR-LI

