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São Paulo, 28 de agosto de 2019. 

 

Nota de la CUT Brasil sobre la Amazonia y la política ambiental del país 

 

La Central Única dos Trabalhadores - CUT Brasil, denuncia la política criminal de destrucción ambiental del 

gobierno brasileño cuyas consecuencias, que se han hecho noticia en Brasil y en todo el mundo, se reflejan 

en el avance de los incendios en el Amazonas en las últimas semanas. 

 

Los alertas sobre la situación de la Amazonia y la política ambiental han sido constantes desde el golpe que 

estableció un gobierno ilegítimo, posteriormente agravada con la elección y el mandato del gobierno 

Bolsonaro, que ha implementado el desmantelamiento de la legislación ambiental del Estado brasileño, 

construida durante los últimos treinta años. 

 

Después de que el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) publicara datos científicos sobre el 

aumento de la deforestación en Brasil, el presidente Bolsonaro destituyó al presidente del instituto de 

investigación. El pensamiento intrascendente de Bolsonaro sobre la ciencia y el medio ambiente tiene una 

reflexión criminal e inaceptable sobre la política ambiental del país. 

 

En menos de ocho meses, el gobierno brasileño ha reducido sus operaciones contra la deforestación en un 

30%, su gasto en control ambiental en un 38%, recortó más de U$S 4 millones de sus políticas de lucha 

contra incendios y el 95% de sus gastos de política para el cambio climático. Por otro lado, el ministro de 

medio ambiente ha prohibido que el Ibama, organismo responsable de la supervisión ambiental, lleve a cabo 

operaciones de monitoreo, despidió a varios empleados y está revisando multas ambientales. 

 

Para la CUT Brasil, este ataque del gobierno está relacionado con los intereses de las empresas mineras 

brasileñas y las grandes empresas agrícolas, y tiene como objetivo destruir el medio ambiente para avanzar 

en la exploración de minerales y la producción de soja y ganado, que además promueven diversas formas de 

trabajo precario. Estos son sectores que quieren apropiarse de los bienes naturales, ricos en biodiversidad 

presente en estos territorios y que atacan a pueblos y poblaciones tradicionales, agricultores familiares, 

indígenas, quilombolas, pescadores artesanales y ribereños, que viven en la Amazonía y la protegen 

históricamente. 

 

No debemos olvidar que estos ataques se ven acompañados de un aumento de la violencia y las muertes en el 

campo y en el bosque como resultado de los conflictos por la tierra, que desde 2015 han aumentado de 

manera alarmante. Los datos muestran que más del 95% de las áreas en disputa en Brasil se encuentran en la 

Amazonía Legal. El discurso de Jair Bolsonaro se fundamenta en ataques contra los pueblos indígenas y 

quilombolas, las Unidades de Conservación y la legislación, que alimenta a los sectores criminales para 

avanzar en los territorios y sus poblaciones de manera violenta e impune. 
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La CUT Brasil estará el próximo 5 de septiembre, Día de la Amazonia, defendiendo la soberanía del país y 

del pueblo y le pedimos a todos los sindicatos, centrales y organizaciones amigas solidaridad con las 

trabajadoras y los trabajadores brasileños frente al gobierno actual que ataca el medio ambiente, los derechos 

humanos, sociales y laborales. 

 

Vagner Freitas – Presidente de la CUT Brasil 

Antonio Lisboa – Secretario de Relaciones Internacionales 

Daniel Gaio – Secretario de Medio Ambiente 

 


