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BRASIL ESTÁ SIENDO ENTREGADO A LA 
GUERRA IMPERIALISTA Y EL FASCISMO
Entregar Brasil a las guerras de agresión de los Estados Unidos y 
conducir la fascistización de la sociedad brasileña fue un de los 

objectivos de Jair Bolsonaro cuando asumió la presidéncia del país. 
En Febrero de 2019, el gobierno brasileño se unió a los 

reaccionários colombianos y el imperialismo yankee cuandó 
participó abiertamente de una amenaza de guerra contra Venezuela.



 Un año y medio después, las maniobras de agre-
sión se están repitiendo. En el 12 de agosto, llegó a Be-
lém, capital del estado de Pará, región norte de Brasil, un 
convoy del ejército brasileño que transportaba compo-
nentes del sistema “Astros 2020”, utilizado para el lan-
zamiento de cohetes, que ha venido del estado de Goiás, 
región Centro Oeste de Brasil. En el convoy, estaban in-
clusos lanzacohetes, vehiculos de control de tiro y apoyo 
logistico. La estructura fue transportada hasta las Muel-
les de Belém, que por su vez se iba a transportar por vía 
fluvial hasta Manaus, capital del estado de Amazonas. 
Además, se están movilizando efectivos de muchas otras 
regiónes del país para esto “ejercício militar” llamado 
“Operación Amazónia”, conducido en la frontera con Ve-
nezuela, consistente en acciones dirigidas a la “defensa 
externa en el campo de operacciones amazónico”.
 No es un ejercício militar cualquier. En 22 de Julio 
de 2020, el Ministério de Defensa entregó al Congreso 
Nacional nuevas versiónes de documentos conforman 
las pautas militares del Estado reaccionário brasileño. 
Estos documentos sufrieron alteraciones en compara-
ción con las versiones anteriores, lo que substancialmen-
te formaliza los siguientes cambios en las perspectivas 
de “defensa nacional”: 1) se considera que América del 
Sur no és más una región libre de conflictos; 2) establece 
la posibilidad de Brasil intervenir en conflictos regiona-
les para defender la “integridad nacional”, en contra la 
noción establecida por la Constitución reaccionária de 
1988 de no-intervención en asuntos internos de otros 
países y solución pacífica de los conflictos.
 Como medio para poner en practica esta “nueva” 
política, el proyecto de presupuesto presentado por el 
gobierno al Congreso Nacional para el año 2021 requiere 
um incremento de casi 6 billones de reales para el Presu-
puesto de Defensa del gobierno, dedicado a modernizar 
el ejército reaccionário, intensificando así la represión 
contra las masas brasileñas y “mejorando” la posición 
de Brasil como títere en una posible guerra imperialista.
Semejante incremento de casi 6 billones de reales en 
el presupuesto de Defensa representará ganancias aún 
mayores para compañías locales como Taurus y Imbel, 
y también para los capitalistas israelíes y yankees que 
enriquecerán aún más forneciendo armas y equípos para 
el gobierno brasileño.
 Además, el gobierno de Bolsonaro predice este 
incremento de presupuesto para el Ministério de Defen-
sa aunque sea necesário atacar aún más el nível cultural 
del pueblo pobre. Al mismo tempo en que la propuesta 
de presupuesto predice semejante incremento, el Minis-
terio de Educación de Bolsonaro busca reducir en más 
de 4 billones de reales su presupuesto de 2021. Así, el 
Ministerio de Defensa tendrá más recursos que el Mi-
nisterio de Educación por la primera vez en la história 
del país, sin que haya cualquier amenaza de invasión ex-
tranjera, y en un momiento en el cual las escuelas brasi-
leñas sufren intenso abandono no solo debido a un en-
sino historicamente precário, sino también por cuenta 
de la pandemia del coronavírus, que practicamente ha 

excluido del aceso a la educación los millones y millones 
de alumnos pobres de las areas rurales y favelas que no 
poséen acceso a la mínima estructura necessária para 
estudiar remotamente. Se llevamos en cuenta que la cri-
sis económica nacional ha derribado la arrecadación de 
impuestos del Estado reaccionário, se estima que la edu-
cación brasileña perderá casi 30 billones de reales en su 
presupuesto.
 Si el Congreso Nacional aproba la propuesta de 
presupuesto del gobierno, eso sería una catástrofe para 
la educación brasileña, que ya se encuentra en medio a 
una profunda decadencia. Más de 52% de los brasileños 
con más de 25 años no concluyeron el ensino secundá-
rio, y el gasto per capita brasileño en el sector de educa-
ción es un de los menores en el mundo.
 En medio a uma pandemia que ya destruyó la 
vida de más de 110 mil brasileños, el regímen odioso 
intenta sumergir nuestro pueblo en la condición de anal-
fabetos o semi-analfabetos, reducirlo a la ignoráncia y 
la obscuridad, para así atirarlo como carne de cañon en 
una guerra de agresión en el extranjero que lo servirá a 
los intereses de los ricazos de Miami y Nueva York.
 Estas són algunas de las características de fascis-
tización de la sociedad brasileña, entre la militarización 
y supresión de los derechos del pueblo de acceso a la 
educación.
 Ultimamente, todavía, no es solamente el dere-
cho del pueblo brasileño de acceso a la educación que 
se suprime violentamente. El regímen de Bolsonaro está 
también violando los derechos del pueblo a libre mani-
festación y asociación.
 Desde fines de Junio de 2020, el Ministerio de 
Justicia del gobierno Bolsonaro está llevando adelante 
una acción “confidencial” contra 579 funcionarios pú-
blicos federales y estaduales, policías y maestros, que se 
dícen integrantes del movimiento antifascista brasileño 
y se oponen al gobierno Bolsonaro. Como parte de esta 
acción “confidencial”, el Ministerio de Justicia ha elabo-
rado un dossier con informaciones realmente confiden-
ciales acerca de estos funcionários públicos, como sus 
direcciónes residenciales, identidades, formas de parti-
cipación política, y otras, como forma de intimidación de 
las fuerzas de oposición.
 Todavía, los planes de Bolsonaro para entregar 
Brasil a la guerra imperialista y suprimir la oposición 
local fracasarán. En medio a una situación nacional y 
internacional de crisis del capitalismo, paro, hambre y 
miséria, no hay dudas que el pueblo brasileño compren-
derá que solo la lucha revolucionária para estabelecer en 
Brasil un regímen democrático-popular, dirigido por la 
clase obrera en alianza con los campesinos y otros sec-
tores oprimidos de nuestro pueblo, que nacionalize las 
compañías extranjeras, supríma los tratados desiguales 
con las grandes poténcias y las leyes monstruosas, ma-
neja la reforma agrária, ponga Brasil en las líneas del 
desarrollo progresivo y lleve adelante la edificación del 
socialismo, será el único camino posible por el derecho 
a existir. 



 En el 14 de agosto, el Banco Central brasileño 
publicó que la actividad económica nacional colapsó 
en 11% en el segundo cuartel de 2020. Aunque las es-
tatísticas oficiales escondan el desempleo parcial, la 
informalidad y la población rural empobrecida, el Ins-
tituto Brasileño de Geografía y Estatística (IBGE) pu-
blicó en el mismo dia que casi 14% de la población en 
condiciones de trabajar se encuentra desempleada.
 A despecho de las dificultades, las masas brasi-
leñas no están pasivas. Siguen conducindo sus luchas 
por el derecho a existir aún bajo maneras radicales.
 En los últimos dias, masas hambrientas han lle-
vado adelante acciones de saqueo en los mayores es-
tados brasileños, confiscando alimentos y suministros. 
En la ciudad de Rio de Janeiro, residentes de la favela 
Kelson’s han saqueado en 8 de Julio un camión de car-
ne que atravesaba la comunidad. La acción fue suprimi-
da por policiales militares, que han herido los residen-
tes con balas de goma y bombas de gás lacrimógeno. 
En la ciudad de Niterói, Rio de Janeiro, en el 16 Julio, 
residentes de favelas cercanas saquearon un camión de 
arroz que se accidentó en la autopista BR-101.
 En 21 de julio, ciudad de São José dos Pinhais, 
zona metropolitana de Curitiba, estado de Paraná, la 
companía Renault ha despedido 747 metalurgicos 
(muchos de ellos infectados con la Covid-19), bajo 
alegatos de dificultades de ventas por cuenta de la 
pandemia y reducción de los costos de producción, 
aunque la fabricante de automóviles reciba inmensas 
excepciones de impuestos para mantener puestos de 
trabajo. En el día siguiente, el Sindicato de Metalur-
gicos de la Gran Curitiba (SMC) empezó una huelga 
que demandó la readmisión de los obreros despedidos 
y otros benefícios. Fueron hechos piquetes de puerta 
de fábrica y protestas. Después de casi tres semanas 
de huelga, los obreros quedaron victoriosos, rever-
tindo las demisiones y mantenendo benefícios como 
Data-Base y la Participación en Ganacias y Resultados 

(PGR). La victoria de los obreros de la compañía Re-
nault ha evidenciado que las huelgas defensivas pue-
den tener suceso aún en una situación de paro mas-
sivo, aquellas són armas importantes para el actual 
momiento de despidos masivos en la indústria de au-
tomobiles: em Curitiba, Volvo demitió recientemente 
2,7 mil obreros, y en la ciudad de Porto Real, estado 
de Rio de Janeiro, 400 obreros fueron despedidos en la 
compañía Nissan.
 En Brasil, como en el restante del mundo capi-
talista, la indústria de aerolíneas fue duramente gol-
peada por la crisis económica. Recientemente, la ae-
rolínea LATAM anunció el despido de 2,7 mil pilotos y 
auxiliares de vuelo, bajo el pretexto de problemas con 
la rentabilidad. En el 6 de agosto, obreros de las aerolí-
neas hicieron una protesta en el Aeropuerto Interna-
cional de Guarulhos (São Paulo) contra los despidos.
 En el 1 de agosto, la companía estatal Empre-
sa Brasileña de Correos y Telégrafos han revocado un 
acuerdo colectivo de trabajo, suprimiendo en un golpe 
derechos como 30% de riesgo adicional, cupones de 
alimentos, licencia de maternidad de 180 días, indem-
nización por muerte y otros derechos firmados con los 
obreros de la empresa, aún que la companía haya re-
gistrado ingresos netos de 102 millones de reales en 
2019. Además, en una entrevista reciente com el pe-
riódico Veja, general Floriano Peixoto, presidente de 
la compañía, anunció que asumió semejante puesto 
para acelerar la privatización de los correos y redu-
cir los “privilegios excesivos” de los trabajadores. Para 
mantener los derechos retirados y luchar contra la 
privatización de la compañía, los obreros, represen-
tados por la Federación Nacional de los Trabajadores 
en Companías de Correos y Semejantes (Fentect), ini-
ciaron en 17 de agosto una huelga nacional por tempo 
indeterminado, y ya es la huega más importante de los 
últimos veinte años, movilizando más de 70% de los 
profisionales.

Recesión, aumento del desempleo 
y las luchas del pueblo brasileño



 La lucha de clases se está desarollando rapi-
damente en las áreas rurales brasileñas. Entre la re-
presión por la reacción rural, el Estado brasileño, y 
las victorias de los campesinos en las movilizaciones, 
muchos acontecimientos se deben destacar.
 En el amanecer de 12 de agosto, la Policía 
Militar del estado de Minas Gerais condució, en la 
municipalidad Campo do Meio, un agresivo desalojo 
del asentamiento Quilombo Campo Grande, organi-
zado por el Movimiento de los Trabajadores Rurales 
Sin Tierra (MST). Un agrupamiento de docientos poli-
cías militares y francoatiradores fue movilizado para 
humillar los campesinos que hace veinte años culti-
van y viven en las tierras de la fallída Usina Azucare-
ra Ariadnópolis, que son actualmiente cubiertas por 
miles de hectares de cultivos de frijol, maíz y café. En 
los dias siguientes, los policías utilizaron una retroe-
xcavadora para demoler la Escuela Popular Eduardo 
Galeano y prendieron fuego a chozas y suministros 
de las familias campesinas.
 En el 15 de agosto, fue asesinado en la aldea 
Campina, municipalidad Junco, estado de Maranhão, 
el campesino Raimundo Nonato Batista. Su cuerpo 
fue encontrado con cuatro tiros en 19 de agosto, cau-
sando más tensiones en la comunidad campesina, 
que hace 17 años vive y cultiva esta área con más de 
dos mil hectares. Desde 2010, cuando los campesinos 
de la aldea Campina exigieron a ITERMA (Instituto de 
Asentamiento y Tierras de Maranhão) los títulos de 

sus tierras, han sufrido persecuciones por el usurpa-
dor de tierras Nestor Osvaldo Finger, que se presenta 
como propietario de la área. En el 11 de agosto, mu-
nicipalidad Balsas, sur de Maranhão, fue desalojada 
la aldea Bom Acerto, formada por ocho famílias cam-
pesinas sin tierra que viven en la área desde 1975, de-
sarollando cultivos de subsisténcia. El desalojo de la 
comunidad atiende a intereses del capital extranjero, 
que está expandiendo en Balsas y municipalidades 
cercanas el cultivo de soya para exportación.
 En el estado de Rio de Janeiro, municipalidad 
São Pedro da Aldeia, campesinos encabezados por la 
FETAGRI – RJ (Federación de los Trabajadores de la 
Agricultura – Rio de Janeiro) han reocupado el asen-
tamiento Emiliano Zapata, donde fueron brutalmen-
te desalojados en el més anterior por pistoleros del 
usurpador de tierras Matheus Canellas, ocasión en 
la cual esos pistoleiros prendieron fuego a chozas y 
asesinaron el agricultor Carlos Augusto Gomes. Nue-
vas acciones de resisténcia se están organizando.
 En Palmas, estado de Tocantins, la cuarien-
ta familias campesinas que habitan el asentamiento 
Sebastião Bezerra lograron suspender en 11 de Julio 
la orden de desalojo firmada para tener lugar en 19 
de agosto, después de recibir más de 100 firmas de 
dezocho otros movimientos de masas, que han ar-
chivado la petición de suspención de desalojo en la 
Corte de Justicia de Tocantins, que fue acceptado por 
el Juez de la Primeira Corte Civil de Palmas.

Sufrimiento y resistencia del campesinado brasileño en Julio y Agosto de 2020



 Recientemente, se ha completado 25 años de la 
eclosión de la Revuelta de Corumbiara, gran aconteci-
mento de la lucha campesina brasileña. Su memoria 
debe ser recordada por todos aquellos que apoyan la 
construcción de un Brasil justo y democrático.
 Durante las decadas 1980 y 1990, las diferen-
tes estratificaciones del campesinado brasileño se 
unieron en un solo gran movimiento de masas, el 
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST), por la consigna de reforma agrária y “tierra 
para quien trabaja”. En esto período, principalmen-
te en la región Sur de Brasil, muchos terratenientes 
empezaron a reemplazar las formas feudales de ex-
plotación por las formas capitalistas, llevando ade-
lante gran violéncia para desplazar familias campe-
sinas que se agregaban a los latifúndios, causando 
un imenso exódo rural: muchas de estas familias han 
encontrado en la ocupación de tierras um camino 
para luchar por su derecho a existir.
 Como forma de prevenir la lucha de los cam-
pesinos, el entonces gobierno reaccionário brasileño 
promovió en el estado de Rondônia muchos “proyec-
tos de asentamiento”, prometiendo acceso a la tierra 
para campesinos empobrecidos del Sur y de otras re-
giones, que se dirigieron a Rondônia bajo las propues-
tas de lograren conquistar sus propias tierras. Para 
muchos, todavía, las propuestas del gobierno no se 
han concretizado. Muchas familias campesinas, ame-
nazadas por usurpadores de tierras y altos burocratas, 
fueron constreñidas a dejaren las tierras que cultiva-
van o venderlas por precios de hambre.
 Así, se conformaba en Rondônia una situación 
para llevar adelante la ocupación de tierras. En medio 
del año 1995, 600 familias campesinas han ocupado en 
la municipalidad Corumbiara la Hacienda Santa Elina, 
un gran latifúndio que se ha conformado mediante la 

REVUELTA DE CORUMBIARA: GRAN ACONTECIMENTO 
DE LA LUCHA CAMPESINA EN EL BRASIL

usurpación. Esta acción causó la furia de los usurpa-
dores locales, que reagieron con medios repressivos.
En el amanecer de 9 de agosto de 1995, un ejercito 
de trecientos policías militares y pistoleros invadió la 
Hacienda Santa Elina, promoviendo terror contra la 
población local. Los campesinos resistieron como po-
sible, y ejecutaron dos policías militares con tiros de 
escopetas. En contrapartida, el terror que promovie-
ron los pistoleros y policías asumía contornos bárba-
ros: han torturado, agredido y estuprado los campesi-
nos. Ellos cuentan que, en la sesiones de tortura, los 
reaccionários les forzaban a comer restos cerebrales 
de sus propios compañeros asesinados con tiros en 
sus cabezas. Las hordas llegaron al punto de asesinar 
con un tiro de fuzil una niña de sólo siete años, Vanes-
sa dos Santos Silva.
 Hasta hoy, el número de victimas es incalcula-
ble: a despecho de que el numero oficial verifica unos 
ocho campesinos asesinados por la reacción, hay 
unos veinte “desaparecidos” hasta hoy. Más de 350 
campesinos fueron gravemente heridos, con muchos 
sufriendo hasta hoy las secuelas físicas e psicológicas 
de las torturas, tiros y agresiones. Muchisimos murie-
ron debido a las secuelas. Unos doscientos campesi-
nos fueron encarcerados.
 El masacre llevó a la condenación de Brasil 
en la Conte Inter-americana de Derechos Humanos. 
Debido a la conmoción, no habia alternativa para los 
reaccionários sino una retirada parcial, con la mayor 
parte de las tierras de Hacienda Santa Elina siendo 
destinadas a los campesinos, con la construcción de 
muchos asientamentos nominados con los mártires 
de la resistencia.
 Después de la Revuelta, unos años después, se 
formó la Liga de los Campesinos Pobres (LCP), un im-
portante movimiento de masas brasileño. 



 El pueblo brasileño no será capaz de vencer 
sus enemigos, los grandes capitalistas y terratenien-
tes, sin un destacamiento de vanguardia que estea ar-
mado con la ideologia cientifica del proletariado, el 
Marxismo-Leninismo-Maoismo, y que sea capaz de 
unificar las muchas luchas del pueblo en el sentido 
de la derribada violenta del regímen reaccionário lo-
cal y la instauración de la nueva sociedad socialis-
ta. En el año 1922, un sector avanzado de la clase 
obrera brasileña, con semejante comprehensión, ha 
fundado el Partido Comunista de Brasil (PCB) bajo 
orientación de la Tercera Internacional Comunista 
(Comintern). Hasta el año 1976, el Partido Comunista 
de Brasil condució la lucha revolucionária contra las 
clases dominantes brasileñas, hasta ser liquidado en 
un acontecimiento conocido como Masacre de Lapa, 
en el cual fueron ejecutados importantes cuadros del 
Comité Central del Partido, como Pedro Pomar, Ângelo 
Arroyo y João Baptista Drummond.
 No obstante su heroica trayectoria de 54 
años, el reformismo siempre fue fuerte en el seno 
del Partido Comunista de Brasil. Ni siempre el Par-
tido Comunista de Brasil ha aderido a la línea de 
tener la lucha armada como forma principal de lu-
cha, y siempre ha conciliado con el oportunismo y el 
cretinismo parlamentar.
 En el agosto de 1950, el Manifiesto de Agosto, 
lanzado por el Partido Comunista de Brasil por inter-
médio de su entonces principal líder, Luís Carlos Pres-
tes, ha representado un avanzo en la comprehensión 
de los comunistas brasileños a respecto de como me-
jor conducir la revolución brasileña.
 El Manifiesto de Agosto ha convocado el pue-

70 años del Manifiesto de Agosto de 1950 del Partido Comunista de Brasil (PCB)

blo brasileño a luchar contra la subyugación de la na-
ción por el imperialismo y el entonces regímen reac-
cionário de Gaspar Dutra. Ha identificado el contról de 
la economía nacional por los monopolistas extranje-
ros y la estructura agrária retrasada como principales 
problemas del pueblo brasileño. Llamó por derribar el 
gobierno Dutra y instaurar un gobierno democrático
-popular. La estrategia general elaborada para llevar 
adelante tales objectivos ponía la necesidad de crear 
una amplia friente amplia anti-imperialista y conducir 
la lucha armada.
 No hay dudas que la victória de la gran Revolu-
ción China en 1949 y la guerra de liberación del pue-
blo coreano tuvierón influéncia decisiva en tales po-
siciones. Además, el Manifiesto de Agosto de 1950 ha 
dado gran importáncia en movilizar el campesinado. 
Por cuenta de la énfasis a los campesinos y sus luchas, 
este documento pudó orientar la practica de los mili-
tantes del Partido y enviarlos para estudiar, participar 
y dirigir llevantamientos campesinos que se estaban 
ocurriendo en el país, a decir la Revuelta Campesina 
de Porecatu, en el norte del estado de Paraná, región 
Sur brasileña, que ha durado entre 1944 y 1951.
 El Manifiesto de Agosto de 1950 fue un im-
portante acontecimiento en la trayectoria del Partido 
Comunista de Brasil, representando un apogeo en un 
processo de autocrítica que, aún no terminado, pudó 
estabelecer justamente muchos aspectos de la estra-
tegia general de la revolución brasileña, apuntando su 
contenido democrático-popular, su forma y métodos 
esencialmente proletarios – una revolución dirigida 
por el proletariado con la perspectiva de edificar una 
dictadura del proletariado, no una dictadura burguesa.


