“quiero explotar la vida
para que la vida continúe
quiero explotarla en muertes
para que la muerte no
perdure”
Poema “Dialéctica de la revolución”
Mauro Iasi

Gregório Bezerra merece mucho
más, pero esta es la sencilla homenaje de la
Juventud Comunista a este camarada que
dedicó toda su vida al pueblo sufrido y al
PCB. Nació en 13/03 de 1900 y cumpliría sus
110 años. Gregório fue un pernambucano
impenetrable por los opresores.
Nunca lucho pensando en si
mismo, lo hacia por amor a los
pobres. Gregório presente!

110 AÑOS
POR QUE UJC
LUCHAR POR UNA REVOLUCIÓN EN BRASIL

L

a superación del modo de
producción capitalista está en el
orden del día. No se puede dejar de relacionar
la miseria humana, la crisis ambiental,
energética y alimentaria que enfrentamos con
la insana lógica de reproducción del capital.
Cuando la vida no tiene valor, pero si tiene un
precio; cuando lo que nos humaniza se ha
perdido o es privado; cuando el hombre se ha
alejado de tal manera de la naturaleza que
pierde el sentido de pertenencia; cuando la
única crisis que se busca superar es la
financiera, con el rescate de corporaciones al
costo de graves implicaciones para la
población y el medio ambiente. Es ahí donde
vemos que solo hay una salida: superar
revolucionariamente el capitalismo y
construir la sociedad socialista, como proceso
transitorio para la emancipación de los
trabajadores, en la sociedad comunista.
Este es el objetivo de los
comunistas. Construir el socialismo no esta
solamente relacionado con suplir las
necesidades básicas, sino a buscar un modo de
producción racional, que esté en
correspondencia y harmonía con la
naturaleza, y con las personas que la
componen. La revolución socialista es un
proceso histórico y complejo que no puede ser
entendido como linear. Esta compuesto de
elementos diversos y sujeto a las condiciones
objetivas y subjetivas de cada formación
social, a la luz de la coyuntura nacional e
internacional y de su evolución. Es una
posibilidad histórica que debe ser construida.
El partido comunista es el organismo social
conformado por militantes y cuadros
revolucionarios que surgen en las luchas,
responsables en contribuir para que las masas
trabajadoras se transformen en sujetos de su
propia historia. La constitución de este bloco

?

histórico necesita fuerzas políticas
organizadas, que no serán solo el partido
comunista, sino todas las organizaciones que
en unidad lo configuren y hagan valer el
acumulo de la trayectoria de lucha en nuestro
país.
El capitalismo en Brasil es parte de
un proceso de acumulación mundial e
integrante del sistema de poder imperialista,
resaltando que las clases dominantes
brasileñas están desde su origen conectadas al
capital internacional. La burguesía brasileña
no disputa su hegemonía, sino busca espacios
dentro del orden del capital imperialista,
siempre sumiso a él y siempre que necesario
evitando la posibilidad de un proceso
revolucionario en el cual el proletariado
aparezca como protagonista. En Brasil, la
lucha antiimperialista es fundamental,
estando tan asociada con la lucha en contra del
capitalismo.
Por este motivo es que no hay otra
opción sino la conquista del poder por las
fuerzas revolucionarias. Compuestas por
todos los explotados, aquellos que según
describió Marx “No tienen nada a perder sino
sus cadenas” sean trabajadores, campesinos,
desempleados, estudiantes y todos los que
estén a su lado. Para tal se hace necesario la
elevación del nivel de conciencia de las
masas, para que puedan desde sus demandas
más inmediatas confrontarse con las raíces
que determinan la explotación, la opresión, la
injusticia: el orden capitalista. Es necesario
acumular fuerzas para la conformación de este
bloque de fuerzas populares, que sea
coherente, consecuente y creador. Que pueda
consolidar un proyecto revolucionario sin
copias, pero como invención heroica de
nuestro pueblo.
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EDITORIAL

E

años

ran apenas ocho, en una
PARTIDO COMUNISTA BRASILERO
pequeña casa en el Río de
EL PARTIDO DEL SIGLO XXI
Janeiro, ocho ruidos en unisono, ocho
corazones rebeldes preocupados en
cambiar el mundo, y asimismo
Portinari, Osvald de Andrade, Di
cantaron La Internacional. Así nacía,
Cavalcanti, Gregorio Bezerra,
al 25 de marzo de 1922, el Partido
Graciliano Ramos, Elisa Branco,
Comunista Brasileño, PCB.
Stanislau Ponte Preta, Dias Gomes,
Hoy, ochenta y ocho años
Vladimir Herzog, Niemayer entre
después, somos muchos, somos millares,
demás nombres que construyeron y
y, desde acá de Cuba, nosotros, jóvenes
otros que siguen construyendo
comunistas, queremos hacer la invitación incansablemente, todos los días, la historia
desde ya para que participen en nuestras del Partido.
sencillas conmemoraciones.
Venga, eres nuestro invitado de
Son ochenta y ocho años de honor, porque el PCB no se avergüenza de su
historia, resistencia y lucha. “Quien contar la historia, por lo contrario, “una historia llena
Historia de Brasil y no hablar del PCB estará de heroísmo, aciertos y también muchos
mintiendo”, ya decía el poeta brasileño errores, pero una historia que podemos
Ferreira Gullar. Una historia larga y bonita, contar integralmente, sin miedo de
pero marcada con la sangre aguerrida de comprometer nuestra posición política en
camaradas asesinados por la represión, por el cualquier conjuntura”.
Estado y también por el hambre. Una historia
Crecemos, luchamos, sufrimos,
de dolor y sufrimiento, pero también de morimos, reconstruimos, para nacer otra vez
persistencia y creencia en el hombre y su de la misma historia, de la sangre
humanidad.
revolucionaria de aquellos ocho, de otros
Invitamos a ustedes, jóvenes cien, de millones de brasileños herederos de
rebeldes estudiantes de Medicina, a adentrar tiempos difíciles y oscuros, pero, más allá
esas cortas páginas y saber un poco más todavía, herederos de héroes que no se callan
sobre el partido que estuvo presente en las con el tiempo, que no viven apenas en la
principales batallas de los trabajadores y de memoria sino en la lucha cotidiana de ese
la población brasileña, en los campos de la mismo pueblo, su propio pueblo.
cultura, del arte y de la ciencia. Traemos algo
para ustedes del partido de Luis Carlos
!Viva el pueblo brasileño!
Prestes, Olga Benário, Pagu, Carlos
Marighella, Jorge Amado, Cândido

!VIVA EL PCB!

PCB

Colectivo de mujeres

Ana Montenegro
8 DE MARZO,
UN DIA DE LUCHAS!

E

l 8 de marzo marca el
imaginario popular. ¿Cuál
mujer en este día no felicita a la otra o no
recibe diferentes manifestaciones de
cariño? Pero, ¿qué representó o representa
tal fecha en nuestra realidad?
Las obreras de aquel histórico 8
de marzo del siglo XIX luchaban por el
derecho a una vida digna y humana.
Murieran quemadas, y el humo lila de la
chimenea tiñe los pañuelos de las
luchadoras y luchadores de hoy.
Es nuestro deber unir los
esfuerzos de todos – sea hombre sea mujer
– por la emancipación del Género humano.
La humanidad actualmente se ve pisoteada
por la mercantilización de las relaciones
personales, donde el rol femenino se
presenta como el más perjudicado. Para
citar algunos ejemplos de eso:
- De los más pobres del mundo, tres quintas
partes son mujeres y niñas;
- De los 960 millones de adultos analfabetos del
mundo dos terceras partes son mujeres;
- De los 130 millones de niños que no asisten a
la escuela, un 70% son niñas;
- Aun cuando las mujeres dedican 70% de su
tiempo a cuidar de la familia, esa contribución a
la economía mundial es invisible;
- Hasta la mitad de todas las mujeres adultas
sufren violencia de sus compañeros;
- Cada año, medio millón de mujeres pierden la
vida y 18 millones más quedan discapacitadas
por problemas del embarazo y el parto que
podrían haberse prevenido.

Esos y otros tantos factores nos
convence del arduo trabajo a enfrentar a
cada minuto por un nuevo tipo de sociedad.
¡Una sociedad verdaderamente justa, igual
sin hipocresías! Caminemos juntos en la
construcción del Socialismo, donde la
lucha no acaba, continua bajo las
condiciones rumbo a un mundo mejor.

PCB, DESDE 1922 LUCHANDO JUNTO AL PUEBLO BRASILEÑO POR

A

quél no fue un día cualquiera,
sino un 25 de marzo en que
jóvenes con ideales libertarios se reunieron, y
con la firme convicción de la necesidad de
cambiar nuestro país fundaron el Partido
Comunista Brasilero.
Esto se pasó en 1922. Desde ahí, hace
88 años, que el PCB ha se tornado parte de la
historia de nuestro pueblo y a pesar de sus
errores, avances y retrocesos, sigue con su
profunda defensa a los intereses históricos de
los trabajadores de Brasil.
Si la historia del PCB fu marcada por
una sistemática represión, que lo compelió a la
clandestinidad por gran parte de su existencia,
también fue firmada por la participación activa
en la dinámica sociopolítica y cultural del país.
Ya en sus primeros años se hizo la traducción y
divulgación del Manifiesto Comunista y del
periódico La Clase Operaria, para concretizar la
importante tarea de dinamizar el movimiento
sindical y constituir el Bloco Operario y
Campesino. El PCB ingresó en los años 30
reconocido por la Internacional Comunista y
teniendo fundada su Juventud (la UJC), siendo
la organización más coherente con la lucha
contra el integralismo, brazo del fascismo que
crecía en Brasil y el mundo. Teniendo ya en sus
hileras el Caballero de la Esperanza, Luiz
Carlos Prestes, el partido organizó un gran
frente nacional antifascista, antiimperalista y
antilatifundiaria: la Alianza Libertadora
Nacional que, puesta en la ilegalidad, promovió
la insurrección de noviembre de 1935.
Con la derrota de la insurrección
vinieron las prisiones, la deportación de
militantes como Olga Benario (enviada
embarazada a un campo de concentración nazi)
y la ferreña clandestinidad. Asimismo, el
partido sigue la lucha por la democracia en el
mundo, enviando militantes a las Brigadas
Internacionales por España, adhiriendo a la
campaña de recaudación de hierro para la
Guerra y el envió de soldados de la Fuerza
Expedicionaria Brasilera para luchar contra el
nazismo en la II Guerra Mundial.
Con el fin del gobierno de Getulio
Vargas, en 1945, el Partido conquistó por la

EL SOCIALISMO
primera vez en su historia la legalidad y se tornó
un partido de masas con 200 mil militantes.
Eligió la bancada de deputados que fue
vanguardia en la Asamblea Constituyente de
1946, y un senador, el más votado en el país
hasta entonces, Luis Carlos Prestes.
Con el gobierno de Dutra, en 1947 el
Partido es puesto en la clandestinidad y
perseguido, lo que le condujo a un profundo
aislamiento y el inicio de conflictos internos,
principalmente con el impacto del XX
Congreso del PC de la URSS, en lo cual se
denunció el “culto a la personalidad de Stalin”.
Esto no impidió que el Partido luchara contra el
envío de soldados brasileros a la Guerra de la
Corea, y por la nacionalización del Petróleo
Brasilero, que culminó con la creación de la
Petrobrás.
Así, en los 60 el PCB reevaluó su
táctica, vinculando la conquista del socialismo
con la ampliación de espacio democrático,
teniendo como tarea la vuelta de su legalidad, y
ampliando su red de alianzas. Todavía, las
fuerzas reunidas con la nueva orientación - con
la ampliación de la militancia, la hegemonía en
la intelectualidad de izquierda y la influencia en
el movimiento sindical -, no fueron suficientes
para organizarse y detener el Golpe Militar de
abril de 64, que inició el periodo más obscuro de
historia brasilera.
Durante el régimen dictatorial, el
partido fue duramente perseguido y muchos de
sus militantes exilados, presos, torturados y
muertos. La divergencias entre la táctica de
acción – especialmente cuanto a la posibilidad
de de la lucha armada - dividieron aún más el
partido, que fue prácticamente extinto.
Con la ley de amnistía y el retorno de
militantes y cuadros, el partido reempezó su
reorganización, luchando por la concretización
de la amnistía y una alternativa democrática
para el país. En este momento el partido,
fragmentado y con sus liderazgos volviendo del
exilio, lejos de comprender los cambios de la
realidad brasileña hasta entonces, propone una
estrategia conciliadora con las clases
dominantes y reformista. Es entonces que, en
1982, el Secretario General del Partido, Luiz

Carlos Prestes, hace una profunda crítica a las
estrategias históricas tomadas por el PCB,
esclareciendo la necesidad del conocimiento de
la realidad brasilera para creación de una
estrategia socialista, que es históricamente
incompatible con la conciliación entre los
intereses de las clases oprimidas con de sus
opresores. Es entonces que Prestes se retira del
PCB y sigue la lucha por la construcción de un
partido de nuevo tipo.
En los 90, los mejores cuadros que
permanecieron en el partido, y que tenían
convergencia con las críticas de Prestes, siguen
en la lucha contra el reformismo y contra los
que intentaban destruir el PCB. Entran,
entonces, en una pelea judicial con militantes
que, con la queda del muro de Berlín y la
influencia del eurocomunismo, niegan el
marxismo y fundan el PPS, un partido hoy de
derecha, intentando acabar con nuestro
histórico partido. Después de muchos
combates, la justicia, comprendiendo que el
PCB el heredero histórico del legado de 1922,
concede la causa al Partido.
Es reivindicando esta herencia, y el
marxismo leninismo, que el PCB entra en el
siglo XXI: completando sus 88 años el Partido
hace su autocrítica - así como lo hizo Prestes – y
defiende que la transformación de la sociedad
brasilera bajo la perspectiva de la mejoría de
condiciones de vida de su pueblo se conquistará
solamente con una estrategia socialista y con
una ruptura revolucionaria. Hoy el PCB está
nuevamente en las más importantes batallas del
pueblo brasileño, reorganizando el movimiento
comunista en Brasil y enfrentando los
explotadores en diversas frentes.
Es en contrapunto a todos los años de
persecución y tentativas de aniquilamiento, que
reivindicamos esta historia, la historia del
pueblo brasilero, que luchamos por la unidad
comunista y gritamos alto quien somos y a que
venimos:

SOMOS EL PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO, CON NUESTRO PUEBLO,
POR LA REVOLUCIÓN BRASILERA!

