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INTRODUCCION 

En el mundo actual. donde la discusión por la justicia social. los derechos de los 

asalariados y la búsqueda de mejoras en las condiciones materiales de vida de las 

poblaciones latinoamericanas y ta construcción de una izquierda prepositiva. está 

siendo hecha de lado. en beneficio del discurso globalizador y unilateral de los centros 

financieros mundiales. La construcción de opciones políticas que se erijan en contra de 

ese discurso unilateral. y que busquen edificar y articular respuestas prepositivas de 

cambio en nuestras sociedades son mínimas. 

Dentro de este restringido espectro de opciones pollticas. el Partido de los 

Trabajadores de Brasil. apareció como una alternativa con capacidad de gobierno y 

transformación de la realidad y de las condiciones sociales de los municipios. ciudades 

y estados que ha gobernado y gobierna No queremos decir que el partido sea la única 

opción real en la sociedad brasoler'la. ya que las fuerzas. grupos y proyectos de 

izquierda en Brasil no se agotan en la existencia de este u otros partidos. 

A lo que se quiere llevar un poco de luz con esta modesta investigación es a 

tratar de esclarecer la creación de un partido politoco de masas (Duverger. 1954) que 

nació en contra de los vientos de la hostoroa brasoler'la y de su clase polltica tradicional y 

conservadora. 

De igual manera se trata de analizar cuáles son las caracteristocas de un partido 

politice creado a partir de la confluencia de un arco oros de mov1rn1entos de la sociedad 

civil. que le¡ os de desaparecer y perder su o dento dad en el seno partodaroo. lo 

enriquecieron con sus experiencias y formas de organización y participación. y 

crecieron mutuamente al convovor en la voda partodaroa 

El estudio de la formación del PT. ha sido un largo camino recorrido desde 1990 

y de las primeras aproximaciones que tuve con la historia, la folosofia. y la cultura 



brasilel'las en las clases con el Miro. Mario Contreras, contactos que se fueron 

ampliando y especializando con el tiempo. 

Para mi admiración, el PT se fue revelando cada vez más como un partido 

político que escapaba de la ·normalidad" del sistema político brasilel'lo. Su gran 

componente de grupos sociales y de base. que lo conformaban, la inédita unión a su 

interior de activistas católicos y militantes trotskistas y maolstas. el amalgamamiento de 

lideres obreros y campesinos con intelectuales de las universidades más importantes 

del país. Pero sobre todo me ganó el descubrir que desde su inicio el partido rompió 

con la tradición polltica brasilel'la de ser creado de arriba hacia abajo por una clase 

polltica identificada con los sectores más elitistas y conservadores de la sociedad y sus 

consecuentes estructuras partidarias verlicales y de subordinación. 

En efecto, el Partido de los Trabajadores nació de la iniciativa trabajada, 

peleada y defendida por un abanico de fuerzas políticas. lideres sindicales, 

intelectuales. grupos del movimiento urbano popular, que desde un trabaJO con sus 

bases sociales. decidieron madurar la idea de un partido político que sirviera 

efectivamente a estos grupos para llevar sus intereses y su visión de pals a la esfera 

polilíca nacional. la cual habla estado tradicionalmente reservada para la acción de las 

elites económicas, pollticas. soc:ales y militares del pais 

Pero Ja formación de un partido con tales características. no fue, ni ha sido 

sencilla. La variedad de matrices polil1cas y sociales de sus miembros fundadores, 

resultó en su momento en contradicciones internas que afectaron la efectividad de su 

construcción y su viabilidad electoral en una sociedad bras1lel'la en estado de dictadura 

militar. 

Es por esto. que hacemos el análisis de su construcción y la comprobación de 

esta cualidad única de partido de masas horizontal, democrático e independiente En 

este sentido la investigación se vio impulsada por la h1pótes1s de comprobar que 

realmente el partido habla surgido y se había consolidado desde una multiplicidad de 

grupos de base de la sociedad bras1lel'la. en especial de Sao Paulo. Mismos que 



lograron romper con la inercia de crear un partido politice vertical y de carácter 

meramente electoral. tomando en cuenta que dicha construcción se dio durante los 

ültlmos anos de la dictadura militar más prolongada de Latinoamérica. que en ningún 

momento desistió de utilizar sus capacidades represivas en contra de los distintos 

grupos que dieron vida al partido. 

Por lo anterior. decidimos iniciar el traba10 con la enunciación del marco 

histórico que signó la construcción del PT. En el primer capítulo se analiza el contexto 

social que originó el golpe de Estado de 1964 y la dictadura militar de los anos sesenta 

y setenta. asf como su desemper'\o económico y político. Se enuncia de manera general 

el nacimiento en el seno de dicha dictadura en los primeros movimientos sociales 

contrarios al Estado autoritario. 

También se analiza el primer sistema de partidos creado por la dictadura para 

darse una rachada de legitimidad democrática. sistema partidario que desde en principio 

adoleció de una verdadera representativ1dad social y de efectividad legislativa o de 

contrapeso en el Estado. El capítulo termina haciendo un ligero acercamiento a la 

coyuntura histórica que permitió la confluencia de los diversos grupos sociales en torno 

a la idea de un partido polit1co nuevo 

En el segundo capitulo se reconoce et papel de los movimientos de base y 

sociales en la construcción de un sent1m1ento de ciudadanía. de donde abrevó la idea 

de construir un partido polltico que sirviera de vehículo para las demandas de estos 

grupos. Se recuperan las experiencias del mov1m1ento estud1ant1I de mediados del los 

anos 70's y su impulso in1c1al a otros mov1m1entos de la sociedad civil bras11ena. De 

oarticutar importancia se flflal•Z~ P.r Sl'.1'S.111d, tt 1-:-"' rn0v1''!"'Hentcs ~·:>pularcs ar!iculados en 

torno a la iglesia católica y las Comunidades Eclesiales de Base. donde el nivel de 

relación con otros grupos creó las raices de una futura red de art1culac1ones sociales y 

solidarías de varios grupos polit1cos 

Otro grupo analizado es el resurgimiento de el movimiento sindical autónomo. 

que tuvo su origen más importante en los suburbios industriales de Sao Paulo y sus 
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industrias automovilísticas. Movimiento que puso a los derechos de los trabajadores en 

la agenda polltica nacional, y a sus lideres dentro del debate polltico. La campal'la por 

la amnistla política también es vista como un importante momento de organización de la 

sociedad civil donde confluyeron de manera casi unánime los diversos sectores de la 

sociedad brasilella, desde los políticos de la oposición parlamentaria. como las clases 

altas del pals y los exiliados políticos. 

En este sentido el Movimiento Democrático Brasilel'lo (único partido de 

oposición tolerado por la dictadura hasta 1980) es analizado como un importante 

aglutinador del sentimiento de oposición hacia los militares. Se analiza cómo pasó de 

casi autodisolverse a construirse en el receptor político institucional más importante del 

descontento social de la población brasllel\a. Durante mediados y finales de tos al\os 

setenta. recordamos que la fuerza electoral que logró el MDB obligó en parte a la 

dictadura a replantear el sistema de partidos. buscando dispersar dicha fuerza. creando 

para ello un sistema mult1partidista. poniendo en un dilema a la oposición polltica que 

por muchas vlas buscó mantener la unidad del movimiento. 

Es dentro de esta reformulación del sistema de partidos, que el debate y la 

discusión por la formación de un partido de los traba¡adores fue tomando forma y 

creando las bases ideológicas. materiales y políticas dentro del espectro político 

brasil ello. 

En el tercer capitulo se da cuenta de cómo se creó un núcleo fuerte formado por 

los lideres de las huelgas obreras de 1978-1979. que despues de sus experiencias y su 

desencantamiento de la clase política de oposición y los resultados mln1mos de los 

paros. se convencieron de que la única manera en que los intereses de la clase 

trabajadora se incluyeran de una manera independiente y por igual en la agenda polltlca 

de la democratización. era la creación desde tas bases de un partido de los 

trabajadores donde sus voces fueran escuchadas por igual y no sólo fueran otra pieza 

más en la negociación política con la dictadura por parte de la oposición. 

4 _l 



El capflulo número cuatro nos llevó a el análisis más detallado de las iniciativas 

para crear al partido dentro del marco de la nueva ley de partidos pollticos de 1979. Se 

analizan los primeros pasos que fueron dados por los impulsores del partido para darle 

forma, y también cómo se fueron dando los pasos necesarios para legalizarlo. a pesar 

de las dificultades polllicas naturales del caso. De igual forma se da cuenta de cómo 

estuvo conformado el partido y por quiénes en su primer etapa. de cómo sin ser 

definitivas se elevaron voces en contra de la formulación de un partido nuevo que 

rompiera el frente electoral de la oposición. y le restara votos a los candidatos del 

Partido del Movimiento Democrático Brasilello en las elecciones de 1982. Hecho. este 

último. que empezó a polarizar el ambiente polltico no sólo en el pals. sino además en 

el seno de la oposición misma. 

En el último capilulo. se analiza el comportamiento del partido en las elecciones 

de 1982, y cómo visualizó el proceso electoral. cómo lo enfrentó para consolidar su 

posición en la arena poll11co electoral del pals. Cabe mencionar que su rotundo fracaso 

electoral se convirtió en una parada en el camino de la consolidación del partido. El 

fracaso del partido por llenar los requerimientos mínimos establecidos por la ley, llevó a 

sus miembros a replantearse la viabilidad del mismo y la manera en que podría 

consolidarse y representar una opción valida dentro del espectro politico electoral de 

Brasil y la manera en que ha llegado a ser el partido de oposición más importante del 

pal s. 

En este sentido. la siguiente invest1gac1ón se cenlra en los orígenes y los allos 

formativos del partido y de las características de la transición democrática bras1lella 

que le dio cabida El contexto de la transición produjo tanto oportunidades como 

restricciones para el partido en diferentes momentos. 

En las etapas iniciales de esta. existió un enorme sentimiento de cambio 

polltico. que hacia albergar esperanzas de que un gran cambio era posible, lo que 

ayudó a romper barreras culturales de participación popular en polltrca, ayudando a la 

creación del PT. 
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Después. al irse adoptando visiones más conservadoras sobre las posibilidades 

de cambio el entusiasmo hacia su formación decayó. debido a su propia identificación 

con polllicas de clase. rlgidaz y sectarias. 

De 1982 a la mitad de esa década la dificultad del PT de encontrar un lugar en 

la arena politice electoral fomentó una serie de dilemas y crisis que casi destruyeron al 

partido. 

El PT creció de una conjunción entre el masivo movimiento obrero de finales de 

los setentas y de un periodo en que la izquierda debatía sobre el tipo de partidos que 

deberlan construirse en la transición hacia la democracia. Como partido socialista. 

proponla profundos cambios en la orientación de las pollticas económica y social en 

beneficio de los sectores menos privilegiados. Como partido democrático y participativo, 

propuso una nueva concepción de la polltica. en la que los sectores previamente 

excluidos de la población debían crecer y participar por ellos mismos en la esfera 

polltica. 

La izquierda electoral en Brasil. habla sido ocupada tradicionalmente por 

partidos populistas dirigidos por miembros de la elite polllica o. durante su breve 

periodo de legalización a mediados de los cuarenta. por el Partido Comunista. Nunca 

antes un partido habla emergido desde aba¡o. con una fuerte base trabajadora y una 

proporción substancial de su liderazgo extraída del movimiento obrero. 

La mera ex1s1enc1a del partido parecía implicar el rompimiento de los estrechos 

patrones del sistema politice bras1lel'lo. Son embargo. en los primeros anos de los 

ochenta tuvo un papel marginal en el proceso polit1co. Esta marginalidad fue debido 

parcialmente a su relativa 1nexperoenc1a y a la deb1l1dad propia de la izquierda. 

También es necesario decir que el siguiente análisis no trata de ubicar al 

partido en algún lugar del espectro de la 1zqu1erda 1deoló91ca Con esto, no queremos 

decir que la construcción del PT no tuvo un sesgo político de izquierda y democrático. 

lo cual resulta ineludible por parte de un partido de masas y con un importante 

componente sindical renovador 
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Además queremos dejar claro que el entusiasmo que nos provoca el PT no 

significó en los hechos escribir una apología del partido o de su llder más visible (Lula), 

de hecho su fracaso electoral en 1982 es expuesto con su carga de errores 

organizativos y de liderazgo y la falla de una instltucionalldad que sólo el tiempo le 

darla. 

Sin más, deseamos que la lectura del presente trabajo no sea demasiado 

pesada y contribuya aunque sea sólo un poco a una mejor comprensión de una parte de 

Brasil desde México, y en darnos cuenta y convencernos que ante el proyecto 

globallzador y unilateral que se trata de imponer en el mundo, existen proyectos 

alternativos que sin olvidar el lado humano de la economla y la polltlca han sido 

capaces de dar voz a importantes grupos sociales que han sido relegados por mucho 

tiempo de la vida institucional de América Latina. 
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CAPÍTULO 1 

La Sociedad crepuscular: La dictadura. 

TODO PODER NAS MAOS 
DOS MINS. MILITARES 

-"-· .. --. -- ---. .. ··~·--

PA&UIEllTUES 
FOliEM 
DE l/IASILIA 

La Folha de Sao Paulo 9 días después del golpe de estado de 196~. 
Crédito Acervo lconographoa 



CAPITULO 1 

LA SOCIEDAD CREPUSCULAR: LA DICTADURA. 

Todo cambio de régimen pollt1co afecta a millones de 

vidas. removiendo un espectro de emociones. desde el 

miedo a la esperanza. Pero los hechos en si son en 

realldad la culminaciOn de un largo proceso. un 

cambio polftico que va creciendo y evolucionando a lo 

largo de un periodo de tiempo mas o menos 

prolongado. 

Juan J. L1nz: 
La quiebra de las democracias 

1.1. El golpe de Estado de 1964. 

En marzo de 1964 una coalición de civiles y militares. lidereados por los últimos. 

llevó a cabo un golpe de Estado en Brasil contra del gobierno constitucional de Joao 

Goular1. Dicho golpe rue la culminación de una larga crisis e inestabilidad polltica de 

Brasil y de su sistema polit1co. para algunos analistas dicha cns1s tuvo su origen con la 

renuncia del Presidente Jamo Quadros en 1961 

Esta crisis que llevo a Brasil muy cerca de la guerra civil empezó la noche del 

18 de agosto con un encuentro insat1sractono entre el Presidente Janio Cuadros y 

Carlos Lacerda 1-. lider h1stOnco de la derecha política y dirigente del parlido UDN. 

Cuadros quien provenía del Parlido de la Democracia Social de Rio de Janeiro. 

habla sido apoyado. no sin susp1cac1as. por la Unión Democrática Nacional (UON) en la 

carrera presidencial de 1960. pero al asumir la presidencia su personalidad Politica le 

1-Carlos Lacerda (1914·1977) M1htante a>mun.sta QUte<l abandonO el partido para dedocarse al penodlsmo 
demag()g>CO Moemrxo fundador de ta UnoOn Democra11ca Naoonal. p.art>0pO acuvamante en f!l 
derrocamiento de Vargas (19541. Jat-.<0 Cuadros (1961) y Goulart (1964) Fue goC>e<nadOf' del estado de 
Guanabara (1961-1965). fue desplazaoo par los militares y desposetdo de sus derecho$ pollllCOS entre 1968 
y 1975 
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habla restado dicho apoyo. En consecuencia se vio prácticamente sin apoyo de la 

bancada udenista en el congreso. 

En un giro dramático de la situación el 24 de agosto. mientras el vicepresidente 

Joao Goulart se encontraba de visita de Estado en China. Lacerda reveló las intenciones 

presidenciales de cerrar el Congreso e implementar una sene de reformas institucionales 

que serian subsecuentemente legitimadas a traves de un plebiscito. La denuncia explotó 

como una bomba en Brasilia donde Cuadros ins1stla en ver un complot por parte del 

Congreso para debilitar a la presidencia. Determinado a evitar el callejón sin salida en el 

cual Getulio Vargas se encontró siete anos antes. decidió tomar la iniciativa. 

El presidente exigió que para gobernar Brasil de una manera efectiva, requerla 

poderes extraordinarios. similares a aquellos que tenla al final de los anos cincuenta 

Charles de Gaulle. Los cuales el Congreso no se los concederla. asi que trató de idear la 

forma de pasar sobre la autoridad del leg1slal1vo. pero una vez que Lacerda expuso sus 

planes. Cuadros optó por jugarse el todo o nada y mandó una carta de renuncia al 

Congreso. 

Consciente de que los mll11ares y la derecha no aceptarían a su vicepresidente 

Joao Goulart. esperaba que el dilema seria resuelto a su favor. Obtener poderes 

extraordinarios para él seria menos per¡ud1cial a los o¡os de los conservadores que la 

ascensión al poder de Goularl y su partido. el Panido de los Trabajadores Brasileno. ó 

peor aún. que un romp1m1ento del régimen const1tuc1onal y el establecimiento de uno 

militar. El mal cálculo del Presidente Cuadros cons1st1ó en subestimar al Congreso y en 

asumir como un hecho la solidez de mando en las Fuer.:as Armadas 

·rn 1961. the lhree m1htary min1sten unll.aterafly announced their urtw1Jl!ngness to 
accep: V1ce-Pres1dent Goutar1 as a succesor to p1es1dent Jan10 Ouaaros who 
res1gned Ne•ther coup ha<l the support ot a maJOf1ty of the m1htary high 
command nor w1dcspread popular suppor. among the c1v1l1an pollt1cat ehte A 
small segment of the armed forces favored the coups but wrthout further pohticat 
1ustif1cat1on. the unilateral m1htary desc1s.1ons wCt"e not cons1dered leg1t1mate The 
authority of the c1vt!1an const1tut1onal Ofdcr was upheid in sp1te of the open 
d1ss1dence or powerful sogments of the m1f1tary stabhshment • 2· 

- 2 -Roett. R1ordan. ·A Pretonan Army 1n Pclotocs TheChang1ng Role ol Brazihan M1ht.ary·. en lkll!Ll!!... 
the S1xt1es. Ed1ted by R1ordan Roen. Vand..,.Dllt Un1ven1ty Press. Nashvllle, 1972. 43' p. p 19 - 20. 
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Mientras los lideres militares continuaban tratando de encontrar una salida al 

impasse en que Cuadros los habla colocado. la carta de renuncia del 25 de agosto de el 

Presidente en la misma llnea de la nota de suicidio de Vargas. solo ayudo a echar lella al 

ruego de la crisis. 

•The 1961 attempted coup was an 1mmed1ate reac11on by the mll1tary mmisters 
which provokcd 1mmed1ate and w1desprcad md1gnat1on They had m1sJudged 
the depth of support for the maintenance of the const1tulional arder by bolh 
civilians and mll1tary 01f1cers An 1mportant factor was the margin of pol1tical 
support priv1ded by the governor of R10 Grande do Sul. Leonel Brizola, the 
brother-in-faw of Presidcnl Goulart and lhe anti-coup sent1ments expressed by 
lhe commander of thc Th1rd Army. located in Porto Alegre. the capital of R10 
Grande. The c1v1llan-m1f1tary elite was unw1lling to risk bloodshed to 1mpede 
Goulart from lak1ng off1cc Wrthout w1dcr popular and tnst1tut1onal support. the 
coup was doomed • J-

Simultáneamente al lento regreso de Goulart de su visita de Estado a China. un 

compromiso fue concensado para evitar la guerra civil. El 2 de septiembre de dicho allo 

el Congreso institucionalizó una forma Parlamentaria de Gobierno. y el 7 de septiembre 

Joao Belchior Marques Goulart asumió el cargo de Presidente 

·Por 236 votos a favor e 55 contra (40 eram do PTB). a enmenda 
const1tuc1onal era aprovacla no Congreso Nacional Os congresststas 
jutga\fan·sc v11or1osos. po1s afirmavam ter ev11ado uma "'guerra c1v11" no pais 
Na verdade. o Congreso. através de sua ma1oria conservadora e l1beral
democrata · com o 1ncenltvo dos militares diss1denles . adiantou-se em 
ofrecer tal so1ui;ao, po1s o avance das for~as populares pas.sava a se 
const1tutr numa amenar;a pol1t1ca indese1avel Para os ideólogos burgueses de 
C1énc1a Polltica. o Congreso N.::ic1ona1. oeste ep1sOc:Ho. dava uma excelente 
lic;cio daqUllO que denominam ··realismo poli:1co· ou da ··arte Oe 
conclliac;ao·. -4 

Al dia siguiente. el experimento parlamenlano. inédito en la historia brasilella, 

Inició con la aprobación del legislativo de un conse¡o de ministros que tenia a la cabeza 

a Tancredo Neves de Almeida. quien también e¡ercla como ministro de Justicia. 

- 3 lbld. p. 20 

4· Toledo. Ca10 Navarro de. O governo GovlarJ e o golee de !H. Editora Bra"1hense. 5.10 Paulo, 13º 
ediciOn 1993. p. 19 
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Otra vez las elites políticas brasilellas negociaban una salida a la crisis 

Institucional, dejando a un lado el uso de las vlas legales existentes en la constitución 

brasil ella. 

El desastre de una guerra civil habla sido conjurado sin recurrir a una seria 

ruptura de Ja legalidad ni a Ja implantación de un gobierno militar, pero el tiempo 

probarla que esta s1tuac1ón sólo era pasajera. Pronto la derecha volveria a tocar las 

puertas de los cuarteles. 

Corto como fue el gobierno de Goulart, aún y cuando duró 4 veces más que el 

de Cuadros. no estuvo exento de eventos cruciales que precipitaron la crisis del sistema, 

no sólo del régimen. La primera etapa fue un penado de impasse. la segunda un caso 

trágico de movilización poll!ica encaminada a prevenir un golpe militar más que llevar a 

la práctica las reformas estructurales que le servlan de banderas. 

Durante este penado se llevó a cabo el verdadero rompimiento de la 

democracia. Por un lado involucró una falla absurda de la capacidad de compromiso de 

las fuerzas políticas y la conciliación que éstas habían demostrado recientemente. 

La intransigencia de los derechistas y la perdida de los referentes sociales por 

parte de la extrema 1zqwerda que pensó que las movilizaciones de sindicatos y grupos 

populares legitimarían la implantac1on de reformas estructurales en Brasil. fueron 

elementos importantes para el tnunfo de la radicalización que siguió a ta evaporación del 

magro consenso alcanzado durante los allos del presidente Kub1tschek (1956-1960). 

La derecha fue 1ntrans1gente en su opos1c1ón a los cambios propuestos y la 

izquierda perdió en buena medida el control sobre sus deseos y fuerzas reales. Cada 

extremo compartió una parte importante de la responsabilidad por los eventos de 1964. 

La falla del sistema parlamentano para funcionar mínimamente en una forma adecuada. 

empezó a llevar las cosas por el sendero de: enfrentamiento 

Como era natural debido a la naturaleza coerc1hva de el compromiso de 1961 

que implantó el sistema parlamentario. que restringía los poderes del ejecutivo y 

obligaba a Goulart a gobernar a través del consejo de ministros y el Parlamento. que fue 
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aceptado por ambas partes como un remedio amargo. El ar'lo que siguió a la toma de 

protesta de Goulart estuvo marcado por el aumento del conflicto entre el Congreso y el 

Presidente. 

Central en este proceso fueron los esfuerzos del ejecutivo para probar la 

Ineficacia del nuevo sistema, buscando con esto volver al sistema presidencialista. Aun y 

cuando la capacidad de la clase polltica para lograr compromisos y consensos fue varias 

veces probada durante 1962, el precio fue pagado en términos de problemas económicos 

y sociales desatendidos y en un legado de mutua desconfianza y de una profunda 

sospecha. La tensión se agravó por la campar'la electoral para el legislativo. Campar'\a 

polarizante en la cual el choque entre derecha e izquierda fue enormemente 

intensificado. 

Con esta campar'la en desarrollo, los militantes anti-Goulart de la Acción 

Democrática Parlamentaria (ADEP), un bloque anticomunista suprapartidista se opuso 

de una manera agresiva en contra de todas las pollticas presidenciales. 

A través de lazos con el Instituto Brasiler'lo de acción Democrática (IBAD) y la 

red de los grupos de Acción Popular Democrática (AOEP), se conformó un movimiento 

apoyado por los EE UU. desd., los tiempos de la adm1nistrac16n de Einsenhower-5 para 

oponerse a influencia del Frente de L1berac1ón Nacwnal de Leonel Bnzola-6. del Alcalde 

de Recite; Miguel Arraes y las ligas Campesinas organizadas por Francisco Juliao. 

·1sAD had be-en set up by thc CIA's R10 Statton in 1959 to prov1de cover tor 
American involvcment in the Braz1han p1es1dent1al elt.~t•on of 1960 (IBAD 
supported Cuadros ) lts os1ens1blc purposc was to defend aemocracy (!1c) and its 
ostensible foundeJS were a group of Braz1han bus•nessmen and m1lltary offacers n 
quickly estabhshed cJose te4at1ons w1th a number of lmked·mtnded anttcommun1sl 
orgamzallons s.uch as thc ,.'\r;~o Democr.1.t1ca Parlamen1ar ADEP. thc Amencan 
Chamber of Commerce in Braz1I. the Ccnfede-rat;ao Nacional do Comercro. and 
CONCLAP (Contederac•ón de Clases Productivas) "·7 

----------- --·----- ·--· ---
- 5 Presldenle de los Eslados Unidos de 1953 a 1961 
- 6 Leonei de Moura Bnzola (1922- )Ongmano Oel estado de R•o Grande do Sul Polilla> de izQuterda. tue 
miembro fundada< del PTB. s.e<><lo elegido d1putaco estatal. alcald" de la captal de '"'estado y Gobemado< 
del mismo ba¡o e>las S>glas Cut\ado desde 1950 oc Jo.'lo Goulart En 1962 fue eleg>do O.putada federal~ 
un cl1stnto del estado de Guanabara. ApoyO la 1m¡:MementaoOn de las r..iomias de ti.ase de C~ y se 
COOV1rt10 en 1964 en el llde< de la res.sleooa en contra del goipe de Estado VMO en Portugal hasta 1978. 
cuando los rmlltares petm1heron s.u retorno. Ese mismo ano fundó e patttdO DemocratJco Trabathrsta 
- 7 Leacoci<, Ruih. Regu1em tor Rcyolut•on The Umt~'<l States and Srapl 1001 - 1969. The Kent Stale 
Umversity Pres s. Kenl. 1990. ( Amet1can d1ploma1tc h1story) 317 p . p 65 
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Al mismo tiempo que la situación empezaba a tensarse más debido a una serie 

de crisis de gabinete, 15 millones de bras1lel\os depositaron sus votos el 7 de octubre 

para elección de la Cámara de Diputados, dos Senadores por estado y en casi la mitad 

de los estados por nuevos gobernadores 

La izquierda. apoyada por el gobierno. sus sindicatos. el PTB y el Partido 

Comunista. y la derecha. con la UDN al frente, experimentaron cada cual victorias y 

derrotas en las zonas más importantes y casi todas las gobernaturas en juego quedaron 

en manos de moderados. Como comenta Boris Fausto: 

·Las elecciones de octubre de 1962 realizadas para el gobierno de los estados y el 
Congres.o. demostraron que fas tuerzas de centro y derecha tenlan bastante peso en 
el pals Es cierto que se hablan benef1c1ado de los recursos fac111tados por el IBAO y 
órganos seme1antes. pero también el gobierno utilizo su maQuinana. En Sao Paulo, 
Adema (de Barros} derroto a J~n1 (Cuadros) por un estrecho margen. en R10 Grande 
do Sul, fido Menegbello apoyado por la UDN y por el PSD, batió al candidato 
presentado por Brtzola. los nac1onal1stas y la Izquierda pudieron festeJar la victoria 
de Miguel Arraes en Pernambuco y el extraordinario éxito de Brizola en R10 de 
Janetro Como candidato a diputado federal. rec1brO la mayor cantidad de votos 
Oblenidos hasta entonces en las elecciones leg1slat1vas: 269 00Q"'~8 

Pero este ultimo hecho tuvo importantes repercusiones para la crisis de 1964. 

Brizola consolidó su posición debido a un aumento en el numero de votos a su favor y 

transfirió su base polltica a el estado de Guanabara. enlidad que incluía a la ciudad de 

Rlo de Janeiro. 

La votac1on para el Congreso. que bien pudo dar pie a investigaciones de 

corrupción y abusos económicos en apoyo al bloque respaldado por el IBAD. asi como en 

contra de muchos 1zqu1erd1stas que se beneficiaron de favores y asistencia del gobierno, 

resultó en una camara en la cual PSD. PTB y UDN poseyeron relallvamente la misma 

fuerza con 119. 104 y 97 asientos respectivamente 

La tuerza de los partidos en el Senado fue proporcional a estos resultados. asi 

que al mantenerse la alianza PTB-PSD se prevela una base congresional viable para la 

administración. s1 Goulart se mantenía entre las insistentes demandas de reformas de la 

mayorla del PTB y el conservadurismo de las bases rurales, centro de apoyo del PSD. 
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Los primeros mese de 1963 fueron el punto más alto alcanzado por la 

administración de Goulart al regresar al sistema presidencialista después de su triunfo en 

el plebiscito del 6 de enero con 9.5 millones de votos a su favor y 2 millones en contra.-9 

Al interpretar la victoria de 5 a 1 como un voto de confianza a su mandato 

personal Goulart hizo un mal cálculo de su posición. La oposición creció rápidamente al 

tiempo en que empezó a forzar la aplicación de sus poflticas que contrariaban los 

intereses de las estructuras de poder establecidas. 

En lugar de elegir la moderación como forma polltica Goulart se apoyó en una 

red creciente de grupos pollt1cos laborales y estudiantiles de izquierda, Jos cuales tenían 

lazos cercanos con Leonel Bnzola. 

Dado a que el clima de confrontación y polémica creado por la campal'la 

electoral de 1962 persistla, la oposición continuaba retratando a Goulart en contubernio 

con Brizola y su grupo del PTB que apoyaban las medidas comunistas y que estos 

elementos llevaban al ejecutivo hacia la izquierda y a transformar su administración en 

un régimen nac1onal1sta y popular. en clara alusión a los cambios poflticos que ocurrian 

en Cuba. En la isla. Fidel Castro acababa de abandonar el campo occidental y se habla 

declarado como socialista. acrecentando la confrontación por la hegemonia hemisférica 

entre Estados Unidos y la URSS. 

Cabe recordar que en los al'los en comento. la guerra fria se encontraba en su 

apogeo y tanto como los E E.U.U. y la URSS trataban de asegurar su hegemonia 

ideológica. económica y m1htar a lo largo y ancho del planeta. su enfrentamiento 

estratégico en Europa se repetía de manera mas d1recta en otros continentes. como Ja 

guerra de Corea y el activismo de los Estados Unidos en contra de reglmenes no gratos 

a sus intereses en Aménca Latina. 

· 8 Fausto. Bons. Bril!>•I 11<: Wlon•i! a d\'mocr?Qi! Aha'Ya Amén<;a. Barcelona. 1999. p 254 
· 9 Schnetder. Ronald M .Braz11 Culture and Pohttcs in a New 1nou;nr1al Pow~hous-:. WestVlew
Press.Boulder Co. 1996. (Na11ons of the Modern World). p 84 Para una revisión detallada del 
proceso del pletnsolo ver: Navarro de Toledo, Caio. O aoyerno Goutan e o go!oo de 1964. 5ao Paulo. 
Editora Bras1hense. 13• edición. 1993. p 123. 
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No se puede olvidar que a principios de los sesentas. se dieron hechos tan 

importantes como: el intento de invasión a Cuba en Playa Girón. la construcción del 

muro de Berlln, la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, asl como las primeras 

incursiones norteamericanas en Viet Nam. 

La doctrina de la seguridad nacional, creada y esparcida por los 

norteamericanos. se convir116 en su bandera ideológica de justificación para la 

intervención abierta en contra de otros paises. 

La doctrina tuvo como principales seguidores en Latinoamérica a los militares 

brasileJ'los, quienes al tomar cursos de perfeccionamiento en Norteamérica. no solo 

asimilaron la defensa del mundo occidental democrático y cristiano como propia, sino 

que además la adaptaron a su pensamiento y a sus tradiciones pollticas y sociales. 

Aún y cuando a esas alturas las lfneas partidistas tenlan poco significado, la 

división de las fuerzas pollticas de centro como resultado de disputas parllsanas 

debilitaron los esfuerzos de conciliación. Las nvalidad en las aspiraciones presidenciales 

de figuras clave (Kutbitschek. Lacerda, Brizota) impidió la cooperación en apayo de un 

programa de recuperación económica y de desarrollo acompaJ'lado de reformas 

moderadas 

En contraste. formidables tuerzas radicales ex1stlan en ambos extremos. Dentro 

de la UDN. Lacerda lideraba una facción determinada a derribar al presidente como lo 

hablan hecho una década antes al conspirar para derrocar a Vargas. La lucha por el 

poder dentro del PTB se resolvió a tavor del ala radical. para mantener el apoyo de ésta 

Goulart sacrificó a sus ministros de economia y de planeac10n; Francisco San Th1ago 

Oantas y Celso Furlado en favor de Leonel Bnzola. En esto ayudó el plan de 

estabilización económica Oantas-Furlado. Ideado para satisfacer las exigencias de la 

banca 1nternac1ona1 y asl poder reanudar los prestamos a Brasil. entre otras medidas 

poco populares. el plan devaluó el cruzeiro. lo cual causó el alza de algunos prOductos 

de importación como el petroleo y el tngo. elevó el precio del transparte urbano y el pan. 
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básicos en el presupuesto de los sectores medios y bajos. Los salarios a su vez fueron 

congelados por el programa 

·ooulart stuck w1th the Oantas-Fur1ado plan far 51x months. By june 1963, 
however. he had dec1ded 1ts poht1cal costs werc too h1gh. so he switched to 
another opt1on. the radical nationalist strategy ·-10 

Dentro del PTB a principios de los sesenta Goulart representaba una posición de 

centro y su llnea populista carecía de contenido ideológico. Como buen disclpulo de 

vargas. en este aspecto. se sentla incómodo sin espacio para maniobrar y se sentla 

mejor en ras situaciones de negociación donde podla Jugar con los intereses de ambas 

panes siguiendo un z1g-zag hacia sus propios objetivos 

En contraste el 1oven Brozara. un orador polltico comparable sólo con Lacerda. 

disfrutaba de un apoyo de las clases trabajadoras urbanas mayor que el presidente. Para 

mediados de 1963 Brozola tenia a Goular1 a la defensiva. preocupado por la adquisición 

del primero de el liderazgo del movimiento laboral y su posible radicalización hacia la 

izquierda. Aun más. los conservadores culpaban a Gculart por los pronunciamientos 

revolucionarios de su cul\ado, siendo que en realidad él no controlaba las acciones de 

Brizola. 

En septiembre de 1962 la ag1tac16n popular dentro del ejército permitió 

visualizar hasta qué grado se hab1a erosionado la d1sc1pl1na militar. A finales de 1963 un 

considerable grupo de miembros de la marina y la fuerza aérea tomaron el control de 

Brasilia. en lo que se conoce como ·La revuelta de los sargentos· La revuelta fue 

contenida en los limites del Distrito Federal. pero la v1s1ta en el cuartel rebelde de los 

lideres del Frente Nacionalista Parlamentario dec1d10 a muchos of1c1ales a abandonar a 

Goular1. En electo la preocupación por un supuesto intento de par1e del gobierno para 

minar la disciplina m11itar ahora se extendla desde el alto mando hasta los oficiales 

medios. los cuales estaban en contacto directo con las tropas 

- 10 Sk•dmore. Thomas E .. The Pohllcs of l,l1htary rule 1n Braz11 100:4-85. New Yorlr., Oxford University 
press. 1966. p •20 p. 13 
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En estas circunstancias la petición presidencial al Congreso del 4 de octubre 

para declarar el Estado de sitio a n111el nacional. fue rechazada aun por miembros del 

PTB. Esta adversa circunstancia sólo sirvió para que el Presidente perdiera el apoyo de 

una importante porción de los militares democrático-legalistas y de los moderados del 

cuerpo de oficiales, sobre cuyos escrúpulos constitucionales descansaba su seguridad en 

el cargo. Desde el punto de 111sta del propio PTB. algunos miembros vieron en la petición 

de estado de sitio, un posible endurecimiento del ejecutivo. 

Aun y cuando la crisis se profundizaba, la posición de la mayorla de los lideres 

políticos estaba aún determinada por el miedo de que un golpe militar podrla modificar el 

itinerario electoral e introducir cambios en las reglas del juego. lo que podrla afectar 

adversamente sus posibilidades presidenciales de Kub1tschek. el puntero en la carrera. 

quien trató de mantener unida la alianza PSD-PTB al llamar a Goulart hacia la 

moderación y urgió a sus seguidores en el Congreso a ser mas receptivos a los llamados 

del Presidente para impulsar reformas básicas. 

El Instituto de Pesquisas y Estudios Sociales (IPES) bajo la dirección del 

General Golbery de Coulo e Silva 11- estaba detras de la escena. jugando un rol 

importante en la preparación de la calda de Goulart. los conspiradores necesitaban a un 

general de prest1g10 en Rio de Janeoro para asumir el liderazgo. y el General Humberto 

Castelo Branca llenó el papel. Era un héroe de la campalla italiana durante la segunda 

guerra mundial. y tenia la reputación de no inmiscuirse en asuntos polillcos civiles. 

habiendo creado un gran número de seguidores entre los entonces oficiales medios a lo 

largo de su comandancia en la ESG 

Al finalizar febrero de 1964. Goulart se acercó dec1d1damente a apoyar las 

demandas de Brozola Confiando en los informes de sus colaboradores en el sentido de 

- 11 El Gnrl. Golbery do Couto e Silva nacoo el 21 de agosto de 1911 en R10 Grande do Sul. en 19'" 
fue enV1ado a los Estados Unidos para reob1r entrenamiento en el ereroto norteam~cano y dospués 
formo parte de la Fuerza Exped1s1onana Brasd~a que part1op() en la 2· guerra mund1al en eot trente 
italiano Una vez en la Vlda civtl encabezó ef Grupa de ln~hgaoones def ln.5htuto de Pesquisas e 
Estudos SOC1a1s !PES en R10 de Jan.,.,ro Despues del golpe m1htar de 196-t fue nombrado ¡efe del 
nuevo Scrv1~ Naoonal de lnformaeoes SIN, espeoe de supermm11teno de tnte-hgeneta y pohttca 
mterna y se desenvofVtO stempre como una figura 1mPQftante a lo largo de la dictadura 
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que el apoyo que gozaba dentro de las fuerzas armadas era suficiente para acabar con 

cualquier oposición, Goulart decidió radicalizar su posición y busco la movilización y la 

presión de las masas para sacar adelante sus reformas de base. 

"En el inicio de 1964, aconsejado por su circulo de lnt1mos. Jango tomó una 
dec1s1ón desastrosa: cons1stia m~s o menos en lo siguiente: apoyado en los 
dispositivos militar y stnd1cal, el presidente debería evitar el control del Congreso y 
empezar a realizar por decreto reformas de base Para demostrar el poder del 
gobierno reunirla a grandes masas en una serie de actos en Jos que irla anunciando 
las reformas. La primera gran celcbrac10n fue realizada el 13 de marzo en Ria de 
Janeiro Alrededor de ciento cincuenta mil personas se reunieron allf bajo la 
protección de las tropas del 1 eJerc1to. para escuchar las palabras de Janga y 
Brizola. que por otra parte ya no se entendlan.·-12 

El 13 de marzo. Goulart anunció una reforma agraria por decreto. además de la 

nacionalización de las refinerfas privadas. 

·Goulart En el mitin del 13 de marzo. en R10 de Jane1ro.. dio a conocer al 
pueblo varios decretos. entre ellos el de la llm1tac10n de los alquileres urbanos. el 
de la nac1onahzac16n de las refinerias petroleras privadas y el de la incautac10n de 
las tierras al borde de las carreteras Alll. con los representantes del CGT, de los 
estudiantes y de los sargentos, al lado de Brizola y Arraes, y frente a las pancartas 
del PCB y demas organ1zac1ones de 1zqu1erda Goulart aceptaba la prueba de fuerza 
con la rcacc10n. ·-13 

Brizola en un acto publico denunció al Congreso e hizo una invitación para la 

revolución popular. lo cual enardeció a la multitud congregada. pero obtuvo la más 

negativa respuesta de los sectores medios. el ejército y la clase alta que desde sus 

hogares observaban el acto. En lugar de una movilización popular irreversible en apoyo 

de las reformas. el reflu¡o m1l1tar iba tomando impulso. 

Otro factor que venia a enrarecer el ambiente social y pollt1co era el desempello 

de la economía bras1ler'la. la cual no podía salir de la crisis 

·En esta época la crisis economica que asolaba el pais t!ra por demas profunda El 
mov1m1ento 1nflac1ona"o alcanzaba sus mas altos niveles h1stOr1cos y para 
contenerlo en los marcos del cap1tahsmo dependiente, la un1ca polit1ca viable era 
sin duda una establl1:ac10n monetaria el gobierno de Goulart no podla aplicar 
ortodoxamente esta soluc1on burguesa. pues entend1a c:ue eíla lo enfrentarla a la 
reacc10n obrera. su principal ba$e de apoyo Por esto se trato de buscar. una 
soluc10n ecl~ct1ca ~ue estaba contemplada en el prtmer plan trieneal Este 
precontzaba a la vez estabil1zac10n y desarrollo, lo Que sin duda era 1nv1able Asl el 
gobierno de Jango no podla sat1~facer a los tra:>aJadores a los que p~la una 
contención salarial. n1 tampoco tranQu1hzar la inc;¡utetud burguesa e impenahsta 

- 12 Fausto. Bons. Op C•t P. 257 
- 13 Manni. Ruy Mauro. ~Jo y reyolvooo. Me.neo. Soglo JQCI, 10" Edición. 1980 p. 13. 
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frente a la cns1s económtca. al contrario, Ja agudizaba por no tener suficiente 
autoridad para contener el ascenso generalizado del mov1mtento popular.·-14 

Sin esperar la reacción de los sectores derechistas. el equipo presidencial 

preparó rápidamente nuevos decrelos para acelerar la reforma, los cuales serian 

anunciados en una serie de actos masivos el siguiente mes. Pero Goulart como 

Presidente nunca llegarla a abril. 

La crisis que precipitarla la puesta en acción del plan golpista empezó la noche 

del 25 de marzo cuando cerca de 2000 marineros descontentos se sublevaron en las 

instalaciones de Ria de Janeiro. con el abierto apoyo del presidente. 

Apoyados por lideres laborales y pollticos nacionalistas, los amotinados 

resolvieron no ceder hasta que todos los castigos rueran revocados. Goulart mandó 

liberar a los marineros arrestados y evitó cualquier castigo para ellos, llegando a destituir 

al Minislro de la Marina. colocando en su lugar a un oficial con simpatlas dentro de los 

grupos comunistas. Esto mandó un mensaje de incredulidad hacia los allos mandos de 

las tres armas y a los civiles convencidos del orden y del progreso. 

Al cabo de unos dlas. las tropas de Minas Gerais estaban en plena revuelta. El 

esquema de apoyo m1l1lar del gobierno simplemente se evaporó; dicho esquema solo 

exlslió de hecho en las mentes de sus colaboradores Aún y cuando la acción militar rue 

decisiva y tomada por cuenla propia de las F.F.A A .. el apoyo de grupos c:viles 

organizados. particularmen1e la cooperación de algunas administraciones estatales y la 

alla jerarquía calólica rue de particular importancia. Dentro de la sociedad brasilel\a la 

act1v1dad en apoyo del golpe rue mucho mayor que los esruerzos para movilizarse en 

derensa del régimen. como lo e1empllricó la respuesta de la clase media y la Iglesia 

católica mediante la "Marcha de la Familia con Dios. por la libertad" la cual congregó, 

según sus organizadores a 500 000 personas. que caminaron por las calles del centro de 

Sao Paulo el 19 de marzo 

·er contemdo 1de-ol091co de esta marcha seria 1nm1nentt!'menre antjcomunista. 
po51c1on que aglutinaba a los partidos def status que: buena parte de la clase media 

- 14 lbld .. p 259-260 
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y de los polllrcos conservadores. asi como la mayor parte de la jerarqula calOlica y 
de Ja inst1tuc16n militar. Esta marcha jugaría un importante papel en el 
convencimiento que venia experimentando una parte de la opm1on púbhca en el 
sentido de aceptar la soluciOn autorrtaria contenrda en el golpe de Estado. ·-15 

Para la tarde del 31 de marzo Goular1 literalmente voló fuera de Rlo dejando a 

Brizola la tarea casi imposible de tratar de organizar la resistencia armada. 

Habiendo ejercitado nuevamente el poder moderador los militares que 

fácilmente habían derrocado a Goular1 estaban fuer1emente unidos por la noción de que 

la radicalización socral y la falta de disciplina de las semanas precedentes eran 

intolerables. 

·eut Goulrt's ouster was first and foremost a m1litary operat1on. The c1v1lian anti· 
Goulart forces had not been able to stop the pres1den1·s swrng toward a naflonal1st 
strategy At best they m1ght have fomented mcreasing confrontallon on such fronts 
as land reform and labor unron m1lltancy. In fact, a proto c1v1I war was already 
underway. wrth S3o Paulo antrcommunrsl paramrlrtary groups (MAC, CCC) terrorazing 
lett1st studen1 leaders. and w1th landowners paytng gunmen to k1ll peasant organizers 
Strll, thal would nol have sloppe<l a natronal government w1th lhe powers that Goular1 
was consoladating lndeed. 11 was a re-fative weakness of the C1v1lian anh-Goulart forces 
that led top·level officers to concfud that only lhetr 1ntervent1on could save Braz1J from a 
prolonged c1v1J war ·-16 

Más allá del deseo compar1ido de terminar "la subversrón" los variados 

integrantes del golpe del 31 de marzo no poseían un consenso sobre lo que deberlan 

hacer subsecuentemente. Pero para los mrlitares existía el sentimiento de que el poder 

no debería de1arse caer de nueva cuenta en las manos de los herederos politices de 

Vargas; como en las crrsrs rnstituc1onales de 1951, 1956 y 1961 Las fuerzas que 

solicitaron al e1érc1to su actuación como árbitro de la sociedad, obtuvieron una victoria 

en 1964 y todavla compartieron el control de la s1tuac16n hasta octubre de 1965. Sólo 

con la sucesrón presrdencral de 1967 fue obvio que una larga y obscura noche autoritaria 

ba10 la tutela de las F FA.A era rnev1table El prrmer gabinete de la dictadura pareció 

cristalizar la alianza entre las elrtes militar y económica. 

·General CasteUo Branco ~me the first pres.idenl of the neow state H1s catHnet was 
almost entrrely compcsed of members and asS0C1ales ol the ESGnPES/IBAD complex. In 
add1t1on. the statt and membefs of the ciass a.U1enca ms.t1tut1onahzed in the three ma1n 
thmk tanks OCCuP•ed most sccundary admm1strat1ve posts. Once in contr~ of an leyejs of 
power, lhe civ1han-m1htary cJrenlele dass alhence proceeded to implement its plans and 

- IS Carmona de Alva. Glona A. Op c.t .. p 16 
- 16 Skidmo<e, Thomas E "The Pol11>cs of .. •. p 17 
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build a formidable state apparatus to suppon ots power monopoly.. The Doctrine of 
Nacional Secunty and Developmenl has been used to lUS!lfy the 1mpos1tion of a system of 
controls and domination 1t does not requ1re the support of the masses to leg1timize state 
power nor does 11 anemp to elic1t such suppon... The state atso ?>eeks tegotlmauon by 
linking the concepts of economic devetopment and infernal securoty"-17 

Inmediatamente después de la calda del gobierno de Goular1 un intenso periodo 

de represión so desató. El General Artur da Costa e Silva organizó el Comando Supremo 

Revolucionario, junto a el se encontraban los comandantes de la marina v de la ruerza 

aérea. Almiranle Augusto Rademaker Grunewald v Brigadier Francisco de Assls Correia 

de Melo -18 

Los golpistas reformaron de facto la constitución brasiler'la. introduciendo un 

sistema de legislación directa para el ejecutivo. Un sistema de Actos (decretos) 

Institucionales v Complementarios se estableció para justificar jurldicamente las 

decisiones autoritarias que tomarla la dictadura militar. 

Los oficiales cercanos a Castelo Branca trabajaron efectivamente tras bastidores 

para articular la candidatura de éste para completar el penado presidencial. Lo anterior 

fue fácilmente aprobado por lo que quedaba de Congreso el 11 de abnl. Para esos 

momentos el CSR habla tomado acciones para asegurarse que los elementos 

·subversivos· y ·corruptos· ligados al régimen abatido fueran eliminados metódicamente 

de la vida política. 

·rhe foundat1ons ta1d. the m1lltary was now 1n a pos1t1on to pusue 1ts program along 
the 11nes set for1h in the grand strategy of the Doctrine of Nat1onal Security and 
Development Beyond the general act1vat1on of the repressive forces of new state. 
this pollcy targeted particular. strategacally sens1t1ve areas of poss1ble oppos1t1on· 
polihcal. e-conom1c, psychosoc1al, The general counteroffens1ve of the grand 
strategy was conducted primarily w1thm the 1nst1tut1onal framework of 1nvestigations 
calle-d M1lltary Pol1ce Inquines (IMP"s) Spec1al mvest1gat1ng comm1ttees were set 
up at all levels of goverment. 1n all publlc min1stnes, agencies. srate corporat1ons. 
fcdl!'ral un1vers1t1es. and other organ1zat1ons connected to the federal government. 
The M1lltary pollee lnqu1r1es were to e:icam1ne the activ111es of employees . civtlian 

17 More1ra Atves. M Helena. ~1tron •n Md1tary Brazil. Austm. Un1versity of Texas 
Press. 1965. 351 p. p 6-9 

- 18 Para un mayor y detenido ana11s1s de las formas y t<&cmcas de la rep1es1on organizada por la 
dictadura ver: Moretra Atves. Marcio. Un grano Qe mo>taza· e' despertar de la revotuoOn bras1tet'!a. La 
Habana. Casa de las Amenca!t. 1972, 284 p .. Moretra Alves. M Helena. S1ate arid Oopos1t1on in 
Moli!ary Brazo!. Auslln. Unoversoty of Texas Presa. 1985. 351 p. 
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and military - al municipal. state. and federal levels to identify those engaged in 
•subversiva· activ1t1es"-19 

El Acto Institucional No. 1 dejó claro la visión de los militares. este documento 

suspendfa por 6 meses lodos derechos legales en la legislación laboral para empleados 

del gobierno, autorizaba al ejecutivo a suspender los derechos polfticos de los 

ciudadanos por 10 allos y a cancelar los mandatos de los congresistas, legisladores 

estatales y de los miembros de los consejos municipales. 

Castelo Branca privó de sus derechos politices a los últimos 3 presidentes, aún 

al expresidente Kubitschek. acción que tomó bajo una fuerte presión por parte de Costa e 

Silva quien se habla autoproclamado como ministro del ejército. Significativo para el 

futuro seria la conformación y crecimiento de los "linea dura· o "duros· dentro del 

ejércilo, grupo preponderanlemenle formado por oficiales relativamente jóvenes de una 

posición radical de derecha. 

Los militares que hablan realizado un golpe de estado en nombre de las 

instituciones republicanas brasilel\as y en contra de el gobierno democralicamenle 

elegido de Goulart decidieron permitir el funcionamiento de un Congreso y un Poder 

Judicial con poderes d1sm1nu1dos y acotados por el ejército para poder presentar en el 

exterior un grado de tolerancia y de compromiso con los principios democrat1cos. 

El corazón de la adm1nistrac1ón de Castelo Branca fue el grupo de la 

Sorbonne-20 para quienes la necesidad de un ejercicio del poder moderador venfa de las 

debilidades de las estructuras polit1cas del país. 

I" Morcira A/ves. M Helena. Qp C•I . p 34 · 36 

- 20 La Sobonne es el nombre con el que se conoce a un grupo de ofiaale5 ligados a la Escola 
Supenos de Guerra. ESG. msl•tuc•On patrocmada por los m•htares. El grupo, mas moderado que los 
·duros·. propon1a la hbre in1c1at1va en ~ marco de un gobterno fuerte, una POllUca exten°' 
anticomunista. solucaones pollllcas cercanas a la democraeta. aun y cuando en el corto plazo fuera 
necesano un gobierno arb1trano Como grupo. sus miembros tenlan una notable cohesión, resultado 
de ex.penenaas comunes en la fuerza ex.pecf1e1onana que pan1apO en la segunda guerra mundial. en la 
ESG y de onsl1lutos m•htares extrang.,.,.os Se les conoce tambf~n como Ca:steista.s .Entre r.us 
integrantes se contaba a los generales Golbe<y do Couto e Sdva. Cordetro de Farias. Ernesto Geosel. 
Jurandir de B•zama Mamede y otros. Ve<: Sk1dmore. Thomas E. The Polit•cs ol ... p. 51 - 52 



Si para sus rivales al interior del ejército. "duros·. la subversión y corrupción 

eran todavla los problemas fundamentales de la sociedad brasile,,a. para ellos era 

esencial terminar la fase punitiva de su ·revolución" y empezar a manejar y transformar a 

las instituciones polllícas y económicas para solucionar los problemas estructurales que 

a sus ojos mermaban el desarrollo de Brasil. 

Contra las opiniones de reabrir el juego polllico tan pronto por el temor a un 

posible revés electoral. Castelo sacó adelante las elecciones directas para gobernadores 

en 7 estados-21. estas elecciones fueron una prueba de la reacción publica hacia la 

dictadura y a su renovación institucional. 

Si bien los candidatos de la dictadura se llevaron el día en casi todos los 

estados. la percepción de la opinión publica fue que en los mayores centros urbanos la 

dicladura fue repudiada. Debido a esto se desarrolló una crisis dentro del régimen militar 

cuyo resultado fue la consolidación del General Costa e Salva como principal 

contendiente a la sucesión presidencial y un endurecimiento del ejecutivo. 

1.2. EL ESTADO AUTORITARIO: 1965 - 1979. 

Cuando el Congreso evitó el paso de varias enmiendas constitucionales para 

fortalecer al e¡eculivo y en detnmento del leg1slat1vo. un arrollador 2º Acto Institucional 

fue decretado el 27 de octubre. Ba¡o sus términos el presidente serla elegido en adelante 

por el Congreso y la ex1stenc1a del sistema de partidos existente fue anulada. Con este 

sacrificio de importantes componentes de formalismo democrat1co. la dictadura cerraba 

el circulo a un próximo retorno a la democracia 

Para noviembre la se formó un sistema bipartidista al estilo anglosajón, 

compuesto por un partido patrocinado por er gobierno. la Alianza Renovadora Nacional 

- 21 Las elecciones del 3 de octubre de 1965 tuvie<on lugar en 11 estados Para. Maranh.lo. R10 
Grande do Nene, Para1b.a. Alagoas. Minas GCfa1s. Guanabara. Parana. Santa Catann.a. Mato Grosso. 
y Go1as. La opas100n gano mayonas ab~'utas en los cuatro ntados mas tndustnahzados e 
importantes en lo! que hubo elC'CClon~ Guanabara. Minas Gerc:us. Santa Catanna. y Maro Grasao. En 
un quinto estado. Afagoas. ningún candidato reobtO mayorta absoJuta. En tal caso. po< ley el goblC!C'no 
federal designaba un Interventor Ver Moreara Atves. M Helena. Stale ;pnd . p 60 - 61 
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(ARENA) y por el otro lado la unión de todos los elementos de la oposición en el 

Movimiento Democrático Brasilel'\o (MDB) 

·The political party s1tuat1on was further modified by Complementary Act No. 4 of 
November 20. 1965. w1ch provide for the provisional reg1stration of politlcal 
organ1zalions sponsored by al least 120 federal depulles and 20 snators. Two 
parlles emerged. replacing the fourleen-party system of the 1946 Republic;. 
ARENA became a UDN stronghold w1th sorne PSD supporl. MDB attracted the 
rema1ns of the PTB and sorne PSD elements.-22 

Aun y cuando el MDB contaba con 21 senadores y 150 diputados incluia en sus 

filas un amplio rango de intereses y de posiciones ideológicas que casi nunca alcanzaron 

un grado significativo de unidad y coherencia 

En estas circunstancias Costa e Silva formalmente lanzó su candidatura 

presidencial en enero de 1966. En febrero el Acto Institucional No. 3 implantó la 

selección presidencial de gobernadores y eliminó la elección de los alcaldes de las 

capitales estatales. Castelo Branca accedió en parte a las presiones de los "duros" y 

estableció un sistema en el cual los candidatos de la dictadura prácticamente no podian 

perder. 

Como la victoria de Costa e Silva no estaba en duda. el MDB decidió no 

presentarse a la contienda presidencial. asi las cosas. el 3 de octubre de 1965 Costa e 

Silva se conv1rt1ó en presidente electo (indirectamente) de Brasil. Al mismo tiempo la 

dictadura daba forma a una nue11a constitución. 

Asi . alejándose cada vez más de un pronto retorno a la Democracia. el Brasil 

bajo Costa e Silva se dirigió hacia una dictadura m1l1tar burocrática Por otro lado, aun y 

cuando el MDB mantenla su cohesión sólo a ni11el de los liderazgos. debido a la 

desconfianza mutua reinante entre Lacerd1stas, Juscelistas, Janistas y Janguostas. la 

dictadura lo vela como una amenaza potencialmente peligrosa. que a cualquier precio 

debía neutralizar 

-22 Roett R1ordan: Brazll Po11t1c1 in a Pa1nmon1af Soc1ety .New Vork4 Praeger. Jrd. edit1on. 19-'M. 

p.154. 
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Mientras tanto los movimientos sociales de gran significado estaban tomando 

lugar, especialmente en los centros urbanos mas importantes y dentro de el movimiento 

estudiantil y el sector progresista de la iglesia católica. 

"The opposilion in Brazol os like a great forest: each lree in !he forest puls down 
ils own deep rools - bul lhey ¡om and ;n1ermmgle underneath lhe ground. The 
maturation of the econom1c model combined wllh the repress1ve pollcies of the 
post-1964 goverments. provided the cement for en informal alliance of various 
oppos1lion sectors that began rn 1967 ... Three main opposilion sectors achived 
enough strength and coordination 10 affect !he polit1cal structures of the country 
profoundly: the student movement. the labor movement. and the Frente 
Ampla.·23 

La segunda mitad de 1968 se encontró con un Congreso activamente contrario 

al gobierno y los grupos más derechistas llevaron a cabo actos de terrorismo de los que 

pretendieron culpar a la oposición de izquierda 

A pesar que una parte de la responsabilidad por el renovado terrorismo 

descansaba en las guerrillas maoistas y troskistas. los extremistas del ala derechista 

eran más instrumentales en la escalada de la violencia. La falla de un liderazgo 

presidencial fuerte dentro del ejército fue otro factor para que creciera la sensación de 

violencia. 

El 3 de septiembre el diputado Márcio Moreira Alves dirigió un discurso pidiendo 

un boicot al militarismo. considerando esto como parte de una conspiración concertada 

para desacreditar a las fuerzas armadas. A los ojos de la opinión publica. los militares 

demandaron que el diputado fuera castigado y para lograrlo la Cámara de diputados fue 

puesta bajo presión para retirarle a Moreira su inmunidad parlamentaria. Pero el 12 de 

diciembre la propuesta de la dictadura fue derrotada en el legislativo. En las mentes de 

los oficiales "duros· una acción punitiva era necesaria. 

La reacción de la dictadura fue devastadora. Lideres de la oposición y criticas 

del gobierno fueron arrestados y un nuevo y autontarro Acto ln•tltuclon•I No. 5 (A-1 No. 

5)-24 concedía la autoridad al presidente de clausurar los cuerpos legislativos. intervenir 

-~J Morerra Alves. M Helena. Op el!. p 81 - 82 
· 24 El Acto Institucional No 5 fue oficialmente decretado"' 13 de a1ciembre de 1968. un dla despues 
de la votacion en el congreso Los POderes atnbuidos por e5le a el eiecuuvo s<1 podrlan resumir de ta 
siguiente forma. 1 . el poder de cenar el Congreso feóe<al y r.s asambleas estatales y murucrpales; 2.· 
el derecho de cancelar los mandatos electorales y de gobtemo en los tres niveles de gobierno; 3.· el 
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en los estados de la federación con manos libres. cancelar los mandatos y suspender los 

derechos polfticos de legisladores y gobernantes elegidos. 

El Congreso fue cerrado indefinidamente. lo que puso fin a las vanas 

esperanzas de que las fuerzas armadas regresaran pronto a los cuarteles. 

Subsecuentemente todas las elecciones programadas antes de noviembre de 1970 

fueron canceladas. Al rededor 1,500 personas-25 fueron alcanzadas por el A-1 No. 5. La 

mayoría se unieron en el exilio a aquellos que hablan sido perseguidos por los militares 

en 1964. 

Cuando Brasil entró al tercer al'lo del mandato de Costa e Silva. sólo los restos 

pálidos del sistema representativo permaneclan operando. Las fuerzas armadas estaban 

en control total del país. pero estaban divididas sobre como ejercer la responsabilidad 

contraída. Los partidos pollticos virtualmente no funcionaban. Una fuerte censura estaba 

presente en los medios de comunicación. acostumbrados estos a una relativa libertad. 

Las universidades fueron asoladas por purgas académicas y aún la iglesia católica se 

encontró dividida entre el miedo a la subversión y el rechazo a las medidas represivas 

del régimen. 

Las indicaciones de aguas turbulentas en el horizonte eran abundantes, pero la 

solución a la ola represiva que se vislumbraba se encontraba más a la mano de to que 

cualquiera pudo imaginar. El 31 de agosto el país se despertó con la noticia de que en 

--------------·--------
derecho a suspender los derechos políticos de ciudadanos por 10 anos y la remslituc1ón de4 ·estatuto 
de cassados·. "'4 ·el derecho de correr. remover del cargo. transfenr. o retirar empteados de los tres 
niveles de gobierno. 5 • el derecho de despedir, correr. o tansfer1r ¡ueces, y el retiro de todas las 
garantias de los Jueces en lo referente a la seguridad en ~ traba10. no transfenbdidad. y ~ 
mantoo1m1ento de los niveles salariales, 6 • el poder de CSedarar ef e!otado de s1110 . 7.- el derecho a 
confiscar propiedad privada como castigo conlra la corrupoOn y subvers10n. 8.- la suspensión d~ 
habeas corpus &n todos los casos de cr1menes pal1t1cos contra la segundad nac.onal; 9.- el JUICIO de 
crimenes polU1cos por cortes m1l1tares. 10 - e4 derecho de legislar por dect"1o y suscnbtr cualquier olro 
acto ms11tuc1onal o complementario. y fanalmente. 11 - la proh1bic10n de cua!qu1er apelaetOn para 
aquellos inculpados por los tCrm1nos del Al-5 Todas estas &Stapulaoones dei Acto permanecerian en 
operaoón hasta Que el Pres1denle fumara un decreto especifico para revocarlo. Morecr.a Alvea. M 
Helena; Op Cit. p 95 • 96 

- 25 Como en casos parecidos los d•ferenles actores poseen núme<os dispares. los mas 
consmvadore5 5e Sitúan alrededor de 1400 casos. pero los es¡>C!Clah5tU lleogaron a obt""er una otra 
cercana a 105 1 700 C'1S05. Ver. More.ra Alve5, M. Helena. Op ot. p.96 - 98 
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virtud a un problema cardiaco, que incapacitaba a Costa e Silva, los ministros de las tres 

armas hablan formado una junta para tomar el control del gobierno. 

Como el ejército vetó la posible investidura del vicepresidente civil, otra vez una 

posible normalización polltica institucional habla sido aplastada por la Imposición por 

parte de los mililares en favor de un mayor régimen arbitrario que los conocidos con 

anterioridad. 

Los altos oficiales de las tres armas se seleccionaron con base a las 

preferencias de los oficiales a su mando. Un grupo de siete miembros del estado mayor 

ratificaron el 7 de octubre la elección del General Emilio Garrastazu Médici, con el 

reaccionario Almiranle Radenaker como vicepresidente y al hermano del futuro 

presidente Orlando Geisel como ministro del ejército. Aún mas el gran paquete de 

enmiendas constitucionales decreladas 10 dlas después incrementaba la concentración 

del poder en manos de los mililares del gobierno federal, se aumentaba la centralización 

del poder en el ejecutivo y se extendió el ambito de acción de la ley de seguridad 

nacional y do las cortes militaros.-26 

El Congreso, después de 10 meses de un receso forzoso y minimizado el 

número de sus miembros mas combativos. victimas del A-1 No. 5, fue convocado a 

Brasilia para ratificar la decisión m11i1ar 

El proyeclo "Brasil: Gran Potencia" fué el le1t moti! de la administración Médici, 

en '~ cual las grandes tasas de crecimiento económico, generadas por un importante 

intervención del Estado en la esfera económica. coexistieron con una represión 

rampante. fortalecida por la captura y asesinato del llder guerrillero Cartos Manghella. 

Médici dejó claro que en su ·estado revoluc1onano· el presidente retendria 

poderes especiales como llder del ·movimiento revoluc1onano· y como jefe del ejecutivo. 

El crecimiento económico que se mantuvo en niveles sorprendentes (9.8 % en 1968. 9.5 

• 26 Va: More11a AJves, M Helena. Op C11. p 105 • 106: 117 - 118. Sludm0<e. Thomas E. The Po!ttics 
12! .... p. 100. 101. 
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% en 1969) y parecía acelerarse. justificó en la esfera política la ola represiva que 

desató la dictadura_ 

Determinado a terminar la oposición armada. el gobierno Médici combinó una 

red de inteligencia militar mejorada, un uso sistemático de la tortura y las más 

sofisticadas prácticas de contrainsurgencia_ Estas tácticas fueron enmascaradas tras el 

velo de una férrea censura y una campal\a de proclamación de los logros económicos del 

gobierno_ 

Los inicios de los al\os setenta marcaron la irrupción de las organizaciones 

represivas secretas como ejes del aparato de seguridad, incluyendo escuadrones de la 

muerte entre la pollcla . especialmente en Sao Paulo y Rlo de Janeiro_ La represión en 

este sentido fue brutalmente eficiente_ 

Largamente vista como la única verdadera institución nacional en Brasil junto 

con las fuerzas armadas. parte de la iglesia católica se convirtió en voz critica de las 

violaciones a los derechos humanos y en un grado creciente de la injusticia social, aún y 

cuando elementos sustantivos de su alta jerarqula simpatizaba con la clase tecnocrática 

de la dictadura_ 

Quizá la mayor lección del periodo Méd1ci fue darse cuenta de cuan grande 

puede llegar a ser el grado de aceptación generado por un gobierno represivo a través de 

un sustancial crecimiento económico. cuando los logros son fuertemente publicitados y 

los costos barridos debajo de la alfombra de la censura. 

El lado positivo de la moneda fue el crecimiento económico, impulsado por una 

gran inversión en la industria. lo que llevó los indices de crecimiento a un 10-4% para 

1970, 11.3% en 1971. 12.1 durante 1972 y 14% para 1973. Cabe decir que la inversión 

que se requirió para este "milagro· económico provino principalmente de créditos 

contratados con el FMI y el BM. Endeudamiento que cobrarla con creces sus intereses 

diez al\os después_ 

las criticas se concentraban en la excesiva falta de equidad en la distribución 

del ingreso. la falta de un crecimiento que mejorara los niveles de vida de la población, 
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gastos excesivos en la creación de proyectos de infraestructura y la negligencia para 

solucionar los problemas sociales. Frecuentemente olvidada en el debate la inflación en 

el periodo referido promedió 20% al ar'lo. 

En este ambiente el gobierno se anotó sonoras victorias en las elecciones 

municipales de noviembre de 1972. Estos resultados en lo económico y en lo político 

mejoraron las posibilidades de Médici de controlar el proceso de sucesión. Médici delegó 

la autoridad militar a su ministro del ejercito Orlando Geisel, cuyo hermano menor 

Ernesto Geisel fue anunciado como candidato del gobierno en junio de 1973 y ratificado 

como tal por la convención de ARENA. Geisel fue proclamado presidente el 15 de enero 

de 1974 por un colegio electoral compuesto en su mayorla por miembros del partido de 

la dictadura.-27 

Brasil habla sido conducido durante media década hacia una dictadura total bajo 

la tutela de unas fuerzas armadas decididas a mantenerse en el poder. después el 

gobierno se tomo un periodo caso igual bajo un Estado represivo determinado a 

institucionalizarce en las estructuras sociales de una manera permanente. 

Para 1974 la larga medianoche de la dictadura militar habla quedado airas y los 

siguientes 5 ar'los serian la antítesis para los Duros de los dlas de gloria de finales de los 

sesenta, que buscaban mantener indefinidamente la dictadura. El nuevo presidente. 

frente a la fuerte resistencia al interior de las fuerzas armadas y con un leve apoyo y 

entendimiento con la oposición civil, dirigirla al pais a través de una fase de 

descompresión del régimen represivo autoritario. poniéndolo en el camino de la •apertura 

politica·. 

Aün y cuando arrobó al poder en el apogeo del boom económico. Geisel tenla 

claro que no seria capaz de superar, ni siquiera mantener el desemper'lo en el plano 

económico de su predecesor en el rubro económico. La crisis energética global ya se 

habla iniciado al final del ar'lo de 1973. asi que el boom tenderla a desacelerarse en el 

- 27 Para un anahs1s mas minucioso del proceso do sucesión presidencial de 1974, ver: Sludmore, 
Thomas E. The Pol1!1cs of ... p. 150 - 151., Schne>d«. Ronald M. Op. Cit., p. 93. 95. 
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caso que no terminara. En lugar de perseguir a toda costa la expansión económica 

Geisel asumió el cargo con un programa flexible que le permitiera desmantelar el 

aparato represivo administrado por Médici, para sacar al pals del cu/ de sac del 

autoritarismo. 

Geisel. sabiendo que esto serla una larga y ardua tarea. que escapaba de los 

limites de un sólo periodo presidencial. provisionalmente seleccionó a su sucesor desde 

un primer momento, al nombrar al frente del influyente y todo poderoso Servicio 

Nacional de Inteligencia. a Jo:io Baptista Figuereido. Este último era una figura puente 

entre los duros y los castellistas. al haber colaborando en posiciones claves de primer 

nivel a lo largo de los gobiernos dictatoriales 

·ouring JAnto Ouadros's seven - month pres1dency in 1961 F1gueiredo worked 
under General Golbery 1n lhe Nal1onal Securily Council He was an early 
conspirator agaonst Jo~o Goulart and returned alter lhe coup of 1964 to work 
under Golbey on lhe SNI .Golbery pul Foguereodo 1n charge ol Roo otrice. In 
1969 F1guere1do moved 1nto the Planalto when Pres1dent Méd1c1 named h1m head 
of the M1htary Pres1dent1al Staff in the Ge1set goverment F1gueiredo became 
head of the SIN, thus gain1ng entréc to all top-level dec1s1on-mak1ng 
11 1s easy to see why many in the mlluary saw F1gueiredo as a ·bridge· between 
the castel1stas and the Méd1c1 camp He had served in h1ghly sens1t1ve pos1tions 
under both Geosel and Médoco. and hos lonks lo Golbery wenl back 10 1961 "-28 

El plan de d1slens1ón fue en gran medida disellado para en un principio 

estabilizar al régimen. De hecho Gc1sel sólo podla hacer esto. ya que primero necesitaba 

ganar apoyo dentro de los altos mandos de las F F A.A. para dar los primeros pasos en 

aminorar y contener el rampante autorotansmo. 

Geisel se encontró con los duros bien atrincherados en el cuerpo del ejército. 

asl que si quería ser capaz de implementar los cambios que tenla en mente para 

legitimarse sin perder el control y la d1recc1ón del proceso. era fundamental que se 

convirtiera en el lldcr de la instituc1on militar a la vez de ser la cabeza del gobierno. 

El plan de Ge1sel imaginaba un sistema de competencia electoral fuertemente 

asegurado y dominado por ARENA . con el MDB funcionando como una oposición leal y 

con la extrema izquierda aislada. Pero cualquier oposición debería ser manipulada y 

- 28: Skidmore. Thomas E. Op C11.. p.210. 
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controlada por el juego polltico que el presidente dispusiera y combinándolo con las 

reglas de los procesos electorales y con el uso disciplinario de el Al-5 . 

En el centro de la decisión de Geisel para iniciar la apertura estaba la 

percepción de que la represión efectiva sobre la oposición armada durante el mandato de 

Médicl le habla dado un grado peligroso de autonomla al aparato de seguridad, lo cual 

creó una creciente brecha entre las fuerzas políticas de centro y los militares a quienes 

se les responsabilizaba por los abusos a los derechos humanos, danando con esto la 

imagen del ejército como garante del proyecto nacional.-29 

Debido a que el ejercicio de tan vigorosa represión era innecesario. al ya no 

existir la amenaza guerrillera. las fuerzas armadas empezaron a dividirse en torno al 

tema. Sin embargo para que estas desearan renunciar a sus capacidades represivas 

extralegales era necesario que Geisel demostrara que no toleraría ninguna actividad 

·subversiva·. 

Para lograr esto la abertura deberla ir suficientemente adelante para ganar la 

cooperación e integración al proceso por parte del MDB y sus lideres. pero a la apertura 

no se le podla permitir crear su propio momentum, el impulso de la liberalización debla 

permanecer conectado a la firme iniciativa del gobierno 

El primer paso que se dió en la arena politica fue la elección por parte del 

presidente de gobernadores. quienes fueron confirmados por las legislaturas estatales en 

octubre. Poco después. Geosel. insistió en permitir elecciones para el Congreso de forma 

más o menos libre el 1 5 de noviembre 

El resultado de la votación fue un fuerte regreso por parte de el MDB. el cual 

ganó 16 de las 22 senadurías en juego y ganó el 45% de los escanos de la cámara 

- 2'1 Sobte las ptolestas contra la repreS1on ind1scnm1nada de mediados de los 1o·s. y la ama.olaoón de esta 
a llaves de la Barra de abogados del &aS1l (OAS) y la Conferencia Naaonal dos Blspos do &a .. 1. ver: 
Skidmore. Thomas E The Poht•cs ol . p 160 - 190. Schneoder. Ronald M .. Braz1l· Culture and Politics 
in a New lndustnal . More<ra Alves. M Hel~a. Sial& anq . Para una descnpoón personal de la 
persecuoon y aplicaoOn de la repres,1ón en el penOdo. ver: Morc~tra AJves. Marcio, Un grano de 
mosla;,:a· el de$P<fflar de 
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baja-30. La dictadura estaba más que preocupada por la pobre demostración de los 

candidatos de su partido, aún y cuando retuvo la mayoría en ambas cámaras. 

"The results al the november elections were to becloud the rest of his 
(Geisel). presidency. Forst. the MDB had won more !han a third of Congress 
That mean! the government had lost the two-lh1rds majority necessary for 
amending lhe constitullon Now any const1tut1onal amendment opposed by 
lhe MDB could become law only through use ol Al - 5. wh1ch Geisel had 
hoped to avo1d 
Second, lhe elec11ons had casi doubl on ARENA's ab11ity lo serve as an 
eflective govermenl parly Geisel was counting on a slrong ARENA to control 
the c1v1lian pol1tical sccne during a gradual liberalizat1on. But with Arena so 
inepl and unpopular. whal was 10 stop MDB. 11 lre elecltons cont1nued. "·31 

Desde el punto de vista de los estrategas del gobierno lo logrado por la 

oposición era saludable para el sistema ya que demostraba la posibilidad y la efectividad 

del regreso a los canales normales de participación política. Para mantener este clima 

era necesario para la dictadura mantener la posibilidad de que el MDB pudiera 

·eventualmente" acceder al poder por las via electoral y dentro del sistema existente en 

ese momento. 

Hacia marzo del al'lo 1975 Brasil vio la reapertura del Congreso para que 

sesionara de forma normal. pero a principios de mayo el presidente invocó los poderes 

extraordinarios del Al-5 después de al'los en desuso. 

Para finales de ese al'lo los duros . particularmente en Sao Paulo, comenzaron 

a hacer crecer el tema de la subversión en respuesta a los esfuerzos de la oposición de 

centrar la atención públtca sobro la tortura y la violación de las libertades civiles. El 25 

de octubre la muerte del periodista Vladimir Herzog mientras era interrogado llevó al 

tema de la violencia institucional a un lugar preponderante. en desprecio del veredicto 

oficial de suicidio. La opinión públtca en su mayorla consideró a Herzog victima de la 

tortura de los militares. Cuando un trabajador acusado de distribuir propaganda 

comunista murió estando en custodia de una unidad del 2o. Ejercito. Geisel relevó 

rápidamente al General Ednardo D'Av11a Mello del ministerio del ejercito. aprovechando 

estos incidentes en su beneficio. 

-30 Skidmore. Thomas E. Op. al.. p. 172 - 173. 
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Temporalmente al menos, muchos oficiales reaccionaron contra los excesos de 

los duros y apoyaron las iniciativas de cambio del presidente. Pero esto sólo pareció 

alejar definitivamente a Geisel de su ministro del ejercito Sylvio Frota. 

En las elecciones locales de noviembre de 1976 los candidatos municipales de 

ARENA recibieron 15.2 millones de votos. contra los 12.7 millones recibidos por el MOB-

32. 

"The mosl importan! poht1cal developmenls of late 1976 were the municipal 
elections of November 15. 1976 ARENA, as especled, d•d well inlhe less 
developcd regions. where running against Arena on the local level was orten 
polltJcal suicide. Bul in lhc Jarger c1t1es lhe MOB ran slrongly winnmg control of 
1he municipal counc•ls. Tho oppos1t1on v1ctory in so many 1mportant cities 
bodcd ill for ARENA"s electoral luturc ·-33 

Aün y cuando la oposición logró elegir alcaldes y a un importante nümero de 

concejales en la mayorla de las ciudades mayores a un cuarto de millón de habitantes. El 

impacto mayor que tuvieron esas elecciones fue la confirmación de la creencia 

gubernamental de que podrla mantener el control suficiente del sistema tanto en el 

ámbito estatal como nacional en las próximas elecciones presidenciales de 1978. con 

ARENA como su vehiculo electoral. 

Sin duda 1977 probó ser un afio critico para la cont1nuac1ón del tránsito 

brasiler'\o hacia una dictadura más flexible. Los problemas enfrentados por Geisel 

involucraban tanto al proceso de sucesión y al grado de control requerido sobre el 

estamento militar. Sylvio Frota se movia hacia la posibilidad de lograr el apoyo de las 

fuerzas armadas en la carrera presidencial. El relanzamiento de la distensión se 

complicó debido a la desaceleración de la economia 

·rhe Ge1sel adm1n1slration had announced amb1tious economic goals ~hortly 
alter com1ng lo ollice lts Second Nal1onal Developmenl Plan: 1975-1979 
called for a sh1ft of emphasís to intermed1ate and capital goods in ordet to 
ma1nta1n h1gh growth rales Yet 1t was to be undermined by the soaring prtce 
of crude 011 and the heavy investments requ1red by consttquent efforts to 
reduce Braz1f's dependence upen petroleum 1mports But the last years of 
the Geisel goverment would take place 1n a deteriora:ing econom1c 

-J 1 lbid • p. 173 - 17 4 
-32 Moretra Alves. M. Helena; Op 01. p. 148" 
-33 Skidmore. Thomas E. Op. ol . p 190 
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enviroment as growth lell to 5.4 percent ror 1977 and 4 8 percent in 1978. 
Moreover, inflat1on rema1ned near 40 percent. ·-34 

A principios de ese al'lo la dictadura enfrentó la dificultad de garantizar la 

victoria electoral de ARENA en las elecciones nacionales del al'lo siguiente-33 y a la vez 

nullficar las aspiraciones presidenciales de Frota. Para lograrlo Geisel puso en receso 

temporal al Congreso y decretó cambios en la legislación electoral. Estos inclulan un 

periodo de 6 al'los para su sucesor. la designación de un senador por cada estado de 

manera indirecta por parte del presidente: para que el gobierno asegurara el control 

sobre el senado y reforzaba su mayorla en el colegio electcoral. 

Estas acciones. que reafirmaban la decisión de Ge1sel de mantener a la 

distensión de la dictadura dentro de los limites por él fijados y bajo su control, 

contribuyendo a la consolidación del apoyo del ejército al presidente para poder 

maniobrar sin mayor problema su sucesión Frota fue astutamente manipulado fuera de 

la jugada. explotando su falta de capacidad politica fue obligado a renunciar a su cargo 

en octubre, 

"On October t O the Presiden! told tus closesl staff he was go1ng lo d1smisss 
Frota on october 12, a hol1day. VJ1th UH! Congress and goverment off1ces 
closed, 1t would be d1ff1cult for the soon·to·bC-ell:-Army M1r11ster to rally hts 
forces Ge1sel also aterted the top regional army commanders. telling them 
of Frota's impending d1sm1ssal and replacement by General Fernando Belfort 
Bethlem Whcn Ge1scl dellvercd the coup de grace in person on October 12, 
Frota marched off to 1ssue a fiery man1festo. accus1ng lhe goverment of 
•criminal complacency• O"Ver ·commun1st inf1ltratlon· at h1gh levels of 
government. He attack.ed 8raz1f's 1974 recogn1t1on ot the Peoph!'s Republ1c 
ot China and the 1975 recogn1t1on of the Marx1st government 1n Angola Frota 
ordered his man1testo sent to every barracks rn the country. ev1denlfy not 
knowing thal Ge1sel had already commun1caled h1s d1sm1ssal to the army 
commands- The man1testo was never transm1tted -36 

Fue asl como se abrió el camino para la nominación de Figuereído por ARENA 

en abril de 1978. Tal candidatura serla apoyada por una serie de reformas pollticas 

pasadas por el ejecutivo antes de las elecciones 

-3-1 Schneider. Ronald M ,Op C•t. p 97. 98 

-35 Sobre la lormulaciOn e intenciones del Paco/e de sbnl de 1977 lie<a discutida a detalle en el 
capllulo siguiente 
-35 Sk1dmore, Thomas E. Op 01.. p 198. 199. 
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Las reformas pollticas eliminaron la Al-5 al remplazar las gastadas 

caracterlsticas autoritarias del régimen por la reactivación de otras no menos duras 

como: el estado de sitio y el estado de emergencia, aunque concedlan nuevamente el 

Habeas Corpus. En octubre 15 el colegio electoral ratificó a Figuereido y la selección de 

Jos gobernadores se llevó sin contratiempos. 

Con un electorado mayor a Jos 46 millones de entre una población de 114 

millones, cerca de 38 millones se presentaron a las urnas en 15 de noviembre de 1978. 

El partido de la Dictadura logró obtener 231 diputados federales contra 189 de la 

oposición. De una manera más significativa que en 1974 la gran subrepresentación, de 

Jos estados más populosos y urbanizados (que tenían el mismo número de votos -2- en 

el colegio electoral que Jos menos poblados). fue crucial para el confortable margen de 

asientos de ARENA en el colegio electoral.(mapa 1 fin cap.) 

"In general. the pattern ol MDB strength in lhe more-developed arcas and 
southcrn and central·southern states cont1nued 1n the 1978 elect1ons. ARENA 
ma1nta1ned 1ts suong hold over the smaller northeastern and northern states. 
where local bosses and bureacrac1es could develop a cl1entel1st1c system ot 
pol1t1cal patronage"-36 

En términos de voto popular la dictadura perdió por una diferencia de cerca de 

250 000 votos; 15 millones para el MDB contra 14. 8 millones de ARENA.-37. Esta 

disparidad entre votos y ganadores de¡ó de verse como una injusticia para convertirse en 

una venta¡a para el proceso de descompresión polltica y su transformación en apertura . 

La viab1l1dad electoral y polit1ca lograda por el MOB convenció a integrantes del 

estado dictatorial de la necesidad de continuar las reformas electorales para acotar su 

fuerza. por el otro lado el control que ejercía ARENA en el Congreso y en las legislaturas 

estatales evitó que Jos duros encontraran pretextos para incursionar en la vida polltica 

del pals 

-J6 Moreira Alves. M Helena. Op e<l., p 153 

·37 Ansaldi, Waldo, ·continuidades y rupturas en un sistema de partidos pollticos en s1tuaciOn de 
dictadura: Brasil. 196•·1985 .. en S1lv1a Dutrentt cood. Diversidad part1darja y dictadyras· 
~tona Bra5•I y Urugyay. Instituto de lnvest1gac1ones Dr. Jost> Marta luis Mora. Mbinco D. F .. 
1996 p. 170. 
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El nuevo gobierno continuaría con el manejo de la desaceleración económica 

del pais y con el proceso de apertura politica siguiendo básicamente las pollticas de su 

antecesor. 

"Far the lirst time since 1926 one Brazilian administration was lollowed 
by anotrher commilted to continuing 1ts pol1cies Not only did Cauto e 
Silva continue as pres1dent1al ch1el ol statr. but Simonsen stayed on 
though sh1fted over the plann1ng min1ster, and former econom1c czar 
Delf1m Nello took over the Agr1cullure Minestry. Th1s was an 
adm1n1stra1ron reflect1ng all ma1or currents w1lh1n both the military 
estabJishmenl and lhe lechnocraftc stratum ·-38 

La atención se centró rápidamente en la propuesta gubernamental de una 

amplia amnistla. la cual se convirtió en ley a inicios de septiembre de 1979. 

"The Amnesty 8111 of 1979 was the product of intense negotiations wilh the 
oppos1t1on Whal emerged was a d1stinct comprom1se between oppos1tion 
pressure and m1litary hard·line sent1ment On the one hand. the bill did not 
grant amnesty to !hose who had been 1nvolved in the armed struggle and 
were charged w11h what the government defined as ·b1ood cnmes. • Ne1ther 
d1d 1t 1mmed1ately free those pollt1cal pr1s1oners who had been sentenced 
under the Nat1onal Secur1ty Law for altempting to reorgan1ze an 11legal party 
Members of the armed forces who had been purged for pol1t1cal reasons 
woutd nol be allowed lo return to lhe serv1ce. but wou:d receive full 
rclirement pay instead of part1al pens1ons Public employees. diplomat1c 
personnel, un1vers1ty professors. and members of the JUd1c1ary would be 
allowed to return to their JObs More ser1ously. the Amnesty 8111 of 1979 
1ncluded a blanket pardon for members of the repressive apparatus who had 
been involved in lorture Th1s prov1s1on was a clear v1ctory for the hard·fine 
sectors 1t elim1nated the poss1b1flty ot criminal tndectment of those accused 
of torture and would inh1b1t 1nvest1gation 1nto the act1v1t1es of the repressive 
apparatus ·39 

La ley de amn1stia permitió la reincorporación a la vida política de 

Importantes miembros de la oposición. asl como la repatriación de otros. Desde 

los expresidentes Kutbischek y Cuadros; como la vuelta de Leonel Brizola; de los 

guerrilleros exiliados en África . Europa y Latinoamérica. la amnistla fue un 

triunfo de el exilio brasilello. cuyos miembros pudieron reasumir su ciudadania. 

•Mesmo com llm1ta~Oes. a an1st1a s1gn1f1ca avan~o importante rumo a 
normal1zacao 1nst1tuc1ona1 Eta conc1l1a. pacifica. proporcrona o 
restabelec1mento dos dere1tos polit1cos. Permtte o retorno de todos os 
ex1lados De lld.,res polll1cos como Leonel Brizola. Miguel Arraes. Luis 
Carlos Prestes. Darcy R1betro e cutos. 

-38 Schnetder. Ronald M. Op el!. p 99 

-39 More.ra Alves. M. Helena; Op. C1t. p. 211. 
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A leí dos inegibilldades também é modificada, de modo a permitir que os 
exiliados possam parlici par do processo poll!~o 
Todos os presos poll!ícos acabam libertados 

Pero dentro de su formulación permitió la impunidad total de los 

represores, de los torturadores y de los escuadrones de la muerte. Dicha ley fue 

muestra clara de la capacidad de las elites económicas y pollticas para alcanzar, 

más allá de los sentimientos sociales. acuerdos y llevar a cabo negociaciones 

para imponer y consensar el cambio polltico. 

Dos meses más tarde la reformulación del sistema de partidos fue 

aprobada por un congreso dominado por la dictadura. La reforma terminó con el 

sistema bipartid1sta. buscando dispersar a las corrientes y grupos que integraban 

el MDB el resultado de la reforma permitió la creación de un sistema 

multipartidlsta integrado por el Partido Social Demócrata (PSD) como remplazo 

de ARENA y al Partido del Movimiento Democrático Brasilello (PMDB) en 

sustitución del MDB además surgieron el Partido Popular (PP) de orientación 

conservadora; el Partido del Trabajo Brasilello (PTB) pálida sombra del partido 

creado por Vargas y el Partido Democrático del Trabajo (PDT) liderado por 

Leonel Brizola. 

Pero dentro de este espectro de partidos sólo existió un verdadero nuevo 

factor, el Partido de los Trabajadores ( PT) encabezado por el lider de los 

metalurgicos de sao Paulo. Luis lnácio "Lula" da Silva y con el apoyo de 

intelectuales, una pléyade de movimientos de base de los centros urbanos. y un 

renacido movimiento obrero y sindical. 

40 Costa Couto. Ronaldo. Híi!Q!la 1nqyweta da O.tadyra e da At!elJv@ Brasil· 196!. 1965. Record, Rio de 
Janeiro, 1999, p.279. 
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MAPA 1 

Estados donde el MOB obtuvo mayoría en las elecciones de 1978. 

Fuente: Ansaldi, Waldo; ·eonlinuidOOes y rupeuras en un sislema de partidos polilicos en situación 
de dictadura: Brasil. 1964 - 1985. p_ 172 



CAPÍTULO 11 
La oposición a la dictadura y los orlgenes del PT 

Mitin del "Movimiento por el cos!o de la vida". en l;i Catedral da Sé. En el 
cen!ro de Sao Paulo. 1977 

Foro· Juca Mart1ns 



CAPITULO 11 

LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA Y LOS ORIGENES DEL P. T. 

Anistia: teu nome se dispersa 
No vento de tpanema e do Leblon. 
Para se condensar. sopro ternJssimo. 
Sobre todas as co1sas. Anistia. 

Esta é a voz dos mortos sob o mármore. 
é a voz dos vivos no batente. Ouco 
Mil bocas em slléncio murmurando· 
Anistia 

Vem. pois. O liberdade, com teu fogo 
e tua rosa rebelde nos cabelos. 
Vem trazer os 1rmaos para o sol puro 
e incendiar de amor os brasíleiros. 

Anistia (fragmento) 
Carlos Drummond de Andrade 

2.1. La sociedad civil" y sus movimientos. 

Durante la liberación del régimen dictatorial brasileno. Importantes 

grupos sociales de la oposición tenian sus propias estrategias de lucha y 

organización. las cuales iban desde el fortalecimiento de nuevos actores 

polfticos o su marginación del escenario político. hasta la combinación de 

ambas durante dicho proceso. 

Las estrategias del Estado y de los grupos sociales cambiaban como 

respuesta a las acciones del oponente. La forma en que esto ocurrió en Brasil, 

dispuso la escena tanto para la creación del Partido de los Trabajadores y la 

" Para efectos de nuestro análisis el concepto de Sociedad C1v1I ha sido retomado de la 
definición elaborado por Norberto Bobb10 ·En otras palabras. la sociedad civil es 
representada como el terreno de los conflictos económicos. 1deol6gicos, sociales y 
rehg1osos. respecto de los cuales el estado tiene la tarea de resolverlos ya sea 
mediándolos o suprimiéndolos. o como la base de la que parten las demandas respecto 
de las cuales el sistema polit1co está obhgado a dar respuestas: o como el campo de las 
varias formas de movilización. de asociación y de organización de las fuerzas sociales 
que se din gen hacia la conquista del poder polilico. • En Bobbio, Norberto; Nicola 
Matteucci y Gianfranco Pasquino: Diccionario de Polltica. en dos tomos, Editorial Siglo 
XXI. México, 12•. Edición. 2000. p. 1523. 
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forma como se nutrió y se relacionó con las otras fuerzas pollticas y sociales 

durante la democratización. 

A lo largo de esta apertura. miembros de la elite opositora. intelectuales. 

la prensa y la iglesia católica. apoyaron el surgimiento de una variedad de 

movimientos sociales que demandaban tanto mejoras de las condiciones 

materiales de vida para sus agremiados. asi como el derecho a participar en la 

toma de decisiones que afectaban su vida diaria. 

Aún y cuando los movimientos sociales organizados hablan existido por 

décadas. su exislencia durante la década de los 70's ha sido interpretada como 

una parte importante del amplio movimiento social que luchó por ponerle fin a la 

dictadura: 

"During lhe Jale 1970"s, opposoloon ontelectuals, poll!ical elites and the 
press, lhrought theor discourse and the evenls lhey chose lo highloght, 
wove together a powerfuf 1mage of oppos1t1on consensus on the need 
for democratization ·rhe Qppos1tion· writ large, included dissident 
political and economic elites. tho Catholic Church, social movements. 
students. and eventually labor. 1ts 1mage was thus the 1mage of a 
whole soc1e1y. of ·soc1ety aga1nst the state• D1ferences among these 
groups wero m1n1ma.zed 1n the name of oppos1t1on un1ty••2 

Aún y cuando los llderes sindicales participaron en esta convergencia de 

movimientos, nunca hablaban de la oposición con la misma reverencia usada 

por otros miembros de la misma. El surgimiento de un ·nuevo sindicalismo" vino 

a contribuir a la creación de una oposición polillca. debido a que más que una 

aglomeración de grupos poque"os y relativamente aislados del movimiento 

social. el nuevo sindicalismo constituyó una poderosa evidencia de que la 

democratización era necesaria para resolver los conflictos sociales potenciales. 

De la misma manera. la suma de necesidades entre las elites opositoras 

de una base social de apoyo masivo. y la de los lideres sindicales de un 

42 
Keck, Margare! E.: From Move~ . ....E~· the Eormc:tion of !he Works:rs' party in Brazíl. 
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reconocimiento como interlocutores ante el gobierno. ayudó a un reconocimiento 

mutuo. 

Sin embargo la fuerza de estos llderes obreros no descansaba sólo en el 

reconocimiento por parte de esta elite opositora. sino también en su propia 

sólida y creciente organización. la cual paradójicamente se encontraba 

superpuesta, en la estructura obrera oficial que habla servido durante mucho 

tiempo para oprimirlos. 

La decisión del presidente Geisel de promover una liberalización gradual 

de la dictadura. permitió la creación de un clima polltico y social en el que la 

oposición ganó activamente una nueva legitimidad y fuerza. Durante la segunda 

mitad de la década de los setenta. los movimientos sociales se dividlan en 

buscar respuestas y cambios tanto a novel local como a nivel de las cuestiones 

de polltica nacional Al mismo tiempo que el partido oficial de oposición. el 

MDB. empezó a utilizar el sistema electoral de fa dictadura como un sistema 

plebiscitario. volviendo cada elección. desde la de 1974. en una decisión a 

favor o en contra del gobierno. 

"'The immediate 1n1u1ttve s1gn1f1cance of the term ·pleb1scitary• vote Is that of 
a polarized vote 1n terms ot the simple approval or re1ection of a 
proposition. or of the conftdence or lack of it wh1ch those 1n power inspire in 
the people Tne str1nk1ng clar1ty of the results, wh1ch reflect enormous 
ma1orit1es far or aga1nst The 1mposit1on of the two · party system. the 
weakness of the oppos1t1on party. and the suppression of dlrect elections 
combined to make the act of vot1ng pleb1sc1tary. g1ving the reg1me and the 
situation of the country as a whole ·'l 

El avance del MDB en las elecciones legislativas de 1974 y en las 

municipales de 1976. convenc10 a los militares de que la estructura electoral 

existente debería cambiar. para poder mantener bajo control la aper1ura 

polltica. Sin embargo. era claro que a pesar de los esfuerzos de los militares 

43 
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por aislar al MDB. su influencia en la sociedad continuaba creciendo, lo cual 

volvla inservible al sistema de partidos para el propósito por el cual habla sido 

creado, el de mantener un sistema de juego electoral que bajo la tutela de la 

dictadura sirviera de fachada democrática. 

Para los militares era prioritario replantear las reglas del juego partidario, 

para fortalecer al bloque conservador del cual obtenía su base social de apoyo y 

para terminar con el juego elec!oral plebiscitario. Lo anterior suponla que Geisel 

tenla que poner fin a la ola de violencia del ala derechista del ejércilo y tendrla 

que ganar un poco de confianza por parte de los miembros del MDB. para no 

perder el con!rol de la apertura. 

·en respuesta a las elecciones y a partir de ellas. el gobierno militar puso el 
mayor empeno en la elaboración de estrategias que le permitieran asegurar 
y reforzar la cont1nuídad en el control del proceso electoral. Una primera 
acc10n procuraba cierta concll1ac10n. se decidió acatar los resultados, se 
expresó en privado que el triunfo emedeb1sta contribuirla al proceso de 
llberalizac16n (no ignorando. por lo demás. que el Congreso fue tan 
amputado de facultades quu ser mayoria no le aseguraba al MOB fuerza 
para cambiar el rumbo polltico) . ..... 

Por un lado, Geisel pudo ob!ener el control del e¡ército durante los 

hechos violentos que costaron la vida por tortura al periodista Vladimir Herzog y 

del obrero Manoel Filho. Por el otro lado el encontrar aliados en la oposición 

resultó ser un poco más d1fic1I. más aún cuando el apoyo de la élite económica 

brasilena hacia la dic!adura empezaba a decaer debido a su polllica económica. 

particularmente a las reslricciones de inversiones en áreas reservadas al 

Estado; y privilegiadas para el capital extranjero. lo que ocasionó un 

enfrentamiento entre los empresarios y la burocracia del estado. 

Fue enlences que los empresarios se unieron a otros sectores de la elite 

civil. como con la Barra de Abogados de Brasil. para exigir el fin del régimen 

autoritario. Aún y cuando la identificación de los empresarios con la oposición 

disminuyó con el crecimiento de las movilizaciones de la clase trabajadora, fue 

41 



un hecho muy importante a mediados de los anos setenta. Este giro polltico fue 

tomado como un signo visible del rompimiento de una parte de la base social de 

la dictadura. animando a otros grupos de la sociedad civil para hacerse 

escuchar. 

La falta de instituciones liberales y politicas, como un sistema de partidos 

politices Independientes y representativos. y un sistema de justicia autónomo, 

que encausaran de una manera efectiva el descontento social contra la 

dictadura durante esos primeros anos de apertura. llevó a los diferentes 

movimientos sociales a plantear agendas e itinerarios politices particulares. 

cuyo único objetivo en común, aunque no articulado. era ponerle fin a la 

dictadura. 

2.1.1. El movimiento estudiantil 

El renacimiento del movimiento estudiantil durante la segunda mitad de 

los setentas tuvo un impacto imporiante en la sociedad brasilena debido a su 

visibilidad. Pero a pesar de la creciente ola de protestas estudiantiles de 1975, 

los estudiantes tuvieron problemas para reconstruir la Unión Nacional de 

Estudiantes (UNE). la cual habia sido destruida y prohibida por los militares en 

1968, y que precariamente habia subsistido en la clandestinidad 

·organi.za~Oes de esquerda retomam sua a~ao Junto ao mov1mento 
esludantll. Os estudantes se mob1llzam e passam ta reconstruc;:~o de suas 
entidades fechadas o pro1b1das pelo reg1me c1v1l·m1lltar de 1964 (centros 
académicos.. un10es estadu..i1s dos estud .. ntes e por f1m a UNE . Uni~o 
Nacional dos Esludantes) •$ 

Las medidas represivas del A-1 No 5 reforzaron la prohibición de la 

organización de un movimiento estudiantil autónomo, dejando a los estudiantes 

casi sin vlas legales de part1pac1ón polltica. Muchos estudiantes dejaron las 

.. Ansaldi. Waldo: Op c11 . p 162 - 163 
4L5 Freiro. Allp10~ Orgamzacoes e movímen1os popylarn e ge lrabalhadors:s na staunda metade 
dos anos 1970 oy de um tfllmoo guando n3o hav1a guias oen1a11 dos pavos 
www.fpabramo.org br. 9 hojas; p 7 
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universidades para participar en la lucha guerrillera. otros se concentraron en 

las actividades culturales. como en la semana de Arte Moderna en 1972. 

Desafortunadamente esta tuvo lugar durante el punto más alto de las acciones 

guerrilleras. y el gobierno reprimió fuertemente al Movimiento de Juventude 

Patriótica. cuyos miembros hablan organizado una campal\a de solidaridad con 

el movimiento guerrillero. 

Para la mitad de los setenta, el nivel de radicalismo del movimiento 

estudiantil habla cambiado de luchar en contra de la burguesla para dirigir sus 

esfuerzos en contra de la dictadura. En parte este cambio se debió a la violenta 

represión y exterminio de la guerrilla y su consecuente derrota: y en parte al 

crecimiento de la matricula en las universidades. lo cual amplió las visiones que 

sobre al país exisllan en la sociedad hacia las universidades. En el mismo 

sentido. el movimiento estudiantil dejó poco a poco de ser el principal lugar de 

formación de cuadros de izquierda, otros movimientos sociales tan importantes 

como éste hablan aparecido; como el movimiento por la amnislla y en contra del 

costo de la vida. asl como las Comunidades Eclesiales de Base. 

Para los militares la reaparición en 1975 de un movimiento estudiantil 

organizado debía de ser visto como el regreso de un movimiento clandestino 

peligroso. debido a que el movimiento estudiantil de los al\os sesenta nutrió al 

movimiento guerrillero de los allos setenta. y fue parte integral de la agitación 

polltica de 1968 

·oesde o inicio di." 1977. v1nhan1 os Orgaos de segurant;a e informai;;Oe5 
acompanhando. com Ct!rla apreensao. os s1ntomas de agttac;:ao latento no 
me10 estudantil, que se manitestavam mats intensos em Sao Paulo. Brasilia. 
R10 de Janeuo, Salvador e Befo Horizonte. A apreens3o era natural, po1s em 
1968 toi a ag1tait;ao no me10 estudantll que crfou certo tumulto no pa1s. 
culminando com o agravamento da lensao polltica e a promulgac;;ao do Al-
5 .... 

.. Abreu. Hugo. O Outro Lado do Poqer· Nova Fronteira. R•o de Janetro. 1979. (Cole<;:Jo Brasil. 
Século 20) 208 p ; p &4 
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Por este hecho, los intentos de organización y los eventos convocados 

por organizaciones estudiantiles en las principales ciudades del pals fueron 

violentamente reprimidos por la policfa y el ejercito. 

"Reorgamiza11on of the UNE began in 1977 with a series of demostralions 
and marchos. firsl on Sao Paulo and later natoonwide. The students' solent 
demostrat1ons 1n the streets of sao Paulo met violent pollee repression. 
ordered by Colono! Erasmo Oias. On 22 september 1977 the students 
held a secrel meeting al the Catholic Un1vers1ty of Sao Paulo to elect the 
comm1tee of representatives lhat would be charged w1th the underground 
reorgan1zat1on of the UNE ·•" 

Se llegó al extremo de intervenir algunas Universidades con la fuerza 

pública y militar. y de no desocuparlas sino hasta finales de 1977, cuando los 

temores de los militares de que el movimiento estudiantil saliera de los limites 

de las escuelas fueron calmados y el proceso de apertura polftica habla sido 

lanzado por la presidencia. 

·Fo1 o re1tor quem propOs a coloca~ao da Un1vers1dade em recesso por 
cerca de lrmta d1a!. a f1m de tomar prov1dénc1as para pOr a casa em 
ordem. fo1 ele quem aplicou as pun1c;:Oes nos e,.tudantes em 
conseqüénc1a do 1nquér1to realizado; fo1 ele quem nos informou da 
imposs1b1l1dade de func1onam1ento pacJf1co da Univcrsidade após o 
término do recesso. levando·nos a procurar um arttflc10 legal para 
coloca~ao de for.;a pollc1al no recinto do campus em garant1a ao 
func1onamento das aulas •'4 

Para el al\o siguiente se formó la primera unión de estudiantes en Sao 

Paulo, y un al'lo mas tarde. en mayo de 1979 se convocó a un congreso 

estudiantil en la ciudad de Salvador para refundar la Unión Nacional de 

Estudiantes (UNE) 

·io nessa época fl978) que come<;a nova fermenta<;3o estudantil. Eles jll 
hav1am feilo diversos protestos conlra o governo em mar.;o e maio de 1977. 
O M1níster10 da Justi~a pro1bíra novas man1festa~Oes Os estudantes 
percebem que ha espa¡;o p3ra atuarem Esonham com a reorganiza~Jo da 
Uni3o Nacional dos Estudantes -UNE. Mais protestos. Na Un1vers1dade de 
Brasilia, por exemplo, ocorrem v1olónc1as flsícas e expulsao de ma1s de 
trinta alunes em JUlho. Em agosto, centenas de pol1c1ais militares e agentes 
da Delegac1a de Ordem Pollt1ca e Social invadem a PUC (Pontificia 
Universidad Paullsla) de S3o Paulo para impedir a reahza.;ao do 111 
Encentro Nacional de E sludanles Oezenas de alunes s3o enquadrados na 

'' Morftlra Alves Mana H., Op. Col. p 159 . 
.. Abr"u Hugo: Op. Cit. p. 66. 
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Lel de Seguranca Nacional. Greves As Greves esludanlis sao consideradas 
precursoras das greves operarias que brotanam a partir de 1978. ·•i 

Con lo anterior, el movimiento estudiantil habla ganado por cuenta propia 

el derecho a su organización, independiente del marco legal del gobierno que lo 

habla reprimido y prohibido legalmente. De esta manera. al luchar durante los 

allos setenta por ganar un espacio público de expresión de sus ideas, los 

estudiantes organizados demostraron que sin tener el reconocimiento del estado 

de derecho de la dictadura, el proceso de apertura permitía la lucha por la 

creación de espacios de organización independiente en la sociedad brasilella. 

2.1.2. - La Iglesia y el movimiento popular. 

En el análisis del proceso de liberalización polilica del estado dictatorial 

brasllello, y de la organización y fortalecimiento del movimiento popular y de 

bases de su sociedad. el papel desempellado por la iglesia católica brasllella 

fue preponderante. La iglesia suministró un espacio para la organización y la 

Interacción. una red de comunicación, y se erigió como la voz critica más 

importante en contra de las violaciones de los derechos humanos de la 

población brasilella, durante los allos más represivos del régimen autoritario. 

·1n response to tho wave of repress1on. the archd1ocese of S~o Paulo 
became a center tor human1tar1an a1Cl lo the famil1es of persons who had 
been arrested or had d1sappeared. W1th tho encouragement of Cardinal 
Arns, the archd1oce~e set up the díocesan Justace and Peace Commitee. 
wich included sorne of the mosl respected JU!ISt in the state Cardinal 
Arns's ma1n objetive was to encourage people to resist the violent 
repress1on and not g1ve 1n to feefings of despa1r. 1solation. and 
hopolessness .!JO 

El hecho de que la mayoria de los integrantes del alto clero brasllello, 

tomara una posición activa en la defensa de los derechos humanos y se pusiera 

del lado de los sectores menos favorecidos de la sociedad, en lugar de aceptar 

un rol secundario. significó que la Iglesia como institución fue la única que se 

.., Cos1a Coulo, Ronaldo; Op c.t . p. 284 
"'Moreira Alves. Maria H. Op. Cot .• p. 156. 
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enfrentó a la Dictadura. Como por ejemplo al condenar la ola represiva de 1975' 

1976, en la declaración final de la Conferencia Regional de Obispos de Sao 

Paulo de 1975 51
. 

•From a conservative or neutral stance inthe past. the Catholic 
hierarchy in Brazil has moved firmly to defend human rights and to 
oppose the atate's social, pofitical. and economic policies. When 
Cardinal Arns was asked if there was a church-state conflict in Brazil, 
he answcred simply that there was in the country a church that was 
clase to the people and a state incrasingly isolated and hostile to the 
people. "The Catholic church", he enphasized ·can not be considered 
to be a power structure- not even one that is parallel to that of the 
state. The Catholic church 1s an instrument to speak to the conscience 
of the people. lt is lhe vo1ce of those who do not have a voice. • 52 

Lo anterior no significa que la iglesia haya declarado la guerra a la 

dictadura, si embargo asumió una postura institucional contra la tortura. la 

represión, y la opresión social y económica. con mayor energia que sus 

contrapartes en América Latina. 

Un sector de la Iglesia. el identificado con el movimiento popular, 

proporcionó apoyo organizacional a innumerables inquietudes sociales. a través 

de las Comunidades Eclesiales de Base. las que fueron creadas a lo largo del 

pals, sobre todo después de la Conferencia de Obispos Latinoamericanos en 

Medellln Colombia. en 1968. aun y cuando algunos autores ubican sus inicios en 

Natal a inicios de los allos sesenta y otros anotan que fue en tos barrios pobres 

de Río de Janeiro en 1956. 

·por sua vez. no 1nter1or da lgre1a CalOl1ca af1rmam·se os sectores mais 
progress1stas e de esquerda (processo que amadurec1a hav1a anos). 
tomando corpo a poll11ca que tem como alicerce as Comunidades Ecles1a1s 
de Base Ao mesmo tempo. em mu1tos pontos do país. curias cr1am suas 
comissOes Jush~a e Paz. organismos de detesa dos dere1tos humanos.·s.l 

Las comunidades funcionaban a nivel de barrio. en las parroquias, la 

gente se reunia regularmente para discutir entre ellos la Biblia, mediante el 

•• lbld. p. 157 
., lbíd. p. 155. 
53 Freore, Alíp10; Op. C1t hoja 7. 

46 



comentario de las ensel'lanzas cristianas. muchas comunidades. particularmente 

aquellas de áreas de pobreza extrema. desarrollaron una crítica saciar basada 

en sus experiencias Inmediatas. 

Por supuesto, existla una enorme variedad en las actividades de las 

CEBs. dependiendo en parte de la orientación de ros sacerdotes. los cuales 

aconsejaban a los fieles y podlan o no participar en las reuniones. y en parte 

del contexto social en el que se encontraban inmersas. 

De las CEBs surgieron gran cantidad de activistas que participaron en 

otros movimientos sociales. Miembros de estas comunidades tomaron parte en 

movimientos vecinales y en la organización del movimiento sindical. 

Existió un gran nivel de interrelación entre los activistas de los 

movimientos vecinales y de los trabajadores. El espacio social que proveyó la 

Iglesia durante los setentas facilitó la comunicación entre estos movimientos. 

·rhe e1Cper1ence of collect1ve and democral1c loadersh1p gained in the 
commun1t1es 1s 1rasm1tted to the larger social movements throught the 
act1v1t1es of CEB members In th1s way, they have 1nfluenced the behav1or 
and structures of ne1ghborhood assoc1at1ons. rural un1ons. trade un1ons, and 
even the oppos111on polit1caf pariros • ~ 

La Pastoral Laboral de Sao Paulo. por ejemplo. estaba compuesta por 

activistas sindicales. quienes eran además miembros de alguna CEB, y que 

encabezaron las planillas de oposición en el Sindicato de los trabajadores del 

acero de Sao Paulo en 1976. 

La relación entre el sindicalismo independiente y los activistas del 

movimiento social. en las CEBs construyó las bases del apoyo de la iglesia para 

las huelgas metalúrgicas de 1978 al 1980. 

Mientras ta mayorla do tas actividades de tas Comunidades Eclesiales de 

Base. so centraban en el nivel del vecindario y de las necesidades a nivel local. 

"" Moreira Al ves. Maria H ; Op. Col. p. 182. 
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existla lugar para participar y articularse en movimientos regionales o de nivel 

nacional. como lo demostró el movimiento del costo de la vida, que nació a 

instancia de las CEBs durante los arios setenta. El movimiento nació en 1973 

con la oposición popular contra el alza de los precios. sobretodo el los barrios 

pobres de las grandes ciudades. como sao Paulo. 

Una comisión de amas de casa, ligadas a las CEBs en la zona sur de esta 

ciudad, y relacionadas con la izquierda organizada, decidieron escribir una carta 

al Presidente Médici, recabando la mayor cantidad de firmas para mandárselas 

al alcalde de la ciudad y al gobernador del estado. Como no existió respuesta, 

el grupo empezó a organizar la primer demostración pública en contra del costo 

de la vida. 

Para 1977 el movimiento había llegado a más de cien barrios paulistas y 

estaba apoyado por el Frente Nacional de Trabalho. lideres estudiantiles. de la 

Universidad Católica y de la Universidad Federal de Sao Paulo. algunas 

organizaciones regionales de MDB. la Asociación de Doctores de Medicina 

Preventiva. la Pastoral sindical de muchas zonas de la ciudad y del movimiento 

de Mujeres por la Amnistía entre otros 

En 1977 la organización alcanzada permitió que el movimiento iniciara 

una campana a nivel nacional para obtener 100 000 firmas de apoyo, mismas 

que con facilidad llegaron a 300 000. El mitin convocado para cerrar la 

campana en la Pra<;a da Sé en Sao Paulo fue disuelto violentamente por la 

policía. el mes s1gu1enle una comisión viajó a Brasilia para entregar la petición 

y las firmas al Presidente. La respuesta oficial a este movimiento fue el declarar 

que el documento presentaba muchas firmas falsas y duplicadas. De hecho a la 

distancia de los anos se aceptó que muchas de las firmas eran en efecto falsas 

y repetidas. 

48 

-· -··--· --------~--.--- .. - --· --·------·------'--



El ejemplo anterior nos muestra el papel múltiple que jugó la Iglesia, 

como promotora y como protectora de los movimientos sociales. especialmente 

en las zonas pobres de las ciudades. donde fué la principal fuente de formación 

y desarrollo de liderazgos en ta sociedad civil. 

"Their concern (de las Comunidades Eclesiales de Base) wilh 
participalory democracy w1th1n their organizations. their effort to 
decentralize. to share responsab1l1ty. and to enphasize the individuals 
importancc as a partacipant. are sorne of the organ1zation's main 
characterlstics and have been. ~erhaps, their most valuable conlribution 
to Brazflian social movements. -~ 

Sin embargo. este activismo en la esfera polilica por parte de miembros 

de la iglesia no presupuso o intentó la formación de un proyecto partidario 

católico, al estilo de las Democracias Cristianas en el mundo, debido sobretodo 

a la desconfianza que se tenía en el sistema partidario del pals. Cabe destacar 

que las CEB. y las diferentes Pastorales de la iglesia católica ponlan su énfasis 

organizativo y de lucha en el nivel local. aún cuando estaban articuladas a una 

organización nacional. 

Otra área, donde los activistas católicos manifestaron su importancia fue 

en el nivel de las bases de los sindicatos oficiales donde los lideres eran 

Identificados como agentes de la dictadura. Miembros de la Pastoral obrera de 

la región de Sao Paulo, lucharon por crear comisiones obreras en las fábricas. 

tratando con esto de crear una organización paralela a la oficial. lo cual fue 

frecuentemente criticado por otros activistas sindicales que velan como fin de 

una nueva organización el ganar el liderazgo oficial de los sindicatos. 

2.1.3. El movimiento obrero y el wNuevo alndicaliamo". 

Dentro de los movimientos sociales de los setentas en Brasil, el 

movimiento obrero fue uno de los últimos en surgir a la esfera pública, los 

especialistas nombran una buena cantidad de motivos para que esto fuera así: 

so lbíd. p. , 82. 
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la efectiva legislación obrera corporativista; el hecho de que la organización de 

la lucha obrera fuera desarticulada desde el primer momento por la dictadura; la 

composición social preponderantemenle de emigrantes rurales de la nueva 

fuerza laboral de las ciudades. quienes comparaban sus niveles de vida con los 

de sus lugares de origen y no con los de las ciudades: el crecimiento de la 

oferta de empleo en las grandes arcas urbanas del pals a finales de los setenta 

y principios de los setenta y la falla de organización. Estos factores son 

considerados como las principales causas para que no se produjera un 

movimiento que formara liderazgos fuertes que quisieran confrontar al sistema. 

Sin embargo. existe una amplia evidencia de la existencia de descontento 

de la clase trabajadora a principios de los anos setenta. Pero este descontento 

no pudo ser articulado en las formas variadas y espontaneas que otros 

movimientos tomaron. debido principalmente a que la esfera obrera estaba 

fuertemente institucionalizada, y esta institucionalización respondía a un fuerte 

marco legal corporativo. 

·Hemos visto que esas luchas (las obreras) nunca dejaron de existir durante 
el periodo. pero fueron localizadas y parciales. segmentadas; casi siempre 
estuvieron orientadas a defender intereses particulares. corporativos. 
limitados Nunca. na siquiera en el movimiento de los metalügicos de 
Osasco de 1968, alcanzaron una expresión política de clase.•,. 

Los movimientos disidentes se encontraban ante la posibilidad de 

competir por la dirección de los sindicatos. o podían permanecer como grupos 

de discusión a nivel de las bases. debido en buena medida por las restricciones 

de la legislación obrera en materia de registro de sindicatos. Pero el crear una 

organización paralela que disputara la legitimidad del sindicato oficial implicaba 

trabajar en principio en la ilegalidad y la lucha bien podría terminar en el 

despido de los activistas 

~ Ourand Ponte. Vfctor Manuel~ Crisis y mov1m1ento obrero ttn Brasj(- tas nuelgas mt:falúrqicas 
~1....1.2.!!.!l. México. U.N A.M .. lnstoluto de lnveslogac.ones Sociales. 1987. p. 196 
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El resurgimiento del movimiento obrero dependió tanto de reorganizar a 

nivel de las bases y de aprender a jugar con las reglas del juego oficial de los 

sindicatos reconocidos por la dictadura. y de hacerse de espacios en estos. 

No fue sino hasta la campana de recuperación de los salarios en 1977 y 

particularmente con las huelgas de 1978, que la visión de un cambio en el 

movimiento obrero tomó forma. a través de la esperanza de conformarse como 

un movimiento consciente de sf mismo y capaz de construir un movimiento 

obrero democrático que fuera más allá de los marcos de la estructura 

corporativista dependiente del Estado. 

·en el Ultimo camino. el de procurar una conclliaciOn con los patrones 
dentro de la justícia del trabajo. no sólo implicaba una acción conflictiva 
sino que establecfa una relación directa entre los sindicato$ de trabajadores 
y los sindicatos de patrones. sin la mediación del Estado o. mas 
precisamente. del poder ejecutivo Asi al mismo tiempo Que se reivindicaba 
la reposic10n salarial. se hacfa lo mismo con la negoc1ac1ón directa, que era 
nogada a los sindicatos por la polllica salarial del gobierno. Este tipo de 
tactica implicaba la necesidad de mov1l1zar a las bases para acumular 
fuerzas con la finalidad de enfrentar a los patrones. por lo tanto se 
rebasaba el plano de la 1nformac10n o discusión en las asambleas y se 
pasaba a buscar el comprom1so de los trabajadores para apoyar la lucha. 
Este camino fue el adoptado por los dirigentes de Jos sindicatos 
metaluraicos de San Bernardo del Campo y Diadema y por el de Santo 
André"',. 

Cuando Luis lnácio da Silva (lula) y ar sindicato de Metalúrgicos de Sao 

Bernardo, del cual él ya había sido presidente, asumieron una posición de 

liderazgo dentro del nuevo sindicalismo, muchos observadores tanto dentro 

como fuera del movimiento obrero los vieron con suspicacia. Existla el 

sentimiento de que la esperada renovación del movimiento obrero vendría desde 

las bases, desde la oposición sindical. no se esperaba que un llder quien ya 

habla ocupado la presidencia de su sindicato. que había tomado cursos de 

sindicalismo en los E.E.U.U y que nunca había sido un militante marxista. 

presionara a sus agremiados a participar en la democratización o en la 

autonomía sindical. 

57 lbld p. 202 
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·Para los empresarios. y en general para los sectores liberales que se 
oponian al régimen. ·Lula·. quien encabezaba el movimiento por la 
reposición salarial. era una de las personas más importantes del pais y 
hablaban de que él represenlaba el surgimiento de un nuevo sindicalismo, 
de un ·sindicalismo a la americana·. Sin embargo. ese discurso estaba mas 
bien dirigido contra el régimen para fortalezer la critica empresarial contra 
el autoritarismo .~ 

Lula, por otro parte. creía que la tarea mas importante de los activistas 

obreros era el ganar el control de los sindicatos. de la manera permitida hasta 

entonces por la ley. esto según él, debido a que la organización de grupos de 

base independientes a la estructura sindical en las fabricas tenia poca 

representatividad y no significaba algo de importancia para confrontarse con la 

dictadura y tos patrones que sólo negociarían con las uniones reconocidas. 

·Al mismo tiempo que ponía en ev1denc1a la importancia de los dirigentes 
auténticos. mostraba de manera 1ndub1table sus limitaciones y senalaba que 
la acción directa de los obreros en especial la huelga. era la única forma de 
superar sus lim1tac1ones .~il 

Sin embargo cualquier lider a nivel de la base corria el riesgo de ser 

despedido, y los intentos de crear organizaciones clandestinas sólo servlan para 

desanimar la participación en los llamados a la democratización sindical. 

En estas circunstancias el ·nuevo sindicalismo" ganó una rápida 

ascendencia en la arena pública. to que le facilitó compartir el llderazgo de la 

amplia gama de movimientos sociales que aparecieron simultaneamente. 

2.1.4. La campaña por la Amnlstia. 

La campana por la amnistla empezó en 1975 con la formación del 

Movimiento de Mujeres por la Amnlstla, que reunió cerca de 16 000 firmas en 

apoyo a un manifiesto a favor de la misma. El movimiento básicamente estaba 

formado por familiares do exiliados y de aquellos que hablan perdido sus 

: lbld. p. 20.. 
lbld. p. 206. 
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derechos pollticos o hablan sido despedidos durante los primeros anos de la 

dictadura. 

En febrero de 1978 el movimiento se amplió con la creación del Comité 

Brasileno por la Amnislla {CBA), y su coordinación con la Barra de Abogados de 

Brasil. La creación del movimiento coincidió con las revelaciones sobre la 

muerte por tortura del periodista Vladimir Herzog y con la huelga de hambre de 

vanos prisioneros polfticos. En octubre de 1978. en una decisión sin 

precedentes en la Dictadura. un juez de la corte federal de sao Paulo, dictaminó 

que el periodista había sido encarcelado ilegalmente y torturado en el cuartel de 

la policla militar secreta (001-COI) en Sao Paulo y que el gobierno era 

responsable por este hecho. 

Para finales de 1978 la campana por la amnistla se habla convertido en 

la acción polftica más importante de Ja oposición. Era sin embargo una campana 

cuyo significado inmediato era más importante para la élite opositora, como la 

gran mayorla de quienes hablan perdido sus mandatos pollticos y quienes 

hablan sido exiliados. 

·en at;o'Sto de 1919 F:guere1c.!o aneba!O a la o;:-0s1~!6,, un.1 de s·;"i 
punc1pales banderas· Ja lucha por la amnisCia. La Ley de Amn1stia aprobada 
por el Congreso contenia sin embargo restricciones y hacia una concesion 
importante a la linea dura al benef1c1ar a tos responsables de prat1car 
torturas. De cualquier forma, pos1b1htO ol regreso de los exiliados pollticos 
y fue un paso importante en la ampliación de las libertades públicas .ao 

2.1.5. La sociedad civil y la politica. 

La mayoría de los movimientos enlistados anteriormente tenían muy 

pocos lazos comunes entre si. a excepción de ta militancia en ellos de algunos 

activistas católicos. Los lideres sindicales mantenlan relaciones sólo con lideres 

obreros con ideas similares. Intentos por crear redes formales de comunicación 

eran raras y de corto alcance. 

"" Fausto. Boris; Op. Cit • p_ 280. 
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En general, la articulación entre diferentes sectores de la oposición al 

régimen tuvo lugar más en el nivel personal de los lideres y sobre temas 

particulares. La organización fue generalmente en el nivel local y en los casos 

en que construyeron conexiones entre grupos, la falta de objetivos comunes a 

largo plazo los llevaron a la dispersión una vez terminado o conseguido el 

objetivo. 

Estos grupos tenían poco en común entre ellos, excepto por una 

orientación general hacia el mejoramiento de sus condiciones materiales de 

vida, y tenfan aún menos en común con los grupos de la elite de oposición. La 

relación de los movimientos de base de fa sociedad brasilella y los de la elite 

opositora, tanto económica como social, fue la mayorfa de las veces contingente 

y algunas otras contradictoria. 

2.2. La reconstrucción del sentimiento opositor; el crecimiento 

del MDB. 

La reconstrucción de la oposición tanto en el nivel popular como en la 

elite, tuvo lugar inicialmente afuera del partido "oficial" de oposición. mismo 

que al alcanzar sus noveles más ba¡os de votación durante el gobierno de 

Medici. estuvo a punto de desaparecer. ya que algunos miembros favorecían su 

disolución. 

"Thus by 1973 !he MOB was conducting an interna! debate on alternattve 
policies. Three ma1n pos1b1l1t1tts were cons1dered. self dissolul1on as an 
u1t1mate protes1. a f1rm and strong oppos1t1on stance to center on demand 
for the end of the repress1on and amel1orat1on of the d1stnbut1on of 
income; and negotiat1ons w1th the new goverment. w1ch espoused 
controlled liberal1zat1on. ·•• 

Pero con el inicio de la liberalización de la administración G<!isel y con la 

relajación do algunas de las restricciones pollticas para las elecciones 

•• Moreira Alves. Maria H. Op. Cit .• p. 134 
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legislativas de 1974, y la falta de otra institución se hizo posible la renovación 

del partido. 

Al principio. esto fue mostrado por el incremento de la votación del MDB 

en las elecciones de 1974. esto aún y cuando el partido falló en presentar 

candidatos a todos los puestos que estaban en disputa. 112 

En el proceso de encontrar candidatos para las elecciones de 1978, el 

MDB los escogió entre los lideres sociales que no fueran necesariamente 

miembros del partido. pero que tuvieran un importante apoyo popular y un 

potencial para ser votados. como lideres estudiantiles. lideres sindicales, 

periodistas y otros lideres populares. 

ºThe persecut1on ol the MDB prov1ded 1t w1th legit1macy in the eyes ol 
those groups, and ali sectors of the oppos1t1on JOinod 1n the campa1gns of 
the MDB cand1dates In almost all states. the MDB campa1gn was 
conductcd by a loase network of milltants from d1verse opposition groups 
1n civil soctcly student1 .. trade unían organ1zers. party militants. church 
social act1v1st. and members of the movements far pol1t1cal amnesty. for 
women's rights, and for black r1ghU ·"3 

La nominación por parte del MDB de estos lideres populares, algunos de 

los cuales fueron electos, representó la oportunidad de fortalecer la relación 

entre el par:ido y la sociedad civil. Sin embargo. estos candidatos de la 

sociedad civil nunca obtuvieron algún control sobre los órganos del partido, y 

muchos de los miembros de las organ1zac1ones de la sociedad civil siguieron 

percibiendo al MDB como parte del régimen autoritario. 

A los ojos de los activistas. el partido sólo aparecia en tiempos 

electorales y hacia promesas que raramente cumplla; además de desaparecer 

en los periodos entre elecciones. y de no articular en su organización a las 

fuerzas que habla movilizado. 

82 lbld. Capitulo 7, ºThe Ge1se1 Goverment" 
83 lbíd. p. 152 
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El MDB no se articuló ni se transformó en una organización de masas. ni 

su aparato se mantuvo en contacto permanente con las organizaciones del 

movimiento soci<>I. Sin embargo, fue significativo el espacio partidario dado a 

los representantes de la sociedad civil que al ser elegidos consolidaron los 

puentes de contacto entre los dos. y llevando a la esfera pública y polltica las 

preocupaciones e intereses de los movimientos de base de la sociedad 

brasil ella. 

Vista así la "oposición" era más una idea que una organización. se 

convirtió en una poderosa imagen de convergencia social. pero sin una forma 

particular. Era una imagen de consenso. sobrepuesta a una sociedad 

caracterizada por una estratificación social y una multiplicidad de proyectos de 

pal s. 

En esta sociedad el MDB era. quizás. la única organización incluyente. 

debido a el diverso electorado que atraía, pero era parte de un sistema electoral 

bipartidista que tenla sus dlas contados por la dictadura. y su origen como 

partido de oposición "oficial" de la dictadura causaba sospechas a muchos 

brasilellos que preferían votar en blanco o anular sus votos que votar por él. En 

un tiempo en que el sistema de partidos de Brasil se convirtió en un sistema 

plebiscitario, donde sólo existían dos elecciones efectivas . el si o el no, 

ARENA o el MDB. Dictadura o oposición Pensando en la construcción de la 

democracia, la sola opción de el si o el no, no era suficiente. 

2.3. El debate por la democracia y los nuevos partidos politicos. 

En 1978, el anuncio por parte del gobierno de la reforma a la ley de 

partidos politicos estimuló un amplio debate entre los lideres de la oposición e 

intelectuales sobre el tipo de partidos pollticos que mejor contribuirlan para 

profundizar la democratización del país 
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Entre los participantes en el debate se encontraron intelectuales quienes 

eventualmente ayudaron a fundar el partido de los trabajadores. En 1978 

durante la primer etapa de las reformas a la legislación de los partidos pollticos 

se forzó a los miembros de la izquierda a buscar puntos de convergencia en 

búsqueda de una posible unidad. En la discusión se pusieron en la mesa las 

propuestas de refundar el PTB, Ja de un frente popular, la formación de un 

partido de los trabajadores, y la del mantenimiento del MDB como una 

alternativa que segula siendo viable. 

En el debate sobre las caracteri sticas de los nuevos partidos también 

debió de tomarse en cuenta dos cuestiones importantes: las reales intenciones 

de la dictadura por cambiar la ley de partidos politices y las oportunidades 

disponibles para la creación de nuevos partidos con un nuevo marco legal en la 

materia, asl como las prioridades pollticas y sociales de Jos nuevos partidos 

pollticos. 

Razonablemente. existla un fuerte sentimiento de temor de que la 

dictadura y las élites tradicionales asumirlan un férreo control del proceso de 

reformas. El paquete de abril de 1977. fué especialmente diser'lado para 

terminar con el crec1m1ento del MDB, para prevenir su fortalecimiento para las 

elecciones legislativas de 1978. donde si lograba la mayoria en el Congreso 

podrla controlar el colegio electoral y la sucesión presidencial"". 

El "Dialogo Portella", una serie de conversaciones que sostuvo el ex 

ministro de justicia y Jlder del Senado PctrOni Portella con lideres de la 

oposición, incluidos politices del MDB. lideres ele la Barra de Abogados de 

Brasil, la Iglesia y lideres ele los sindicatos. permitió a la Dictadura darse 

cuenta de que d1v1dir a Ja oposición era realmente posible. 

·5¡ bten. finalmente. vanas de las grandes figuras opositoras -Arns. Faoro, 
Lula· part1c1paron e h1c1eron público el conton1do de las conversaciones . 

... lbld. p 148 - 15t. 
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ello no anulaba el hecho dec1s1vo de la ausencia de coord1nac10n polftica 
por el MDB. incluyendo la pos1b1l1dad de rebasar los limites impuestos por 
el gobierno e incorporar a otros sectores sociales no incluidos en el dialogo 
y presentar un proyecto alternativo "En realidad. el MDB reacciono apenas 
defensivamente a los lances del 'Dialogo Portelta' y, por ello mismo. no 
consigu10 prepararse para los embates parlamentarios que lo aguardaban·.a.s 

El paquete de reformas. largamente esperado. fue finalmente decretado 

en octubre de 1978, en forma de la Enmienda Constitucional No. 11. la cual 

entraría en vigor a partir de el 1 • de enero de 1979. El paquete restauraba un 

numero de derechos pollticos y civiles. incluyendo el Habeas Corpus. y 

revocaba todos los Actos Institucionales y Complementarios de la Dictadura. Sin 

embargo. una buena cantidad de las disposiciones autoritarias permanecieron 

vigentes; como el derecho presidencial para decretar medidas en materia 

económica y la restricción para el Congreso para legislar en temas 

presupuestarios. la prohibición de actividades pollticas en las universidades. y 

una ley anti huelgas .. 

Ademas . el presidente retenla los poderes de seguridad nacional para 

mantener la dictadura. declarando cuando quisiera el Estado de emergencia. 

otras salvaguardas para la dictadura ya hablan sido decretadas en octubre de 

1978. cuando la Ley de Seguridad Nacional fue ampliada para incluir en su lista 

de crlmenes contra la nación todas las huelgas de empleados públicos. Incluidos 

los bancarios. 

El articulado del paquete que se refería a los partidos pollt1cos resultó un 

poco ambiguo. ya que el régimen no dio un paso claro para desmantelar el 

sistema de partidos instaurado en 1965. y tan sólo relajó un poco las reglas del 

sistema. 
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Para 1979•7 la dictadura promulgó la carla de reforma de la. ley de los 

partidos políticos. De acuerdo a su articulo 152, un partido nuevo podía ser 

formado provisionalmente con el 10% de los representantes de cada cámara del 

Congreso. Los nuevos partidos podian obtener su registro definitivo si reclbia 

mlnimamenle el 5% de la votación en las elecciones para el Congreso. 

distribuido en al menos 9 estados. con 3% del voto como mlnimo en cada uno 

de ellos. 68 

Al estipularse que los partidos deberían formarse por miembros del 

Congreso. resulto claro que la intención de la nueva legislación era que los 

nuevos partidos fueran creados desde arriba, dificultando la creación de 

partidos de masas. 

En esas circunstancia la dictadura esperaba que el partido sucesor de la 

ARENA conservara más o menos su número de diputados y senadores. y que el 

MDB se dividiera en varios partidos. 

·Ahora bien. no se trata solo de un ejerc1c10 aritmético (d1vid1r por un lado. 
sumar por el otro) en el cual se altera uno de los componentes de la 
ecuac10n. Una parle 1mportanre de és!a resode en lo que (Thomas) Skidmore 
considera como problema polltico fundamental del gobierno de Figueiredo, 
la propia ARENA El partido ofictal. que a veces no funge como of1c1alista, 
tiene núcleos que quieren alejarlo de su 1dent1f1caciOn con las polltícas 
represivas aplicadas desde 1964 (apuntando a un cambio de nombre). pero 
tambu)n demuestra una debilidad electoral heredada de Ja precursora UON 
No obstante, pese a que éste sea un problema de alta pr1ondad. no es -en 
la estrareg1a del pres1denre y su principal ideOlogo- el de resoluc10n 
efectivamente pr1or1tar1a. pues en el corto plazo la mayorfa gubernamental 
en el parlarnento federal est.i asegurada por los senadores b1ón1cos. la 
prioridad era entonces fragmentar a la5 opoc1s1ones forzosamente 
unificadas por el b1part1d1smo .. 9'r 

El sociólogo Francisco Wettort argumentaba que la falta de partidos 

claramente enraizados en la sociedad, dificultaba clarificar las diferentes 

17 
Ansaldi. Waldo: Op. C1t p. 186. La fecha prectsa de la promulgación de la nueva Ley de 

Panidos Po!í!icos fué. el 20 de dicu•mbre de 1979 . 
.. !bid. p. 187 . 
... lbld. p 185. 

59 



interpretaciones de las relaciones entre las demandas institucionales por la 

democracia y las demandas económicas y sociales. 70 

Weffort apoyaba una perspectiva pluralista de las relaciones entre los 

partidos y las clases sociales, la cual estaba por el reconocimiento de que más 

de un partido podla constituirse alrededor de un mismo interés, y que los 

partidos deberlan existir en relación no sólo con el Estado, sino además, con 

otras formas de expresión de las clases sociales, estas relaciones podían ser 

creadas solamente en la práctica por los partidos que fueran formándose. 

Algunos intelectuales de izquierda. como Francisco Weffort y José Alvaro 

Molses, apoyaban la creación de un partido socialista, democrático y popular. 

Finalmente se convirtieron en miembros fundadores del PT. Otros sectores de la 

izquierda apoyaban la creación de un partido explícitamente socialista, cuyo 

creación deberla empezar con la formación de una tendencia socialista dentro 

del MDB. 

"Many ontellectuals, particularly those who had studied the Braz1l1an working 
class. rethought their posillon and ¡ooned the parly Among lhem were the 
politicar scientist Francisco Weffort. the economisr Paul Songer, the 
historian Marco Aurélio Garc1a ande the philosopher Marilena Ch1aul lt was 
an 1mpress1vo group Sorne times la!er after a crisis w1th1n the MOB 
narrowed th~ opt1,~"'1S for 1t~ leff.t1t1111r: ss·.era: othe~ m~m:>crs. cf Ccn;ress 
joined the party. ·" -

En este sentido otros lideres de 1zqu1erda coincidlan en identificar a la 

clase trabajadora como la que eventualmente encabezarla el cambio, pero 

pensaban que se deberla ganar más espacio polllico anles de que un partido 

socialista de masas fuera realmente posible. 

Otras organizaciones de izquierda, que inclulan al Partido Comunista y 

los partidos maoistas. consideraban prematura la discusión sobre la 

10 
Wetfort. Francisco. O Populismo na pouttca Brai11eira Paz e Tena. Rio dtt Janetro. 4• 

ediciOn, (Estudos Brasileiros. 25) , 181 p. 
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conformación de un partido socialista de los trabajadores y mantenlan su 

posición de mantenerse dentro del MDB. ampliando el frente anti dictatorial. 

Otros participantes en la discusión se mostraron más prácticos acerca de 

las posibilidades de la utilización de la organización política existente. como 

Fernando Henrique Cardoso. Este. después de su campana para el Senado, 

empezó a senalar que el MDB era ese partido popular que se estaba buscando. 

aún y cuando en ese momento no estaba bien estructurado. contaba ya con el 

apoyo de sectores populares y era el lugar adecuado dentro del cual se podfan 

organizar los futuros partidos. 

Para Cardoso, ef que las organizaciones polflicas y sociales de la 

sociedad civil permanecieran fuera del MDB sólo facilitaba las cosas y 

beneficiaba al partido de la dictadura. n 

Otro factor importante en la discusión sobre los nuevos partidos pofiticos 

fue el regreso del exiliado Leonel Brizola en 1979, quien durante la década de 

los 70's trabajó activamente con apoyo de la 1nternac1onal socialista entre los 

exiliados brasilenos para organizar cuadros para un nuevo PTB 

·oesde entonces (su exilio) pasaron 16 anos La refte:r16n y las lecturas en 
15 anos de exilio. 1n1c1almen1e en Uruguay. donde s.ufr10 un prolongado 
conf1nam1cnto. despues en los Estados Unidos y en Europa, le dieron a 
Br1zola una v1s1ón mas amplia y profunda de los problemas Alcanzo sobre 
todo un sent1m1ento más vivo de lo que hay de esencialmente común en la 
problem'1t1ca de América Latina y del Tercer Mundo Y lo Que es también 
importante. trabó contacto directo con algunos de los pr1nc!pales lideres del 
Tercer mundo y de los mov1m1entos socialistas de Europa.•' 

Brizola y otros act1v1stas interesados en reactivar al PTB pensaban que el 

nuevo sindicalismo tenia una 1dent1dad independiente del populismo con el que 

este partido se habla 1dent1ficado largamente. ¡uzgaban que la clase obrera 

71 
Branford. Sue. Brarll Carn1...-al of the Oppre.llfL Lula and the Worke:rs· Part·r . Lat1n Amenca 

Bureu. London. 1995. p 47 .. ·o PT Va1 Chegar L3º. www lpabramo org br. 2 ho¡as 
12 Entrevista a Fernando HenriQue Cardoso. en Qy_adernos dr~ Terceer Mundo, At\o 11, No. 21. 
wnio óe 1978, p 25. 26 

Werneck de Castro. Moac1r ·una avalancha POPular en Rio de Jane1ro·. en ~~ 
Tercer Mundo. Ano VI, No 58, Enero. lebrero de 1983, p. 30. 31. p 31 
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estaba muy pobremente organizada para ejercer la suficiente iniciativa en el 

terreno poHtico. 

Brizola buscaba crear un partido multiclasista, progresivo y de alianza 

nacional. Con la esperanza de que el MDB se desintegrara después de la 

reforma partidaria, crela que el peso histórico del PTB ayudarla a atraerse a los 

sectores progresivos del MDB. 

La única cuestión en la que los distintos miembros de la oposición 

coincidlan era que los trabajadores y otros grupos populares, principalmente los 

activistas de los mov1m1enlos sociales. tenlan que incorporarse como 

Integrantes en algun partido polflico, ya que todos identificaban en un lugar 

central de la discusión el conectar las demandas sociales con las demandas 

polfticas e institucionales. 

Si bien era cierto que los movimientos sociales estaban débilmente 

organizados y articulados a una polll1ca nacional. también era cierto que las 

elites polfticas de oposición pensaban en estos sólo como acompar'lantes de un 

proceso que ellos estaban llamados a dirigir desde las cupulas de la misma. 

La ola de huelgas masivas de 1978 y 1979 cambió el contexto del debate. 

Las huelgas crearon nuevas art1culac1ones entre los lideres sindicales y dieron 

la Impresión de una bien organizada y masiva clase obrera que estaba por el 

cambio. También llevó a los lideres obreros a participar activamente en la 

interpretación de su movimiento y su5 demandas más allá del análisis que 

haclan los intelectuales 

Muchos lideres sindicales. querlan la oportunidad para los trabajadores 

de crear una organización que reflejara sus deseos y expresara sus inquietudes. 

Algunos de ellos velan en la creación de un partido politico de los trabajadores 

como la única opción real de llevar los intereses de la clase trabajadora al 

centro de la discusión polltica nacional. En ellos reinaba la oposición a 
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incorporarse a otro partido polftico donde sus Intereses se encontrarlan 

mezclados con otros y siempre subordinados a las estrategias de negociación de 

tas elites opositoras. 

"Lula and the union teaders were undeterred. White wetcoming into the party 
members of the opposition rn Congress. they reiterated that the new party 
woutd represen! workers directty and not be represented by otllers. ·'' 

Si bien el proyecto de un partido de los trabajadores, formado casi 

exclusivamente por sindicalistas (ver cuadro 1, pag. Sig.). debilitaba un frente 

común opositor contra Ja dictadura, y le permllia a esta seguir controlando la 

polftica brasilella, no se podia dejar a un lado las nuevas formas de 

organización social, las nuevas relaciones entre grupos sociales que hablan 

creado las huelgas de 1978 y 1979, y sobre todo el Jugar preponderante que 

como Interlocutor con Ja dictadura y la sociedad habla logrado el nuevo 

sindicalismo. 

•• Branford. Sue; Op. Cit. p •T. 
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TABLA 1 

Comisión Nacional Provisoria 

Indicada em 13 de outubro de 1979. na reumao de Parlamento do Movimento pelo PT. 
realizada no salao de festas do Restaurante sao Judas Tadeu. em sao Bernardo do 
Campo/SP. Coube a esta Comossao a dore-ao do Movomento até 1 •de ¡unho de 1980. 

Jacó Binar 

Arnóbio Silva 

Edson Khair 
Henos Amonna 

José lbrah1m 

Luiz lnác10 da Siiva 

Manoel da Conce1l.aú 

Ollvio Dutra 

Paulo Skromow 

Wagner Benev1des 

lgnácio Hemandez 

Luiz Soares Dulc1 

Francisco Auto 
Firmo Tnndade 
Carlos Borges 

Godofredo Ponlo 

S1dney Loanza 

SP 

SP 

RJ 
SP 

SP 

SP 

MA 

RS 

SP 

MG 

MG 

MG 

CE 
RS 
RS 

RJ 

RJ 

Presidente do Sindicato dos Petroleiros de 
Campinas (coordenador) 
Pres. Sond dos Bananeiros da Reg1ao do Vale 
do R1beira 
Deputado federal pelo MDBtRJ 
Presidente do S1nd1calo dos Metalúrgicos de 
Osasco 
E•·preS1denle do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Osasco 
Pres Sond dos Metalúrgicos de sao Bernardo 
do Campo 
E•·pres1dente Sond Trabalhadorcs Rura1s de 
P1ndaré-Monm 
Presidente do Sindicato dos Bancános de 
PorloAlegre 
Pres. S1nd Trabalhadores em Couro e Pláshco 
de sao Paulo 
Presidente do S1nd1cato dos Petroleoros de 
Minas Gera1s 
Metalurg1co (opos1-o sindical) de Belo 
Honzontc 
Pres Un1ao dos Trabalhadores do Ens1no de 
~1inas Gerats 
Jornal!sta em Fortaleza 
Economoáno em Porto Alegre 
Grar1co cm Porto Alegre 

Dir Do Centro Esladual dos Professores do 
R10 de Jane1ro 
R10 de Jane1ro 

(publicado na mesma ordem em que os nomes aparecem no 
documento ong1nal) 

Fonte: Documentos Btlsicos do Movimento pelo Partido dos 
Trabalhadoms. sld. 



CAPÍTULO 111 

La formación del Partido de los Trabajadores 

Fotograffa de una asamblea s1nd1ca1 en el estadio de S.llo Bernardo do 
Campo. durante las huelgas de 1978 - 79 

Foto: Ricardo Malta. 



CAPITULO 111 

LA FORMACIÓN DE EL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES. 

ºNascemos num campo de futebol. 
Havera melhor lugar para dar :'I luz urna estrela? 
Aprendemos que os donos do pals sO nos ouvlam 
quando cessava o rumor da última maquina ... 
Ouando cantava o arame corlado da última cerca. 
Carregamos no peito. cada um, batalhas 
incontave1s. 
Somos a perigosa memoria das lutas. 
Projctamos a perigosa imagcm do sonho. 
Nada causa mais horror a ordem 
Do que homens e mulheres que sonham. 
Nós sonhamos. E organizamos o sonho. 
Nascemos negros. nordestinos. nisseis. Indios. 
mulheres. mulatas. meninas de todas as cores. 
filhos. netos de italianos. alemaes. arabes, judeus, 
portugueses. espanh01s. poloneses, tantos ... 
Nascemos ass1m desiguais. como todos os sonhos 
humanos 
Fomos bat1zados na pia. na agua dos rios. nos 
terreiros 
Fomos. ao nascer. condenados a amar a diferen~a. 
A amar os diferentes.'" 

Os F1lhos da Pa1xao (Fragmento) 
Pedro Tierra 

3.1. El nuevo sindicalismo. 

Las relaciones laborales en Brasil fueron reglamentadas por el régimen de 

Getulio Vargas del Estado Novo, culminando con la Cosoliac;:ao das leis do 

Trabalho. CL T. en 1943, una de las piedras angulares del sistema corporalivista 

braslleno. esta legislación continuó virtualmente Intacta hasta el fin de la 

dictadura militar en 1985. 

ºEn el Decreto ley Num 1402. del 5 de julio de 1939. se define la estructura 
sindical vigente hasta la fecha(1982). ya que fue lntegramente incorporado a 
la Consolidac10n de las Leyes del Trabajo(CL T) que en 1943 reunlO en un 
solo cuerpo la leg1slac1ón Jaboral hasta entonces dispersa 

El Decreto Ley 1402 fue elaborado y aprobado durante el ºEstado Novo· 
signado por la d1ctadur~ de Getul10 Vargas. Su& autores encontraron su 
insplraciOn en la ·carta del Lavoro· y en consecuencia quisieron imponer a 
las relaciones obrero pauonales un modelo corporativo que rechazara el 
confltcto social como contenido de la relación." 

15 Ourand P., V. Manuel, Op Cit. p 162 
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La legislación laboral brasilella designaba a los sindicatos como órganos 

de colaboración con el gobierno para la promoción de la paz social. La 

representación laboral recala en exclusividad en los sindicatos reconocidos por 

el gobierno. El Estado brasilello retenla plenos poderes de Intervención en la 

vida interna de los sindicatos. como el de poder sustituir a los lideres electos de 

las uniones por funcionarios del gobierno. 

Los sindicatos eran financiados a través de una cuota sindical. la cual 

consistía en el pago de un dla completo de salario por todos los empleados, 

estuvieran estos sindicalizados o no; estos recursos debían ser administrados de 

la forma en que el gobierno decidiera. 

Las cortes laborales exlsllan principalmente para revisar los contratos 

siempre en beneficio de los patrones. Las huelgas, sólo después de cumplir un 

complicado y burocrático proceso. eran raramente declaradas como existentes. 

La contratación era en su mayorla de carácter Individual, directa entre el 

trabajador y el patrón, los contratos colectivos, aunque permitidos por las leyes. 

eran en pocas ocasiones negociados entre los sindicatos y los patrones. 71 

Mientras que por un lado, esta legislación de orden laboral le daba a la 

dictadura un poderoso Instrumento de control del mundo sindical y laboral, por el 

otro estaba incluida una limitada concesión de reformas sociales. Estas lnclulan 

las materias de seguridad social y de seguridad en el trabaj~. asl como algunos 

Incentivos para cooptar a los lideres sindicales. como el ofrecimiento de puestos 

en la administración del sistema de seguridad social. 

Antes de 1964, la aplicación de los elementos mas restrictivos de la ley 

laboral variaron de acuerdo a la coyuntura polltica. En momentos diferentes. la 

79 Para un análisis mas detallado de la CL T se puede consultar : Durand Ponte. V. 
Manuel, Crisis v movimiento oprero en Brasil. Capitulo V p. 161 - 192 y French. John D.; 
The Brazllian Workers' ABC· Class Conflict and Alllances In Modem Sao Paulo. The 
University of North Carolina Press, 5ª edic .. Chapel Hill N. C., 1996, 378 p 
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relación polltica entre los lideres obreros y el gobierno podfa ser utilizada por los 

primeros para obtener beneficios concretos para sus agremiados. 

"La CL T. desprovista del modelo de relaciones en que se originó. pasó a 
funcionar como un aparato 1deológ1co institucional de control del Estado 
sobre los sindicatos. Es en razón de la incongruencia existente entre la 
Constitución y la CL T que el régimen pollllco usa o abandona los vreceptos 
de Ja legislac10n laboral segun lo requieran sus intereses pollt1cos.· 1 

Durante el segundo periodo de Getulio Vargas en la presidencia de la 

república, se dio lo que comúnmente se conoce como el populismo sindical. éste 

implicaba que los sindicatos apoyasen tas pollticas gubernamentales a cambio de 

una relajación de los conlroles más fuertes de los códigos laborales. por ejemplo: 

los sindicatos fueron capaces de obtener sustanciales aumentos salariales 

durante las huelgas de 1953 y 1957. Recordemos también que el gobierno de 

Vargas permitió la formación de centrales obreras a nivel nacional. lo que ayudó 

a articular un movimiento obrero mejor organizado y unificado. 

Este lipo de relación entre el sindicalismo y el gobierno tuvo su punto 

culminante durante el gobierno de Joao Goulart. a principios de los anos 60's. 

·en este sentido. os necesario hacer una breve referencia al régimen 
populista que antecede al golpe de 1964. En ese periodo. el sindicalismo tuvo 
un importante desarrollo y logro un3' presencia polU1ca de la mayor 
importancia. La 1.,gislac1ón laboral fue casi puesta de lado. Los sindicatos 
tuvieron una estrecha relac10n con Jos partidos politices. en especial con el 
Partido Comunista Brasifeiro y con el Partido Trabalhista Bras1teiro; bajo el 
control de los comunistas. se creó ilegalmente el Comando General de los 
Trabajadores; el Monosterio del Trabajo deJO de lado su poder de intervención 
y los s1nd1catos aparecieron en Ja práctica gozando de una considerable 
autonomia.· 1

• 

Después del golpe militar de 1964, la dictadura utilizó en su totalidad los 

poderes restrictivos y de control de las leyes laborales coorporatlvas para 

mantener sometido al sindicalismo y al movimiento obrero. 

n lbld. p. 178. 
71 Durand Op. Cit. p. 179 
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Entre 1964 y 1970, el ministerio del trabajo intervino en 536, 

organizaciones obreras, removiendo a los lfderes electos, remplazándolos por 

lideres nombrados por el mismo ministerio. 

·entre 196.C y 1970. los gobiernos autoritarios intervinieron en 483 sindicatos, 
.C9 federaciones y .e confederaciones y disolvió la CGT. ·•• 

Después de purgar a los sindicatos. la dictadura aumentó sus 

responsabilidades en la administración de la seguridad social, forzando a los 

miembros de de las direcciones sindicales a dedicar mayor tiempo a dirigir estos 

programas. como la seguridad social. 

·social securily roform was anolher key aspect of the new regime's elforl lo 
reduce tho power of unions Prior to 196". social security institutos had 
become a fiefdom of PTB labor leaders and essential elemenl In lheir power 
base The adm1n1slrl1ve un1fical1on of the ins111u1es under lhe Nalional 
lnslitule for Social Socurily (lns111u10 Nacional da Previdéncia Social - INPS) 
placed social protection squarely in lhe hands of Slale technocrats. Al lhe 
same lime. lhe reg1me used lhe expansion of social prolecl1on In the 
sevent1es to increase its legit1macy ... Unions were expected to co-adminiscer 
Stale policy. bul had no vo1ce in ils formula!lon.·"" 

Al mismo tiempo, la polit1ca de contención y reducción de los salarios y el 

fin de las garantias de seguridad en el empleo, deterioró las condiciones 

materiales de los trabajadores y la legitimidad de los sindicatos, la polftica de 

contención de los salarios continuó durante la recuperación económica de 1968 a 

1974. 

En el mismo sentido. las limitaciones al derecho de huelga aprobadas por 

la dictadura en mayo de 1964, con la Ley No. 4330 (Nueva ley de huelga) 

profundizaron la inactividad en el seno de los sindicatos. 

·en estas cond1c1ones (de dictadura). la crisis de los sindicatos cobró una 
enorme signif1cac10n para los trabajadores A pesar de todas sus 
limitaciones. los sindicatos eran. durante el r~g1men populista. una forma de 
part1c1pac1on colec11va. que les aseguraba la defensa de sus Intereses y 
compensaba sus carencias como ciudadanos. su inferioridad frente al Estado 
y a otros ciudadanos. los burgueses Con la profunda limitación que el 

,,. lbld. p. 180. 
"' Keck. Margare! E. ·The New Unionism on the Braz11tan Transllion·. p. 257. 
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régimen autoritario impuso a los sindicatos. estos no sólo dejaron de 
representar sus intereses colectívos. sino que pasaron a funcionar como un 
freno a las reivindicaciones de las bases .... , 

Como si esta polltica de contención de los salarlos no fuera suficiente. el 

Departamento lntersindical de Estatlstica e Estudos Sóclo-EconOmicos (DIEESE). 

una organización de investigación y estudios que trabajaba directamente con 

algunos sindicatos. encontró evidencias de que en 1973 la dictadura habla 

manipulado el Indice inflacionario. Hay que tomar en cuenta que la dictadura 

colocaba como su tope salarial al indice inflacionario oficial. por lo que resulta 

claro que al manipular el indice anual, los salarios perdlan valor real. 

Un grupo de analistas del Banco Mundial confirmó lo encontrado por el 

DIEESE, y argumentó que la inflación para 1973 deberla de ser estimada en 22.5 

%, y no en 14.9% como el gobierno la habla estimado. En 1977 la Fundación 

Getulio Vargas. encargada de calcular la inflación para la dictadura. publicó una 

revisión de sus cálculos para 1973, estimando la inflación para el allo en 

cuestión en 20. 5%. 12 

"El 31 de julio de 1977. la Folha de Sao Paulo publicó un informe secreto 
del BIRO sobre economla Brasiletla. en el cual se tomó como tasa de 
Inflación de 1973 el 22. 5 y no la o ricial de 13 7% el 1 O de agosto, la Gazeta 
Mercantil publicó un articulo que el ministro Mario Henrique Simonsen envio 
al presidente Ge1sel a principios de 1974, en el cual afirma que la tasa de 
Inflación de 1973 fue comprimida fuertemente con la finalida~ de ajustar la 
relidad a las previsiones hechas por el gobierno anterior .• aJ 

Después de conocer estos datos. el Sindicato de Metalúrgicos de sao 

Bernardo do Campo encargo a el OIEESE un estudió, para evaluar el nivel de 

aumento salarial necesario para compensar la perdida de su valor adquisitivo 

dada la manipulación de los Indices inflacionarios por los militares. el OIEESE 

consideró que serla necesario un aumento salarial. independiente del aumento 

anual oficial. de 34.1 %. 

•• Durand V. Manuel. Op. Cit. p188 
S:? !bid. p. 200 
S3 !bid. p. 200 
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•Los Indices enconfrados varlan mucho debido a la diferencia de las fechas 
en que se reajustan los salarios de los diferentes categorlas. En el caso de 
los metalürgicos de Sao Paulo. Osasco y Guaruyos. que tienen noviembre 
como fecha base. la pérdida fue del 18.7º-"· En cambio. para los 
metalúrgicos del interior del estado de Sao Paulo. incluidos los del ABC. 
cuya fecha base es el mes de abril. la pérdida fue del 34.1% .... 

3.2. La campaña de recuperación de los salarios. 

Con los resultados emitidos por el DIEESE el sindicato de metalúrgicos de 

San Bernardo. junto con otros sindicatos de metalúrgicos de la reglón de sao 

Paulo, iniciaron una campana para obtener el aumento de 34.1 %. aún y cuando ni 

el gobierno. ni las cortes laborales estaban dispuestos a otorgar el aumento, esta 

campana constituyó el primer paso en la reorganización de los sindicatos. 

En primer lugar, la campana mostró a los obreros que los sindicatos eran 

algo más que administradores de los servicios de seguridad social. y reunió en 

torno a la demanda principal una serie de exigencias particulares de las 

diferentes fabricas. 

Como resultado de la campana los llderes sindicales comprendieron la 

Importancia de la organización de los obreros en las fábricas. y estos últimos 

empezaron a ver a los sindicatos como organizaciones que respaldaban sus 

demandas. y como el principal instrumento que ellos tenian para lograrlas . 

. (se) mostrO que la d1spos1c10n de los dirigentes sindicales era un factor 
fundamental para cambiar el rumbo que los sindicatos venian siguiendo. 
Quedó demostrado que cuando los dirigentes se disponlan a luchar por los 
lnterese5 de la categorla. eran rapidamente respaldados por sus bases. y se 
rompla la separación entre ambos. Por otro lado. el saldo negativo del 
movimiento puso en evidencia que no bastaba esa dispos1c10n de los 
lideres -~ 

El sindicato de metalúrgicos de San Bernardo en el transcurso de la 

campalla decidió endurecer sus posiciones para con la dictadura, en sus propias 

palabras ·es tiempo de darse cuenta que el estado no resolverá los problemas de 

los trabajadores·. y por supuesto que los patrones tampoco lo resolverlan . 

.. lbfd. p. 201 
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"Si la lucha por la reposícíOn salarial ya les habla permitido (a los sindicatos) 
descubrir en el gobierno a un ladrOn, ahora vieron cómo los empresarios se 
mostraron falsos e intransigentes. Jo cual era claramente denunciado; se 
sacaba como conclusiOn que los patrones solo negociarlan con seriedad y se 
dfspondrlan a conceder algo cuando los trabajadores presionaran con la 
huelga.·"" 

El ano siguiente el sindicato de San Bernardo decidió boicotear la 

negociación anual salarial, para demostrar que el aumento a los salarios serla el 

mismo si participaban en la negociación o no, la negociación controlada por el 

gobierno sólo incluyó el aumento salarial anual, como todos los anos anteriores. 

y no fue discutida la pérdida del valor de los salarios, como lo habían 

descubierto los sindicatos. 

Como era de esperarse. el sindicato de San Bernardo recibió el mismo 

incremento salarial que los otros sindicatos. aún sin presentarse a tas 

negociaciones. 

La situación se presentaba clara para tos sindicalistas. si se querlan 

mayores incrementos salariales y mejoras en su nivel de vida, tenlan que utilizar 

formas más directas de acción. 

·e1 movimiento de la reposlc10n salarial evidenció y ayudo a crear algunas de 
las premisas sin las cuales no se habrla dado el movimiento de 1978. MostrO 
que habla un espacio poll11co para el movimiento y contribuyó a ampliarlo; 
ayudo a definir a los enemigos. demostró las limitaciones de los dH1gentes 
auténticos y finalmente torno clara la necesidad de la acción directa de las 
bases La union do lideres auténticos y bases movtlizadas encierra la clave 
de los nuevos mov1m1entos_·•~ 

En ese contexto los obreros recurrirlan a su única arma para presionar a 

los patrones. aún y cuando la dictadura tuviera prácticamente prohibidas las 

huelgas. en base a la Ley de Seguridad Nacional 

3.3. Las Huelgas de 1978. 79 . 

... lbfd. p. 203 . 

.. lbld. p. 204 • 205. 
ª' lbld. p. 206. 
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En mayo de 1978 en la región del gran Sao Paulo se dio una ola de 

huelgas obreras, la primera de ellas se inició el 12 de ese mes en la planta de 

Scania. El sindicato no llamó oficialmente a la huelga. esta inició cuando los 

trabajadores se sentaron frente a sus máquinas y se rehusaron trabajar. 

"Cuando el 10 de mayo Jos obreros de la Scania recibieron su salario con el 
descuento de la ant1c1pac10n. se 1n1c16 entre ellos eJ rumor de que deblan 
parar. La consigna se generalizó por medio de la comunicación personal y 
lodos la aceptaron. De la misma manera decidieron que el dfa 12, un viernes, 
no encenderlan las maquinas. permaneciendo junto a ellas cruzados de 
brazos.·• 

Iniciada y organizada dentro de la planta, la huelga empezó en el cambio 

de turno de las 7 de la mat'lana. y a las 8:00 hrs. Gilson Menezes miembro de la 

dirección sindical de la planta, llamó a la dirigencia del sindicato, que si bien no 

habla llamado al paro, si tendrla que negociar con la empresa. 

Para el medio dla Devanir Ribeiro del sindicato se encontraba en la planta, 

y la compat'lla propuso una reunión con el sindicato para esa tarde. Cuando los 

representantes de la firma le sugirieron a Lula que convenciera a los 

trabajadores de que doblan regresar a traba¡ar, este se negó. 

El martes de la semana siguiente, durante una asamblea, los trabajadores 

votaron por retornar al trabajo ese viernes. dia en el que una solución deberla 

ser encontrada. 

"Al tercer dla. los obreros de la Scan1a decidieron volver al traba10 y esperar 
hasta el viernes una respuesta de ta empresa. la cual se preparo para no dar 
nada y para evitar que el movimiento se rep1t1era.·" 

Entonces el sindicato de la Ford también fue a la huelga, seguido de otros 

sindicatos de firmas automovillsticas del área de Sao Paulo. 

• ... el mismo dia entraron en huelga los trabajadores de la Mercedes y 
muchos otros obreros se adhirieron al movimiento parando sus empresas. 
todos motivados por la acción pionera de los trabajadores de la Scan1a y 

.. lbld. p. 217 

.. lbld. p. 218 
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siguiendo la láctica de maquinas paradas y brazos cruzados. La única 
empresa grande que no fue totalmente parada fue la Volkswagen; el resto se 
adhirio completamente al movimiento. En cuanto los trabajadores de una 
empresa obtenlan un acuerdo y volvlan al trabajo, otros trabajadores 
encraban en huelga para reivindicar su aumento salarial. • ., 

Para el viernes la tensión habla aumentado y cuando Scania ofreció un 

aumento de 6.5%. Lula le pidió a Gilson Menezes que publicara en el pizarrón 

Informativo de la fábrica la propuesta. para que los trabajadores discutieran 

sobre el ofrecimiento. 

Los empleados votaron por mantener la huelga, sin embargo el lunes poco 

a poco regresaron al trabajo; el sindicato habla negociado ya un aumento del 

11 %. Analizando las lecciones de la huelga. Lula comentó que para su sorpresa 

habla existido una gran confianza de los agremiados en el sindicato y 

mencionaba especialmente la importancia de la unidad lograda por los 

trabajadores. 

·La confianza de las bases en sus dirigentes. se expreso de manera clara en 
la aceptac10n o el rechazo de la participac10n del sindicato en la dirección de 
las negoc1ac1ones. y no se limito a este hecho. sino que tuvo serias 
consecuencias En el caso de San Bernardo, la unidad base · dirección 
potencio la fuerza del mov1m1ento. pos1bll1tando también que el movimiento 
espontaneo en las empresas fluyera al sindicato como lugar privilegiado de 
organ1zac10n; es verdad que los acuerdos obtenidos causaron disgusto en 
algunos grupos de trabajadores, pero ello "º sognificO un a pérdida de 
contian.::a en los dirigentes; al menos no lo fue para la gran mayoria. ·•1 

Durante 1979 las huelgas brotaron por todo el pals. más de tres millones 

de trabajadores pararon. algunos en sectores donde los sindicatos tenlan la 

capacidad de hacerlo y otros donde no. Lula y Ollvlo Dutra del sindicato de 

empleados de bancos de Ria Grande do Sul. y Joao Paulo Pires Vasconcelos del 

sindicato de metalurglcos en Joao Monlevade. Minas Gerais, se convirtieron en 

""lbld. 
11 Keck. Margare! E. The New Unlonism ... p. 2<48 
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una especie de consejo asesor. que ayudaba a negociar entre los líderes 

sindicales y sus bases descontentas. 112 

SI bien es cierto que estas huelgas tuvieron un carácter, en algunos casos. 

de espontaneidad y de cierto sentido caótico, además de en un primer nivel de 

demandas concretas de mejoras materiales. también estaban impulsadas por las 

aspiraciones de los trabajadores de libertad, autonomla y de plena cludadanla 

que la dictadura le negaba a todos los ciudadanos y no sólo a los obreros. 

·oe esla manera. los diversos efectos causados por los movimientos 
huelgulsticos fueron de extrema 1mportanc1a para el conjunto de la sociedad 
y, dentro de ellos. el mayor fue la unidad obrera alcanzada dentro de las 
empresas que ensanchaba el espacio de su actuación no sólo dentro de los 
lugares de trabajo, sino también en los sindicatos y en la sociedad.""' 

Para 1979. el lema de los derechos de los trabajadores y su participación 

en el proceso politice de distensión de la dictadura, habla sido incluido en la 

agenda de discusión de la democratización del régimen. IO:sta se expresó de una 

manera explfclla y con representantes legitimados por sus bases y sus acciones, 

no de la manera abstracta en que se habla hecho referencia a ellos en el pasado. 

"Sobre los partidos polltocos y en general sobre el frenle democnllico. la 
movilización también tuvo 1mportan1es efectos Por una parte. los obligó a 
considerar la cuestión obrero-sindical como tema central y, por la otra. 
redefinió las propias banderas como la amnistla o la constituyente. pues 
colocó los derechos do los obreros dentro de estos temas habla que dar 
amn1stla a los trabajadores. sacarlos de la m1seoa y la explotac10n. lo mismo 
que una constituyente en general no les decla nada si no apuntaba los 
derechos obreros y no garanttzaba su parllcipaciOn . .... 

En 1979, los metalúrgicos de San Bernardo estaban mucho mejor 

preparados que un allo anterior para una huelga, pero también lo estaban los 

patrones. Grandes asambleas para preparar la huelga se realizaron en el estadio 

de San Bernardo, y las grandes fábricas de la zona fueron totalmente paradas. 

Los trabajadores al enfrentar una posible lntervensión en sus sindicatos por parte 

: Durand V. Manuel Op. Cit. p. 248. 
lbld. p. 237. 

"'lbfd. 
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de la dictadura y con la resistencia de los patrones, decidieron regresar a 

trabajar y esperar un periodo de 45 dlas para volver a la huelga. 96 

·cuero conlar uma coisa de quando o Geisel salu. Nos linhamos feito a greve 
de 78. O Geisel ia sair em 15 de marc;o de 1979. Entao nos montamos uma 
eslralégia que era a siguinte: nos já llnhamos leito greve no governo Geisel, 
e nao tonha havido lnlervenc;ao no Sindicare. Enrao o que que nos pensamos? 
E ludo governo militar. Nos vamos come~ar a fazer a greve no governo 
Gcisel. porque o governo que vai enlrar nao vai poder ter um comportamento 
diferente. Fizamos a grave no governo Geisel. Al entrou o governo do 
Figuereido e o Murilo Macado (ministro do Trabalho) intervino no Sindicato. 
Nao deu certo a nossa estratégia. ·• 

Durante este periodo, en el que las negociaciones se llevaban a cabo con 

las empresas, la ten,sión se acumulaba en la ciudad, debido a que los 

trabajadores se preparaban para regresar a la huelga en cualquier momento y a 

la acción de los militares de colocar tropas en las calles de la ciudad y en las 

puertas de las plantas armadoras. 

Finalmente, después de ofrecer un 6% de aumento, los patrones rehusaron 

ofrecer algun porcentaje mayor, estaba claro que estaban preparados para 

resistir una huelga por más tiempo del que estaban preparados para mantenerla 

los trabajadores. 

Lula y los otros miembros de la dirección del sindicato se encaminaron 

hacia la asamblea sindical con un ofrecimiento que no les satisfacla pero que era 

el mejor que ellos podian conseguir. 

La asamblea esperaba que los lideres les lleveran la noticia de un acuerdo 

favorable o en su caso que los llevaran a la huelga. En su lugar, después de 

dirigir un discurso en favor del acuerdo alcanzado. pidió y ganó un voto de 

confianza para la dirección del sindicato. 

"lula declaro en su entrevi,.ta quo: "La huelga de 80 era inevitable, los 
trabajadores eslaban sofocados de rabia por no haber conseguido lo que 
querlan en 79. Fue ahl que yo comenc6 a percibir que tal vez hubiera 

.. lbid. p. 248. 
""Entrevista a Ignacio "Lula" da Silva, en ; Costa Couto, Ronaldo:Hjtórja Indiscreta da 
ditadura e da abertura. Brasil· 1964 - 1985 Record, Rio de Janeiro, 1999, p. 268. 
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cometido una burrada, porque en 79, cuando pare la huelga, muchos 
trabajadores cre1an Que podi an avanzar mas y yo proh1bi el avance. Entonces 
quedo aquel negocio de ·caray si Lula huboése de¡ado, nosotros hubiéramos 
podido conseguir mas ·"1 

Las huelgas de 1979 se extendieron por quince estados del pais y 

sobrepasaron el ámbito de los sindicatos de tos metalúrgicos. abarcando a los 

trabajadores de servicios urbanos. trabajadores de la industria textil, mineros, 

trabajadores bancarios. empleados de la construcción. maestros y otros más. 

·Los metaJUrg1cos estuvieron al frente d~ rnov1m1entos que incluyeron también 
a otros sectores En 1979 cerca de 3 2 millones de trabajadores se 
declararon en huelga en el pa1s. hubo vc1nt1s1ete paral1zac1ones de 
metalúrgicos que afectaron a 958 000 obreros. al mismo tiempo, tuvieron 
lugar veinte huelgas de profesores que reunieron a 766 000 asalariados. 

Los huelguistas exiglan un amplio abanico de re1"indicaciones: aumento de 
salarios, garantJa de cm~lco. rcconoc1m1cnto de los comités de empresa y 
liOertades democráticas ·""' 

Una de las huelgas más importante. involucro a los trabajadores de las 

plantaciones azucareras de Pernambuco. lo cual fue un reflejo del rápido 

crecimiento de los s1nd1catos rurales durante los ª"ºs setenta. 

Mientras la mayorla de las huelgas se concentraron en las demandas 

salariales. algunas empezaron a ir un poco más allá, hacia tas demandas de 

cambios en la leg1slac1ón sindical. y cuestiones de segundad en el traba¡o. Aún y 

cuando el grado de exoro varió en cada rama laboral. ninguna de tas huelgas 

consiguió concesiones en estas demandas por parle de la dictadura. 

•Los propios éxitos del mo ... 1rr11ento hacían perder di! vista la tmportanc1a de 
consolidarlos en derecho Que asegurara $U e1erc1c;10 posterior. sOlo después 
de las derrotas_ se hacia conc1enc1a de la 1mportanc1a de consolidar lo ganado 
en cada paso • .,. 

Por otro lado. la dictadura accedió a cambiar su política salaroal. haciendo 

que el incremento salarial fuera semestral en lugar de anual. esto se convirtió en 

una gran victoria para el mov1m1ento laboral en su conjunto. 

17 Ourand. V. Manuel. Op. Col. p. 251 . 
.,. Fausto. Boris, Op Cit. p. 278. 
""Ourand, V. Manuel, Op. Cit. p. 307. 
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La importancia y cobertura que los medios informativos le dieron a las 

huelgas de 1978 y 1979 y a los 1 lderes de los sindicatos. les permitió a los 

trabajadores percatarse de su importancia como actores políticos. Igualmente 

convenció a algunos lideres sindicales que la acción sindical aislada era 

Insuficiente. mientras que el ministerio del trabajo y el aparato represivo de la 

dictadura respondieran a los intereses de los empresarios. 

Si cualquier huelga con reivindicaciones laborales podla ser transformada 

por la dictadura. en una huelga de carácter politlco era necesario entonces que 

los trabajadores contaran con una representación polltica particular, ya que sus 

reclamos no fueron apoyados de manera decisiva por los miembros de la 

oposición parlamentaria. 

"The 1979 sir1ke conv1nced Lula and other un1on leaders of lho need lo create 
their own pol1t1cal party They had rece1ved m1n1mal support from Congress. 
even from those cla1med to be part of the oppos1t1on. w1ch strengthened their 
distrust of profess1onal pol1t1c1ans The engeneer1ng compan1es subsequently 
reneged of their prom1se not to carry out repr1sal sack1ngs, further convincing 
tho un1on leaders that they needed to take part doreclly in polotics to hght for 
fairer laws on 1ndustr1al act1on A new phase 1n Braz1llan h1s1ory was abaut to 
beg1n .. ,oc 

Esto era creldo pronc1palmente por los metalúrgicos. quienes permanecían 

en el corazón del nuevo movimiento sindical, la necesidad y la idea de formar un 

partido polit1co propio estaban sobre la mesa 

3.4.1. Las discusiones sobre la formación del Partido de los 

Trabajadores. 

los sindicatos de San Bernardo do Campo. Santo André. Osasco, Santos. Rio de 

Janeiro, Befo Horizonte. Campinas. y Porto Alegre. la discusión sobre la 

posibilidad de conformar un partido político nuevo. Lula en una reunión de 

trabajadores petroleros a finales de 1978. mencionó la cuestión. 

'
00 Branford. Sue; Op. Cit. p. 43 
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La idea fue oficialmente lanzada como parte de la resolución presentada 

en el Congreso Estatal de metalúrgicos de Sao Paulo. en la ciudad de Llns. en 

enero de 1979. Esta resolución sobre partidos polfticos llamaba a los 

trabajadores brasile,,os a superar su marginación en la arena polltica. mediante 

su unión para formar un partido poi it1co democrático.'°' 

Dicho partido poli!lco serviría para destacar el papel importante de los 

trabajadores en la vida social brasile,,a. y constituirla un importante poder de 

base independiente. la resolución llamaba a los metalúrgicos a lanzar una 

campa,,a a nivel nacional 

•crentes que toda a mod1ficao;:ao nas regras do jogo que venham a favorecer 
os trabalhadores só serao possive1s com a consc1ent1zayao e movilizacao dos 
próprios trnbalhadores. para Que eles. juntos, lorcem essa modílicao;:ao. 
propomos o siguínte 

1) Total desv1ncu1ao;:ao dos Org:los s1nd1ca1,. do aparelho estatal. ponto 
fundamental para o desonvolv1mento da vida sindical. 

2) democratizai;:lo dos s1nd1catos. que os orgáos s1nd1ca1s se paulem. em 
seu func1onamento. pela democracia operaria que a todos assegura o 
dereito de, em 1gualdadc. part1c1par das lutas e das dec1sOes. 

J) que se lance um manifesto. por este congrcsso. chamando lodos os 
trabalhadores brasilt?1ros a se un1f1carem na construi;ao de seu partido. o 
Partido dos Trabalhadores. 

4) este par11do se1a de lodos os lraba!hadores da c1dade e do campo, sem 
patrOes. um partido que scJa regido por urna democracia interna. respe1te 
a democracia oper~ria. po1s so corn um amplo debate sobre ladas as 
questOes. com todos os md1tan1es. e que se criagará c._ conclusao do Que 
fazer N:io um parl1do elc1tore1ro. que simples.mente eleJa representantes 
na Assamblé1a. Camara e Senado mas Que. alem d1sso e principalmente. 
seJa um partido Que funcione . que organ1.re e mobll1ze todos os 
trabathadores na lula por suas re1v1nd1cac;Oes e pela construc;ao de urna 
soc1cdade 1usta. sem e•plorados e exploradores. 

5) que se1a ele1ta neste conqresso urna com1ss3o e 1unto com todos os 
outros setores que. embora ausentes. tambem esl.'\o 1nleressados na 
construi;.io desse partido. ampllc os cantatas e comece a cncam1nhar essa 
lut:i nac1cn,lmer"! 0 ~m '11..,('•1'\<it~·"c; co~ a-:. b<l<\~~ 1n1c1"~~; d"'~~ !". <JUe 
essa com1ss.30 f1Que encarregaa.i da re-dac;.10 de um mdnlleslo aes 
trabalhadores br.;is1lc1ros chamando él constru.;ac do Partido dos 
Trabalhadores. proposto no terce1ro ponto·"·;. 

Aprobada el 24 de enero de 1979. ~n el IX Congreso de los traba1adores M~:a1urg1cos. 
Mec<lnocos y de Ma1eroal Electroco del Estado de Sao Paulo en la ciudad do Lons (SP) tomado 
de: Re$oluc0es de Encgntroi o Congresos 1979 · 1996 DorelOroo Nacional do PT. Secro1aroa 
Nacional de Formao;:ao Polillca. Fundao;:ao Perseu Abr;imo. Projeto Memóroa. Sao Paulo. 1a. 
reímpresoOn. 1999. p. 4 7 48 
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Después del Congreso de Lins se produjo un considerable desacuerdo 

enlre fas propuestas de crear un partido de los trabajadores como una opción al 

corto plazo o al largo plazo. Un comité informal, compuesto por varios líderes 

sindicales fue creado para acelerar el proceso. 

Este grupo elaboró una carta de principios'03
• de la cual distribuyó unas 

doscientas mil copias durante las manifestaciones del primero de mayo en las 

grandes ciudades de Sao Paulo. Minas Gerais. Río de Janeiro. Bahia, Rio Grande 

do Sul. y Ceará. 

La intención declarada por el comité era la de recuperar las sugestiones 

que hicieran los obreros en las fábricas para sostener durante el mes de junio 

una serie de encuentros a nivel de los estados. para después dar pie a la 

formación de una comisión nacional que redactarla la plataforma final. Este 

comité informal planeaba registrar el partido en el tribunal electoral para el 25 de 

mayo de 1979. 

Este plan tan ambicioso fue criticado por muchos lideres laborales y otros 

grupos sociales simpatizantes de la creación de un partido de los trabajadores. 

Los opositores argumentaban que el comité se estaba moviendo demasiado 

rápido y las decisiones tomadas no representaban a las bases sindicales a las 

que los miembros del comité pertenecían. 

La controversia sobre la carta de pr1nc1p1os puso de manifiesto las 

diferencias que existían sobre la concepción de partido que se quería y como era 

que se querla construir. también se evidenció que aunque todos los miembros del 

comité eran lideres sindicales estaban actuando de manera individual más que en 

representación de sus s1nd1catos 

-----------·---·-------- ----------------------
"" lbid. p. 48. 
'
03 ·carta de Principios· do PT·. Lanzada el pnmero de mayo d~ 1979. en ResofucOes de 

E.nJ;ontroJ e Congre$OS 1979 • 1998 OtrelOno Nacional do PT. S..cretaria Nacional de Forma~o 
Polll1ca. Funda<;.'lo Persou Abramo, Pro¡eto Memoria. Sao Paulo, 1a. re.mpres10n. 1999. p. 49 -
54. 
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Estas distinciones se convirtieron en un elemento importante en el debate 

sobre la forma en que el partido en cuestión debería de ser formado. Existia en 

contraposición el sentimiento de que la decisión de iniciar el proceso de creación 

de un partido polltico nuevo deberla esperar a ser tomada por los sindicatos 

como organizaciones y no sólo por sus lideres. 

La formación de un partido de los trabajadores estaba nuevamente en el 

orden del dla de el congreso nacional de metalúrgicos realizado en la ciudad de 

Po,.:os de Caldas.y una resolución similar a la del congreso de lins fue aprobada. 

Los delegados no acordaron los tiempos y las fechas para iniciar el 

proceso, pero llegaron al acuerdo de bajar la discusión a los agremiados. Lula 

fue uno de los lideres que pensaban que aún no era el momento para iniciar el 

proceso. debido a la oposición inicial en varios sindicatos fuera de Sao Paulo. 

Después del congreso. el ritmo y la visión de la discusión se ampliaron; 

ese mismo mes tuvo lugar en San Bernardo una reunión entre los lideres 

sindicales. Intelectuales y miembros del MDB. 

El 28 de junio en Befo Horizonte. Lula anunció que un programa de 

reclutamiento serla distribuido a los obreros para su discusión la semana 

siguiente, después de la cual la creación del partido ciuedaria en manos de los 

trabajadores. En esa misma declaración. Lula incluyó a más grupos sociales, 

como las asociaciones vecinales 

•A idé1a do Partido dos Trabalhadores surg1u com o avance e o fortalec1men10 
desse novo e amplo mov1mento social que. hOJC. se estende etas fabricas aos 
bajrros. dos sindicatos :is comun1dacJes ectes1a1s de base dos Mov1mentos 
contra a Carest1a .lS assoc1ac;Oes proflsstona1s, do mov1mento dos negros ao 
mov1mento das mulheres e a1nda outros como os que lutam pelos dire1tos 
das populacoes indlgenas ·'04 

'"' ·oeclarac;:ao Política·. en Resolucóes de Enc;ontros e Congresos 1979 - 1998 Diretório 
Nacional do PT. Secretaria Nacional de Fo<mm;ao Poiltica. Fundac;:ao Perseu Abramo. 
Projeto Memória. Sao Paulo. 1a. reimpresión. 1999. p. 55. 
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Lula y los metalúrgicos pensaban en un partido de los trabajadores como 

un partido de todos los asalariados y no sólo como un partido de los lideres 

sindicales. visión que se habla estado formando en la opinión pública. 

3.4.2. Las negociaciones con intelectuales y politicos. 

A mediados de 1979, una serie de reuniones y encuentros tuvieron lugar 

entre los lideres sindicales que apoyaban la creación del partido de los 

trabajadores, intelectuales y pollticos del MDB. para buscar puntos en común 

para un partido polltico que como primer objetivo se impusiera la defensa de los 

Intereses populares.'"° 

La reunión de junio. promovida por Almino Alonso. Fernando Henrique 

Cardase. y Lula, fue un intento de Alonso para convencer a los lideres sindicales 

y a los miembros del Congreso de que la propuesta de la creación de un partido 

popular llamado PMDB era la mejor alternativa. 

·Many leaders of the elite oppos1t1on (and many labor laeders as wcllj 
cons1dered th1s at11tude (de crear un partido popular fuera del MOB) as at 
worst as destruct1vely d1v1s1ve at a moment when oppos1t1on unity was 
paramount ·•°" 

Pero este intercambio de ideas no produ¡o cambios significativos en las 

posturas de los participantes. Algunos simpatizantes de la creación del partido 

argumentaban que. una organización de la clase obrera deberla romper no sólo 

con los patrones elitistas de la política brasilella, y con la pollt1ca electoral. Tan 

radical postura fue obviamente rechazada por los politices de la elite de 

oposición presentes 

·in particular. the 1nfluent1al soc1olog1st. Fernando Henrique Cardoso. a 
formcr commun1st who had been torced 1nto exile 1n the 1960's. strongly 
objected to the idea of su ch a party. cla1m1ng that th1s was tantamount to 
reduc1ng social relat1ons to latiour relat1ons He also argued that the 2new 
un1on1st '"' were faJ11ng 1nto tfle trap set by tfle mil1tary goverment·s new 
electoral law. w1ch hoped to dnndc tne oppos1t1on by encourag1ng a plethora 

'~ Harnecker. Mar1a. Q_Sonho era poss1vel <,1 fl•storia do Partido dos Trabalhadore1 narrada cor 
~eus or0Jagon1stas . Casa de las Ameroc.,s. La Habana. 199-4. 178 p . p 54 
00 Keck . Margare! . ~ New Unionosm in the . p. 267 
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of new part1es. Cardoso doubted whether a party led by workers would obtain 
the support of ten per cent of Congress. w1ch was one of the condit1ons in the 
electoral law for the reg1strat1on of new pol1t1cal part1es· 1 =~ 

Algunos otros pensaban que el diálogo con los pollticos era una pérdida de 

tiempo, Lula sostenía que un partido de los trabajadores tenla que apelar a todos 

los asalariados y a los pobres en general. y no sólo a los miembros de los 

sindicatos. 

Los resultados de las primeras discusiones. obviamente. no fueron 

concluyentes, y mientras la reforma definitiva al sistema de partidos de la 

dlctaqura se aproximaba, crecía la d1f1cullad para formar una definición de 

partido comün. 

El 18 de agosto del mismo ario. un grupo de pollt1cos de la izquierda del 

MOB. organizaron una reunión en sao Paulo para discutir la idea de un partido de 

los trabaJadores; se congregaron alrededor de cuatrocientas personas. incluyendo 

además de los organizadores a estudiantes. lideres si nd1cales. 1 ntelectuales y a 

representantes de varios mov i m1entos sociales'°". 

En la reunión, la postura de los metalúrgicos fue la de apoyar 

decididamente la creación de un partido 1ndepend1ente de los traba¡adores y 

cuyas puertas deberian estar abiertas a todos los polit1cos progresistas. Los 

lideres sindicales, que apoyaban la creación del partido. en voz de Lula. llegaron 

a la conclusión de que tenian que participar en la politica Pensaban en ello 

debido a que dentro de la controlada estructura sindical y patronal existente en 

Eras1, no hu~íJ m.'..lr~e11c.:s Ge JUs¡1c1d e 11nparc1al1Clad. y tlabíao tratado 1n~a1ante 

todos los medios posibles de me¡ orar las condiciones materiales de los 

trabajadores y hablan fallado gracias a este sistema. 

'º' Branford. Sue; Op. Cit. p 47 
'°' ·o PT va1 Chegar La·. Especial 21 anos do PTIFunda<;.ao Perseu Abramo. 
www.fpabramo.org.br 
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De Igual manera Lula argumentaba que el nuevo partido no deberla de 

formarse sobre las estructuras de los sindicatos, ya que esto podrla comprometer 

la autonomía sindical; los debates sobre el partido deberlan darse fuera de Jos 

sindicatos. sin que el apoyo de los lideres obreros para el partido fuera 

necesario. 

Como resultado de la discusión. se dio el último intento de alcanzar un 

compromiso entre aquellos que llamaban a la formación de un partido de los 

trabajadores y aquellos quienes apoyaban tanto un partido popular y la de un 

MDB renovado. 

Una comisión Integrada por siete congresistas, siete lideres sindicales y 

ocho Intelectuales. fue creada para establecer una agenda de reuniones y 

debates para la elaboración de un programa. Mientras que las propuestas 

partidarias converglan en el deseo de representar los intereses de Jos 

asalariados y de la gente oprimida en general. pequel\os propietarios. 

Intelectuales, trabajadores urbanos y rurales, etc .. con diferentes factores de 

oportunismo polllico asi como de identidades de grupo e intereses particulares 

minaron Ja posibilidad de alcanzar un acuerdo 

La clase polltica agrupada en el MDB. no apoyaba la creación de un 

partido popular y se inclinaban por apoyar al sucesor del MDB. políticos 

Importantes como Fernando Henrique Cardoso y Almona Alonso. decidieron 

permanecer en dicho partido 

·Fernando Henr1que Cardoso and Alm1no Afonso w1thdrew from the project. 
jo1ning the only left - on · cenue party permitted during the worst years of 
military rule, lhe MDB. later lo be rechrostened the Party of lhe Brazilian 
Democratic Movement (PMOB¡ Many 1nlellecluals shared FHC's view lhat 
workers by lhemsolves el!~ nol have the knowledge needed lo run a party, lor 
less govern the country • 

'
00 Branford. Sue; Op. Cil. p 47. 
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Las diferentes evaluaciones sobre el problema se vieron en parte 

determinadas por la inminencia de la reforma de la ley de partidos y sus 

contenidos, los cuales hablan sido negociados con anticipación con la dictadura. 

De dicha reforma se esperaba que privilegiara a los miembros en 

funciones del Congreso para la formación de los nuevos partidos. como el 

derecho de formar un partido con tan sólo el apoyo del 10% del Congreso. con lo 

que muchos politices vieron que el juego político quedaba prácticamente sólo 

bajo sus manos. 

Sin embargo. en el caso del MDB. no sólo la nueva legislación ejercía 

atracción hacia los miembros del Congreso. sino además el éxito electoral de 

1978, y su consiguiente viabilidad electoral a futuro, creaban un interes en 

mantener su organización. por parte de quienes participaban en él. 

·en la coyuntura actual. yo creo que este frente (el PMDB) debe mantenerse 
unido, y al mtsmo tiempo. debe albergar a las opos1c1ones no parlamentarias 
(movimientos de base de la 1gles1a. campar.a por la amn1stla. las luchas de 
los profesionales liberales. de los abogados. sobre todo. por el retorno a1 
Estado de Derecho. etc) •"' 

Los resultados de las ultimas elecc1ones. realizadas en noviembre de 1978. 
demuestran el fortalecim1en10 de los sectorc~ de izquierda y progresistas 
dentro del MDB y cons1gu1entemente. se hace mas compleja la correlación de 
fuerzas en el seno de este partido A pesar de Que muchos sectores de 
izquierda hablan despertado tardlamenle a la lucha pollt1co legal. su ingreso 
en la escena reflcJó una ,.lp1da recuperación del terreno. al cabo de tres anos 
de trabajo al interior d~11, MDB han consogu1do una respetable 
representat1v1dad en sus filas 

Pero del lado de aquellos Que sinceramente habían participado en el 

debate sobre la creación de un partido popular. pensaban que con la 1nclus1ón de 

candidatos populares. el MDB se podria convertir en ese partido 

Para otros. y sobre todo para los lideres populares y del movimiento 

obrero, el riesgo de fallar en la organ1zac10n de un partido politice externo a la 

no •Entrevista a Ferndndo Hennque Cardoso· en ~nos tJel Tercer Mundo Ano 11, No. 21, 
~unio de 1978. p 25. 26 

11 
Theoton10 dos Santos. •Trans1c1on democrttt1ca y cn,is '-'ConOm1ca en Bras11·. en ~ 

Crisis pollhca y trans1c10n democrs1t1ca. Cua<lcrnos de Coyuntura. No 3 Diciembre de 1979, 
México. Seminario Permanente sobre Latino Amerrca A C , 58 p . p. 25 
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clase polftica, fue sopesado con el riesgo de que las demandas populares fueran 

Ignoradas dentro de un partido dirigido por una elite polltica. 

3.4.3. La decisión de crear el Partido de tos Trabajadores. 

Mientras las discusiones en torno a los nuevos partidos continuaban. se 

realizaban en varias partes de Brasil reuniones encaminadas a establecer 

comisiones para la formación del PT. Un grupo de lideres sindicales de Porto 

Alegre (capital del estado de Ria Grande do Sul) crearon su comisión el 27 de 

mayo de 1979. proponiendo la realización de un congreso regional para mes y 

medio después 

En Minas Gerais. fue programado un congreso en la ciudad de Contagem 

para el 27 de julio con el fin de lanzar la Idea del partido. Durante el mes de 

septiembre tuvieron lugar reuniones para fundar al PT en los estados de Ceará. 

Paraná, y R10 de Janeiro 

En esas reuniones. la idea de posponer la formación del partido fue 

recurrente asf como la preocupación de propagar la idea del mismo. La cuestión 

se centraba en que la d1scus1ón sobre la formación de un partido polltico se 

estaba dando. antes que la nueva ley de partidos fuera lanzada por la dictadura. 

Aun asi para los propulsores del nuevo partido. los debates tenlan la virtud 

de estimular la par1tc1pac1ón de los traba¡adores en polltica. y en el intercambio 

de Ideas e información para la creación del mismo. todo tendiente a estar 

preparados para cuando la nueva ley fuera promulgada. 

La decisión de lanzar el Partido de los Traba¡adores en octubre de ese 

allo. fue cast una comb1nac1ón entre la inminencia de la reforma de la ley de 

partidos y de la presión al interior de los sindicatos y la izquierda organizada. 

La proliferación de individuos y grupos que decian hablar por el PT, 

particularmente en la Izquierda oficial (MOB), convenció a los llderes sindicales 
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Inmiscuidos en la formación del partido. de que para mantener bajo control el 

proceso de formación. tendrían que oficializar la creación del partido. 

El catorce de octubre de 1979 marcó ta fecha del Inicio formal de ta 

organización del Partido dos Trabalhadores. En la ciudad de Sao Paulo cerca de 

cien personas. intelectuales. miembros del Congreso y lideres sindicales. 

decidieron estructurar al PT como una organización polltica. con la formación de 

una comisión nacional provisional. En dicha reunión se aprobó una declaración 

polltlca y las ·sugestiones para la forma interna de funcionamiento; con este 

acto se formalizó la formación del partido "' 

3.4.4. Los factores que contribuyeron a la formación del Partido 

de los Trabajadores. 

Junto con la Influencia del cambio de la legislación partidaria de ta 

dictadura que permitirla la creación de nuevos partidos politicos. un número de 

factores fueron reunidos para hacer posible la formación del Partido de los 

trabajadores. 

El que el partido iniciara y permaneciera de una manera fuerte en Sao 

Paulo, es explicada sólo en parte por la gran concentración de trabajadores 

Industriales en esa zona metropolitana. asi como la eJCperiencia de estos, aunque 

no muy grande. en movimientos de huelga Tampoco puede ser explicado 

enteramente por el fenómeno "Lula". El PT. pudo formarse por una combinación 

de factores que se reunieron en Sao Paulo. incluyendo la región del ABC. y del 

momento histórico preciso donde las alternativas se abrlan en la sociedad 

brasller'la. 

Una vez que el partido se estableció. el peso relativo de cada uno de estos 

factores varió. y su existencia misma se volvió más importante que cualquiera de 
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ellos. para su sobrevivencia y su influencia hacía afuera de su área de acción 

inicial. 

Pero durante 1980, aún y cuando la discusión para la formación del PT ya 

llevaba más de dos anos. no era palpable la formación de un partido de los 

trabajadores autónomo e independiente. 

El primer factor existente que contribuyó en la formación del partido, fue 

la existencia de un liderazgo sindical unido y conocido a nivel nacional, mismo 

que era asociado con el nuevo sindicalismo de Sao Paulo. y de Lula, el llder del 

sindicato de los metalúrgicos de San Bernardo y Diadema. y lider de la huelga 

más importante de la década. 

En segundo lugar se puede mencionar. a una base social importante y 

amplia. que ya se habla manifestado en Sao Paulo. durante las huelgas y en una 

variedad de movimientos sociales hacia finales de los setenta. 

·oel sindicalismo urbano y rural. de seclores de la 1gles1a y de la clase media 
profesional surgió el Partido de los Traba¡adores (PT) El PT se proponía 
representar los intereses de los amplios grupos de asalariados basándose en 
un programa de derechos mln1mos y de transformaciones sociales que 
abriesen una vla al socialismo • 1º 

Los anteriores son los elementos más mencionados en los análisis sobre la 

formación del PT y su desarrollo. Son embargo. la existencia de lideres y bases 

no es suficiente para explicar la aparición de dicho partido dentro de una 

dictadura y de un sistema polit1co tradicionalmente eli!ista 

Aún y cuando habían flexionado sus músculos durante las grandes huelgas 

de finales de los setenta, los trabajadores estaban todav la excluidos, y bajo la 

dictadura forzadamente excluidos del sistema político brasilcno. 

tt:o La Comisión Nacional Prov1sOna se reun10 el 13 de octubre de 1979, en e-1 aalOn de fiestas 
del Restaurante Sao Judas Tadeu. en San Bernardo do Campo, Sao Paulo. Plataforma pollt1ca, 
PT. : Reso1u1,:oes de Encontros e Congreso" .. p.62 
113 Fausto. Boris; Op. Cit. p. 281. 
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Un tercer factor que existió para la aparición del PT. fue la preparación 

del terreno por parte de la izquierda organizada, que obtuvo mayor visibilidad 

pública a finales de esa década. ayudando a expandir la posibilidad de ocupar un 

lugar en la izquierda del espectro polltico. 

Una vez que la construcción del PT se fue dando. una porción de la 

izquierda del MDB de Sao Paulo se sintió que estaba siendo marginada de la 

dirlgencia del partido. Siete miembros del Congreso Estatal que dejaron al PMDB 

y se unieron al 

infraestructura y 

PT a principios de los ochenta. 

del apoyo logistico necesario 

lagalización del partido."' 

proveyeron al PT de una 

durante el periodo de la 

La actitud de muchos de los miembros del PT hacia los pollticos 

profesionales. fue ambivalente desde el inicio y permaneció así durante algunos 

anos. por otro lado el unirse al PT era un asunto arriesgado, que parecia llevar 

seguramente al fracaso. 

El número de miembros del Congreso que tomaron el riesgo de engrosar 

las filas del PT. fue en un principio reducido. debido sobretodo a la poca 

facilidad para los politices de volverse rápidamente en lideres del partido. La 

mayorla de los politices que apoyaron la creación del PT y se unieron a él. no 

pudieron crear fácilmente grupos de poder o influencia en torno a ellos. 

El grueso de las afiliaciones de congresistas. se dio a principios de enero 

de 1980. cuando una disputa dentro el MDB sobre las elecciones internas en S.io 

Paulo. hizo que algunos miembros de la "tendencia popular· del MDB. sintieran 

que estaban siendo excluidos de la dirección partidaria. Tal situación fue 

aprovechada por Lula y otros lideres del PT. quienes después de varias 

negoc1~c1ones lograron convencer a dichos diputados estatales para que se 

unieran al PT. 

"' Harnecker, Marta. Qp. Cil. p. 87 
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"Among them were lrma Passon1. a Ca1hol1c act1v1st and ene of the founders 
member of the Cost of L1v1ng Movement, w1ch had gol thousands 1nto the 
streets in the 1970's in protest over the m11it~ry·s econim1c pol1cy. the human 
rights tawyer Ayrton Soares. who had defended political pr1sioners. and the 
economist. Eduardo Suplicy • "' 

De hecho. aún y cuando las prerrogativas que recibían los diputados por el 

sólo hecho de serlo. podian ser cuestionables debido a su origen gubernamental , 

los beneficios a la eslructura del PT que significó su afiliación fueron enormes. 

En el Congreso. cada partido tenla derecho a una oficina de asesores para el 

llder en el congreso del parl1do. así como salones de reuniones y servicio 

telefónico gratuito a airas partes del pais 

Estos recursos fueron muy importantes principalmente durante los 

diflclles primeros anos del partido. Los diputados afiliados. ayudaron a ampliar la 

base social y polit1ca del partido. ya que la mayorla de estos diputados eran 

dirigentes de varios grupos y movimientos sociales, que iban desde el 

movimiento del coslo de la vida hasta mov1m1enlos de reivindicación de los 

derechos humanos. 

La formación del PT. 1ntrodu¡o serias tensiones en el debale sobre la 

democratización del pals. la cual había 1n1c1ado a mediados de los 1o·s. Aquellos 

que opinaban de una manera elocuente. que existía la necesidad de asegurar la 

participación de los 1rabajadores y de los seclores populares en el proceso de 

democratización. acusaban a los organizadores del PT de d1v1dir a la opos1ciOn y 

de caer en el juego de la dictadura al formar un partido nuevo En cierto sentido. 

tenlan razon. el objel1vo de la dictadura era el de desaparecer el sistema 

blpartldista y con ello dividir a et MDB. lo que en los hechos sucedió. Pero por el 

otro lado. se encontraba la op1n1ón de que los derechos de los asalariados. como 

el poder adqu1s1t1vo de los salarios; la seguridad en el traba¡o. la negociación 

colectiva; la represenlac16n sindical por categorla. y de los sectores medios y 

"
5 Branford, Sue. Op. Cit. p. 48 
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bajos como la introducción de servicios públicos; mejoramiento de la seguridad 

social y derecho a una vida pollea plena. estaban siendo subordinados bajo los 

derechos democráticos en general. 

De igual manera se cuestionaban las prácticas partidarias durante los 

primeros allos de la dictadura y su periodo más represivo. Para la mayorla de los 

movimientos sociales y sindicales. el periodo anterior a 1964, estaba casi 

olvidado y la aclitud de los partidos pollticos hacia los sectores populares, de no 

prestarles atención durante los periodos no electorales hicieron mucho para 

modelar la actitud de los fundadores del PT hacia la clase política 

Para los lideres del PT era claro que en la historia de Brasil, hablan 

existido partidos pollticos que reivindicaron y reivindicaban en sus programas. 

los derechos y las aspiraciones de los trabajadores. pero que en los hechos 

hablan hecho poco o nada para defender esos derechos 

No. Yo no creo que las elecciones produzcan cambios sustanciales, 
principalmente para los sectores m.1s opr1m1dO$ de la poblaciOn; porque la 
mayorla de las personas electas no t1~nen aun compromisos con los. 
opnmtdos. con la clase traba¡adora. sea del campo o de la ciudad .,,,e 

Exislla ademas en la mayoria de los lideres del PT. una profunda 

desconfianza tanto con las elotes politicas y el gobierno de la dictadura; debido a 

su experiencia, pensaban que sólo los trabajadores podlan defender sus propios 

Intereses, confiando en su propia organización y fuerza para mejorar las 

condiciones de vida de Brasil. 

116 
• Entrevista a Luiz lnácio "L'ula" da Silva·. en Cuadernos del Tercer Mundo. Mo VI. 

No. 59 marzo 1983, p. 47 • 49. p. 47 - 48. 
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CAPÍTULO IV 

LA ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES 

'"Lembro que chamou minha atenc:;ao um s1nal dos tempos: a 
presenc:;a de perssoas originarias de opcOes ideol091cas que 
alguns anos airas se host1llzavam. por vezes com grande 
aspereza stal1n1stas. trotskistas. socialistas democratices 
Ao vé·los reunidos em coex1Sténcia pacifica. como quem 
part1lha de conv1cc:;Oes comuns. percib1 que eslava 
comecando urna era diferente na h1stória da esquerda 
braslfeira • 

Lembran<;;as PT 
Antonio Gandido 

4.1. La reforma do la ley de partidos politicos de 1979. 

El 19 de octubre de 1979. la dictadura manCló finalmente al Congreso la 

esperada propuesla de reforma a la ley de partidos pollticos. La reforma fue 

aprobada como la ley número 6767 del 20 de diciembre de 1979. misma que 

modificaba segmentos irnportantes de la ley orgánica de partidos pollt1cos de 

1971, particularmente aquellas referentes a la formación de partidos. 

·e1 20 de diciembre de 1979, tras vetar la versión aprobada por los 
legisladores e incorporarle los nuevos art1culos 2· y J'". el gobierno promulgo 
la ley Organica de los Partidos Pol1t1cos 6 767 El art 2'" ext1ngula a ARENA 
y al MDB. mientras el J• Cl1sponia que la actual legislatura (la constHuida por 
las elecciones de 1978) debla organizarse en bloques. parlamentarios hasta 
que el Tribunal Superior Electoral (TSE) expidiera los registros de los nuevos 
partidos • 11 ~ 

La reforma desaparecía a los dos partidos polit1cos existentes. ARENA y al 

MOB, que se hablan formado por medio del Acto Complementario No. -4, de 

1965"ª. La Dictadura pensaba que con la formación de nuevos partidos políticos 

se podrla dividir a la oposición. disgregando la fuerza que en torno al MDB se 

habla ido formando a lo largo de esa década. y que lo convertla en favorito para 

'" Ansaldi. Waldo: Op. Cit .• p. 186 . 
... lbld. p. 110. 
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obtener varias victorias en las elecciones directas de gobernadores. y en el 

colegio electoral que elegirla al sucesor de Geisel. 

La nueva legislación, le otorgaba al Estado un rol principal en el 

establecimiento de los nuevos partidos a través de dos mecanismos: una 

detallada legislación sobre las estructuras internas de los partidos y el poder de 

declararlos legales o ilegales."º 

Para obtener el registro provisional. un nuevo partido tenla que publicar 

un manifiesto, un programa y sus estatutos, asi como copias que deberian ser 

enviadas al Tribunal Supremo Electoral por parte de la dirección provisional del 

partido. Esta última estaba compuesta por entre siete a once miembros. elegidos 

por los fundadores del partido, quienes al menos deberian de ser 101 personas. 

El directorio provisional nacional era el encargado oficial de designar a las 

directivas estatales. las cuales a su vez dcsignarian a las directivas municipales 

y a las directivas de las capitales estatales; las copias notariadas de la duración 

de las reuniones sostenidas para designar esas estructuras deblan ser enviadas 

al tribunal electoral. 

Una vez que las formalidades iniciales terminaban. un partido contaba con 

doce meses para organizarse Esto significaba sostener convenciones en al 

menos un quinto de los munic1p1os. en <11 menos nueve estados y una convención 

para elegir al directorio nacional 

Un parlido que se registrara. podla ser reconocido como un partido con 

plenos derechos s1 dentro de sus fundadores se incluían por lo menos el 10% de 

los miembros del Congreso nacional. tanto diputados como senadores. o si 

reclbla en las más recientes elecciones para la Cámara de diputados el 5% de Ja 

votación total, con un mínimo de 3% en <11 menos nueve estados. 
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La nueva ley describla de manera muy detallada la forma y funcionamiento 

de las estructuras permanentes de los partidos, como los órganos directivos y 

deliberativos. los grupos parlamentarios y sus responsabilidades. Se 

contemplaban igualmente los casos en que las estructuras superiores podian 

intervenir en estructuras inferiores. asl como la participación de los afiliados en 

los distintos órganos y direcciones. 

La afiliación al partido. estaba a cargo de los comités municipales. 

quienes sólo podlan afiliar con un formato aprobado por el Tribunal Supremo 

Electoral. El formato deberla ser llenado por triplicado. y después de ser 

aceptada ta afiliación por el partido. se enviaba a la corte electoral para ser 

autentificada. Una copia permanecia en el Tribunal. otra en los registros del 

partido y la última se le entregaba al nuevo miembro.'"' 

La reforma del sistema de partidos también determinaba los controles de 

disciplina interna de los partidos. detallando las condiciones para la suspensión y 

la expulsión de miembros de los partidos y la pérdida de los mandatos 

parlamentarios por infringir pos1c1ones partidarias. Esto último principalmente 

para evitar en el Congreso que parlamentarios elegidos bajo el membrete del 

partido de la dictadura. el futuro POS. pudieran votar en contra de la dictadura. 

como ya había ocurrido con parlamentarios de la ARENA. Se regulaba también 

las finanzas y los métodos administrativos. se proh1bla recibir ayuda económica 

de personas u organizaciones extran¡eras. órganos del Estado. compal'lias 

privadas o sindicatos 

De igual manera. se conformó un fondo de asistencia económica para los 

partidos polllicos con recursos proporcionados y administrados por la Dictadura, 

de este fondo el 10% se div1doria por partes iguales para cada uno de tos nuevos 

119 Para una rev1s10n mas extensa dft la nueva ley de los Partidos pofit1cos. ver· From Moy~ment 
12-e2!!.l1cs· The Formation of lhe Wor!<.ers.' Partv '" 8raz11 . Columbia University. lthaca N. Y., 
1986. Tesis (Doctor ol Ph1losophy), 534 P. p 226 - 234 
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partidos y el restante 90% se repartirla proporcionalmente. dependiendo del 

nümero de congresistas que cada partido polltico tuviera. La distribución de esos 

recursos deberla hacerse en las estructuras locales y regionales del partido, 

también en proporción de las posiciones de cada partido en los congresos 

locales. 121 

Las donaciones privadas a los partidos estaban limitadas. el gasto de los 

recursos también era fuertemente regulado, hasta un 20% del total podla ser 

usado para pagar el mantenimiento de los locales y al personal del partido, el 

resto debla ser empleado en otras actividades partidarias organizativas y de 

formación de cuadros. cada ano los partidos deberlan entregar sus cuelas al 

Tribunal de Contas da Uniao. para su supervisión. 

Tal cantidad de requisitos y su rigurosidad para formar partidos 

beneficiaba a aquellos partidos que pudieran contar con una organización interna 

local, para lograr completar las estipulaciones de participación y estructurales. 

El Partido Demócrata Social (PDS). esencialmente se armó sobre la 

estructura de la ARENA. El Partido del Mov1m1ento Democrático Brasileno pudo 

utilizar la vie1a estructura del MOB a novel nacional para facilitar su registro. 

Para el PT. como parl1do nuevo. como concepción y como organización. 

completar los requisitos de la nueva ley s1gn1f1caba empezar desde muy abajo. 

Mediante la creación del PMDB. como partido sucesor. los lideres del MDB 

pretendlan mantener la 1nerc1a electoral del mismo y la legitimidad como 

oposición había desarrollado desde las elecciones de 1974. 

·Members of the MDB. . had strong reason to manta1n their 1dentity as a 
grow1ng and untf1ed mo..,ement . the oppos111on responded to thts prov1s1on 
by merely attach1ng lhe word parly to lheir old name. becom1ng the Partido do 
Movtmento OemocrtH1co Brasde1ro Cont1nu1ty was further emphas1zed by 

:~ Keck Margare! E From Movement !O . p 232 
lbfd, p. 233. 

93 



printlng the P in li@I colors and the MDB on Oark. contrasling colors in al 
party publicalions. • •• 

Aún y cuando la mayorla de ta élite de oposición formó su propio partido. 

el Partido Popular (PP). intentó mantener su relación con el PMDB. mediante la 

creación de coaliciones electorales. en las candidaturas para gobernadores y 

senadores. 

•The Partido Popular (PP. Popular Party) was lormed by conservahve 
members of the old MDB who bel1eved 1n the1r potent1al role as a transition 
cívilian goverment w1thin the context of abertura poltcy of controlled 
Jiberal1zat1on. Composed pr1marily of capital owners and members of the 
financ1al sectors. thc PP could count on considerable econom1c support and 
sufficient pol1t1cal clout to force negot1at1on and shar1ng of power .,:: 

Pero un paquete adicional de medidas electorales en 1961. amplió la 

prohibición de coaliciones para puestos en el congreso y en los municipios. como 

lo estipulaba la reforma de 1979. a lodos los puestos de elección, cerrando el 

camino a la alianza del PP y el PMDB 

Como resultado de la nueva prohibición el PP se fusionó al PMDB. Los 

militares determinados a mantener el control del proceso pollt1co. provocaron la 

fusión de los dos partidos de oposición mas importantes. las reglas anti· 

coaliciones buscaban asegurar que el POS pudiera sacar el mayor provecho de 

una oposición dividida Parecía que los militares no hablan previsto la posibilidad 

de la fusión, misma que le perm1l1ó al PMDB reforzar su vocación de mantener la 

unión de la oposición 

·The tied-vote requlat1ons and the mcrger of the PP w1th the PMOB returned 
lhe pohl1cat l1eld to basocally a two·party system The PMDB and 111e PP had 
been, respect•vely_ the fust-and second-largesl oppos1t1on part1es. Thetr 
merger greatly 1ncreased lhc oppostt1on's overall electoral strenglh by 
rejo1n1ng the PP's conservat1ve element to the l1beral·left coallt1on prevalent 
in the PMDB The smaller part1os lost much of their national potent1al ., 24 

'" Alves Moreira. M. H., Op. Cit .. p. 213. 
:: lbfd. p. 216 

lbfd. p. 224. 
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Los otros dos partidos que prefirieron permanecer independientes en la 

oposición fueron: el Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Leonel Brizola, 

quien en su Intento de revivir al viejo PTB perdió la disputa por el nombre con la 

niela de Getulio Vargas y el PT. 

Brizola intentó con el PDT amalgamar la política tradicional sindical y una 

moderna orientación social demócrata. De hecho, durante los primeros al'los de 

existencia el partido se organizó alrededor de su figura carismática . 

4.2. La estructuración del Partido de los Trabajadores. 

Muchas de las medidas de la nueva ley de partidos. tenlan relevancia 

particular para los deseos del PT de conformarse como un partido de masas. En 

primera instancia. la ley estipulaba un número determinado de miembros que un 

partido deberla afiliar en cada localidad para obtener el derecho para proponer 

candidatos a elegir. 

lo anterior se contraponla al deseo de los fundadores del partido de 

asegurar que cada miembro debería dec1d1r conscientemente su afiliación al 

mismo. lo cual no fue muchas veces factible durante en proceso de legalización. 

En segundo lugar. las reglas de financiamiento que prohiblan donaciones 

de organismos de la sociedad y que requerían que todos los donadores fueran 

enllstados individualmente en un registro estatal, junto con la ley laboral que 

prohlbla cualquier relación formal entre los sindicatos y los partidos pollticos, 

negaba la usual base f1nanc1era de muchos partidos laboristas del mundo. 

La declaración politica del PT era clara en la intención de los fundadores 

del partido sobre su intento de crear un partido legalmente reconocido. que fuera 

capaz de articular las diferentes voces de muchos grupos. Deberla ser el 

conducto a través del cual esos grupos pudieran organizarse pollticamente y 

participar en la polltica. 

95 



"A idéia do Partido dos Trabalhadores surg1u com o avanco e o 
fortalocim1en10 dessc novo e amplo mov1m1ento social que. hoJe. se 
estende das fábrtcas aos ba1rros. dos sindicatos as comunidades eclesia1s 
de base: dos moviméntos contra a Carest1a as associa<;Oes profiss1onais: 
do movimento dos negros ao mov1mento das mulheres. e a1nda outros. 
como os que lulam pelos dere1tos das populac;Oes 1ndlgenas • 

•A proposta do Partido dos Trabalhadores nao nasceu do pro¡eto de 
reformutac;ao partidaria dos dirigentes do governo Sua leg1t1m1dade 
advén, portante. das bases operarias e populares que se JUntaram na sua 
construr;ao e nao das le1s outorgadas de cima para ba1xo. as margens da 
soberan1a popular 

O movamento pelo PT rerv1nd1ca, no entanlo. o dere1to democrat1co de se 
construir como par11do legal e considera. por 1sso mesmo, 1nd1spensavel 
que esta legalldade se1a estend1da a todas as correntes de pensamento 
ex1s1.entes na socredade N.30 h:J democracia sem llberd~-~e de organizac;ao 
pollt1ca e a organ1zai;;ao pollt1ca é um dere1to de todos • • 

Buscaban transformar la idea prevaleciente en la sociedad brasilet'la de 

visualizar a la polltica como una esfera de actividad sólo permitida a las elites. 

el partido serla una organización de carácter nacional. que crearla las 

condiciones para una verdadera democratización de las instituciones politicas y 

de la sociedad. en el mediano y largo plazo 

·o movimento pelo Partido dos Trabalhadores nao dese¡a portante. apenas 
propor soluc;Oes para urna lula de medio e largo prazo pela democrat1zai;:ao 
real da sociedade e n.'.\o apenas das atua1s inst1tuc;Oes pollt1cas O PT lula 
para que todo poder econOm1cc e polít1co venha a ser exerc1do 
directamente ~elos trabalhadores. Un1c3 maneira de pOr f1m .'.\ explorac;ao e 
a opressao • '· 

Para situar el poder político y económico en las manos de los 

trabajadores. el PT tendrla que construir una organización interna democrática. 

cuyas decisiones y programas tendrlan que emerger desde las bases. 

·em consequénc1a. (el PT) construira uma estrutura interna democr:ttica. 
apo1ada em dec1sOes coletJvas e col~g1ada~. que garamtam, efet1vamente. a 
sua direi;ao pol1t1ca e o seu programa a partir das dec1sOes das suas 
bases • 12

• 

A mediados de noviembre de 1979. los organizadores del partido en sao 

Paulo finalmente avanzaron en pasos concretos hacia la organización. creando 

;: Decraracao Politica. Partido dos Trabalhadores. en; Resolucoe, de • p. 55-57. 
lbld. p. 56. 

121 lbld. 
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secretarlas de organización y de formación de núcleos. finanzas. prensa y 

comisiones de trabajo. Para esas fechas se reportaba la existencia de 

organizaciones pro-PT en 14 estados del pals. 

Durante estos primeros meses de la organización partidaria. se trató de 

evitar que se considerara al partido como un partido de clase. y entonces pudiera 

ser prohibido por el articulo s• de la ley de reforma de los partidos polfticos. 128 

La creación de un partido nuevo. de abajo hacia arriba. sin una base 

importante de miembros del parlamento. fue particularmente dificil, Por lo 

mismo. los organizadores del PT decidieron publicar su manifiesto lo más tarde 

posible. para dar un mayor tiempo para su organización en los municipios. 

La primer etapa del proceso de legalización. se realizó el 10 de enero de 

1980, A un mes de la lectura del Manifiesto del partido en la sede de la unión de 

periodistas de Sao Paulo. aproximadamente mil simpatizantes se reunieron en 

esta ciudad para aprobar el manifiesto. y al menos quinientos lo firmaron en su 

carácter de miembros del partido ,,.. 

La siguiente d1scusion sobre las bases programaticas se centró en seis 

puntos principales: el método de su elaboración. su concepc1on en lo general, un 

programa sobre la democracia. un programa sobre la sociedad. un programa para 

la coyuntura y un plan de acción •>e 

La meta era completar el proceso de organización estatal y municipal 

provisional. para mediados de 1980. fecha para la cual se pretendla sostener un 

congreso nacional para discutir el programa y elegir a una nueva dirección 

nacional. 

i:• Keck. Margarct E .. F"rom MoyrmenJ lo . p 227 
'" Aprobado por el Mov1m1ento Pro-PT el 10 de fcbreor de 1980. eo el Col~io Sion (SP), y 
publicado en el Diario Oficial da Unoao el 21 de octubre de 1950. Manifiesto del PT .. en· 
~,:solucoes de Encontros . p. 65 
· Programa del PT. en Resolucoes de Encontros .. p 68 • 71 
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De hecho este proceso tomó un poco más de tiempo, en parte debido a 

que varios lideres del PT fueron llevados a prisión durante la huelga de 

metalúrgicos de abril y mayo de 1981 13
'. Sin embargo, en 19 estados del pals se 

llevaron a cabo reuniones estatales para elegir comisiones regionales para su 

asistencia al congreso nacional a principios de junio. 

En esta reunión se aprobó el programa partidario pero el proyecto de 

estatutos fue rechazado. Éste tuvo que ser revisado por una comisión de juristas 

para concensar y proponer una versión final de los estatutos pocos dlas después. 

Para septiembre de 1980 el número minimo necesario de comisiones 

municipales se hablan formado en doce estados. el 22 de octubre el PT solicitó 

su registro provisional ante el Tribunal Supremo Electoral; presentando 

documentación que comprobaba la organización de comisiones regionales en 15 

estados '32
, y comisiones municipales en 64 7 municipios en los mismos"'. 

El primero de diciembre de 1980. el tribunal reconoció que el partido habla 

completado satisfactoriamente la primer etapa en su pet1c1ón de su registro 

provisional. 

El PT fue el último de los partidos formados a tiempo para pedir su 

registro provisional. Para octubre de ese al'lo, el POS habla registrado el mayor 

número de comisiones mun1c1pales, seguido por el PMDB . el PP . seguido por el 

PT, el POT y el PTB. '"' 

El paso siguiente. era crear directorios municipales en un quinto de los 

municipios en por lo menos nueve estados. lo que significaba que se deberla 

131 
·organizar o PT é arnda melhor das respostas·. www.fpabramo org br/especia1fJ21 

?~os./rep1~ htm .. 4 paginas 
Los quince estados donde en un primer momen10 se organ,zo el PT. fueron. Acre. Amazonas. 

Ceara. Esp1r11u Santo. Go1as. Yaranhao. Mato Grosso do Sul. Minas Gera1s. Para.iba, P1.aul, R10 
de Janeiro. Roo Grande do Sul. R10 Grande do Norte. Santa Catarina y Sao Paulo Fuente, e.LJ..i 
esta pronto em 15 E~ Fundacao Perscu Abramo. http /lwww.lpabramo.org.br 1 p. (ver 
mapa 2 Fon del capitulo) 
'
33 

lbíd 
"" Keck. Margaret. From '-'oyement to . p. 176- 284 
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afiliar a un número mínimo de militantes requeridos por la ley y sostener 

convenciones municipales, donde las dirigencias serían elegidas y los 

documentos básicos del partido deberían ser aprobados. 

Para junio de 1981. el PT aseguraba tener el registro de cerca de 200 000 

miembros. y haber realizado convenciones en 18 estados. de las cuales en 1 O se 

logró cumplir con todos los requisitos legales.""' 

En la convención nacional en Brasilia el 27 de septiembre. era claro que 

se habían logrado librar los obstáculos más importantes para la legalización del 

partido, la cual se veia como segura. Finalmente el registro oficial provisional 

fue concedido al Partido de los Trabajadores el 11 de febrero de 1982. '"" 

4.3. La composición del Partido. 

Para asegurar el cumplimiento a tiempo de los requerimientos para 

participar en las próximas elecciones. los fundadores del partido tuvieron que 

apelar a los lideres de varias organizaciones sociales formadas con anterioridad. 

El abanico de organizaciones populares y de la sociedad civil que se 

organizaron durante los setenta. habla producido un importante número de 

lideres populares que posiblemenle podrían s1mpat1zar con las metas pollticas 

del PT. 

"Nevertheles. all the small left-w1ng groups that 101ned the PT in 1980did lt 
wlth the a1m of taking over 1he party leadersh1p Most wanted to transform it 
into a "Marx1st revolutionary" party though they d1ffered 1n the tact1cs they 
used and the theories they quoted Many of these groups were 1ntluent1al. 
particularly in the term1nology adopled by the party 1n the early years ·"' 

El blanco principal para el reclutamiento durante las etapas iniciales del 

partido fueron los diputados identificados con la tendencia popular del MDB: 

... 
A s1tuacao do Partido dos Trabalhadores por Un1dadq;s da FOdef'tCJO 

hllp:/lwww.lpabramo.org.br 1 Ho¡a 
""' Cronología da Repreuao e da Anis!ia 119§4. 1995! www.fpabramoorg.br, 6 ho1as. p. 4 
'
37 Branford. Sue; Op. Cit .• p. 49 
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lideres de sindicatos. y organizaciones populares. miembros de las Comunidades 

Eclesiales de Base y miembros de la izquierda organizada. 

"More stroclly class-based lhan the othcr opposil1on parties. lhe PT gathered 
a variety of social movements. members of secular ne1ghborhood councils. 
comunidados de baso. peasant and un1on act1v1st. lt also countecJ on the 
support of opposit1on 1ntellectual and part of the student movement.• 13ª 

A principios de enero de 1980 con la firme determinación de legalizar al 

partido. se intensificaron las platicas entre los organizadores del PT y los 

miembros de la tendencia popular del MDB. A mediados de enero. el diputado 

federal Ayrton Soares. de Sao Paolo. anunció su adhesión al partido y su 

intención de convencer a más diputados: José Eudes diputado estatal de Río de 

Janeiro también se unió al partido en esas fechas'"' 

Mientras los lideres del partido continuaban en pláticas con lo diputados. 

se resistlan al deseo de muchos diputados de ver una fusión entre el PT, el 

PMDB y el partido que trataba de formar Leonel Brozola; los organizadores del PT 

respondian que las bases de su partido querian participar de manera directa en el 

proceso de formación de su organ1zacion y que no aceptarían la creación de un 

partido desde la elote opositora 

Dentro del congreso estatal de S.:io Paulo. ex1stla un creciente interés en 

el PT. sobre todo en los grupos pequer'los dentro del PMDB. los cuales 

anunciaron su adhesión al PT el 16 de enero de ese al\o. Las razones esgrimidas 

por estos polltocos fueron· la falta de movilidad de los lideres sociales en los 

órganos de dirección del PMDB, la diversidad de los grupos que integraban el 

partido, asl como su falta de proyecto común a largo plazo. 

'
3111 Alves Moreira M. H. Op. Cit. p. 219. 

'"" Harnecker. Maria. Op. Cit. p 90 
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El apoyo de estos diputados sirvió en esos momentos iniciales del partido 

para obtener los beneficios de una organización reconocida en los congresos y en 

la cobertura de los medios a las acciones de construcción del partido,..,_ 

La cuestión de cómo asimilar y convencer a las organizaciones de la 

izquierda organizada dentro del partido era también una preocupación central. La 

variedad de las organizaciones de izquierda que encontraron en el PT un espacio 

participativo, y su importancia en las primeras etapas organizativas y de 

reclutamiento del partido. crearon el problema de conciliar diversos intereses en 

su seno. 

A inicios de 1980. los grupos más grandes de la Izquierda organizada. el 

Partido Comunista Brasileno (PCB). el Partido Comunista do Brasil (PC do B). y 

el Movimiento Revolucionario 8 de octubre (MR-8). hablan decidido trabajar junto 

al PMDB. pero muchos de los grupos más pequenos se inclinaron hacia et PT. La 

mayorfa de estos últimos, visualizaban al partido como un primer paso táctico. o 

como un frente amplio dentro del cual podían continuar su vida polftica fuera de 

la clandestinidad. aparte de darles una cobertura nacional que como grupos 

nunca podrfan desarrollar 

Sin embargo. todos estos grupos convergfan en su confrontación y lucha 

en contra de cualquier grupo o polftica de carácter "reformista" dentro del 

partido, y en la perspectiva de darle un carácter revolucionario a la organización. 

El PT era entonces una arena apropiada para promover la participación 

ideológica entre los trabajadores, debido a que estos grupos se conservaban 

pequenos. se mantenla un alto nivel de participación de sus militantes. y 

'"" Keck. Margare! E .• From Movemwt to p. 2«. 
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pareclan tener un buen nivel de articulación con los miembros del partido 

provenientes de las bases sindicales y de los movimientos populares"'. 

De igual manera, se reclutaron a importantes cantidades de miembros de 

muchas Comunidades Eclesiales de Base, que simpatizaban con la creación del 

partido, y que organizados en la Pastoral laboral. tenían lazos fuertes con los 

barrios obreros en las principales ciudades del pals. De esta manera. durante los 

primeros anos de reclutamiento del partido desde distintas posiciones. obligó a 

repetidos actos de equilibrismo por parte de los lideres del PT. 

Algunos de los grupos de la izquierda que originalmente apoyaban al 

partido terminaron por dejarlo. Fue extremadamente dificil para los lideres del 

PT durante ese periodo darle la importancia debida a cada uno de los personajes 

y grupos que se acercaron a la organización. 

Al irse desarrollando el proceso de organización, se empezó a preferenciar 

la afiliación masiva en lugar de buscar a lideres conocidos en la sociedad. Sin 

embargo, la capacidad del partido de atraer a nuevos miembros en la diferentes 

regiones del pais dependería fuertemente de la personalidad e identidad de los 

organizadores iniciales en cada región 

4.4. La organización interna. 

La dec1s1ón de adelantar la legalización del partido. dentro de un ambiente 

de amplio escepticismo fue básica. En primer lugar. y lo más importante. es que 

los traba1adores empezaron a e1ercer su derecho de ocupar un lugar en la esfera 

de la politica pública logrando el reconoc1m1ento por parte de la dictadura. de 

una organ1zac1ón construida por ellos mismos. En segundo lugar. desde el punto 

de vista organizativo. forzó al partido a alcanzar una mayor amplitud de su base 

de afiliación hacia afuera de los sindicatos obreros. 

,,., Frene. Atip10; Qraanizacoes !;! movungntos oooylares e de trabalhadore1 n1 1eaunda metade 
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Pero la decisión de cumplir con los requisitos legales de registro del 

partido permitió visualizar el nuevo tipo de proceso orgánico que se buscaba con 

el proyecto inicial como el gradual fortalecimiento de los trabajadores. el 

crecimiento de los movimientos sociales. la formación de un partido sobre las 

bases de una afiliación de masas. asl como la toma de conciencia de la realidad 

polltlca a nivel nacional. 

the PT was the only oppos1t1on party to devise a system of essentially 
parallel organizat1on on !he ene hand. it carefully followed all the legal 
intricac1es requ1red 1n the Party Retorm 8111 so that 1t could ex1st as a 
recogn1zed party, on the other. adm1n1strat1ve and 1nternal pol1cy matters 
were discussed 1n the preconvent1ons held prior to the fegally required 
convent1ons While fulf1lling the organ1zat1onal st1pulations handed down from 
the top the PT succed 1n eloc1t1ng strong partic1pat1on lrom the membership at 
informal local, state. and nat1onal meelings_ lt enphasized critical 
consciousness and part1c1pation • , • .., 

Debido al tiempo limitado con que se contaba. era necesario que se 

Identificaran los grupos capaces de contribuir a la rápida organización. y 

reclutamiento de la mayor cantidad de miembros en los municipios para 

completar los requisitos legales. 

La calidad de la afiliación se vio afectada por la necesidad de hacerla 

rápido. En el principio se hizo un gran esfuerzo para lograr la afiliación 

consciente de los nuevos miembros. Antes de unirse al par1ido, se tenía que leer 

y entender los principios y el programa del partido 143
• pero al acercarse la fecha 

de cierre de registros los miembros eran afiliados en masa. con menos atención a 

su comprensión efectiva del proyecto de partido y su militancia en los nucleos. 

Para corregir lo anterior se crearon dos mecanismos importantes para 

asegurar que el PT fuera democrático internamente y que se estimulara la 

part1c1pación de todos sus miembros en la toma de decisiones políticas. 

dos anos 1970 oy de um tempo guando n,)o hav1a guias aen1a1s dos povos. 20 anos da greve de 
80. www lpabramo erg br 
'"' Alves More1ra. M. H .• Op. Cit. p. 220 
'
0 ·como Registrar o PT; Os papéis que o TSE quer·. Especial 21 anos do PT. 

www.lpabramo org.br 
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La primera fue el establecimiento de un proceso de convenciones en dos 

etapas. Antes de sostener la convención nacional oficial, cuya estructura estaba 

determinada por la nueva ley electoral, el PT realizó preconvenciones. en las que 

se buscaba la participación de un mayor número de organizaciones sociales en la 

discusión, a nivel nacional. estatal y municipal. 

"Befare natural party conventions. held each year. the PT organ1:;es a larga 
number of prelim1nary meetings at all levels ·municipal. regional and 
nat1onal· and makes sure that lhc v1ews expressed at these meeting are taken 
fully into account at the nat1onal convont1on. Though cumbersome. these •pre· 
conventions· cnsurc a lcvel of interna! democracy unprecedented in Braztlian 
poli tics.·'"" 

Las convenciones nacionales oficiales, fueron esencialmente reuniones 

formales que ratificaron las decisiones que se hablan tomado en las reuniones 

preliminares. 

El segundo mecanismo democratice fue la instauración de los núcleos 

partidarios como base organica de la estructura del partido, y se esperaba que 

lodos los militantes se unieran a uno 

·rhe second, complementary mechan1sm is the so-called •party nucleos·. 
seen as a way ot altow1ng ord1nary members lo e.xpress their polltical views 
and to have a say in runnong lhe party Though superficially akin to the 
Len1nist cell of trad1t1onat tett1st par11es. the nucleous has 1n fact. more 
afftnity w1th the structure of the base chr1st1an commun1ty. Nuclei can be 
organ1zed at wori-.. 1n thc nc19hbourhood. ar in a social movement The idea 1s 
lo max1míse thc part1c1pat1on of each PT member and to help members 
developed the1r pollt1cal awereness .u~ 

Organizados en su mayoria a novel de barrios y colonias. el número de los 

núcleos variaban en cada distrito, dependiendo directamente de la base social 

originaria del PT en el area. Por e¡emplo, donde ex1stia una previa organización 

de CEB's dependientes de la pastoral laboral se dio una fuerte presencia de 

núcleos del PT; en otros municipios y distritos donde no exlstla un trabajo previo 

:: Branford. Sue; Op. Cit .. p. 12. 
lbld. p. 13. 
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organizativo de los diferentes grupos y movimientos sociales que fundaron el 

partido. la existencia de los núcleos fue más escasa y en algunos casos nula. 

La organización del partido sobre la base de los núcleos intentaba 

garantizar que las decisiones en el PT se hicieran de la manera más 

democrática. en la lógica de la participación informada de los miembros del 

partido. 

"Capllulo VI 

Dos Núcleos de Base. 

Art. 35•. Os afiliados de um mesmo Clomiclloo eleotoral organizar-se-llo em 
Núcleos do Base. por local de- moradia. por categoria profossional. por local 
de trabalho ou por movimentos soc1a1s 

Art. 36"- Os Nücleos de Base serao constituidos com um número mlnimo de 
filiados. uniforme em todo o terrotorio nacional, conforme Regimento Interno. 

Art. 37- As funo;Oes dos Núcleos de Base sao as scgu1ntes· 

J. organizar a ao;ao polltica dos f1l1aC1os. segundo a orientao;ao dos órgaos de 
deliberacao e d1recao partidaria. cstre1tando a ltgacao do Partido com os 
mov1mentos soc1a1s. 

11. emitir op1n1ao sobre as questOes mun1crpa1s. reg1ona1s o naciona1s que 
se1am submet1das a seu e>rame pelos respectivos 6rgaos de d1rec;ao 
partida roa. 

111 aprofundar e garantir a democracia interna do Partido dos Trabalhadores. 

IV promover a educac~o pol1t1ca dos m1l1tantes e fll1ados;V sugerir aos 
6rgaos de d1rccao partidaria consulta aes dema1s Núcieos de Base sobre 
questOcs loca1s, rcg1ona1s ou nac1ona1s de interesse do Partído: e VI. 
convocar o 01re1or10 Mun1c1paf. nos termos do art 22 deste Estatuto.· 1

"""' 

De acuerdo al capitulo 6 de los estatutos del partido. los núcleos podlan 

ser organizados por barrio. categoría de traba¡o. lugar de trabajo, o movimiento 

social. donde se darla el primer momento de acción política partidaria de los 

afiliados. 

Se buscaba que la discusión en la base enriqueciera. tras su paso por los 

niveles regional y estatal. el debate polit1co y de principios del partido, los 

núcleos también servirian como promotores de la educación polltica de sus 

miembros. 

•• Estatuto del PT, en Re50luc0es de Encontros . p. 82 - 83. 
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El titulo VII de ese capltulo de los estatutos, desarrollaba el papel de los 

núcleos, estipulando que deberlan de ser consultados sobre decisiones 

importantes que debieran de tomar los órganos directivos y los grupos 

parlamentarios'". 

Los núcleos tenlan el derecho a enviar delegados a las reuniones 

preparalorias de las convenciones. en un número definido por cada dirección de 

manera proporcional regional, cada núcleo deberla ser constituido por al menos 

21 miembros"". deberlan de reunirse por lo menos una vez al mes y deberlan 

tener un coordinador, un secretario y un tesorero 

Sin embargo, los núcleos no fueron dotados de poder de loma de 

decisiones. restringiendo su funcronamiento a un nivel consultivo y de debate. 

Esta definición de funciones pudo haber respondido a la preocupación de que el 

poder de decisión de los' núcleos cayera en manos de los distintos grupos que 

daban forma al partido. 

De igual forma. las criticas a la estructura fundamentada en los núcleos se 

centró en la posibilidad de que la discusión y las fuerzas partidarias se 

dispersaran dentro de esa estructura y se privilegiara la vida y las disputas 

intraparlidarias. 

Cabe decir. que esta polilrca de formación de núcleos como tejido 

fundamental del partido se desgastó rápidamente. En primer lugar. el 

agotamiento de los tiempos para el registro formal de los partidos llevó a los 

lideres del PT a darle prrorrdad a la afiliación individual. para cumplir con los 

requisitos de mil1tanc1a de la nueva ley electoral 

·os Núcleos de Base tém se empenhado na f11iac;3o propuamente dita. 
através de mut1rOes em feiras. pesQu1sas de op~ao part1d~11a nos bairros. 
bancas de d1str1bu1c;~o do matenal do PT. recolh1mento de enderefWOS dos 
s1mpat1zantes para contato posterior. v1s1tas a dom1cil10. etc .. Agora, na reta 
flnal. com a aprox1mac:Ao das convenc;Oes mun1c1pa1s. d1a 21 de junho, 

"' lbld. 
, .. Documentos de Funda~o. en: Re59lucOes de Encontros . p. 6-4. 
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regionais. dia 16 de agosto. e nacional. 6 setembro - es tao sendo redobrados 
os esfor~os. A Secretaria de Organ1zac;:ao preparou mut1rOes - comíc1os e 
viagens de dirigentes. s1nd1calistas e deputados Também instalou bancas 
permanentes de f1liac;:ao nas un1vers1dades; as caravanas ao Interior 
prosseguem. sobretudo aos loca1s onde ha ma1or dtficuldade de fil1ac;:ao. •ª9 

Además. se ha reconocido que muchos de los núcleos sólo existieron en 

papel. siendo creados solamente para permitir la participación de representantes 

en las convenciones del partido. Muchos otros funcionaron aislados de las 

discusiones internas debido a la falla de las direcciones estatales de circular en 

ellos la información necesaria. Otros operaron como meros grupos de discusión. 

Sin embargo una vez logrado el registro provisional se buscó revitalizar la 

capacidad de los núcleos como instrumentos de afiliación y como base para la 

articulación de las campanas polit1cas de 1982. 

,..,. "Como se organizam as filia~Oes·. Especial 21 anos do PT. www.fpabramo.org.br .. 2 p6ginas. 
p. 1. 
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MAPA 2 

Los pnmeros quince estados donde se Ofganizó ofioalmente el PT. 

Fuente: PT já esta pronto em 15 Eslados. mnw..Ji!l._~J!!:. 1p 



CAPÍTULO V 

Las elecciones de 1982 y el Partido de los 
Trabajadores. 

"",........., • OOP5. ... • IMla. ........... ._~.,¡ ilim•ABC. 
~ .................. 

Ficha fotograflca que utilizó Lula para acompanar su resumen curricular, 
durante la campana electoral por television en 1982. 

Foto: TrajelOrias Fundac10n Perseu Abramo. 



CAPÍTULO V 

Las elecciones de 1982 y el Partido de los Trabajadores. 

·o Partido dos Trabalhadores nao se ilude com a 
democracia dessas eleic;Oes. como também nao se 
ilude com a "abertura pollt1ca 0 do general Figueiredo. 
Por isso. a campanha eleitoral do PT é urna 
Campanha de Luta, quer d1zer, urna campanha que se 
compromete com todas as lutas dos trabalhadores. 
que nao comec;aram e nem terminarao com o 15 de 
novembro 
Nosso lema nacional e Terra. Trabalho e libertade.· 

Plataforma electoral del PT. 1982 

5.1. La campaña electoral de 1982. 

Muchos autores han insistido en que pudo haber sido importante para la 

estabilidad de la democratización de Brasil. que las elecciones de 1982 hayan 

sido ganadas por los partidos conservadores y los moderados, ayudando a 

convencer a la derecha de que valía la pena el participar y apoyar el proceso 

democrático. 

Aún y cuando las elecciones de 1982 no involucraron una transferencia del 

poder de los m1l1tares a nivel presidencial. dos factores se combinaron para 

hacer de ellas lo suficientemente diferentes de fas anteriores: ta elección directa 

de los gobernadores. por primera vez desde 1965. y la existencia de los nuevos 

partidos pollttcos 

Para el PT. las elecciones fueron un momento muy importante en la 

definición del partido. por primera vez. se vio como problema la relación entre fa 

construcción de un partodo electoral y construir un partido cuya principal esfera 

de actividad estaba anclada en ros movimientos sociales. 
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De hecho, la actuación del partido en las elecciones y su posicionamiento 

en la arena electoral brasilena y su crecimiento posterior. dependió del cambio 

estructural y de objetivos que siguió al fracaso electoral de 1982. Es por esto que 

las elecciones de ese ano son un punto de inflexión en la construcción de un 

partido polltico competitivo a nivel nacional. sin abandonar los principios 

abanderados desde su fundación. 

La persistencia de limitaciones autoritarias durante las elecciones de 

1982, como las restricciones en el uso del radio y la televisión'"'. no impidió el 

desarrollo de campanas compet1t1vas por parte de los partidos y de creación de 

lógicas internas en ellos. 

Para el PMDB. se volvía a dar la lucha entre la dictadura y la oposición. 

Para los partidos pequel'los. particularmente para el PT. se trataba de una lucha 

horizontal entre los partidos, en la cual lo más importante era hacerse de una 

parcela electoral propia. 

La dimensión plebiscitaria de las elecciones estaba definida 

contextualmente, tanto por el hecho de que los militares continuaban en el poder 

e intentaban permanecer en él. y por la interpretación de las elecciones que 

hacia el PMDB, al plantear que dada la 1mportanc1a de las elecciones para el 

cambio político. se vela a si mismo como el único partido opositor viable para 

lograrlo. 

"The PMOB callcd on oppos1!1on memt>ers to vote "uselully", a useful vote 
would t>e !hat g1ven no! necessaroly to !he t>est party or cand1date t>ut to that 
wich was most llkely to deleat the POS • "' 

En 1982 el PT adoptó posturas contradictorias hacia las elecciones. al 

principio se decla que participaban para consolidar la organización del partido. 

ya que las elecciones no podían ofrecer un cambio verdadero en las condiciones 

~~ Ley Fatcao de julio de 1976, en Fausto. Bons: Op. Cit .. p 273. 
Moreira Alves, M H .• Op. Cit. p. 225. 
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de vida de los trabajadores; 

•A conquista de espa~os no Execut1vo e no Legislativo dos diferente nlveis s6 
pode concorrer para a mudanc;a da estrutura de poder se os lrabalhadores 
forem capazes de sustentar urna carreta art1cula~ao entre as Jutas 
fundamenta1s. Que se desenvolam lora deles A part1cipa~ao do PT nas 
eleir;Oes nao nos deve levar a confundir a conquista de executivos estaduais 
e munic1pa1s como senda a conqu15ta do poder Mas eles devem servir como 
alavanca na organizayao e mobil1za'Y.10 dos trabalhadoros na perspectiva da 
constru~ao do poder popular E: uma etapa de aprend1zado. de acumulo de 
foryas. de apo10 para o fortalec1mento da organ1zac;ao polltica dos 
trabalhadores. de ma1s respaldo para as lulas soc1a1 - 1 ~: 

y después se decidió que el partido se presentaba para alcanzar la victoria 

en las urnas. 

·o PT sa1ra as ruas para vencer. desconfiando de Qua1squer pesquisas 
apressadas e explicando amplamente ao ele1torado que só e ·velo ut11• aquele 
dirigido a cancJldatos realmente comprometidos com os trabalhadores. • 1

!1.l 

También se utilizó de manera alternada un discurso basado en la 

identificación con la clase obrera. y otro mas amplio que hablaba de participación 

de todos los sectores sociales y la busqueda de una plena ciudadania para los 

brasilellos. ,,.. 

La decisión de postular candidatos a lodos los puestos en disputa en 

1982'"' fue impulsada por la confianza ganada tras lograr la legalización del 

partido. se buscaba con ello difundir el programa para ampliar al partido 

mediante el reclutamiento y envolvimiento de simpatizantes. 

La fusión del PP con el PMDB cambió el ambiente electoral que pasó de 

ser una competencia entre un espectro relativamente amplio de partidos. hacia 

un ambiente de polarlzac1ón entre el gobierno y la oposición. este nuevo contexto 

complicaba el deseo del PT de proyectarse a si mismo como una nueva 

alternallva política. 

"''Carta Eleitoral do PT. en: ResolucOes de Encontros • p. 130. 
153 lbld. 
''"' lbld. 
'"' lbíd. 
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El parlido no solo salla de la polarización dominante (PSD vs. PMOB), 

además se rehusaba a aceptar esta polarización como una definición precisa de 

la situación polltica. En un intento de diferenciarse de los otros partidos , los 

lideres del PT afirmaban constantemente que no existía esencialmente 

diferencias entre el PMDB y el POS, ya que ambos partidos estaban formados por 

y para las elites políticas si participación popular. y ambos no tenlan razones 

para atender las necesidades de los trabajadores. 

·Para o govcrno e sua base social. as ele11;0es poderao representar mais um 
paso na tentativa de consolidar scu processo de reformas limitadas. sob o 
titulo inadequado de "abertura" Para a opoSt<;ao liberal e para 
determinados segmentos descontentos das classes dominates. as eleit;Oes 
serao uma oportunidade de obter nova correlac;:ao de torcas. que abriria 
portas para sua part1c1ptfªº nas tomadas de dec1sOes através de um governo 
dilo de un1ao nacional •

1 

Esta afirmación fue dificil de entender por los trabajadores y por muchos 

votantes de los sectores medios. debido a que parecla ignorar la historia 

electoral reciente de Brasil, ya que la votación para el MDB desde las elecciones 

de 1974, representaba un consenso antiautoritario creciente. que incluía el voto 

de la clase trabajadora. 

Poniendo énfasis en la búsqueda de la libertad y los derechos 

democráticos. en el crecimiento económico acompallado de una equidad social y 

un regreso al estado de derecho. el MDB habla crecido llamando a un cambio en 

el ámbito de la pollt1ca. Ésta resulto ser una buena estrategia, como Bolívar 

Lamounier y otros especialistas han demostrado; desde 1974 en adelante, el MDB 

transformó las elecciones en plebiscitos contra la dictadura"'. 

La identif1cac1ón de las fuerzas políticas con las posiciones pro y anti 

dictadura existían más allá de la vida de los dos partidos principales. La 

oposición no solo se encontraba en la actividad partidaria, existfa en una gran 

, ... tbfd. p. 129 
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cantidad de movimientos y grupos que cuestionaban la existencia de la dictadura 

y su Incapacidad polltica y económica. El común denominador opositor era la 

demanda de cambio. como una definición esencialmente negativa. 

Al Irse desarrollando el MDB como movimiento opositor. los trabajadores, 

especialmente Jos de los sectores avanzados de la industria que constituirlan 

después las bases del PT. votaban por él en masa. En los municipios de la región 

del gran Sao Paulo el partido de la dictadura (ARENA) habla dejado de ser una 

fuerza electoral significativa tiempo antes de 1962. 

Mientras las fuerzas pollt1cas se identificaban con la dictadura o con la 

oposición. era dificil para el PT convencer a la mayorla de la ciudadanla de que 

la dinámica polltica habla cambiado. La argumentación en favor de la 

perspectiva plebiscitaria todavía resultaba convincente. debido a que muchos de 

los elementos esenciales del régimen autoritario persistian; la apertura política 

se mantenla como promesa pero por ningún medio se garantizaba la continuidad 

de éste. 

Los cambios en las reglas electorales. que tenían como fin favorecer al 

POS. demostraba la determinación de los militares de mantener los resultados 

electorales dentro de los limites aceptables para la dictadura. 

El "paquete de noviembre", publicado el 25 de noviembre de 1g51, que 

prohibla las coaliciones electorales y estipulaba que los electores deberlan votar 

por los candidatos de un mismo partido en todos los niveles. estaba disel'lado 

para favorecer al partido con la red más extensa de organización al nivel local, 

el POS. 

·e1 proyecto -conocido como pacote de novembro- 1ntrodUJO bas1camente tres 
grandes cambios 

1) Prohibe las coaliciones part1dar1a5 en ras elecciones estatales y obliga a 

157 Lamounrer. Bollvar. ·Authonlarian Braz.al Rev1s.1led The lmpact of Electlons on the Abertura·. 
en De-mocrat1z1ng 8raz11· Problqms of Trans11ion and Consohdatton. Oxford Univers1ly Presa.2nd. 

edllion. New York. 1969. 39" p 
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los partidos a presentar candidatos en todos los cargos que se disputan en 
cada municipio, so pena de pr1vac10n do boletas para cualquier cargo. De 
este modo. los partidos de opos1c1on no pueden coincidir en candidaturas 
únicas y deben presentar varras. compitiendo entre si y, por ende. dividiendo 
sus oportunidades. 

2) Introduce la v1nculac10n del voto. es decir la obl1gac10n de votar al mismo 
partido en todos los cargos locales (prefecturas). estatales y federales. Todo 
voto d1v1d1do en candidatos de partidos diferentes. para cargos también 
diferentes. sera anulado. 

J) Un candidato sólo podra renunciar a su candidatura al cargo al que 
postula en el caso de que su partido se retire de las elecciones Con esta 
norma ·Que 1mpidt~ que un candidato de un partido renuncie en favor de otro 
(presumiblemente con mas oportunidades)- se refuerza la fragmenlacíOn de la 
oposic10n . • ,~ 

A esta lógica respondía también el cambio de último momento de las 

boletas electorales, donde se debla escribir los nombres de los candidatos para 

cada puesto. en lugar de sólo marcar su nombre impreso en la boleta. 

Las primeras elecciones directas para gobernadores en 17 anos supuso 

que la oposición tenia que ir más allá del consenso anti dictadura. la posibilidad 

de ganar el poder e¡ecutivo de los estados. a pesar de los limites impuestos por 

la dictadura. introducla al menos en inicio la necesidad de definiciones claras de 

las opciones pollticas. 

La existencia de más de un partido polltico denlro de la oposición implicó 

que los partidos tenian que desarrollar identidades propias. dentro del clima 

plebiscitario. Los dirigentes del PT identificaban como su principal adversario, 

que no enemigo. al PMDB; lo cual no fue bien recibido en las filas de la 

opos1c1ón 

Esto ayudó a avivar las acusaciones del PMDB de que el PT estaba 

jugando el rol de esquirol de la dictadura. esta postura de la dirección petlsta. da 

muestra de la polarización part1daroa tan fuerte que existla en esos momentos. 

De hecho, et PMDB sostenla una campana de ·voto útilº a su favor, 

argumentando que un voto por otro partido era en el mejor de los casos un 

'
04 Ansaldi. Waldo; Op. Cit. p. 200. 
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desperdicio. y en el peor un voto en favor de la dictadura. 

·Asimismo, tal restaurac10n mantuvo el caracter plebiscitario Que las 
elecciones hablan tomado desde 1974, carácter hábilmente aprovechado por 
el PMDB para enfatizar la necesidad del ·voto Util•; era una invitación a votar 
no por los candidatos m3s afines pollt1ca 6 ideolog1cam~nte, sino por 
aquellos de la oposicion meJor pos1c1onados para triunfar. entendiéndose por 
tales a los suyos .,!..,_ 

Campalla que tuvo un cierto nivel de éxito de convencer a los 

simpatizantes de otros partidos. incluyendo del PT. de que en esa elección en 

particular. sólo hablan dos opciones reales. el POS o el PMDB. 

5.2. Los objetivos de la campar1a electoral. 

La plataforma electoral donde se establecieron los objetivos generales del 

PT para las elecciones de 1982. fue aprobada por una preconvención nacional en 

sao Paulo llevada a cabo el 27 y el 28 de marzo de ese allo '"". Un dia antes de la 

convención nacional. partes de la plataforma fueron discutidas en una reunión de 

la dirección del partido. donde se tuvieron que conciliar las distintas posiciones 

elaboradas por las convenciones estatales para producir una propuesta que las 

abarcara. 

La carta electoral expresaba los ob¡et1vos del PT para la campalla de ese 

al\o eran los siguientes. 

1.- Llevar el programa del PT a los traba¡adores. usando ta campalla para 

identificar los problemas sociales y para ampliar la conciencia polltlca y 

organizativa de la gente. acciones que ayudarían a expandir y consolidar al PT. 

2.- Lograr que el partido reuniera a los trabajadores en torno a una 

propuesta que representara los intereses y las demandas de los movimientos 

populares en su lucha contra la dictadura: además de representar una opción 

, ... lbid. p. 201. 
''"' "Plataforma Ele1toral Nacional "Trabalho. Terra e l1ber1ade". Aprovada en el 2• Encuentro 
Nacional del 27 y 28 de marzo de 1982. en el Instituto Sedes Sape1en11ae. Sao Paulo/SP. en 
ResolucOes de Encontros . p 119 - 127. 
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polltica a Ja oposición burguesa liberal. construyendo la cuestión del poder 

polltlco desde la perspectiva de los trabajadores. 

3.- Participar en la campalla electoral junto a las organizaciones populares 

y obreras (sindicatos. la UNE. asociaciones de vecinos. etc.). incluyendo las 

demandas de estos grupos en la campalla partidista 

4.- Imponerle una derrota electoral a las fuerzas politicas de la dictadura, 

denunciando las reglas electorales de la dictadura. ' 61 

Con lo anterior. el partido buscaba cumplir con el requisito legal de ganar 

el 5% de Jos votos para la Cámara de diputados federal y el 3% en por lo menos 

nueve estados. 162 

Se esperaba ganar un número significativo de asientos en el Congreso y el 

control de algunos gobiernos municipales. se querla utilizar la campalla como un 

periodo fortalecimiento de su organización. aumentando el número de afiliados, y 

organizar al partido en el interior del pals. 

"Deve (el PT) conQuostar bancadas parlamentares fortes. destinadas a 
representar •tribuna de denuncia e ser ca1xa de resonancia das lutas travadas 
tora do Parlamento Asumir a adm1n1strac;ao de Execut1vos. especialmenle no 
nivel municipal. adotando medidas que facdatem a organ1za1;ao dos 
trabalhadores e mobt11zem a comun1dade na gest.lo do poder pübl1co num 
proceso que trar.3 ftHtll aprend1zaao sobre a 1ndole burocrática e cerceacJora 
do Estado burgués ·'"' 

Frente a estos objetivos claros. la actitud contradictoria del partido hacia 

el proceso electoral estaba plasmada en el documento. Por un lado el documento 

establece que el PT ha ria campar'\ a para ganar. y por el otro lado clamaba que Ja 

elección representaba sólo un episodio, un momento particular en su actividad 

polltica permanente. orientada hacia el objetivo final de construir un país 

socialista sin explotadores ni explotados. y que Ja participación en la campalla 

••• Carta Eleitoral do Partido dos Trabalhadores. aprovada en el 2• encuentro nacional 
de 1982. SP. ~~ Encontros . p. 130. 
162 lbid. 
153 lbld. 
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electoral no deberla desviar al partido de sus objetivos programáticos. 

•Além de seguirem as regras que o própio regime terminara 1mpondo. nem de 
longe as elei<;:Oes colocarao em disputa a estructura do poder polllico 
vigente. Cuando muilo, poderao alterar parcialmente o atual controle de 
estrutura de governo em nivel mun1c1pal e estadual. sem mexer nos centros 
decísOr1os do poder (burocracia. Forc;as Armadas e o capital) ·'64 

La intención de hacer la campal'la para ganar y la noción de que las 

elecciones eran sólo un aspecto de la actividad partidaria no eran contradictorias 

por si mismas. Sin embargo, el miedo a que la campana pudiera causar la 

desviación del partido de sus objetivos a largo plazo, demostraba que las 

elecciones segulan siendo vistas por los petistas con cierta sospecha. 

La relación entre el objetivo electoral. obtener una fuerte representación 

en el Congreso. y tos objetivos últimos: socialismo. una sociedad sin explotados 

ni explotadores, permanecian poco claras. 

Ademas de discutir los objetivos de la campal'la. la carta electoral 

estipulaba la forma en que los candidatos deberlan ser seleccionados. en forma 

democrática en asambleas municipales. distritales, y estatales, garantizando la 

participación substancial de los núcleos en las elecciones: y el criterio para 

escoger a los candidatos '"' 

Se estipuló también, que para hacer posible el registro legal del partido, 

se deberian de postular la mayor cantidad de candidatos posibles. de preferencia 

para todos los puestos en disputa 

La campana debla de ser coordinada por comités electorales únicos a nivel 

municipal. estatal y nacional. cuya labor era distribuir los recursos. fomentar el 

involucramiento de los afollados y los simpatizantes en la campana. asi como 

tratar de darle a las campanas en sus varios niveles un contenido consistente. 

La carta electoral. establecla la relación entre los candidatos elegidos y el 

... lbld. 
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partido. la forma de administrar los recursos económicos. y el mandato a los 

congresistas estatales y federales. así como los alcaldes y gobernadores. de 

contribuir con el 40% de sus percepciones para el partido. los candidatos electos 

eran vistos más como empleados del partido que como sus lideres. 

En el PT desde un primer momento no se aceptó la idea de la existencia 

de candidatos "natos" para el partido, práctica que era muy usual en otros 

partidos políticos, donde cualquier legislador en funciones tenla asegurada la 

candidatura para el siguiente periodo. 

nossos parlamentares assumem o compromisso poll11co de nao 
recorrerem ao d1sposit1vo legal QUC lhes assegura a posib1lidade de 
recandidatarem-so independentemente do Julgamenlo das bases sobre o seu 
desempenho. Nao ha candidatos natos no Partido dos Trabalhadores.·'"" 

El partido también. estableció un fondo común electoral para tratar de 

igualar la situación financiera de los distintos candidatos. 

5.3. La elección de los candidatos del partido. 

Aún y cuando la d1rigencia del partido buscó que los Organos estatales y 

locales nominaran a la mayor cantidad de candidatos, en gran parte del pals las 

listas para lograr una candidatura eran más cortas de lo que podrlan haber sido, 

el comité electoral trató de remediar la situación llamando a una segunda vuelta 

de nominaciones. pero con pobres resultados 

Parte de la dirigéncia atribuyó estos hechos a la falla de comprensión 

polltica del proceso electoral. y a la falla de parte de la dirección del PT para 

preparar la organización del partido del proceso de nominaciones. 

Debido a que la elección de diputados en 1982 se asignaba de manera 

proporcional de una lista de candidatos presentada por el partido en cada estado. 

El PT necesitaba preparar una maquinaria electoral completa en todos los 

lbid. p. 133 
lbld. p. 135. 
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estados. incluyendo listas completas de candidatos en todos los estados, para 

movilizar a la mayor cantidad de individuos y grupos simpatizantes. 

·para que a chapa se1a elettoralmente v1ável. o PT deverá lanc;ar o ma1or 
numero de candidatos. se e possivel todos os que a legislai;:ao permite. Para 
nós. interesa substancialmente propagandear a legenda do PT junto aos 
nomes dos candidatos 1ndrcados em convene;ao 

... Na chapa devem coexistir l1deran~as pollt1cas loca1s e nemes de expressao 
mais ampla. representando todo o arco social que hoje milita no PT ou 
simpatiza com seu cresc1miento ·"" 

El PT presentó una amplia gama de candidatos en las elecciones de 1982, 

al revisar las listas de candidatos a diputados federales y locales. se comprobaba 

que la Intención del partido de presentar candidatos con orlgenes sociales 

diversos y presentar a nuevas caras y fuerzas polltlcas en la arena polltica. se 

habla logrado de alguna manera. 

"The parly stablished rrgorous crrterra lor select1ng candidates They had to 
be appoved by the nuclei. they had to been acttve 10 workers' movements or 
in the party itself. and they had to agree. 1f elected, lo donate forty per cent 
of their salary to party founds. In a del1berate attempt to break the elilisl 
tradltion of Braz111an pol1t1cs. preferenco was g1ven to working class 
candidates. •'IWI 

Los candidatos del PT fueron generalmente más jóvenes que los de otros 

partidos, se incluyó a una mayor cantidad de mujeres, y los candidatos estaban 

distribuidos de una manera mayor entre diversos sectores ocupacionales. Quizás 

la diferencia más notable entre los candidatos del PT y los de otros partidos era 

su inexperiencia polit1ca. sólo et 12% de sus candidatos a diputados federales y 

el 8% a diputados estatales hablan ejercido previamente un cargo de elección'"". 

5.4. La campaña electoral. 

Para coordinar la campalla del PT a nivel nacional, un comité electoral 

nacional unir1cado fue establecido para monitorear el runcionamiento de los 

117 lbíd. p. 133 - 134. 
1e.e Branrord. Sue. Op. Cit. p. 56 
169 ManeguelJo. Rachet; PT a formacio de ym oart1do 1979-1962, Paz e Tetra. Rlo de Janeiro. 
1989. p. 86 - 69 
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comités de campa tia estatales 170
• Este comité nacional estaba compuesto por 

Francisco Weffort, Héllo Doyle y ApolOnio de Carvalho, y fue creada por la 

comisión ejecutiva nacional en mayo de 1982. 

El comité electoral serla responsable de asegurar la implementación de la 

carta electoral. la plataforma electoral. y las resoluciones del partido en la 

campal'\a, también serian responsables de los documentos de la campalla, de la 

organizaciOn, las finanzas de la campalla y de la afiliación durante la misma. 

-4. CAMPAÑHA ELEITORAL UNIFICADA 

De tuda o que Já fo1 afirmado sobre as caracterist1cas do PT. rica clara a 
necessidade de sustentarrnos urna campanha unificada Ela sera feita com 
baso na plalaforma e na tát1ca ete1toral def1n1da pelos encontros 
democráticos. e todo candidato estara submet1do a elas. 

Para conduzir a campanha ele1toral, sera organizado um fundo de finan.;as do 
PT e estabelcc1do um con1unto de compromisos do candidato. 

O Partido centralizara a propaganda cle1toral. as f1nanc;:as e a organizat;ao da 
campanha (comlc1os. caravanas. cartazes, programas de TV e rád10). Com 
base na plataforma cle1toral, seri3o def1n1das as linhas de propaganda, dos 
textos. dos carlazes e panfletos da cam panha 

As estruturas cspoclf1cas que o PT venha a organizar para a campanha. e 
espec1almcnto os comités elo1toralcs un1f1cados. devem se apo1ar nas 
secretarias do Partido. que dever:lo ser torlalec1das. e nc1o abandonadas. no 
proceso elcitoral. 

O comité ele11oral un1f1cado. Qu~ ser.l consl1tuido em nivel municipal, 
~stadual e nacional. coordenara lodo o esforc;o ele1toral do Partido. 
assegurando a aplicac;3o das normas aqu1 definidas • 171 

El comité nacional debia asegurarse de que el comité electoral unificado 

se formara en cada estado y cada mun1c1pio por miembros del partido que no 

fueran candidatos de las listas proporcionales, para candidatos a diputados 

federales y estatales y consejos municipales. Los candidatos a puestos de 

mayorla, gobernaturas. senadores y alcaldes. podian ser miembros de tos 

comités pero no podian ser coordinadores de los mismos. 

Los comités estatales tenian que ser formados por las comisiones 

ejecutivas estatales y deberlan de producir reportes detallados para el 20 de 

'
70 Cana Eleotoral do Partido dos Trabalhadores. aprovada on el 2• encuenlro nacional de 1982, 

SP. ResolucOes de Encontros . p 134. 
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junio sobre la situación electoral del partido en el estado. 

En adelante la campana se enfocarla alrededor de los temas de fa reforma 

agraria, el sector obrero y la libertad. El PT tratarla de concentrar y reforzar a 

los grupos que nunca habian tenido la oportunidad de actuar o hablar por ellos 

mismos, y las victorias del partido serian las victorias no sólo de los candidatos. 

sino de los movimientos populares. 

·Nosso Partido nao cairá no erro de escolher como candidatos aqueles que 
tém o mclhor discurso. mas s1m aQueles que tém a melhor pra11ca popular. 
Nossos candidatos devem brotar das Jutas populares. com nomes Que 
encarnem as aspirai;Oes das bases socia1s nas qua1s se enconlram 
ete1tivamente inscritos Enlre nós. nao haver.a candidaturas biónicas forjadas 
om gabinetes. ímpostas de fora para dentro no movimento polpular e no 
Partido, ou de cima para bau:o N1nguém tem o dtreito de querer acumular 
fori;as a custa da estrutura. da rcpresentat1v1dade e da operat1v1dade politica 
do Partido.·"= 

El Intento de unir la campana electoral del partido no tuvo mucho éxito 

fuera de Sao Paulo. y sólo poco éxito en Rio de Janeiro y Rlo Grande do Sul. 

Parte de la falta de éxito de una campat'\a unificada fue el problema financiero, 

el Comité Nacional casi no mane¡ aba recursos para dividirlos entre los estados, y 

la mayorla de los comités estatales se encontraban en las mismas circunstancias. 

Parte del problema también era politice. la creación de los comités 

implicaba que estos deberfan de funcionar como organismos politices capaces de 

unificar la campat'\a en todos los aspectos politices. de propaganda, y de 

organización de todos los candidatos por igual, lo cual era poco realista. 

Aun y cuando el voto de las clases trabajadoras se continuaba 

considerando central en la campat'la. los lineamientos sugerlan que la clase 

media podla ser atraida y sensibilizada por la discusión del costo de la vida, la 

falla de seguridad en el trabajo. de las condiciones de vida en las ciudades, la 

restricción de los derechos ciudadanos y el papel de las corporaciones 

transnacionales en la economía del pais 

,,, ltild. 
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Estos lineamientos también consideraban la importancia del voto de los 

jóvenes, según datos de la época. más del 50% de los votantes elegirian por 

primera vez a sus gobernadores. 

En etapas iniciales de la campana. los lideres del partido recalcaban la 

importancia del periodo electoral para la organización de los obreros. Pero al 

final. el énfasis lo pusieron en una posible victoria electoral. 

Lo anterior, debido al cambio de percepción que los lideres partidarios 

tuvieron de la forma cómo se desarrolló la campalla para gobernador en sao 

Paulo. Los grandes mitines en apoyo a la candidatura de Lula y el desempello de 

éste en los debates televisivos ayudaron a cambiar dicha percepción. 

El primer debate. que tuvo el impacto psicológico más fuerte dentro del 

PT. Realizado el 1 O de agosto de 1982. generó una gran controversia, debido a 

que Lula participó de buena manera en la discusión y resultó ganador en las 

encuestas realizadas después del evento 

En segundo lugar. se situó el tamallo de las multitudes de los mitines 

electorales en sao Paulo. lo que creó en la directiva del PT la esperanza de 

poder realmente ganar la gobernatura. las multitudes reunidas en mayor número 

que en los actos de los rivales llevó a sobrevalorar su propia fuerza. Aún y 

cuando las encuestas dijeran lo contrario 

"The PT organ1zed the larges1 rall1es 1n Sao Paulo. drawong crowds of 100.000 
people by the campa1g's end generat1ng the 1llus1on that Lula's v1ctory was 
poss1ble. 1f not probable Th1s force. nevertheless. was not real1zed 1n the 
overall balfo11ng. where the ·1act1cal voto• preva1led ·•'" 3 

Las ponderaciones que hacían los pet1stas de la concurrencia a sus 

mitines. impidió ver la persistencia de la fragilidad en la organización del 

partido. Tampoco pudieron reconocer que para muchos votantes las 

,,., lbld. p. 133. 
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características de la dinámica plebiscitaria de las tres últimas elecciones, 

todavía estaban en función. 

Mientras que la asistencia a los mitines del partido eran muestras claras 

de simpalfa e Interés en el PT; no se puede decir que existiera una relación 

directa entre las simpatías y el momento de marcar las boletas. 

Además de los mitines y debates en televisión, el mensaje de la campana 

del PT fue llevado por los candidatos de todos los niveles. y por una campana de 

propaganda impresa que se repartla en todos los actos del partido. También se 

incluyó la propaganda en radio y televisión durante los últimos sesenta dlas de 

campana. 

El uso que hizo el partido de los tiempos oficiales en los medios masivos 

en ese periodo de tiempo, fue particularmente inefectivo. aún si se considera el 

marco extremadamente limitado de posibilidades que la ley permitla. 

El formato estipulado por la Ley Falcao. que fue instituida en 1976 para 

prevenir que se rep1t1era el éxito del MDB en los medios de 1974. Dicha ley 

regulaba las campallas de radio y televisión en los dos meses previos al dla de la 

elección. Se proh1bla la aparición en vivo de los candidatos en cualquier medio 

electrónico. 

Por su parte. la dictadura proveia de tiempo gratuito dividiéndolo por igual 

entre los partidos. Sin embargo, durante esos tiempos los partidos podlan sólo 

mostrar rotograflas de los candidatos. con una voz en off dando el currículum de 

cada candidato. 

El resultado. en el me¡or de los casos. simplemente fue de aburrimiento 

para los espectadores. Aún así. este era un foro muy importante en si, quizás no 

se convenciera a los votantes de elegir a un candidato particular. pero el impacto 

173 Sader . Emir. Ken Silverste1n; Wh1tout Fear of Be1ng Happy· lula The Worker1· pany tnd 
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de una sucesión de fotos de los candidatos y sus historiales, si tuvo un efecto en 

la Imagen que los votantes tenian de los partidos en la elección 

En un intento por demostrar. mediante los historiales de los candidatos, 

que eran gente que habla luchado y sufrido ba10 la dictadura. siendo por ello 

candidatos verdaderamente populares. el PT subestimó la imagen que creaba el 

formato de la ley 

Foto tras foto, acompal'\adas de una narración de las historias personales 

diciendo más o menos lo siguiente: que uno de los candidatos habla estado preso 

por su activismo a favor de los derechos humanos. que otro habla sido purgado 

por su sindicato debido a su militancia. que uno había sido exiliado, que otro 

tuvo que dejar la escuela después del cuarto grado para poder trabajar y ayudar 

a los gastos de su casa. este otro fue torturado. El resultado, en lugar de una 

imagen positiva que demostraba cómo superaron la persecución y las privaciones 

para convertirse en lideres populares importantes, se dio la imagen de que 

muchos de los candidatos del PT fueran descritos como un grupo de exconvictos 

poco educados 

·Na época. a campanha cle1toral osta'Va submet1da aos rigores da ·Lei 
Falcao· t! os candidatos so pod1am apresentar. no radio e na TV. os seus 
currJculos E o PT bem que capr1chou mandou ver com currlcuJos destacando 
ex -presos pollt1cos, ex -cassados, ex -exiliados. sind1cahstas cujos 
sindicatos sofreram 1nterven~ao. trabalhadores dem1t1dos por sua atua~ao 
sindical e polit1ca. acreditando que os eleitores se 1dent1f1car1am com a luta 
desses candidatos Achava-se que n.lo t1nha como o PT nao ganhar O lema 
escolh1do parec1a ser bastante claro Terra. Trabalho e L1berdade. Bastarla 
esclarecer que os candidatos do PT eram "'gente como a gente•.,,. 

El partido. eventualmente reconoció su error y para los ultimes dias de la 

campat'la. cambió a una más positiva y más efectiva publicidad pero el dat'lo ya 

estaba hecho 

1l!.iu!L. Verso. London. 1991, p. 81. 
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5.5. El conflicto con el PMDB y la campaña del wvoto útil". 

Un aspecto de la campal'la que generó controversias. tanto dentro como 

fuera del partido. rue el esfuerzo del PT por marcar una clara distinción con el 

PMDB, esfuerzo que terminó enfrentando a los dos partidos. El PMDB acusó al 

PT de dividir a la oposición y de jugar el juego de la dictadura. y varios 

miembros del PMDB insistieron repetidamente que Lula y el PT no serian 

capaces de gobernar. 

•Ma1s do que 1sso. o voto útil s1gn1f1cava a desqual1f1car;ao do PT como 
suje110 pollt1co habll11ado para competir pelo poder. ora considerando-o 
·simplista• por nao avallar a competénc1a necessaria para governar. ora 
cons1derando·O ·d1v1s1on1sta•, por Quebrar a un1dade da frente de 
oposu;Oes. ·''s. 

El PT en respuesta acusó al PMDB de ser un frente politice muy amplio 

para tener una verdadera unidad polltica. y de ser un partido burguós. La 

campal'la del PMDB por el voto útil fue enfocada principalmente contra el PT. 

"A esquerda fis1olOg1ca dentro do PMDB. no final das cantas. nao fez outra 
coisa do que carrear votos para burgueses e pequenos-burgueses Que nao 
tém nenhum comprom1sso com as classes trabalhadores. Contr1buiram 
também para enfraquecer a proposta de conslruir o PT no estado (SAo 
Paulo). po1s sua defcsa do voto útil at1ng1u um grande número de 
simpatizantes e até filiados no PT .·"ª 

El conflicto se exacerbó. debido a ciertas declaraciones de Lula contra el 

PMDB. colocándolo como el adversario verdadero y no al POS. estas 

declaraciones fueron contestadas descalificando al PT culpable de incurrir en 

simplismo politice. sectario. y electorero. 

Es interesante destacar que dentro de este enfrentamiento no existió 

ninguna referencia a un conflicto entre el POS y el PMDB. o de la dictadura y Ja 

oposición, debido principalmente a que este habia sido elevado a una cuestión 

,
74 

Partido dos Trabalhadores. Tra1etOnas Fundai;-~o Per~eu Abramo. Pro1eto Memóna & 
Historia. S3o Paulo. 2000. 22 p . p 6 
115 Maneguello. Rachei. PT a formacao de um partido . p 116 
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del bien contra el mal, donde quien no estuviera del lado del bien estaba con el 

mal. 

El hecho. de que el PT estuviera compitiendo activamente para obtener 

votos. fue visto por la mayoría de la oposición, como un peligro para el proceso 

de democratización al dividir a la oposición, que buscaba el final del régimen 

dictatorial. 

Al radicalizarse el enfrentamiento. discursos y declaraciones más y más 

virulentas fueron Intercambiadas por militantes. dirigentes y candidatos de ambos 

partidos, donde Ja acusación mutua era la de ser colaboradores de la dictadura. 

Se dacia que el PT restaba votos a la oposición. léase PMDB. y al PMDB de ser 

el partido de oposición leal de la dictadura. 

·o PMOB .. como era de se esperar, nao representou, em nivel nacional. urna 
estratég1a de transformar;ao da soc1edade. mas de mudanr;a. PeQuenas 
mudan~as na superficie para nao se ir ao fundo dos problemas A burgues1a 
estava interesada em mostrar. atrav~s do governo'r7SeJa pelas campanhas do 
POS. seja pelos setores "incorporados· ao PMDB ·' 

Por supuesto que esta estrategia electoral del PT no era la única 

disponible. cualquier proceso histórico-social implica varias caminos por tomar. 

Sin embargo existieron incentivos que operaron a favor de ésta; por un lado la 

decisión de formar un partido fue una decisión de diferenciar a una organización 

polltica de la clase trabajadora. dentro de la oposición 

•Finalmente. a rea~."lo a cstratég1a peemedebrsta do voto Ut11. apresentanda 
no discurso do PT. apela va para a s1ngularidade e 1nova~ao partidária 
pelista. enfatizando o eQuivoco de considerar as for~as pollt1cas e o 
ele1torado paul1sta como um bloca agregado ele opos1~0es .,,. 

También la legislación electoral requería que. para mantener el registro, 

un partido tenla que competir en las elecciones y obtener por lo menos el 5% del 

·--------·-------·--------
1

7tl Pont. Raul Anglada, Da Crítica ao Popuhsmo 3 c~uc.)o do PT. Seriema. Porto Alegre. 
1965. p. 1H. 
,n Gadottl. Moactr, 01av1ano Pere-ua. Pra Que PT· Ongt!m Proreto e Consolldacio do Parttdo 
dos Trabalhadores. Conez Editora. Sao Paulo. 1969. 370 p. p 229 
1
·• Maneguello, Rachel. Op Cot . p. 117 
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voto nacional y por lo menos 3% de la votación en nueve estados. esto requerla 

de un partido organizado y en campal\a para ganar en lodo el pals. 

De igual manera. los ataques de los miembros de la elite opositora. en 

especial aquellos que denigraban las capacidades intelectuales y organizativas 

de los trabajadores. fueron vistos casi como una provocación que ameritaba una 

respuesta por parte del PT. 

Asl. durante la campalla. al ubicar al PMDB como el adversario principal, 

fue un acto de realismo electoral y una respuesta al argumento del voto útil de 

este partido. En la etapa final de la campalla algunos lideres del PT empezaron a 

pensar que el partido podrla realmente ganar la gobernatura de Sao Paulo, y que 

el único obstáculo visible para la victoria del PT era el PMDB. 

5.6. Los resultados de la elecciones de 1982. 

El resultado de las elecciones de 1982. fue un shock profundo y una 

desilución para el PT. No alcanzó el minímo exigido de 5% del voto nacional y de 

3% en nueve estados. de hecho sólo en dos estados alcanzó más del 3%. en Sao 

Paulo y Acre. y a nivel nacional sólo alcanzó el 3 3% de la votación. 

El partido obtuvo sólo nueve diputados federales. de los cuales seis eran 

de Sao Paulo, dos de Río de Janeiro. y uno de Minas Gerais (ver mapa 3, fin cap. 

v), y una cantidad pequella de miembros de las cámaras estatales y de algunos 

consejos municipales. 

"The PT had elccled JUSI nine federal depul1es (SIX of Whom were from sao 
Paulo. 12 slalc depu11es. lwo m ayors(1nclud1ng lhe mayor of Diadema) and 78 
municipal councillors Over scvonly per cent of 1ts total vole had been cast in 
Sao Paulo""' 

Los municipios donde el Partido de los trabajadores obtuvo buenos 

resultados en las elecciones de 1982. fue donde se esperaban. la mayorla en los 

más grandes e industrializados municipios en el estado de Sao Paulo. con una 
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alta concentración de trabajadores en industrias modernas. mismos que fueron la 

base obrera de las huelgas de 1978-1979. Con pocas excepciones, los mejores 

resultados del partido se dieron en los distritos industriales de la zona 

metropolitana de sao Paulo. 

No es de sorprender. que en el PT se tomara como una derrota muy severa 

los resultados de la elección. Al interior del partido se llegó a conclusión de que 

su nivel organizativo era todavla muy débil como para obtener un buen 

desempel\o electoral. La solución estaba en regresar a los orlgenes del partido. 

promoviendo la organización y movilización popular. y elaborar propuestas 

concretas para resolver problemas sociales. 

-Lula recogn1sed that he had made m1stakes. say1ng later, ºNobady wanled to 
be a Braz1l1an jusi loke me. (un obrero pobre y ex-conv1clo). They wanted to 
be a Braz1f1an w1th beltcr l1v1ng cond1t1on. w1th better trained m1nds. w1th a 
better qual1ty of lileº"'" 

La desilusión del partido con la derrota de 1982 impuso las bases para las 

acciones que serian tomadas en consecuencia. el movimiento para regresar a los 

orlgenes del partido, serla un intento de consolidar la dirección del partido en las 

manos de los lideres sindicales y de aquellos a quienes consideraban sus 

aliados. 

·Fica a reforénc1a polltica e organ1ca do partido que. evidentemente. se 
consolidou com essa ele1c;:ao Cabe ampliar o partido nos 1nUmeros 
municipios onde durante as elec;:Oes se tormaranl com1ssOes provisórias de 
organizacao e direc1ona~10 nas lutas s1nd1ca1s. comun1tanas e estudantis que 
contlnuam e ás quais o PT deve estar colado •

1
•

1 

El deseo de regresar a las bases significó que el partido dirigiria sus 

energlas a apoyar los movimientos sociales y laborales. como si la campat'\a 

electoral hubiera representado una desviación de los objetivos normales de la 

actividad partidaria. 

:: Branford, Sue: Op. Cit. p. 56 - 57 . 
••• lbid. p. 57. 

Pont. Raul Anglada; Op. Cot .• p. 147. 
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El rechazo de la experiencia electoral fue probablemente un factor 

Importante en los sucesivos conflictos entre los lideres del partido y los 

candidatos elegidos, una cantidad importante de las energlas del partido se 

dirigieron hacia dentro. tratando de distribuir los costos de la derrota, pero no se 

supieron reconocer los puntos que habían sido exitosos de la campalla. 

Aún y cuando el PT no pudo manejarse para formular una estrategia 

Institucional clara durante ese periodo post electoral. no estaba completamente 

desahuciado. Activistas del partido habían establecido una presencia visible en 

varios movimientos sociales. y el sector obrero asociado con el PT crecla 

rápidamente_ 

"Perhaps lhe most significan! aspee! of lhe PT campa1gn was 1ts ability to 
open the pol1t1cal process to marg1nalized sectors of the population who had 
never befare becn active 1n poltt1cal organ1zal1ons and part1es the PT 
organizad active campaigns 1n all states ex:cept Alagoas. Oistrict residents set 
up and organized local rall1es, far the PT concentrated on politic1zlng workers 
to emphasize thc 1mportance of ach1eving a vo1ce 1n goverment. 192

• 

Si bien esto no resolvla los problemas de organización interna, si ayudó a 

mantener al partido en el ojo público. y se convertirla en 1984 en uno de los 

primeros en llamar a la movilización popular en favor de las elecciones directas 

para la presidencia del país. 

El PT jugó un rol importante en la organización de la campalla. y las 

apariciones en los mitines de Lula junto a los gobernadore~ del PMDB calmaron 

temporalmente las amarguras de 1982. El fracaso de esa campalla, y el rechazo 

del partido a aceptar una solución negociada, provocaría otra crisis Interna. 

Para mediados de 1985. las dificultades de conjuntar las acciones sociales 

e institucionales del partido profundizarla esta crisis. Las elecciones para 

Alcaldes de 1985 eran vistas como la gran prueba de la viabilidad del partido 

como organización politica. Aún y cuando los resultados reportaron una 

"' Alves Moreira M. H. Op. Cit. p. 224. 
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significativa mejoria en comparación a la actuación de 1982. los activistas del 

partido prefirieron concentrar sus energías en los movimientos sociales, pero eso 

será una discusión posterior. 
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MAPA 3 

Estados donde el PT eligió drputaods federales en 1982. 

Fuente: Ir;1Jetó!!!!:i lJ!/YfW foaorarno om br 1p 



CONSIDERACIONES FINALES 

Manifestación a favor de las elecciones directas para Presidente de la 
Republlca en 1984 En R10 de Janeiro 

Foto AROUIVO ON 



CONSIDERACIONES FINALES 

El proceso de formación del Partido de los Trabajadores durante los 

últimos allos de la dictadura mililar. fue el resultado del desarrollo y crecimiento 

de un variado número de grupos de la sociedad civil. que convergieron en apoyar 

la Idea de construir un partido politice que sirviera para defender y apoyar sus 

intereses. 

Esta convergencia de grupos e ideas. en un primer momento se 

concentro en torno a la idea de terminar con la dictadura y retornar a un Estado 

democrático. Pero esta sola idea no fue suficiente para mantener la cohesión de 

la oposición brasiler'la; conforme la transición hacia la democracia daba sus 

primeros pasos se hizo claro que las elites polllicas y sus intereses particulares 

acaparaban la agenda política nacional 

En un primer momento el MDB fue el receptáculo de este descontento 

social. y con el tiempo sus lideres se auto proclamaron como la única 

organización polftlca capaz de enfrentarse con la dictadura en el terreno 

electoral. De igual forma al transformarse en el PMDB sus dirigentes trataron de 

convertirse en los únicos interlocutores de la dictadura. desplazando los 

intereses y agendas de otros grupos de centro y de izquierda de la sociedad civil 

brasil ella. 

Los grupos desplazados se vieron con dos alternativas para poder 

participar en el debate por la democratización de Brasil. Por un lado podlan 

sumarse al PMDB y perder su identidad subordinándose a la idea poco discutida 

y no muy llena de contenidos de la vuelta a la democracia; o por el otro lado 

tratar de utilizar la nueva ley de panrdos politicos para darse un vehlculo 

institucional para buscar la solución de sus demandas. y llevar a la agenda 

polltlca nacional sus intereses y su visión de país. 
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De esta manera la idea de la construcción de un partido de los 

trabajadores fue apoyada desde el primer momento por los lideres del 

sindicalismo renovador. que dirigieron a sus gremios durante las huelgas de 

1978 y 1979. en el corazón de dicho sindicalismo se encontraron las uniones de 

la Industria automovilística de la región de S.'!o Paulo. que al ganar una 

relevancia y fama a nivel nacional. se conv1rt1eron en un foco aglutinador del 

descontento social de algunos grupos que se veían relegados de la esfera 

política del pais. 

Dicha unión de sindicalistas y mov1m1entos de la sociedad civil convergió 

en la idea de crear un partido politico propio de extrema izquierda, que 

representara sus intereses y les diera voz en la agenda política de la 

democratización de Brasil. 

El partido a su vez empezó a fortalecerse enarbolando y defendiendo 

dichos Intereses y derechos; es curioso descubrir que el acto de construcción del 

partido se apoyó básicamente en un acto de toma de conciencia de si mismos 

por parte de esos grupos sociales, el darse cuenta de sus diferencias básicas 

con los otros partidos y clase polltica del pais. 

Esta lógica de la diferencia (Keci<. 1989) de la cual se fueron haciendo 

concientes los d1st1ntos grupos amalgamados en el partido. sirvió en un primer 

momento para armar la agenda del partido y afianzar las expectativas en común. 

Pero a esta lógica no pudieron escapar las contradicciones internas que 

llevaron al partido todos estos mov1m1entos. la variedad tan amplia de origenes. 

matrices ideológicas. formas de acción y origen regional. constituyeron 

obstáculos importantes para la art1culac1ón del proyecto petista; contradicciones 

que fueron agravadas por el proceso de registro legal del partido. 

En efecto. la necesidad de llenar los requerimientos legales estipulados 

por la dictadura para la formación de nuevos partidos politicos. significó el 

desarrollo de nuevas contradicciones internas y de confrontaciones al exterior. 
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El hecho de iniciar a un partido pollt1co pesó en demasfa no sólo en el 

ánimo de sus activistas sino también en los organizadores y lfderes del proceso. 

ya que se tuvo que combinar la actividad política propia de sus grupos de origen 

con la consolidación legal del PT. lo que fue un acto de desgaste polftico y llevó 

a delegar las cuestiones legales a una comisión casi especializada de activistas 

del partido, abogados. profesores universitarios. intelectuales. 

El hecho anterior. no significó la desviación de los principios enarbolados 

por las bases del partido Las largas reuniones. discusiones. y desencuentros de 

los impulsores del PT sirvieron durante el último ano de los setenta y los 

primeros de la década de los ochenta. para precisar las expectativas y objetivos 

del partido. 

La lógica de la diferencia continuó operando en la confrontación de los 

activistas con los pollt1cos y lideres del PMDB. los lideres sindicales y sociales 

del PT encontraron diferencias 1rreconc1llables con la clase polit1ca de la 

oposición tolerada por la dictadura. así como con el tipo de partido polftlco que 

actuaba de una forma mas electoral que de representación polltica de la 

sociedad brasilella. 

Sin embargo. las diferencia irreconct11at>les no fueron sólo generadas y 

profundizadas por los lfderes del PMDB. fueron también responsabilidad de los 

lideres petistas y su cansancio con el actuar y las promesas de los polltlcos 

emedebistas. A lo anterior contribuyó la desconfianza mutua que existió entre 

estos grupos. los pollticos desconfiaban de la capacidad politica de los 

trabajadores. y los activistas del PT eran recelosos de un partido politico que 

habla sido tolerado por los militares y le había dado a la dictadura un cierto 

grado de legitimidad politica. y que no habla incorporado a la agenda de la 

democratización los intereses y derechos obreros. 

11 
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En este momento vale la pena detenerse para observar que el nacimiento 

de un partido como el PT. se debió no sólo a los factores enlistados 

anteriormente; el reconocimiento publico que ganaron los lideres sindicales y el 

trabajo polftico en las bases de los grupos de centro e Izquierda en la sociedad 

brasifella durante los allos setenta. preparando el terreno para la maduración de 

la idea de un partido de los traba¡adores democrático. pero esta idea hubiera 

sido Imposible sin la decisión de fa dictadura de acabar con el sistema de 

partidos creado por ella en 1965. hecho que hizo factible legalizar un nuevo 

partido, que antes de la reforma hubiera sido imposible sin el apoyo masivo de 

los polftlcos integrados en el MDB. 

La reforma partidaria fue una decisión tomada debido a fa oposición 

social al régimen, que tomó forma en el voto masivo a favor del MDB, sobretodo 

en los centros urbanos más importantes y de mayor crecimiento económico y 

poblaclonaf durante las elecciones de 1974 en adelante 

Otro factor determinante fue el proceso de apertura política de la 

dictadura, apertura que no sólo dependió de la buena voluntad de los militares, 

sino que se fue dando debido a fa falta de canales institucionales donde los 

conflictos sociales fueran dir1m1dos. 

La gran variedad de movimientos sociales que se dieron en Brasil a partir 

de 1975, tanto en el campo como en las ciudades. resultó de la baja en el 

desempello económico de la dictadura. En un régimen dictatorial relajado la 

creación de las redes necesarias de comunicación e interacción de el abanico de 

grupos pro-PT resultó un poco más sencillo que fo que hubiera sido en los allos 

más represivos de fa dictadura ( 1968-1976). 
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En esas circunstancias. el PT tuvo ante si fa tarea de conformarse en un 

periodo de tiempo limitado, como un partido de masas. democrático y que 
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enarbolaba al socialismo como proyecto polfttco, esto desde su circunstancia 

individual de tener una minlma experiencia polftica institucional. 

No fue tarea fácil, pensando en que a la par de recorrer el camino legal 

de reconocimiento del partido, muchos lideres fueron victimas de la Ley de 

Seguridad Nacional de la dictadura ó no dejaban del todo sus actividades en los 

grupos sociales a los que perteneclan 

Dichas dificultades se reflejarlan en la apurada legalización del partido, y 

en la falta de una institucionalización temprana de las estructuras del partido. 

Aún asl en el PT se vislumbran en los documentos fundacionales y de 

organización (estatuto, carta de principios. programa, etc.). rasgos de un partido 

democrático y con un proyecto representativo de las clases medias y 

trabajadoras, y que buscaba ganar un espacio de expresión y representación en 

la esfera politica del pals 

De estos rasgos iniciales que se encuentran instituidos en su primer 

estatuto, sobresalieron principalmente dos: su organización interna basada en 

los núcleos de base, que llevó en la medida de lo posible la discusión de los 

principios e ideales del partido al nivel de los barrios y centros de trabajo, y la 

construcción de un aparato del1berat1110 interno. de carácter delegat1110 que 

permltla de alguna manera más democrática una interacción de las bases del 

partido con los órganos de decisión del mismo. 

Los núcleos de base. fueron retomados de la composición inicial de las 

Comunidades Eclesiales de Base que surgieron de las Pastorales de barrio. 

laboral y campesina de las diócesis a lo largo de Brasil. sin embargo no sólo de 

las CEB's fueron retomadas las caracterlsticas de los núcleos. también hubo una 

influencia importante de las células de los partidos trotskistas y maoistas que se 

Incorporaron al PT 

Lo anterior no implicó que la Iglesia católica con su jerarqula se opusiera 

a la dictadura y apoyara directamente a los grupos de la oposición en Brasil. o a 
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los líderes del PT. por el contrario la alta jerarquia catOlica siempre se mantuvo 

al margen de la organizaciOn y de la estructuraciOn de ningún partido politice y 

permaneció. desde antes del golpe de Estado. junto a los altos mandos militares. 

IV 

En los núcleos de base se trató de dar el espacio propicio para que los 

militantes discutieran las cuestiones de importancia para el partido y opinaran 

sobre la construcción del mismo. y enriquecer con sus opiniones su agenda 

polltlca. 

SI bien en un principio los núcleos no lograron cumplir con todas las 

expectativas y facultades delegadas en ellos. sirvieron para afianzar al partido 

territorialmente y para bajar las ideas petistas. al nivel de los barrios y los 

pueblos. 

En segundo lugar. se creó una red paralela a la institucional para realizar 

preconvenciones: de carácter municipal. estatal y nacional. donde un número 

mayor, del permitido por ley. de delegados elegidos por los núcleos de base, 

dlscu!la más ampliamente todas las propuestas presentadas, las cuales una vez 

acordadas eran subidas y aprobadas por las convenciones formales. Con esto no 

se quiere decir que las decisiones tomadas eran 1nlal1bles. o estaban tocadas por 

una legitimidad moral mayor. pero si eran tomadas de una manera más 

democrática que en otros partidos poi it1cos 

Estas dos estructuras organ1zat1vas le dieron una caracterlstica 

democrática a su vida interna. donde las dec1s1ones y los intereses de los 

militantes del partido eran escuchadas y discutidas de manera formal y servlan 

para darle forma a las decisiones tomadas por los Organos directivos del mismo. 

Esto distaba mucho de la vida interna de varios partidos pollticos 

contemporáneos del PT. donde las estructuras organizativas eran menos 

horizontales y poco democráticas. 
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En 1982 la falta de una interacción correcta de los lideres con los 

comités electorales en los tres niveles puso a los candidatos del partido en 

circunstancias diflciles en la lucha elecloral. El mal diseno de la campana 

nacional, la beligerancia contra el PMOB, la existencia de candidaturas poco 

representativas en el novel municipal y la incapacidad de hacerse de recursos 

financieros desde su base. dispuso los principios de un fracaso electoral que 

llevaría a los distintos grupos y movimientos que daban cuerpo al partido a 

replantearse la existencia del mismo. y a buscar enmendar los errores 

cometidos. 

Si bien la derrota de 1982 resultó en un trago amargo para la inexperta 

dlrigencia partidista. fue también un punto de inflexión que sirvió para replantear 

los objetivos y políticas del partido. lo cual le daría viabilidad a futuro y lo 

llevarla a ser el parlido de oposición más importante y reconocido de Brasil en la 

actualidad. 

Esta evolución polltica ha hecho transitar al partido desde la más 

extrema izquierda electoral, en conflicto permanente con la dictadura y otros 

partidos menos radicales. hasta ser aclualmente un partido de izquierda con 

pcslclones próx1,..,:is al c"nt:o poP!1co br'lsile!'lo Lo c;"e le ha ayudado a crecer 

electoral y políticamente. 

Esta importancia y fuerza adquirida a lo largo de dos décadas de 

existencia y después de cuatro elecciones presidenciales, a llevado al PT a las 

puertas de la Presidencia de Brasil en las elecciones del ano 2002. Con una 

considerable venta1a en casi todas las encuestas de opinión, el candidato 

presidencial Lulz lnacio "Lula" da Silva se perfila como el seguro vencedor en la 

primera vuelta electoral. programada para octubre de este ano 

Sin embargo. ni todo el empello. ni todo el trabajo polltico a lo largo de 

veinte anos. ni todo el apoyo de las organizaciones sociales que simpatizan con 
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el partido, bastaran para asegurar el triunfo en la decisiva segunda vuelta 

electoral. 

Los acuerdos y los consensos que logre la dirigencia del partido con las 

fuerzas perdedoras de la primera vuelta, permitirán vislumbrar las posibilidades 

reales de Lula. 

Pero por el otro lado esas pos1bil1dades pueden verse mermadas por las 

posiciones y los acuerdos politicos de los sectores sociales más conservadores 

de la sociedad brasilel\a. quienes nuevamente vean con antipalia que un 

candidato socialista, un ex-obrero, llegue a ser el Presidente del país más 

grande y poblado de Latinoamérica. 
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