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Brasil pasa hoy por un proceso traumático, una crisis total, económica, política, de orden moral y ética
que, que afectando la mayoría de los partidos políticos, complica todo, especialmente, cuando el país
se mantiene, desde hace más de un año en una profunda recesión, con crecimiento negativo de 3% en
2016, con más de 12 millones de desempleados.

Desde  el impeachment de Dilma Rousseff, - con la destitución definitiva el 31 de agosto de 2016 -,
Michel Temer, el nuevo presidente, enfrenta denuncias permanentes, no hay un día sin aparecer algún
nuevo escándalo, ya tuvieron que renunciar 6 ministros y más recientemente -16 de diciembre -,  un
asesor directo, un ambiente de incierto, que  imposibilita cualquier pronóstico sobre el futuro.

Luego de más de 14 años de un gobierno que llegó al poder a partir de las movilizaciones con la
bandera de un partido de los trabajadores, haremos un esfuerzo, un poco para entender este presente,
que es más efímero que lo habitual, y sin pretensión de visualizar el futuro, buscando en el pasado
indicios y hechos que expliquen cómo llegamos a esta situación. Alertando, lo que muchos han dicho,

entre los cuales el famosa Antonio Carlos Jobim1, que: “Brasil no es para principiantes”. 

Las luchas sindicales y el PT

La dictadura militar (1964-1985) después de un periodo llamado de "milagro brasileño", a finales
de los años ´70, con casi 10 años sin grandes huelgas2, con trabajadores “tranquilizados” por la
represión, enfrenta una crisis económica. Un clima de insatisfacción está en el aire, después  de
un largo periodo de congelamiento de salarios, o con aumentos apoyados en índices de inflación
falsos, luego re-calculados,  provocó grandes movilizaciones por todo  el país, destacándose el
ABCD3 de São Paulo, por su gran concentración de obreros industriales. En este Brasil, donde se
dice, ya desde la época de pasaje del Imperio a la República en el siglo XIX, que los cambios son
paulatinos y negociados, sin rupturas abruptas, exceptuando, claro, las dictaduras, asistimos a
una  llamada  sociedad  civil  agitada,  a  trabajadores  que  no  dan  tregua,  a  movimientos
reivindicativos creciendo como hongos, un caldo explosivo, donde, poco a poco, la sociedad se
prepara para la lucha electoral que necesariamente precederá la democratización del país. En
este contexto, en 1980 surge un nuevo partido, integrado por militantes de diversos orígenes,
iglesia,  intelectuales,  dirigentes  sindicales,  movimientos.4 El  Partido  de  los  Trabajadores,
simplemente PT. Tres años después, en 1983, fue fundada la Central Única de los Trabajadores
Brasileños, la CUT, asociada desde el inicio políticamente al PT. En el Congreso de trabajadores
en  São  Bernardo  do  Campo,  una  de  las  ciudades  del  ABCD  paulista,  centro  que  aglutina

1 https://pt.wikiquote.org/wiki/Antonio_Carlos_Jobim
2 Desde el golpe de 1964 mediante la Ley 4.330 – llamada “Ley Antigreve” se restringe derecho de huelga, se

prohíben cualquier connotación política, estaba prohibido el derecho de reunión.   
3 El ABCD de São Paulo se refiere a los municipios de Santo André, San Bernardo, San Caetano e Diadema, zona

industrial, preponderando las automotrices.
4 "La  base  social  del  PT  era  compuesta  fundamentalmente  por  operarios  de  la  industria,  como  metalúrgicos,

químicos, petroleros,  vidrieros, e do sector de servicios, como los empleados en empresas de transporte, bancarios,
pequeños  propietarios  e  trabajadores  rurales  'sem-terra',  ademas  de  funcionarios  públicos.  Agregase  diversos
segmentos políticamente radicalizados de la clase media, vinculados por la participación en diferentes movimientos
asociativos e reivindicatorios, mayoritariamente urbanos, por habitación, salarios, empleos, educación y salud. Esos
movimientos sociales reúnen, profesionales y políticos, estudiantes, médicos, periodistas, abogados, economistas,
técnicos, profesores universitarios, ambientalistas e ingenieros. Tenemos también, los militantes de organizaciones
que luchaban  contra la dictadura, dirigentes dos movimientos estudiantiles de las décadas de 1960 e 1970, líderes
religiosos e agentes comunitarios da Iglesia católica, objeto central de nuestro estudio."
       A ESQUERDA CATÓLICA NA FORMAÇÃO DO PT.

https://pt.wikiquote.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Carlos_Jobim
https://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/CienciasSociais/Dissertacoes/barbosa_ia_me_mar.pdf


trabajadores industriales, especialmente de la industria automotriz. Se destaca un obrero tornero
metalúrgico llamado Luis Ignacio da Silva – Lula.5 
Hoy podemos hablar de dos PT, el PT de las luchas sociales, luchas estas que posibilitaron el
PT del Poder.6 El PT de las luchas sociales, considerado, de izquierda desde su fundación, tiene
sus  raíces  ideológicas  fundamentales  en  el  pensamiento  de  la  iglesia  católica.  Al  crear  una
alternativa sindical y social al comunismo, en época de guerra  fría, en un Brasil dominado por una
dictadura de derecha, los católicos y sus simpatizantes,  no practican una política radicalmente
anti-comunista,  en  el  seno  de  la  propia  iglesia  tenemos  los  miembros  de  la  Teología  de  la

Liberación,  como Leonardo  Boff  y  Frei  Be  t  to7,  las   Comunidades  Eclesiásticas  de  Base  y  la

Pastoral de la Tierra. Es decir,  operarios, intelectuales, grupos religiosos, grupos de clase media,
pequeños agricultores, etc. Una alternativa en los moldes de Rerum Novarum 8 impulsada por la
iglesia católica de São Paulo, conservadora de los valores burgueses, preocupada con lo que
reemplazara a la dictadura militar, cerca de su fin.
Un  observador  externo  al  Brasil  actual,  después  de  la  popularidad  mundial  de  Lula,  puede
legítimamente se preguntar sobre la ideología del PT,  la del propio Lula. En el contexto de estas
breves lineas,  arriesgaremos algunas ideas.  El  PT de las luchas sociales,  era un partido que
permitía  las  corrientes  internas,  así  siendo,  el  grupo  que  desde  el  inicio  fue  mayoritario  -
“Articulación”- a la cual pertenecía Lula, se daba el lujo de permitir otras opciones ideológicas,
más  a  la  izquierda,  generalmente  dentro  del  marxismo,  con   sus  variantes  trotkistas.  Aun
pareciendo extraño,  podríamos hablar de un partido multi-ideológico, pues en sus congresos las
corrientes  presentaban  sus  tesis,  disputaban  el  aparato,  tenían  sus  periódicos.  Por  ejemplo,
militantes  trotkistas  salen  del  PT  en  1990  para  formar  el  PSTU  (Partido Socialista  dos
Trabalhadores Unificado).9  
 Ya al PT del Poder, digamos de inicios del 2000, podríamos adjudicarle una única ideología, la
ideología del poder, por la práctica de usar el aparato de gobierno conquistado para se mantener
en el poder. Una ideología donde el fin justifica los medios. El fin, mantenerse en el poder, queda
camuflado en el discurso de campaña y  de prestación de cuentas de los logros en el gobierno,
como “bolsa familia”, “mi casa mi vida”, de renombre internacional. Los medios, son diversos, en
general  la  utilización  de  recursos  oscuros,  en  el  financiamiento  de  campañas  electorales,
provenientes de empresas constructoras, que súper-facturando las obras de empresas públicas,
como la Petrobrás,  hoy denunciadas en la operación “lava-jato”10, - investigación de la Policía
Federal, Procuradoria Pública  y Justicia - para financiar las campañas políticas, entre ellas la
propia reelección. Esta practica del PT ahora en el gobierno, ya detectada en enero de 200211,
sumadas a las políticas, cuestionables, implementadas al gobernar, terminan imposibilitando la
convivencia  de  otras  corrientes  ideológicas.  Algunos  militantes  desilusionados   simplemente
abandonan el partido, otros se reagrupan fuera  del PT, criando el PSOL (Partido Socialismo e
Liberdade). Marina Silva, que siendo Ministra del Medio Ambiente en el gobierno Lula desde 2003

5 En este congreso participan mas de 5000 delegados de más de 900 organizaciones, urbanas, rurales, pre-sindicatos, 
asociaciones, federaciones y confederaciones Representando más de 12 millones de trabajadores.
       https://pt.wikipedia.org/wiki/Central_Única_dos_Trabalhadores 

6 Ver “Do PT das lutas sociais ao PT do poder. José de Souza Martins. Editora contexto. 2016.
7 Adepto de la  Teologia da Libertação, es militante de movimientos pastorales y sociales, fue asesor especial del

presidente da la República Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 e 2004. Fue coordinador de Movilización y Acción
Social del programa Fome Zero. Desde que salio del gobierno, es uno del críticos a la izquierda do los gobiernos
Lula, Dilma, siempre apoyo el PT sin se afiliar al partido.

8 https://pt.wikipedia.org/wiki/Rerum_Novarum
9 http://www.pstu.org.br/
10 Por la importancia de esta operación, no creemos oportuno tratarla en pocas palabras, para más informaciones 

puede ser fácilmente consultada en la Internet. https://pt.wikipedia.org/wiki/Operação_Lava_Jato
11 https://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_Celso_Daniel
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hasta 2008 renuncia, cuestionando la política del gobierno en su área, y continua hasta hoy en la
política,  una  candidata  permanente,  actualmente  en  la  “Rede  de  Sustentabilidade”;  como
candidata a presidenta ya consiguió por 2 veces el 3º lugar, en 2010 por el Partido Verde y en
2014 por el PSB  (Partido Socialista Brasileño).12

La llegada final de Lula y el PT al poder central en Brasília, significó un largo camino de paulatinas
renuncias a proclamas populistas antiguas, que culmina en la célebre “Carta al pueblo brasilero”13

de julio de 2002, que en realidad es un “Promesas al FMI y las oligarquías brasileras”. Consigue
acalmar  al  mercado  financiero  y,  como  hombre  de  palabra,  después  de  electo,  cumple  su
promesa, tanto es que Brasil continua, con un leve declino durante la crisis mundial que se origina
2008,  con una  de las tasas de intereses más altas del mundo.  Lula, desde su inicio, en los años
1970-80, surge como  una opción de conciliación, un negociador responsable. Sin embargo, esto
no es suficiente,  a pesar del PT haber adecuado su discurso a las circunstancias – derechización,
dirían sus críticos a la izquierda -  abriga todavía en su seno agentes peligrosos para el sistema.
Así,  se ven forzado a este Manifiesto,  donde prometen ser comportados y no hacer nada de
aquello que ellos pensaban que harían.

El movimiento sindical actual

Un poco de historia

Actualmente dentro del movimiento sindical brasileño prepondera la disgregación, una dispersión
de movimientos, una hora asociados a corrientes políticas y sus rupturas, otras a peleas entre
capos o “capas pretas” como dicen en Brasil.  La  disputa tiene que ver también con el dinero, el
famoso impuesto sindical14, las centrales legalizadas luchan con garras por ese peculio, arrancado
a la fuerza, por ley, a los trabajadores, con descuento del salario de un día de trabajo  por año. Un
60% de ese valor va para los más de 15.000 sindicatos, el resto se reparten entre las centrales,
las cuales tienen que representar como mínimo 5% del universo de trabajadores.
La CUT abrigaba en su interior militantes sindicales de diversos orígenes, especialmente de la
llamada izquierda brasilera. En 1987 se crea el grupo Articulación Sindical15, que vinculados a Lula
marcan, por ser mayoritarios,  la política de la central hasta hoy. 
Podríamos decir, que también marca en fin de una ambigüedad. Esta etapa de la lucha sindical,
marcada por la resistencia a la dictadura, que utilizaba hábilmente la estructura sindical vinculada
al Estado, heredada de la era  Getulio Vargas, lleva a unificar dos tendencias del sindicalismo de
base que surgía al margen de los sindicatos oficiales: los "auténticos", sin definición ideológica
clara,   y las "oposiciones sindicales", más a la izquierda, con proclamas  socialistas. Cuando
Articulación sindical aparece, surge también una ideología socialdemócrata, de un sindicalismo
adaptado a los nuevos tiempos, luchando por disputar mejoras sociales dentro de capitalismo de
mercado, construyendo "un proyecto histórico de la clase obrera"16,  eso en 1987. Después de

12 Marina_Silva - https://pt.wikipedia.org/wiki/Marina_Silva
13- http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u33908.shtml

14 El impuesto sindical es, realmente, típico del corporativismo, solo contemplado por el derecho positivo en la Italia 
fascista y, todavía hoy, en Brasil. Es obligatorio, anual y se descuenta un día de trabajo.
http://www.direitocom.com/clt-comentada/titulo-v-da-organizacao-sindical-do-artigo-511-ao-artigo-610/capitulo-
iii-da-contribuicao-sindical

15 La trayectoria política de la CUT: de la inovación sindical a burocratismo. Tito Flávio N. de Oliveira
16 "La concepción de ArtSind se puede resumir en tres puntos definidos en el 1er Encuentro Nacional (1987): Ruptura

con la estructura corporativa oficial de los sindicatos y la conciliación de clases, el sindicalismo clasista de lucha,
democrático, de masas, unitario y que  exprese una combinación  entre las demandas y la construcción del proyecto
histórico de la clase obrera; CUT como expresión de un movimiento obrero organizado, desde el lugar de trabajo,
desde el sindicato de base, hasta el conjunto de la clase, como un instrumento de lucha de los (las) trabajadores
(as)"    h  ttp://articulacaosindical.com.br/nossa-historia/historia-da-artsind/
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mucho andar, todo eso termina, cuando el PT comienza a  administrar el enclave brasileño, y la
CUT, luego de la victoria electoral, se vinculada voluntariamente al gobierno, "emprestando" sus
principales lideres para administrar el Estado; haciendo vista gorda a las políticas cuestionables
del gobierno del ex-obrero, -sindicalista, -cutista - Luis Ignacio da Silva, alias  Lula.  
El gobierno en 2003, aplicando reformas contrarias a los trabajadores, como la de las jubilaciones,
y ambigüedades en otros campos,  crea una insatisfacción permanente que produce sangrías,
tanto a nivel político como sindical. 
El  movimiento  sindical  entra  en  una  etapa  de  dispersión,  terminando  en  que  hoy  existen  7
centrales legalizadas, 2 no legalizadas y una que no se reivindica como central, la Intersindical. 17 
Veamos cuales son:

1. CUT (1983) – Central Única de los Trabajadores (única entre otras …), vínculos políticos:

PT  y  aliados;  principales  sectores,  metalúrgicos,  bancarios,  servidores  públicos,
trabajadores rurales, agrupa 3060 sindicatos, unos 26 millones de trabajadores. 18

2. FS (1991)  – Fuerza Sindical (obs. Paulinho su principal dirigente, actualmente diputado
federal,  era brazo derecho de Eduardo Cunha,  ex-presidente del  Senado,  actualmente
preso por la Operación Lava Jato,  aguardando ser condenado por corrupto) – vínculos
políticos:  PDT/PSB  y  otros  de  centro/derecha,  defensores  activos  de  la  economía  de
mercado.  Categorías:  Metalúrgicos,  automóvil,  construcción  civil  y  comercio;  1593
sindicatos, con 10 millones de trabajadores.

3. CTB (2007) – Central de trabajadoras y trabajadores de Brasil; vínculos políticos: PC do B
y  aliados.  Sectores:  Educación,  metalúrgica,  trabajador  rural,  servicio  público,  dice
representar 700 entidades afiliadas.

4. UGT (2007) – Unión general de los trabajadores. Vínculos: PSD/centro – defensora da

economía de mercado.  Sectores:  Comerciantes,  tercerizados.  Dicen representar   1336
entidades,  con  5,5  millones  de  trabajadores,  de  los  cuales  1,1  millones  son
sindicalizados.19

5. NCST (2005) – Nueva central sindical de los trabajadores. Vínculos20: dicen representar

1078 sindicatos, con 10 millones de trabajadores.

6. CGTB (1986) Obs. en 1946 CGT Getulista – Central general de los trabajadores de Brasil.

Dicen representar 1341 entidades sindicales.21

7. UST (2007) – Unión sindical de los trabajadores. (fusión da CGT, CAT e SDS), Sin datos
mayores en la Internet;

No legalizadas:
1. CSP CONLUTAS (2010) – Central sindical y popular.  Intenta agrupar trabajadores
insatisfechos  con  el  gobierno.  Dicen  representar  140  sindicatos  con  2  millones  de
trabajadores.22

2.  COB-AIT(1906  –  reactivada  2000)  –  Confederación  operaria  brasilera.  Anarco-
sindicalista. 23

Intersindical - 24 Ruptura con la CUT en junio de 2006

17 Obs.: los datos actuales serán diferentes, en los 2 últimos años más de 12 millones de trabajadores fueron 
despedidos.   http://www.diap.org.br

18 https://pt.wikipedia.org/wiki/Central Única_dos_Trabalhadores
19 http://ugt.org.br/index.php/Historico
20 http://www.ncst.org.br/
21 http://cgtb.org.br/a-cgtb/
22 https://pt.wikipedia.org/wiki/CSP-Conlutas
23 https://pt.wikipedia.org/wiki/Confederação Operária_Brasileira
24 En junio de 2006 decenas de sindicatos, oposiciones sindicales y colectivos obreros rompen con la Central Única de

http://www.intersindical.org.br/intersindical/quem-somos
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Decíamos que un motivo de esta lucha es por dinero, en 8 de enero de 2016, según el Ministerio
del Trabajo, para las centrales recibir el impuesto necesitan un certificado de representatividad.
Existe un índice liderada por la CUT, con 33,67%, sigue la FS con 12,33 %, luego UGT 11,67%,
CTB 9,13%, NCST 7,84% y CSB 7,43%. Las demás centrales no consiguen el dinero del impuesto
sindical.25 Como puede verse un mundo difícil de analizar.26

Leyes del trabajo y salario mínimo

Es interesante observar que el trabajador brasileño desde el 1º de mayo de 1943 está protegido
por la  CLT - Consolidación de las Leyes del Trabajo, promulgada durante el gobierno de Getúlio
Vargas.27 Una gran parte de los  trabajadores brasileños,  desde su ingreso en el  mercado de
trabajo formal hasta su jubilación, tiene registrada su vida profesional, con todos sus detalles, en
un  documento  llamado  Cartera  de  Trabajo  -  CPTL.  Su  origen  se  remonta  a  1891,  pero  su
característica  actual  es  inspirara  en  la  “carta  del  Lavoro”  de 1927  de  Benito  Mussolini,  y  se
establece como obligatoria para trabajadores y patrones en 1932, durante el gobierno Vargas.
Desde  la  óptica  del  corporativismo  se  la  considera  un  arma  de  protección  al  trabajador,
críticamente resaltamos que también es usada como elemento de dominación y control,  para
perseguir  trabajadores clasistas y combativos.28 Desde 1940 existe por ley un Salario mínimo –
SM. 
Una de las conquistas reivindicadas en este periodo Lula/Dilma es el aumento del salario mínimo
que  existe desde la década del '30.  Getúlio Vargas en 1º de mayo de 1940 fija su valor por
decreto, y finalmente entra en la “Constitución ciudadana” de 1988.29 Fijado por ley actualmente es
de R$ 880,00 (unos 260,00 dólares).  Al mismo tiempo vemos que el DIEESE - Departamento
Intersindical  de  Estadísticas  y  Estudios  Socio-económicos,  organismo  de  asesoría  de  los
sindicatos calcula, para octubre de 2016, el que llama salario mínimo nominal y necesario, en
R$ 4.016,17  (unos 1.200,00  dólares),   un   salario30,  capaz  de  cubrir  las  necesidades  de  un
trabajador y su familia (alimentación,  morada,  salud,  educación,  vestuario,  higiene,  transporte,
recreación) y seguridad social. Es decir, el SM oficial en Brasil, después de 14 años del gobierno
de los trabajadores, cubre solamente 25% de lo necesario para una vida digna del asalariado y su

Trabajadores y deciden construir un nuevo instrumento para reanudar el proceso de organización y lucha 
abandonada por la CUT. Se separar de la CUT no significaba romper con cientos de sindicatos que  al mismo 
tiempo afiliado a la Central, no aceptan su rendición al capital.

25 http://www.diap.org.br/
26, algunos datos adicionales pueden encontrar en http://www.vermelho.org.br/noticia/185318-8. 

27 - Consolidación de los Leyes del Trabajo, o Decreto-leí  n.º 5.452, de 1º de ma  y  o de 1943 establece derechos para la mayoría de 
los trabajadores de la ciudad y el campo, estableciendo jornada de trabajo, salario mínimo, vacaciones, jubilación y 
reglamentación de los sindicatos.   https://pt.wikipedia.org/wiki/Consolidação_das_Leis_do_Trabalho

28 Durante la dictadura militar, siguiendo los propósitos ideológicos de su creación, lo que se  vió,  por el contrario, fue contención
de salarios y represión de la actividad sindical, manteniendo la lógica de la ineficacia de la legislación laboral, y, de acuerdo con
Renato Bignami 'Durante este período de denuncias de Convenios, los inspectores de trabajo tenían sus funciones totalmente
falsificadas, contrariando frontalmente algunos de los dispositivos contenidos en ella. Hay informes de inspectores que habrían
sido utilizado durante el régimen dictatorial por el aparato de información de régimen  para recopilar información sobre los
trabajadores y sindicalistas, siempre en nombre de la doctrina de la seguridad nacional. Otros inspectores tuvieron funciones de
intervencionistas ad hoc en los sindicatos, cancelando elecciones y presidiendo por algún período las entidades de clase, y más,
contrariando  también las Convenciones nº 87 y 98 de la OIT. '[8]   https://blogdaboitempo.com.br/

29  - CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
Art. 7º Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, ademas de otros que busquen mejorar sus condiciones 
sociales:
IV - salario mínimo, establecido por la ley, a nivel nacional unificado, capaz de satisfacer sus necesidades vitales
básicas y las de su familia como vivienda, alimentación, educación, salud, ocio, vestuario, higiene, transporte y
seguridad social, con ajustes periódicos para preservar el poder de compra, siendo prohibida su vinculación para
cualquier propósito;  http://www.jusbrasil.com.br/

30 http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html
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familia.31 Siendo que, según ese mismo  gobierno, el SM oficial aumentó en 77,18% encima de la
inflación entre 2002 -, inicio del gobierno Lula - y 2016.32

Desmonte de derechos del trabajo y reforma sindical

Según informa la propia OIT, en Brasil el proceso de desmonte de derechos del trabajador fue uno
de los mayores del mundo durante el gobierno FHC.  Luego de un intento  mal sucedido, por la
reacción de los trabajadores y la sociedad, de modificar el art. 618 de la CLT, tratando de imponer
“lo  negociado sobre lo  legislado”,  el  gobierno FHC va poco a poco imponiendo medidas que
terminan atacando los tres pilares fundamentales de derecho del trabajo que fueron corroídos:

1. La contratación,  antes por  tiempo indeterminado ahora pasa a  existir  el  “contrato por
tiempo determinado” - ley número 9601 de 1998;

2. La jornada de trabajo, esa misma ley permite jornadas superiores a 44 horas, sin pago de
horas  extras,  criando  el  “banco  de  horas”;  el  contrato  parcial  de  trabajo,  jornadas
semanales como máximo de 25 horas;

3. la  remuneración,  antes  amparadas  por  políticas  salariales,  queda  librada  al  juego  del
mercado, se transforma en variable a través de la participación de las ganancias;

Además,  por  Emenda  Constitucional,  en  1998  modificó  el  sistema  de  jubilaciones,  congeló
salarios de funcionarios públicos, al final de su gobierno se acumulaba más 120% de pérdidas por
la  inflación  del  periodo,  y  los  trabajadores  del  sector  privado  tuvieron  que  enfrentar  la  “libre
negociación” en un escenario de desempleo brutal. Esto es llamado hoy como “la herencia maldita
de FHC”33

Antes de proseguir con la discusión de la reforma del derecho del trabajo, el nuevo gobierno Lula
promueve un reforma sindical, para dar respuestas a los dirigentes sindicales. Se reconocen las
centrales sindicales, y se crean los comités sindicales de base, por primera vez los trabajadores
tuvieron condiciones legales de organizarse horizontalmente vía centrales, o por lugar de trabajo.
Los momentos de crisis económicas más agudas exacerban la lucha de clase. El capital avanza
en  su  intento  de  acabar  con  derechos,  el  trabajador  está  más  debilitado  y  vulnerable.  Los
gobiernos de turno terminan presentando su verdadera cara. Fue así con FHC, un neo-liberalismo
fuerte atacó con saña a los asalariados. Lula vivió momentos de mar calmo, ya que los petistas
siguen llamándose de izquierda - a pesar de Lula -, podríamos llamar este periodo hasta Dilma 1,
de neo-liberal de izquierda, para finalmente ya en Dilma 2, en su segundo mandato, que con
problemas  económicos  graves  comienza  a  implementar  soluciones  neo-liberales  duras,
ejecutadas y ampliadas ahora por Michel Temer.

 El ciclo económico y los altibajos de los gobiernos

Esperando  que  no  nos  ataquen  por  “economicistas”,  y  sin   pretensión  de  explicar  el  ciclo
económico,  simplemente diremos que en el  capitalismo convivimos con momentos de auge y
recuperación, con crecimiento económico, con otros de baja y recesión, hasta depresión.  Esto
repercute en los trabajadores y la población en general, criando ondas de antipatías o simpatías
para el gobierno de turno. Cuando un gobierno se prolonga en el tiempo al punto de estar en un o
otro momento de la coyuntura económica, su popularidad crece y decae en relación inversa al

31 http://www.jornalapagina.com/
32 El  salario  mínimo se  incrementó  77.18% por  encima  de  la  inflación  desde  el  año  2002,  de  R  $  496 (valor

actualizado de acuerdo a la inflación) a R $ 880 en 2016. Las cifras se dieron a conocer ayer (1) por el Ministerio de
Trabajo  y  Seguridad  Social  social.  De  acuerdo  con  el  Departamento  Intersindical  de  Estadística  y  Estudios
Socioeconómicos (Diesse),  la apreciación alcanza directamente  48,3 millones de personas, que tienen sus ingresos
asociados  al mismo.  http://agenciabrasil.ebc.com.br/

33 http://www.correiocidadania.com.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=10165:submanchete211014&catid=25:politica&Itemid=47
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desempeño de la economía.
Podemos ver esto claramente en Brasil, comenzamos por  la dictadura militar que tuvo su auge de
popularidad  en  la  década  de  1970,  durante  su  “milagro  económico”  al  adoptar  un  programa
desarrollista y  nacionalista,  mismo reprimiendo,  exiliando,  torturando y censurando disidentes,
hasta que, en la década de 1980, el gobierno de-facto pierde popularidad por no poder estimular
la economía, controlar la inflación, con niveles crecientes de pobreza.  Se ven forzados asi a una
transición  negociada,  con   ley  de  amnistía  –  que  incluye  militares  y  torturadores  –  para  los
crímenes políticos, convocando con elecciones indirectas en 1984.
Fernando Collor cae en 1992, por perder el apoyo de la población al enfrentar la crisis económica,
con inflación de 1200% al  año,   aplicando un plan “plano Collor  I”  que congela  los  ahorros,
incitando la ira de la población.
En 2002 el gobierno de FHC 1994-2002, cuando José Sierra es candidato y pierde contra  Lula, se
debe a una crisis  grave,  profundada por  un acuerdo con el  FMI  1999-2001,  que genera una
recesión  profunda,  con  su  secuela  de  desempleo  y  precarización  del  trabajo,  con  metas  de
superávit fiscal del sector público de 3,5% para asegurar fondos para pagar la  deuda externa.
Durante  su  primer  mandato  2003-2006,  Lula  navega  en  aguas  calmas,  tiene  en  2004  un
crecimiento  de  5,3%,  el  mayor  en  una  década.  Manteniendo  la  agenda  neo-liberal  de  FHC,
beneficiado  con  un  coyuntura  mundial  favorable,  especialmente  por  los  altos  precios  de  las
commodities, Lula sale ileso de un proceso de corrupción llamado “mensalão” donde terminan
presos su Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República,  José Dirceu y otros lideres del PT
y aliados. Así mismo,  la estabilidad económica ayuda en la reelección.  
El segundo gobierno de Lula 2007-2010 transcurre con buen desempeño económico, enfrentando
con éxito la gran crisis de 2008, al punto de conseguir elegir una, hasta entonces desconocida, ex-
guerrillera  Dilma  Rousseff,  dando  continuidad  al  gobierno  petista  para  el  periodo  2011-2014.
Digamos que el mejor momento de la era lulista se da en 2014, con una tasa de desempleo del
5,5%, mientras tanto 18,6 millones de trabajadores continúan trabajando en negro, 20% de la
clase trabajadora, y  más de 15 millones de trabajadores autónomos, por cuenta propia, que no
reciben ningún tipo de beneficio. Como el milagro en el capitalismo tiene vida corta, ya a finales de
2014 se pueden ver algunas nubes cargadas y relámpagos en el horizonte. La campaña mediática
consigue  la  hazaña  de  reelección  de  Dilma,  escondiendo  por  un  tiempo la  tormenta  que  se
anuncia. Al asumir su 2º mandato, la crisis económica es de tal magnitud, que decide gobernar
aplicando  el  remedio  neo-liberal  de  derecha  de  su  oponente  derrotado.  Acusándola  de
“estelionato”,  un  fraude  electoral,  la  oposición  inicia  un  proceso  de  desgaste,  no  apoyando
medidas  que  ellos  mismos  hubiesen  implementados,  consiguiendo  finalmente  destituir  la
presidenta.  Nuevamente  la  crisis  económica potencializa  una  crisis  política,  enturbiada  por  el
componente ético-moral de la corrupción, donde en pocos meses la popularidad de Dilma cae a
uno de los indices - 7 a 8 % -  más bajos de un presidente en la historia reciente de Brasil, en un
proceso llamado por  los  demócratas  de  "golpe"  y  es  desalojada del  “Planalto”,  un  mandato
abortado prematuramente.
Vale aquí una observación, en los últimos 30 años de democracia, tres presidentes no terminaron
su mandato – el primero murió antes de asumir,  Tancredo Neves, que fue sustituido por José
Sarney,  después diputado y senador,  hoy,  todavía vivo aparece todos los días en los medios
asociado a la corrupción. Luego tenemos Fernando Collor, hoy senador con proceso en la justicia,
que ganó en en 2º turno de Lula en 1990, renuncia en 1992, para evitar ser destituido, acusado de
corrupción y sufrir la interrupción de su mandato – impeachment – siendo sustituido por su vice,
Itamar Franco. Cuando finalmente consigue el gobierno en enero de 2003, Lula, ya había perdido
contra  Collor,  derrotado dos veces por  Fernando Henrique Cardoso –  FHC -   este  simpático
intelectual,  sociólogo  de  renombre  internacional,  fue  en  la  época  acusado  de  corrupción  por



comprar senadores para cambiar la Constitución Nacional instituyendo la reelección, y se elije
derrotando Lula nuevamente. 
Si  partimos del  gobierno  de FHC hasta  ahora,  simplificando  las  comparaciones,  utilizando  el
término neo-liberalismo de forma amplia,  sin  pretender  ser  exhaustivos,  tomando dos de sus
aspectos más significativos, a) las privatizaciones dentro de la idea de un Estado menor y más
eficiente; b) la precarización del trabajo derivado del discurso de la necesidad de aumentar la
productividad,  eliminando  los  “privilegios”  de  una  parte  de  los  trabajadores  gozan,  con
protecciones que vienen de la era Vargas, con la CLT, tales como jornada de trabajo, edad para
jubilación, etc. y otras surgidas de la reforma constitucional de 1988, tales como el derecho de
huelga y la estabilidad de los funcionarios/servidores públicos . Entonces, podemos hablar de un
neo-liberalismo duro con FHC,  otro un poco más blando entre los dos mandato de Lula y el
primero de Dilma, nuevamente duro a partir de  2015, con el segundo gobierno da Rousseff.
En relación al mundo del trabajo, durante el gobierno FHC, según la propia OIT, Brasil es récord
en  retirar  conquistas  de  los  trabajadores,  tanto  en  los  contratos,  que  siendo  por  tiempo
indeterminado ahora pasa a ser indeterminado; en relación a los salarios, donde deja de existir
una política salarial y se deja librado el juego del mercado, o la jornada de trabajo, que de fija pasa
a ser  flexible,  como,  por ejemplo,  el  banco de horas de la  industria  automotriz.  Las pérdidas
salariales acumuladas en este periodo pasan de 120%.
Ya con Lula y Dilma, durante 12 años, un neo-liberalismo blando – neo-liberalismo de izquierda -
afecta el mundo del trabajo. Como vimos anteriormente, aumento el salario mínimo oficial ( de un
gobierno de los trabajadores) en 75% encima de la inflación del periodo,  una hazaña comparada
con  otros  gobiernos,  pero  cubre  solamente  25% do  lo  que  un  trabajador  necesita  para  vivir
dignamente, digamos similar al salario vital mínimo y móvil reivindicado y conseguido dignamente
por los trabajadores aceiteros argentinos. 
Brasil  se incorpora a la Convención 151 de la OIT, sobre el derecho de sindicalización de los
servidores  públicos,  también  se  reajustaron  los  salarios  de  los  servidores  públicos,  antes
congelado por FHC, en compensación, el movimiento sindical se olvida o abandona las banderas
históricas sobre las pérdidas acumuladas hasta ese momento. 
 Se regulariza el empleo doméstico, obligando a los empleadores a registrar el o la trabajadora
doméstica en la  “Carteira de Trabalho”  con todos los  derechos que esto implica.  Quizás sea
necesario  decir  que  antes,  cuando  un(a)  trabajador(a)  era  despedido  conseguía  ganar  en  la
justicia del trabajo sus perdidas.
  Un capitulo aparte merece la Legalización de las Centrales Sindicales, considerada una de las
conquistas del gobierno Lula, que termina dando mayor poder a las cúpulas de las centrales.
Podemos caracterizar las pérdidas del periodo. Continua la tercerización 25%, con aumento en
más de 3 horas en la jornada de trabajo según el DIEESE. Continua la reforma de la seguridad
social, con prejuicio para trabajadores públicos. 

La corrupción y  el acaso

Hoy el Partido de los trabajadores está fuera del gobierno federal, la presidenta, como gusta ser
llamada  en  estos  tiempos  de  reivindicaciones  feministas,  observa  desde  lejos  a  su  ex-
vicepresidente Michel  Temer,  implementando un paquete de medidas impopulares con amplio
apoyo  de  diputados  y  senadores,  casi  todos  corruptos,  y  el  visto  bueno  del  poder  Judicial
“preocupado con los destinos del país” . 
 Es lícito preguntarse: ?como llegamos a esto , que dio errado? 
Desde la óptica de los trabajadores, si es que existe esa visión en estos tiempos de penuria,
constatamos un golpe en Brasil, golpe de las “élites blancas”, que además de blancas responden



a los grandes intereses económicos y financieros. Un golpe que reúne parte del judiciario, políticos
corruptos, representantes de agro-negocio – están revocando decretos de demarcación de tierras
indígenas - . El gobierno Temer, está con urgencia aprobando medidas y leyes contra la clase
trabajadora, tales como:  Tercerización actividades fin, la famosa “pejotización”34  modificación de
ley  del  trabajo  permitiendo  que  acuerdos  entre  patrones  y  empleados  prevalezcan  sobre  el
convenio,  aumentar  la  edad  mínima  para  jubilarse.   Consiguieron  una  modificación  de  la
Constitución  Federal  PEC  155,  para  desvincular,  entre  otras  cosas,  por  20  años  los  gastos
obligatorios, como porcentaje del presupuesto, en educación y salud. 
Para entender el presente se hace necesario analizar el pasado, podemos seguir, por ejemplo,  el
rastro de los mecanismos utilizados por los políticos, no solo en Brasil, para encontrar recursos
pecuniarios para enfrentar campañas publicitarias muy (cada vez más) caras.
Una simbiosis entre poder público y élite económica, es facilitada cuando en Brasil es legal el
aporte de empresas para los candidatos. Mediante licitaciones públicas arregladas, luego sobre-
facturadas, la acción gubernamental benefician empresas, que luego retorna una  parte de ese
beneficio; legalmente, declarando en la justicia electoral, o escondido, vía la llamada “caja 2”.   
En sus orígenes, el PT de las luchas sociales, suple su carencia monetaria con una militancia
gratuita  y  dedicada.   César  Benjamin35 militante  y  miembro  de  la  dirección  nacional  del  PT,
denuncia en 1995, en un congreso del partido – y renuncia luego -  un esquema de financiación
espuria dentro del partido, dirigido por José Dirceu y Delúbio Soares, ambos presos durante el
Mensalão36,  con  conocimiento  de  Lula.   O  sea,  a  medida  en  que  los  candidatos  petistas  –
gobernadores y intendentes - en diversas elecciones comienzan a ser electos, aprenden y pasan
a  utilizar  los  mecanismos  espurios  que  tanto  combatían  antes.  Solo  que  fueron  “amadores”,
amateurs, poco cuidadosos si se quiere. Se criticaba FHC pues decían que tenia un “archivador
de procesos”, cualquier denuncia no avanzaba, no daba en nada. Los aprendices de hechiceros
petistas, compraron los esquemas, y luego,  por tantos años en el poder, los ampliaron,  al mismo
tiempo que dejaron y impulsaron la acción policial y judicial, hasta se vanaglorian hasta ahora de
eso, para acabar la corrupción.37

El  ciclo  de  desgracias  para  el  PT,  que  termina  se  cerrando  con  el  golpe  actual  contra  los
trabajadores, comienza por un acaso, siempre tenemos un acaso, algo que no estando previsto
cambia la historia. El acaso quiere que en 2002 sea asesinado Celso Daniel, intendente de la
ciudad de Santo André, y jefe de campaña de Lula. Esto sucede en víspera  de elecciones. Sin
entrar  de lleno en el  caso, por la trascendencia nacional,  tornase visible  un esquema  en la
intendencia de Santo André, donde empresas de transporte público a cambio de ganar la licitación
dieron dinero a la campaña de Lula a la presidencia. En mayo de este año la justicia condena al
PT nacional por este caso.
El diputado federal Roberto Jefferson del PTB, que integraba la base aliada del gobierno Lula, y
popularizo la palabra “mensalão”, por implicar en un propina mensual que el gobierno pagaba a
algunos políticos de esa base aliada. Jefferson fue denunciado en los medios, acorralado entregó
el esquema montado. En la época, la oposición, que también usó y continuara usando  esquemas
similares,  -  en  esto  los  empresarios  son  pragmáticos  -   acorraló  el  gobierno,  sin  intentar

34 El nombre 'pejotização' se  utiliza en la jurisprudencia para referirse a la contratación de servicios personales,
ejercida por individuos, de forma subordinada,  realizado por medio de persona  jurídica criada  específicamente
para ese fin, en un intento de disfrazar eventuales relaciones.
http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/pejotização

35 https://pt.wikipedia.org/wiki/César_Benjamin;
podemos ver su posición em una entrevista de 2005    http://www.usinadeletras.com.br/

36 https://pt.wikipedia.org/wiki/Mensalão
37 Lula en entrevista colectiva en enero de 2016 hace observaciones críticas sobre su pasado. 
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derrumbarlo, les preocupaba una crisis mayor que también los arrastrara, como está sucediendo
ahora, se conformaban con que el escándalo debilitara Lula. No lo consiguieron, Lula, en ese
momento sale ileso y consigue ser reelecto.  Ya no corren la misma suerte  las principales figuras
del  PT,  José Dirceu,  José Genoino  y  Delubio  Soares,  entre  otros,  también  de otros  partidos
aliados, son condenado hasta 10 años de prisión por formación de cuadrilla y corrupción activa.
Desde entonces existe un esquema que une Procuradores Públicos, Policía Federal y Justicia
investigando crímenes de corrupción, que pinchan, por ejemplo,  teléfonos – legal y ilegalmente -,
usando esas informaciones de acuerdo con un cronograma político, llevándola  a público, cuando
les interesa atacar politicamente. Hoy una figura popular es el juez Sérgio Moro38, que inspirado
en el proceso “manos Limpias” de Italia,  viene trabajando con suceso en Brasil.  La operación
“Lava-jato”, el nombre viene de un esquema de lavado de dinero vía empresas de lava carro y
gasolineras,  donde  operadores  de  ese  esquema  terminan  colocando  en  evidencia  esquema
similar con la Petrobrás. En marzo de 2014 se inicia esta operación que continua hasta hoy, con
centenas  de  políticos  comprometidos,  aguardando  ser  juzgados  por  el  Supremo  Tribunal  de
Justicia debido a la protección que la constitución les da, como también  centenas de presos,
entre ellos grandes empresarios, en que un mecanismo, llamado de “delato premiado”, donde la
delación  de  los  esquemas  en  que  los  presos  participaban  le  conmuta  las  penas,  continua
colocando leña al fuego.
Hablamos  de  acaso,  el  descubrir  algo  inesperado,  mientras  tanto  la  operación  “lava-jato”  es
producto de una acción premeditada de combate a la corrupción, y, en esta etapa, dirigida a tirar
el  PT del  gobierno o,  el  gobierno del  PT.  Los mismos aliados,  ministros,  etc.  transitan por el
“Planalto  Central”  –  como  llaman  Brasília  -  con  sus  currículos  corrompidos,  angustiados,
esperando atónitos su vez.

Conclusión

Este período de 14 años implicó cambios diversos, unos significativos, otros solo de fachada. Si
colocamos la énfasis en el aspecto económico, por ejemplo, tenemos las llamadas conquistas,
como “bolsa familia” y ‘mi casa mi vida”, que pueden ser catalogadas como acomodaciones y
dádivas  a  los  de abajo,  sugeridas  por  el  segundo Consenso de Washington39.  Los  de abajo,
podríamos decir, como los argentinos, – “quien me quita lo bailado” -, al disfrutar estas ventajas
permitidas por el andar de cima, en cuanto la coyuntura económica así lo permitía. En cuanto para
los de arriba todo continuo igual o mejor, el propio Lula les preguntó varias veces a los capitalistas
de que se quejaban, pues “nunca antes en la historia de este país” habían ganado tanto como en
su gobierno. Solo que la fiesta acabó. 
Este reinado del PT, que administro con algunos beneficios para la sociedad, termina debilitando y
desmovilizando los movimientos sociales construido a lo largo da más de 20 años de lucha. 
La situación se agrava cuando, en su  segundo mandato en 2015, Dilma resuelve enfrentar la
crisis económica enorme mediante una salida neo-liberal clásica, al estilo Grécia o España. Pero
de nada valió,  fue boicoteada por los perdedores desde el inicio de su mandato, hasta finalmente
derrumbada  por  un  golpe.  Esto  dejó  a  la  sociedad  y  sus  movimientos  sociales,  centrales
sindicales, etc, desmovilizados por tantos años, inciertos  y desnortados, levantando consignas
contra el golpe, defendiendo la democracia y la no caída de Dilma, al tiempo de cuestionar su
política económica, dilema sin salida,  defender un gobierno cuya política económica nos atacaba. 
Ahora  con  Dilma  finalmente  fuera,  la  sociedad  y  sus  organizaciones  deben  intensificar  la
resistencia  contra  el  verdadero  golpe,  el  retroceso  en  conquistas  históricas,  la  última,  -  "El
gobierno de Michel Temer propone la creación de un contrato de trabajo por horas con el fin de

38 https://pt.wikipedia.org/wiki/Sérgio_Moro
39 http://www.bresserpereira.org.br/

http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=976
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_Moro


permitir una contratación menor estipulada por la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT). "40

no deja otra opción más que unirse contra lo que quedó del gobierno del ex-vicepresidente Temer
y sus Ministros corruptos, algunos del gobierno anterior. “Fuera Temer”, si saber lo que vendrá,  es
la consigna,  siendo que ahora queda más claro  quien es la  derecha,  cuales son las fuerzas
populares. 

40 http://www.brasilpost.com.br/

http://www.brasilpost.com.br/2016/09/07/temer-contrato-horas-trabalho_n_11892150.html
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