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Brasil se está convirtiendo en “campeón mundial” del coronavirus. Según epidemiólogos,
superaría pronto a los Estados Unidos. Este fin de semana pasó los 830.000 contagiados y
43.000 muertos. Este desastre es producto directo de la política del gobierno de Bolsonaro de
negar la existencia de la pandemia y oponerse a hacer la cuarentena.

Ante este atentado a la vida, en las últimas semanas las hinchadas de fútbol, la juventud negra
y los movimientos antifascistas realizaron protestas callejeras en repudio al gobierno de
Bolsonaro y a la violencia policial en las favelas.

A continuación publicamos un extracto del editorial de Combate Socialista del 9 de junio,
periódico digital de la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST/PSOL), sección oficial de
la UIT-CI.

La juventud negra se levanta para no morir “de virus, de bala o de hambre”, como lo expresan
en las favelas de Río de Janeiro. Las protestas son porque en los barrios periféricos no hay
saneamiento básico y los niños son asesinados por la Policía Militar. Las hinchadas de fútbol
antifascistas decidieron decir basta a los actos de la extrema derecha, que pide una nueva
dictadura militar y el fin de las medidas de aislamiento social.

Ampliar la movilización es el camino para salvar vidas del pueblo

Desde marzo los gobernantes saben que es necesario garantizar el aislamiento social. Pero
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hasta ahora el presidente Bolsonaro niega la existencia de la pandemia y esconde los datos de
la contaminación y de los muertos (las cifras oficiales son menores que las reales). Los
gobernadores y prefectos (intendentes municipales) comenzaron a suspender las pocas
medidas de aislamiento social que había en los estados y ciudades en pleno crecimiento de los
contagios de Covid-19 en el país. Los empresarios mantuvieron en funcionamiento locales de
trabajo de sectores no esenciales. Y en los esenciales, como salud y limpieza, faltan los
elementos de bioseguridad. O sea, las autoridades y los empresarios no hacen nada para
salvar las vidas del pueblo trabajador y se niegan a garantizar medidas sanitarias básicas que
recomiendan científicos y médicos.

Es necesario ampliar la movilización de protesta incorporando todas las reivindicaciones
populares. Solo así seremos escuchados. En medio de la actual pandemia tenemos que
respetar el distanciamiento físico de las manifestaciones y dejar en las casas a los que son del
grupo de riesgo para que hagan solidaridad virtual.

Un ejemplo que demuestra que las manifestaciones logran resultados es que el Supremo
Tribunal Federal tuvo que ordenar el fin de las operaciones policiales en las favelas, lo que es
positivo (aunque no podamos confiar en la Justicia).

Unificar con la clase trabajadora

Las manifestaciones, que se van a repetir en las próximas semanas, muestran el camino para
la clase trabajadora. Hoy la amplísima mayoría de los trabajadores no pueden realizar la
cuarentena porque son obligados por los patrones o por las autoridades públicas a continuar en
servicios no esenciales. En muchos casos, la continuidad del servicio ocurre en medio de la
imposición de reducción salarial o de suspensión de contratos. Tenemos que organizar
reuniones y movilizaciones para conquistar medidas de bioseguridad (…) exigir testeos
masivos de Covid-19 y contra toda reducción salarial o violación de contratos.

En la protesta de São Gonçalo (Río de Janeiro), la juventud cantaba “la favela organizó, el
estudiante junto con el trabajador”, mostrando esa necesaria unidad. El sindicato del Metro de
San Pablo convocó a la protesta antifascista y antirracista del domingo 7 de junio. En Río de
Janeiro, el Sintuff (trabajadores de la Universidad Federal Fluminense) ayuda a organizar la
unidad de los foros de lucha de Niterói. Son ejemplos que necesitamos ampliar ya mismo para
enfrentar la represión lanzada sobre la juventud que está protestando en las calles en este
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momento.

Las direcciones de la CUT, CTB, UNE y UBES deben convocar a las protestas

Hasta ahora las direcciones de las mayores centrales, principalmente la CUT (Central Única de
Trabajadores) y la CTB (Central Brasileña de Trabajadores), no convocaron a sus bases para
las manifestaciones y no jugaron su peso en este movimiento. En el sindicato del Metro (subte),
los representantes de esas centrales votaron contra la convocatoria a los actos. Y lo peor es
que esas direcciones sindicales aceptan que les quiten los derechos laborales a muchos
sectores. Lo mismo ocurre con la cúpula de la UNE (Unión Nacional Estudiantil) y UBES (Unión
Brasileña de Estudiantes Secundarios), que se han negado a convocar de verdad a las
protestas de los domingos (…) Es fundamental exigir en cada sindicato, entidad estudiantil,
movimiento social que las mayores centrales y organizaciones convoquen las protestas, con
toda su fuerza y por todos los medios posibles. Tenemos que exigir que la CUT y la UNE
convoquen a una jornada nacional de lucha, paralizando las actividades no esenciales.

Además de la lucha unificada necesitamos un frente de izquierda y socialista

El PDT (Partido Demócrata Laborista), el PSB (Partido Socialista Brasileño), y la REDE (Red
de Sostenibilidad, partido ecologista), orientaron a sus afiliados a no ir a las protestas. Las
direcciones del PT (Partido de los Trabajadores) y del PCdoB (Partido Comunista de Brasil) no
divulgan los actos y no convocan a sus afiliados, se limitaron a decir burocráticamente que
“apoyan”. El gobernador Camilo Santana, del PT del estado de Ceará, ordenó reprimir a los
manifestantes. Es evidente que con esas direcciones no podemos vencer los actuales
desafíos. Esos partidos de oposición deberían convocar a sus afiliados poniendo a sus
parlamentarios al frente de los actos de protesta para evitar la represión a los manifestantes.

Lamentablemente, la dirección mayoritaria del PSOL se colocó en ese mismo campo y no se
postula como alternativa de izquierda en la organización de las luchas en la calle. Algunos
dirigentes del sector mayoritario del partido participaron en algunas protestas, pero sin una
convocatoria colectiva y organizada a la militancia. Aún estamos a tiempo para cambiar ese
rumbo. Para eso necesitamos construir una alternativa con sectores de izquierda, como el PCB
(Partido Comunista Brasileño), la UP y el PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores
Unificado). Un frente de izquierda que defienda las manifestaciones y muestre que es posible
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resolver los problemas populares y hacer que la crisis la paguen los millonarios, los banqueros,
las multinacionales y el agronegocio.

Continuar en las calles y organizar nuestro movimiento

En el plano inmediato, nuestra tarea es unirnos en las calles contra Bolsonaro y Mourão, en
defensa de las vidas negras, por la cuarentena general inmediata. Para garantizar que se
suspenda el pago de la deuda a los banqueros y se apliquen impuestos a las grandes fortunas
destinando recursos a la salud pública y a la renta básica para los desocupados.

Por eso, cada movimiento y cada organización debe seguir el ejemplo de las hinchadas de
fútbol y de los movimientos negros, tomando el impulso de las luchas internacionales. La
unidad de las hinchadas, el movimiento negro y el Frente Pueblo Sin Miedo y sectores de
izquierda del domingo 7 de junio fue muy positiva.

Es necesario que continúen convocando manifestaciones semanales los domingos y que las
organizaciones sindicales, populares y estudiantiles planifiquen una jornada nacional con
paralización de las actividades de la clase trabajadora.

Debemos organizarnos en nuestros sindicatos, universidades, oposiciones sindicales y luchar
por la construcción de los actos, impulsar plenarios y foros de lucha que ayuden a organizar la
unidad de las protestas en curso.

La reunión de la Secretaría Ejecutiva de la CSP-Conlutas (ala minoritaria combativa dirigida por
organizaciones de izquierda) del 4 de junio aprobó el apoyo a las movilizaciones, y la corriente
sindical Combate propuso la necesidad de que la central convoque a los actos. Seguiremos
luchando para que esa sea la política de CSP-Conlutas.
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