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XXVI ENCUENTRO NACIONAL DE CONPEDI BRASÍLIA - DF 

DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES I 
 

Presentación 
 
Es con inmensa satisfacción que presentamos a los lectores estos Anales compuestos por 
artículos defendidos con extrema competencia, tras una rigurosa selección, en el Grupo de 
Trabajo titulado Derechos y Garantías Fundamentales I, durante el XXVI Encuentro 
Nacional del CONPEDI, en Brasilia. 

 
Los trabajos presentados, de indudable relevancia para la investigación jurídica en Brasil, 
demuestran un notable rigor técnico y una gran capacidad de reflexión sobre cuestiones 
actuales de Derechos Fundamentales. La búsqueda de la realización de los Derechos 
Fundamentales depende directamente de la realización de la noción de ciudadanía, que 
permite la plena participación del individuo en la sociedad. En este sentido, los temas 
abordados en estos Anales revelan buenas reflexiones sobre los derechos fundamentales, 
frente a los retos y anhelos actuales de la sociedad. También demuestran una visión atenta y 
cuestionadora sobre el momento actual del país, sus problemas y sutilezas, de ahí la 
importancia del ejercicio de la ciudadanía para la defensa de una sociedad plural, todo ello en 
perfecta armonía con los dictados de la democracia. 

 
Esperamos que de estos Anales puedan surgir nuevas investigaciones y avanzar en favor de 
un derecho cada vez más justo. 

 
Les deseamos a todos una excelente lectura! Prof. 

Dr. Ilton Garcia da Costa (UENP) 

Prof. Dra. Livia Gaigher Bosio Campello (UFMS) 

Prof. Dra. Eneá De Stutz E Almeida (UnB) 
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DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES: LAS CONSECUENCIAS DE 
LA AUSENCIA DE REFORMAS INSTITUCIONALES EN BRASIL, EN 
PARTICULAR EN LO QUE RESPECTA A LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES Y AL MOVIMIENTO SINDICAL 

DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES: LAS 
CONSECUENCIAS DE LA AUSENCIA DE REFORMAS INSTITUCIONALES 
EN BRASIL, ESPECIALMENTE EN LO QUE RESPECTA A LOS DERECHOS 

DEL DERECHO LABORAL Y DEL MOVIMIENTO SINDICAL 
 

Lahis Da Silva Rosa 1 
Eneá De Stutz E Almeida 

 
Resumen 
Este artículo pretende estudiar cómo la falta de reforma de las instituciones, en el ámbito de 
la justicia transicional brasileña, es responsable de la falta de efectividad de los derechos 
fundamentales, con alcance a los que debe defender el movimiento sindical. Para ello, 
traemos un corte de la trayectoria de este movimiento para identificar cómo la dictadura logró 
vaciar la politización de la acción sindical como movimiento social y la búsqueda de 
derechos fundamentales. Así, el trabajo se desarrolla en la constatación de la necesidad de 
reformulación de esta institución para romper con las estructuras dejadas por el autoritarismo, 
y consecuentemente observarla como exponente de la defensa de los derechos fundamentales 
de los trabajadores 

 
Palabras clave: Reforma institucional, Justicia transitoria, Derechos fundamentales, 
Movimiento sindical 

 
Resumen/Resumen 
Este artículo pretende analizar la relación entre la ausencia de reformas institucionales en la 
justicia transicional y la ineficacia de los derechos y garantías fundamentales relacionados 
con los sindicatos. Para ello, estudio cómo han cambiado los sindicatos brasileños en los 
últimos 30 años e identifico cómo el período militar los despolitizó, socavando su papel 
como defensores de los derechos fundamentales. Sostengo que es necesario eliminar las 
estructuras creadas por el gobierno autoritario, permitiendo a los sindicatos recuperar su 
papel de defensores de los derechos fundamentales de los trabajadores. 

 
Palabras clave/Palabras-claves/Mots-clés: Reforma institucional, Transición, Derechos 
fundamentales, Garantías de derechos, Movimiento sindical 

 
 
 
 
 
 
 

1 Estudiante de maestría en Derecho en la Universidad de Brasilia - Unb. Licenciado en Derecho por la 
Facultad de Derecho de Vitória - FDV 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El problema que se abordará aquí tiene como presupuestos teóricos los estudios sobre 

la Justicia Transicional en Brasil, con sus pilares, a saber: a) la reparación a las víctimas; b) la 

memoria y la verdad; c) la justicia, o persecución judicial de los violadores de los derechos 

humanos y d) la reforma de las instituciones. Aquí trataremos en particular la reforma de las 

instituciones. Intentaremos demostrar que la ausencia de reformas importantes en los casi 

treinta años de vigencia de la Constitución de 1988 es en gran parte responsable de la falta de 

efectividad de muchos derechos y garantías fundamentales, especialmente de aquellos que 

deberían ser defendidos por el movimiento sindical. 

La metodología utilizada ha sido fundamentalmente bibliográfica-documental - pero 

la filmografía nacional, disponible públicamente en la World Wide Web, también sirve de 

referencia para las reflexiones desarrolladas en este trabajo. 

El problema al que nos enfrentamos puede resumirse así: ¿en qué medida la ausencia 

de reformas institucionales contribuye al actual estado de penuria del movimiento sindical 

brasileño? Para responder a esta pregunta haremos primero una breve digresión sobre el tema 

de la reforma de las instituciones, seguida de un análisis, también breve, de algunos de los 

cambios identificados como necesarios para la consolidación del Estado Democrático de 

Derecho en Brasil. A continuación, haremos un análisis del auge y las contradicciones del 

movimiento sindical en Brasil y, después, señalaremos la urgencia de la reforma institucional 

de los sindicatos, para defender los derechos fundamentales de los trabajadores. 

 
 

2 LA REFORMA DE LAS INSTITUCIONES EN LA JUSTICIA DE 
TRANSICIÓN 

 

En el ámbito del análisis de la justicia transicional, es necesario observar el proceso 

en todas sus etapas, tratándolas como complementarias y continuas, ya que si una de ellas no 

es efectiva, la democratización no se produce realmente, dejando rastros del régimen 

autoritario y la amenaza constante de su retorno. 

Este periodo de transición, en definitiva, consiste en el intervalo de tiempo en el que 

se desvanece un régimen autoritario y se instaura la democracia en una determinada sociedad, 

buscando romper con las estructuras dejadas por el anterior, para constatar las ilegalidades 

que se han producido, 
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reparar a los afectados y establecer el pacto social democrático (O'DONNELL; SCHMITTER, 

1986, p. 6). 

Así, cuando se habla de romper con las estructuras heredadas, se trata de reformar las 

instituciones, es decir, expurgar de las estructuras gubernamentales, normativas e 

institucionales todas las huellas que el régimen autoritario ha dejado y que las reproducen. 

Ocurre que este proceso no es tan sencillo como para que baste con sustituir la legislación 

vigente en el periodo autoritario por textos legales más adecuados para aparecer en 

democracia, ya que, cuando se limita a este punto, las reformas no tienen éxito. Esto es así 

porque se producirá un desajuste entre el discurso jurídico y la acción de los agentes públicos 

o las prácticas institucionales, ya que las huellas autoritarias del discurso impuesto aún les 

rodean (AVRITZER, 1996, p. 136). 

Así, cuando entendemos que la justicia transicional es el proceso que pretende 

superar el modelo de conflicto y avanzar hacia el Estado de Derecho democrático -y la 

reforma de las instituciones es una de las etapas responsables de esta transición-, necesitamos 

afiliarnos al concepto de democracia no sólo como régimen de participación política de la 

sociedad, sino también como "la incorporación de una cultura democrática por parte de los 

actores políticos y la inserción de la democracia dentro del proceso de cambio del repertorio 

de acción social" (AVRITZER, 1996, p. 140). 

Ya que, en este concepto, observamos que una sociedad de régimen post-autoritario 

que aspira a la democracia no debe limitarse a la sustitución de las instituciones o a las 

reformulaciones estructurales de los organismos públicos y/o de la legislación para la 

implementación de un nuevo modelo político, es necesario actuar directamente sobre las 

prácticas sociales que reproducen los pensamientos no democráticos, para que se pueda 

alcanzar la conjugación de los factores necesarios para la consolidación de una democracia 

sólida. 

 
 

1. ALGUNAS DE LAS REFORMAS INSTITUCIONALES 

IDENTIFICADAS COMO NECESARIAS 

 
Brasil tiene un legado autoritario que se remonta al período colonial y se profundizó 

después de la Independencia. En el caso de la más reciente dictadura cívico-militar, las 

instituciones fueron ampliamente tomadas por manifestaciones autoritarias, que permanecen 

hasta el presente en las estructuras del poder público y se reproducen en el pensamiento 
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social, lo que termina por convertirse en un obstáculo para la consolidación del proceso 

democrático en el país. 
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De este modo, estos elementos deben ser identificados para que sean objeto de una 

reforma institucional. En el poder judicial, por ejemplo, la reformulación es sumamente 

necesaria, ya que fue, en muchas ocasiones, el responsable de legitimar el régimen autoritario 

y de apuntalar sus actos jurídicos. 

En este sentido, las herencias del pensamiento no democrático están arraigadas en 

este ámbito, lo que permite que aún hoy las decisiones judiciales no protejan adecuadamente 

los derechos y garantías fundamentales asegurados en la Constitución republicana (MÉNDEZ, 

2011, p. 198). 

Con ello, no sólo se perjudica la tutela efectiva de estas garantías, sino también la 

confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y su actuación socialmente democrática. Este 

pensamiento con herencias autoritarias aparece también en la positivización de los derechos, 

en la que, en palabras de Leonardo Avritzer (1986, p. 161) 

 
En estos casos, los derechos civiles se introducen para facilitar la 
institucionalización de una economía de mercado; los derechos políticos, para 
facilitar la legitimación del uso de la fuerza por parte del sistema político; y los 
derechos sociales, para facilitar el establecimiento de una burocracia que establezca 
una relación de control y concesión con los movimientos sociales. 

 

Así, es evidente que es necesario prestar atención no sólo a las estructuras 

institucionales del poder judicial, sino también al reajuste de la postura de los operadores del 

derecho, ampliamente arraigada en el pensamiento autoritario. 

Del mismo modo, dentro de las fuerzas de seguridad pública, especialmente las 

Fuerzas Armadas, la reforma institucional es aún más urgente y necesaria. Incluso porque esta 

institución se encargó de crear un aparato de represión y control de las principales 

instituciones de la sociedad civil, convirtiéndose en el mantenedor del régimen autoritario en 

el país (CEJT UFMG, 2017, p. 250). 

Ocurre que las propias fuerzas de seguridad pública pierden la oportunidad de hacer 

una reflexión y una autocrítica institucional, porque cualquier cambio que se presente no tiene 

en cuenta el legado autoritario del período represivo, y así ni siquiera reconocen su propia 

responsabilidad ante el Estado brasileño, y en particular, ante la población brasileña, de los 

terribles actos practicados sistemáticamente afrentando los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. Las Fuerzas Armadas en particular, al no reconocer la interrupción del proyecto 

de país que estaba en marcha a principios de los años 60, no hacen más que profundizar el 

malestar antidemocrático que impide la reforma institucional para democratizar y así 

garantizar los derechos fundamentales básicos de sus miembros y la relación con la sociedad 
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Brasil. Ya existen informes, incluso fácilmente accesibles a través de la red mundial, como el 

documental producido por Silvio Tendler en 2014 titulado Los militares por la democracia, 

que denuncian a un grupo de militares insurgentes en el movimiento contra las órdenes 

autoritarias e ilegales que recibieron durante la dictadura y que fueron severamente castigados 

y expulsados; mientras que aquellos que, por el contrario, colaboraron muchas veces con 

prácticas abominables de secuestros, torturas y detenciones ilegales fueron promovidos y 

condecorados. Y cuando finalmente se produjo la apertura democrática, estos nombres se 

ocultaron cuidadosamente, y así siguen hasta hoy. 

Esta constatación se refleja también en las instituciones de seguridad pública, en las 

que la cultura del autoritarismo y la tortura se extendieron ampliamente, dado que los 

responsables de esta seguridad pasaron a formar parte del grupo de apoyo a la represión, 

actuando contra los ciudadanos (JÚNIOR, 2010, p. 122). Cabe destacar que estas estructuras 

se perciben claramente en la acción de estos agentes estatales en el momento social actual. En 

este sentido, la necesidad de una reforma es evidente y necesaria para la consolidación de la 

democracia en Brasil. 

Del mismo modo, este pensamiento autoritario se manifestó en el ámbito educativo, 

con claras intervenciones en la formación del ciudadano, con la alteración del método 

educativo en la educación básica, implantando la nueva Ley de Directrices y Bases en 1972 

(Ley 5692), y para intentar presentar una política social de inclusión, creando el Movimiento 

Brasileño de Alfabetización (Mobral) para la alfabetización de adultos, afirmando, de forma 

equivocada, que en este Movimiento utilizaba el método de Paulo Freire. La diferencia entre 

estos, en definitiva, consiste en que: 

 
Para Paulo Freire, la educación es concienciación, praxis social, es decir, un 
momento de reflexión radical, rigurosa y comprensiva sobre la realidad en la que se 
vive, de la que surgirá el proyecto de acción a ejecutar; para Mobral, la educación es 
adaptación, inversión socioeconómica, preparación de la mano de obra para el 
mercado de trabajo. [Paulo Freire construye su pedagogía a partir de la creencia en 
la igualdad ontológica de los seres humanos, como seres capaces de crítica, 
auténticos, finitos, inacabados, históricos. Mobral construye su propuesta 
pedagógica a partir de la creencia de que las élites son capaces de elaborar 
proyectos, los mejores posibles, que deben ser ejecutados obedientemente por el 
pueblo (JANUZZI, 1974, p. 65). 

 

Así, el sistema educativo brasileño abandonó el enfoque crítico, perceptivo del papel 

del alumno en su inserción social, y pasó a valorar el aspecto económico y utilitario del 

alumno para la economía del país, apuntando sólo al aspecto funcional de la alfabetización. 

En otras palabras, al despolitizar el método Paulo Freire, Mobral y la LDB destruyeron el 

método y causaron un daño irreparable a las generaciones que hoy vemos salir a la calle con 
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demandas vacías y agendas inconexas, como las demandas de "queremos limpiar Brasil", 

"deshacernos de los corruptos", "queremos un Brasil mejor". 

Reformas similares se observan en la educación superior, cuando la enseñanza crítica 

es sustituida por una masificación del conocimiento, que cobró fuerza e incentivos 

gubernamentales para las instituciones privadas que convirtieron los cursos de educación 

superior en una industria para el ejército de reserva al servicio del mercado. Cabe destacar que 

en el campo del Derecho, esta manifestación tuvo graves consecuencias, ya que los 

profesionales no se convirtieron en más intelectuales que pensaran sobre el Derecho y la 

sociedad; así, en las facultades se limitaron a reproducir manuales sin ninguna visión crítica 

de este campo -lo que se percibe en gran medida hasta el momento actual en nuestro país 

(AGUIAR; COSTA, 2015, p. 393). 

Además de estas modificaciones, fueron innumerables los intentos de vaciar los 

movimientos que representaban a los estudiantes, algunos de los cuales fueron normativizados 

por el gobierno, como el Decreto 477, con el objetivo de hacer desaparecer su carácter 

combativo y aniquilar una vez más la capacidad crítica de los estudiantes. 

Aunque aquí sólo se han destacado estas percepciones, varias otras áreas estuvieron 

(y siguen estando) bajo la influencia de comportamientos autoritarios heredados del período 

dictatorial, lo que resulta en una verdadera multiplicación de movimientos y grupos que 

amenazan el estado de derecho democrático en Brasil, y en esta dirección, obstaculizan la 

efectividad de los derechos y garantías fundamentales en el país. 

Lo mismo ocurre con el movimiento sindical, que sufrió duras intervenciones durante 

el período militar, intervenciones que reorganizaron su estructura interna y que continúan 

hasta hoy, dificultando que el movimiento juegue un papel pleno en la construcción social del 

país. 

Es importante destacar en este punto que en el período anterior al golpe de 1964, los 

trabajadores eran los principales responsables de apoyar las reformas sociales necesarias en el 

país, actuando a nivel nacional a través de su organismo unificador (el Comando General de 

Trabajadores, creado en 1962 para actuar en nombre de los intereses de la clase obrera). Así, 

el movimiento social de los trabajadores buscaba la reivindicación de derechos relacionados 

con el contrato de trabajo, pero sobre todo actuaban en la búsqueda de una mejor calidad de 

vida para los ciudadanos, comprometidos con la construcción de una sociedad más justa 

(CNV, 2014, p.58). 

Por estos hechos, en el período militar los empleados fueron blanco del gobierno 

opresor, especialmente las organizaciones que movían las luchas obreras y difundían ideales 

contra el autoritarismo. Así, en este periodo, la represión al movimiento sindical comenzó con 
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la cooperación de los empresarios que proporcionaron información de sus empleados al 

gobierno y permitieron que los infiltrados se instalaran en el 
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De este modo, se prohibió cualquier tema de los llamados subversivos entre los trabajadores, 

e incluso las discusiones sobre opiniones políticas no podían tener lugar en el lugar de trabajo, 

comenzando así el vaciado político del pensamiento de los miembros de las centrales 

sindicales. 

En este mismo período, se tomaron medidas legales para impedir las manifestaciones 

por medio de huelgas, con la promulgación por parte del gobierno de la ley nº 4330/64, que 

hacía prácticamente imposible la organización de huelgas legales, lo que fue responsable de la 

disminución de los movimientos huelguísticos entre 1964 y 1978 (MOREIRA ALVES, 1984, 

p. 108). 

También se establecieron medidas para debilitar el movimiento sindical, como señala 

Celso Frederico: 

 
Tras el primer estallido de la represión, la dictadura adoptó algunas medidas 
destinadas a debilitar el sindicalismo brasileño. Entre ellas, cabe destacar una 
modificación de la política salarial que transfirió al gobierno la facultad de fijar el 
índice de reajuste salarial anual. Con ello, los sindicatos perdieron las condiciones 
legales para presionar a los empresarios y el Tribunal Laboral vio suprimido su 
poder normativo. La política salarial de la dictadura se consolidó mediante los 
decretos 54.018/84, las leyes 4.725/65 y 4.903/65, y los decretos ley 15/66 y 17/66 
(1987, p.17). 

 

Esta normativa ponía la política salarial en manos del Gobierno, lo que impedía la 

negociación con los empresarios y dificultaba aún más la acción sindical. Así, el movimiento 

sindical perdió su fuerza y se dio cuenta de que su acción era impracticable. Entre otras 

medidas, se encuentra la importante edición de la ley nº 5107/66, que reguló el FGTS y 

eliminó la estabilidad de los trabajadores. Con ello, el riesgo de despido se hizo mayor, lo que 

alejó aún más a los empleados de los movimientos sindicales. 

Es importante concluir en este punto que las intervenciones del gobierno militar 

fueron responsables no sólo del debilitamiento, sino también de la marginación del 

movimiento sindical. Los empleados asociados a los sindicatos fueron incluidos en una lista 

negra por las empresas, una lista entregada a los instrumentos de represión. En consecuencia, 

poco a poco, el movimiento social sindical organizado para actuar en la construcción de una 

sociedad más justa, además de la defensa de los derechos y garantías fundamentales de los 

ciudadanos trabajadores, se fue vaciando y perdiendo fuerza, siendo ampliamente reprimido y 

observando la despolitización de sus luchas. 

 
3- LA TRAYECTORIA DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL DEL 

MOVIMIENTO SINDICAL DE 1978 A 1989 
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Se contextualiza que la actuación del movimiento obrero en Brasil es iniciada por 

inmigrantes que, llegando a trabajar en el país, presentaron el pensamiento de resistencia ya 

arraigado en las fábricas del exterior en el período de la revolución industrial (STEINKE, 

2000, p. 3). Este movimiento asume en Brasil un papel importante en el ámbito social, 

actuando en la movilización a favor de la inserción de los empleados como ciudadanos 

titulares de derechos, con banderas que apuntaban a la ampliación de los derechos y garantías 

fundamentales a los miembros de la clase e incluso a la existencia social digna, contando 

también con las reivindicaciones relacionadas con la relación laboral. 

Durante el período militar, los movimientos sociales sindicales, como integrantes de 

grupos políticos contra el autoritarismo que asolaba el país, fueron importantes centros de 

difusión del pensamiento de resistencia y unidad contra la opresión militar. 

En el momento siguiente, en un escenario económico inestable, los sindicatos 

reaparecen con un gran volumen de reivindicaciones, tras casi 15 años de gobierno autoritario 

en Brasil, cuando se inicia la apertura democrática con João Figueiredo, el último militar que 

ocupó el poder (NORONHA, 1991, p. 28). Sin embargo, todas estas demandas están 

únicamente vinculadas a cuestiones relacionadas con las especificidades de la relación laboral, 

sin mucha relación con el contexto social del país, lo que ya señala un movimiento social 

despolitizado y debilitado en su notable actuación en la construcción de la democracia. Es 

decir, los sindicatos se estructuraron sólo con las demandas resultantes de las relaciones 

laborales, demandas de extrema importancia, pero sin ninguna acción política y social del 

movimiento sindical, ya que las estructuras dejadas por el período militar exterminaron esta 

participación de las centrales. 

En ese momento, la economía nacional estaba atenazada por una inflación 

incontrolable y el agravamiento de la deuda externa, que se traducía en un perjuicio masivo 

para la clase trabajadora. 

Tal contexto provocó, inicialmente, el estallido de 118 huelgas en el país en 1978, 

que progresó con la notable actuación de la organización sindical y culminó en el hito de 

3.943 huelgas en el país, contando con 4 huelgas generales movilizadas para el mantenimiento 

de la dignidad de los trabajadores (NORONHA, 1994, P.116). 

Entre ellos, algunos merecen ser destacados por sus logros sociales y su influencia en 

el proceso de consolidación democrática. El primero de ellos es la huelga que tuvo lugar en el 

ABC Paulista en 1978, organizada de forma sistémica, con la creación de grupos dentro de las 

empresas que se encargaron de dar unidad al movimiento. Los reclamos de esta 
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Las reivindicaciones del movimiento huelguístico estaban estrictamente vinculadas a las 

condiciones de trabajo de los trabajadores representados y a los aumentos salariales. Como la 

huelga fue de grandes proporciones y muy organizada, las reivindicaciones se cumplieron en 

su totalidad, ya que los empresarios no estaban preparados para hacer frente a la magnitud del 

movimiento. Esta organización sirvió de base para el desencadenamiento de otros 

movimientos en Brasil (ANTUNES, 1991, p. 17). 

Es importante destacar que en esta huelga hubo una diferenciación con respecto a 

otros movimientos, ya que de esta huelga surgieron líderes sindicales que se convirtieron en 

grandes nombres de la lucha política en defensa de los derechos de los trabajadores. Además, 

como ya se ha mencionado, el modelo organizativo de esta huelga sirvió de base para otros 

movimientos huelguísticos que surgieron en Brasil. 

Luego, en 1979, los metalúrgicos de São Bernardo y Diadema se declararon en 

huelga durante 60 días, con intervención federal en el sindicato, declaración de ilegalidad de 

la huelga y dura represión estatal. Como resultado, esta huelga consiguió un reajuste salarial 

del 44% declarado por el poder judicial (ANTUNES, 1988, p.49). En este mismo año, hubo 

un acto del 1º de Mayo con más de 150 mil trabajadores, que entró en la historia de la 

organización del movimiento sindical en el país. 

En 1980, fue la principal huelga de los metalúrgicos de la ABCD, que contó con la 

intervención del gobierno aún autoritario, la suspensión de la junta sindical y que duró 32 

días, contando con la organización de resistencia de los trabajadores y su base sindical, 

reaccionando incluso al recorte de días de trabajo con el fondo de huelga. Este momento es 

importante porque cuenta con el encarcelamiento de varios dirigentes sindicales, entre ellos 

Lula, exponente de la lucha obrera de la época (ALVES, 1984, p.242). 

Ese mismo año se creó el Partido de los Trabajadores, que sería una fuente de 

movilización de las reivindicaciones laborales y el intento inicial de repolitizar la lucha por 

los derechos de los trabajadores, con el objetivo de la transformación social y la defensa de 

una sociedad democrática (PT, 1980, p.03). 

En 1983 se fundó otro órgano de base del movimiento sindical: la Central Única de 

Trabajadores (CUT), que surgió para unificar las distintas centrales sindicales y defender los 

derechos de los trabajadores como garantía del mantenimiento del orden democrático. 

En el ámbito de las huelgas generales, tuvimos cuatro fuertes movimientos 

sindicales. La primera de ellas, en 1986, contra el recorte salarial, con unos 3 millones de 

trabajadores (ANTUNES, 1988, p.64). 
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Ese mismo año, con el lanzamiento del Plan Cruzado II, un movimiento de 10 

millones de trabajadores paró el país, seguido al año siguiente por un intento de huelga 

general contra el Plan Bresser (1987), que no contó con tanta adhesión de las distintas clases. 

En 1989, un movimiento unificado llegó a la huelga general de dos días que contó con unos 

20 millones de trabajadores (ANTUNES, 1988, p.65). 

En el mismo sentido, la actuación organizada del movimiento sindical también fue 

responsable de varios beneficios asegurados por la Constitución, registrando garantías al 

contrato de trabajo ahora previstas en la Constitución. Asimismo, los sindicatos consiguieron 

la libertad de acción y la garantía del impuesto sindical, fuente de supervivencia para muchos 

de ellos. Además, el valor social del trabajo se ha establecido como un valor de la República, 

lo que registra un compromiso oficial del país para garantizar el mantenimiento de estos 

derechos en la sociedad. 

Con ello, se demuestra que las acciones sindicales, aunque de gran volumen, estaban 

asociadas únicamente a los intereses de la clase obrera, sin conexión directa con el momento 

político social del país, es decir, los movimientos se centraban únicamente en el 

establecimiento o restablecimiento de derechos relacionados con el contrato laboral de la 

clase. Este hecho refleja un vaciamiento del sentido de la existencia del movimiento social 

sindicalista, dejando de lado el origen político del movimiento y procediendo a una acción 

aislada con poca repercusión en la construcción social del país. 

 
 

4- LA TRAYECTORIA DE DESMOVILIZACIÓN E 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL DESDE 

1990 HASTA LA ACTUALIDAD: 

 
Un análisis detallado del período histórico muestra que, entre 1990 y 2002, la 

aplicación de las principales reformas económicas tuvo lugar en un contexto social de 

reducción del empleo formal y de aplicación de modelos de producción descentralizadores, 

como la externalización. 

Así, la movilización de clase, antes ya sin sentido político, fue perdiendo fuerza, 

apoyándose también en influencias externas como la derrota de Luiz Inácio Lula da Silva en 

la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 1989, y el fin del bloque socialista de la 

URSS en 1991. 
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En este periodo, las manifestaciones sindicales estuvieron marcadas por una severa 

represión e incluso el castigo a los movimientos paredistas con multas millonarias a los 

sindicatos, como la huelga de los petroleros en 1990, que el mismo día de su inicio fue 

considerada ilegal y multada a los sindicatos en indemnizaciones millonarias. A partir de este 

año, el movimiento se volvió cada vez más fragmentado y menos político, apático a las 

reformas gubernamentales y a los retrocesos sociales que se sucedieron en el país 

(VENTURINI, 2006, p. 11). 

Sin embargo, con el ascenso del principal representante del Partido de los 

Trabajadores a la presidencia de la república en 2003, se reavivó en el país la esperanza de 

retomar la plena protección de los derechos de los trabajadores y la búsqueda de políticas 

públicas en este sentido, posibilitando la actuación de los movimientos de clase. 

Sin embargo, el gobierno de izquierdas no sólo no consigue los objetivos del 

movimiento sindical, sino que se muestra reacio a ellos. Esto se debe a que durante todo el 

periodo de gobierno de cuatro años fue evidente que 

 
La CUT se convirtió en el brazo sindical del gobierno y asumió el papel de principal 

instrumento de colaboración de clase entre el trabajo y el capital, adoptando la 

estrategia de defender el empleo y el "desarrollo económico" para garantizar el 

trabajo y los ingresos y hacer posible la paz social (MAYER, 2013, p. 8) 

 

Así, además de cooptar a la CUT para que actuara como su aliada, el gobierno 

estableció directivas para institucionalizar las centrales sindicales (2008), lo que generó una 

gran desmovilización en el ámbito del movimiento social sindical. Con esta desorganización 

de los sindicatos como movimiento social y la absorción de una máscara institucional por 

parte de estos, se reveló una clase obrera desprotegida, con un historial decreciente de huelgas 

y luchas por la defensa de los derechos. 

Así, el movimiento, que venía perdiendo fuerza desde 1990, se encuentra 

abandonado por su actual gran referente centralizador (la CUT), lo que genera oposiciones 

dentro del propio movimiento. 

Sin embargo, hay que señalar que este proceso de debilitamiento es notorio desde el 

momento en que el régimen autoritario del país domina las centrales sindicales y vacía su 

sentido de acción social. Ahora bien, como ya se ha destacado, antes del período militar, los 

movimientos obreros se producían en nombre de la mejora de las condiciones y de la vida del 

ciudadano, observando siempre que el trabajador es un ciudadano y merece un trato digno no 

sólo en las relaciones laborales, sino también en su vida cotidiana. 
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El vaciado del pensamiento político y la marginación del movimiento sindical son 

responsables de la eliminación de la voz del movimiento, ya que los sindicatos empiezan a 

actuar sólo como asociaciones de trabajadores, dejando de tomar posición contra el retroceso 

social y limitándose a la acción local, a menudo sin ninguna repercusión. 

A modo de ejemplo, las actuales propuestas de reforma laboral que atentan contra los 

derechos sociales del valor del trabajo previstos en el instrumento constitucional no 

encuentran ninguna barrera en el movimiento sindical, que se manifiesta exclusivamente en 

relación a la retirada del impuesto sindical, sin organizarse contra la devolución de la 

legislación propuesta, sin debatir la propuesta de no hacer obligatoria la participación de los 

sindicatos en la elaboración de los convenios colectivos, sin ninguna posición política en 

relación a las reformas y con distancia del contexto social que estas modificaciones 

impondrán a la sociedad brasileña. 

Es evidente que el movimiento sindical deja de ser un movimiento social, lo que 

perjudica la defensa de los derechos laborales como derechos y garantías fundamentales 

previstos en la Constitución Federal. Es importante destacar que el trabajador, como ser 

individual, espera en sus entidades colectivas una actuación política y social para enfrentar las 

duras propuestas que buscan la desvalorización de la fuerza de trabajo, no sólo en cuanto a la 

relación que se da dentro del contrato de trabajo, sino también en cuanto a la existencia de la 

valoración del hombre trabajador como ser humano y ciudadano titular de derechos para su 

existencia digna. 

 
 

OBSERVACIONES FINALES 
 

Como se narra en este artículo, el movimiento sindical enfrentó varias luchas durante 

el período militar, pasando de ser un exponente de la lucha contra el autoritarismo, a ser el 

centro de las represiones de este gobierno, actuando de manera influyente en la elaboración de 

la Carta Magna de 1988. 

Sin embargo, con las intervenciones del gobierno militar, las centrales sindicales se 

despolitizaron, perdieron fuerza, adhesión y credibilidad. Así, las entidades de clase 

empezaron a actuar de forma muy simplificada y sin mucha relevancia en el contexto de las 

reivindicaciones sociales en general, consiguiendo algunos logros en materia laboral, pero sin 

llegar a tener repercusión en el ámbito nacional y social. 
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Observando estos hechos, es evidente que, de hecho, "necesitamos erradicar las 

metástasis de la dictadura que aún perduran" (DIAS, 2017, p. 2), ya que, de lo contrario, el 

Estado no logrará una democracia consolidada basada en los valores de la República, capaz de 

asegurar a los ciudadanos el pleno disfrute de sus derechos y garantías fundamentales. 

Ahora bien, no se puede organizar una sociedad democrática sin desorganizar las 

estructuras dejadas por el gobierno autoritario que hasta hoy busca ramificar sus valores, 

siendo una de estas ramificaciones la desmovilización, marginación y despolitización del 

movimiento sindical. 

De hecho, cuando este trabajo analiza la estructura de la transición del país con un 

enfoque en la reforma de las instituciones, busca entender cómo la no ocurrencia de estas 

reformas es una forma de asegurar que los derechos y garantías fundamentales son cada vez 

menos percibidos en el Estado Democrático de Derecho en Brasil y rutinariamente violados. 

En palabras de Roberto Cunha de Oliveira (2012, p. 333): 
 
 

Cuando se discute la reforma de las instituciones, también es necesario discutir la 

urgencia de descolonizar el pensamiento y la producción de conocimiento, porque 

las instituciones, antes de ser mecanismos, son lugares dirigidos por hombres y por 

ideas. Esto implica un abanico de acciones y estrategias para establecer en las 

diferentes sociedades cuál es el sentido ético de la democracia a construir, porque la 

violencia no se detiene con la transformación formal de las estructuras de poder. 

 

Es decir, aunque exista la sustitución de actos jurídicos, de estructuras organizativas 

que propicien la ventilación del pensamiento autoritario, es necesario discutir el pensamiento 

que está detrás de estas instituciones estatales, calificando a los agentes estatales y a la 

sociedad que dialoga con ellos para la difusión de un pensamiento democrático y consciente 

de las estructuras previamente existentes. Se destaca que este último punto sólo se da con la 

difusión de la información, la valorización de la memoria y la verdad, y sólo así la sociedad 

podrá identificar los elementos que no deben integrar el pensamiento democrático. En otras 

palabras, en el caso del movimiento sindical, es necesario tener en cuenta que esta estructura 

existente es una herencia del gobierno autoritario. 

Del mismo modo, es necesario purgar a los agentes que actuaron de forma 

demostrable en el periodo militar, para que no haya lugar a sus acciones y a una nueva 

perpetuación de la violencia. Incluso porque las reformas institucionales tienen como uno de 

sus alcances fundamentales la protección de la garantía de los derechos fundamentales de las 

personas y la defensa del pensamiento 
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socialdemócrata de forma concisa y sólida. Este proceso implica algunos mecanismos, 

resumidos por Flávia Piovesan (2014) como sigue: 

 
En el marco de las reformas institucionales es fundamental remover a los agentes 

públicos comprometidos con el régimen autoritario y a los perpetradores de 

violaciones de derechos; desarrollar un análisis detallado de las fallas del aparato de 

seguridad y justicia con miras a reformarlo; ampliar y promover el acceso a la 

justicia; impulsar reformas para fortalecer la independencia judicial; fortalecer la 

institucionalidad democrática; visibilizar a las víctimas ampliando los mecanismos 

de participación; y fomentar la conciencia ciudadana sobre la importancia del Estado 

de Derecho (PIOVESAN, 2014, p. 642). 

 

En este sentido, es posible ver algunas vías capaces de consolidar un camino de 

construcción social, transformando la democracia en un proceso que va más allá del modelo 

político y se integra con el pensamiento colectivo que emerge de la sociedad para la 

consolidación democrática. No se puede olvidar que la reforma de las instituciones es una 

etapa más del periodo de transición y tiene una importancia similar a las demás. Así, una vez 

abandonado el pensamiento autoritario, es importante que la sociedad recorra un camino para 

luego garantizar a sus súbditos el libre disfrute de los derechos y garantías fundamentales que 

asegura la Constitución. 

Por eso, es sumamente importante analizar las estructuras del movimiento sindical, 

su trayectoria en Brasil, pues sólo así será posible ver cómo en este camino su debilitamiento 

fue promovido no sólo por las instituciones autoritarias en el período militar, sino también por 

las huellas dejadas por éstas en el período democrático. 

Del mismo modo, con este análisis es posible identificar los factores que 

desmovilizaron el movimiento y romper con ellos, inaugurando un nuevo momento en la 

defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, sin relación con las estructuras 

autoritarias y comprometidos con la promoción del valor social del trabajo y el mantenimiento 

de la democracia en el país. 

En este sentido, observando la trayectoria narrada hasta ahora, se identifica que el 

movimiento sindical brasileño tuvo una gran actuación y demostró movilización y 

organización social en el período final del gobierno militar y en un momento concomitante a 

la formulación y promulgación de la Constitución Republicana de 1988. Sin embargo, esta 

actuación estuvo estrictamente ligada a cuestiones de relación laboral, sin ninguna repercusión 

de la esfera social en la que se insertaba Brasil, demostrando que el movimiento sindical era 

apolítico y, aún con la idea 
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No se podía pensar en el momento político, dejando de lado cuestiones importantes para el 

mantenimiento de las condiciones de vida de los trabajadores y centrándose en los cambios en 

las cuestiones de la relación laboral. 

De la misma manera, con el inicio de los años 90 y la continuidad de las duras 

represiones del Gobierno Federal, ya ilustradas aquí, el movimiento huelguístico perdió aún 

más la adhesión de los trabajadores y la fuerza para continuar. En esta época, las reformas 

laborales y las condenas al pago de importantes indemnizaciones a los sindicatos son 

ejemplos de las acciones autoritarias del gobierno, que desempeñaron un papel especial en la 

desmovilización del movimiento. 

Del mismo modo, en un momento posterior, con la llegada del Partido de los 

Trabajadores al poder, la central responsable de la unificación de los actos sindicales, la CUT, 

se integra como parte del Gobierno Federal, lo que genera un sentimiento de descrédito entre 

los sindicalistas, acostumbrados a reprobar cualquier acción política del movimiento, herencia 

del periodo militar. Sin embargo, esta postura no se da cuenta de la importancia de la acción 

gubernamental, ya que es en este espacio donde se pueden debatir ampliamente los proyectos 

que afectan a la vida de los ciudadanos trabajadores. 

No es diferente, el actual periodo de reformas laborales no encuentra resistencia por 

parte del movimiento sindical, y se están tramitando libremente en las casas sin ninguna 

acción incisiva por parte de las centrales sindicales, que en este momento sólo se preocupan 

por la retirada del impuesto que les corresponde. 

En este contexto, es más que evidente que es necesario romper con los elementos 

institucionales heredados por el movimiento obrero, que le impiden seguir en plena defensa de 

los derechos de los trabajadores. Esto es así porque, en el momento en que aparece este 

movimiento, presenta como sentido rector los derechos y garantías fundamentales del hombre 

trabajador, y para ello lanza diversas estrategias de acción, movilizándose a favor del 

bienestar social. Sin embargo, durante varios tiempos, la transformación del movimiento 

social sindical en una simple institución formal llevó a la pérdida de su función existencial. 

Así, a lo largo del texto, se demuestra que las duras represiones del gobierno militar se 

encargaron de vaciar el pensamiento político y crítico de las centrales sindicales, 

restringiéndoles el papel de debatir ciertos temas sobre los derechos laborales, sin darse 

cuenta de que estos derechos están inscritos en la Constitución republicana y son 

fundamentales para garantizar la construcción de una sociedad igualitaria. 

Este debilitamiento es perjudicial para la consolidación de la democracia, ya que los 

derechos laborales son avances conquistados por los movimientos sociales que han dedicado 

años de lucha para garantizar las condiciones mínimas de los trabajadores en Brasil. Con esto, 
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los movimientos 
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La reforma de la estructura sindical para retomar la lucha por cuestiones mucho más amplias 

que no se limitan a las relaciones laborales, sino que se reflejan en la vida social del trabajador 

que es un ciudadano con derechos y que no está representado por ningún otro organismo que 

no sean los colectivos que los representan como hombres, trabajadores y ciudadanos en busca 

de una sociedad democrática más justa e igualitaria. 

La democracia se destruye en el momento en que desaparecen los instrumentos que la 

hacen posible, y uno de ellos es la garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores, 

ya que esto asegura a estos ciudadanos los derechos sociales, individuales y políticos básicos, 

construyendo una sociedad democrática. Sin embargo, la resistencia al mantenimiento de 

estos derechos necesita un exponente, ya que la clase trabajadora es masacrada por los dueños 

de los medios de producción y todo el tiempo pisoteada en la base de la pirámide social. Así, 

en el momento en que el movimiento sindical se percibe sin acción política y resistencia 

crítica en las discusiones de fondo de la construcción de la sociedad, es necesario ampliar el 

campo de visión para ver la necesidad de la reforma institucional y la eliminación de las 

estructuras heredadas de la historia del país, asumiendo su papel como representante de las 

banderas del movimiento social organizado por mejores condiciones de vida para los 

ciudadanos y la garantía de la democracia. 

 
 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS 

 
 
ALVES, Giovanni. Trabalho e Sindicalismo no Brasil: Um Balanço crítico da "década neoliberal" 
(1990-2000). En: Dossiê Globalização, Revista de Sociologia e Política, Curitiba, UFPR, nº 19, nov, 
2002. 

 
 
ANTUNES, Ricardo. El nuevo sindicalismo. São Paulo: Brasil Urgente, 1991. 

 
 
AVRITZER, Leonardo. Cultura política, actores sociales y democratización: una crítica a las teorías de 

la transición a la democracia. En: Avritzer, Leonardo. A moralidade da democracia, São Paulo/Belo 

Horizonte: Perspectiva/UFMG, 1996. 



39 

 

 

 
 
 
 
UFMG, CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE JUSTICIA TRANSICIONAL. Glosario sobre Justicia 
Transicional 

transición en Brasil y América Latina. En: MEYER, Emilio Peluso Neder (Org). Justiça de transição 

em perspectiva transnacional; Belo Horizonte: Centro de Estudios de Justicia Transicional de la 

UFMG, Secretaría de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional e Initia Via, 2017. 

 
 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LA VERDAD EN BRASIL. Agosto de 2014. Disponible en< 

www.cnv.gov.br >. Consultado el 12 de mayo de 2017. 

 
 
 
COSTA, Alexandre Bernardino; AGUIAR, Roberto Armando Ramos. El legado de la dictadura para 

la educación jurídica brasileña. En: JÚNIOR, José Geraldo de Sousa et al. O direito achado na rua: 

introdução crítica à justiça de transição na América Latina. 1ª ed. Brasilia, DF: UnB, 2015. 

 
 
 
DIAS, José Carlos. Hay que extirpar las metástasis de la dictadura. En: El Huffington, enero de 2017. 

Disponible en: http://www.huffpostbrasil.com/jose-carlos-dias/precisamos-extirpar-as-metastases-da- 

ditadura_b_5052473.html. Consultado el 20 de mayo de 2017. 

 
 
 
FREDERICO, Celso. La izquierda y el movimiento obrero - 1964-1984. v.1. São Paulo: Novos 

Rumos, 1987, p. 17. 

 
 
 
JANNUZZZI, Gilberta Martino. Confronto pedagógico: Paulo Freire y MOBRAL. São Paulo: Cortez, 

Moraes, 1979. 

 

JÚNIOR, José Maria Pereira da Nóbrega. La militarización de la seguridad pública: un reto para la 

democracia brasileña. En: Revista de Sociología Política, Curitiba, v. 18, n. 35, p. 119-130, fev. 2010. 

 

JUSTICIA DE TRANSICIÓN EN LOS 25 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1988/ Emílio Peluso 
Neder 

Meyer, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira (organización). Belo Horizonte: Initia Via, 2014. 

http://www.cnv.gov.br/
http://www.huffpostbrasil.com/jose-carlos-dias/precisamos-extirpar-as-metastases-da-ditadura_b_5052473.html
http://www.huffpostbrasil.com/jose-carlos-dias/precisamos-extirpar-as-metastases-da-ditadura_b_5052473.html
http://www.huffpostbrasil.com/jose-carlos-dias/precisamos-extirpar-as-metastases-da-ditadura_b_5052473.html


40 

 

 

PIOSEVAN, Flávia. Justicia de transición, reformas institucionales y consolidación del Estado 

Democrático de Derecho: el caso brasileño. En MEYER, Emílio Peluso Neder; OLIVEIRA, Marcelo 

Andrade Cattoni de. Justiça de transição nos 25 anos da Constituição de 1988. Rev. Fac. Direito 

UFMG, Belo Horizonte, n. 64, pp. 643 - 670, ene./jun. 2014. 

 

MAYER, Victor. Una retrospectiva del movimiento sindical. 2013. Disponible en: < 

http://centrovictormeyer.org.br/wp-content/uploads/2013/12/RETROSPECTIVA-DO-MOVIMENTO- 

SINDICAL-NO-BRASIL.pdf >. Consultado el: 18 de mayo de 2017. 

 
 
 
MÉNDEZ, J. E. Responsabilización por abusos del pasado. En: REÁ- TEGUI, F. (Org.). Justiça de 

transição: manual para América Latina. Brasilia: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia; Nueva 

York: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2011. 

 
 
 
MEZZAROBA, Glenda. Entre reparaciones, medias verdades e impunidad: la difícil ruptura con el 

legado de la dictadura en Brasil. Revista Internacional de Derechos Humanos. São Paulo. 2004. p. 9 

 

MILITAR DE LA DEMOCRACIA. Dirección: Silvio Tendler. Producción: Ana Rosa Tendler. Brasil, 

2014. 

 

MOREIRA ALVES, Maria Helena. Estado y oposición en Brasil (1964-1984). Petrópolis: Vozes, 

1984. 

 

NORONHA, E.. La explosión de las huelgas en los años 80. En : BOITO JR., A. O sindicalismo 
brasileiro nos anos 90. Río de Janeiro: Paz e Terra. 1991 

 
 
O'DONNEL, Guillermo; SCHIMITTER, Philippe. Transiciones desde el gobierno autoritario. 

Londres: The Johns Hopkins Univ. Press, 1986. 

 

OLIVEIRA, Roberto Cunha. Entre la permanencia y la ruptura: el legado autoritario en la conducción 

de las instituciones políticas brasileñas y la justicia transicional. En: Justiça de transição no Brasil : 

violência, justiça e segurança [recurso electrónico] / José Carlos Moreira da Silva Filho, org. 

- Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012. 

http://centrovictormeyer.org.br/wp-content/uploads/2013/12/RETROSPECTIVA-DO-MOVIMENTO-SINDICAL-NO-BRASIL.pdf
http://centrovictormeyer.org.br/wp-content/uploads/2013/12/RETROSPECTIVA-DO-MOVIMENTO-SINDICAL-NO-BRASIL.pdf
http://centrovictormeyer.org.br/wp-content/uploads/2013/12/RETROSPECTIVA-DO-MOVIMENTO-SINDICAL-NO-BRASIL.pdf


41 

 

 

FIESTA DE LOS TRABAJADORES Manifiesto fundacional. 1980. Disponible en < 
http://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/04/manifestodefundacaopt.pdf >. Consultado el 8 de 
mayo de 2017. 

 
 
SANTOS, Rogério Dultra dos. La lógica del "inimigo interno" en las Fuerzas Armadas y en las 

Políticas Militares y su impermeabilidad a los derechos fundamentales: elementos para una enmienda 

constitucional. En: JÚNIOR, José Geraldo de Sousa et al. O direito achado na rua: introdução crítica à 

justiça de transição na América Latina. 1ª ed. Brasilia, DF: UnB, 2015. 

 
 
 
STEINKE, Adriane Lemos. El sindicalismo en Brasil. En: Âmbito Jurídico, Rio Grande, I, n. 0, fev 
  
 2000.Disponívelem:< http://www.ambito- 
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5017>. Consultado en mayo 
de 2017. 

 
 
TUMOLO, Paulo Sérgio. Da contestação à conformação: a formação sindical da CUT e a 
reestruturação capitalista. 1. ed. Campinas: Unicamp, 2002. 

http://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/04/manifestodefundacaopt.pdf
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5017
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5017
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5017



