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I-Resistencia ciudadana y proletaria 
 
 

Apuntes sobre el sindicalismo y la lucha social en Brasil 
 
 
El país tiene 8,5 millones de km2 (el mayor del mundo después de Rusia, Canadá, EE 

UU y China) y tiene 26  estados y 210 millones de habitantes. 

El movimiento social está enmarcado en un contexto histórico peculiar. Hubo la última 
dictadura militar auspiciada por la CIA directamente desde la embajada de EE UU en Brasil 
en 1964, cuando el presidente de la República anunció la aplicación de una reforma agraria. 
La dictadura militar, al juzgar terminada su tarea de diezmar a los «enemigos» del 
capitalismo, se autodisolvió gradualmente para autorizar elecciones descafeinadas en 1985. 

Por eso, los crímenes de la dictadura y sus responsables, la reforma agraria son asuntos 
que permanecen tabúes y ausentes en los programas de los partidos políticos actuales.  

Al final de la dictadura el movimento obrero logró crear una Central Única de 
Trabajadores (CUT), tras intensas luchas realizadas no Brasil al final de la década de 1970, 
inicios de los 80, «independiente en relación a los patrones y los gobiernos, autónoma en 
relación a los partidos, combatiendo la estructura sindical subordinada al Estado […] y por 
otra sociedad, socialista. La subordinación de la Central Única de Trabajadores al Capital y al 
Estado se verificó sólo a partir de la llegada del PT a la presidencia de la República en 2003, 
fue un proceso gestionado durante toda la década de los 90, en que el Partido de los 
Trabajadores tuvo como principal laboratorio la experiencia de conciliación de clases con la 
CUT.»1 [Intersindical https://www.intersindical.org.br/intersindical/quem-somos] 

De ahí, los poquísimos cambios que representan, globalmente, el poder y el gobierno 
del Partido de los Trabajadores. No obstante, existe una mejora en el sistema universitario con 
una ley federal [obligatorio para todo el país] de 2013 de «cuotas sociales y raciales [sic]», 
para los pobres y los afro brasileiros.  

 
Además, situación, permanece el peso de una dictadura precedente. La mayoría de los 

mismos brasileños ven así su situacion: «[…] la libertad sindical es bastante limitada, por no 
haberse cumplido una gran reestructuración del modelo sindical de Getulio Vargas [un 
dictador inspirado en Mussolini, con el sindicalismo único y obligatorio desde el barrendero 
hasta el dueño de una empresa], apenas modificado en algunos puntos.  Hoy en día no existe 
“la posibilidad de que un trabajador elija un sindicato que le represente porque la ley prevé 
que haya solamente un sindicato como base territorial para cada categoría, de acuerdo a un 
modelo de unicidad sindical.» 

Esto significa que en un estado provincial, un sindicato únicamente representa un sector 
profesional. «[…] el Estado impone un impuesto, obligando al trabajador a pagar esa 
contribución directamente al sindicato.» [Rodrigues, Diego Augusto (2012)  
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/sindicatos-no-brasil-forma%C3%A7%C3%A3o-e-
constitucionalismo-sindical] 

 

                                                 
1  El análisis es del todo exacto, pero el grupo (formado en 2006) que la realiza, a pesar de reclamar 
una práctica horizontal, dirige fuertemente a los trabajadores. 
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 La consecuencia es la corrupción general, sin excepciones, de todas las centrales 
sindicales (por muy rojas que se presenten) y su cooptación, con excepciones, por la patronal 
y el Estado. 

Concretamente, es extremadamente difícil de lanzar huelgas y mantenerlas. Un 
ejemplo aparece con la reciente huelga de empleados de Banca en septiembre de 2016. En 
Puerto Alegre, las centrales burocratizadas pagan a gente ajena al sindicato para pegar carteles 
y distribuir panfletos para popularizar la huelga. Inclusive fueron a contactar el mayor grupo 
capitalista de medias, O Globo, ¡pagando una suma ingente por un anuncio sobre la huelga de 
10 segundos en televisión! 

Esta actuación de burócratas incluía también a la Central Sindical e Popular, o CSP 
Conlutas” que es una herramienta del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado 
(PSTU). Ambos están sufriendo un bajón con una escisión debida a la actitud que adoptar de 
cara al conflicto entre las dos tendencias neoliberales: PT y derecha desacomplejada. 
 
 Para terminar, es preciso destacar tres corrientes: 

-la combatividad de todas las categorías de docentes en todos las escuelas, los colegios 
y las universidades de los Estados provinciales y del Estado federal. Las fuerzas del orden 
atacan bastantes veces manifestaciones de protestas con cachiporras, disparos de balas de 
caucho y bombas asfixiantes; 

-la combatividad mayor aún con las ocupaciones durante semanas de centros escolares y 
estudiantiles por los mismos alumnos y estudiantes para protestar contra el cierre de colegios 
y la privatización galopante en el Estado de São Paulo (diciembre 2015-enero 2016; marzo-
abril con brotes en el Estado de Rio de Janeiro). Actualmente, la PEC 241[Propuesta de 
Enmienda de la Constitución,  N°241] medida prevista por el gobierno anterior (o sea el PT y 
la derecha unidos) y retomada por el presidente de la República Temer, consiste en congelar 
todos los presupuestos de todos los ministerios durante veinte años para reflotar la economia 
nacional; los únicos reajustes se harán de acuerdo a la inflación.  

Este disparate inaudito ya está desencadenando la ocupación de más de 1.000 centros de 
enseñanza en todo el país. 

-la capacidad de inscribirse en luchas horizontales sindicales y de excluidos de grupos  
decididamente libertarios. Es lo que se nota en el Estado de Rio Grande do Sul, en Puerto 
Alegre y varias otras ciudades, con la FAG, Federación Anarquista Gaucha (que ya tiene 20 
años de militancia). En el Estado de Rio de Janeiro, se observa desde unos 5 años una 
actividad polifacética ajena al sectarismo: a nivel sindical (docente y estudiantil), cultural, en 
favelas. Octubre de 2016.  
 
 

Mensaje de la CNT SO a la FAU de Uruguay por el 60 aniversario de su creación 
 
 
En tanto que afiliadxs de la confederación anarcosindicalista francesa, Confédération 

nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière [Confederación Nacional de Trabajadores - 
Solidaridad Obrera], saludamos la ingente labor realizada por lxs compañerxs de la FAU, 
tanto en las áreas laboral, barrial, cultural y de lucha concreta contra la dictadura militar que 
asoló el país dentro del Plan Cóndor de EE UU, con asesoramiento de torturadores franceses, 
armas de Israel, etc. 

Compartimos la apertura a la realidad social de la FAU, cuyos integrantes vivían y 
viven con los explotados, expresando con ellos las mismas inquietudes, anhelos y 
aspiraciones, para intentar llevar a cabo luchas que aporten mejoras reales a pesar de todos los 
obstáculos del neoliberalismo. […] 
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Consideramos que el internacionalismo es fundamental para dar a conocer nuestro 
acervo común de experiencias actuales y pasadas. Respecto al 80 aniversario de la Revolución 
libertaria y autogestionaria de España estamos impulsando exposiciones y debates en Brasil y 
en Francia. Y pensamos realizar otro tanto para el centenario de la Revolución de los soviets 
libres y de la represión sangrienta impuesta a los trabajadores por la nueva clase dirigente 
marxista de Lenin, Trotski y Stalin, hasta su colapso en 1991. Una represión actualizada con 
el neoliberalismo de Vladimiro Putin. 

Recorremos, por lo tanto, un camino con hitos que nos pueden reunir y deseamos 
entablar vínculos duraderos entre nosotros. 

 
Saludos anarcosindicalistas 
Arriba los que están luchando  
Secretariado de Relaciones Internacionales de la  
Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière  
 

 
 La Memoria Histórica en Casas Viejas (Cádiz) 
 

 
Un compañero de la CNT Solidarité ouvrière participó de la conmemoración en Casas 

Vieja del fusilamiento de la anarcosindicalista María Silva Cruz el 24 de agosto de 1936. Ella 
tenía 21 años y un hijito de 14 meses y los fascistas católicos la mataron porque era el 
símbolo de la lucha de los jornaleros. 

Con la proclamación del comunismo libertario, en enero de 1933, en su pueblo de 
Casas Viejas, María Silva Cruz logró escapar a duras penas  a las fuerzas represoras del 
gobierno republicano (con Azaña, Largo Caballero y otros) que quemaban vivos a media 
docena de sindicalistas de la CNT y sus familiares, abatiendo a quemarropa a una veintena 
más. 

María Silva Cruz representaba el combate por la emancipación social contra la 
República burguesa y los golpistas de la España obscurantista. Por eso la asesinaron y 
desaparecieron su sepultura hasta hoy por hoy.  

Asistieron al homenaje 160 personas, ancianos y jóvenes, familiares y simpatizantes. 
Estuvieron los historiadores José Luis Gutiérrez Molina (gran conocedor de las luchas 
anarcosindicalistas) y José Luis Gutiérrez Baena (especialista de Casas Viejas). 

 
La Memoria Histórica consiste en rescatar el ansia de lucha por otro futuro, la 

necesidad de acabar con la explotación social. Por eso, en nombre de la CNT Solidarité 
ouvrière, un compañero nuestro depositó una corona de flores en homenaje a María Silva 
Cruz y al ideal que compartimos. 

 
  

Extractos breves de una entrevista a José Manuel Muñoz secretario general de  CGT 
 
 

(Jairo Vargas, Público, 01.05.16) Dirige ─aunque sea oficialmente, porque en este 
sindicato se hace lo que dicta la asamblea─ una central sindical pequeña pero que va ha ido 
creciendo poco a poco hasta situarse en torno a los 100.000 afiliados. Estas siglas no 
aparecerán ligadas a escándalos de EREs falsos ni de tarjetas opacas ni de desvíos de fondos 
para la formación de parados. "No somos todos iguales", remarca. Ellos son 
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anarcosindicalistas y quieren influir. De ahí su escisión de la CNT tras la Transición. Son un 
sindicato anarquista que se presenta a las elecciones sindicales. 

La etiqueta “anarquista” suele generar miedo y rechazo ¿Es diferente el trato a un 
delegado de CGT en una empresa que a los de otros sindicatos? 

Es complicado y diferente. Hemos tenido que ganar montones de sentencias por 
despidos de candidatos de la CGT. Los tribunales han dicho que son nulos porque están 
condicionando la libertad sindical. Ha sido muy duro. Hay situaciones complicadas para 
entrar en algunas empresas, pero hay peleas que son la leche. Por ejemplo, tener un delegado 
en Mercadona ha sido de lo más grande, porque no quieren que CGT esté ahí. A nuestro 
delegado le han ofrecido dinero para que se vaya, una indemnización que nada tiene que ver 
con lo que hay. Saben cómo somos y qué hacemos y muchas empresas prefieren tener antes a 
CCOO y UGT que a nosotros. Lo hemos pasado mal, con muchas cosas en contra desde que 
empezamos, desde que salimos de la CNT. Pero hoy podemos decir que estamos contentos 
con lo que hemos hecho. 

Parados y jóvenes son dos grupos que se acercan poco a los sindicatos. ¿Qué cabida 
tienen en CGT? 

Tenemos ahora varias asambleas de parados en Valencia, León, Cádiz… Aquí este 
sector tiene mucha acogida porque se lo ponemos fácil . En cuanto a los jóvenes, en realidad, 
tienen un problema con nosotros, porque ven más romántico irse a la CNT, pero al final todos 
terminan aquí. Cuando dejan de estudiar y empiezan a trabajar se tienen que organizar, y 
somos nosotros, no la CNT, los que nos presentamos a las elecciones sindicales. 

Tienen 5.000 delegados en empresas del país. ¿Están satisfechos? 
Bastante. Ver que los demás están perdiendo y que tú subes da alegría. Estaría bien que 

el pelotazo de la nueva política también se diera en el sindicalismo. Lo que pasa es que todo el 
mundo vota en elecciones sin tener que dar explicaciones a nadie, mientras que en la empresa 
tienes que dar cuenta a todo el mundo de a qué delegado votas y a quién no. […] 

La movilización era alta hasta no hace mucho ¿A qué achaca su caída? 
A discursos y gente que usó esa movilización para ir a las elecciones. La cuestión era si 

se está en la calle o en las urnas, y nosotros decimos que en la calles, porque las 
reivindicación no se abandonan sea del color que sea el partido. Tuvimos una discusión 
grande con Podemos en este aspecto. Sea quien sea quien gobierne, si no siente presión no 
hará nada. […] 

Usted es ferroviario y, en Renfe, hay huelgas bastante a menudo ¿Qué está ocurriendo 
ahí? 

Es una empresa buque insignia, de las últimas públicas que quedan. Quieren parcelarla 
y privatizarla. Están yendo ya a degüello a por ella. Yo creo que el negocio ferroviario es 
irreal, una pantomima. Además, este sector siempre ha sido de una filiación muy alta y de 
tradición sindicalista. Quieren romper esa lámina y nosotros intentamos todo para que la 
empresa siga siendo pública. Es una pugna sana pero fuerte. […] 

El paro es una gran preocupación para los españoles y suele estar en el 20%. ¿Es posible 
este clima de paz social con un desempleo tan alto? 

Posiblemente no. Hay mucha economía sumergida que permite subsistir a mucha gente 
y que acepta todo el mundo. Nunca nadie se ha creído la cifra del paro, ni cuando es alta ni 
cuando es baja. La gente busca muchas formas de sobrevivir, es la única vía que le queda y 
muchas administraciones dejan que la gente lo haga. Lo que es de vergüenza es haber llegado 
a seis millones de parados y que la pelea del Gobierno sea perseguir a esta gente que se busca 
la vida. Si no se buscase la vida tendríamos un drama, hablaríamos de una revolución social 
de cojones. 
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II – Represión estatal 
 

 
Acción judicial en contra del secretario general de la CGT de Cataluña y a 26 

personas de la UAB [Universidad Autónoma de Barcelona] julio de 2016 
 
 
La Fiscalía pide 11 años y 5 meses de prisión contra el secretario regional de la 

Confederación General del Trabajo (CGT) en Cataluña, Ermengol Gassiot. También pide 
penas similares para 25 estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona y un trabajador 
del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la misma universidad, que era delegado 
de los Colectivos Asamblearios de Universidad (CAU -IAC). 
Se trata de hechos ocurridos en los años 2012 y 2013 cuando se produjeron movilizaciones 
estudiantiles para ocupar parte de la AUB. En aquel momento Gassiot era delegado sindical, 
miembro del comité de empresa de la universidad y profesor de Arqueología.  
Otra evidencia, con la ley Mordaza, de agresión contra la protesta social. ٔ 
 
 
 Testimonios de afiliadas de Marsella de la CNT Solidarité ouvrière 

 
 

 Patricia: «Soy camarera de piso en el hotel «Villa Massalia». Es un hotel cuatro 
estrellas, donde se externaliza la limpieza de las habitaciones. Por otra parte, soy portuguesa 
de origen caboverdiano. Me afilié a la CNT-Solidarité Ouvrière en mayo de 2014, porque 
éramos muy mal pagadas y había abusos físicos y morales. Mi contrato era de 69 horas al 
mes, o sea 3 horas al día, 5 veces por semana. Pero varias veces se trabajaban 6 días por 
semana. Ocurría otras veces que yo trabajaba 6, 7, 8, 9 horas al día sin parar (ni para comer). 
Todas las chicas trabajaban en estas condiciones. Nos obligaba a eso la presión que había.  

Había agresiones físicas, insultos de parte de una jefa de sitio que controlaba las 
habitaciones. Así pasaba desde mi llegada en septiembre de 2013 contra mí sin razón alguna. 
El trabajo era, por lo tanto, mentalmente difícil de hacer, más allá del cansancio físico.» 
 Camille (asesora jurídica): “Las empleadas de la limpieza de habitaciones no tienen el 
mismo empleador que las que trabajan directamente en el hotel. Así cuando hubo la huelga de 
13 días en abril de 2016, el conflicto fue largo porque la dirección del hotel alegaba que había 
que dirigirse a la sociedad de las empleadas externalizadas (con sede en la periferia de París). 
Pero al final, intervino la dirección del hotel para negociar. 
 Por otra parte, dado que los convenios son distintos, las ventajas lo son también. La 
prima de comida, conseguida últimamente para las empleadas externalizadas, está prevista 
para las de los hoteles. De ahí la necesidad de presionar a la vez el hotel y la empresa de 
limpieza, un sistema muy generalizado.” 

Patricia: “Durante nuestras luchas las asalariadas del hotel nos apoyaron moralmente, 
sin meterse más, como se vio en otros casos.” 
 Patricia explica cómo se afilió al sindicato: «Fue cuando se distribuyeron volantes, 
supimos que existía el sindicato. Fuimos una primera vez para comprender mejor lo que se 
podía hacer, con el propósito de que se respetaran nuestros derechos. Luego, organizamos 
manifestaciones, lanzamos huelgas. Para la primera huelga, tenía miedo de cómo iban a pasar 
las cosas al día siguiente, y los otros días. Fuimos con la banderola y lo demás, pero yo me 
decía «mañana me van a matar» (risas). ¡Tenía miedo pero fui a pesar de todo! » La empresa 
intentó despedirla pero el sindicato la defendió. […] 
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Patricia: «Sé que hay chicas realmente mal pagadas, maltratadas, agredidas 
verbalmente, que ni siquiera tienen un material correcto para trabajar, y que siguen haciendo 
horas extras no pagadas cada día. Lo veo al actuar con el sindicato porque tuvimos la 
oportunidad de estar delante de algunos hoteles y distribuir octavillas para que vengan, si así 
lo desean, las chicas que tienen problemas. Para la mayoría, su situacion es mucho peor que 
en el hotel  «Villa Massalia». Desde hace año y medio, el número de personas interesadas por 
el sindicato va creciendo mucho, es un éxito. Funciona el boca a boca.» 
 
 

Brevísimo balance de las luchas (marzo-julio) contra la ley del Trabajo El Khomri 
 

 

Un primer factor, consolidado por una ley de emergencia tras los atentados islamistas de 
noviembre de 2015, es la táctica sistemática de las fuerzas policiales (con órdenes del  
ministerio de Interior) de imponer el miedo entre los manifestantes con varios métodos. 
Cargar con cachiporras a grupos pacíficos con ancianos y mujeres,  mirones o transeúntes, 
para tirarles bombas de mano con gas. Menos violenta  es la táctica de bloquear a centenas de 
manifestantes durante 4 o 6 horas en un lugar (sin derecho a ir a los aseos), con el pretexto de 
que el libre tránsito de la circulación no se ha restablecido todavía.  

Un segundo factor es que entre el 9 de marzo y el 14 de junio hubo 10 manifestaciones, 
sin propuestas claras de otro tipo de presiones. En paralelo surgieron las paradojas de unas 
cuantas huelgas fuertes en Ferrocarriles, Enseñanza, Refinería de petróleo y centrales 
nucleares y casi todas con la posibilidad de paralizar y hasta socavar la vida económica del 
país. Y todas quedaron descoordinadas, con calendarios diferentes,  por el evidente propósito 
de las cúpulas sindicales de fingir luchar contra la Ley Trabajo sin amenazar al gobierno 
(fuente de tantísimos subsidios para reflotar las tesorerías de las grandes centrales sindicales).  

Hasta ahora así fue la táctica de la CGT francesa y de varios partidos de la izquierda 
para estrangular la protesta social -que no conviene para su papel de gestión supuestamente 
anti neoliberal- y de opositor categórico, inflexible, indomable frente a las políticas 
empresariales. 

Después de las vacaciones de verano (gran parte de julio y agosto), a pesar de intentos 
de relanzar la dinámica social, parece que es preciso recapacitar y ahondar las dos 
perspectivas que surgieron y que están verdes aún.  

Un tipo de agrupación horizontal desde el Sindicato de las Imprentas Parisinas, todavía 
en CGT, y otro llamado «Lo bloqueamos todo»; el movimiento polifacético de Nuit debout..  

Es probable que mientras la Ley Trabajo siga vigente habrá una fuerte resistencia frente 
a todas las propuestas de posponer la lucha por fortalecer la unidad contra el terrorismo, o las 
elecciones presidenciales,  o el peligro de una ola fascizante del “Front national”.  

Una vez más la lucha social, la profunda miseria económica y moral están quebrando el 
supuesto «aborregamiento» de las masas y la hipotética necesidad de la orientación de un gran 
partido de izquierda. 

 
 
 
 
 


