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¡Bonanza económica para una crisis política! 
 

Julimar da Silva (CEBOG) y André Cunha (UFRGS – Brasil) 
 
Hace dos años y medio asumía la presidencia de la República de Brasil un presidente de izquierdas, del Partido de los 
Trabajadores (PT), ex-dirigente sindical, elegido democráticamente por más de 53 millones de votos, cautivando todas las 
esperanzas de transformación y desarrollo económico sostenido del pueblo brasileño. Representaba el deseo de cambio y de 
ruptura con las políticas de reformas neoliberales propugnadas desde Washington. Hoy, este mismo gobierno, que cuenta 
con el apoyo del Partido Liberal y también del Partido Comunista de Brasil, está siendo acusado de ser el responsable del 
mayor escándalo de corrupción en la historia reciente del país. Sin embargo, ante la tormenta política que asola el país, las 
mismas medidas económicas ortodoxas (de recortes fiscales, tipo de interés elevado y metas de inflación) que Lula criticó y 
prometió cambiar en su campaña electoral, es ahora su mayor soporte político.  
 
En junio de 2005 surgieron las primeras denuncias de corrupción contra el gobierno, acusándole de comprar votos de 
diputados de otros partidos políticos a cambio del apoyo a sus propuestas legislativas. Se creó una Comisión Parlamentaria 
de Investigación para investigar estas denuncias. Desde entonces, varios ministros fueron cesados y varios diputados están 
siendo juzgados y probablemente serán inhabilitados políticamente. Aunque se especula en la prensa y en los pasillos del 
congreso de los diputados, el presidente Lula todavía no ha sido acusado formalmente de estar involucrado en esta trama de 
corrupción. En este escenario conturbado, es fundamental hacer un esfuerzo de análisis, aunque sucinto, de las principales 
características del sistema político brasileño. (Para una revisión sobre el funcionamiento del sistema político brasileño, véase 
el Boletín Brasil nº 2, 2005, en http://www.ortegaygasset.edu/publicaciones/boletinbrasil/boletinbrasil.htm ). 
 
El presidencialismo brasileño es bicameral, multipartidista, con bajo nivel de fidelidad partidista y caracterizado por un alto 
grado de fragmentación. En la actual legislatura, la Cámara de los Diputados cuenta con 16 partidos políticos con 
representación, con un total de 513 diputados. El PT, el partido político con mayor representación, cuenta hoy con solo 83 
diputados o un 17% de la cámara (al principio de la legislatura el PT tenía 91 diputados). Entre octubre de 2002, cuando se 
celebraron las elecciones, y la actualidad, más de 200 diputados han cambiado de partido, algunos más de una vez, lo que 
suma más 300 casos de trasfuguismo; y esto es absolutamente legal y cotidiano en la política brasileña! Esta situación per se 
explica la problemática de formación de mayorías estables, que proporcione sostenibilidad a los gobiernos elegidos 
democráticamente. La mayoría de los politólogos brasileños consideran que las instituciones políticas brasileñas diseñadas 
por la Constitución de 1988, alimentadas en la transición democrática, pero con raíces históricas y regionales profundas, 
llevan a que las alianzas de gobierno se construyan en base a las asignaciones del gasto público. De ahí que el Presidente 
Lula, desde el inicio de su mandato, tuviera una tarea muy compleja para crear una base de apoyo parlamentaria que le 
permitiese aprobar su agenda de gobierno. Sin embargo, la heterogeneidad de su coalición (formada por 7 partidos políticos) 
y las alianzas construidas con partidos políticos de tradición clientelista y sin compromisos de gobierno, se mostró poco 
solvente e inestable. (Véase, Eli Diniz,  en  Boletín Brasil nº 4, 2005,  
http://www.ortegaygasset.edu/publicaciones/boletinbrasil/boletinbrasil.htm), 
 
La crisis brasileña se puede caracterizar, por lo tanto, como de carácter institucional, resultado de las anomalías del complejo 
sistema político brasileño, que incentiva prácticas destructivas y oportunista, creando brechas para el florecimiento de 
complots y de corrupción. Sin embargo, como destaca Eli Diniz “las crisis institucionales no se generan por combustión 
espontánea, sino que suelen ser inducidas por los actores estratégicos que disputan el poder”. En este sentido, la práctica 
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corrupta de búsqueda de mayoría parlamentaria a través de la compra de votos de los diputados de algunos partidos 
políticos desvela que la crisis también tiene aspectos de crisis de gobierno; el gobierno se confundió con el partido, haciendo 
con que prácticas ilegales y clientelistas saltasen al escenario político nacional. 
 
Paradójicamente, el peor momento político de Lula coincide con una situación macroeconómica muy favorable. Brasil está 
creciendo alrededor del 4% al año desde 2004. La inflación y la deuda pública están controladas. Los resultados del comercio 
exterior son excepcionales, con un superávit anual de alrededor de 30 mil millones de dólares. Las grandes empresas 
brasileñas, financieras y no financieras están registrando récords de beneficios. La tasa de paro dejó de crecer y se observa 
una pequeña recuperación del poder de compra de los salarios, así como de la creación de nuevos puestos de trabajo – 
formales e informales. 
 
En general, el desempeño de la economía brasileña sigue siendo inferior al de los principales países emergentes. Sin 
embargo, cuando se compara la evolución de las variables macroeconómicas del periodo Lula con la media de los últimos 20 
años y, además, con los resultados obtenidos a lo largo de los 8 años de gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el 
gobierno de Lula es mejor en algunos aspectos. El debate sobre las causas de estos buenos resultados de la economía no 
es el centro de las preocupaciones del ciudadano común. A nadie le interesa saber que la recuperación de la economía es 
consecuencia de los estímulos externos excepcionalmente favorables y no, como afirma el gobierno, derivado de sus 
políticas. El continuismo de Lula se traduce en el mantenimiento de una elevada carga tributaria (40% del PIB), de un tipo de 
interés real estratosférico (14 % al año, es decir, alrededor de 10 veces más que la media de los países emergentes) y en la 
ausencia de políticas sociales robustas, capaces de garantizar una trayectoria sustentable de desarrollo con equilibrio 
distributivo. Brasil, como se sabe, posee uno de los peores escenarios de distribución de renta, riqueza y oportunidades del 
planeta. 
 
La crisis política es profunda y ha paralizado a todo el gobierno. Lula, por su parte, intenta capitalizar el aparente éxito 
económico, confiando que la crisis política será solucionada en breve y que su imagen de “liderazgo popular” quedará a 
salvo, proporcionándole una “supervivencia” política, necesaria tanto para terminar el mandato – todavía amenazado por las 
denuncias de corrupción – como para presentarse a la reelección. No es razonable, sin embargo, esperar que esta crisis 
política se transforme en crisis económica, por lo menos a corto plazo. 
 
 

 
La propuesta de reforma sindical en Brasil 

Roberto Gonzalez (IPEA – Brasil) 
 
 1. Introducción 

Este artículo se propone a dilucidar los términos del debate existente hoy en Brasil sobre la reforma sindical. Con este 
propósito, se expone un panorama breve de cómo se constituyó la regulación de las relaciones laborales en Brasil, con 
especial énfasis en la organización de las entidades representativas de empleadores y trabajadores. En primer lugar, se 
describe el proceso de discusión inaugurado en 2003 en el Foro Nacional del Trabajo y las principales innovaciones 
contenidas en los proyectos de ley elaborados por el gobierno brasileño con base en esta discusión. En segundo lugar, se 
señalan las críticas que los diferentes actores sociales hicieron a esta propuesta.  

2. Antecedentes históricos 

El marco legal que rige hasta hoy las relaciones laborales en Brasil tiene su origen en la década de los años 30. Con la caída 
de la república oligárquica y el ascenso al poder de Getúlio Vargas, el gobierno dejó de considerar los conflictos laborales 
simplemente como una “cuestión de policía” (es decir, tratadas exclusivamente a través de  la represión) y pasó a tratarlos 



como un ámbito necesitado de políticas de protección social. Al mismo tiempo, el creciente autoritarismo del gobierno de 
Vargas (que redundó en una dictadura totalitaria en el periodo 1937-45) no se expresaba por la libre organización de los 
trabajadores, que en Brasil tiene sus orígenes en el anarco-sindicalismo y la participación creciente del Partido Comunista. 
De esta forma, la legislación laboral de ese periodo, inspirada en la Carta del Lavoro de Mussolini, al mismo tiempo que 
expandió el sistema de protección social, estipuló límites a la jornada de trabajo y fijó el salario mínimo, prohibió la huelga y el 
lock-out (interrupción de la producción por iniciativa de los empresarios) y determinó que los sindicatos (tanto de trabajadores 
cuanto de empleadores) sólo podrían funcionar con autorización previa del Ministerio del Trabajo, que elaboraría una Carta 
Sindical. Además, se creó la regla de la unicidad: en cada categoría económica, sólo podría haber un sindicato por área 
geográfica (distrito, ciudad o estado), que recaudaría una contribución sindical periódica y obligatoria de todos los 
trabajadores de aquella base de representación del sindicato, independiente de su filiación a la entidad. Por último, el 
gobierno podría intervenir en los sindicatos y sustituir sus cúpulas dirigentes.  

El resultado fue el sometimiento de los sindicatos al Estado. Vargas y sus seguidores se sirvieron de estos mecanismos para 
articular una base de apoyo popular a su gobierno y al Partido Laboral Brasileño (PTB) que se formó después de la 
redemocratización a partir de 1945. Por otro lado, el poder de control propiciado por esta estructura fue empleado por los 
gobiernos conservadores para reprimir el movimiento obrero, especialmente a través de la dictadura militar que se inició en 
1964. 

El cuestionamiento del aspecto autoritario de la legislación laboral y de la estructura de representación sindical en Brasil 
surgió con el ascenso del movimiento obrero a finales de los años 70, colocando en jaque al control gubernamental de las 
representaciones de trabajadores. Por un lado, se formaron “oposiciones sindicales” a las representaciones “seguidista” 
(sumisas al gobierno); por otro, nuevos líderes asumieron la dirección de los sindicatos importantes y pasaron a contestar a 
esa subordinación. Una parte de esos liderazgos formaron el Partido de los Trabajadores en 1980 y la Central Única de los 
Trabajadores (CUT). Entre sus principales banderas figura, desde el inicio, el fin de la tutela estatal sobre los sindicatos.  

La Constitución de 1988, elaborada después del fin de la dictadura militar, cambió algunos elementos de la estructura 
heredada del periodo varguista, siendo el principal el fin de la exigencia de autorización previa del Ministerio del Trabajo para 
el funcionamiento de los sindicatos. Sin embargo, mantuvo el principio de la unicidad sindical y la contribución sindical 
compulsoria. En función de eso, Brasil hasta hoy no ratificó la Convención 87 de la Organización Internacional del Trabajo, 
referente a la libertad sindical.  

3. Cambios en el marco normativo de las relaciones laborales post-Constitución 

Así, en los años que se siguieron a la nueva Constitución, la cuestión de la reforma sindical cambió de objetivo. Los cambios 
mencionados y el propio proceso de redemocratización provocaron una desarticulación del control estatal sobre los 
sindicatos: aunque continuaron produciéndose episodios de represión de las huelgas por parte del gobierno federal (las más 
notorias han sido las de los trabajadores de la siderurgia en 1988 y la de los petroleros en 1995), el enfrentamiento no se 
tradujo en la intervención del sindicato. El debate en torno a la estructura sindical pasó a enfatizar el coste y la eficacia en 
términos de representación y mediación de conflictos. Desde el punto de vista de gran parte del movimiento sindical (en 
especial de la dirección de la CUT), el monopolio de la representación y la existencia de una fuente de recursos asegurada 
favorecían la pasividad de los sindicatos frente al crecimiento del paro y la terciarización de la economía  y de la consecuente 
pérdida de poder de lucha de los trabajadores más organizados. Por otro lado, los empresarios, aunque a principio, 
favorables a la extinción de la unicidad y de la contribución sindical, colocaron en un primer plano el cambio de la 
Consolidación de las Leyes del Trabajo – CLT (el Estatuto de los Trabajadores Brasileños), tanto por el cambio de 
dispositivos legales como por la apertura de la posibilidad de negociar directamente los derechos y las contribuciones 
sociales contenidas en la legislación.  

En los últimos diez años, se introdujeron varios cambios puntuales en la legislación laboral, la mayoría de las cuales dieron 
lugar a nuevas formas de contratación, casi siempre con reducción de las contribuciones sociales: contrato temporal, contrato 
fijo discontinuo, contrato a tiempo parcial, etc. También se instituyeron las Comisiones de Conciliación Previa, aspecto que se 



discutirá en los próximos apartados. La importancia de estos cambios aún está sujeta a debate, pero lo que nos interesa es 
que ninguna de ellas modificó esencialmente la representación sindical. Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, 
los ministros de trabajo que quisieron incluir la reforma laboral en la agenda política consideraron el cambio de la estructura 
de representación secundaria, algo que derivaría “naturalmente” del aumento de competencia propiciado por la ampliación 
del espacio de negociación colectiva, que progresivamente debería prevalecer sobre las determinaciones de la CLT. 
Paradójicamente, la administración Cardoso nunca estableció un proceso ordenado de debate en el ámbito del tema de la 
normativa laboral. Como resultado, ningún proceso de cambio global de reordenamiento de las relaciones laborales avanzó, 
lo que evidencia la importancia secundaria de este tema en la agenda política del gobierno.  

Por otro lado, las principales centrales sindicales (entre ellas la CUT) basaron su rechazo a la propuesta del gobierno en la 
necesidad de llevar a cabo una reforma sindical previa, que fortaleciera las organizaciones representativas de forma que 
pudieran constituirse en actores efectivos de la negociación colectiva. La preocupación de los dirigentes sindicales era la 
distancia física de los sindicatos respecto al centro de trabajo y la multiplicidad de entidades sin representatividad, factores 
que promoverían una negociación directa, menos ventajosa para los trabajadores. Esta posición no ha sido unánime: 
mientras algunas centrales aceptaban que determinadas normas podrían ser flexibilizadas y fijadas por la negociación directa 
con los empleadores, otras corrientes dentro de la propia CUT rechazaban la propia idea de una reforma laboral, 
argumentando que en el momento crisis que el movimiento sindical vivía desde el inicio de la década de los 90, era altamente 
temerario abrir la mano de las garantías establecidas en la ley, y aplicadas por una Justicia de Trabajo activa, en favor de una 
negociación directa de resultados dudosos. Esas posiciones se mantuvieron, con pocas inflexiones, hasta el final del 
gobierno Fernando Henrique Cardoso, en 2002.  

4. El Foro Nacional del Trabajo 

Cuando el Partido de los Trabajadores (PT) asumió el gobierno federal en enero de 2003, se comprometió desde el inicio a 
llevar adelante la reforma laboral, conjuntamente con la reforma de la Seguridad Social y del Sistema Tributario. Además, 
decidió construir su propuesta a partir de las consultas realizadas a un Foro de representantes de la sociedad civil, 
especialmente organizaciones representativas de trabajadores y empresarios. La creación del  Foro Nacional del Trabajo fue 
anunciada en el mes de enero de 2003, si bien el inicio de la dinámica de reuniones públicas tuvo lugar en agosto de ese 
año. La idea es que el Foro no sólo elabore una propuesta de reforma, sino que  posteriormente continúe su actuación 
analizando los marcos normativos de las categorías específicas de los trabajadores, como los funcionarios, los trabajadores 
rurales y  los portuarios.  

El Foro está compuesto por un total de 72 representantes titulares, siendo 24 del gobierno federal, 24 de los trabajadores (de 
los cuáles 3 están vinculados  a las cooperativas) y 24 de los empleadores (de los cuáles 3 representan a las micro y 
pequeñas empresas). Además de las reuniones entre estos representantes, el Foro también promovió audiencias públicas en 
cada uno de los 27 estados a fin de cosechar sugerencias y estimular el debate. No hay obligación de que se alcance un 
consenso sobre cualquiera de los temas, pero el régimen interno establece que en caso de dificultad prevalecerá la posición 
del gobierno.  

La agenda de discusión fue definida de forma bastante amplia, y actualmente comprende ocho temas: Organización sindical, 
Negociación colectiva, Sistema de composición de conflictos individuales y colectivos, Legislación del Trabajo, Organización 
Administrativa y Judicial, Normas Administrativas sobre condiciones de trabajo, Cualificación y Certificación Profesional, 
Micro y Pequeñas Empresas, Autónomos e Informalidad. Sin embargo, desde el inicio el cambio del sistema de 
representación sindical fue establecido como primer aspecto que debería anteceder a la revisión de los aspectos materiales 
de la legislación laboral. La precedencia dada a la reforma sindical sobre la laboral fue (y continúa siendo) bastante criticada 
por las principales confederaciones patronales, que defienden que ambas deberían tramitar se simultáneamente.  

Después de casi 16 meses de discusión, el Foro publicó un informe con los puntos consensuados y las directrices para la 
reforma sindical. El Ejecutivo incorporó casi todos esos puntos en la propuesta de cambio legal que envió posteriormente al 



Congreso, pero se reservó el derecho de añadir otros sobre los cuales no hubo concordancia, dado el carácter consultivo del 
Foro.  

5. La propuesta gubernamental 

El 3 de marzo de este año, el Gobierno Federal envió al Congreso Nacional la Propuesta de Enmienda Constitucional nº 369, 
relativa a la reforma sindical. Paralelamente, el Ministerio del Trabajo hizo público el Anteproyecto de Ley que regularía las 
relaciones sindicales, cuya apreciación está condicionada a la aprobación de la enmienda a la Constitución. En conjunto, los 
dos dispositivos alteran la organización sindical (tanto de empleados como de empleadores) y el proceso de normativo de la 
misma (por la creación del Consejo Nacional de Relaciones Laborales). También serían objeto de la reforma sindical la 
representación de los trabajadores en el centro de trabajo, los métodos de negociación colectiva y de resolución de conflictos 
a través de la Justicia del Trabajo y la discriminación de prácticas anti-sindicales. Es importante destacar que este nuevo 
ordenamiento se aplica de forma muy restrictiva a las relaciones laborales en el servicio público, que serían objeto de 
reglamentación específica; en particular, las normas sobre negociación colectiva no comprenden a los trabajadores del sector 
público de los tres niveles de gobierno.  

a) Organización Sindical 

En términos de la organización sindical, el aspecto más importante es el fin de la unicidad, es decir, del dispositivo 
constitucional que impide la existencia de más de un sindicato representando a la misma categoría de trabajadores en la 
misma base territorial. La propuesta de enmienda revoca ese dispositivo, y también abre un espacio para la alteración de los 
mecanismos de financiación de las entidades. El proyecto de ley, por su parte, al mismo tiempo que liberaliza la constitución 
de sindicatos, estipula criterios de representatividad para ejercer las prerrogativas garantizadas en la legislación, en especial 
la instauración del proceso de negociación colectiva y el cobro de la respectiva cuota sindical. Sin embargo, el proyecto de 
ley permite que los sindicatos existentes mantengan la exclusividad de la representación (es decir, que continúen siendo los 
únicos representantes de la categoría  laboral en aquella base territorial) si así fuera acordado en asamblea por los 
trabajadores representados (afiliados o no) y en caso de que  la entidad garantice en su estatuto la participación democrática 
de éstos, conforme a las normas estipuladas por el Consejo Nacional de Relaciones Laborales – CNRT. Además, la 
representatividad del sindicato tendrá que ser comprobada junto a este consejo, siempre que sea cuestionada por otra 
entidad, bajo pena de perder su personalidad sindical.  

Aún en lo referente a la estructura de representación de los trabajadores, la propuesta de reforma incorpora definitivamente a 
las Centrales Sindicales, dotándolas de personalidad sindical. Las Centrales ya existían de hecho mucho tiempo atrás; en 
realidad, la antigua Confederación General del Trabajo fue muy activa antes del golpe militar de 1964, y a partir de los años 
80 la Central Única de los Trabajadores – CUT, la Fuerza Sindical y las otras centrales mayoritarias no sólo dirigieron 
acciones coordinadas de los sindicatos afiliados sino que  también firmaron convenios con el gobierno federal para 
desarrollar actividades de intermediación de mano de obra y de cualificación profesional. Sin embargo, la legislación laboral 
hasta el momento no reconoció su existencia. De acuerdo con la propuesta, las centrales pasan a ser miembros del sistema 
confederal, con participación proporcional a su contribución en la negociación colectiva, atendiendo siempre a criterios de 
representatividad. No podrán, sin embargo, firmar acuerdos o convenios colectivos.  

La propuesta prevé que la contribución sindical y las contribuciones asistenciales sean sustituidas por una contribución 
asociativa y por una contribución de negociación colectiva. La contribución asociativa se refiere sólo a los afiliados a la 
entidad y es definida en el estatuto de la entidad y aprobada en asamblea. La contribución de negociación colectiva, sin 
embargo, abarca a todos los trabajadores que se vean afectados por la negociación, al margen de que ésta fructifique o no. 
Es obligatoria e independiente de filiación a la entidad sindical. En relación a la contribución sindical vigente, cambian dos 
aspectos: a) la entidad sindical necesitará participar de la negociación colectiva para tener derecho a su parte 
correspondiente; y b) su valor deberá ser aprobado en asamblea por todos los afectados por la negociación colectiva. 



Para los trabajadores, la contribución de negociación colectiva tendrá periodicidad anual y será cobrada a todos los 
beneficiados por instrumento normativo, independientemente de la filiación sindical. La referida contribución será 
obligatoriamente aprobada en Asamblea de Trabajadores del sindicato y los valores pagados por los trabajadores no podrán 
superar el 1% del valor de salario total neto recibido el año anterior. Para los empleadores, la contribución de negociación 
colectiva no podrá superar el 0,8% del capital social de la empresa o unidad productiva. También se propone la creación del 
Fondo Solidario de Promoción Sindical - FSPS, tanto para trabajadores como para empleadores, con el objetivo de financiar 
las actividades del CNRT, así como los programas de valorización de la organización sindical, estudios e investigaciones en 
las áreas de economía, salud laboral, medio ambiente y relaciones laborales. En el cuadro actual, 1/5 de toda la contribución 
sindical recaudada es transferida al Fondo de Amparo del Trabajador que financia el seguro de desempleo y las políticas de 
empleo. En el Anexo II se compara la distribución actual de la contribución sindical con la distribución de la contribución de 
negociación colectiva propuesta.  

Se crea además una regla de transición, en la que la contribución sindical de los trabajadores se reducirá progresivamente en 
un periodo de tres años, antes de ser eliminada; en el caso de la contribución sindical patronal, se añaden dos años, 
aumentando hasta 5 años el plazo para su extinción. Asociado al fin de la unicidad, la institución de la contribución de 
negociación colectiva obliga a las entidades sindicales a tener un mínimo de representatividad, al tiempo que mantiene una 
forma de financiación que no supera el problema clásico del “free rider”, inherente a la contribución voluntaria, es decir, que el 
beneficiario del resultado de la acción colectiva evite pagar sus costes.  

Uno de los puntos clave de la propuesta es la creación del Consejo Nacional de Relaciones Laborales - CNRT constituido por 
cinco representantes de los trabajadores, a propuesta de las Centrales Sindicales, cinco representantes de los empleadores, 
señalados por las Confederaciones, y cinco representantes del gobierno, establecidos por el Ministerio de Trabajo y Empleo. 
Durante los doce primeros meses después de su establecimiento, el referido Consejo será constituido, con carácter 
provisional, por 6 representantes en total de los grupos de trabajadores, empleadores y gobierno. Los representantes de los 
trabajadores y empleadores serán establecidos por las Centrales Sindicales y Confederaciones que tuvieron representación 
en el Foro Nacional del Trabajo. Entre las atribuciones del CNRT están:  

• proponer directrices de políticas públicas y evaluar programas y acciones gubernamentales en el ámbito de las relaciones 
laborales;  
• subsidiar la elaboración de dictámenes sobre proyectos legislativos, en el área de relaciones laborales, en tramitación en el 
Congreso Nacional; 
• proponer resoluciones e instrucciones normativas sobre las relaciones laborales; 
• establecer criterios para la utilización de los recursos del Fondo Solidario de Promoción Sindical;  
• proponer criterios y dirimir dudas sobre el  encuadramiento sindical de representaciones de trabajadores y empleadores;  
• examinar, en segunda instancia, las concesiones y denegaciones de solicitudes de Registro Sindical;  
• revisar, cada ocho años, los criterios de representación de las entidades sindicales. 

 
b) Representación de los trabajadores en el centro de trabajo 

En Brasil, aún no está muy difundida la existencia de comités de empresas (o instancias equivalentes) formalmente 
constituidas. Por otro lado, varios analistas apuntan que la ausencia de estos mecanismos implica el desplazamiento de los 
conflictos originados en el centro de trabajo hacia la Justicia del Trabajo1, que por su parte se sobrecarga con multiplicidad de 
conflictos de poca importancia, aumentándose así el plazo de resolución de las demandas.  

                                                 
1 En Brasil, la Justicia del Trabajo constituye uno de las ramas del Poder Judicial (junto a la Justicia Militar, la Justicia Electoral y la Justicia Común, la 
que juzga demandas civiles y penales), con sus propias jurisdicciones regionales y un Tribunal Superior específico. 



Con la intención manifiesta de disminuir esa presión sobre la Justicia del Trabajo, fue aprobada hace cinco años una ley para 
la creación de las Comisiones de Conciliación Previa - CPPs. Estas comisiones tienen como función promover la resolución 
de conflictos individuales entre los trabajadores y la empresa, con la presencia de un mediador externo. La ley obliga a que, 
en las empresas o sectores económicos en los que la Comisión haya sido constituida (lo que exige acuerdo entre 
empleadores y sindicatos de trabajadores), ésta actúe de forma previa  a la Justicia del Trabajo. En síntesis, ninguna de las 
partes necesita aceptar las propuestas de conciliación, si bien una vez haya sido firmado acuerdo, no cabe recurso a la 
Justicia del Trabajo, excepto en caso de violación de los preceptos constitucionales y legales.  

El artículo 11 de la Constitución Federal prevé la representación de trabajadores en las empresas con más de 200 
empleados, si bien este precepto esto nunca ha sido implementado. Además, limita la representación a la finalidad exclusiva 
de promover acuerdos directos entre los trabajadores y los empleadores. La enmienda propuesta modifica este artículo, 
abriendo un espacio para que la representación de los trabajadores en el centro de trabajo sea definida por una ley ordinaria. 
El proyecto de ley, por su parte, establece niveles de representación para empresas de 30 empleados o más, y, en las 
empresas con menos de 30 empleados, abre la posibilidad de que la representación sea creada por convenio colectivo.  

El proyecto de ley también propone ampliar el espacio de actuación de la representación, llevando hacia su ámbito la 
conciliación de los conflictos individuales y la vigilancia del cumplimiento de las leyes laborales, de la seguridad social y de 
los contratos colectivos, en sustitución de las Comisiones de Conciliación Previa, que son extinguidas. El fortalecimiento de la 
representación en el centro de trabajo es una reivindicación histórica del movimiento de los trabajadores, pues el alejamiento 
de la representación del entorno cotidiano de las relaciones laborales es considerado un factor de debilitamiento de la acción 
colectiva. Sin embargo, hay corrientes del movimiento sindical que temen que el proyecto relegue a la representación a la 
asunción del papel de las CCPs, que es esencialmente para mediar conflictos, sirviendo de “colchón” entre la empresa y los 
empleados.  

c) Huelgas y movimientos reivindicatorios y protestas 

Como se ha mencionado anteriormente, la legislación laboral brasileña siempre buscó regular los conflictos dentro de los 
canales oficiales, desautorizando la acción directa de los actores sociales. Incluso después de la Constitución de 1988, en la 
que se incorpora el derecho de huelga como una garantía fundamental, aún hay una serie de restricciones y puntos que 
carecen de reglamentación. Por ejemplo, de acuerdo con el texto constitucional la huelga de funcionarios está permitida, pero 
traslada a la ley específica el establecimiento de los términos y límites de la misma. Este punto hasta hoy no ha sido 
regulado.  

En lo que se refiere al derecho de huelga, el proyecto incorpora pocas modificaciones, más allá de la excusión del criterio de 
legalidad de la huelga; actualmente, una huelga puede ser declarada abusiva por la justicia. La principal novedad es la 
tipificación de la conducta antisindical, configurada como cualquier acto del empleador que hiera la libertad sindical. Son 
ejemplo de tales actos el mantener, contratar o discriminar a un empleado por pertenecer a una entidad sindical, a la 
representación de los trabajadores o por su participación en movimiento huelguista, así como sustituir trabajadores en huelga 
en un número superior a los límites necesarios para dar continuidad a los servicios mínimos esenciales en la comunidad. 
Constituye una innovación importante, pues actualmente el único acto parecido que puede ser penado es la restricción a la 
participación o no en el sindicato.  

Es importante resaltar que ese capítulo no fue aprobado por la representación empresarial en el Foro Nacional del Trabajo, y 
estará sujeto a discusión durante su tramitación en el Congreso Nacional. Por otro lado, hay sectores del movimiento obrero 
que critican el proyecto de ley por ser muy tímido, dejando abiertas brechas en la legislación que podrían ser usadas para 
criminalizar los movimientos huelguistas, ya que muchas definiciones clave, como “preservación del patrimonio”, son vagas.  

6. Reacciones críticas a la propuesta del Gobierno 
Se puede distinguir, de modo general, tres posiciones críticas a la propuesta del gobierno federal para la reforma sindical, 
cada una de ellas con argumentos y motivaciones no siempre coincidentes. 



La primera posición se identifica con sectores del movimiento obrero, en general más a la izquierda, y considera que la 
propuesta debilita a los sindicatos de trabajadores. Al permitir la multiplicidad de sindicatos y al vincular el acceso a los 
recursos de la contribución a un criterio de representatividad, el proyecto estaría exponiendo a una buena parte de los 
sindicatos, ya debilitados por la disminución de sus bases y por el miedo al paro, a la “competición” con entidades más 
alineadas con las posiciones del empresariado. También se critica una supuesta “hipertrofia” de las burocracias sindicales, 
que se beneficiarían de la afluencia de recursos hacia las Centrales Sindicales. De forma general, se comprende que este 
aspecto de la reforma sindical favorece la flexibilización de los derechos laborales. 

La segunda posición corresponde a los representantes del empresariado, que consideran la propuesta inoportuna si se 
debate de forma separada de la reforma de la legislación laboral. También se oponen a determinados temas, como la 
implantación de la organización en el centro de trabajo por ley y la tipificación de conductas antisindicales. En síntesis, esa 
posición es diametralmente opuesta a la anterior, y critica la propuesta de reforma sindical sobre todo por no contribuir 
significativamente a la reducción de los costes laborales.  

Una tercera posición ha sido defendida por corrientes dentro del mundo jurídico. La Asociación Nacional de los Magistrados 
de la Justicia del Trabajo (ANAMATRA) criticó principalmente la exclusión, en el texto definitivo de la propuesta, del principio 
de la norma más beneficiosa, es decir, que dada la existencia de más de una regla (en ley o negociada) sobre un mismo 
tema, prevalecería la que más beneficia el empleado. La ANAMATRA también considera que la combinación de la institución 
de la exclusividad y el mantenimiento de una contribución obligatoria no implicaría cambios sustanciales en la estructura 
actual. Esa percepción es reforzada por la falta de mecanismos que permitan la sindicalización de un número creciente de 
trabajadores terciarizados, desempleados y jubilados. Por último, también se manifestó contra la supervisión de la 
representatividad por el CNRT, argumentando que eso sería reintroducir, de alguna forma, la autorización previa.  

7. Consideraciones finales 

Este artículo aborda la reforma sindical desde la perspectiva del cambio en la estructura de representación sindical y demás 
temas asociados, como el ejercicio del derecho de huelga. La propuesta de reforma posiblemente tenga otras consecuencias 
importantes, principalmente en lo que se refiere al papel de la Justicia del Trabajo y a la práctica de la negociación colectiva; 
sin embargo, juzgamos que evaluar los impactos más amplios de la reforma extrapolaría los objetivos del artículo.  

De forma general, la propuesta apunta hacia cambios graduales en la estructura de representación, con garantías para las 
instituciones ya existentes y reglas de transición. Al mismo tiempo, pretende fortalecer la negociación colectiva, como 
prerrequisito de una futura reforma laboral. Sin embargo, el impacto exacto de los cambios dependerá del resultado de la 
tramitación de la PEC y del PL en el Congreso, donde los actores interesados ciertamente presionarán por cambios; y, aún 
después de una eventual aprobación, dependerá de la aplicación práctica de las nuevas reglas en los ámbitos administrativo 
y judicial.  

Además, hay una buena dosis de incertidumbre, en el momento en que este texto es redactado, sobre el futuro de la 
propuesta. La enmienda constitucional requiere la aprobación del 60% de los parlamentarios tanto en la Cámara de los 
Diputados (Cámara Baja) como en el Senado Federal (Cámara Alta); además, el gobierno del Presidente Lula se ha 
enfrentado a dificultades crecientes al tratar de articular sus apoyos en el Congreso Nacional. En un contexto como este, la 
tramitación de un tema complejo como la institucionalidad de las relaciones laborales tenderá a ser larga y dificultosa, 
arriesgándose a no versa concluida hasta el final del mandato presidencial, en 2006. Por lo tanto, la posibilidad de que esta 
propuesta de reforma sindical se lleve adelante dependerá sensiblemente de la evolución del escenario político en los 
próximos meses.  

 



Anexo I – Requisitos de Representatividad 
Nivel/Requisito Filiación de Sindicatos representativos Filiación de trabajadores a los sindicatos 
Central Sindical* 18 UF, min. 1 por región 9 UF, min. del 15% dos 

trabajadores de cada una 
22% del total de las 
categorías representadas 

15% del total de  
trabajadores en cada 
sector económico, min. 7 
sectores 

Confederación** Filiación a la Central 18 UF, min. 1 por región 9 UF, min. del 15% del 
total de los trabajadores 
de las categorías 
representadas en cada 
una de las UF 

22% del total de las 
categorías representadas 

Federación** Filiación a la Central Filiación a la  
Confederación 

15% del total de los 
trabajadores del ámbito de 
la Federación 

22% del total de los 
trabajadores de las 
categorías representadas 

Sindicato** Filiación a la Central Filiación a la 
Confederación 

Filiación a la Federación Filiación del 20% de la 
base 

* Es necesario cumplir solo  3 de los requisitos. 
** La filiación a una instancia superior excluye la necesidad de los demás requisitos. 
Fuente: Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil. 
 
Anexo II – Cambios en la distribución de la contribución obligatoria 

Propuesto** Nivel de Representación Actual* 
Trabajadores Empleadores 

Sindicato 60% 70% 65% 
Federación 15% 10% 20% 
Confederación 5% 5% 10% 
Central Sindical - 10% - 
Cuenta Empleo y Salario 20% - - 
FSPS - 5% 5% 

* Igual para trabajadores y empleadores. 
** Como la propuesta establece la posibilidad de que exista más de una entidad en la misma base de representación, ese traspase 
ocurrirá cuando reproduzca entre un sindicato y las demás entidades; en caso de que esa filiación no exista, el porcentaje 
correspondiente será recaudado por el FSPS. 
Fuente: Ministério do Trabalho e Emprego de Brasil 
Obs: Traducción y revisión: Almudena Briones y Julimar da Silva Bichara 
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