
Las organizaciones que suscriben este documento respaldan el voto nulo en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales en Brasil, que se realizarán el 30 de octubre de 2022.

Hay muchas razones para defender esta posición política. Destacamos las 10 que consideramos más
importantes.

1. Estas elecciones están controladas muy férreamente, como un verdadero circo electoral, por el
imperialismo norteamericano que necesita controlar su patio trasero para escalar la política de
guerra como la principal “salida” de su mayor crisis de todos los tiempos. Hay en marcha una
verdadera “operación en pinzas”, donde todo el espectro oficial está controlado por él.

2. La misma política se aplicó en Chile, con la elección del gobierno de Gabriel Boric, quien ha
continuado la misma política del derechista Sebastián Piñera. Lo mismo sucede en Colombia con la
elección de Gustavo Petro, donde las medidas son mucho más “radicales” que en Chile, pero todo lo
esencial para el estado narcoparamilitar más reaccionario de América Latina se mantiene intacto, ni
siquiera es cuestionado.

3. La candidatura de Lula como oposición a Jair Bolsonaro y al bolsonarismo parece una broma, una
afrenta a los trabajadores y al pueblo brasileño. El vice de Lula, Geraldo Alckmin, es un derechista
que asoló el Estado de São Paulo durante cuatro gobiernos. Los aliados del “frente amplio” contra
Bolsonaro son, en la práctica, tan reaccionarios y antipopulares como lo fue el gobierno de
Bolsonaro. Hay gente como FHC (el presidente que aplicó la cartilla “neoliberal” durante sus dos
gobiernos), Persio Arida (el padre del “Plan Real”), Arminio Fraga (expresidente del Banco Central de
FHC) e incluso varios supuestos “ex bolsonaristas”.

4. En estas elecciones, quienes fueron responsables por la campaña terrorista en contra del supuesto
“mayor corrupto de todos los tiempos”, Lula, y que impusieron el bolsonarismo en el 2018, ahora lo
está apoyando abiertamente: Red Globo, toda la prensa burguesa y las grandes organizaciones
empresariales, como la poderosa FIESP (Federación de las Industrias del Estado de San Pablo).

5. No hay nada parecido con propuestas políticas y mucho menos hablan de un programa político
para sacar a Brasil de la crisis. Está la figura de Lula, que es muy popular principalmente en el
Nordeste, y menos en las regiones del Sur de Brasil, para dar la cara en un ambiente donde todo está
controlado por la derecha y, principalmente, por la extrema derecha.
os trabajadores y del pueblo!
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6. No hay absolutamente ninguna movilización popular para defender a Brasil, sobre todo porque fue
durante los gobiernos del PT (Partido de los Trabajadores) cuando los sindicatos y las principales
organizaciones sociales fueron cooptadas y corrompidas con recursos públicos. Muy por el contrario,
hay sumisión total al imperialismo yanqui. Las movilizaciones son meramente electorales para
defender el voto en Lula/Alckmin, en contra de Bolsonaro, y en el mejor de los casos, hay una
promesa de implementar algún programa social. Teniendo en cuenta que el imperialismo necesita
aumentar su rapiña de los recursos para evitar su bancarrota, los programas sociales obviamente
estarán muy lejos de lo que eran en la década de 2000.

7. El abstencionismo, junto con los votos nulos y blancos, ha crecido mucho desde 1989, y representa
una tendencia a repudiar el régimen político en su conjunto. Fueron más de 40 millones de votos,
más de 1,5 millones que en 2014. Si consideramos estos votos, Lula recibió en la primera vuelta poco
más del 36% del total de votos y Bolsonaro poco más del 32%.

8. El bolsonarismo representa la versión brasileña del trumpismo, una especie de proto-fascismo de
masas que fue puesto en las calles por los mismos golpistas que hoy apoyan a Lula/Alckmin para
controlar las grandes manifestaciones de masas de junio de 2013 y que se consolidó en las Elecciones
de 2018, que representaron el mayor fraude electoral en 100 años en Brasil. En la primera vuelta de
estas elecciones, el bolsonarismo fue el gran triunfador. Ya ganó la bancada más grande del Senado y
la mayoría junto con otros sectores de extrema derecha; la bancada más grande de la Cámara de
Diputados; dos de los tres principales gobiernos de la Federación y también debe ganar el estado más
importante, São Paulo, derrotando a Fernando Haddad del PT (Partido dos Trabalhadores) de Lula.

9. Los responsables por tal derrota, que ya sucedió, es precisamente la política del PT de contención
del movimiento de masas, de destruir sus organizaciones, de no organizar en absoluto ninguna lucha
real en las calles para enfrentar a la derecha y al protofascismo. La pasividad es total y va de la mano
con la sumisión morbosa a la gran burguesía brasileña y al imperialismo norteamericano.

10. La salida para los trabajadores y el pueblo brasileño, así como para todos los trabajadores y
pueblos de América Latina, está en las luchas en las calles, contra el circo electoral que se montó
para masacrarnos. Debemos prepararnos para los acontecimientos que veremos a partir del próximo
año, con la inevitable escalada de la lucha de clases, al calor de la agudización de la mayor crisis
capitalista mundial de todos los tiempos.

¡Voto Nulo contra el circo electoral!

¡Luchar en las calles contra la masacre de los trabajadores y del pueblo!


