
Filiado à

Boletim

ANO II - Número XCIX - 28 de Noviembre 2018  - ESPECIAL G20

Argentina recibe la Cumbre 
de los Líderes del G20, gru-
po que reúne a los 20 países 

más ricos del mundo. El encuentro tie-
ne lugar en la capital Buenos Aires y 
contará con las presencias de líderes, 
como Donald Trump, Angela Merkel y 
Emanuel Macron, entre otros, que pre-
tenden delinear políticas de más ajus-
tes y ataques a la calidad de vida de la 
clase trabajadora a nivel mundial.

Además la salida de los Estados 
Unidos del Acuerdo de París, un Trata-
do sobre el cambio climático, también 
debe abordarse. Mientras la degrada-
ción acelerada de diversos ecosiste-
mas en todo el planeta, el nuevo orden 
mundial ultra conservador liderado 
por Trump, el ahora presidente electo 
en Brasil, desprecia, también, la nece-
sidad de preservación del medio am-
biente, viendo sólo objetivos a corto 
plazo y defendiendo que los conceptos 
de sostenibilidad y inclusión social no 
pasan de una retórica del “marxismo 
cultural” vigente.

RESISTIR A LA  ARBITRARIEDAD, 
A LOS AJUSTES QUE VENDRÁN

Antes al encuentro del G-20 se re-
alizan actividades “Contra Cumbre”, 
previstas al final de noviembre. Entre 
las reivindicaciones, los ajustes desas-
trosos de Macri, inflación, desempleo, 
etc. y la disparada del dólar en Argen-
tina. Además de realizar nuevamente, 
contra las medidas del G20 y Macri, 
más huelgas generales; más marchas 
contra la criminalización del aborto, el 
mejor ejemplo de las argentinas para 
el mundo.

Otro punto importante  es la per-
secución y arresto de líderes: uno 
de ellos es Daniel Ruiz, reconocido 
líder sindical petrolero de la región 
de Chubut, en Argentina, de la di-
rección del PSTU Argentino y de la 
Liga Internacional de los Trabaja-
dores - 4ª Internacional, que fue ar-
bitrariamente detenido el día 12 de 
septiembre;  también Sebastián Ro-
mero, activista detenido por partici-
par en la marcha de los trabajadores 
argentinos contra la reforma de la 
seguridad social el 18 de diciembre 
de 2017;  igualmente, Milagro Sala, 
líder indígena, dirigente de la Orga-
nización Indigenista Tupac Amaru y 
parlamentario del Parlasur y Jones 
Huala, líder indígena Mapuche, to-
dos perseguidos y presos por el go-
bierno neoliberal de Mauricio Macri.

PETROLEROS BRASILEÑOS 
EN LA LUCHA

Los representantes de SINDIPE-
TRO-RJ (Sindicato de los Petroleros 
de Rio de Janeiro), afiliada a la FNP 
(Federación Nacional de los Petrole-
ros), se unen a esa lucha en Buenos 
Aires para representar a los traba-
jadores petroleros brasileños parti-
cipando en varias actividades, orga-
nizadas por la CSP Conlutas (Central 
Sindical y Popular de Brasil). La CSP 
Conlutas también organiza otras ac-
tividades en Buenos Aires el presi-
dente recién electo, Jair Bolsonaro y 
sus buitres neoliberales que plane-
an radicalizar el desmonte iniciado 
por gobiernos anteriores con una 
reforma ultra neoliberal y seguir 
retirando los derechos de los traba-
jadores, al mismo tiempo que entre-
ga el patrimonio de Brasil, la estatal 
Petrobras, a las multinacionales.

Conversatorio sobre la Campaña 
por la libertad del petrolero Da-
niel Ruiz y todos los presos por 
luchar -Mesa Redonda “Brasil y 
Bolsonaro” 
Plaza del Congreso - Carpa por 
la libertad de Daniel Ruiz -17.00
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Los asesinatos de la concejal Marielle Franco y 
Anderson, su conductor, acribillados a tiros el 14 
de marzo de 2018, cerca de la alcaldía de Río de 

Janeiro; y la muerte brutal, en un bar de Salvador (Bahia), 
el 7 de octubre del Maestro de Capoeira Moa del Katendê, 
con 12 cuchilladas después que expresó públicamente su 
voto contra Bolsonaro, muestran cuánto, actualmente, el 
debate político en Brasil refleja el discurso de intolerancia 
que marcó las últimas elecciones.

Esa intolerancia se confirma cuando, el entonces can-
didato a gobernador provincial, Wilson Witsel y candi-
datos al legislativo, el policía militar Daniel Silveira y el 
abogado Rodrigo Amorim, exhiben como trofeo la retira-
da de una placa en homenaje a Marielle Franco, esas son 
las evidencias de como ocurrió la campaña electoral en 
Río de Janeiro.

La concejal Marielle Franco y Moa del Katendê eran 

INTOLERANCIA POLÍTICA
reconocidos activistas liga-
dos también a la lucha con-
tra el racismo. La muer-
te de ambos, por lo que 
representan configuran 
igualmente un atentado 
contra la lucha de los ne-
gros brasileños por mayor 
representatividad y parti-
cipación en la política del 
país. Por eso, la impunidad 
del caso Marielle y Anderson y la forma como Maestro 
Moa del Katendê fue asesinado marcan el mes de la Con-
ciencia Negra, y significan que aún hay mucho que hacer 
en la resistencia contra aquellos que no respetan la lucha 
del pueblo negro en Brasil y sus merecidas reparaciones 
históricas.

Domingo (25 de noviembre) 
marcó el Día Internacional 
para la Eliminación de la 

Violencia contra las mujeres.
La fecha fue establecida en el 1º 

Encuentro Feminista Latinoamericano 
y caribeño en 1981, en la ciudad de Bo-
gotá, capital de Colombia. El 25 de no-
viembre marca la muerte de las herma-
nas Maribal (Las Mariposas) asoladas 
por la dictadura de Rafael Trujillo, en la 
República Dominicana.

El pasado viernes (23), en el Centro 
de Río de Janeiro, se realizó un acto con 

POR EL FIN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
el objetivo de alertar a la sociedad sobre los 
casos de violencia y mal trato contra las 
mujeres. 

En Brasil, sólo de enero a agosto de 
este año -mes en que la Ley Maria da Pe-
nha (Ley 11.340), cumplió 12 años de exis-
tencia, 79.661 casos de violencia contra la 
mujer fueron denunciados, según datos del 
Ministerio de Derechos Humanos (MDH), 
que administra la Central de Atención a la 
Mujer en Situación de Violencia, el “Ligue 
180”. La mayoría de los crímenes (63.116) 
ocurrió en el ambiente doméstico y fami-
liar.

L
a ascensión del banquero Paulo Guedes al man-
do de la política económica en el gobierno de Bol-
sonaro es más que una admiración del presiden-
te electo para con la dictadura de Chile liderada 

por el general Augusto Pinochet y su junta militar entre los 
años 1973 y 1990.

Paulo Guedes, en su currículo ostenta un PhD 
de Economía de la Universidad de Chicago y ya tra-
bajó en el Departamento de Economía de la Uni-
versidad de Chile a principios de los años 1980. 
En marzo de 1975, Milton Friedman, uno de los fundadores 
de Mont Pelerin, una sociedad internacional de pensado-
res ultra liberales, visitó Chile, convenciendo a Pinochet a 
adoptar medidas para la reestructuración económica del 
país a partir de un sesgo liberal, que deberían implemen-
tarse forma radical.
UN SISTEMA QUE GENERA POBREZA Y APROVECHA-
DORES

En ese momento, entre otras acciones neoliberales, Chile 
adoptó un nuevo régimen de pensiones con base en el siste-
ma de capitalización usando fondos privados, exactamente 
lo que Paulo Guedes quiere hacer en Brasil con la Reforma 

BRASIL DE BOLSONARO SE INSPIRA EN CHILE, UN MODELO DE DESIGUALDAD
de la pensión y jubilación de los trabajadores del sector 
público. Es importante recordar que el 39% de la poblaci-
ón no dispone de ningún tipo de seguridad social y el 91% 
de la población recibe menos de R$ 760 (US$ 195) por mes 
de jubilación, según investigación,  Caracterización So-
cioeconómica Nacional (Casen) - https://bit.ly/2r7wD2J 
Guedes,ex banquero del banco el brasileño Pactual, también 
tiene  fondos privados en Chile, y es investigado criminal-
mente por el Ministerio Público Federal (MPF) por posibles 
fraudes contra fondos de pensión, entre ellos PETROS  (fon-
do de pensión y jubilación de la Petrobrás).
UN CHICAGO BOY TAMBIÉN EN PETROBRÁS

La reciente elección de Roberto Castello Branco, tam-
bién alumno de la cátedra de Milton Friedman, y pro-
fesor de Paulo Guedes en la Universidad de Chicago, 
refuerza cuánto la ideología neoliberal será orientado-
ra de la política económica en el gobierno de Bolsonaro. 
Castello Branco fue integrante del Consejo de Administración 
de Petrobrás entre 2015/2016, en el gobierno de Dilma Rous-
sef, periodo en que fue  licitada para el capital extranjero la 
mayor área de la reserva de petroleo conocida como Pré-sal.  
Posibelmente, el estrago a ser hecho por los Chicago Boys de 
Bolsonaro no será poca cosa. ¡Vamos a luchar y resistir!


