
 
 

MANIFESTACIONES POPULARES TOMAN LAS CALLES CONTRA LAS 
REFORMAS DE MICHEL TEMER EN BRASIL 

 
El pasado 31 de marzo, expresivas manifestaciones populares tomaron las calles de 
varias ciudades brasileñas reuniendo centenas de miles de personas contra las reformas 
neoliberales del gobierno ilegítimo de Michel Temer. 
 
Las protestas fueron realizadas en los estados de San Paulo, Río de Janeiro, Bahía, 
Pernambuco, Espíritu Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Piauí, Santa Catarina, 
Alagoas, Sergipe, Pará, Acre y Minas Gerais, más allá del Distrito Federal,  exigiendo el 
fin de las Reformas Laborales y de Seguridad Social, así como la  revocación de la Ley 
de Tercerización, aprobada en la última semana por el Congreso Nacional y sancionada 
por Michel Temer en el mismo día en que ocurrían las manifestaciones, como una abierta 
falta de respeto a las protestas y a la clase trabajadora brasileña. 
 
La Ley de Tercerización es considerada por los movimientos sindicales y sociales 
brasileños como uno de los más duros golpes contra los(as) trabajadores(as) desde el 
inicio de la República.  Derechos históricamente conquistados a base de mucha lucha, y 
que están contenidos en la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), fueron 
prácticamente desgarrados con esta ley, que libera la tercerización para todas las 
actividades (como medio y como fin) dentro de una empresa.  En Brasil, trabajadores 
terceirizados (o externalizados en español) ganan 25% menos y trabajan 7.5% más y 
aun así permanecen con una jornada de menos de medio tiempo en el empleo, de 
acuerdo con el estudio de la Central Única de Trabajadores (CUT), revelando lo que 
significará la tercerización general e irrestricta de las relaciones de trabajo. 
 
Y los ataques no se detienen ahí. Michel Temer pretende aprobar una Reforma Laboral 
todavía más dura, poniendo fin, a su vez, a los derechos del trabajador implementados 
en el país en los años 1940, como forma de aumentar el lucro del empresariado nacional 
y de las grandes corporaciones transnacionales, sectores para los cuales gobierna este 
presidente ilegítimo. 
 
La Reforma de Seguridad Social también compone el llamado “paquete de injusticias” de 
Temer.  Con miras a entrar a votación en el Congreso todavía en este primer semestre 
del 2017. Esta reforma, en realidad, será el fin del retiro para la mayoría de los 
trabajadores, que sólo se podrán retirar con un salario integral después de 49 años de 
trabajo ininterrumpido y con una edad mínima de 65 años.  En los estados más pobres 
del nordeste, como Alagoas, donde la expectativa de vida para los hombres no pasa los 
66 años (IBGE, 2016), esta reforma significará que los trabajadores morirán sin su retiro. 



En la periferia de Sao Paulo, la ciudad más rica del país, en algunas regiones, la 
expectativa de vida no pasa de 55 años. 
 
Vale todavía mencionar que el gobierno intenta engañar a la población, asociándose con 
las grandes empresas de comunicaciones que apoyaron el golpe, especialmente, la Red 
Globo, afirmando que la economía está retomando el camino del crecimiento.  En la 
práctica tenemos un aumento del desempleo, la reducción de salarios, la retracción de 
la economía en un escenario de futuro enigmático, toda vez que las medidas económicas 
apenas hacen reducir el tamaño de la economía sin haber estímulo real a la demanda 
productiva.  Se evidencia que se trata de un gobierno apoyado por la búsqueda de rentas 
y por los intereses de inversionistas internacionales. 
 
Contra este conjunto de políticas perversas, que representan la profundización del 
neoliberalismo en el país y de las desigualdades sociales, los movimientos sociales y las 
centrales sindicales se han movilizado y llevado a miles de personas a las calles, como 
aconteció el día 31 de marzo y también en los grandiosos actos de los días 8 y 15 del 
mismo mes. 
 
¡Pero la resistencia necesita crecer!  Para hacerlo, las centrales sindicales ya fijaron para 
el día 28 de abril el inicio de una Huelga General Nacional. Brasil va a pararse contra 
las Reformas Laborales y de la Seguridad Social de Michelle Temer y todas sus políticas 
de desmantelamiento de Constitución y de los derechos sociales de la población 
brasileña. 
 
El colectivo brasileño del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe 
(CEAAL), está participando activamente no sólo de las manifestaciones, sino del proceso 
de movilización de los(as) trabajadores(as), que comprende la educación popular como 
herramienta de fundamental importancia para la concientización de las clases 
subalternas y su apoderamiento. 
 

¡Todos y todas a la lucha! Ni un derecho menos.  ¡Fuera Temer! 
 

Coordinación colegiada del Colectivo Brasil del CEAAL. 
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