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La rivalidad tecnológica 
Mundo 
 
CHINA RESPONDE A EE.UU. CON ARANCELES VALORADOS EN 60.000 MILLONES DE 
DÓLARES. China planea imponer aranceles a productos de Estados Unidos valorados 
en 60.000 millones de dólares, informó el lunes el Ministerio de Finanzas, como respuesta a las 
medidas de Washington en medio del conflicto comercial entre los dos países 
UNA RIVALIDAD TECNOLÓGICA DETRÁS DE LA GUERRA COMERCIAL ENTRE EEUU Y 
CHINA Detrás de su guerra comercial, Estados Unidos y China luchan por el dominio tecnológico. 
Mientras los estadounidenses están decididos a conservar su ventaja sobre los chinos en el sector, 
estos están desesperados por tomar la delantera. 
ESPAÑA: LA DEMOCRACIA INSUFICIENTE. Después de la muerte de Franco la democracia 
representativa cumplió la función de reacomodar al pueblo en los derechos que la dictadura 
fascista le había arrebatado por la fuerza. Fueron 40 años de sometimiento y de volver a sentirse 
ciudadanos en un modo de vida anhelado por la mayoría y también desconocido; inevitablemente 
llevaría un tiempo. 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR. La humanidad, 
durante miles de años ha sido capaz de adaptar y domesticar semillas que han ido dando origen al 
arte del ser agricultor y agricultora.  Pueblos enteros se han especializado en dicho arte para 
alimentar a sus habitantes y con el tiempo se han ido expandiendo tanto las semillas como el 
conocimiento para hacerlas más productivas 

 
Latinoamérica 
 
JOÃO PEDRO STEDILE: “LOS MILITARES SABEN QUE EL GOBIERNO DE BOLSONARO NO 
TERMINARÁ BIEN” El economista fue uno de los fundadores del Movimiento Sin Tierra (MST), a 
fines de la década de 1970, y actualmente integra su dirección. Además, es parte de Vía 
Campesina y de la alianza Frente Brasil Popular, que desde 2015 integra decenas de 
organizaciones provenientes del ámbito político, juvenil, feminista, sindical y pastoral. 
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CHINA RESPONDE A EE.UU. CON ARANCELES VALORADOS EN 60.000 MILLONES DE 
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Estados Unidos intensificó una guerra arancelaria con China el viernes al elevar los impuestos a 
productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares. 

El gigante asiático informó en un comunicado que los nuevos aranceles a bienes estadounidenses, 
que entrarán en vigor el 1 de junio, irán del 5% al 25% y se aplicarán sobre un total de 5.140 
productos. 

Así, para “defender” el sistema de comercio multilateral y sus “legítimos derechos e intereses”, 
China ha decido elevar los gravámenes sobre una lista de 2.493 productos importados desde el 
país norteamericano. Los nuevos aranceles irán desde el 5% hasta el 25% y comenzarán a 
aplicarse a partir del próximo 1 de junio. 

De esta forma, Xi Jinping ha decidido ignorar las advertencias que esta misma mañana ha lanzado 
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter, Trump había avisado a Pekín 
de que no respondiera a la subida de aranceles de Estados Unidos o la situación iría “a peor”. El 
presidente estadounidense también ha alertado de que China será “dañada gravemente si no logra 
un acuerdo”. 

Trump y Xi tiene previsto reunirse durante la cumbre del G20 en Japón a finales de junio. En la 
cita, ambos mandatarios abordarán el conflicto comercial, según adelantó el domingo el asesor 
económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. 

UNA RIVALIDAD TECNOLÓGICA DETRÁS DE LA GUERRA COMERCIAL ENTRE EEUU Y 
CHINA 
 
Detrás de su guerra comercial, Estados Unidos y China luchan por el dominio tecnológico. Mientras 
los estadounidenses están decididos a conservar su ventaja sobre los chinos en el sector, estos 
están desesperados por tomar la delantera. 

Los drones 

El número uno mundial del dron civil es un chino. DJI, fundado en 2006 en Shenzhen (sur) por un 
joven apasionado del modelismo, produce 70% de los drones civiles del planeta. No existe ningún 
competidor de peso estadounidense, después que se retirara de este sector la firma californiana 
GoPro. Un control sobre el sector que ha presentado algún problema a Washington: en 2017, el 
ejército estadounidense prohibió el uso de drones DJI por razones de seguridad. 

China sin GAFA 

Algunos expertos están preocupados por el riesgo de tener un mundo partido en dos por una 
"cortina de hierro tecnológica". Ya en China, los BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), 
aprovechando la prohibición de todas las redes sociales y de motores de búsqueda extranjeros, 
reemplazan a los GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) y tienen ambiciones internacionales. 

Los gigantes de pago con tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express), penalizados en 
China por una legislación muy restrictiva, están marginados por actores chinos (Alipay, WeChat, 
UnionPay) y la tendencia a realizar los pagos por smartphone. 

Beidou contra GPS 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20190510/462144884826/eeuu-aranceles-25-productos-china-guerra-comercial.html
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En el sector de la geolocalización, China tomó distancia del GPS estadounidense y concibió su 
propio sistema de navegación satelital, Beidou (literalmente "La Osa Mayor"). 

Como garantía de independencia estratégica y económica se apoya en una red de unos 30 
satélites y estará en pleno funcionamiento en todo el mundo a partir del próximo año. 

Pekín cuenta con su vasto proyecto de las Nuevas Rutas de la Seda para convencer a los países 
participantes de que utilicen su tecnología. 

"Fabricado en China 2025" 

Ser autónomo en el ámbito tecnológico y desarrollar sus propias habilidades. Este es el objetivo del 
ambicioso programa "Made in China 2025", que apunta a convertir al gigante asiático en una 
potencia de las nuevas tecnologías: desde la industria aeroespacial a las telecomunicaciones, 
pasando por la robótica, la biotecnología y los vehículos eléctricos. 

Pekín apunta a la autosuficiencia tecnológica en el 70% de los componentes y materiales clave 
para el año 2025. 

Este plan "aterrador", según Washington, ha complicado las conversaciones comerciales entre 
China y Estados Unidos y ha fortalecido su desconfianza mutua. 

Huawei, líder de la 5G 

Washington ha considerado durante mucho tiempo como una amenaza al gigante chino de las 
telecomunicaciones debido al pasado de su fundador Ren Zhengfei, de 74 años, exingeniero en el 
ejército chino, y una ley en 2017 que exige que las compañías chinas cooperen con los servicios 
de inteligencia del país. 

El gobierno de Estados Unidos ha prohibido a sus agencias adquirir equipos de Huawei, por temor 
a que Pekín pueda espiar sus comunicaciones y acceder a infraestructuras clave en el país. 
Estados Unidos también ha aumentado la presión sobre sus aliados para que prohíban a Huawei 
en sus infraestructura de redes. 

La directora financiera del grupo, Meng Wanzhou, durante mucho tiempo favorita para suceder a 
su padre en la dirección de Huawei, también está en la mira de Washington, que la acusa de haber 
eludido las sanciones contra Irán. Detenida en Canadá en diciembre, Meng Wanzhou podría tener 
que rendir cuentas ante la justicia de Estados Unidos próximamente. 

China Mobile descartada 

Estados Unidos rechazó la solicitud de China Mobile de acceder a su mercado de 
telecomunicaciones por considerar que sus lazos con Pekín amenazan la "seguridad nacional", una 
decisión que demuestra una vez más la importancia estratégica de las telecomunicaciones y la 
tecnología en el enfrentamiento entre las dos potencias. 

Carrera de patentes 

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados Unidos detenta el 
primer lugar que ha mantenido durante cuatro décadas en número de patentes presentadas 
internacionalmente, pero China podría superarlo en 2020. 

En 2017, fecha de los últimos datos disponibles, dos empresas chinas dominaron el podio mundial: 
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Huawei (4.024 solicitudes) y el otro gigante chino de las telecomunicaciones ZTE (2.965 patentes). 
La primera empresa estadounidense estaba solo en el tercer puesto: Intel (2.637). 

ESPAÑA: LA DEMOCRACIA INSUFICIENTE 
Ángel Cappa 

 
Después de la muerte de Franco la democracia representativa cumplió la función de reacomodar al 
pueblo en los derechos que la dictadura fascista le había arrebatado por la fuerza. Fueron 40 años 
de sometimiento y de volver a sentirse ciudadanos en un modo de vida anhelado por la mayoría y 
también desconocido; inevitablemente llevaría un tiempo. 
 
Pero ese tiempo ya pasó. Podemos decir que el pueblo es lo suficientemente maduro y adulto 
como para aspirar a una profundización de esa democracia que hoy resulta claramente 
insuficiente. Los políticos se han apartado tanto de los electores que se han convertido en 
personajes ajenos, distantes, en todo caso famoso que hablan un lenguaje muchas veces 
interesadamente ambiguo y pretendidamente culto, incomprensible hasta para ellos mismos. 
 
Errejón, por ejemplo, de vez en cuando nos acerca a Laclau con sus significantes vacíos y a su 
peronismo interclasista como el modelo a seguir. Lo cierto es que muy pocos saben el significado 
de esos significantes aparentemente significativos y por otra parte el peronismo tiene varias caras: 
es revolucionario con John W. Cooke y Evita, burócrata con los dirigentes sindicales corruptos, 
capitalista redistributivo con Cristina Fernández, terrorista de Estado con López Rega e Isabelita y 
siempre engañoso con el mismo Perón que, como dijo el poeta Tejada Gómez, incendió a la clase 
obrera…y llamó a los bomberos. 
 
A Errejón lo seduce precisamente lo que él cree que es el peronismo y especialmente su supuesto 
interclasismo. Por eso afirma que si gana en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid 
gobernará “para todos”, como si eso fuera posible, como si no hubiera intereses de clase 
contradictorios. 
 
Pablo Iglesias se pone la boina de la rebeldía revolucionaria o la chaqueta y corbata de la sensatez 
gobernante, según venga la mano. Hay momentos en los que nos dice que, cuando éramos idiotas 
y abusábamos de izquierdismo, pensábamos que las cosas se consiguen en la calle y no en las 
instituciones. En otros nos incita a volver a las calles para conseguir mejores condiciones de vida. 
Empezó promoviendo los círculos vecinales para que la gente participara y terminó haciendo un 
referéndum para saber si era correcta su decisión de comprarse un chalet. O sea, de la intención 
de mandar obedeciendo a la revista „Hola‟ como si tal cosa. 
 
El PSOE, fiel a su destino felipista de soporte esencial de la sociedad de mercado, coqueteó 
brevemente con la izquierda insumisa cuando Pedro Sánchez se sintió desplazado por los barones 
de antaño y bajó hasta las bases con un póster del Che Guevara y todo. Le duró lo que la felicidad 
a los pobres. En cuanto retomó el mando y recuperó su lugar de dirigente institucional y hombre de 
Estado se olvidó inmediatamente de aquellos deslices socialistas; con una actitud prepotente y 
colonialista se atrevió a darle un plazo a Venezuela para que llamara a elecciones o, tal cual el 
mandato de EE.UU., reconociera al autoproclamado presidente Guaidó, una marioneta de los 
estadounidenses empeñados una vez más en invadir un país latinoamericano para apoderarse de 
sus bienes. 
 
Claro que, un rato antes, aceptó seguir vendiéndole armas a Arabia Saudí para que siga 
machacando a su pueblo y asesinando a los indefensos pobladores del Yemen. Inclusive tampoco 
le importó que los saudíes descuartizaran a un opositor a la vista del mundo entero. Eso no entra 
en los derechos humanos, habrá pensado Sánchez, digo yo. 
 
A todo esto Izquierda Unida, que tiene a Alberto Garzón como el único discurso realmente de 
izquierda de todo el panorama político español, se diluye poco a poco enredado en los pactos con 
Unidas Podemos, a pesar de que sus militantes rechazaron en un referéndum ir juntos a las 
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elecciones. Referéndum que, sorpresivamente, no fue tenido en cuenta. 
 
Nos queda la derecha o, como bien fue bautizada, el “trifachito”. De autodefinirse de derecha sin 
complejos y aceptar el acercamiento correligionario del neofascista Vox, Pablo Casado invocó al 
centro con la rapidez de un día para el otro cuando chocó con la acusada derrota en las urnas. 
 
Rivera, que también aceptaba de buen grado y gusto formar parte del trío más mentado en 
defensa de “nuestros valores occidentales y cristianos”, se autodesignó jefe de la oposición y se 
separó de las malas compañías, para buscar clientes discretamente franquistas por su cuenta. 
 
Olvidemos a la derecha, que finalmente seguirán unidos porque lo que realmente defienden es el 
bolsillo y en eso no hay ni habrá disputa. 
 
Olvidemos también al PSOE, que no será capaz de traicionar su destino felipista para atornillar al 
sistema todo lo que haga falta y alinearse con EE.UU. para lo que guste mandar. 
 
Fijémonos en la izquierda. Nadie cuestiona al capitalismo como sistema, cosa que hizo hasta el 
papa Francisco. “Es un sistema que mata”, dijo el pontífice. “El capitalismo utiliza el capital para 
someter y oprimir al hombre”, dijo también. 
 
Nadie nos considera adultos como para participar directamente en la toma de decisiones que 
atañen a nuestras vidas, sin despreciar el parlamentarismo. Nos piden la confianza para hacerlo 
ellos, que para eso son instruidos y saben. También nos consideran clientes, como los que 
mandan. Nadie se propone hacer de esta democracia insuficiente, incompleta, un instrumento 
válido para que entre todos cambiemos la sociedad. Es decir, hacer que la democracia sirva para ir 
construyendo una sociedad mejor, más justa, auténticamente democrática. 
 
¿No se dan cuenta de que así nos quitan hasta las ganas de ir a votar? 
 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR 

 
Deolinda Carrizo, Rodolfo Greco 

 
La humanidad, durante miles de años ha 
sido capaz de adaptar y domesticar 
semillas que han ido dando origen al arte 
del ser agricultor y agricultora.  Pueblos 
enteros se han especializado en dicho 
arte para alimentar a sus habitantes y con 
el tiempo se han ido expandiendo tanto 
las semillas como el conocimiento para 
hacerlas más productivas.  Y junto a ese 
noble trabajo, también se han 
domesticado animales para labrar la tierra; 

así las técnicas para la agricultura han sido desarrolladas, mejoradas y adaptadas a cada 
lugar.  Todo esto se ha realizado en armonía con la naturaleza, teniendo en cuenta la orientación 
con el sol y la luna para la siembra, y también en complementariedad con seres vivos, como por 
ejemplo las abejas, un ser que era y es algo esencial para la polinización.  Así, los distintos 
pueblos celebraban el amor por la vida, agradeciendo a dioses y diosas por las buenas cosechas. 
  
En la actualidad la relación con la vida se transforma, ya no hay mística, ahora todo es económico. 
  
En los últimos 30 años, el avance tecnológico ha significado una cierta ventaja para la humanidad, 
porque se trata de mejorar y facilitar la producción agrícola; sin embargo, las nuevas tecnologías 
están en mano de grandes empresas transnacionales que han acumulado y concentrado la cadena 
de producción y distribución de alimentos en el mundo: una monopolización que se defiende bajo 

https://www.alainet.org/es/autores/deolinda-carrizo
https://www.alainet.org/es/autores/rodolfo-greco
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la publicidad de combatir el hambre en el mundo.  Una gran mentira, aunque los medios masivos 
de comunicación no lo muestren, el hambre ha aumentado. 
  
Las corporaciones del agronegocio, en nombre del productivismo, han destruido millares de 
hectáreas de bosques, montes, montañas; han desplazado familias campesinas indígenas enteras, 
han desviado ríos, para así imponer sus monocultivos de organismos genéticamente modificados 
(OGM) a base de agrotóxicos. 
  
Las abejas, las personas, animales, plantas se envenenan con los agrotóxicos que riegan a los 
árboles, a la soja, maíz, plantaciones de banana, etc. 
  
Estas empresas, con su poder económico, no solo publicitaban sus falsas soluciones, sino que 
también han dominado espacios nacionales e internacionales para incidir en las decisiones de 
organismos multilaterales a favor de ellas mismas, invisibilizando y despreciando las formas de 
agricultura familiar, campesina, indígena. 
  
Ha sido una gran batalla y victoria para nuestras organizaciones campesinas poder tener voz en 
ámbitos internacionales donde se toman decisiones que afectan nuestro día a día en los territorios 
de vida y producción. 
  
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo - Vía Campesina CLOC - LVC), 
es un movimiento continental de coordinación y lucha de mujeres y hombres del campo, en 
defensa de los derechos humanos, económicos, culturales, sociales y políticos, de los pueblos en 
la defensa de la producción y vida campesina y la propiedad social y comunitaria de la tierra y los 
bienes naturales; así priorizamos la defensa de la agricultura campesina y el carácter estratégico 
de la lucha por la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral, la igualdad de género, el 
cuidado de la madre tierra, la defensa de los bienes naturales, las semillas como patrimonio de los 
pueblos, la agroecología y biodiversidad, donde la agricultura sea con campesinas y campesinos 
en el campo.  Con esos principios en alto, es que trabajamos articuladamente con otras 
organizaciones aliadas para llevar otra campaña, la nuestra, a ámbitos internaciones como ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONUAA, o más 
conocida como FAO, organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales 
encaminadas a erradicar el hambre. 
  
Inicia el decenio 
  
Luego de transcurrir el Año Internacional de la Agricultura Familiar, campesina indígena, en el 
2014, donde se ha pretendido visibilizar el importante papel socioeconómico, ambiental, cultural en 
la lucha por la erradicación del hambre y la pobreza, la FAO anuncia nuevas acciones. 
  
El 20 de diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un proyecto 
mediante el cual dicha Asamblea proclamó 2019-2028 como el Decenio de las Naciones Unidas 
para la Agricultura Familiar, e hizo un llamamiento a la FAO y al Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola (FIDA) para liderar la implementación de la iniciativa.  El año 2019 marca el 
comienzo del Decenio de la Agricultura Familiar, que pretende atraer mayor atención sobre las 
personas que producen más del 80 por ciento de los alimentos del planeta, pero que ellas mismas, 
paradójicamente, son a menudo las más vulnerables frente al hambre. 
  
Como CLOC - Vía Campesina, consideramos que el decenio de la agricultura familiar se constituye 
como una valiosa oportunidad para poder discutir políticas para el campesinado a nivel 
internacional, conjuntamente con la declaración de Derechos Campesinos.  Contamos con dos 
herramientas a nivel internacional que tienen el potencial para fortalecer a las y los campesinos. 
  
El documento del decenio de la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas fue construido junto 
con otras organizaciones a nivel internacional, la FAO, el FIDA y los gobiernos que apoyan esta 
iniciativa, y consideramos desde el campesinado que tiene varios puntos importantes. 
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Dentro de estos puntos importantes está la valoración a la producción campesina y familiar, 
entendiendo que ésta produce el 80 por ciento del alimento mundial.  Está a la vista que los 
sistemas alimentarios de las multinacionales del agronegocio han dejado un sinnúmero de 
problemas en muchos aspectos: contaminación con agrotóxicos, pérdida de la biodiversidad, 
desertificación, degradación, acaparamiento de tierras; y todo esto ha conducido a un aumento 
significativo del hambre y la malnutrición a nivel internacional y del cambio climático. 
  
Es por esto que se reconoce a nivel internacional a la agricultura familiar por su gran capacidad de 
revertir esta tendencia, de producir alimentos sanos, agroecológicamente y con 
biodiversidad.  Citando al director general de la FAO: “La agricultura familiar es fundamental para el 
desarrollo sostenible en muchos aspectos, incluyendo la erradicación de la pobreza, el hambre y 
todas las formas de malnutrición, además de la preservación de los recursos naturales y de la 
biodiversidad”, afirmó Graziano da Silva en la reunión ministerial sobre agricultura familiar de la 
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). 
  
Los puntos esenciales de las políticas públicas “diferenciadas, efectivas e intersectoriales”, señaló 
Graziano da Silva, incluyen garantizar el acceso de los agricultores familiares a los recursos 
naturales y a los medios de producción, en particular la tierra y el agua, y la promoción de 
mercados más inclusivos a través de instrumentos de compras públicas de productos de la 
agricultura familiar.  Destacó, además, que los países deben fortalecer los instrumentos de 
protección social y ofrecer incentivos públicos a las iniciativas de adaptación al cambio climático 
como, por ejemplo, las prácticas relacionadas con la agroecología.  También destacó la 
importancia de promover la independencia económica de las mujeres rurales y la inclusión de los 
jóvenes.  Señaló, asimismo, que es fundamental trabajar en la construcción de marcos legislativos 
e institucionales para consolidar la seguridad alimentaria y nutricional. 
  
El documento de plan de acción del Decenio de la Agricultura Familiar contiene puntos de suma 
importancia para el campesinado.  Los pilares trasversales del mencionado documento son: apoyar 
a la juventud y garantizar la sostenibilidad generacional de la agricultura familiar (Pilar 1 
transversal); fomentar la equidad de género en la agricultura familiar y el papel de liderazgo de las 
mujeres rurales (Pilar 2 transversal). 
  
Nuevas relaciones sociales de producción y alimentación 
  
Estamos en un momento en el mundo, en el que se juega entre las grandes empresas 
agropecuarias, las grandes economías del agro que quieren exclusivamente incidir en las políticas 
internacionales, para seguir beneficiándose económicamente y mercantilizar el alimento, 
acaparando las tierras y los bienes naturales; y, por otro lado, las organizaciones campesinas, de 
la pesca artesanal, indígenas, pastores, que creemos en la soberanía alimentaria de los pueblos, 
que generamos alimentos sanos y nutritivos, que generamos la mayor cantidad de trabajo en el 
campo y respetamos los ciclos de la madre tierra en nuestra producción. 
  
En este contexto, y entendiendo que la década también discutirá con el sector privado y los 
productores del agro negocio y gobiernos, es nuestro desafío como CLOC – LVC generar las 
mejores condiciones para que puedan tener lugar las discusiones y que se enfaticen las políticas 
de soberanía alimentaria, agroecología y reforma agraria popular. 
  
Desde la CLOC - LVC, mucho hemos podido construir en estos 25 años de organización 
continental.  No solo desarrollamos y promovimos la lucha contra las transnacionales y el modelo 
hidro-agro-minero exportador y de la agricultura industrial que atenta contra los derechos y la vida 
de las campesinas y campesinos, sino que hemos construido, formulado alternativas concretas en 
los territorios para fortalecer nuestro modelo de producción campesina indígena. 
  
Las universidades campesinas, los institutos y escuelas de agroecología, las cátedras y otras 
instancias populares que han permitido fortalecer la formación política, deben seguir 
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multiplicándose y expandiéndose en el campo y en la ciudad. 
  
El decenio es una oportunidad para seguir profundizando nuestro trabajo colectivo, para incidir en 
la construcción de nuevas relaciones sociales de producción y alimentación desde la perspectiva 
campesina indígena, y nuevas relaciones sociales entre hombres y mujeres del campo y la 
ciudad.  Porque es necesario superar este modelo económico, político, social y cultural –que tiene 
sus antecedentes históricos en el colonialismo en América Latina, entrelazada con el patriarcado, 
el racismo y la discriminación–, rumbo a la construcción de una nueva sociedad. 
  
- Deolinda Carrizo y Rodolfo Greco, de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional 
Campesino Indígena (MNCI-Argentina). 

 
JOÃO PEDRO STEDILE: “LOS MILITARES SABEN QUE EL GOBIERNO DE BOLSONARO NO 
TERMINARÁ BIEN” 

Verónica Goyzueta 
 

El economista fue uno de los fundadores del Movimiento Sin Tierra (MST), a fines de la década de 
1970, y actualmente integra su dirección. Además, es parte de Vía Campesina y de la alianza 
Frente Brasil Popular, que desde 2015 integra decenas de organizaciones provenientes del ámbito 
político, juvenil, feminista, sindical y pastoral. 
 
 ¿Cuál es su lectura del momento que vive Brasil? 
Es un momento muy complejo en la coyuntura brasileña, porque se conjugaron varios factores. En 
primer lugar, hay una profundización de la crisis del capitalismo a nivel internacional, que se refleja 
en Brasil, y esta crisis ha llegado a la economía brasileña: ha aumentado la desigualdad social y 
los problemas políticos. Esta crisis, que paralizó la economía desde 2012 hasta hoy, trajo como 
consecuencia una nueva correlación de fuerzas entre las clases dominantes. En las últimas 
elecciones, el candidato natural de los empresarios era [el gobernador de San Pablo, Geraldo] 
Alckmin, que no despegó. Entonces la burguesía brasileña tuvo que apelar a esa fórmula de la 
extrema derecha que representa Jair Bolsonaro. Ganaron las elecciones porque hubo una 
manipulación de la voluntad popular, porque hubo un montón de dinero involucrado, pero sobre 
todo, por la manipulación vía Whatsapp, que tuvo incluso asesoría ya comprobada del grupo de 
campaña de Donald Trump y del servicio de inteligencia de Israel. Por eso el vínculo ideológico tan 
arraigado entre Bolsonaro, Estados Unidos e Israel. Él cometió un gafe al hacerlo público y notorio. 
Debe haber sido el único presidente de una nación extranjera que estando en Washington fue a 
visitar las oficinas de la CIA y [el ministro de Justicia, Sérgio] Moro, al FBI, como agradeciendo los  
Es un gobierno que no tiene una base social en Brasil servicios prestados. 
 
¿Pero no representa el voto de los brasileños? 
. La sociedad brasileña no es de extrema derecha. Puede tener un sector conservador, pero la 
amplia mayoría de la sociedad brasileña es progresista, independiente de la vocación partidista. 
Entonces llegamos a una situación política en la que la crisis se agravó, porque tenemos un 
gobierno que no representa a la sociedad. Es sostenido por una pequeña base social, 
representada por los neopentecostales, que son entre 8% y 10% de la población, y por el poder 
económico, representado por el capital financiero y las grandes corporaciones internacionales. El 
gobierno está aplicando un programa que no resuelve ningún problema de la sociedad brasileña; al 
contrario, se están agravando los problemas de desempleo, desigualdad social, incluso de 
violencia, sobre todo contra la juventud por parte de la Policía Militar en todos los estados. 
 
¿Cuál es el plan de este gobierno? 
El plan es únicamente atender las necesidades del capital, que básicamente podríamos resumir 
en: acelerar la apropiación privada de los bienes de la naturaleza, de las inmensas riquezas que 
hay en Brasil, como las reservas petrolíferas del presal –que prácticamente ha sido privatizado del 
todo– o como el mineral de hierro. Cada semana hay una noticia de desnacionalización o de 
apropiación de recursos naturales. La semana pasada, la mayor mina de cobre que teníamos en 
Goiás fue comprada por un grupo de Canadá. 
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La segunda línea del plan es privatizar los servicios públicos. Transformar en mercancía lo que es 
el derecho de la población. Privatizar la educación, la salud, el transporte. Anunciaron que 
acelerarán la privatización del Correo. 
 
Y la tercera base del programa es retirar los derechos de la clase trabajadora, para aumentar el 
lucro de esas grandes empresas. Ahí entra el decreto que corta la contribución sindical y los 
derechos de los sindicatos. También la reforma de jubilaciones, que va a excluir a la mitad de la 
población brasileña. Ofrecen 400 reales al mes a los más pobres, desvinculando incluso beneficios 
de seguridad social y el reajuste del sueldo mínimo, ya aprobado. Quieren pasar el sistema de 
jubilación al sistema financiero. Quieren privatizarlo. Lo que [el ministro de economía Paulo] 
Guedes dice, Bolsonaro lo repite como loro. El verdadero objetivo es transferir parte de los 
trabajadores a la jubilación privada, redireccionando a los bancos 388.000 millones de reales al 
año, que hoy van al sistema público de pensiones. 
 
Los trabajadores que ganan un poco más, como profesores universitarios, bancarios, petroleros, 
serán inducidos a hacer aportes privados, contribuyendo con 300, 400, 500 reales al mes para los 
bancos. Los bancos no pagarán nada por ese ahorro compulsivo, con la promesa de que dentro de 
30, 40 años devolverán ese dinero en forma de una jubilación complementaria. 
 
¿Y cómo enfrentar ese contexto? 
Es un contexto muy difícil, pero hay señales de que la clase trabajadora se viene reunificando para 
enfrentar ese período adverso. Nosotros como MST participamos en varias articulaciones, sea con 
las centrales sindicales o con el Frente Brasil Popular, que reúne a 80 movimientos. Tenemos una 
unidad de la clase trabajadora en torno a algunos puntos para enfrentar esa ofensiva del capital. 
Primero, la lucha Lula Libre, porque Lula fue secuestrado para impedir que fuera candidato. Él es 
el principal líder de la clase trabajadora brasileña. Su liberación no es una cuestión sólo de si es 
inocente, o de dinero público, sino que se trata del líder de la población, necesita ser liberado para 
ejercer el papel de liderar al pueblo brasileño e impedir ese desmontaje que está ocurriendo en el 
actual gobierno. El gobierno de Bolsonaro se caga de miedo de liberar a Lula. Lula es preso del 
capital, no es preso de Moro, porque Lula suelto puede aglutinar a las grandes masas y provocar 
reacciones populares contra esas medidas del gobierno. La clase trabajadora todavía está 
asustada, derrotada, por la crisis económica, que nos impone una alta tasa de desempleo que 
afecta la autoestima de la clase trabajadora, millones de desempleados. La clase trabajadora sabe 
que fue derrotada en las elecciones de octubre y la liberación de Lula le daría un nuevo ánimo. 
 
El segundo punto que unifica todas las fuerzas es la lucha contra la reforma del sistema de 
pensiones. 
 
Y el tercer punto que unifica a toda la clase trabajadora es lo que llamamos la lucha por la 
soberanía nacional y popular, o sea, impedir que privaticen Petrobras, Eletrobras, las estatales en 
general. Están queriendo privatizar todas, alrededor de 180. 
 
Estas tres banderas están unificando a la clase obrera, entre los dirigentes y la militancia. Pero 
estos temas aún no están motivando la movilización popular. Nuestra esperanza es que con la 
unidad de las organizaciones, de los dirigentes, lentamente lleguemos a la base, al pueblo. 
Y para eso hay que mantener un estímulo permanente de organización de la lucha popular. 
 
¿Cómo mantener ese estímulo? 
La Corte Suprema permitió que Lula dé entrevistas. Eso es importante, pues le permitirá hablar con 
la población. El 1º de mayo hubo actos unificados en todas las capitales, por primera vez desde la 
dictadura, lo que tiene una simbología importante, porque antes cada central hacía su acto. 
El 15 de mayo será marcado por una huelga nacional de los profesores, que aunque no paran la 
producción, hablan con los alumnos, que hablan con sus padres. Si la huelga tiene éxito, eso 
tendrá repercusión en la opinión pública. 
 
Hay señales en la categoría de camioneros, muy divididos y pulverizados, de que la cuestión del 
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transporte no está resuelta, y es posible que algunos sectores paren, lo que tendría respaldo del 
movimiento popular. 
 
En el horizonte está la idea de una huelga general, cuando se acerque la votación de la reforma de 
jubilaciones, que puede ser a finales de junio, julio, o agosto, después del receso parlamentario. 
Debemos convocar en las votaciones de la cámara una huelga general de toda la clase 
trabajadora. Hay unidad sobre la idea de la huelga, pero la fecha va a depender de cómo vamos a 
construir. 
 
Finalmente, como un calendario de reacción de la clase trabajadora, está marcado el 14 de agosto, 
una fecha tradicional de los movimientos del campo, la llamada Marcha de las Margaritas, que 
originalmente comenzó con las mujeres del campo. Nos identificamos todos, y ahora van miles de 
mujeres y hombres, en Brasilia, con el foco principal de impedir la reforma. 
 
¿Cuál es la frontera más agresiva del agronegocio? 
Regiones más despobladas, como Piauí y el oeste de Bahía. Es fácil para ellos ir avanzando. Las 
fronteras agrícolas donde hay más población son Mato Grosso, el sur de Pará y Rondônia. 
 
El cambio que hubo en nuestra táctica es que antes hacíamos ocupaciones de tierra para 
presionar al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) a resolver los 
problemas. Ahora adoptamos la táctica de denunciar a la sociedad que el INCRA está parado, que 
el gobierno de Bolsonaro no hace nada. Las manifestaciones tomaron otro carácter, fueron en las 
capitales. Nos movilizamos en prácticamente todos los estados. Hicimos marchas, en algunos 
estados ocupamos el INCRA, entramos. Y hubo hasta una simbología. En la época de Lula y Dilma 
nunca habíamos logrado marcar el 17 de abril en una sesión solemne en la Cámara de Diputados. 
Este año lo conseguimos, quizás porque Rodrigo Maia [presidente de Congreso] quiere probar que 
tiene independencia del gobierno. Marcó el día en una sesión solemne en homenaje a los Mártires 
de Carajás y al Día de la Reforma Agraria. 
 
¿Cuál sería el interés de una maniobra del presidente del Congreso? 
Quiere mostrar que el Legislativo es diferente. Mantener cierta independencia del Ejecutivo y 
distancia de Bolsonaro. Tal como los militares. Es verdad que los militares aumentaron mucho su 
presencia en el gobierno de Bolsonaro, pero el gobierno está compuesto de tres bloques de poder 
distintos, que no necesariamente dialogan entre ellos. Está el bloque de los militares, que se 
adueñaron del INCRA. Está el bloque de los Chicago Boys, que es comandado por Guedes, que 
representa a los banqueros. Y está el bloque de los neopentecostales, formado por Bolsonaro, el 
ministro de educación, el canciller; es el bloque más ideológico. Pero los tres bloques no se hablan. 
Porque ellos no tienen un proyecto único, ganaron las elecciones por manipulación, no por un 
proyecto elegido por el pueblo. 
 
Los tres bloques que están en el poder tienen contradicciones entre ellos. Los militares, aunque 
son un bloque más cohesivo, no quieren identificarse con ese discurso ideológico de Bolsonaro. 
Contradictoriamente, esos mismos militares no mostraron señales de que quieran criminalizar el 
MST. Por el contrario, las señales que recibimos de ellos es que quieren hablar con nosotros. El 
grupo de Bolsonaro quiere guerra, dice que “sin tierra bueno es sin tierra muerto”. Dice que va a 
acabar con las escuelas de los “sem terrinhas”, que no son del MST. Las escuelas son 
municipales. Bolsonaro ni tiene poder para cerrarlas. Sólo las alcadías pueden cerrar una escuela 
en un asentamiento; en Brasil hay 5.700 alcaldías, y cada una tiene un partido diferente, un poder 
diferente, una correlación de fuerzas. Bolsonaro es tan ignorante que ni siquiera sabe quién rige 
sobre las escuelas que están en el asentamiento. Pero hace ese discurso ideológico. No hay una 
injerencia del MST en la escuela. 
 
¿Cuáles son los sectores militares que estarían buscando contacto con el MST? 
Todos. Porque ellos saben que Bolsonaro es un peso muerto. Saben que la mayoría de la 
población lo ridiculiza. El núcleo de los militares quiere apartar su imagen de Bolsonaro, porque 
saben que su gobierno no va a terminar bien. Tienen que preservarse a medio plazo para 
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sustituirlo. Creo que Bolsonaro no va a terminar su mandato. Porque es tan ridículo, tan patético, 
que no tiene sentido ni para la burguesía. En algún momento, así como la burguesía sacó a 
[Fernando] Collor, que ya no le interesaba más, va a sacar a Bolsonaro. Creo que el sector militar 
se está preservando porque el vicepresidente es de ellos, [Hamilton] Mourão. Cuando la crisis se 
haga insostenible ellos lo sacarán y asumirá Mourão. 
 
¿Usted prefiere a Mourão? 
No, no preferimos a nadie. Preferimos a Lula [risas]. Es una pelea de ellos, aunque, por supuesto, 
haciendo la lectura de los tres grupos, los militares tienen más juicio. Porque los Chicago Boys de 
Guedes sólo quieren el plan ultraliberal, que es privatizar, quitar los derechos de los trabajadores y 
la jubilación privada. Y el segundo bloque, el de los neopentecostales, son locos, no dialogan. Uno 
habla en AM y otro en FM. No tienen conexión. Cómo hablar con un tipo que no quiere que haya 
escuelas para los niños de los sin tierra. ¿Los niños no son ciudadanos? 
 
El presidente sólo dice idioteces. Dijo: “aprueben las pensiones, si no Brasil va a convertirse en 
Argentina”. Y él es aliado del gobierno de Mauricio Macri. Es tan tonto. Imagino que Cristina 
[Fernández] va a usar esa frase en su campaña. Él dijo que no quiere una Argentina de Macri para 
Brasil. Por las incongruencias que tienen entre los tres bloques, creo que el gobierno de 
Bolsonaroo no tiene futuro. Además, todos los indicadores de la coyuntura internacional muestran 
que la crisis económica va a continuar por mucho tiempo. Y mientras no se resuelva la crisis 
económica internacional, no hay gobierno nacional que tenga futuro, porque el papel del gobierno 
es resolver los problemas de la población, y si esos problemas económicos se agravan, la crisis se 
transforma en política, y el gobierno no tiene moral. 
 
Fue lo que le sucedió a Macri, que fue elegido con un discurso parecido al de Bolsonaro pero aún 
es una derecha civilizada. Pero si Argentina no resuelve el problema de la crisis económica, no hay 
discurso ideológico que sostenga un gobierno. Ellos no entienden que los gobiernos no funcionan 
por ideología, no entienden que tienen la misión institucional de resolver los problemas del pueblo. 
Si los problemas se agravan, el pueblo reacciona. La población más pobre, que es la 
neopentecostal, le reclama al pastor. Por eso muchos parlamentarios de la base del gobierno ya se 
están manifestando contra la reforma de la Previsión. Yo ya estoy oyendo evangélicos renegar de 
Bolsonaro. Para ellos, que no tienen ideología, la reacción va a ser el negativismo, el anarquismo. 
Pero la clase trabajadora es más organizada. 
 
A propósito, el encuentro en octubre en el Vaticano sobre la Amazonia ha generado 
preocupaciones en la agencia de inteligencia brasileña. 
 
Es parte de la ignorancia de los militares: imaginar que el Vaticano puede tener alguna injerencia 
sobre la Amazonia. El encuentro sobre la Amazonia refleja la preocupación del papa por el cambio 
climático. Y él sabe que la Amazonia no es alardeo brasileño, sino el lugar dónde está el 30% del 
agua potable, la mayor biodiversidad en el mundo. Ellos están preocupados por la preservación. 
Será mucho más un debate ideológico sobre cómo proteger la Amazonía de los intereses del 
capital. Al contrario de lo que piensan, quien quiere la extranjerización de la Amazonía es 
Bolsonaro. Creo que la iniciativa es muy buena, y se trata de poner en práctica lo que el papa, 
también en diálogo con obispos que viven en la Amazonia, escribió en la encíclica. En el MST 
distribuimos la encíclica a cada militante, porque es la principal contribución de reflexión crítica, por 
no decir marxista, sobre los problemas del medioambiente. Porque el marxismo, como vivió otro 
tiempo, nunca tuvo una elaboración teórica más precisa sobre el problema del medioambiente. 
Entonces le digo a nuestra clase: “¿Quieres leer un texto marxista sobre el medioambiente? ¡Lean 
la encíclica del papa!”. Porque de hecho es una crítica reflexiva del capital, eso es dialéctica 
marxista, entender cómo es el movimiento del capital. Lo contradictorio es que un papa tenga que 
hacerlo. 
https://www.alainet.org/es/articulo/199883 
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