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El 2017 fue un año convulsionado para Brasil. 
A poco más de un año de que Michel Temer 
tomase los plenos poderes allá por agosto de 

2016, luego del Impeachment a Dilma Rousseff, el 
gigante sudamericano no encuentra el rumbo hacia 
la recuperación económica y la estabilidad política.
Desde que se destapó la operación Lava Jato en el año 
2014, todo el aparato político ha estado atravesado 
por escándalos de 
corrupción. Funcionarios y 
ex funcionarios brasileños 
de todo el espectro 
partidario fueron acusados 
y condenados por diversas 
causas de corrupción.
Incluso el propio Temer, 
en dos oportunidades, 
tuvo que ser “salvado” 
por el Congreso. En una primera instancia, a causa 
de una demanda de la Procuraduría General de la 
República, en el marco del escándalo por sobornos 
del frigorífico JBS. En una segunda denuncia, por 
obstrucción de la justicia y presunta participación 
en una organización delictiva, denuncia que la 
cámara de diputados decidió archivar el pasado 
mes de octubre.
Mientras tanto, la oposición liderada por el 
Partido de los Trabajadores, no está en mejores 
condiciones; su principal referente, Lula Da Silva, 
ha sido condenado a 9 años y medio de prisión 

por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado 
de recibir sobornos de parte de una constructora 
implicada en el escándalo de Petrobras. 
Mientras tanto, Temer ostenta el título del presidente 
más impopular de la historia del Brasil: solo un 3% 
de la población aprueba su gestión y su imagen 
negativa va en aumento.
El clima ya se percibe expectante en vistas a las 

elecciones de 2018, y el 
escenario de candidatos se 
va dibujando lentamente. 
En las encuestas, un nuevo 
personaje asoma en segundo 
lugar (después de Lula); Jair 
Bolsonaro, un ex militar, 
ultradefensor de la vertiente 
de derecha brasileña, que 
se ha ganado la atención 

de la opinión pública, con reiteradas declaraciones 
discriminatorias, al mejor estilo Trump.

Los logros de Temer
En el Brasil de Temer, 57 fueron las empresas 
estatales incluidas en el plan de privatización. Entre 
ellas, terminales aeroportuarias, líneas eléctricas y 
autopistas, contando inclusive, la mayor firma de 
energía eléctrica de América Latina; Electrobras, 
bajo el argumento de constituir cada una de ellas, 
“nuevas oportunidades de negocio”.
El gobierno ha avanzado incluso sobre la reserva 
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de Amazonas, con las mismas intenciones de 
capitalizar la explotación de recursos naturales de la 
zona, en manos del capital extranjero. Avance sobre 
el que sin embargo, tuvo que volver, frente al gran 
rechazo que este decreto del Ejecutivo generó, no 
solo al interior de Brasil, si no también, en la opinión 
internacional.
En sintonía con estas medidas, el gobierno de Temer 
ha alterado la ley petrolera sobre los yacimientos 
submarinos más ricos de Brasil, los cuales se sitúan 

en la capa geológica pre-sal. La anterior legislación, 
obligaba a Petrobras a participar de todos los 
bloques exploratorios, sin embargo, y con la 
reciente modificación, se ha eliminado la obligación 
de participación nacional en los consorcios 
internacionales que realizaran las extracciones.
En otro ámbito, pero siguiendo la línea conservadora 
y religiosa de cierto sector del Congreso y de la 
administración de Michel Temer en general, un 
proyecto de ley que prohibiría el aborto en todos 

La jornada laboral puede durar hasta 12 hs

Se permite pagar salario sobre base diaria y hasta 
horaria , no obligtoriamente mensual (El emplea-
dor debe avisarl añ trabajador 3 días antes cómo 
será su jornada) 

El empleado aportará a un Fondo de Indemniza-
ciones en caso de ser despedido

Trabajador autónomo exclusivo: Nueva figura en la 
que el empleado queda atado a un empleador pero 
éste podrá convocarlo sólo cuando lo necesite

Aporte sindical opcional

Las mujeres podrán trabajar en un lugar insalubre si un médico lo autoriza 

El empleador podrá partir las vacaciones en 3. Por ej: 15 días en 5,5 y 4

Las embarazadas podrán trabajar en lugares insalubres

Juicios laborales: se dificulta su acceso. Se agregan iinstancias y aumentan los costos

Se podrá tercerizar incluso la actividad principal de la empresa

Descanso máximo para almorzar de 30 minutos

Podrán no pagarse horas extras si son devueltas más adelante en horas simples libres

Los despidos colectivos no necesitarán ser negociados con los sindicatos

Juicios por daños morales: se fijan límites en las sumas a pagar 

Antes de iniciar horas extras había 15 mins de descanso: se eliminaron

POLÉMICA REFORMA LABORAL

FUENTE: STIA

Aun en medio de la crisis política e institucional que atraviesa su país, Michel 
Temer logró que el Parlamento aprobase una radical reforma laboral con la que 
aspira, al menos, sacar a Brasil de la recesión económica luego de dos años.
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para las elecciones de octubre. Y es que los tiempos 
electorales ya se comienzan a sentir.
La estrategia del gobierno pareciera ser, aplazar 
aquellas cuestiones sobre las cuales en estos 
momentos no puede avanzar. La pregunta sería, 
si ese apoyo podrá ser finalmente alcanzado a 
comienzos de 2018, cuando se vuelvan a tratar.
La carrera por las elecciones del próximo año ya 
se ha inaugurado. Un Lula fuerte, recorre el país 
en campaña, y se muestra más fuerte que nunca a 
volver al gobierno, aun cuando todavía resta esperar 
hasta el mes de enero, para saber si la condena que 
pesa sobre él, es ratificada o no. 
La expectativa por nuevos comicios electorales 
es grande. Una gran necesidad de legitimación y 
de restauración democrática se respira en Brasil. 
Deberemos esperar a sus resultados para conocer 
la evolución de la tendencia política en el gigante 
sudamericano ¿Se habrá impuesto finalmente este 
modelo de orientación neoliberal y conservadora, 
o se optará por ponerle fin a uno de los peores 
momentos de la historia de la democracia en 
Brasil? Por lo pronto, y ante la todavía lejanía de las 
elecciones deberemos conformarnos con observar 
el juego político que en los próximos meses será 
protagonista del escenario brasileño.

los casos, ha generado fuerte repudio de amplios 
sectores de la sociedad brasileña, una vez conocida 
su aprobación por parte de la Cámara de Diputados.
Meses atrás, en un contexto todavía favorable 
para el presidente, se logró impulsar una nueva 
reforma laboral, apoyada desde luego por el 
sector empresarial, pero resistida fuertemente por 
sindicatos y trabajadores, quienes consideran que 
la reforma representa una pérdida de las conquistas 
alcanzadas por los trabajadores.
No obstante, la última de las ofensivas, librada por 
el ejecutivo, pareciera aun no encontrar su cauce, 
teniendo en cuenta las serias dificultades que se 
plantean a Temer, al momento de sumar los apoyos 
para la aprobación de la reforma previsional, en 
instancias en las que los tiempos electorales pesan. 

¿Comenzaran a perder impulso las reformas? 
Gobernar en medio de turbulencias 
El gobierno de Temer consiguió grandes victorias 
a fuerza del apoyo de su bancada de congresistas 
que han aprobado controvertidas reformas. Sin 
embargo, lejos de asegurarse estabilidad, el 
gobierno hoy ha perdido a su principal aliado; el 
partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), 
que dejará de formar parte del actual Ejecutivo, 
para prepararse a presentar su propio candidato 

Miles de personas se manifestaron en las principales ciudades de Brasil para protestar nuevamente contra las reformas promercado del 
gobierno de Michel Temer


