
Brasil regresa a un pasado oligárquico  
– Regreso a la fazenda y al azote gaucho. 
Después de Lula y de Dilma Rousseff, el poder se ha trasladado a poderosos 
terratenientes que hacen valer sus derechos sobre la tierra que no utilizan pero que no 
quieren perder, y la violencia, motivada políticamente, aumenta 
Anne Vigna 
!  
 

Desde que el Congreso destituyó a la 

presidenta Dilma Rousseff en 2016, en lo 
que la izquierda denominó un "golpe 
parlamentario", Brasil parece haberse 
reconectado con un pasado que muchos 
esperaban que estaba arrumbado en la 
historia. Es decir, un pasado de un país 
que había sido dirigido por coroneles y 
bandeirantes, poderosas figuras locales 
que utilizaron la violencia contra todos los 
que se les atravesaron: la izquierda, los 
pobres y los ocupantes "sin tierra" de las 
tierras no utilizadas que, según la 
constitución, deberían redistribuirse 
mediante la reforma agraria. 

Brasil conmemorará el 130 aniversario de su abolición de la esclavitud el 13 de mayo, empero, un símbolo odiado de 
esa era, el látigo, reapareció en las pantallas de televisión cuando los terratenientes lo utilizaron el 22 de marzo contra 
miembros del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) que esperaban ver la caravana del ex presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. La senadora Ana Amélia Lemos, del derechista Partido Progresista, expresó su apoyo incondicional 
a estos auténticos gauchos que levantaron sus látigos. 
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Lula, quien ha estado en prisión desde el 7 de abril, pudo viajar a través de Brasil sin impedimentos durante una carrera 
política de más de 50 años. Pero este mes de marzo encontró bloqueos organizados por milicias armadas que usaban 
tractores, piedras y rifles para obstaculizar su campaña para movilizar a la oposición a su sentencia de 12 años por 
"corrupción pasiva". La sentencia ha sido condenada no solo por la izquierda, sino también por 122 expertos legales 
brasileños, que han publicado artículos que sugieren que el cargo se basó más en los prejuicios del juez que en la 
evidencia sólida. 

La investigación policial sobre los disparos efectuados contra la caravana de Lula el 27 de marzo reveló que procedían 
de la fazenda (plantación) de Leandro Bonotto. Desde la década de 1990, Bonotto se ha opuesto con vehemencia al 
MST y la recuperación de tierras por parte del Instituto Nacional para la Colonización y la Reforma Agraria (INCRA), un 
organismo del gobierno federal. La fuente de los disparos no fue una sorpresa: las asociaciones de grandes 
terratenientes abogan abiertamente por la violencia contra el MST. 

Gedeão Ferreira, quien encabeza la federación de agricultura en Rio Grande do Sul, dijo cuando asumió el cargo: Vamos 
a enfrentarnos con el MST y el INCRA. El único objetivo de sus ocupaciones es privar a los productores rurales de sus 
propiedades. Ferreira negó el acceso de los funcionarios de INCRA a su propiedad y fue encarcelado en 2002 por 
ignorar la ley e incitar conductas delictivas. Fue liberado en 2003 por el tribunal federal regional de Porto Alegre (TRF4), 
el mismo organismo que condenó a Lula en apelación. 

"Sin precedentes en la historia reciente" 
Mauricio Santoro, politólogo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, dijo: Brasil es un país muy violento, con una 
tasa récord de homicidios, pero a diferencia de Colombia y 
México, aquí no ha sido un fenómeno político. El mismo 
mes en el que se le disparó a la caravana de Lula, una 
concejala de izquierda, Marielle Franco, fue asesinada 
en Río. Estos trágicos eventos no tienen precedentes 
en nuestra historia contemporánea. 

La violencia está afectando a políticos prominentes por primera vez, pero no es nueva para los movimientos sociales, 
aunque ha aumentado considerablemente. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), creada por obispos católicos 
progresistas bajo la dictadura militar, 70 activistas fueron asesinados en 2017, frente a 61 en 2016, el récord anterior; 52 
de los muertos el año pasado participaron en la lucha por la tierra. 

José Batista Afonso, un abogado del CPT en el estado de Pará, dijo: El fin del gobierno del Partido de los Trabajadores 
(PT) condujo a una escalada muy marcada de la violencia. Hemos visto cómo las grandes asociaciones de terratenientes 
se preparan y se acercan a las autoridades. Esto es particularmente evidente en el estado de Pará, donde hubo 21 
asesinatos el año pasado. No hemos visto nada como esto en mucho tiempo. 

Entre los muertos había 10 miembros de la Liga de Campesinos Pobres (LCP), que fueron torturados y ejecutados 
después de ocupar las fazenda de Santa Lúcia en el área de Pau d'Arco el 24 de mayo de 2017. Esta masacre fue la 
peor desde la de Eldorado dos Carajás en 1996, cuando la policía mató a 19 miembros del MST. La investigación en 
Pau d'Arco ha resultado en cargos contra 29 policías. Las pruebas forenses revelaron que las víctimas sufrieron 
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múltiples fracturas, corroborando las denuncias de tortura de sobrevivientes. En sus declaraciones, los oficiales de 
policía afirmaron que fueron atacados cuando llegaron a la fazenda con órdenes de detención para los manifestantes. 
Pero dos oficiales confirmaron la versión de los sobrevivientes a cambio de sentencias reducidas. Los expertos también 
mostraron que los campesinos no dispararon. Así que la versión policial no se sostiene, me dijo el fiscal Leonardo 
Caldas. 

"La policía tiene un segundo empleo" 
Los conflictos de este tipo son típicos en Pará: la fazenda de Santa Lúcia es propiedad de la familia Babinski, que tiene 
11 propiedades que totalizan 40.000 hectáreas. Los movimientos sociales dicen que esta tierra fue cultivada 
activamente hasta la muerte del patriarca Honorato Babinski. La ocupación de Santa Lúcia comenzó en 2013, luego de 
que 5.694 hectáreas cayeron en desuso. El heredero de Babinski, Honorato Jnr, de 25 años, quien vive en Río y se 
describe a sí mismo como un actor, exigió que las autoridades expulsen a los ocupantes. Proporcionó a un juez la 
documentación que supuestamente probaba las actividades de la fazenda, mostrando la compra de ganado y 
certificados de vacunación de ganado bovino, aunque fechados un mes después de lo requerido. 

Babinski logró que los campesinos fueran desalojados, aunque regresaron tres veces. La investigación ahora debe 
determinar quién ordenó este crimen, dijo Caldas. Pero tan a menudo en Pará, los oficiales de policía tienen un segundo 
trabajo como guardias de seguridad para los fazendeiros [grandes terratenientes]. El fiscal es pesimista sobre lo que 
concluirá la investigación. 

La policía de Pará también vende sus servicios a empresas mineras. En Barcarena, la asociación Cainquiama ha 
criticado repetidamente a la multinacional minera Norsk Hydro por tirar residuos tóxicos. La compañía opera en 40 
países y el 34,3% es propiedad del estado noruego. Afirma que su refinería de aluminio en Barcarena es la más grande 
del mundo. El 23 de febrero, Cainquiama notificó nuevamente a las autoridades sobre el dumping clandestino. La 
compañía negó este reclamo, aunque las autoridades locales de salud lo confirmaron. Cainquiama mostró a las 
autoridades cómo se eliminaban los desechos clandestinos, lo que obligó a la refinería a reducir su producción en un 
50%. El 12 de marzo fue asesinado un líder de la asociación, Paulo Sérgio, el segundo asesinato en tres meses. 

'Bajo ataque' 
Desde enero, Cainquiama ha denunciado amenazas de muerte de miembros de la policía militar, una de las agencias 
policiacas de Brasil. Armando Brasil, el fiscal militar de Pará, dijo: Me contacté de inmediato con el secretario de 
seguridad en el estado de Pará para que pudiera organizar la protección. Me dijo que ese no era su trabajo y dijo que los 
líderes de la asociación habían invadido tierras. Brasil cree que todos saben que los oficiales de policía trabajan para la 
refinería. La investigación tendrá que demostrarlo, pero no puedo ver ninguna otra explicación para estos asesinatos. 

Tres mujeres miembros de la asociación han dicho desde entonces que han recibido amenazas de muerte; a ninguna se 
le ha ofrecido protección. Existe un programa de 
protección activista, pero es ineficaz: la mayoría de las 683 
personas que lo reciben solo reciben asistencia 
telefónica. Sólo 14 han sido puestos bajo protección policial. 
El abogado de MST Ney Strozake dijo: Estamos bajo un 
ataque sin precedentes. En marzo, una de nuestras 
ocupaciones fue rociada con sustancias tóxicas desde 
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aviones pertenecientes a grandes terratenientes en Bahía. En el sur, varios de nuestros activistas han sido encarcelados 
por cargos falsos. Liberarlos ha resultado ser muy complicado. 

El 27 de marzo, nuevamente en el estado de Pará, el padre José Amaro fue arrestado por cargos que incluían acoso 
sexual, lavado de dinero e invasión de tierras. Amaro había hecho campaña con la monja nacida en Estados Unidos 
Dorothy Stang, asesinada por los secuaces de poderosos terratenientes en 2005. Todos los que conocen su trabajo en 
nombre de los más pobres del estado han condenado su arresto. Es una nueva táctica destinada a impedir el trabajo de 
estos activistas religiosos, según el director de CPT, Ruben Siqueira. El asesinato de Dorothy Stang frenó las acciones 
de los grandes terratenientes porque atrajo la atención internacional. Pero destruir la reputación de un hombre puede ser 
más efectivo para detener su activismo que matarlo. 

Aunque todas las acusaciones contra Amaro son de grandes terratenientes, las autoridades judiciales han confirmado 
su detención provisional. Amaro, quien ha recibido muchas amenazas de muerte, se encuentra ahora en la misma 
prisión que el asesino de Stang en el estado más peligroso de Brasil para los activistas. Las autoridades no ven esto 
como un problema. 

Almuerzo con los ruralistas 
Un grupo de adinerados propietarios de agribiz puede hacer una política de auto 
enriquecimiento que afecta a millones de personas porque respaldaron el 
derrocamiento de Dilma Rousseff 
El grupo parlamentario "ruralista" se 
reúne todos los martes en una villa en 
un distrito con clase de Brasilia y, de 
acuerdo con sus relaciones públicas, 
almuerzan y discuten un tema 
diferente cada semana. Los ruralistas 
forman un grupo cabildero de 
poderosos parlamentarios 
terratenientes, y los resultados de sus 
discusiones posteriormente llegan al 
Congreso o al Planalto (palacio 
presidencial). 

Alceu Castilho, que supervisa la 
industria agroalimentaria de Brasil, 
dijo: Durante el almuerzo deciden 
cómo van a tratar los derechos de los 
indígenas o la reforma agraria. Desde que Michel Temer asumió la presidencia en 2016, los ruralistas han ganado un 
poder sin precedentes en el parlamento porque suministró la mitad de los votos en el Congreso que ratificaron la 
destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff. El índice de aprobación de Temer es tan bajo (sólo el 5%) que depende 
de los ruralistas para permanecer en el poder. Le han invitado a almorzar varias veces. 

             
        !  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                  ©LAGJS/Breviario LISDINYS /DS (B019) Noviembre 2018/Anne Vigna	4



 

Brazil regresa a un pasado oligárquico
Paradigma de la Gente y el Planeta en un etos de  real democracia

João Henrique Hummel Vieira, director ejecutivo del instituto PensarAgro (Think Agro), que organiza los almuerzos, dijo 
que en dos años el presidente nos ha satisfecho plenamente, es cierto. Pero todavía hay obstáculos por superar. Él 
afirma que PensarAgro es un centro de pensamiento sin fines de lucro que reúne a las 40 principales organizaciones 
agrícolas “sin fines de lucro” de Brasil. Su instituto financia las actividades de los ruralistas parlamentarios, presenta 
propuestas y examina proyectos de ley. 

Entre los “obstáculos", Hummel Vieira citó dos “derrotas” de Temer: la primera, cuando la corte suprema revocó un 
decreto que redefinía el trabajo esclavo en los términos de los ruralistas —en 2017, el ministerio de trabajo liberó a 2.264 
trabajadores de 165 empresas que los mantenían en condiciones equivalentes a la esclavitud, muchas de ellas en 
fazendas (plantaciones), y la segunda, cuando Temer intentó abrir a la minería la reserva natural de Renca, una de las 
más grandes de la Amazonia, y la presión internacional lo obligó a retroceder. 

Éxitos ruralistas 
Hummel Vieira y los ruralistas han tenido que contentarse con que Temer cumpliera 13 de las 17 prioridades en su 
agenda. En la parte superior de la lista se están eliminando las restricciones a la expansión territorial de la industria 
agroalimentaria, especialmente en la Amazonia. La consigna de los ruralistas es la "flexibilidad", que se aplican a los 
análisis que preceden a la concesión de permisos de explotación para la minería y la agricultura, y a la obligación de 
llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental. 

También pidieron una ley que permita a las empresas extranjeras derechos sin restricciones para adquirir tierras, un 
deseo que ha sido otorgado. Querían que se eliminaran las "restricciones históricas" de sus negocios, lo que significaba 
los derechos otorgados a las comunidades indígenas y quilombola (descendientes de esclavos de origen africano) y la 
obligación del estado de llevar a cabo una reforma agraria para abordar las desigualdades en la propiedad de la tierra. 
Han ganado una victoria: no solo el gobierno de Temer propuso una reforma constitucional para cambiar las leyes que 
otorgan tierras a los indígenas y las comunidades quilombolas, sino que también ha recortado el presupuesto de 
organismos públicos esenciales, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y la Fundación Nacional 
de Indios (FUNAI). 

Al llegar al poder, Temer abolió el ministerio de desarrollo rural, con sus políticas favorables para los pequeños 
agricultores. Una nueva ley limita la reforma agraria y 
permite la "regularización" de las tierras adquiridas 
ilegalmente por debajo del precio de mercado, un antigua 
práctica de las fazendas. Juliana Malerba, profesora de 
derecho ambiental en la Universidad de Río de Janeiro, 
dijo: Esta ley es la mayor derrota para la democratización 
de la propiedad de la tierra. Cambia completamente las 
reglas y causará una concentración aún mayor [de la 
propiedad de la tierra]. Uno también debe tener en cuenta todos los descuentos fiscales y el alivio de la deuda 
otorgados a los grandes terratenientes. 

Durante dos años, el líder ruralista Blairo Maggi ha sido ministro de agricultura. Se le conoce en Brasil como el "rey de la 
soja", ya que posee el grupo Amaggi, el mayor productor de soja del mundo; el nombre del grupo apareció en los 
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Paradise Papers porque se decía que había establecido un fideicomiso offshore en las Islas Caimán con el grupo Louis 
Dreyfus. 

Carlos Frederico Marés de Souza Filho, quien enseña derecho agrícola en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, 
dijo: Este gobierno ha eliminado todas las regulaciones ambientales de la agricultura, ya sea para semillas transgénicas o 
fertilizantes químicos. El marco legal era muy limitado para empezar. La ley ahora permite el uso de pesticidas prohibidos 
en sus países de origen. 

Con 235 diputados de 513 y 27 senadores de 81, el grupo ruralista puede permitirse ser ambicioso. Ya ha propuesto 
iniciativas que habrían aumentado la violencia si se hubieran aprobado: una ley que permita a los productores rurales 
portar armas, y otra que clasifique al Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MST) y al Movimiento de Trabajadores sin 
Hogar (MTST) como organizaciones terroristas. 

Los ruralistas también han 
llevado a cabo comisiones 
parlamentarias de 
investigación sobre el Incra 
y el Funai. Estos 
demandaron 
investigaciones judiciales 
de 96 personas, incluidos 
antropólogos, 
representantes de ONG 
nacionales e 
internacionales, fiscales y 
ministros de justicia, a 
quienes los ruralistas 
consideran culpables de 
"fraude por la demarcación 
y aprobación de la tierra". 
Las investigaciones no han 
avanzado, pero la amenaza 
continúa, especialmente 
porque el poder judicial tiene una gran responsabilidad en 
el proceso de criminalización de los movimientos sociales, 
según Layza Queiroz dos Santos, abogada del Comité 
de Defensa de los Derechos Humanos de Brasil. Si no se 
logra un equilibrio de poder entre los progresistas y los 
conservadores en el Congreso elegido este año, 
existe el peligro de que estos ataques se reanuden. 
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Vínculos relacionados:  

• https://www.jussemper.org/Inicio/Index_castellano.html


• México: Tragedia obrera en las maquiladoras de Tijuana
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