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RESUMO

A tese, apresentada como requisito parcial para a conclusão do Doutorado em
“Desarrollo

y

ciudadania:

derechos

humanos,

igualdad,

educación

y

intervención social” da Universidade Pablo de Olavide, tem por finalidade
investigar as relações existentes entre a globalização e a judicialização da
política, assim como os reflexos dessa interação na politização da magistratura
trabalhista brasileira. A hipótese do trabalho é que essa politização gera nesse
segmento do judiciário brasileiro um alinhamento com os movimentos sociais
no sentido de conquistar e garantir os direitos sociais no mundo do trabalho e
moldar as instituições políticas de sorte a capacitá-las para receber as
demandas da sociedade civil. Como estudo de caso o trabalho analisará a
prática política da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho
(ANAMATRA). Ademais, a investigação pretende apresentar uma proposta de
ação política para a ANAMATRA com a finalidade de ampliar e aprofundar a
sua luta pela concretização dos direitos sociais.

Palavras

chaves:

teoria

crítica

dos

direitos

humanos,

globalização,

judicialização da política, direitos sociais, associativismo judicial e movimentos
sociais.
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RESUMEN

La tesis, presentada como requisito parcial para conclusión del Doctorado en
Desarrollo y ciudadania: derechos humanos, igualdad educación y intervención
social, de la Universidad Pablo de Olavide

hace una investigación de las

relaciones existentes entre globalización y judicialización de la politica y
además los reflejos de esa relación en la politización de la magistratura laboral
brasileña. La hipotesis del trabajo es que la politización de esa parte del
judiciario genera una alianza con los movimientos sociales con la finalidad de
conquistar y garantizar los derechos sociales en el mundo del trabajo y moldar
las instituiciones politicas a recebir las demandas de la sociedad civil. El
presente trabajo de investigacion se propone a hacer un estudio de caso a
traves del analisis de la practica politica de la Associação Nacional de
Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA). Ademas, el trabajo también
tiene la intención de presentar una propuesta de acción política a ANAMATRA
con el fin de ampliar y profundizar su lucha por la realización de los derechos
sociales.

Palabras claves: teoria crítica de los derechos humanos, globalización,
judicialización de la política, derechos sociales, asociación judicial y
movimientos sociales

ABSTRACT

This investigation is presented as a partial duty in order to conclude the
Doctorate in “Desarrollo y ciudadania: derechos humanos, igualdad, educación
y intervención social” offered by the University of Pablo de Olavide. Its purpose
is to study the existent relation between globalization and judicialization of
politics, as well as the influence of this relation on the politization of Brazilian
labor judges. The hypothesis suggested is that the politization of the labor
judges gives birth to an alliance between this part of the Brazilian judiciary
power and the social movements in the sense of achieving and guaranteeing
the social rights on the world of the labor relationship and to shape the political
institutions to enable them to receive the claims of civil society. As a case study
the investigation will consider the political practice of Associação Nacional de
Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA). In addition, the investigation
also intends to present a proposal for political action to ANAMATRA in order to
expand and to deepen its struggle for making concrete the social rights.

Key words: human rights critical theory, globalization, judicialization of politics,
social rights, judicial association and social movements.
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INTRODUCCIÓN.

Nada, ni la justicia, ni la dignidad y mucho menos los derechos
humanos proceden de esencias inmutables o metafísicas que se
sitúen más allá de la acción humana por construir espacios donde
desarollar las luchas por la dignidad humana (HERRERA FLORES,
2004b, p.68)1.
No somos Dios. No somos un sujeto transcendente, transhistórico,
que se sienta para juzgar el curso de la história. No somos
omniscientes. Somos personas cuya subjetividad forma parte de la
lacra de la sociedad en la que vivimos, somos moscas en una
telaraña (HOLLOWAY, 2003, p. 206).

Huir del lugar habitual cuando se aborda cualquier tema relacionado con la
globalización es un desafío de grandes proporciones, considerando la inagotable
disponibilidad de análisis de los diferentes matices y bajo los distintos enfoques
ideológicos. Como veremos más adelante, los procesos de globalización proyectan sus
efectos en campos tan variados como el económico, social, político y cultural,
existiendo una conexión entre ellos e incluso ajustan distintas estrategias de actuación
por parte de los denominados movimientos antisistémicos.
Es posible elegir como hilo conductor de todo el debate sobre la globalización la
forma en que se aborda el papel del Estado y a partir de ahí promover un mapeamiento
de las distintas lecturas sobre el tema. De hecho, para aquellos que entienden que la
globalización es un proyecto inacabado y con evidentes señales de agotamiento, el
Estado sigue siendo un espacio privilegiado para la construcción de la ciudadanía y,
por lo tanto, preponderante para las luchas por la emancipación política y social.
Una corriente opuesta a esa perspectiva realiza un réquiem al Estado,
vislumbrando el adviento de una sociedad civil global a partir de la cual los nuevos
actores sociales buscan imponer su hegemonía, por un lado por el mantenimiento o

1

En traducción libre: “Nada, ni la justicia, ni la dignidad y mucho menos los derechos humanos proceden
de esencias inmutables o metafísicas que se sitúan además de la acción humana por contruir espacios
donde se puedan desarrollar las luchas por la dignidad humana”.

11
preservación del monopolio de las políticas neoliberales y, por otro, por la búsqueda
imparable de acceso democrático a los bienes producidos por la humanidad.
En líneas generales, nuestro trabajo parte de la presuposición de que la
globalización es un hecho innegable y significativo, y que en el contexto de las
relaciones sociales que la misma ha engendrado es posible comprender - como
consecuencia de la redefinición de los espacios de actuación del Estado - un creciente
protagonismo del Poder Judicial, denominado judicialización de la política por parte de
la literatura especializada.
Aunque en un primer momento el término se haya limitado a definir los
mecanismos de control judicial de constitucionalidad de las leyes y actos
administrativos producidos por los poderes legislativos y ejecutivos - denominado
judicial review en el sistema jurídico anglosajón – a este tema, posteriormente, se han
ido agregando nuevos significados para abarcar también las respuestas que el Poder
Judicial viene dando a las demandas de nuevo tipo. Se trata de demandas que
envuelven cuestiones de naturaleza identitaria (género, etnia, sexualidad), planetaria
(medio ambiente con sus múltiples desdoblamientos), de fragilización de la ciudadanía,
debilitamiento de los derechos sociales, flexibilización de los derechos laborales, etc.
Es necesario comentar a priori que, en lo que concierne a este nuevo
protagonismo del Poder Judicial, hay tantos escritos como el existente en relación a la
propia globalización, lo que supone para el presente trabajo una profundización del
desafío señalado en las líneas que dieron inicio a esas consideraciones, o sea, lo de
enfrentar el riesgo del lugar común en virtud de distintos enfoques.
La propuesta de trabajo para enfrentar este desafío es relacionar los temas de la
globalización y de la judicialización de la política al tema del asociativismo de un
segmento específico de la magistratura brasileña: la magistratura de trabajo brasileña,
representada por la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo
(ANAMATRA).
La hipótesis de investigación es que la actuación de la asociación de
magistrados de la Justicia del Trabajo se rige por el fortalecimiento de los mecanismos
de protección de los derechos laborales, reflejando así, el papel que el Poder Judicial
está desarrollando en la concretización de los derechos sociales en Brasil. De este
modo, el asociativismo de la magistratura de trabajo brasileña se articula políticamente
como un socio de los movimientos sociales que luchan por el mantenimiento de los
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mecanismos de acceso a los bienes necesarios para el fortalecimiento de la dignidad
humana.
De forma general, los estudios que abordan el tema de la judicialización de la
política destacan especialmente la relación institucional entre los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial. La relevancia del presente trabajo consiste en analizar el papel que
el movimiento asociativo ejerce en este proceso de judicialización de la política,
comprendido, como se verá, a partir de la dinámica de la concretización de los
derechos sociales y de la democratización de las instituciones del Poder Judicial para
la acogida de las demandas de la sociedad civil.
El primer capítulo analiza la globalización bajo la óptica de las divergencias
teóricas en torno al papel del Estado en el actual contexto político internacional. La
propuesta es comparar dos concepciones distintas: por un lado la que no vislumbra
alteraciones significativas en relación a los mecanismos de construcción de la
ciudadanía y tampoco en relación a las estrategias de poder en el ámbito de las
relaciones internacionales y, por otro, la que vislumbra una alteración profunda y
significativa en estos dos campos. Como marco teórico, la investigación adopta las
conclusiones de la segunda concepción y lo hace a partir de una modulación entre las
reflexiones teóricas de Antonio Negri y Boaventura de Sousa Santos.
Aún en el primer capítulo, la investigación analizará con más detenimiento tres
consecuencias importantes de los procesos de globalización: la crisis del Estado de
bienestar social, la redefinición de los límites de la soberanía estatal y la amenaza a los
derechos sociales. En estos ítems el trabajo presentará el papel que la hegemonía
neoliberal ejerció en la reestructuración de los Estados Nacionales promoviendo una
seria amenaza a la concretización de los derechos sociales, tanto en el ámbito
europeo, por medio de los ataques al Estado de bienestar social, como en el ámbito
latinoamericano por la derogación de las teorías desarrollistas. En este último caso se
dará especial atención a los actores políticos responsables por la construcción de la
hegemonía neoliberal en Brasil.
Para concluir el tema de la globalización, el primer capítulo también analizará los
recientes movimientos sociales que están sucediendo en todo el mundo y que
cuestionan los reflejos de las políticas neoliberales y enfrentan las diversas dictaduras
instaladas en el norte de África y Oriente Medio. En este último caso el trabajo
contemplará el movimiento denominado primavera árabe y en los demás casos se
analizarán las elecciones de candidatos de izquierda en América Latina, así como los
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movimientos de los indignados de España y el Occupy Wall Street. Todos estos
movimientos apuntan hacia el adviento de un escenario político post-neoliberal.
El segundo capítulo abordará el papel que viene desempeñando el Poder
Judicial en ese proceso de globalización. La propuesta del trabajo en este capítulo es,
en primer lugar, definir “judicialización de la política”, término utilizado para denominar
los diferentes contornos de la “expansión global del poder judicial” (TATE; VALLINDER,
1995). Se hará un segundo esfuerzo en el intento de establecer los vínculos entre la
judicialización de la política, procesos de globalización y los movimientos sociales,
tarea no siempre realizada por los autores que hablan del asunto. En un tercer paso, el
trabajo presentará una síntesis del proceso histórico que dio origen al denominado
sistema laboral, en el que la Justicia del Trabajo, a partir de 1930, desempeñó un papel
fundamental en la integración de la emergente clase obrera en los proyectos
autoritarios de desarrollo económico de las clases dirigentes. Este abordaje histórico se
desarrolla a partir de una lectura política del sistema laboral, enfatizando la presión
ejercida por los trabajadores sobre el Estado y sobre las élites económicas que
resultaron de las primeras leyes laborales, previdenciarias y sindicales. Este análisis
preliminar hace eco a las teorías que rechazan cierta historiografía que defienden que
el desempeño de la clase trabajadora habría sido irrelevante en la construcción del
sistema laboral. Esta parte del trabajo adopta la interpretación según la cual las
políticas estatales para la llamada “cuestión social”, concretizadas por la Revolución de
1930, promovieron lo que Adalberto Paranhos (1999) definió como “robo del habla”,
refiriéndose a que las élites secuestraron el discurso de la clase trabajadora insurgente,
para devolverlo en forma de mito del otorgamiento, o sea, como un regalo concedido
por un gobierno generoso2. Esta mirada histórica también pretende definir los orígenes
ideológicos del sistema laboral brasileño. La comprensión del proceso histórico
resultante en el sistema laboral es importante para entender los procesos de
politización de la magistratura de la Justicia del Trabajo.
En el tercer capítulo, la investigación cumplirá dos tareas: presentar una síntesis
de los hechos más destacados que revelan y explican ese proceso de politización de la
magistratura de trabajo promovida, sobre todo, por la actuación vigorosa de la
ANAMATRA. Los hechos que hemos elegido para trazar los contornos de ese proceso
de politización de la magistratura son: la fundación de ANAMATRA en el contexto de la

2

Cf. PARANHOS, 1999, p. 23.
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dictadura militar, la lucha por el fin del nepotismo y de la magistratura clasista en la
Justicia Laboral, su inserción en los marcos del Fórum Social Mundial (FSM) por
intermedio de la destacada participación en el Fórum Mundial de Jueces (FMJ), el
debate interno de la magistratura brasileña acerca del control externo de la judicatura,
la lucha política en alianza con sectores del sindicalismo más representativo de la clase
trabajadora, contra la tentativa del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) por
alterar el artículo 618 de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT)3 y,
finalmente, la lucha por la ampliación de la competencia de la Justicia del Trabajo,
materializada por la Enmienda Constitucional 45 de diciembre de 2004, conocida
también como la Enmienda de la Reforma de la Judicatura. El levantamiento histórico
de la trayectoria política de ANAMATRA tiene como finalidad precipua la de destacar su
alineación con segmentos de la sociedad civil en búsqueda del mantenimiento de las
conquistas en el campo de los derechos sociales y su empeño por perfeccionar las
instituciones judiciales para acoger las demandas por justicia social.
En el cuarto capítulo se hará una exposición de los principales elementos
teóricos que estructuran la teoría crítica de los derechos humanos, elaborada por
Joaquín Herrera Flores. Empezaremos por las reflexiones de Herrera Flores sobre los
derechos humanos a partir de la Escuela de Budapest, que fue, en realidad, el tema
analizado en su tesis doctoral. La vinculación de Herrera Flores al pensamiento de
Lukács y sus discípulos, especialmente Agnes Heller, refleja su preocupación por
proponer una continuación de la lucha por el socialismo a partir de bases radicalmente
democráticas. Herrera Flores añade a los temas de la democracia radical, la cuestión
de la redefinición del tema acerca del espacio público y de la hermenéutica de
compromiso. Aquí es evidente que sus propuestas teóricas buscan elaborar una
estrategia de acción política para los movimientos sociales y otra específicamente para
los que militam en defensa de los derechos humanos. En el primer caso Herrera Flores
revela su adhesión a una propuesta de sociedad en la que se reconozcan todas las
necesidades humanas y que el proyecto político de satisfacción de esas necesidades
no permanezca en manos de una burocracia estatal distante e insensible a las luchas
sociales. Para los militantes de los derechos humanos (activistas e integrantes del
Poder Judicial) propone Herrera Flores, una hermenéutica cometida, de compromiso,

3

La Consolidación de las Leyes Laborales (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), promulgada
durante el gobierno de Getúlio Vargas en 1942, consiste en la reunión de varias leyes vigentes desde el
inicio del siglo XX y regula la relación laboral subordinada.
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que consiste en la adopción de una praxis revolucionaria capaz de ampliar el
reconocimiento y la satisfacción de las necesidades humanas. Para Herrera Flores la
lucha por la concretización y en defensa de las conquistas en el campo de los derechos
humanos generan la universalización de estos mismos derechos en el interior de un
proceso dialético de expansión de valores emancipatorios.
En su reflexión sobre hermenéutica de compromiso, Herrera Flores utiliza
aportes habermasianos sobre el tema, aunque, como se verá más adelante, el jurista
español vendría a complementar su lectura sobre Habermas con los aportes críticos de
la teoría crítica feminista, sobre todo a partir de las reflexiones de Nancy Fraser, Iris
Marion Young y Seyla Benhabib. Aún en el cuarto capítulo dedicaremos nuestro
estudio a los análisis de Herrera Flores sobre el movimiento brasileño del derecho
alternativo. La preocupación sobre ese tema se justifica por el hecho de que dicho
movimiento haya intensificado la vinculación de Herrera Flores con el contexto de las
luchas sociales en Brasil. En este capítulo también analizaremos el concepto de
empoderamiento, utilizado diversas veces en las obras de Herrera Flores y que
consiste en uno de los elementos céntricos de su teorización sobre práctica política.
El objetivo del trabajo de investigación es avanzar una propuesta de acción
política para ANAMATRA con el fin de de ampliar y profundizar su actuación en favor
de la concretización de los derechos sociales, articulando algunas de las principales
formulaciones teóricas de Herrera Flores a partir de su metodología de acción social
denominada Diamante Ético. La propuesta de aplicación del Diamante Ético, como
veremos, implica el diagnóstico crítico de la realidad social mediante la identificación
del papel que actores políticos desempeñan en la reproducción de los mecanismos de
desigualdad social, y de acceso jerarquizado de los bienes materiales e inmateriales
capaces de proporcionar una vida digna de ser vivida con vistas a una actuación
política realmente transformadora. Evidentemente el campo privilegiado sobre el que
actúa ANAMATRA es el Estado-juez. Esa actuación transformadora tiene como meta la
necesidad de ampliación de las alianzas con sindicatos y movimientos sociales en el
sentido de crear un espacio público alternativo capaz de generar una acción política
direccionada para la defensa y la ampliación de los derechos sociales.
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CAPÍTULO 1: ESTADO Y GLOBALIZACIÓN BAJO LA HEGEMONÍA NEOLIBERAL.

En realidad el mundo definido por la subsunción real de la
sociedad bajo el capital coagula y neutraliza las posibilidades de
relación, pero no la resistencia, la libertad como potencia o la
constitución de nuevo ser. Entonces de la misma manera que, en
las fábricas los obreros luchaban contra la explotación directa de
la cadena de trabajo, hoy en dia, en una sociedad enteramente
puesta a trabajar, son las multitudes las que se rebelan (NEGRI,
2008, p. 33).
Cuando se compara con los procesos de transnacionalización
precedentes, el alcance de estas presiones se hace
particularmente visible una vez que estas ocurren después de
décadas de intensa regulación estatal de la economía, tanto en
los países céntricos, como en los países periféricos y
semiperiféricos. La creación de requisitos normativos e
institucionales para las operaciones de modelo de desarrollo
neoliberal implica, por ello, una destrucción institucional y
normativa de tal modo masiva que afecta, mucho más que el
papel del Estado en la economía, la legitimidad global del Estado
para organizar la sociedad (SANTOS, 2005a, p.37).

1.1. Globalización: ¿una promesa no cumplida o una realidad en construcción?

En la introducción de una obra destinada a mapear las distintas posiciones
académicas relacionadas con el tema de la globalización, Held y McGrew afirman que
“después del colapso del socialismo, la discusión académica y popular de la
globalización tuvo una intensificación drástica.” (2001, p. 8). Obviamente eso no quiere
decir que en el pasado no hubiera cualquier discusión acerca del tema, por el contrario,
la percepción sobre la existencia de una interrelación de los Estados a partir de
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influencias políticas y económicas mutuas es bastante antigua, como destacan los
mencionados autores:

Aunque el mass media se ha referido con frecuencia a la globalización
en las dos últimas décadas, el concepto en sí mismo remonta a un
periodo muy anterior. Su origen está en el trabajo de muchos
intelectuales del siglo XIX y principios del siglo XX, desde sociólogos
como Saint-Simon hasta estudiosos de geopolítica como MacKinder,
que reconocieron que la modernidad estaba integrando el mundo (2001,
p. 9).

El trabajo de mapeamiento de Held y McGrew arriba mencionado apunta hacia
una división en el mundo académico entre los que ven la globalización como una
formulación ideológica conveniente para legitimar la dominación capitalista y aquellos
que la interpretan como un acontecimiento histórico real y significativo. Aunque no
estén relacionados en la obra de Held y McGrew, vale la pena destacar el pensamiento
de dos representantes de la primera concepción: José Luis Fiori (2007) y Kostas
Vergopoulos (2005). José Luis Fiori defiende explícitamente el destrozo de lo que él
denomina utopía globalitaria, una utopía promovida por los países capitalistas con la
finalidad de sustituir las promesas de desarrollo económico formuladas por el
comunismo y el desarrollismo:

En 1990, el fin de la URSS enterró la promesa comunista, pero eso
ocurrió en el mismo momento en que el mundo capitalista también
declaraba el fracaso de su promesa desarrollista. En su lugar colocó la
utopía globalitária de la integración sin fronteras y del crecimiento
convergente. Una utopía que se hizo polvo muy rápidamente y, hoy,
tanto en Asia central como en América Latina, a las grandes potencias
sólo les queda proponer su vieja defensa del libre comercio, que ya fue
probada el siglo XIX (FIORI, 2007, p. 45).

Abogando la prevalencia de la geopolítica de las naciones, Fiori destaca que
entre 1940 y 1990, con el fin del proceso de colonización, surgieron más de cien
nuevos Estados independientes y que ahora, más que nunca, la geopolítica universal
gira en torno a sus intereses. Abordando uno de los temas más relevantes en los
debates sobre globalización, Fiori destaca que el declive de la soberanía de los
Estados nacionales es sólo aparente, en virtud del redireccionamiento de su papel
regulatorio que se manifiesta a partir de seis grandes transformaciones ocurridas en el
mundo capitalista: la derrota militar norteamericana en el Sudeste Asiático, el
fortalecimiento del pensamiento conservador en el contexto de las manifestaciones de
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rebeldía en la década de los sesenta y la crisis del Estado de bienestar social, el
crecimiento del capital financiero con los procesos de desreglamentación después del
fin de la paridad cambiaria celebrado en 1944 en Bretton Woods4, la revolución
tecnológica, la crisis del mundo laboral en virtud de las políticas de reestructuración
productiva y, finalmente, el cambio radical por parte de los países centrales en relación
a la política de financiación del desarrollo de los países periféricos. Según Fiori esas
transformaciones - sobre todo la última - generaron una uniformidad de las medidas
económicas a nivel mundial creando la impresión de una fragilización generalizada de
los Estados nacionales. Fiori argumenta además que la soberanía nacional jamás se
concretizó de la manera como comúnmente se concibe, o sea, como un poder central
incontrastable e inderogable bajo cualquier circunstancia. Todo lo contrario, Fiori afirma
que la soberanía estatal siempre fue objeto de intensas disputas y negociaciones
políticas:

Sin embargo, lo que la historia nos enseña es que la soberanía nunca
fue un poder absoluto, siempre fue objeto de conflictos y negociaciones
que redefinieron su significado y su extensión varias veces, a través del
tiempo y de los espacios geopolíticos mundiales. Además, siempre
obedeció a una jerarquía liderada por un pequeño número de grandes
potencias europeas, a las que se unieron, el siglo XX, Estados Unidos y
Japón (FIORI, 2007, p. 78).

Siguiendo esta misma línea, es decir, considerando la globalización como una
utopía incumplida y en vías de agotamiento, Vergopoulos argumenta que la noción de
globalización consiste en un proyecto cuya intención es conferir un direccionamiento a
4

“En el verano boreal de 1944 y ante la inminencia de una segunda victoria militar, los aliados
convocaron (realmente obedeciendo a una fuerte presión norteamericana) una conferencia monetaria y
financiera para establecer las orientaciones del ‘liberalismo global’ que habría de prevalecer en el
emergente orden mundial de la posguerra. La reunión tuvo lugar en Bretton Woods, New Hampshire,
cuando las noticias triunfales del desembarque de Normandía renovaban las esperanzas de un pronto
desenlace en los frentes de batalla. Temas fundamentales de la conferencia – a la que asistieron
cuarenta y cuatro países, incluyendo la Unión Soviética – fueron la elaboración de las nuevas reglas del
juego que debía regir el funcionamiento de la reconstituida economía mundial y la creación de las
instituciones encargadas de asegurar su vigencia. La premisa subyacente era que el proteccionismo
comercial había sido el gran culpable de las tragedias ocurridas en los convulsionados treinta años que
se siguieron a la eclosión de la 1ª Guerra Mundial. Como consecuencia de eso, buena parte de las
deliberaciones estuvo dedicada a identificar mecanismos que aseguraran: a) el predominio del libre
comercio y la eliminación de todo vestigio de proteccionismo, b) la financiación externa de países
vitimados por problemas de corto plazo (caída en el volumen y/o precios de sus exportaciones, déficits
presupuestarios, inestabilidad monetaria, etc.) y c) la aprobación de un conjunto de políticas dirigidas a
hacer posible la reconstrucción y el desarrollo de las economías devastadas por la guerra. Esa división
de tareas entre la promoción del libre comercio, la estabilización macroeconómica y las reformas
estructurales habría de originar, en 1947, el General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) y las
instituciones gemelas que nacieron de las deliberaciones de Bretton Woods: Banco Mundial, en 1945, y
el Fondo Monetario Internacional un año después.” (BORON, 2003, p. 91).
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las políticas económicas a nivel mundial. Según el autor, esa tendencia surge a
principios de la década de 1980, sin embargo el impacto de esas directrices todavía no
puede ser evaluado concretamente. Aunque en estos últimos veinte años las políticas
económicas han hecho referencia al proceso mundial de globalización económica, en la
práctica aún son minoritarias las empresas que promueven la fragmentación y
desterritorialización del proceso de producción. En otras palabras, la mayoría de las
empresas aún está enteramente vinculada a las dinámicas económicas ocurridas en
los límites del Estado nación. Vergoupoulos cree que para que se pueda llegar a una
noción concreta de los resultados de esas directrices es necesario enfatizar lo que ya
se ha realizado y no las promesas de realización.
Esa referencia de Vergopoulos a la fragmentación de los procesos de trabajo es
un contrapunto a las tesis centrales adoptadas por los teóricos de la globalización que
vislumbran en la producción en red el punto de inflexión en la estructuración productiva
del capitalismo post gran industria. Apoyándose en datos estadísticos sobre el nivel de
desarrollo e inversiones mundiales, Vergoupoulos refuerza su tesis sobre el fracaso de
la globalización cuando compara sus resultados con otros alcanzados por el
capitalismo en el pasado, principalmente en relación al periodo que precedió a la
Primera Guerra Mundial:

Durante el periodo de 1880 -1914, las salidas de capitales de inversión
internacional alcanzaron niveles muy superiores al 5% del PIB de los
países de Europa Occidental y no había flujos de capitales en el otro
sentido. En el momento actual, después de un periodo de veinte años
de globalización (1980-2000), las salidas de inversiones extranjeras
directas representan sólo un 3,6% del PIB mundial, y las entradas de
capitales extranjeros del resto del mundo sobrepasan mucho las salidas
de las economías industrializadas para el resto del sistema mundial.
Además, no sólo las inversiones directas internacionales permanecen
hoy a niveles inferiores si los comparamos con el desempeño mundial
en el periodo anterior a 1914, su distribución en el mundo también se
muestra ahora menos globalizada que antes de 1914: la parte de los
países en desarrollo en el conjunto de las inversiones directas
internacionales se eleva a un 63% antes de 1914, mientras que hoy se
considera, incluso con un cálculo favorable, inferior a 28%
(VERGOPOULOS, 2005, p. 71).

Vergopoulos se respalda en las formulaciones teóricas de Nicos Poulantzas y
Althusser para rebatir las tesis de la izquierda que preconizaban el fin del Estadonación en virtud de la emergencia de un escenario internacional en el que su poder se
llenaría de la intensa circulación de mercancías, el inmenso poder económico de las
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empresas transnacionales, el surgimiento de un capitalismo monopolista que tendía a
instrumentalizar el Estado para la consecución de sus objetivos de acumulación y la
globalización del ciclo del capital. El rechazo a esas formulaciones se asienta en la
tesis de que aún admitiéndose una completa globalización del capital, el Estado
siempre será un campo de disputas decurrentes de los conflictos sociales a nivel local,
regional y nacional, hecho que inviabiliza la posibilidad de surgimiento de un Estado
Global o una sociedad civil global. Para Vergoupolos, aunque admitamos la improvable
hipótesis de una completa globalización del capital, las nociones de sociedad y Estado
deben preservar a sus identidades nacionales, locales y regionales, dada la condición
de centralidad de las relaciones sociales.
En el segundo grupo apuntado por Held y McGrew se encuentran Antonio Negri
y Boaventura de Sousa Santos (tampoco relacionados en la obra). Antonio Negri se
posiciona entre los pensadores postmodernos, pero afirma que no se puede reflejar
sobre el mundo sin una metanarrativa. En el caso del autor y militante italiano de
izquierda, esa metanarrativa se inserta en el campo del marxismo, pero a partir de una
entera reformulación de su léxico. La reflexión de Negri se alinea al pensamiento de los
rebeldes de finales de los años sesenta en lo que concierne a la crítica a los
mecanismos de dominación construidos durante el predominio del Estado de bienestar
social.
Apoyándose en el pensamiento de Foucault, Negri denomina biopolítica a
esos mecanismos de dominación que engendran la subsunción real del
trabajo al capital:
El término de ‘biopolítica’ indica la manera en la que el poder se
transforma, en un determinado período, con el fin de gobernar no
solamente a los individuos a través de ciertos procedimientos
disciplinarios, sino al conjunto de seres vivos constituidos en
‘poblaciones’: la biopolítica (a traves de biopoderes locales) se ocupa
también de la gestión de la salud, de la higiene, de la alimentación, de la
natalidad, de la sexualidad, etc., a medida que esos diferentes campos
de intervención se convierten en desafíos políticos. La biopolítica se
ocupa entonces poco a poco, de todos los aspectos de la vida que
seguidamente serán llamados a convertirse en el campo de despliegue
de las políticas del Welfare State: su desarrollo está efectivamente
comprometido por completo en la tentativa de obtener una mejor gestión
de la fuerza de trabajo (NEGRI, 2008, p. 38)5.
5

En traducción libre (portugués): “O termo biopolítica indica a maneira pela qual o poder se transforma,
num determinado período, com o fim de governar não somente os indivíduos através de certos
procedimentos disciplinares, mas ao conjunto de seres vivos constituídos em ‘populações’: a biopolítica
(através de bipoderes locais) se ocupa também da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da
natalidade, da sexualidade, etc., à medida que esses diferentes campos de intervenção se convertem
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Sobre la subsunción real del trabajo al capital, Negri dice:

Cuando hablamos de subsunción real de la sociedad bajo el capital (es
decir de la actualidad del desarrollo capitalista), entendemos por cierto
la mercantilización de la vida, la desaparición del valor del uso, la
colonización de las forma de vida por parte del capital; pero entendemos
también la construcción de una resistencia en ese nuevo horizonte. Una
vez más, una de las especialidades de la posmodernidad es ese
caracter de reversibilidad que caracteriza sus efectos: toda dominación
es siempre también una resistencia (NEGRI, 2008, p. 46)6.

Para Negri esa dominación, que se extiende a todos los campos de la vida, ya
no permite hablar de un ‘dentro’, en relación a un ‘fuera’, es decir, la colonización del
capital abarca a todas las personas y a todas las relaciones sociales. Esa
subordinación está estrechamente vinculada a la noción de soberanía que se
transformó de soberanía estatal en el Welfare State a una soberanía de nuevo tipo,
materializada en una nueva conjugación de fuerzas a la que Negri y Hardt (2005)
llaman de Imperio.

La transición hacia el Imperio surge del crepúsculo de la

soberanía moderna. En contraste con el imperialismo, el Imperio
no establece un centro territorial de poder, ni se basa en fronteras
o barreras fijas. Es un aparato de descentralización y
desterritorialización del general que incorpora gradualmente el
mundo entero dentro de sus fronteras abiertas y en expansión. El
Imperio administra entidades híbridas, jerarquías flexibles y
permutaciones plurales por medio de estructuras de comando
reguladoras. Los distintos colores nacionales del mapa
imperialista del mundo se unieron y mezclaron, en un arcoíris
imperial global (NEGRI, 2008, p. 12).
Negri (2003) elabora un nuevo mapeamiento del poder resaltando que el Imperio
no está localizado en un determinado país, pero se disemina en las relaciones

em desafios políticos. A biopolítica se ocupa, então, pouco a pouco, de todos os aspectos da vida que
continuamente serão chamados a se converter no campo do desenvolvimento das políticas do Welfare
State: seu desenvolvimento está efetivamente comprometido por completo na tentativa de obter uma
melhor gestão da força de trabalho.”
6
En traducción libre (portugués): “Quando falamos de subsunção real da sociedade ao capital (isto é a
atualidade do desenvolvimento capitalista), entendemos, por certo, a mercantilização da vida, o
desaparecimento do valor de uso, a colonização das formas de vida por parte do capital; mas,
entendemos também a construção de uma resistência a esse novo horizonte. Uma vez mais, umas das
especialidades da pós-modernidade é esse caráter de reversibilidade que caracteriza os seus efeitos:
toda dominação é sempre também uma resistência.”
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internacionales, inaugurando un sujeto soberano único que reúne las formas clásicas o
niveles de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia:

El Imperio de nuestro tiempo es, de hecho, monárquico, y eso es

particularmente evidente, sobre todo en tiempos de conflicto
militar, cuando podemos observar en que medida efectiva el
Pentágono domina el mundo con sus armas atómicas y su
tecnología militar superior. También algunas instituciones
económicas supranacionales, como la OMC, el Banco Mundial y
el FMI, ejercen, a veces, un gobierno monárquico de los negocios
globales. Nuestro Imperio, sin embargo, también es aristocrático,
es decir, gobernado por un grupo limitado, elitizado de intérpretes.
Aquí el poder de los Estados-nación es central, porque los pocos
Estados-nación dominantes consiguen controlar los flujos
económicos y culturales globales mediante una especie de
gobierno aristocrático. Esta aristocracia de naciones se muestra
claramente, por ejemplo, en las cumbres de las naciones de la G8, o cuando el consejo de seguridad de la ONU ejerce su
autoridad. Las corporaciones transnacionales más importantes,
ajustadas o en conflicto, constituyen una forma de aristocracia.
Por fin, el Imperio es también democrático, en el sentido de que
pretende representar el pueblo global, aunque, como veremos,
esa pretensión sea ampliamente ficticia (NEGRI, 2003, p. 116).
Ante ese panorama alguien se puede ver tentado a ponderar que las antiguas
formas de dominación serían más deseables que el cuadro pintado por Negri sobre las
relaciones de poder en el Imperio, sin embargo el pensador italiano insiste en resaltar
que ese es un contexto comparativamente mejor que aquel marcado por la soberanía
de los Estados nacionales: “El Estado-nación nos dejó una herencia monstruosa de
muertes y asesinatos, una herencia de guerras que pocos periodos históricos han
llegado a conocer” (NEGRI, et. al., 2003, p. 31).
Negri explica esa afirmación argumentando que el Imperio dejó obsoletas las
antiguas formas de explotación como el imperialismo y el colonialismo y que de cierta
forma su consolidación transcurrió de las críticas de la multitud (concepto que
explicaremos más adelante) al modelo de dominación biopolítica engendrado por el
Estado de bienestar social. Eso no quiere decir que ya no exista explotación en el
contexto del Imperio, al contrario, en él fueron construidas formas más brutales de
explotación, hasta porque “el fin de la dialéctica de la modernidad no resultó en el fin de
la dialéctica de la explotación” (NEGRI, 2003, p. 62).
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Negri deja claro que su propuesta de alternativa política dentro del Imperio
excluye de manera radical el regreso al cuadro anterior, o sea, se rechaza cualquier
intento de reconstrucción del Estado de bienestar social y, consecuentemente, de la
soberanía de los Estados nacionales:

A pesar de reconocer todo eso, insistimos en afirmar que la
construcción del Imperio es un paso al frente, en el sentido de dejar
para atrás cualquier nostalgia de estructuras de poder que lo
precedieron y rechazar cualquier estrategia política que implique la
vuelta al viejo arreglo, como, por ejemplo, intentar resucitar el Estadonación en búsqueda de protección contra el capital global. Sostenemos
que el Imperio es mejor, de la misma forma que Marx insistía que el
capitalismo es mejor que las formas de sociedad y modos de
producción que lo precedieron (NEGRI, 2003, p. 62).

Según Negri, la modernidad no se constituye en una historia lineal como quiere
el racionalismo occidental, al contrario, la modernidad es la “historia de una revolución
permanente e incompleta implicando el desarrollo de fuerzas productivas libres y el
dominio de las relaciones de producción capitalistas” (NEGRI; HARDT, 2004, p. 153).
Esa dialéctica es subsumida a un proceso antagonístico que coloca a un lado las
fuerzas democráticas del trabajo vivo y al otro las fuerzas que intentan expropriar “la
productividad viva de la cooperación humana” (NEGRI; HARDT, 2004, p. 153)
mediante esbozos institucionales con fundamento en concepciones trascendentales
como “la divinidad del soberano, la impersonalidad de la voluntad general jurídica o el
absoluto dialético” (NEGRI; HARDT, 2004, p. 155). La subsunción real del trabajo al
capital, aunque establezca el dominio total del capital sobre el trabajo vivo, da
oportunidad también a una nueva especie de resistencia a partir de las nuevas
configuraciones de las fuerzas productivas cada vez más sometidas a la hegemonía del
trabajo inmaterial, la prevalencia del General Intelect.
En cierto momento del desarrollo capitalista, que Marx vislumbró sólo
como el futuro, los poderes del trabajo son insuflados por los poderes
de la ciencia, comunicación y lenguaje. El intelecto general es una
inteligencia colectiva, social, creada por conocimientos, técnicas y know
how acumulados. El valor del trabajo es, de esa manera, realizado por
una nueva fuerza de trabajo universal y concreta, por medio de la
apropiación y libre utilización de las recientes fuerzas productivas. Lo
que Marx vio como futuro es nuestra era. Esta transformación radical
del poder del trabajo y la incorporación de la ciencia, de la comunicación
y del lenguaje en la fuerza productiva redefinieron toda la
fenomenología del trabajo y todo horizonte mundial de producción
(NEGRI; HARDT, 2005, p. 386).
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El trabajo inmaterial crea productos inmateriales “como el conocimiento, la
información, la comunicación, una relación o una relación emocional” (NEGRI; HARDT,
2005, p.149) y su organización escapa al control del capital, aunque el capital continúe
a formular mecanismos cada vez más sofisticados de apropiación de su resultado.
Consonante a las reflexiones de Negri, el trabajo industrial del Siglo XX perdió su
hegemonía, lo que no significa decir que perdió la superioridad numérica. Al contrario,
desde el punto de vista cuantitativo el conjunto de las fuerzas del trabajo vivo que aún
se encuentran vinculadas a la gran industria es mayor que las fuerzas del trabajo
inmaterial, pero los procesos de trabajo que caracterizan el trabajo inmaterial van poco
a poco imponiendo su lógica a todos los otros sectores del trabajo vivo. De la suma de
todas las formas de trabajo vivo (con hegemonía del trabajo inmaterial) surge el
concepto de multitud, un concepto de clase, pero que no se reduce a la opción entre la
unidad y pluralidad como hacen respectivamente el marxismo y el liberalismo:
La multitud es un concepto de clase. Las teorías sobre la clase
económica tradicionalmente están obligadas a escoger entre unidad y
pluralidad. El polo de la unidad suele ser asociado a Marx y su tesis de
que en la sociedad capitalista se tiende a manifestar una simplificación
de las categorías de clase, de tal manera que todas las formas de
trabajo tienden a fundirse en un sujeto único, el proletariado, que
enfrenta el capital. El polo de la pluralidad queda mejor ilustrado por los
argumentos liberales que insisten en la multiplicidad inevitable de las
clases sociales. En realidad, ambas perspectivas son verdaderas. En el
primer caso, es verdad que la sociedad capitalista se caracteriza por la
división entre capital y trabajo, entre los que tienen la propiedad
productiva y los que no la tienen, y también que las condiciones de
trabajo y las condiciones de vida de los privados de propiedad tienden a
asumir características comunes. También es cierto, en el segundo caso,
que la sociedad contemporánea comprende una cantidad
potencialmente infinita de clases, con base no sólo en diferencias
económicas, pero también en la raza, etnia, geografía, género,
sexualidad y otros factores. El hecho de que ambas posiciones
aparentemente contradictorias sean verdaderas debería indicar que la
propia alternativa puede ser falsa. La obligación de elegir entre unidad y
multiplicidad trata la clase como si fuera sólo un concepto empírico,
dejando de considerar en qué medida la propia clase se define
políticamente (NEGRI, HARDT, 2005, p. 143).

En un diálogo rico y estimulante con Negri, Danilo Zolo pondera que de todos los
conceptos innovadores presentes en “Imperio”, lo de multitud se presentaba como el
menos analítico y, por lo tanto, poco definido desde el punto de vista de un
determinado contexto sociopolítico. En su respuesta a las críticas de Zolo, Negri
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reconoce tal indefinición y esboza una explicación a partir del contraste entre los
conceptos de “pueblo” y “masa” que siempre se vinculan a los aspectos de
representación política en el interior del Estado-nación, a partir de una perspectiva de
unidad. Para Negri, la multitud escapa a esa representatividad porque consiste en una
multiplicidad de singularidades con “potencia política sui generis” (NEGRI, 2003, p. 43).
El intento de abstracción del concepto de multitud en las obras de Negri no nos impide
fácilmente identificarla con los movimientos alterglobalistas, principalmente aquellos
inaugurados con las manifestaciones de Seattle, en 1999:

Seattle demostró, desde un punto de vista subjetivo, de la perspectiva
de los manifestantes la coherencia de las listas de quejas contra el
sistema global. Es este el mensaje primordial que se oyó en todo el
planeta e inspiró tantas otros. Cualquier persona que viaje a diferentes
partes del mundo y encuentre varios grupos implicados en las protestas
puede fácilmente reconocer los elementos comunes que los conectan
en una enorme red abierta. El nuevo orden global nunca convocó una
reunión de los Estados Generales ni tampoco invitó a las clases de la
población global a que presenten sus cahiers de doléances. A partir de
Seattle, los manifestantes empezaron a transformar las reuniones de
cúpula de las instituciones internacionales en una especie de Estados
Generales globales improvisados, presentando sus listas de quejas
aunque sin invitación (NEGRI, 2005, p. 365).

Siguiendo con el segundo campo delimitado por Held y McGrew, es decir, el
universo que reúne aquellos que interpretan la globalización como un acontecimiento
histórico real y significativo, se destaca el pensamiento de Boaventura de Sousa
Santos para quien existen dos formas de globalización: la globalización neoliberal y la
globalización contrahegemónica que vienen enfrentándose hace algún tiempo. Para
Santos (2007) la globalización contrahegemónica es:

...un vasto conjunto de redes, iniciativas, organizaciones y movimientos
que luchan contra los resultados económicos, sociales y políticos de la
globalización hegemónica. La globalización contrahegemónica desafía
las concepciones de desarrollo mundial que están detrás de la
hegemónica y, a su vez propone concepciones alternativas (SANTOS,
2007, p. 31).

Para Santos, la globalización bajo la hegemonía neoliberal, en términos
generales, se fortalece a partir de la crisis del Estado de bienestar social y de la caída
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del socialismo realmente existente7. Santos afirma que la globalización genera efectos
multifacéticos y puede ser analizada bajo las perspectivas económica, social, política y
cultural. En lo que concierne a globalización económica, Santos (2005a) destaca sus
principales características:

Los principales rasgos de esta nueva economía mundial son los
siguientes: economía dominada por el sistema financiero y por la
inversión a escala global; procesos de producción flexibles y
multilocales; bajos costes de transporte; revolución en las tecnologías
de información y de comunicación; desregulación de las economías
nacionales; preeminencia de las agencias financieras multilaterales;
emergencia de tres grandes capitalismos transnacionales: el americano,
basado en los EEUU y en las relaciones privilegiadas de este país con
Canadá, México y América Latina; el japonés, basado en Japón y en
sus relaciones privilegiadas con los cuatro pequeños tigres y con el
resto de Asia; y el europeo, basado en la Unión Europea y en las
relaciones privilegiadas de esta con Europa del Este y con El Norte de
África (SANTOS, 2005a, p. 29).

En lo que se refiere a globalización social, Santos (2005a) destaca las siguientes
características:

En el dominio de la globalización social, el consenso neoliberal es lo
que el crecimiento y la estabilidad económicos asientan en la reducción
de los costes salariales, para lo que se necesita liberalizar el mercado
de trabajo, reduciendo los derechos liberales, prohibiendo la indexación
de los salarios a las ganancias de productividad y los ajustes en relación
al coste de vida y eliminado a plazos la legislación sobre salario mínimo.
El objetivo es impedir ‘el impacto inflacionario de los aumentos
salariales’. La contracción del poder de compra interno resultante de
esta política debe ser suplida por la búsqueda de mercados externos.
De este modo, la economía se desocializa, el concepto de consumidor
sustituye al de ciudadano y el criterio de inclusión deja de ser el derecho
para pasar a ser la solvencia. Los pobres son los insolventes (lo que
incluye los consumidores que sobrepasan los límites del
sobreendeudamiento). En relación a ellos deben adoptarse medidas de
lucha contra la pobreza, preferentemente medidas compensatorias que
disminuyan, pero no eliminen, la exclusión, ya que esta es un efecto
ineludible (y, por eso, justificado) del desarrollo asiente en el crecimiento
económico y en la competitividad a nivel global (SANTOS, 2005a, p.
35).

7

Muchos autores actualmente vislumbran un agotamiento de esta hegemonía a partir del giro a la
izquierda que han dado los países de América Latina con la elección de Lula, en Brasil, Hugo Chaves en
Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Nestor y Cristina Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile,
Tabaré Vasquez en Uruguay y Rafael Correa en el Ecuador (cf. BRAND; SEKLER, 2010; VIEIRA (org.),
2010; SADER; GENTILI, 2003; GENRO et. al. 2008). Este nuevo contexto político se analizará más
adelante.
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En lo que concierne a la globalización cultural, Santos dialoga con otros autores
acerca del papel de la industria cultural y de la prevalencia a nivel mundial de los
valores occidentales y, en especial, de los valores norteamericanos y concluye:

En el dominio cultural, el consenso neoliberal es muy selectivo. Los
fenómenos culturales sólo le interesan a medida en que se transforman
en mercancías que como tal deben seguir la línea de la globalización
económica. De este modo, el consenso dice, sobre todo, respeto a los
soportes técnicos y jurídicos de la producción y circulación de los
productos de las industrias culturales, como, por ejemplo, las
tecnologías de comunicación y de la información y los derechos de
propiedad intelectual (2005a, p. 49).

En el campo de la globalización política, la hegemonía neoliberal, estructurada a
partir del Consenso de Washington8, viene generando otros tres consensos: el
consenso del Estado débil, el consenso de la democracia liberal y el consenso de la
primacía del derecho y del sistema judicial. Según Santos el consenso del Estado débil
sería el más central de todos y a la vez el más paradójico porque aunque el
neoliberalismo sostenga la antigua tesis liberal del Estado mínimo, en el contexto actual
lo que se ve es un modo diferente de intervención que en cierto modo se revela más
poderosa que la típica del Estado de bienestar social.
De

hecho,

en

los

actuales

modelos

de

regulación,

basados

en

la

contratualización de la explotación de los sectores antes considerados estratégicos
(contratos administrativos de concesión), el Estado no se deshace de su poder de
imperio y de todas las prerrogativas administrativas que le hacen la parte más fuerte de
la relación jurídica celebrada con la iniciativa privada. En la irónica observación de
Santos, el proceso de desregularización que implica las privatizaciones y la reducción
de los servicios públicos demanda una “intensa actividad regulatoria del Estado para
poner fin a la regulación estatal” (SANTOS, 2005a, p. 41). En la secuencia de nuestro
estudio dedicaremos más tiempo a ese tema cuando se aborde la cuestión de la crisis
del Estado de bienestar social y de la soberanía. Para Santos, el segundo consenso, el
consenso de la democracia liberal, tiene por finalidad:

8

“[...] una expresión acuñada y publicada en 1990 por el economista norteamericano John Williamson
para referirse a un conjunto de ideas y políticas económicas defendidas unánimemente por las
principales burocracias económicas norteamericanas y por los organismos multinacionales acogidos en
la ciudad de Washington. Un consenso construido durante la década de 1980 y que condensaba y
traducía las ideas neoliberales, ya hegemónicas en los países centrales, en la forma de un ‘paquete
terapéutico’ para la crisis económica de la periferia capitalista” (FIORI, 2002, p. 84).
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...dar forma política al Estado débil, una vez más recurriendo a la
teoría política liberal que particularmente en sus inicios había
defendido la convergencia necesaria entre libertad política y
libertad económica, las elecciones libres y los mercados libres
como dos lados de una misma moneda: el bien común obtenido a
través de las acciones de individuos utilitaristas implicados en
cambios competitivos con la mínima interferencia estatal
((SANTOS, 2005a, p. 42).

La vinculación entre la libertad económica y el ejercicio del poder político, en el
discurso neoliberal, decreta la subordinación del último por el primero, generando una
concepción de democracia de baja intensidad. De este modo, para el neoliberalismo el
valor intrínseco de la democracia no está realmente en la autonomía de lo político
como espacio de decisión autónoma y libre, sino como instrumento de implantación del
predominio incontrastablel de las reglas de mercado.
En el tercer consenso, lo más destacable, es lo que se refiere a la primacía del
derecho y del sistema judicial, que, para Santos es lo que “mejor busca vincular la
globalización política a la globalización económica” (SANTOS, 2005a, p. 43). La
primacía del derecho transcurre de la prevalencia de la propiedad individual, de la
expansión del consumo y de la seguridad jurídica en relación a los contratos
comerciales, hechos que demandan un sistema judicial eficiente y rápido en las tomas
de decisiones.
Otro aspecto que tiene relación directa con la primacía del derecho es la
diseminación de la llamada nueva lex mercatoria, que, según José Eduardo Faria
(2008) consiste en:

[...] prácticas, usos y costumbres, reglas, códigos de ética o conducta,
memorándum (memoranda of understanding), cláusulas contractuales,
términos padronizados y principios mercantiles forjado por empresas de
varios tamaños en el interior de las redes transnacionales de
comercialización de insumos, bienes y servicios, con el objetivo de
regular el acceso a mercados, de limitar y disciplinar transacciones
comerciales o financieras y de propiciar criterios, métodos y
procedimientos para la resolución – por ejemplo, mecanismos de
arbitraje – de conflictos en el comercio internacional (FARIA, 2008, p.
40).

La profusión de contratos y reglas producidas a nivel internacional, a lo ancho de
la interferencia del poder estatal podría dar la idea de una consagración de la libertad y
de la autonomía individual, sin embargo, esto no ocurre porque las reglas y las
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condiciones siempre vienen impuestas por aquellos que tienen el poder económico (cf.
SANTOS, 1999b).
La otra parte del tercer consenso mencionado por Santos es la relevancia del
sistema judicial dentro de un contexto de énfasis en la contratualización de las
relaciones sociales, tal como se ha definido anteriormente. En ese contexto, y a partir
de la concepción neoliberal, lo que se requiere de la judicatura es la celeridad de los
procesos judiciales y la previsibilidad de sus decisiones dentro del marco de la
seguridad jurídica. No por otro motivo, la gran preocupación del Banco Mundial - uno
de los organismos que respaldan las prescripciones consagradas en el Consenso de
Washington – es el “entrenamiento” de jueces y gestores de la judicatura con el
objetivo de adecuarlo a las exigencias de los procesos de circulación de capitales.9
Para Santos, ese no es el único aspecto que implica la judicatura en el contexto
de la globalización neoliberal. De hecho, en la construcción teórica de Santos los
consensos forjados por la globalización neoliberal no están exentos de tropezarse con
mecanismos de resistencia tanto a nivel local (en los límites del Estado-nación) como a
nivel global.
A nivel global, Santos destaca la actuación de los movimientos contrahegemónicos en la lucha para “promover la construcción de mecanismos de control
democrático a través de conceptos como el de ciudadanía postnacional y el de esfera
pública transnacional” (SANTOS, 2005a, p. 74).

9

En la página web del Banco Mundial encontramos el siguiente diagnóstico y propuesta para los
sistemas jurídicos de los países miembros: “By consistently enforcing clear rules, an independent and
impartial judicial system supports the rule of law and promotes economic and social development. An
effective judiciary applies and enforces laws and regulations impartially, predictably and efficiently.
Economic growth and social development cannot be sustained and promoted in countries where the
justice system fails. Reforming courts and the judiciary is a complex undertaking. Reformers have to be
well aware of the role, purpose and key attributes of courts. They also have to take into consideration the
political economy and social context in which they operate. Judicial reform efforts generally aim at
enhancing the performance of the court system and thus the quality of delivery of judicial services. They
often imply changes of the organizational structure of the court system, improvements of resources
management, and procedural reform ”. En traducción libre: “Por medio de la aplicación de reglas claras,
el sistema judicial independiente e imparcial confiere sustentación al imperio de la ley y promueve el
desarrollo económico y social. Una judicatura efectiva aplica las leyes y las reglas de forma imparcial,
previsible y eficiente. El crecimiento económico y el desarrollo social no se sostienen y no se promueven
en países donde el sistema judicial falla. Reformar los tribunales y el sistema judicial es una tarea
compleja. Los reformadores deben estar muy atentos al papel, a la finalidad y a las principales
atribuciones de los tribunales. Ellos también deben considerar el contexto político, social y económico en
el que funcionan. Los esfuerzos para una reforma judicial tienen por objetivo desarrollar la performance
del sistema judicial y, consecuentemente, la calidad de sus servicios. A menudo, ellos implican cambios
en la estructura organizacional de los tribunales, mejorías de la gestión de recursos y reformas
procedimentales.” (Disponible en <http://web.worldbank.org>. Acceso el 19.mar.2012).
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A nivel de los Estados, las luchas contrahegemónicas persiguen firmemente la
transformación de la democracia de baja intensidad por la de alta intensidad. Incluso a
nivel del Estado-nación, dentro de la perspectiva de la lucha por la globalización
contrahegemónica, Santos destaca la convergencia entre las luchas de los nuevos
movimientos sociales y el protagonismo del Poder Judicial en el procesamiento de esas
demandas:

El protagonismo de los tribunales emerge de este cambio político por
dos vías: por un lado, el nuevo modelo de desarrollo se asienta en las
reglas de mercado y en los contratos privados y, para que estos se
cumplan y los negocios tengan estabilidad, es necesario una judicatura
eficaz, rápida e independiente; por otro lado, la precarización de los
derechos económicos y sociales pasa a ser motivo de búsqueda de la
judicatura. Gran parte de la litigación que hoy llega a los tribunales
débese al desmantelamiento del Estado social.” (SANTOS, 2007b, p.
16).

Ese nuevo protagonismo del Poder Judicial se denomina judicialización de la
política, término que también lo utiliza Santos para definir los contornos de la actuación
judicial en el contexto de la globalización. La judicialización de la política será el tema
que enfocaremos en el próximo capítulo. Antes, sin embargo, como consecuencia de
las reflexiones desarrolladas hasta este punto, y, simultáneamente, como preliminar del
tratamiento de la expansión del poder judicial, analizaremos algunos de los reflejos más
importantes del proceso de globalización: la crisis del Estado de bienestar social, los
déficits de soberanía experimentados por los Estados nacionales y el declive de los
derechos sociales. Al final, y aún dentro de ese capítulo, dedicaremos algunas
observaciones sobre los procesos de globalización en el contexto de la política
brasileña.

1.2.

La Crisis del Estado de bienestar social, del desarrollismo y de la
soberanía estatal: debilitamiento de los derechos sociales.

En los treinta años que se siguieron a la Segunda Guerra Mundial, en los países
centrales implicados en el conflicto, las élites políticas y la clase trabajadora forjaron un
pacto político en el sentido de garantizar una red de protección social que incluía una
política salarial basada en los índices de productividad, acceso a los servicios de
educación, salud, seguridad social y prestaciones por desempleo. Además de consistir
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en una política de compensación por el empeño de los trabajadores en la economía de
guerra que sostuvo los conflictos armados, el Estado de bienestar social también se
reveló un instrumento eficiente para el enfriamiento del ímpetu revolucionario de la
clase obrera, manifestado fuertemente en la década de 1930.
Hasta finales de la década de 1960, en prácticamente todos los países
occidentales había una hegemonía en torno a la implantación de políticas públicas de
incorporación de la clase trabajadora en los proyectos de desarrollo social. El modelo
keynesiano de interferencia estatal en la economía podía ser observado en todos los
cuadrantes del mundo occidental, lo que incluía Estados Unidos, los países de Europa,
la Unión Soviética y América del Sur con la teoría del desarrollismo. Bajo el predominio
del Estado de bienestar social el mundo del trabajo se estructuraba en torno al modelo
de producción fordista-taylorista cuyas características principales eran: la centralización
de la producción en la gran industria, la mecanización de los procesos de trabajo y la
producción masificada.
En el ámbito político, prevalecía la fuerte inserción del movimiento sindical
representado por los partidos de inspiración socialdemócrata que progresivamente
fueron abandonando sus orígenes marxistas a cambio de mejoras salariales de la clase
trabajadora.
Bajo el amparo del desarrollismo – que consistía, en síntesis, en la adhesión de los
países suramericanos al modelo de desarrollo adoptado por los países centrales –
Brasil promovió un crecimiento económico convincente a partir de un mismo
mecanismo de construcción de la ciudadanía por la vía del acceso al empleo formal,
aunque la realidad de un Estado de bienestar social, según los moldes europeos,
jamás llegó a ser concretizada por ningún país suramericano.
El modelo keynesiano-fordista-taylorista entra en crisis a finales de los años
sesenta debido a la confluencia de dos factores fundamentales: la crisis de financiación
de la red de protección social y el surgimiento de una nueva subjetividad manifestada
sobre todo por el movimiento estudiantil. El primer factor tenía raíces en el declive de
los índices de productividad mientras que el segundo transcurría de la crítica del
movimiento estudiantil en virtud de las formas de dominio disciplinar impuestas por la
creciente “colonización del mundo de la vida” por parte del Estado.
En el proceso de globalización la redefinición del papel del Estado implica una
creciente prevalencia de lo económico sobre lo político de tal manera que resultan
normalizadas las soluciones adoptadas por las clases dominantes, principalmente la
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privatización de los sectores estratégicos, siempre bajo el argumento de que tales
medidas incrementarían el logro, la distribución de riquezas y el aumento de los
puestos de trabajo. La normalización de tales procedimientos se sedimenta con la
despolitización

de

las

cuestiones

económicas

para

someter

las

decisiones

relacionadas con las mismas a una tecnocracia inmune a los procesos de legitimación
democrática.
En el ámbito interno al Estado, las políticas públicas de naturaleza
compensatoria pasan a depender de la solidaridad de grupos privados que actúan a
partir de la redistribución de recursos públicos y ayuda extranjera. Tales grupos se
aglutinan en el denominado Tercer Sector cuya dinámica de actuación social no se
confunde con El Estado o con los mecanismos del mercado. Más adelante haremos un
análisis más detallado sobre las terorias relacionadas con la dinámica social del Tercer
Sector.
En el ámbito de las relaciones internacionales el protagonismo creciente de las
multinacionales crea una dinámica externa a la capacidad de actuación de los Estados
nacionales que se refleja en el surgimiento de una nueva lex mercatoria, como se ha
mencionado anteriormente, e induce a la formación de bloques económicos regionales
con estructuras políticas parcial o íntegramente supranacionales10.
Dentro del contexto de vigencia de una nueva lex mercatoria Juan Ramon
Capella (2002) vislumbra la formación de un campo de poder a la que él denomina
soberano privado supraestatal difuso constituido por el G-7, Banco Mundial y FMI. Para
Capella el soberano privado supraestatal produce efectos de naturaleza pública o
política mediante una interrelación directa con los Estados nacionales a la que el autor
español denomina de estados permeables subalternos. Para Capella, dicha relación,
no resta a los Estados su capacidad de intervención en la economía, pero les confiere
la función de facilitador de los flujos internacionales de capital, lo que provoca la

10

Citando la obra Postmodernization: change in advanced society de Stephen Crook, Jan Pakulski e
Malcom Water, Giovanni Olsson pondera: “Estos autores resumen las alteraciones en cuatro
movimientos simultáneos e interconectados con la globalización: (a) desplazamiento horizontal, funcional
o lateral de poderes y atribuciones del Estado en dirección a entidades o agencias con especialización
para temas propios como las agencias reguladoras o entidades paraestatales, (b) desplazamiento
vertical descendiente de poderes y atribuciones para grupos locales o regionales, como la
desfederalización de actividades o abandono competenciales preferentes; (c) desplazamiento vertical
ascendente de poderes y atribuciones para entidades supraestatales, como renuncia parcial a la
soberanía para proyectos o instituciones supranacionales y (d) privatización e inserción en el mercado
como en el caso de instituciones financieras e incluso productivas estratégicas en los sectores de
energía y telecomunicaciones” (OLSSON, 2002, p.18).
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inversión de la señal del intervencionismo estatal, transformando su antigua función de
imponer deberes al empresariado para permitirle disfrutar de las nuevas prerrogativas:
A pesar de que el agrandamiento de los aparatos estatales de gestión y
la intervención político-administrativa de la actividad económica solian
considerarse conectados a las políticas del estado intervencionista y
asistencial, lo cierto es que, en las nuevas condiciones, después del
abandono de esas políticas, no se redimensionaron los aparatos
estatales de gestión ni desapareció la intervención políticoadministrativa de la actividad económica y social, con la salvaguardia de
la privatización de empresas públicas. La actividad económica sigue
bajo intervención. El análisis de las funciones del estado abierto explica
estos fenómenos. La gestión estatal y la intervención políticoadministrativa de la actividad económica se mantienen, limitándose a
intercambiar de signo. En principio se puede decir que dónde antes el
estado velaba por el cumplimiento de los deberes impuestos al
empresariado vela ahora por el pacífico disfrute de los privilegios
concedidos a este (CAPELLA, 2002, p. 259).

Las transmutaciones de la soberanía estatal es también una realidad innegable
en la formación de los bloques económicos regionales, especialmente si tomamos
como referencia a la experiencia de la Unión Europea11.
Incluso antes que la hegemonía neoliberal se consolidara con las elecciones de
Reagan en Estados Unidos y Margareth Thatcher en Inglaterra, los derechos sociales12
no gozaban del mismo prestigio conferido a los derechos civiles y políticos. La
tradicional prioridad dada a los derechos individuales por los países donde se originó el
constitucionalismo liberal se profundizó en virtud de los conflictos ideológicos de la
posguerra. De hecho, las tensas relaciones derivadas de la geopolítica de la guerra fría
influyeron sobremanera en el proceso de debilitamiento del poder normativo de los
derechos humanos en la medida en que cada uno de los bloques rivales promovía una
interpretación sesgada de su contenido. El bloque occidental esgrimía los derechos
11

Lo que diferencia la experiencia de la Unión Europea de los demás bloques económicos como el
MERCOSUR es la supranacionalidad que “expresa un poder competencial superior a los Estados,
resultado de la necesidad de transferencia de partes de sus soberanías a no menos importante
normalización del poder del orden comunitario sobre los sistemas jurídicos nacionales” (KERBER, 2001,
p. 84).
12
Según el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son derechos
sociales: derecho al trabajo (art. 6º), remuneración que garantice un salario equitativo, de igual valor sin
cualquier distinción, condiciones de trabajo segura y higiénica, igualdad de oportunidades para ascenso
funcional, descanso, ocio, limitación razonable de las horas de trabajo, vacaciones periódicas y
remuneradas, festivos remunerados (art. 7º); derecho a sindicalizarse, libertad sindical, derecho de
huelga (art. 8º), sanidad y seguro social (art. 9º), protección y asistencia a la familia, protección al trabajo
de la mujer, protección a los derechos de los niños y adolescentes (art. 10º); derecho a la alimentación,
vestido y vivienda adecuadas, derecho la mejoría continua de las condiciones de vida, protección contra
el hambre y derecho a la una repartición equitativa de los recursos alimenticios (art. 11) derecho a la
salud física y mental (art. 12), derecho a la educación (art. 13). Texto disponible en
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/textos/desc.html>. Acceso el 04 abr. 2012.
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civiles y políticos contra el ejercicio del poder en los países de la llamada cortina de
hierro (aunque hicieron la vista gorda para el incumplimiento de los derechos humanos
en las diversas dictaduras que se establecieron en América Latina a partir de 1970) y el
bloque de los países socialistas defendían la prioridad en la concretización de los
derechos sociales y económicos13. El conflicto ideológico construido en torno a la
manipulación de los derechos humanos se reflejó de forma clara en la aprobación de
dos documentos distinguidos: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
adoptado por la Resolución n. 2.200-A (XXI) de la Asamblea General de la ONU y el
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, documento
adoptado por la misma Resolución en la misma fecha, como explica con claridad José
Augusto Lindgren Alves:
Los dos Pactos de 1966, uno sobre derechos civiles y políticos y otro
sobre derechos económicos, sociales y culturales, que darían
naturaleza jurídica obligatoria a los dispositivos de la Declaración
Universal, aunque aprobados por la ONU simultáneamente (y sin que
abriguen el derecho a la propiedad), eran profundamente diferentes en
términos de mecanismos de protección. El Pacto Internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos disponía desde el inicio de un comité de
peritos independientes encargado de monitorizar la implementación de
sus disposiciones, con capacidad, inclusive, para acoger quejas
individuales (conforme su Protocolo Facultativo). Ese comité es
sintomaticamente denominado ‘Comité de los Derechos Humanos’. El
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
no disponía originalmente de mecanismo supervisor similar. Solo en
1985 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas decidió
establecer un comité de peritos para examinar los informes nacionales
de los Estados-partes, formalmente idéntico a su homólogo del otro
Pacto, pero sin capacidad para acoger comunicaciones individuales
(ALVES, 2005, p. 46).

Aunque la tesis de la indivisibilidad de los derechos humanos pueda ser extraída
de una lectura sistemática de la Declaración de 1948, la aprobación de los dos
documentos mencionados anteriormente profundizó la sensación de que la prioridad en
lo que concierne a las garantías institucionales aseguradas por el Estado se debería
13

En esa línea de raciocinio Boaventura de Sousa Santos explica que tal descumbrimiento (o descrédito)
está totalmente vinculado a dos aspectos: el uso contradictorio del discurso de los derechos humanos
por parte del orden liberal hegemónico que exigía su integral aplicación a los países del socialismo real
al tiempo que se presentaba complaciente con las dictaduras suramericanas, y la propia concepción de
los derechos humanos, estructurada a partir de cuatro ejes específicos: universalidad dudosa (la
declaración de 1948 no contó con la participación de la mayoría de la población mundial), en el énfasis a
los derechos individuales, en la prevalencia de los derechos civiles y políticos sobre los derechos
sociales y el reconocimiento del derecho de propiedad como el primero y único derecho económico.
(SANTOS, 2006, p. 444).
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dar al primer grupo de normas. La Convención de Viena de 1993, realizada en el
contexto de finales de la guerra fría y de inexistencia de las formas de colonialismo
vigentes en la primera mitad del Siglo XX, reforzó la universalidad y la indivisibilidad de
los derechos humanos14 y en ello pretendió superar la dicotomía mencionada antes, sin
embargo tal concepción permaneció sólo en la intencionalidad de los enunciados
normativos teniendo en cuenta que en la época de su aprobación ya habían
transcurrido diez años desde que el neoliberalismo asumiera las riendas de la
globalización económica.
La globalización bajo el amparo del neoliberalismo, como se ha visto
anteriormente, implicó en el desmantelamiento del Estado de bienestar social y
consecuentemente la articulación política necesaria para la garantía de ampliación de
los derechos sociales. La dinámica que vincula el desmantelamiento del Estado de
bienestar social a la pérdida de soberanía y al debilitamiento de los derechos sociales
lo explica José Eduardo Faria de esta manera:
Una de las facetas más conocidas de ese proceso de redefinición de la
soberanía del Estado-nación es la fragilización de su autoridad, el
agotamiento del equilibrio de los poderes y la pérdida de autonomía de
su aparato burocrático, lo que se revela por el modo como se posiciona
en el enfrentamiento entre los distintos sectores económicos (sean ellos
públicos o privados) alcanzados más directamente, en términos
positivos o negativos, por el fenómeno de la globalización. Utilizando los
medios de persuasión, permuta, enfrentamiento y veto de que disponen
y situados en posiciones claves en el sistema productivo, y por ello,
teniendo poder sustantivo de influencia en la formulación,
implementación y ejecución de políticas públicas, los sectores
vinculados al sistema capitalista transnacional y en condiciones de
actuar en la ‘economía-mundo’ presionan al Estado a mejorar y ampliar
las condiciones de ‘competitividad sistemática’. Entre otras
pretensiones, ellos reivindican la eliminación de las trabas que bloquean
la apertura comercial, la desregulamentación de los mercados, la
adopción de programas de desestatización, la ‘flexibilización’ de la
legislación laboral y la implementación de otros proyectos de
‘deslegalización’ y ‘desconstitucionalización’ (FARIA, 2002, p. 25).

En el mundo de los operadores jurídicos, las voces unidas al orden político
vigente reflejan el discurso de la sumisión incondicional de los derechos sociales al
14

Dice el artículo 5º de la Declaración y Programa de Acción de Viena: “Todos los derechos humanos
son universales, indivisibles, interdependentes y interrelacionados. La comunidad internacional debe
tratar los derechos humanos de forma global, justa y equitativa, con igualdad y con el mismo énfasis.
Aunque particularidades nacionales y regionales deban ser consideradas, así como diversos contextos
históricos, culturales y religiosos, es deber de los Estados promover y proteger todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, sean cuáles sean sus sistemas políticos, económicos y culturales.”
Texto disponible en <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html>. Acceso el 04 abril 2012.
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crecimiento económico, relegándolos al plano de las llamadas normas programáticas.
Además, se hacen tesis jurídicas que, en base a la presuposición de esa subordinación
del derecho a la economía, reestructuran la interpretación sobre los derechos humanos
legitimando ideologicamente la falta de efectividad de los derechos sociales para
retirarles sutilmente la calidad de derechos fundamentales15

en el ámbito de los

ordenamientos jurídicos nacionales.
El raciocinio ideológico construido por la hegemonía neoliberal en torno a la
prevalencia de los derechos civiles y políticos, de manera general, se estructura a partir
de tres ejes principales: los derechos políticos precederían históricamente los derechos
sociales16, los derechos políticos poseen un valor axiológico superior a los derechos
sociales porque se refieren a la garantía de la libertad y, finalmente, las garantías de
los

derechos

civiles

y

políticos

implican

menos

costes

para

el

Estado

comparativamente a los mecanismos necesarios al mantenimiento de los derechos
sociales, una vez que los primeros imponen a los Estados una abstención y los últimos
imponen una serie de obligaciones por hacer.
Una crítica a todas estas cuestiones procede de forma aclaradora a partir del
trabajo de Gerardo Pisarelo. Pisarelo rebate las tesis de la concepción liberal
hegemónica, abogando la inexistencia de diferencias estructurales entre los derechos
civiles y derechos sociales. Para él, los derechos sociales eran reivindicaciones
contemporáneas a la formulación de las tesis abrazadas por las revoluciones
americanas y francesas; las vinculaciones entre derechos civiles y derechos de
libertad, por un lado y derechos sociales y derechos de igualdad, por otro, es
reduccionista y no puede ser utilizada como argumento para establecer una inferioridad
axiológica entre unos y otros; y los problemas de justiciabilidad de los derechos están
presentes en la concreción tanto de los derechos sociales como de los derechos
civiles.

15

Según Ingo Wolfgang Sarlet en Brasil la controversia envuelve tres posiciones distintas: los que
reconocen que todas las normas de derecho fundamental gozan de protección formalmente otorgada por
la Constitución de 1988, los que defienden que sólo parte del rol de los derechos sociales sería
materialmente constitucional y aquellos que niegan íntegramente la fundamentalidad de los derechos
sociales (cf. SARLET, 2005).
16
Esta tesis se fundamenta en la teoría generacional de los derechos humanos propuesta por T.H
Marshal según la cual, en virtud del orden cronológico de constitucionalización de los derechos, los
civiles y políticos son de primera generación, los derechos sociales, económicos y culturales de segunda
generación y los derechos de solidaridad (relacionados con las reivindicaciones colectivas como
cuestiones identitárias y ambientales), de tercera generación (cf. MARSHALL, T.H; BOTTOMORE,
2007).
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En lo que se refiere a la concepción lineal de los derechos humanos (o teoría de
las generaciones de derechos), afirma Pisarelo:

De ese modo, aunque desde un punto de vista formal los derechos
sociales sólo adquirieron una presencia generalizada en el
constitucionalismo de la segunda posguerra del siglo XX, es posible
rescatar otra historia más compleja, que arroja conclusiones diferentes a
las tradicionalmente extraídas de las lecturas generacionales. Así,
pueden rastrearse situaciones de cooriginalidad en las que la expansión
de derechos sociales se reivindicó de manera simultánea a la extensión
de derechos civiles y políticos y a la restricción, por el contrario, de los
derechos patrimoniales y de las libertades contractuales. En esos
contextos, los derechos sociales fueron vistos como un requisito
indispensable para dar contenido material a los derechos civiles y
políticos, al tiempo que estos últimos actuaron como instrumentos
indispensables para asegurar los derechos sociales (PISARELLO, 2007,
p. 25)17.

Sobre la identificación reduccionista entre derechos civiles y libertad y derechos
sociales e igualdad, añade Pisarelo:

Desde esta perspectiva, en definitiva, todos los derechos civiles,
políticos y sociales podrían considerarse derechos de libertad fáctica o
real, e incluso derechos de seguridad. Su objetivo, precisamente, seria
satisfacer las necesidades básicas que permiten disfrutar de manera
estable y sin intervenciones arbitrarias o abusivas de la propia
autonomía. No existiría, por tanto, una contraposición entre derechos
sociales y derechos de libertad, o entre derechos sociales y derechos
de seguridad. Los derechos sociales, por el contrario, aparecerían como
instrumentos indispensables para dar a la libertad un contenido real y
estabilidad en el tiempo asegurando las condiciones materiales que la
posibilitan tanto en la esfera privada como en los procedimientos
públicos de toma de decisiones. Ahora bien, del mismo modo que los
derechos sociales pueden ser vistos como derechos de libertad,
también los derechos civiles y políticos podrían ser vistos como
derechos de igualdad. De hecho, la diferencia nuclear entre la
concepción liberal privatista de los derechos civiles y políticos de inicios
del siglo XIX y su concepción ‘socializada’ del último tercio del mismo
consiste en que mientras en la primera actúan como derechos
tendencialmente selectivos y excluyentes, de estructura patrimonial, en
la segunda pasan a convertirse en auténticos derechos igualitarios y,
17

En traducción libre: “De esa manera, aunque desde un punto de vista formal, los derechos sociales
sólo adquirieron una presencia generalizada en el constitucionalismo de la segunda posguerra del siglo
XX, es posible rescatar otra historia más compleja, que resulta en conclusiones diferentes de aquellas
tradicionalmente extraídas de las lecturas generacionales. Así, es posible encontrar situaciones de
contemporaneidad entre la expansión de los derechos sociales y la reivindicación de los derechos civiles
y políticos y, al contrario, de restricción a los derechos patrimoniales y de las libertades contractuales. En
estos contextos, los derechos sociales se vieron como un requisito indispensable para conferir contenido
material a los derechos civiles y políticos, a la vez que estos últimos actuaron como instrumentos
indispensables para garantizar los derechos sociales.”
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por eso mismo, socializados, o si se prefiere ‘sociales’ (PISARELLO,
2007, p. 45)18.

En relación al problema de la justiciabilidad de los derechos sociales, Pisarelo
hace el diagnóstico de tres argumentos normalmente esgrimidos por el pensamiento
liberal hegemónico: los costes de implantación de los derechos sociales, la falta de
legitimidad democrática por parte de la judicatura y la falta de conocimientos técnicos
que se acometerían a los jueces en el momento de proferir sus decisiones. El problema
de los costes de los derechos sociales, está asociado a la concepción de que estos
derechos imponen una actuación positiva del Estado, mientras que los derechos civiles
y políticos imponen un deber de abstención del Estado. Para desmontar esa falacia
Pisarelo toma tres ejemplos diferentes de como la garantía de algunos de los derechos
civiles y políticos pueden resultar en una gran inversión por parte del Estado: el
derecho de libertad de expresión, el derecho de propiedad y el derecho de voto.
Según Pisarelo, el derecho de libertad de expresión no se reduce al deber del
Estado de no ejercer la censura, pero presupone la creación de centros culturales,
plazas públicas, inversión en publicaciones, la concesión de espacios gratuitos en los
medios de comunicación social, o incluso la reglamentación que evite el monopolio y
garantice el pluralismo informativo. El derecho de propiedad, por su parte, no
presupone sólo la abstención del Estado de interferir en los negocios privados como
rezan las lecciones del liberalismo clásico, pero igualmente una serie de prestaciones
costosas como, por ejemplo, el mantenimiento de notarías de registros de bienes
móviles e inmóviles, inversión en los mecanismos de seguridad pública que garanticen
el derecho de propiedad, etc.
En la misma línea de raciocinio, Pisarelo destaca que es posible mencionar el
enorme volumen de recursos que el Estado invierte para la garantía del derecho de
18

En traducción libre: “A partir de esa perspectiva, en suma, todos los derechos civiles, políticos y
sociales se podrían considerar derechos de libertad fáctica o real e, inclusive, de seguridad. Su objetivo
precisamente sería satisfacer las necesidades básicas que permiten disfrutar de manera estable y sin
intervenciones arbitrarias o abusivas de la propia autonomía. No existiría, por lo tanto, una
contraposición entre derechos sociales y derechos de libertad o entre derechos sociales y derecho de
seguridad. Los derechos sociales, al contrario, aparecerían como derechos indispensables para dar a la
libertad un contenido real y una estabilidad en el tiempo, asegurando las condiciones materiales que la
hacen posible tanto en el ámbito privado como en los procesos públicos de toma de decisiones. Así, de
igual manera que los derechos sociales se pueden ver como derechos de libertad, también los derechos
civiles podrían ser vistos como derechos de igualdad. De hecho, la diferencia nuclear entre la concepción
liberal privatista de los derechos civiles y políticos de inicios del siglo XIX y su concepción ‘socializada’
del último tercio del mismo periodo consiste en que mientras en la primera actúan como derechos
tendencialmente selectivos y excluyentes, de estructura patrimonial, en la segunda se convierten en
auténticos derechos igualitarios y, por eso aún, ‘socializados’, o si se prefiere ‘sociales’.”
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voto, como gastos con material electrónico de recogimiento de los votos, infraestructura
para crear medios seguros de garantizar el sufragio libre y universal.
En lo que se refiere al argumento de que a la Judicatura faltaría legitimidad
democrática para tratar de asuntos supuestamente relacionados con la actividad
ejecutiva del Estado, Pisarelo enfatiza que, al contrario de ese argumento, las
decisiones judiciales que conceden efectividad a los derechos sociales no sólo no
afectan ilegítimamente el principio democrático, como contribuyen para reforzarlo en la
medida en que aseguran tanto el cumplimiento de la ley como de las propias
previsiones constitucionales19.
Siguiendo con la alegación de que los jueces no estarían preparados para tratar
de cuestiones relacionadas con recursos presupuestarios, Pisarelo recuerda que
dichos temas no presentan grandes dificultades considerando la existencia de apoyo
técnico pericial a lo cual podrá el juez recurrir en el enfrentamiento de cuestiones
económicas de

gran

envergadura.

En lo

que

concierne a

las

cuestiones

presupuestarias, Pisarelo recuerda que en temas relacionados con los derechos
individuales es bastante frecuente que la judicatura condene a la administración pública
al pago de indemnizaciones cuantiosas sin que eso constituya una amenaza a las
directrices presupuestarias del Estado.
Reforzando el raciocinio de Pisarelo, vale la pena destacar la contribución de
Luciana Caplan para este tema. A partir de la teoría crítica de los derechos humanos,
Caplan habla de cuatro trampas ideológicas que resultan en la inefectividad de los
derechos sociales, entre ellas la adopción de la teoría generacional de los derechos
humanos. Ella destaca que “no hay una categoría (de derechos) cuya efectividad deba
ser conquistada antes como condición para efectividad de la otra” (CAPLAN, 2008, p.
284), como si hubiera una cronología que atendiera a una hipotética necesidad
histórica de surgimiento de los derechos individuales como elementos básicos de los
derechos colectivos. Además de la adopción de la teoría generacional, Caplan
identifica otras tres trampas ideológicas que contribuyen para la inefectividad de los
derechos sociales: la dicotomía entre derechos humanos y derechos fundamentales, la
cuestión acerca de la exigibilidad, o justiciabilidad de los derechos sociales y la
19

Incluso los constitucionalistas que ven un déficit cualitativo en relación a los derechos sociales,
definiéndolos como normas de carácter programático admiten su juridicidad como mínimo por el hecho
de que consistan en normas materialmente constitucionales. En este sentido expone José Afonso da
Silva: “Su juridicidad [de las normas de carácter programático] debe ser afirmada sólo por el hecho de
que consten de un texto de ley, siendo de repeler la supuesta injuridicidad de reglas pertenecientes la
una constitución y especialmente a una constitución rígida” (SILVA, p. 153).
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dicotomía entre la racionalidad privatista y la racionalidad publicista. En relación a la
primera trampa, Caplan destaca que la creciente positivación de los derechos humanos
a nivel internacional acabó produciendo en la doctrina de muchos constitucionalistas
brasileños la idea de una dicotomía entre estos y los derechos fundamentales. Esa
dicotomía resultaría en una visión debilitada, o idealizada de los derechos humanos
como una categoría trascendente de derechos, una vez que estos sólo retratarían el
ideal de una sociedad igualitaria, mientras los derechos fundamentales tendrían mayor
densidad normativa por el hecho de que se encuentren positivados en el ordenamiento
jurídico de los Estados Nacionales. Para Caplan esa dicotomía fue mitigada con la
promulgación de la Enmienda Constitucional 45 de 08 de diciembre de 2004 que, entre
otras modificaciones constitucionales, igualó los tratados internacionales que versan
sobre derechos humanos las normas constitucionales brasileñas.
La segunda trampa viene de la idea equivocada de que la garantía de los
derechos civiles y políticos no genera costes para la administración pública, mientras
que la máquina pública es obligada a gastar enormes cuantías para garantizar los
derechos sociales. Esa concepción genera la tesis de que los derechos sociales
disfrutan sólo de una naturaleza programática, realizable sólo en condiciones
presupuestarias ideales. Caplan enfatiza que todos los derechos implican en costes
para el Estado, siendo que muchas veces la garantía de determinados derechos civiles
demanda mucho más gasto público que la materialización de ciertos derechos sociales.
La tercera trampa ideológica estaría en la contraposición de la racionalidad
privatista y la racionalidad publicista. Esa dicotomía tiene que ver con la insistencia de
muchos juristas en dar más importancia a la normalización infraconstitucional que a las
normas constitucionales. En ese aspecto, “hay una tendencia a verificar la subsunción
del hecho de entrada a la ley y una gran dificultad en desarrollar el hábito de verificar la
atención de la ley a los preceptos constitucionales” (CAPLAN, 2008, p. 295).
Volvamos la vista a Brasil en el contexto de las crisis anteriormente enumeradas.
En Brasil, la prevalencia de la hegemonía neoliberal tiene su marco inicial con el
Gobierno Collor de Mello20 cuya efímera duración transcurrió de la ausencia de
20

“En realidad fue la dictadura que comenzó el proceso de dilapidación del Estado brasileño, que
prosiguió sin interrupción en el mandato ‘democrático’ de José Sarney. Esa dilapidación propició el clima
para que la ideología neoliberal, entonces ya avasalladora en los países desarrollados, encontrara
terreno fértil para una divulgación antisocial. [...] La elección de Collor se dio en ese contexto, en el
terreno fértil donde la dilapidación del Estado preparó un terreno para una desesperación popular, que
veía en el Estado derrochador, que Collor simbolizó con los marajás, el chivo expiatorio de la mala
distribución de renta, de la situación depredada de la salud y de todas las políticas sociales. Fue ese voto
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articulación política y legitimidad social junto a los viejos y nuevos actores políticos que
retomaron sus respectivos papeles en la aurora de una nueva etapa democrática
surgida con el fin de la dictadura militar. La llegada de Collor de Mello al poder en 1990
fue resultado de un proceso de apertura política cuyas raíces están en la crisis de
legitimidad de los gobiernos militares, surgida a partir de una política económica que
mezclaba altas tasas de crecimiento con acentuada exclusión social21. Collor de Mello
centralizó su discurso de campaña en la lucha contra los marajás, término utilizado en
Brasil para designar funcionarios públicos con altos salarios, un discurso dirigido a la
grandeza y a la ineficácia del Estado brasileño. En el segundo turno de las elecciones
de 1989, Collor de Mello venció la disputa electoral con Luis Inácio Lula da Silva, líder
sindical de la Central Única de los Trabajadores (CUT)22, fundada en 1983 y que
representaba el llamado nuevo sindicalismo23.
Inmediatamente después de su posesión, Collor lanzó un plan económico
heterodoxo de combate contra la inflación que promovía una interferencia descomunal
en la economía mediante la congelación de los bienes privados durante un periodo de
dieciocho meses. La medida también incluyó el bloqueo de todo el activo financiero
superior la NCZ$ 50.000,00 (cincuenta mil cruzados nuevos), llevando a la ruina a
miles de ahorradores.
El Plan Collor24, como se ha designado popularmente el conjunto de medidas
antiinflacionarias adoptadas por el nuevo gobierno, causó perplejidad en las propias
élites que habían apoyado el nuevo presidente. Para esa misma élite, más que elegir
un Presidente de perfil conservador, la victoria electoral de Collor representaba la
derrota temporal del proyecto de las izquierdas en Brasil, hecho que generó el apoyo
incondicional a las medidas implantadas por el nuevo gobierno.
de desesperación que eligió el Bismarck de Alagoas. Entonces surgió el neoliberalismo a la brasileña.”
(OLIVEIRA, 1995, p. 25).
21
“El modelo de desarrollo económico seguido por los militares se había caracterizado por la fuerte
concentración de renta, indiferencia por la atención de las carencias y demandas sociales y fuerte
contención de la participación de los trabajadores.” (BURITY, 2006, p. 70).
22
“El 28 de agosto de 1983, 5.247 delegados crearon la Central Única de los Trabajadores (CUT). El
escenario de los acontecimientos sólo podía ser São Bernardo, donde desde 1978 se realizaban largas y
repetidas huelgas de decenas de miles de metalúrgicos. [...] El congreso de fundación de la CUT creó
una central con una característica bien clara: negación de la dependencia ideológica y organizativa del
gobierno y de la burguesía. Negación del pacto social. Afirmación de un sindicalismo de amplia
movilización de masa, un sindicalismo libre y clasista. Un sindicalismo que no acepta acomodarse a la
sociedad capitalista existente, y que apunte hacia el socialismo como superación de la explotación del
hombre por el hombre.” (GIANNOTTI; NETO, 1990, p. 9 e 14).
23
El nuevo sindicalismo surge en los años 1970, de la articulación de las oposiciones del movimiento
obrero contra la estructura sindical heredada del periodo de la dictadura de Getúlio Vargas (1937 la
1945), conocida como Estado Nuevo. El tema se analizará más adelante.
24
El gobierno denominó el programa económico como Plan Brasil Nuevo.
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Además de las medidas monetaristas, Collor dio inicio a la apertura de la
economía brasileña y del mercado de consumo permitiendo el ingreso de bienes con
alto valor tecnológico agregado, como fue el caso de los sectores automovilísticos y de
informática.
En medio de graves acusaciones de corrupción, el gobierno centró sus acciones
en la reformulación y ampliación de su base parlamentaria para evitar una parálisis
decisiva y obtener apoyo contra un eventual proceso por crimen de responsabilidad.
Los objetivos del gobierno no se alcanzaron y en 1992 el Senado procesó y juzgó a
Collor por crimen de corrupción, habiendo decidido favorablemente por el impeachment
del Presidente de la República.
Durante el gobierno de Itamar Franco se implantó el Plan Real conducido por el
entonces Ministro de Economía Fernando Henrique Cardoso (FHC) que en 1996 sería
elegido presidente de la República, pleito donde Luis Inácio Lula da Silva sería de
nuevo derrotado.
Los ocho años de gobierno FHC consolidaron el desmantelamiento de lo que
aún sobraba del modelo keynesiano presente en la Constitución Federal de 1988, con
especial énfasis en las privatizaciones de los sectores considerados estratégicos.
La Constitución de 1988 había reflejado una fuerte tensión ideológica entre
propuestas del liberalismo histórico de diferentes matices y propuestas también
matizadas dentro del espectro político de izquierda25. La sumisión del texto
constitucional a la hegemonía neoliberal por el gobierno FHC se fue construyendo
mediante las sucesivas Enmiendas que redefinieron el Estado brasileño, abriendo
definitivamente su economía para los intensos flujos del capitalismo globalizado26.
En el mundo del trabajo las transformaciones económicas se hicieron sentir
debido a la introducción de nuevos modelos de producción en red, aplicación de
tecnología informacional en los procesos de trabajo, precarización de las relaciones de

25

“Además, cuando nosotros tenemos el debate constitucional, nosotros tenemos un debate ideológico
extremadamente agudo que está por detrás de la Constitución brasileña. La derecha y la izquierda
estaban divididas al comienzo de la Asamblea Constituyente. Nosotros teníamos, desde el punto de vista
de la derecha, una escisión entre una derecha dependiente del proteccionismo estatal para poder
continuar sobreviviendo y una derecha más abierta desde el punto de vista comercial, que pensaba
poder conducir una apertura comercial en la Constitución. Desde el punto de vista de izquierdas,
nosotros teníamos una división entre una izquierda laica y una izquierda católica y también una segunda
división, de una izquierda más próxima de posiciones sindicales y obreras. Todo eso va a tener una
extrema influencia en la producción del texto constitucional. (FARIA, 2001, p. 137).
26
Entre las principales, se destacan la que redefinió el concepto de empresa brasileña, la que abrió la
navegación a empresas extranjeras y las que rompieron el monopolio estatal en la distribución de
derivados de petróleo y en el sector de las telecomunicaciones.
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empleo por medio de la flexibilización de la legislación laboral27. Los procesos de
transformación económica no respondieron satisfactoriamente a las demandas sociales
reprimidas, haciendo de la exclusión social un elemento de continuidad entre la política
económica de la dictadura militar y las políticas de contención de los procesos
inflacionarios de los gobiernos civiles.

1.3. ¿El adviento de una era posneoliberal?

Para muchos, las políticas neoliberales viene dando señales de agotamento,
hasta el punto de pensar en el adviento de una era posneoliberal (cf. BRAND;
SEKLER, 2010). Para Altvater (2010) la era neoliberal comenzó con el fin del sistema
Bretton Woods de tasas de cambio fijas, en marzo de 1973, así como con la liberación
del mercado financiero en la Inglaterra de la primera-ministra Margareth Thatcher,
durando hasta la crisis inmobiliaria norteamericana en agosto de 2008, “cuando el
sistema de mercados financieros mundiales se desplomó, causando enormes pérdidas
de más de un trilhão catorce billones de dólares como declaró el Fondo Monetario
Internacional a principios de octubre de 2008. (p. 102).
Ulrich Brand (2010) propone una periodización de la hegemonía neoliberal que
tendría inicio con la experiencia de la dictadura militar chilena en 1973 (coincidiendo
con el desplome del sistema de Bretton Woods), pasando por el desmantelamiento de
las configuraciones institucionales del Estado de bienestar social europeo y los
modelos desarrollistas de América Latina en la década de 1980, alcanzando en los
años 1990 su ápice con su completa institucionalización tanto en la esfera de los
Estados nacionales por la constitucionalización de los procesos de privatización y
desregulamentación de la economía, como en la adopción de esos mecanismos por
parte de los sistemas legales internacionales, sobre todo por la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Para Brand la etapa más reciente está marcada por los “intentos
27

En el ámbito de la legislación laboral las alteraciones promovidas por el gobierno Fernando Henrique
Cardoso fueron las siguientes: nuevo contrato por plazo determinado con reducción de la contribución
del FGTS (fondo de prevención contra el despedido sin causa justificada, formado por los depósitos
mensuales efectuados por el empleador, com un importe del 8% sobre la remuneración del trabajador),
adopción del sistema de banco de horas mediante el cual el trabajador podría, después de un periodo de
cuatro meses, compensar las horas extras realizadas con la concesión de días libres (ese periodo fue
más tarde ampliado para un año), suspensión temporal del contrato de trabajo por un periodo de dos a
cinco meses, durante los cuales el empleado recibiría la ayuda al desempleo y participaría de programas
de entrenamiento, institución de contrato a tiempo parcial con carga horaria máxima de veinticinco horas
de trabajo semanales (en Brasil la jornada máxima semanal es de cuarenta y cuatro horas) y reducción
del periodo vacacional para dieciocho días anuales.
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de lidiar con las contradicciones y las crisis del propio neoliberalismo” (p. 140). Estos
intentos se materializan en el hecho de que los principales gobiernos que
protagonizaron la hegemonía neoliberal, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania,
admitan la necesidad de que vuelvan los dogmas del libre mercado:
El hecho de que los nuevos gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y
Alemania – todos recientemente adeptos de la ideología del libre mercado –
hayan reestatizado grandes instituciones financieras que invirtieron en activos de
dudoso valor es la prueba más evidente de que el dogma neoliberal llegó a su
final y de que una reválida de los límites de mercados no reglamentados debe
recibir prioridad. (BAYER, 2010, 133).

Realmente el marco de toda esa reválida de los dogmas neoliberales coincide
con la crisis financiera de 2008. En esa ocasión, los títulos de créditos constituidos por
las hipotecas de inmuebles vendidos a consumidores de baja renta (subprime), fueron
adquiridos por fondos de pensión e inversores de riesgo y negociados en el mercado
de capitales con altas tasas de rendimientos. Con el aumento de los tipos de interés
por parte del Banco Central de los EEUU (Federal Reserve System), la financiación
para la adquisición de inmuebles se hizo más cara, generando la desaceleración del
sector y aumento de la oferta en relación a la demanda. El incumplimiento generó un
efecto cascada, alcanzando todo el sistema financiero, llevando a la suspensión de
pagos y concurso de acreedores a bancos y otras instituciones financieras.
Altvater afirma que antes de la crisis de 2008, el neoliberalismo ya había sufrido
diversas crisis, todas ocurridas dentro del sector financiero, como la crisis de la deuda
del Tercer Mundo en la década de 1980, la crisis financiera y bancaria de los años
1990, con especial atención a la crisis del peso mexicano, la crisis asiática y sus
repercusiones en Rusia, en Turquía y en Brasil, la crisis argentina de 2001 que llevó el
país a la suspensión de pagos y a la exoneración de cuatro presidentes en poco más
de una semana, la burbuja económica en Estados Unidos en el 2000 y finalmente la
crisis de 2008.
En resumen, las diversas crisis mencionadas se pueden explicar a partir de lo
que François Chesnais denominó como financiarización del capitalismo (CHESNAIS,
2008, p. 11). Según el economista francés, el proceso de acumulación de capital
experimentaba un crecimiento vertiginoso hasta la Segunda Guerra Mundial. Ese
proceso sufrió un enfriamiento debido al adviento de la experiencia del Estado
Soviético y del Estado de bienestar social en Europa. Desmontadas esas dos
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experiencias, la acumulación desenfrenada del capital retomó toda su fuerza, sobre
todo después de la caída del Muro de Berlín. Los actuales mecanismos de acumulación
de capital estarían consolidados en la liberación casi total del flujo de capitales, la
precarización de las relaciones de trabajo, el desmantelamiento de las políticas
compensatorias y el surgimiento de un nuevo ejército industrial de reserva (término
utilizado por Marx para referirse a la masa de desempleados dispuesta a vender su
fuerza de trabajo a cualquier precio). Para Chesnais, actualmente el flujo de capitales
genera una brutal concentración en manos de una red de grandes empresas que él
denomina ETN Empresas Transnacionais (que no son muchas). Chesnais también
apunta a Estados Unidos y a China como principales protagonistas de este proceso,
sobre todo después de los años 1990 cuando Washington pasó a ir de la mano de Wall
Street, lo que sigue siendo una realidad incluso en el gobierno del demócrata Barack
Obama.
Uno de los reflejos de la crisis es la descalificación sufrida por la ideología del
libre mercado como solución para todos los problemas de la sociedad. De acuerdo con
Gregory Albo el discurso del libre mercado imperó de forma incontestable durante dos
décadas. Junto a esa retórica también se desprestigiaron otras tesis vehementemente
defendidas por los cardenales del neoliberalismo:

Se hizo imposible argumentar que Estados menores y mercados liberalizantes
llevarían la prosperidad a todos (la teoría del ‘goteo’ [tricle down]); que se
podrían proteger y mejorar los servicios públicos para una mayor confianza en
los mercados (tesis de la autorregulación y mercantilización); que nuevos
instrumentos financieros pulverizarían el riesgo y elevarían la estabilidad
económica (tesis del valor de la transparencia y del accionista como central para
distribución eficiente del capital); que mercados de trabajo flexibles y ambientes
de trabajo no sindicalizados mejorarían la seguridad y la remuneración del
trabajo (tesis de todo empleo y desempleo como decisiones individuales
voluntarias; y que una creciente sujeción al mercado significaría un crecimiento
paralelo de libertad e igualdad (tesis que toda la decisión colectiva es coercitiva
y antidemocrática). Esas alegaciones teóricas resultaron fracasos imperdonables
como bases para políticas y un desastre social para sociedades enteras y sus
trabajadores (ALBO, 2010, p. 164).

Desde el punto de vista político, se puede definir la crisis del neoliberalismo por
cinco eventos importantes: el surgimiento en América Latina de gobiernos más
sintonizados con las demandas sociales de los sectores excluidos, tanto del mercado
de trabajo como del acceso a las políticas públicas compensatorias, la crisis del
mercado inmobiliario norteamericano ocurrida en 2008, la denominada Primavera
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Árabe, movimiento insurgente ocurrido en los países del norte de África y del Oriente
Medio que tuvo su origen en las luchas del movimiento sindical de Egipto, el
movimiento de los indignados, o 15-M en España y el movimiento Ocuppy Wall Street
cuyo objetivo ha sido promover protestas contra el sistema financiero, mediante la
ocupación de la principal dirección del capitalismo mundial.
Desde principios de este siglo, América Latina está viviendo una nueva
experiencia política que es la de elegir candidatos presidenciales con proyectos de
oposición a las políticas neoliberales adoptados en los años noventa. A partir de
entonces la intervención del Estado con la adopción de políticas públicas
compensatorias e inversión en infraestructura viene mitigando el marco del profundo
abismo social existente en las sociedades latino-americanas. El redireccionamiento de
los recursos públicos advenidos de la extracción del petróleo para políticas públicas
compensatorias realizadas por el Gobierno Chávez (PAULA; FIDELIS, 2010, p. 33), la
fundación de una representación multinacional en el parlamento Boliviano en el
gobierno de Evo Morales (VIEIRA, 2010, p. 141) y la fuerte inversión de recursos
presupuestarios realizado por el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva en el mercado
interno con la ampliación de ofertas de puestos de trabajo y un crecimiento real del
poder adquisitivo de las clases sociales menos favorecidas, son claros ejemplos de
esas transformaciones.
Aunque el punto de intersección de estos gobiernos sea la resistencia al
recetario neoliberal, que se dio con mucha fuerza en América Latina en los años
noventa, es posible afirmar que entre ellos hay diferencias bastante acentuadas. Luiz
Vicente Vieira y Ramon Leon S. O. Oliveira (2010, p. 141) dividen las experiencias de
esos países en dos bloques. En el primer bloque están Venezuela, Ecuador y Bolivia, y
en el segundo bloque, Brasil y Argentina. En los países del primer bloque los procesos
de transformaciones políticas fueron más radicales y profundos, alterando de forma
considerable sus respectivas instituciones.
Los movimientos sociales fueron los principales protagonistas de este proceso
de transformación política de los países del primer bloque, no sólo canalizando hacia
las urnas la insatisfacción del modelo perverso de exclusión social, sino legitimando los
procesos de reestructuración del Estado, constituyéndose en una especie de poder
dual, ejecutando un papel tan o más decisivo que el propio parlamento en los procesos
de toma de decisión política. Los países del segundo bloque, Brasil y Argentina, tienen
en común el hecho de que los movimientos sociales, aunque cumpliendo un importante
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papel en los procesos de emancipación social, van paulatinamente cediendo espacio a
la lógica de la democracia representativa parlamentaria.
Sin embargo, entre todos estos países, Bolivia indudablemente es el que
presenta el proceso de transformación política y social más original de América Latina
[cf. DOMINGUES et. al, 2009; LINERA, 2010; VIERIA (org.), un 2010]. En realidad, la
trayectoria de las luchas sociales en Bolivia comenzó con la revolución de 1952, bajo el
gobierno de Victor Paz Entenssoro. En el periodo de 1952 la 1956, Bolivia pasó por las
mayores transformaciones sociales de su historia. Durante este periodo se llevó a cabo
la ocupación y posteriormente la estatización de las minas de estaño, una nueva ley
electoral extendió el derecho de voto a toda la población boliviana, dejando atrás el
sistema de voto censitario por el que poco más de doscientas mil personas estaban
habilitadas a votar. Con la nueva ley el electorado boliviano prácticamente se multiplicó
por cinco. También en ese periodo fue aprobada la ley de reforma agraria que produjo
profundas transformaciones en el campo y en las formas de producción de alimentos.
Se aprobó también una ley que imponía educación universal y obligatoria a todos los
jóvenes bolivianos. Paz Estenssoro aún sería presidente durante tres mandatos más.
En el tercer mandato, sin embargo, aplicó así denominada Nueva Política Económica
que seguía las directrices de la hegemonía neoliberal que llegaba a América Latina con
el gobierno de Pinochet en Chile. Curiosamente, Paz Estenssoro hizo cambios de
ciento ochenta grados en relación a lo que había realizado en su primer mandato, o
sea, promovió la desestatización de industrias, entregó al mercado la tarea de regular
los precios y las tasas de cambio, volvió a dialogar con el FMI para retomar el pago de
la deuda externa, creó un sistema tributario capaz de multiplicar la recaudación y
congeló los salarios de los funcionarios públicos.
Las

políticas

neoliberales

perduraron

en

Bolivia

casi

dos

décadas,

desplomándose a partir del gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada que había sido
ministro de economía, responsable por la conducción de las medidas neoliberales
aplicadas por Paz Estenssoro en su tercer mandato. Es posible que el marco inicial del
desplome de las políticas neoliberales en Bolivia haya sido la Guerra del Agua que
consistió en la lucha de los movimientos sociales contra la privatización del sistema de
distribución de agua en la región de Cochabamba. Aunque el foco de las
movilizaciones se localizara en Cochabamba, las luchas contra la privatización, o
capitalización como dicen los bolivianos, se esparcieron por toda la región, forjando una
alianza de sindicatos urbanos, rurales y movimientos indígenas. A partir de este hecho
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la inestabilidad política marcó todos los gobiernos, desde el segundo mandato de Hugo
Banzer hasta las elecciones de Evo Morales, pasando por los gobiernos de Jorge
Quiroga Ramirez, por el segundo mandato de Sanchez de Lozada y por las gestiones
de Carlos Mesa y Eduardo Veltzé28.
De acuerdo con Álvaro Garcia Linera, actual vicepresidente, la trayectoria de la
política boliviana de la Guerra del Agua hasta la elección de Evo Morales fue dibujando
el escenario de una crisis estatal generalizada con desdoblamientos sociales, políticos
y culturales. La crisis solapa los componentes estatales de corta y larga duración. El
cuadro es de empate catastrófico, situando el país en el punto de bifurcación29, lo que
puede generar, conforme Linera, dos posibilidades: la profundización del proceso
revolucionario o un movimiento contra-revolucionario capaz de hacer con que el país
vuelva a la situación anterior de exclusión económica y cultural de los segmentos
subalternos de la sociedad:
En conjunto, se puede decir que estamos ante un escenario de conflicto
generalizado por la redistribuición del poder estatal en Bolívia entre sectores que
tradicionalmente tenían poder, y sectores nuevos, anteriormente marginados de
las estructuras decisórias del país, que ahora pugnan por hacerse cargo de la
administación del Estado. Pero lo característico de esta pugna por el poder es
que ninguno de los bloques tiene la capacidad de imponerse sobre el outro.
Tenemos entonces polaridades que atraviesan las regiones, las clases y las
identidades étnicas; pero ninguna de estas polaridades o bloques de poder tiene
la suficiente capacidad para imponerse sobre la outra ni para seducirla; es decir,
en términos gramscianos estamos ante un “empate catastrófico”. Un empate
catastrófico surge cuando no existe la capacidad de una hegemonia completa,
sino de una confrontación irresuelta por esa hegemonia entre dos
protohegemonías, y esto genera procesos de confrontaciones permanentes de
baja intensidade, de enfrentamientos, desgastes mutuos que impiden que
alguno de ellos expanda su liderazgo sobre el resto de la sociedad (LINERA,
2005, p. 475).

Uno de los síntomas de la crisis de Estado, en el caso de Bolivia, es el
agotamiento y la falta de legitimidad de los partidos tradicionales. De este modo, los
movimientos sociales en Bolivia optaron por la creación de un nuevo partido el
Movimiento al Socialismo (MAS) que eligió el primer presidente oriundo de las etnias
originarias. MAS es una mezcla absolutamente innovadora de movimiento social,
sindicato y partido político. Integran la base del MAS, las federaciones de los

28

Cf. LINERA, 2010.
Empate catastrófico y punto de bifurcación son categorías gramscianas que definen un contexto en el
que ningún grupo social asume el liderazgo intelectual y moral con la finalidad de establecer la
hegemonía política del Estado.

29
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productores de coca, movimientos de las poblaciones originarias, movimientos de
trabajadores rurales, centrales sindicales, federaciones de mujeres campesinas y el
grupo de intelectuales de izquierda denominado Comuna, donde Álvaro Garcia Linera
llegó a vicepresidente.
Esa ambigüedad se hace sentir en cómo se perciben sus integrantes se dentro
del contexto de las transformaciones sociales, algunos se consideran integrantes de un
partido de izquierda, otros de un “instrumento político” y otros incluso enfatizan su
dimensión de movimiento social. Dada la heterogeneidad de los segmentos que
compone MAS, siempre prevaleció la idea de “instrumento político”, locución que fue
atribuida al movimiento en el Primer Congreso sobre la Tierra, Territorio e Instrumento
Político realizado en 1995 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra:

Se convocó en marzo de 1995 en Santa Cruz el Primer Congreso sobre Tierra,
Territorio e Instrumento Político, de lo cual participaron CSUTB, Confederación
Sindical de Colonizadores de Bolivia, Confederación Sindical de Colonizadores
de Bolivia (CSCB), Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia
‘Bartolina Sisa’ (FNMCB-BS) y Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente
Boliviano (CIDOB). En él fue aprobada la formación de la Asamblea por la
Soberanía de los Pueblos (ASP), un “instrumento político de los pueblos
originarios”, que no se aceptó por parte de la Corte Nacional Electoral (CNE), lo
que obligó a sus integrantes a participar en elecciones en el interior de la
Izquierda Unida (IU) en 1995 y 1997 (DA SILVA, 2009, p. 59).

Por lo tanto la sigla MAS, utilizada para designar el Movimiento al Socialismo, se
adoptaría posteriormente como manera de atender a las exigencias de la Corte
Nacional Electoral (justicia electoral boliviana) con la finalidad de presentarse como
opción político partidaria, sin embargo mantiene en su nombre la complementación
IPSP, es decir, Instrumento Político de Soberanía de los Pueblos.
Además de elegir a Evo Morales como presidente de la República, MAS
condujo de forma hegemónica un proceso de refundación del Estado Boliviano. Esa
dimensión revolucionaria puede ser extraída del preámbulo de la Nueva Constitución
Política del Estado al afirmar que a partir de su promulgación, Bolivia estaría dejando
atrás su pasado colonial, republicano y neoliberal, instituyendo un Estado plurinacional
e intercultural. La dimensión inédita de ese proceso político se puede leer en el
preámbulo de la Nueva Constitución Política:
En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se
formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros
llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre
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Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad
vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así
conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo
sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de
composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas
del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las
luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales,
en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con
la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado
basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía,
dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y
redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien;
con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los
habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo,
educación, salud y vivienda para todos. Dejamos en el pasado el Estado
colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir
colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,
que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática,
productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo
integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y
hombres, a través de la Asemblea Constituyente y con el poder originario del
pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país.
Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra
Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires
de la gesta constituyente y liberadora, que han hecho posible esta nueva historia
(cf. LINERA, 2005).

Siguiendo dentro del contexto de las elecciones latinoamericanas que reforzaron
la tendencia de victoria de la izquierda antineoliberal, analizamos a Uruguay, Paraguay
y Perú. Desde 2005 en Uruguay, el Frente Amplio, coalición de partidos de izquierda,
rompió la hegemonía política ejercida por los partidos Colorado y Nacional, eligiendo a
Tabaré Ramon Vázquez Rosa que hizo su sucesor el actual presidente José Mujica exmilitante del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, guerrilla que combatió la
dictadura militar instalada en el país durante el periodo de 1973 a 1985. En Paraguay,
después de más de sesenta años de hegemonía del Partido Colorado, de los cuales
cuarenta años fueron bajo la dictadura del General Alfredo Stroessner, fue elegido
Fernando Armindo Lugo de Méndez, ex-sacerdote católico unido a la Teología de la
Liberación30. En 2006, Fernando Lugo lideró el movimiento Resistencia Ciudadana que
incluía los partidos de oposición, centrales sindicales y decenas de movimientos
sociales, hecho que sería la mayor referencia de izquierda en el país. Lugo fue elegido
presidente de la República en abril de 2008 por la Alianza Patriótica para el Cambio.
30

El 22 de junio de 2012 el Presidente Lugo sufrió un proceso de impeachment y fue destituido del
poder. El procedimiento adoptado por el Congreso paraguayo fue sumario, habiendo dañado los
principios de la amplia defensa y del debido proceso legal. El golpe fue condenado por los países que
integran la Unión de Naciones Sur Americanas (UNASUL). El día 29 de junio se suspendió
temporalmente a Paraguay del MERCOSUR.
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Recientemente, en Perú, fue elegido Ollanta Moisés Humala Tasso, líder del Partido
Nacionalista Peruano, de izquierda, derrotando la candidata Keiko Fujimori, hija de
Alberto Fujimori, ex-presidente del país, condenado la veinticinco años de prisión por
violaciones a los derechos humanos.
En el contexto más global de las luchas sociales, sobre todo a partir de la crisis
de 2008, se intensifican movimientos de protestas en diversas partes del mundo. El día
17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazzi, joven desempleado que vendía frutas en
las calles de Túnez para sobrevivir y mantener a su familia, en un acto de
desesperación extrema se prendió fuego a si mismo, desencadenando una ola de
revueltas sin precedentes en el mundo Árabe31. Uno a uno, los gobiernos autoritarios
instalados en el Magreb (del árabe Al Maghrib que significa occidente) tuvieron que
enfrentar protestas, mítines, huelgas y guerra civil cuyos desdoblamientos siguen
siendo imprevisibles. Desde la fecha de la autoinmolación del joven tunecino hasta el
este momento ya se barrieron las dictaduras de Túnez, Egipto y Libia. Aunque para los
medios de comunicación en general la ola insurreccional esté vinculada sólo con el
clamor por las libertades políticas, y una aproximación más detallada sobre los hechos
revela que los problemas sociales conforman la insatisfacción, sobre todo de jóvenes
que no consiguen obtener un puesto de trabajo. Las manifestaciones egipcias que
terminaron con la destitución de Hosni Mubarak tienen sus raíces en las interminables
huelgas promovidas por los sindicatos de trabajadores en la lucha por mejores
condiciones de trabajo.
Antonio Negri32 hace un paralelismo entre la revuelta árabe y los movimientos
sociales y políticos de la década pasada en América Latina, vislumbrando en ellos un
rico laboratorio de experimentaciones políticas. Negri también resalta que los
movimientos en el Magreb representan una ruptura con la visión occidental
estereotipada y racista según la cual el mundo árabe estaría confinado a la pasividad
ante gobiernos dictatoriales o teocracias fanáticas. Otro aspecto destacado por el
filósofo político italiano es que los movimientos de contestación árabes tampoco
encajan en las lógicas revolucionarias de 1789 o 1917. Un aspecto muy interesante del
31

“El suicidio por imolação de Mohamed Bouazizi, un vendedor de frutas que protestaba contra la
incautación de sus mercancías, en Tunez, el 17 de diciembre de 2010, fue sólo uno de los muchos actos
similares ocurridos en el norte de África que, además de la desesperación individual, simbolizaron el
agotamiento psicológico de muchos pueblos en un mismo movimiento.” (HARVEY et al, 2012, p. 7).
32
“Negri
y
Hardt
escriben
sobre
la
revuelta
árabe”,
disponible
en
<http://www.outraspalavras.net/2011/02/25/arabes-desbravam-uma-nova-democracia/,>. Acceso el 23
oct. 2011.
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movimiento es el uso de la tecnología informacional en la movilización de las protestas.
Casi todas las manifestaciones que hicieron temblar a las principales capitales del
Norte de África y de Oriente Medio eran precedidas de convocatorias diseminadas por
las redes sociales en internet.
El Movimiento 15-M, conocido también como el movimiento de los indignados,
esgrime su crítica radical a los mecanismos tradicionales de representación política,
afirmando su profunda discordancia con las políticas económicas recesivas promovidas
por las crisis cíclicas del capitalismo, especialmente la crisis del sistema financiero de
2008. El término 15-M se refiere a la fecha de 15 de mayo de 2011 cuando varias
manifestaciones pacíficas se llevaron a cabo en España, propagando reivindicaciones
por una democracia más participativa. La Puerta Del Sol, plaza turística localizada en el
centro de Madrid, aparece como el principal emblema del movimiento, y allí es donde
se realizan las principales manifestaciones y ocupaciones pacíficas. El lema principal
del movimiento es ¡democracia real ya! El movimiento se inspira en la lucha de los
trabajadores griegos contra la recesión económica y en la Primavera Árabe. El
movimiento 15-M lanzó una convocatoria mundial de protestas para el día 15 de
octubre de 2011, cuyo resultado fue la realización de manifestaciones en 82 países y
950 ciudades. En la página web del movimiento Democracia Real Ya encontramos la
siguiente definición del movimiento.
Nosotros los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los
precários, los jóvenes... Queremos un cámbio y un futuro digno. Estamos hartos
de reformas antisociales, de que nos dejen en el paro, de que los bancos que
han provocado la crisis nos suban las hipotecas o se queden con nuestras
viviendas, de que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio
de los poderosos. Acusamos a los poderes políticos y econômicos de nuestra
precária situación y exigimos un cámbio de rumbo. Mediante esta plataforma,
queremos ayudar a coordinar acciones globales y comunes entre todas aquellas
asociaciones, grupos y movimientos ciudadanos que, a través de distintas vias,
están intentando contribuir a que la actual situación cambie.”33

Es posible también afirmar que la Primavera Árabe sirve de inspiración para
otros movimientos de protestas que toman las calles de los países centrales. Una de
33

En traducción libre (portugués): “Nós os desempregado, os mal remunerados, os subcontratados, os
precários, os jovens... Queremos mudança e um futuro digno. Estamos fartos de reformas anti-sociais,
de que nos abandonem no desemprego, de que os bancos que são os responsáveis pela crise,
aumentem as hipotecas ou fiquem com as nossas moradias, de que nos imponham leis que limitam
nossa liberdade em benefício dos poderosos. Acusamos aos poderes políticos e econômicos pela nossa
situação precária e exigimos uma mudança de rumo. Mediante esta plataforma, queremos ajudar a
coordenar ações globais e comuns a todas as associações, grupos e movimentos cidadãos que, por
intermédio de distintas vias, estejam tentando contribuir para que a situação atual mude.” Democracia
Real Ya. Disponible en <http://www.democraciarealya.org.es>. Acceso el 23 oct. 2011.
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estas protestas se dio a conocer como Occupy Wall Street. El movimiento direcciona
sus protestas contra el sistema financiero internacional, ocupando los espacios
públicos de la Avenida Wall Street en la ciudad norteamericana de Nueva York. En su
página web el movimiento se define de la siguiente manera:

Occupy Wall Street is a leaderless resistance movement with people of many
colors, genders and political persuasions. The one thing we all have in common
is that we are the 99% that will no longer tolerate the greed and corruption of the
1%. We are using the revolutionary Arab Spring tactic to achieve our ends and
encourage the use of nonviolence to maximize the safety of all participants. This
movement empowers real people to create real change from bottom up. We want
to see a general assembly in every backyard, on every street corner because we
don’t need Wall Street and we don’t need politicians to build a better society. 34

En el reducido y simple texto que define el movimiento, se destacan la pluralidad
de los integrantes del movimiento, el desplazamiento de los mecanismos tradicionales
de representación política, el principio anárquico de movilización, la referencia explícita
a los movimientos de protestas ocurridas en el mundo árabe, la opción política por el
uso de la no violencia y la proposición de una democracia radical.
De todos los elementos que caracterizan a estos novedosos movimientos
sociales, lo que más llama la atención debido a sus desdoblamientos es su
desplazamiento en relación a los mecanismos tradicionales de representación política.
La gran pregunta es saber si el mantenimiento de los movimientos en el campo de un
espacio público alternativo conseguirá producir las transformaciones que anhelan los
diversos actores sociales que los integran. Boaventura Sousa Santos denomina esas
acciones de extra institucionales y las localiza en lo que también denomina esfera
pública constituyente, espacio público que no se confunde con los mecanismos de la
democracia representativa. Las acciones extra-institucionales se difieren de las
acciones institucionales.

En lo que respeta a las dinámicas e instrumentos de intervención, hay que
diferenciar entre soluciones institucionales y soluciones extra institucionales. Las
34

En traducción libre: Occupy Wall Street es un movimiento de resistencia sin liderazgo con personas de
distintas razas, géneros y convicciones políticas. La única cosa que tenemos en común es que formamos
parte del 99% que ya no tolerarán la ganancia y la corrupción del otro 1%. Nosotros usamos la táctica
revolucionaria de la Primavera Árabe con la finalidad de alcanzar nuestros objetivos y animar el uso de la
no-violencia para maximizar la seguridad de todos los participantes. Ese movimiento reune personas
reales con la finalidad de hacer cambios reales desde abajo arriba. Queremos ver asambleas en todos
los parques, en todas las calles porque nosotros no necesitamos a Wall Street y no necesitamos a los
políticos para construir una sociedad mejor. Disponible en <http://occupywallst.org/>. Acceso el 23 oct.
2011.
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primeras son las que tienen lugar en el ámbito del sistema político vigente y de
las instituciones administrativas del Estado sin alterar su funcionamiento normal.
Las segundas desafían el cuadro institucional existente, operan fuera de él con
el objetivo de transformarlo en profundidad o sólo de forzarlo a tomar medidas
que de otro modo no lo tomaría. (SANTOS, 2011, p. 21).

Analizando los distintos tipos de acciones políticas en este contexto de crisis del
neoliberalismo, Boaventura de Sousa Santos hace un diagnóstico de los movimientos
que actualmente suceden en las periferias europeas. El sociólogo portugués explica
que utiliza el término periferia en plural porque Europa cuenta con dos periferias unidas
por el Mediterráneo, la periferia interna que incluye Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y
España y la externa formada por los países del norte de África, como son los casos de
Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. Boaventura de Sousa Santos afirma que las
acciones extra institucionales preponderam en el seno de los movimientos llevados a
cabo en la periferia externa europea, mientras las acciones institucionales predominan
en los países de la periferia interna. En lo que concierne a las dos esferas de actuación
política en la periferia interna, Boaventura de Sousa Santos pugna por una articulación
entre ellas e invoca la experiencia brasileña como aquella en la que tal articulación
viene generando buenos frutos. La articulación de las dos esferas de acción política
debe proporcionar una transformación de la democracia de baja intensidad, en una
democracia de alta intensidad, preservando así lo que Boaventura define como
demodiversidade. Así como el capitalismo está promoviendo la devastación del medio
ambiente y destruyendo la biodiversidad, la democracia liberal, calcada solamente en la
democracia representativa, está aniquilando las formas alternativas de democracia. No
habrá proyecto de emancipación si no hubiera la democratización de la propia
democracia, la descolonización, es decir, eliminar toda forma de colonialismo, sobre
todo su forma más ignominiosa que es el racismo y la desmercadorización que significa
“impedir que la economía de mercado extienda su ámbito hasta tal punto que
transforme la sociedad en su todo en una sociedad de mercado, en una sociedad
donde todo se compra y se vende, incluso los valores éticos y políticos” (SANTOS,
2011, p. 145).
En el texto titulado “Los indignados de la puerta del Sol35,” Antonio Baylos
(2009), uno de los grandes catedráticos de Derecho del Trabajo español, afirma de
forma concluyente que la irrupción del movimiento Democracia Real Ya, o 15-M, fue el
35

Disponible en < http://www.insightweb.it/web/content/los-%E2%80%9Cindignados%E2%80%9D-de-lapuerta-del-sol>. Acceso el 12 jun. 2012.
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mayor acontecimiento político en España en el año 2011. Según Baylos, el movimiento
enfrentó a la política entendida como mercancía electoral a su inacessibilidade a las
demandas sociales. Baylos destaca los mecanismos innovadores del nuevo modo de
hacer política del 15-M que adopta formas de debates convencionales y tradicionales
en lugares alternativos, la alternancia de decisiones, la especialización en materias
mediante formación de comisiones, horizontalidad, es decir, la ausencia de liderazgo
en los moldes adoptados por las instituciones formales como el sindicato y los partidos
políticos. Baylos sitúa el origen del movimiento en el mes de mayo de 2010 cuando el
gobierno español adoptó medidas neoliberales para enfrentarse a la crisis de la deuda
de los mercados. Baylos enfatiza que la decisión del gobierno español abrió un proceso
de intensos conflictos sociales contra la reforma laboral en septiembre de aquel año,
generando la convocatoria de una huelga general el día 29 de septiembre en la que
participaron masivamente los trabajadores industriales y del sector servicios.
Según Baylos, los desempleados y trabajadores precarios también se adhirieron
al movimiento. Baylos define la acción política del movimiento 15-M como ‘politicidad
alternativa’ que, según el catedrático español, ha funcionado como cemento de
solidaridad y de apoyo de personas de todas las edades y condiciones sociales, pero
que padece de un problema importante que es la dificultad de representación de esos
intereses en la esfera de decisión política, sobre todo considerando que la inmensa
mayoría de esas reivindicaciones tiene relaciones directas con el mantenimiento del
Estado social, como, prestaciones sociales, protección al desempleo, vivienda, salud,
regulación del sistema financiero, etc. Así, lo que Baylos sugiere es que el movimiento
continúe ganando las calles de las principales ciudades españolas, sin embargo en el
transcurso de su “agregación líquida de ganas” sería mejor que hubiera una
articulación con el movimiento sindical, no de dirección política, sino con la finalidad de
encaminar propuestas de iniciativa legislativa popular como ya está sucediendo
actualmente en relación a proyectos de leyes que garanticen empleos estables con
derechos.
En el próximo capítulo abordaremos el tema de la judicialización de la política
como resultado del impacto de los procesos de globalización sobre el Poder Judicial.
En un primer momento nos dedicaremos a la definición de judicialización de la política
a partir de una perspectiva de la concretización de los derechos sociales y, en un
segundo momento, intentaremos comprender como se da la relación entre el Poder
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Judicial y los movimientos sociales. El objetivo es partir de un análisis más general
para, después, centrarnos en la Justicia Laboral.

CAPÍTULO 2: JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y GLOBALIZACIÓN.

La interpretación y aplicación que de una ley se realice de forma
reiterativa, o la ausencia de ambas – por ejemplo, por su lejanía
de la realidad social o por una imposibilidad material de aplicación
– va dotando de significados a dicha ley otorgándole una
determinada vigencia o falta de efectividad al margen de la pura
actividad formal. El hermeneuta, tal como lo concibe Juan Ramón
Capella, está ligado a dos tipos de exigencias: unas internas a la
actividad de decidir; otras ligadas a la estructura institucional en la
que está inserto. Por lo que el juez o el administrador no solo
están sujetos a normas preexistentes y a reglas institucionales,
sino también a valores, ideales, representaciones intelectuales,
pasiones, intereses concretos y condiciones de factibilidad de su
actuación jurisdiccional que no tenemos otro remedio que
considerar como parte de lo contenido de la ley, si es que no
queremos [...] caer en una metafísica jurídica de claros tintes
conservadores (HERRERA FLORES, 2004b, p. 84).36
La extrema visibilidad de los problemas resultantes de la
dimensión política de la judicatura, en los últimos años, transcurre
fundamentalmente del hecho de que el país viva momentos de
ajuste económico, político y social y de adaptación de toda su
infraestructura a las exigencias de inserción en el mercado
36

En traducción libre (portugués): “A interpretação e aplicação que se realize de forma reiterativa, ou a
ausência de ambas – por exemplo, pela distância da realidade social ou por impossibilidade material de
aplicação – vai dotando de significados a referida lei, outorgando-lhe uma determinada vigência ou falta
de efetividade a margem da pura atividade formal. O hermeneuta, tal como o concebe Juan Ramón
Capella, está ligado a dois tipos de exigências: umas internas à atividade de decidir, outras ligadas à
estrutura institucional na qual está inserido. Pelo que o juiz ou o administrador não só estão sujeitos à
normas pré-existentes e às regras institucionais, mas também a valores, ideais, representações
intelectuais, paixões, interesses concretos e condições de factibilidade de sua atuação jurisdicional que
não temos outro remédio se não considerar como parte do conteúdo da lei, se não queremos [...] cair
numa metafísica jurídica de matiz conservadora.”
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internacional, bajo el amparo de una Constitución detallista.
Desde el punto de vista abstracto, se puede sostener que esta
visibilidad será mayor cuanto mayor que sea el número de
decisiones mayoritarias definidas por el Congreso o por el
Ejecutivo que alteren el estatus quo. De este modo, en un país
con una amplia agenda de reformas y que adopte un modelo
institucional que combina la judicialización de la política y la
politización de la judicatura, como es el caso de Brasil, los
problemas resultantes de la dimensión política del Poder Judicial
son más que esperados, son inevitables (SADEK, 2002, p. 407).

2.1. Judicialización de la política, globalización y movimientos sociales.
El término “judicialización de la política” se enunció por primera vez en la obra
The Global Expansion of Judicial Power de Neal C. Tate y Torbjorn Vallinder, publicada
en 1995, con el objetivo de destacar los mecanismos por los cuáles es posible
diagnosticar una actuación creciente del Poder Judicial en el campo de las decisiones
políticas. Para Torbjorn Vallinder, los mecanismos de judicialización de la política se
manifiestan de dos maneras: la expansión de la interferencia de las cortes y de los
jueces en decisiones políticas, en detrimento de la actuación de los propios políticos o
administradores y la adopción de procedimientos casi-judiciales en las esferas de
decisiones políticas por parte de los otros dos poderes:

Thus the judicialization of politics should normally mean either (1) the
expansion of the province of the courts or the judges at the expense of
the politicians and/or the administrators, that is, the transfer of decisionmaking rights from the legislature, the cabinet, or the civil service to the
courts or, at least, (2) the spread of judicial decision-making methods
outside the judicial province proper. In summing up we might say that
judicialization essentially involves turning something into a form of
judicial process (TATE; VALINDER, 1995, p. 15)37.

Refiriéndose al primer aspecto de la judicialización de la política, Vallinder
explica que ésta se da predominantemente por el proceso del judicial review, que
consiste en el ejercicio del control judicial de los actos practicados por los poderes
Ejecutivo y Legislativo. Vallinder denomina la primera modalidad judicialización a partir
de fuera y la segunda modalidad, judicialización a partir de dentro:
37

En traducción libre: “De este modo, la judicialización de la política debe normalmente significar tanto
(1) la expansión de la jurisdicción de los tribunales o de los jueces en detrimento de los políticos y
o/adminstradores, es decir, la transferencia de poder decisivo de la legislatura, del parlamento o del
servicio público para los tribunales, o, por lo menos (2) la propagación de los métodos de decisión
judicial para además de la jurisdicción propiamente dicha. Resumiendo, podemos decir que la
judicialización implica esencialmente transformar algo en un procedimiento judicial.”
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Judicial review may be termed judicialization from without. There are
also different forms o judicialization from within, that is, the introduction
or expansion of judicial staff or judicial working methods in the
administrative sector (TATE; VALINDER, 1995, p. 16).38

Los ejemplos de judicialización, a partir de los suministrados por Vallinder, son
de los tribunales administrativos que funcionan en Inglaterra y del American
Administrative Procedure Act de 1958 que consagra la existencia de jueces
administrativos en los Estados Unidos. 39
Antes de declinar las presuposiciones de la expansión global del poder judicial,
Vallinder invoca a las ponderaciones de Thomas Paine, Alexander Hamilton, Benjamin
Constant y Alexis de Tocqueville sobre la importancia del papel de la judicatura en la
protección de las libertades individuales contra la tiranía de la mayoría. 40
Para Vallinder las presuposiciones son: el adviento de regímenes totalitario en
Europa a principios de los años 1930, el crecimiento del Estado de bienestar social con
la diseminación de las promesas de igualdad, el renacimiento del derecho natural, la
influencia mundial del modelo norteamericano del judicial review y la lucha por la
concretización de los derechos humanos.

38

En traducción libre: “Se puede denominar el control judicial como judicialización de fuera. Exitem
también diferentes formas de judicialización de dentro, es decir, la introducción o expansión de los
métodos del personal de la judicatura o del trabajo judicial en el sector administrativo”.
39
José Eisenberg denomina “tribunalización de la política” al segundo modelo de judicialización
adoptado por Tate: “A nuestro juicio, este segundo movimiento se describe más bien como una
‘tribunalización de la política’, en oposición a la judicialización representada por el primer movimiento.
Esta distinción terminológica se hace necesaria debido a los diferentes procesos genéticos que explican
el adviento de cada uno de ellos, ya que la judicialización se refiere a una transformación de las normas
y de las formas de actuación de los miembros del Poder Judicial, mientras que la tribunalización se
refiere a transformaciones en el ámbito de los otros dos poderes y sus miembros” (EISENBERG, 2002,
p. 47).
40
Vallinder reproduce los siguientes apuntes de Alexander Hamilton: “The complete independence of the
courts of justice is peculiarly essential in a limited Constitution. By a limited Constitution I understand one
which contains certain specified exceptions to the legislative authority: such, for instance, as that it shall
pass no bills of attainder, no ex post facto laws, an the like. Limitations of this kind can be preserved in
practice no other way than through the medium of the courts of justice, whose duty it must be to declare
all acts contrary to the manifest tenor of the Constitution void. Without this, all the reservations of
particular rights or privileges would amount to nothing.” (TATE; VALLINDER, 1995, p. 17). En traducción
libre: “La independencia completa de las cortes de justicia es particularmente esencial en una
Constitución limitada. Por Constitución limitada entiendo aquella que contiene algunas excepciones
específicas en relación a la autoridad legislativa, tales como, por ejemplo, aquella que establece que no
se considerará a nadie culpable sin el debido proceso legal, promulgación de leyes con efecto
retroactivo, y otros. Limitaciones de este tipo no se deben preservar por ningún otro método que no sea
la intermediación de una corte de justicia, cuya tarea es declarar nulos todos los actos que
manifiestamente sean contrarios al contenido de la Constitución. Sin eso, derechos y privilegios se
reducirían a la nada”.
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Los autores que analizan la judicialización de la política dan especial atención a
una de las presuposiciones adoptadas por Vallinder para explicar la expansión de la
actividad judicial: el surgimiento del Estado de bienestar social. En este sentido, Carlo
Guarnieri y Patrizia Pederzoli defienden que el adviento del Welfare State inaugura una
nueva relación entre la sociedad civil y el Estado, transformando el juez en una especie
de factótum institucional “cuya función parece consistir con frecuencia no solo en dirimir
disputas, sino también en resolver problemas que otras instituciones no han afrontado
aún, o que han tratado de manera no satisfactoria” (GUARNIERI; PEDERZOLI, 1999,
p. 15)41.
Luiz Werneck Vianna profundiza la explicación de esta nueva forma de relación
para afirmar que el Welfare State en realidad hace desaparecer la línea divisoria entre
Estado y sociedad civil mediante la incorporación de la clase trabajadora bajo la
reglamentación del Derecho del Trabajo:

Por todas partes, lo que se puede comprobar es que la vocación
expansiva del principio democrático ha implicado una creciente
institucionalización del derecho en la vida social, invadiendo espacios
hasta hace poco inaccesiblees a él, como ciertas dimensiones de la
esfera privada. Fue la emergencia de nuevos detentores de derechos,
especialmente el movimiento obrero a mediados del siglo pasado, que
dio fin a la rigurosa separación entre Estado y la sociedad civil, en los
términos de la tópica liberal de la libertad negativa. El Derecho del
Trabajo, resultado del éxito de aquel movimiento, confirió un carácter
público a las relaciones de la esfera privada, como el contrato de
compraventa de la fuerza de trabajo, culminando en la coronación de
décadas de lucha del sindicalismo, apoyado por amplios sectores de la
sociedad civil de finales del siglo XIX y comienzos del XX (VIANNA et.
al., 1999, p. 15).

Vianna añade que este estrechamiento entre la sociedad civil y el Estado por
medio de la incorporación de la clase trabajadora generó una interferencia desmedida
de la actuación estatal, promoviendo la publicización de las esferas privadas de la vida.
Se llega a esta conclusión a partir de una interpretación que hace Vianna sobre la
prevalencia del Poder Ejecutivo en esta fase de incorporación de la clase trabajadora,
en detrimento del Poder Legislativo:

41

En traducción libre: “cuya función parece consistir a menudo no solamente en dirimir disputas, sino
también en resolver problemas con los cuales las otras instituciones no se enfrentaron aún por lo que no
recibieron tratamiento satisfactorio.”
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La progresiva racionalización de la economía y de las corporaciones
originarias del mundo de la producción, en la medida en que supone
una acción tempestiva, conocimiento específico en materias de alta
especialización y pericia técnica en el momento de la intervención
estuvo en el origen del adelantamiento del Legislativo al Ejecutivo, en
términos de iniciativa de las leyes y de la regulación normativa de
Welfare State (VIANNA et. al., 1999, p. 18).

Vianna destaca que este proceso de inclusión de la clase trabajadora promueve
paralelamente la exclusión de otros segmentos de la sociedad civil, que pasa a
entrever en el Poder Judicial el camino para la atención de las promesas de igualdad,
característica del Estado de bienestar social. En otras palabras, los movimientos
asimétricos de inclusión y exclusión acaban por reforzar la amplia juridificación de las
relaciones sociales, promoviendo, de esta forma, la atracción del Poder Judicial para el
centro de las decisiones políticas.
Ante la innegable ampliación de la interferencia del Poder Judicial en las
relaciones sociales, la cuestión suscitada por Vianna es si este cuadro refuerza o
debilita las instituciones democráticas. Este debate está muy reñido y pone a un lado
aquellos que ven en este contexto una amenaza a los mecanismos democráticos de
formación de la voluntad soberana del pueblo y, a otro lado, aquellos que interpretan el
protagonismo judicial como condición indispensable para mantenimiento de los valores
éticos fundamentales, incluso contra la deliberación de la voluntad de la mayoría.
El primer grupo está formado por los que defienden un papel procedimental para
la Judicatura (denominados procedimentalistas); el segundo está formado por los que
atribuyen a la judicatura el papel de guardián de las promesas de la modernidad
(conocidos como sustancialistas). Entre los procedimentalistas Vianna cita a Habermas
y Garapon y entre los sustancialistas a Cappelletti e Dworkin.
Para Habermas, la justicia constitucional debe garantizar el mantenimiento de
los procedimientos democráticos para permitir que los actores sociales, en intensa
relación comunicativa, sean capaces de deliberar libremente sobre los destinos de la
política que son los que dan sentido a la fundamentación de la norma42.

42

“Habermas analiza la sociedad moderna bajo dos perspectivas de racionalidad, la racionalidad
comunicativa y la racionalidad instrumental. La primera constituye la base de su teoría, caracterizándose
por el diálogo intersubjetivo, por medio del cual se establece la posibilidad de alcanzar la conexión entre
los mundos comunicativo o también conocida como teoría del discurso que defiende que por medio del
lenguaje cotidiano es posible que un actor social se entienda con otro actor social acerca de un estado
de cosas en el mundo objetivo, social e, incluso, subjetivo” (MATTOS, 2002, p. 68).
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Siguiendo con el procedimentalismo, Garapon vislumbra actualmente un nuevo
papel del derecho en las relaciones sociales que sería aquel de autorregulación de las
partes implicadas en el conflicto, contexto donde el juez debe actuar como garantía de
las reglas de esta misma autorregulación:

No se trata sólo de una nueva manera de secretar el derecho: es el
propio criterio de justicia que evoluciona hacia una forma más
procedimental. El término procedimental muchas veces se entiende
erróneamente: en él vemos proyectarse un derecho formal, frío y
moralmente inexpressivo, la abdicación a cualquier pretensión ética.
Estas críticas son infundadas: no sólo la preocupación ética no
desapareció, sino tal vez esté más presente que en el modelo
precedente del derecho del Estado proveedor. Sólo una forma cambió:
ya no se trata de una imposición abstracta desde fuera, sino de la
homologación, por el juez, de una decisión cuyo contenido moral fue
dictado por las propias partes. El contenido de la norma ya no se
evidencia en el comportamiento social uniformizado o abandonado a la
imaginación de cada uno, sino que es objeto de una definición hecha
caso por caso (GARAPON, 2001, p. 237).

En el ámbito de los sustancialistas, destacamos el pensamiento de Cappelleti
según el cual la juridificación de las relaciones sociales y la judicialización de la política
mantienen un nexo necesario con los procesos de profundización de la democracia.
Cappelletti niega que la actuación de los jueces padezca de un déficit democrático en
la medida en que “la producción judicial del derecho tiene la potencialidad de ser
altamente democrática, vecina y sensible a las necesidades de la población y a las
aspiraciones sociales.” (CAPPELLETTI, 1993, p. 105).
Para Cappelletti la concretización de esa potencialidad depende, sin embargo de
algunas presuposiciones indispensables como la renovación del propio Poder Judicial
mediante la adopción de mecanismos democráticos de acceso a la magistratura y de
promoción de los jueces a los puestos más elevados de la carrera.
Después de emprender un análisis de las tesis procedimentalistas y
sustancialistas, Vianna concluye que el proceso de judicialización de la política no sirve
como obstáculo para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, sin embargo,
tiende a perfeccionarlas en la medida en que permite la inclusión de sectores de la
sociedad civil no contemplados con las políticas públicas estatales.
Un aspecto que no está explorado por la obra seminal de Vallinder y Tate, y
sobre el cual Vianna sólo menciona brevemente, es el de las conexiones entre la
judicialización de la política y los procesos de globalización. De hecho, la preocupación
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central de los autores es la de verificar la expansión del poder judicial en los diferentes
sistemas jurídicos y esbozar una explicación para el fenómeno.
En general, los análisis realizados a partir del contexto de diferentes países no
se vinculan directamente con los procesos de globalización, sino que solo investigan
cuestiones de ajustes institucionales, principalmente las relaciones entre la
judicialización de la política y la efectividad de las instituciones de representación de la
voluntad de la mayoría. Vianna lo aborda muy por encima al referirse a la emergencia
de conflictos colectivos en el transcurso de un proceso de masificación del consumo
originado en un contexto de globalización. (VIANNA, 1999, p. 22).
De un modo u otro la mayoría de los autores citados explica el origen de la
judicialización de la política a partir de la confluencia de tres factores: los mecanismos
del judicial review norteamericano, la constitucionalización de los derechos sociales y la
creciente interferencia del Estado-administración en la vida privada.
A pesar de no excluir de sus estudios estas explicaciones, Antoine Garapon43 y
Boaventura Sousa Santos establecen claramente una vinculación entre judicialización
de la política y globalización por la vía del debilitamiento del Estado de bienestar social.
Los dos autores explican esa vinculación por las recientes transformaciones en el
ámbito del derecho promovidas por los procesos de globalización por lo que las fuentes
normativas ya no están monopolizadas por los Estados a través de sus poderes
legislativos y ejecutivos, y se deben al surgimiento de una nueva lex mercatoria, como
ya se ha mencionado en el capítulo anterior44. Para ambos, en la proporción en que
prevalece el pluralismo jurídico de la lex mercatoria, decrece la capacidad de los
Estados para dar efectividad a las políticas públicas compensatorias. Esa ineficacia del
Estado-administración para continuar favoreciendo el acceso a los bienes materiales e
43

Garapon, con Jullie Allard, dedican una obra interesante sobre cómo los procesos de globalización
vienen produciendo una intensa circulación mundial de decisiones judiciales, que se podría interpretar
como un síntoma de universalización del Poder Judicial. Las causas que estarían provocando ese
proceso residen en la ampliación de la cultura jurídica de la common law de las manos de las law firms
responsables por la elaboración de los contratos de comercio mantenidos por las empresas
transnacionales y por el derecho comunitario. (cf. ALLARD; GARAPON, 2005).
44
En esa misma línea de raciocinio André Jean Arnaud analiza la nueva configuración de las fuentes
normativas en el contexto de la globalización: “A partir de ahí se podrían comprender los fenómenos que
afectan a las tradicionales fuentes de derecho, y que varios observadores identifican. Estos observan
inicialmente la aparición de un derecho ‘de textura abierta’ con el desplazamiento de esas fuentes para
los poderes privados económicos, con una mayor participación de los actores privados, y considerando
‘valores’ resultantes de los sistemas económico o técnico-científico. Ellos perciben también el creciente
papel de las fuentes ‘soft’ del derecho (cartas, códigos de buen comportamiento, etc) que al adquirir
fuerza coercitiva vendrían a hacerse ‘hard’. Ellos evocan, por fin, uno reculo del Estado visible a través
del desarrollo de la normalización y de la certificación, pero con una contrapartida, a de la asociación del
sector privado con los poderes públicos en la producción del derecho.” (ARNAUD, 1999, p.152).
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inmateriales provoca la afluencia para el Poder Judicial como último recurso para la
obtención de esos bienes:

Finalmente, ese aumento del poder de la justicia esconde dos
fenómenos aparentemente muy diferentes – e incluso contradictorios –
cuyos efectos convergen y se refuerzan: por un lado, el debilitamiento
del Estado, bajo presión del mercado; y, por otro, el desmantelamiento
simbólico del hombre y de la sociedad democráticos. [...] El
debilitamiento del Estado sólo es consecuencia de la globalización de la
economía: el mercado, al mismo tiempo que desprecia el poder tutelar
del Estado, multiplica la recurrencia a lo jurídico. (GARAPON, 1999, p.
26).

Sobre ese mismo tema retomamos el raciocinio articulado a finales del capítulo
anterior donde expusimos la perspectiva de Boaventura de Sousa Santos (2005)
acerca de uno de los consensos producido por la globalización: el consenso del
primado del derecho y del sistema judicial. En lo que concierne al sistema judicial
observamos que el consenso neoliberal requiere una judicatura rápida y dotada de
previsibilidad de sus decisiones como primado del principio de la seguridad jurídica.
Observamos también que para Santos esa no es la única dimensión que implica la
judicatura en el contexto de la globalización.
Para Santos, como también resaltamos anteriormente, el consenso del primado
del derecho y del sistema judicial es lo que efectivamente construye el puente entre
globalización política y la globalización económica y estaría directamente vinculado a la
centralidad de la contractualización de las relaciones sociales. En ese sentido, la
judicialización de la política se manifiesta por la creciente condena criminal de altos
representantes de la administración pública y por la crisis de eficacia de las políticas
públicas del Estado, realidades que se explican a partir de la promiscuidad entre el
poder económico y el poder político, sobre todo por la patrimonialización o privatización
del Estado patrocinada por las élites políticas.
Esta promiscuidad combinada con el debilitamiento de la ideas de bien
público o bien común acabó por traducirse en una nueva
patrimonialización o privatización del Estado que muchas veces recurrió
a la ilegalidad para concretizarse. Fue la criminalidad de guante blanco
y, en general, la corrupción que dieron la notoriedad a los tribunales.
(SANTOS, 2005a, p. 87).

Bajo la perspectiva de Santos, otro factor que contribuye al fenómeno de la
judicialización de la política – lo que más interesa a la finalidad de este trabajo –
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transcurriría del debilitamiento del Estado desarrollista en los países de la periferia y
semi-periferia del sistema económico mundial y del Estado de bienestar social en el
centro de ese mismo sistema. Ese debilitamiento del Estado se revela en su ineficácia
para garantizar el mantenimiento de los derechos sociales y económicos (cuya
concretización materializa el principio de la igualdad social), así como de los derechos
de solidaridad (cuya concretización materializa el principio de la diferencia en base a
las afirmaciones identitarias).
Santos traduce ese protagonismo judicial cresciente como una transferencia de
legitimidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial.

Por estas razones – diferentes de un país a otro, pero convergentes en
un sentido general – estamos asistiendo, en algunos países, a un
desplazamiento de la legitimidad del Estado: del poder ejecutivo y del
poder legislativo al poder judicial (SANTOS, 2005a, p. 21).

Para Santos el inicio de los años ochenta es el marco inicial de la prominencia
del sistema judicial no solo en los países latinoamericanos, sino también en los países
europeos, africanos y asiáticos. Antes de ese marco inaugural, en general, las
interferencias del sistema judicial eran mucho más conservadoras, con raros
posicionamientos progresistas.
Refiriéndose al caso brasileño, Santos apunta otro origen para el protagonismo
judicial en las cuestiones relacionadas con los derechos sociales: el alargamiento del
rol de derechos fundamentales y la creación de mecanismos procesales innovadores
en el campo del control de constitucionalidad de las leyes, novedades consagradas por
la Constitución de 1988. De hecho, comparando con las demás Constituciones
republicanas, la de 1988 inaugura, en primer lugar, una novedad tópica: el rol de
derechos fundamentales se sitúa en la apertura del texto constitucional como si el
constituyente originario quisiera anunciar que todas las reglas de estructuración estatal
y todas las atribuciones gubernamentales se crean y se vuelven a crear para cumplir un
sólo objetivo: el respeto y la observancia de esos derechos.
Desde el punto de vista procedimental la Constitución de 1988 trajo grandes
novedades como la Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión45, el Mandado

45

Prevista en el art. 103, § 2º de la Constitución Federal de 1988, la Acción de Inconstitucionalidad por
Omisión visa corregir la demora legislativa que se verifica “cuando recalcitran órganos administrativos en
la edición de medidas para hacer efectivas normas constitucionales” (VELOSO, 1999, p. 277).

65
de Inyunción46

y la Acción de Descumprimento de Preceptos Fundamentales47 e

incluso elevó a la categoría de acciones constitucionales la Acción Civil Pública

48

, la

Acción Popular49 y el Mandado de Seguridad50.
Refiriéndose a las acciones constitucionales, Luiz Werneck Vianna admite que el
manejo de estos instrumentos procesales innovadores viene forjando una nueva
especie de ciudadanía que mezcla aquella construida en base a una representación
funcional, típica de la alianza coorporativa entre sindicatos y el Estado Providencia, con
una ciudadanía fundada a partir de una participación democrática más difusa,
fundamentada en relaciones complejas de carácter plural y no clasista. Vianna llega a
esa conclusión a partir de una investigación sobre los actores sociales que utilizan las
acciones colectivas para lograr el éxito en la lucha por derechos.
La mencionada investigación (BURGOS; VIANNA, 2002) revela que varios
actores sociales se aproximan al Poder Judicial como estrategia para la garantía de
derechos en un proceso que fortalece la participación democrática, sin implicar
perjuicio para las vías tradicionales de representación política51.
46

Acción constitucional innovadora consagrada en el artículo 5º, LXXI de la Constitución Federal de
1988, tratándose de “medio constitucional puesto a disposición de quiénes se consideren perjudicados
por la falta de norma reglamentadora, que haga inviable el ejercicio de los derechos y libertades
constitucionales y de las prerrogativas inherentes a la nacionalidad, a la soberanía y a la ciudadanía”
(MEIRELLES, 1990, p. 141).
47
La Acción de Incumplimiento de los Preceptos Fundamentales se prevee en la Constitución Federal de
1988 en su artículo 102, § 1º y tiene como finalidad “proteger a los preceptos constitucionales
fundamentales ante la amenaza o lesión resultante de cualquier acto u omisión del poder público”
(JÚNIOR, 2006, p. 434).
48
La Acción Civil Pública, según la Ley 7.347/85, promulgada antes de la Constitución Federal de 1988,
fue alzada a la categoría de acción constitucional según dispone el artículo 129, III de la Carta Política
que trata de las funciones del Ministerio Público y consiste en el “instrumento procesal adecuado para
reprimir o impedir daños al medio ambiente, al consumidor, a bienes y derechos de valor artístico,
estético, histórico, turístico y paisagísitico, protegiendo así los derechos difusos de la sociedad”
(MEIRELLES, 1990, p. 117).
49
Así como la Acción Civil Pública, la Acción Popular fue disciplinada por la Ley 4.717/65 y alzada a la
categoría de acción constitucional según lo dispuesto en el artículo 5º, LXXIII de la Constitución Federal
que confiere legitimidad a cualquier ciudadano para enjuiciarla, objetivando “la invalidación de actos o
contratos administrativos – o a estos equiparados – ilegales y lesivos del patrimonio federal, provincial y
municipal, o de sus autarquías, entidades para estatales y personas jurídicas subvencionadas con
dineros públicos” (MEIRELLES, 1990 p. 117).
50
Disciplinado por la Ley 1.533/51, el Mandato de Seguridad es una especie de acción constitucional
prevista por el artículo 5º, LXIX de la Constitución Federal de 1988 y consiste “en el medio constitucional
puesto a disposición de toda persona física o jurídica, órgano con capacidad procesal, o universalidad
reconocida por ley, para protección del derecho individual o colectivo, líquido y cierto, no amparado por
habeas corpus o habeas data, lesionado o amenazado de lesión por acto de autoridad, sea de la
categoría sea y sean las funciones ejercidas que sean.” (MEIRELLES, 1990, p. 15).
51
José Reinaldo de Lima Lopes realizó una investigación semejante con la finalidad de analizar las
decisiones judiciales en pro de acciones civiles públicas que tratan sobre salud y educación y concluye:
“A general impression that this survey gives is that Brazilian courts are receptive to social rights claims.
And much in line with what has happened elsewhere, even when the case itself is not fully successful in
court, the administration tends to be sensitive to the claim in the longer run and change its policies in later
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Partiendo de una de las dimensiones de la judicialización de la política
abordadas anteriormente, es decir, aquella relativa a las respuestas que la judicatura
viene dando a las nuevas demandas de la sociedad civil, se hace necesario echar un
vistazo en la manera en cómo esas demandas vienen siendo articuladas por los
movimientos sociales52. Desde una perspectiva esquemática, podemos hablar de tres
diferentes tipos de articulación de los movimientos sociales que se pueden definir de
acuerdo con las demandas canalizadas por la sociedad civil hacia del Estado. El
primer tipo se refiere a las reivindicaciones formuladas por el movimiento sindical, que
dieron origen al Estado de bienestar social y a la legislación laboral, consolidando los
derechos individuales y colectivos de la clase obrera. El segundo tipo son las
reivindicaciones formuladas a partir de las deficiencias de las políticas públicas en
relación a la esfera de la reproducción de la clase trabajadora, como fueron aquellas
relacionadas con la carestía, con el acceso a la vivienda y a la salud. Esas
reivindicaciones se articulan principalmente a partir de las asociaciones de habitantes
y de las Comunidades Eclesiásticas de Base (CEBSs) 53 . Un tercer tipo se refiere a las
reivindicaciones de naturaleza identificativa (género, raza, sexualidad) ambientales y
de respeto a los derechos humanos, articuladas predominantemente por las diversas
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs).
Hay que tener en cuenta que esa división es esquemática y, así pues, no tiene
cualquier connotación de linealidad histórica en relación al momento en que las
reivindicaciones fueron articuladas54. De hecho, las diferentes reivindicaciones
guardan relación con el grado de complejidad en que las demandas por dignidad se
years. The cases brought to court have (although this is not the object of this research) had some impact
on the public opinion. Cases that voice some collective interest and that get some support in the arena of
‘public opinion’, even when the courts do not finally settlle the issue, have had some impact on public
policies in general” (LOPES, 2006, p. 207) En traducción libre: “Una impresión general que la
investigación ofrece es que los tribunales brasileños son receptivos a las reivindicaciones de derechos
sociales. Y bastante alineados con lo que está sucediendo en otros lugares, incluso cuando la cuestión
en sí no tiene éxito en el tribunal, la administración tiende a sensibilizarse con la reivindicación en el
largo plazo, cambiando las políticas en los últimos años. Las cuestiones llevadas a los tribunales
(aunque ese no sea el objeto de esa investigación) tuvieron algún impacto sobre la opinión pública en
general.” (LOPES, 2006, p. 207).
52
Para una excelente discusión sobre el concepto de movimiento social teniendo em cuenta la realidad
contemporánea (cf. GOHN, 2007).
53
Las CEBs consisten en movimientos en el interior de la Iglesia Católica que articulan la experiencia
religiosa de sus miembros con las luchas sociales urbanas. Las CEBs son el resultado de procesos de
transformaciones de la estructura eclesial del catolicismo promovidas por el Concilio Vaticano II (1962 a
1965) y los Consejos Episcopales Latinoamericanos de Medellín (1968) y Puebla (1979). En el Concilio
Vaticano II, el clero convoca a la Iglesia para una apertura al ministerio laico y a los Consejos
Episcopales Latinoamericanos que hagan una opción evangelizadora por los pobres.
54
Cf. forma cómo se ha abordado el tema del debilitamiento de los derechos sociales, en el capítulo
anterior.
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articulan en virtud del Estado. Las lógicas discursivas que presiden cada una de sus
especificidades van también enlazándose, descubriendo un fundamento común a partir
de la propia militancia.

Todos los nuevos movimientos que se dedican al cambio político
combinan algunos elementos valorativos de los ‘nuevos’ y ‘antiguos’
movimientos. Aunque haya una tendencia a la coherencia en los
conjuntos de los valores, cualquier movimiento específico combinaría
algunos valores característicos de los nuevos movimientos con otros
que son característicos de los antiguos. (VIOLA; MAINWARING, 1987,
p. 210).

Es importante resaltar que una parte de esos movimientos, teniendo en cuenta
la naturaleza de sus reivindicaciones, desarrolla su lucha en el interior del Estado,
mientras que otra parte actúa cada vez más a nivel global en un proceso de
mundialización de las resistencias:

Después de Seattle, en 1999, los encuentros del Fórum Social Mundial,
en Porto Alegre, y las manifestaciones en masa que lo sucedieron en
varias partes del mundo, ya perfila una nueva realidad de los
movimientos sociales, que indica una dinámica no solamente
defensiva, sino también ofensiva. Ese fenómeno ya estaba inscrito en
las movilizaciones de 1968, sin embargo exige especial significado
después de la caída de la influencia soviética cuando las luchas
sociales ganaron la dimensión de un enorme movimiento de la
sociedad civil contra la globalización neoliberal. Su articulación con
fenómenos políticos se hace más evidente y se expresa en el
surgimiento de formas de lucha insurreccionales, como el Zapatismo en
México y sus desdoblamientos internacionales en la convocatoria por la
lucha contra el neoliberalismo que atrajo a personalidades de todo el
planeta: la emergencia de movimientos indígenas que terminaron
derrocando gobiernos y dando origen a partidos y nuevos gobiernos
como en Bolivia y en el Ecuador; el éxito electoral del Partido de los
Trabajadores, Uruguay, Venezuela, que surge de una articulación de
los movimientos sociales (BRUCKMANN, SANTOS, 2008, p. 198).

Cabe añadir que incluso los movimientos sociales que históricamente
construyeron los sentidos de sus resistencias (y de sus identidades) en la relación
antagonística con el Estado, en el actual contexto de la globalización, cada vez más
son impelidos a internacionalizar sus reivindicaciones, como es el caso, por ejemplo,
del movimiento sindical en el interior de la formación de los bloques económicos
regionales:
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Ese ‘mundo sin fronteras’, que viene originándose con la globalización
y la regionalización, amplió el límite de los contratos,
internacionalizándolos. En los bloques regionales, como ya se ha
estudiado anteriormente, en la práctica de mercado común, existe la
libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales. Eso implica,
también, en la libre circulación de trabajadores, una vez que las
empresas ya no serán de un determinado país, y sí, del bloque. Eso
ocurre en la Unión Europea, y ocurrirá también en el MERCOSUR
(GOUVEIA, 2001, p. 11).

A nivel de las luchas trabadas en el interior del Estado, como se ha visto
anteriormente, las reivindicaciones de los movimientos sociales van encontrando en el
Poder Judicial el contrapunto a las deficiencias en el campo de las políticas públicas
compensatorias. No obstante, se resaltan dificultades para el procesamiento de esas
demandas en diversos estudios dedicados a la actuación del Poder Judicial y de modo
general se refieren a su tradicional vinculación con el ideario liberal individualista,
siempre propenso a la concretización de los valores relacionados con la propiedad
privada. En este sentido, Antônio Carlos Wolkmer analizando los movimientos sociales
como fuente de una nueva cultura jurídica que desafía el exclusivismo estatal en la
producción de normas, teje la siguiente crítica al Poder Judicial:

El alcance de esta crisis de identidad de la Judicatura confirma las
propias contradicciones de cultura jurídica nacional, construida sobre
una racionalidad técnica dogmática y calcada en procedimientos lógicoformales, y que, en la retórica de su ‘neutralidad’, es incapaz de seguir
el ritmo de las transformaciones sociales y la especificidad cotidiana de
los nuevos conflictos colectivos (WOLKMER, 2001, p. 99).

En la misma línea de raciocinio, José Eduardo Faria profundiza el análisis de las
incongruencias entre la estructura formalista de la Judicatura y los nuevos desafíos
traídos por los movimientos sociales, y pregunta:

¿Hasta qué punto estarán los tribunales y sus magistrados aptos
funcional y técnicamente, para lidiar con los conflictos clasistas y
transgresiones de masa envolviendo grupos, clases y colectividad?
Dada la explosión de litigiosidad en sociedades estigmatizadas por las
contradicciones socioeconómicas y por formas inéditas de lucha,
enfrentamiento y resistencia, como es el caso de la sociedad brasileña,
¿las diferentes instancias judiciales tendrán condiciones de continuar
desempeñando con un mínimo de eficacia sus funciones tradicionales,
de absorber las tensiones, ‘generalizar’ el disenso y reducir
incertidumbres del sistema político, limitando y ‘desarmando’ los
conflictos, así como impidiendo la generalización? (FARIA, 1991, p. 41)
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Boaventura de Sousa Santos, al analizar las encrucijadas que se enfrenta el
Poder Judicial en un contexto de profundos cambios sociales, reconoce que él está en
condiciones de solucionar todos los problemas de las múltiples injusticias decurrentes
de las asimetrías sociales y económicas, pero debe asumir su parte de
responsabilidad en la resolución de estos problemas:

Actualmente, el sistema judicial está ante el siguiente dilema: Si no
asume su parte de responsabilidad, continuará a ser independiente
desde un punto de vista corporativo, pero será cada vez más
irrelevante tanto social como políticamente. Dejará de tener aliados en
la sociedad y se aislará cada vez más. Si por el contrario, asume su
parte de responsabilidad, se politizará y, con ello, aumentará el nivel de
tensión y conflicto, bien internamente o bien en la relación con otras
instancias de poder. Realmente, al sistema judicial no deja otra
alternativa más que la segunda. Tiene que perder el aislamiento, tiene
que articularse con otras organizaciones e instituciones de la sociedad
que puedan ayudarle a asumir su parte de responsabilidad (SANTOS,
2007, p. 34).

Para Santos asumir su parte de responsabilidad en la solución de los conflictos
contemporáneos de la sociedad significa, sobre todo, incorporar y concretizar una
concepción contra-hegemónica de derechos humanos, calcada en su indivisibilidad y
en la coexistencia entre derechos individuales y colectivos. En los próximos dos
apartados extenderemos el análisis de la judicialización de la política en relación a la
Justicia Laboral, sin embargo, antes, echaremos un vistazo a los orígenes y al
desarrollo de ese ramo del Poder Judicial.

2.2. Sindicalismo, luchas sociales y el sistema laboral brasileño.

Como hemos visto anteriormente, cuando se habla de judicialización de la
política nos estamos refiriendo a dos especies de intervención del Poder Judicial: una
relacionada con el judicial review y la otra relacionada con el papel que ese ramo del
poder de Estado viene desempeñando en las respuestas a las reivindicaciones de los
movimientos sociales. También hemos visto que la segunda categoría de intervención
de la judicatura está directamente relacionada al surgimiento y consolidación de los
llamados nuevos movimientos sociales que desde el punto de vista de la acción y de la
agenda de reivindicaciones se originan en el fracaso de las políticas sociales del
Estado y, en ese sentido, se diferencian de los clásicos movimientos sociales, entre
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ellos el movimiento sindical, estructurados en torno a la ciudadanía fundada en el
mundo laboral.
De esas observaciones surgen dos cuestiones de forma natural: ¿es posible
hablar de judicialización de la política para las reivindicaciones típicas originadas en el
mundo laboral? Si la respuesta es positiva, cómo las categorías utilizadas para definir
la judicialización de la política se aplicarían en ese caso? Antes de responder a esas
preguntas es necesario explicar - a partir de una lectura política - los orígenes y el
desarrollo histórico del sistema laboral brasileño.
Es posible afirmar que el sistema laboral brasileño, construido y consolidado a
partir de la Revolución de 1930, se sostiene sobre cuatro pilares: la Consolidación de
las Leyes del Trabajo (CLT), la estructura sindical corporativista, el impuesto sindical y
la propia Justicia del Trabajo. Los principales artífices de ese sistema fueron Lindolfo
Collor, Oliveira Vianna, Evaristo de Moraes Filho, Joaquim Pimenta, Agripino Nazareth
y Arnaldo Süssekind.
Antes

de

abordar

directamente

los

mecanismos

adoptados

por

los

revolucionarios de 1930 para la construcción de lo que se acordó llamar laborismo
brasileño, analicemos los orígenes del movimiento obrero y el contexto político de la
llamada República Vieja (1889-1930), periodo comprendido entre la Proclamación de la
República (1889) y la Revolución de 193055.
Es habitual encontrar cierto disentimiento entre los estudiosos sobre los eventos
que condujeron al desmoronamiento de la República Vieja. Lo que se discute es la
naturaleza política de la Revolución de 1930 que condujo Getúlio Vargas, de entrada, a
la condición de jefe del Gobierno Provisional (1930-1932), después, presidente
constitucional de Brasil (1934-1937) y, finalmente, dictador del llamado Estado Nuevo
(1937-1945). Unos hablan de revolución y otros defienden que el cambio del régimen
se dio en virtud de un genuino golpe militar. Thomas Skidmore ofrece un análisis más
interesante al afirmar que, a primera vista, el movimiento de 1930 “parece haber sido
sólo un capítulo más en la historia de las luchas entre las élites en lenta transformación,
que dominaron la política de Brasil desde la independencia, en 1822” (SKIDMORE,
55

La República Vieja tuvo trece presidentes: Manuel Deodoro da Fonseca (1889-1891), Floriano Vieira
Peixoto (1891-1894), Prudente José de Moraes Barros (1894-1898), Manuel Ferraz de Campos Sales
(1898-1902), Francisco de Paulo Rodrigues Alves (1902-1906), Afonso Augusto Moreira Pena (19061909), Nilo Procópio Peçanha (1909-1910), Hermes Rodrigues da Fonseca (1910-1914), Venceslau Brás
Pereira Gomes (1914-1918), Delfim Moreira da Costa Ribeiro (1918-1919), Epitácio da Silva Pessoa
(1919-1922), Artur da Silva Bernardes (1922-1926) y Washington Luís Pereira de Souza (1926-1930).
(Cf. FAUSTO, 2011)
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1982, p. 25). De hecho, las intervenciones de las élites y de su brazo armado aún
ocurrirían en la vida institucional del país después de 1930. En 1937, a través de un
golpe militar, Getúlio inauguraría el Estado Nuevo y también por la vía golpista sería
destituido del poder en 1945. Un nuevo golpe militar sucedió en 1964, destituyendo del
poder el gobierno legítimo de João Goulart (1961-1964)56. No obstante, y de acuerdo
con la evaluación de Thomas Skidmore, el nuevo régimen con el tiempo, pondría en
marcha un proceso político de profundas transformaciones sociales.
Del análisis que hace Thomas Skidmore sobre los actores sociales implicados
en los episodios que antecedieron a la Revolución de 1930, sólo divergimos en lo que
concierne al papel de la clase obrera. De acuerdo con el brasilianista norteamericano
los trabajadores organizados en sus sindicatos no tuvieron ninguna participación en el
proceso que resultó en la destitución de Washington Luís. No sucedió así. La clase
obrera ya figuraba como un importante actor político desde finales del Siglo XIX e
principios del Siglo XX. En el pormenorizado levantamiento de la “voz de los
trabajadores”
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, en el periodo comprendido entre la Proclamación de la República

(1889) y el final del Estado Nuevo, Gomes revela que:
En América Latina, y no sólo en Brasil, el acceso a la ciudadanía por
parte de los sectores populares no pasó por las luchas por la
ampliación del derecho al voto, según el modelo clásico de
incorporación en régimen de representación política liberal. En esos
casos, el acceso a la ciudadanía está relacionado con todo un proceso
de constitución de la identidad de la clase trabajadora, conducida por
los propios miembros de esta clase, a través de sus numerosas luchas
políticas. La extensión de la ciudadanía está ligada a la trayectoria de
la democratización de los regímenes liberales (GOMES, 2005, p. 23).

De hecho, aunque el voto censitario haya desaparecido junto con la monarquía,
la primera Constitución republicana, promulgada en 1891, excluía del derecho al voto a
los mendigos, analfabetos, miembros de órdenes monásticas y soldados rasos. Las
56

El golpe civil-militar de 1964 interrumpió un proceso rico y complejo de inserción de las masas urbanas
y campesinas en los proyectos de reforma política adoptada por João Goulart, las llamadas reformas de
base que incluen la reforma educativa y la reforma agraria. En ese sentido puntua Daniel Aarão Reis:
“Las agitaciones sociales se ampliaron, alcanzando trabajadores urbanos y rurales, asalariados y
propietarios, estudiantes y graduados de las fuerzas armadas, configurando una redefinición del proyecto
nacional-estatista, que pasaría a incorporar una amplia – e inédita – participación popular. Tal vez por
esto, cambiaron el tono y el sentido del discurso: al contrario de cierta tradición conciliatória, típica del
estilo de Getúlio Vargas, los obstáculos deberían ahora ser removidos, y no evitados, y los blancos,
desmejorados, y no esquivados” (REIS, 2000, p.23).
57
Gomes menciona en el periódico La Voz del Trabajador patrocinado por la Confederación Obrera
Brasileña, organización creada en el Congreso Obrero de 1906. El diario se publicó durante el periodo
comprendido entre 1908 y 1917 con más de setenta ediciones.
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mujeres sólo vinieron a conquistar el derecho al voto con El Código Electoral
provisional aprobado en 1932 y, aun así, con limitaciones, teniendo en cuenta que
solamente las casadas podrían votar. El voto femenino obligatorio, independiente de
cualesquier restricciones, sólo se consolidó con la promulgación de la Constitución de
1946 que promovió la redemocratización de Brasil postEstado Nuevo58.
Estas restricciones a la construcción de la ciudadanía por el voto generaba un
cuadro de ínfima participación popular en la elección de los presidentes republicanos.
Schwartzman (1988, p. 108) informa que antes de la Revolución de 1930 el porcentaje
de votantes en relación a la población total jamás hubiera sobrepasado los 3,5%.
Incluso considerando el proceso de rápida urbanización del país en el periodo posterior
a la Revolución de 1930, esa participación se quedó en un 15% en 1945, a finales del
Estado Nuevo. Karepovs (2006) da una idea más detallada de lo que consistía esa
exclusión del derecho al voto. De acuerdo con el censo de 1920, Brasil contaba con
una población de 30.635.605 habitantes, divididos en 15.443.818 hombres y
15.191.787 mujeres. Aquí ya se observa inmediatamente que la mitad de la población
estaba excluida del derecho al sufragio, pues las mujeres no podían votar. A parte de
las mujeres, no podían votar los extranjeros (933.521), menores de 21 años
(6.008.418), mendigos, soldados rasos59 y religiosos (244.985) y los analfabetos
(3.572.894).

De este modo, sólo 2.190.539 brasileños tenían el derecho al voto en
1920, o sea, un 7,15% de la población del país. Esta era, sin embargo,
la población que potencialmente tenía ese derecho. La que
efectivamente ejercía era mucho menor, pues el alistamiento y el voto
no eran obligatorios (KAREPOVS, 2006, p. 15).

Hasta la Revolución de 1930, la población económicamente activa estaba
formada en su mayoría por trabajadores rurales. En las principales ciudades existía una
clase de trabajadores urbanos que a poco a poco empezaban a organizarse,
reivindicando mejores condiciones de trabajo. Explorando la riqueza del movimiento
obrero en el periodo de la República Vieja60, Gomes (2005) destaca tres fases distintas
58

La redemocratización no fue completa porque ese mismo año el Partido Comunista Brasileño (PCB)
fue considerado ilegal por el gobierno de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951).
59
Soldado raso.
60
Importante resaltar que hubo un movimiento de trabajadores antes de la Proclamación de la
República, sin embargo las entidades que los reunían eran asociaciones mutualistas y de auxílio mutuo.
Con llegada de la República, muchas de esas asociaciones se transformaron en sindicatos. En las
palabras de Segatto: “Las asociaciones mutualistas y de auxilio mutuo fueron las primeras formas de
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donde se daban, entre los movimientos de trabajadores, una gran variedad de
discursos tendentes a constituir una identidad de clase. En la primera fase, el
socialismo es la bandera con la que se inicia el proceso de formación de la identidad
obrera en Brasil. La concepción de ese socialismo incipiente aún se encuentra bastante
ligado a la valorización de los oficios y del trabajo, sin una clara distinción entre
propietarios y no propietarios61. Zaidan (1985, p. 32) se acuerda también que en esa
época, por la vía del positivismo y bajo la influencia de las conclusiones de la Segunda
Internacional62, se consolidó una vinculación automática entre republicanismo y
socialismo. En las evaluaciones de Zaidan, para los primeros socialistas brasileños, el
socialismo era la forma de ser del republicanismo. Esta es la razón por la que, en el
nacimiento de la República, las clases medias identificadas con la fracción “jacobina”
del republicanismo se adhirieron al socialismo. Es el caso, por ejemplo, de Evaristo de
Moraes Filho que vendría a desempeñar un papel relevante en la construcción del
sistema laboral de la Era Vargas. Esta también es la explicación para el nacimiento de
varias organizaciones partidarias que se proclamaban socialistas.
organización de la clase y surgieron en la primera mitad del Siglo XIX, como la Sociedad de Oficiales y
Empleados de la Marina, fundada en 1833; la Sociedad Mecánica Perfeccionadora de las Artes y
Benéfica, en 1836; y la sociedad de Auxilio Mutuo de los Empleados de la Aduana, en 1838. Entre los
años 1850-1880 estas organizaciones se multiplicaron y se desarrollaron, surgiendo, entre muchas otras,
la Sociedad del Bienestar de los Cocheros, en 1856; la Asociación Protectora de los Cajeros, en 1858; la
Asociación de Auxilio Mutuo de los Empleados de la Imprenta Nacional, en 1873; y la Unión Benéfica de
los Obreros de la Construcción Naval en 1884.” (SEGATTO, 1987, p. 35).
61
El discurso de los trabajadores en esta época está marcado por la necesidad de realizar un
contrapunto con lo que había sido el trabajo esclavo, recordando que la esclavitud se abolió oficialmente
en 1888, o sea, un año antes de la Proclamación de la República. Por lo tanto, el discurso del incipiente
movimiento sindical resaltaba que, diferentemente del trabajo esclavo, el trabajo urbano y/o fabril tenía
su valor intrínseco y dignificante.
62
Fundada en 1899 y con sede en Bruselas, la Segunda Internacional estaba compuesta de varios
partidos socialistas de diversas nacionalidades. Los anarquistas no participaron porque sus tesis fueron
derrotadas en la Primera Internacional. La orientación ideológica era marxista y las directrices de
actuación visaban a la mejoría de la legislación laboral, de manera especial la limitación de la jornada de
trabajo para ocho horas. La Segunda Internacional realizó congresos en Bruselas (1891), Zúrich (1893),
Londres, (1896), París (1900), Amsterdam (1904), Stuttgart (1907), Copenhague (1910) y Basiléia (1912)
En la Segunda Internacional fse eligió el día 01 de mayo como Día del Trabajador y el día 08 de marzo
como el Día Internacional de la Mujer. Debido a la influencia de Karl Kautsky, la Segunda Internacional
tendió a socialdemocracia que propugnaba por cambios graduales mediante la disputa electoral. De
acuerdo con el historiador marxista Max Beer: “La historia de la Segunda Internacional se puede dividir
en tres periodos: de 1889 a 1896, de 1896 a 1904, de 1904 a 1914. En el primer periodo se procuró
establecer una línea divisoria entre el socialismo y el anarquismo. En el segundo, se buscó fijar los
principios de la lucha de clases y la actitud de los partidos socialistas en virtud de los gobiernos
burgueses. Finalmente, en el tercero, se pretendió llamar la atención de los pueblos para las crecientes
amenazas de una guerra imperialista y fijar la posición de la Internacional en virtud del peligro de la
guerra” (BEER, 2006, p. 565). Las grandes figuras de la Segunda Internacional fueron Lênin, Kaustsky,
Rosa Luxemburgo y Eduard Bernstein. La cuestión del apoyo a los esfuerzos de guerra (1914-1919)
dividió la Segunda Internacional y determinó su quiebra. “Y la cuestión de la guerra mundial fue
determinante, pues expuso las divergencias y dividió a los socialistas, que se fragmentaron entre
aquellos que defendían la paz interna y la defensa nacional y aquellos que percibían en esa alternativa
una alianza equivocada con los gobiernos burgueses de sus países” (BRAZ, 2011, p. 90).
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Según Gomes, en ese periodo la clase trabajadora encuentra, como vía de
acción política en la defensa en pro de sus intereses, la Coalición Partido Obrero. La
Coalición se fundó en 1890 por el teniente José Augusto Vinhaes, militar de la Marina y
militante del movimiento republicano. Vinhaes tomó parte del primer gobierno
republicano comandado por Marechal Deodoro de la Fonseca, ejerciendo la dirección
de la Repartición General de los Telégrafos. Vinhaes veía en el republicanismo la
posibilidad de ampliación de los derechos de los trabajadores, sin embargo dentro de
los marcos del sistema representativo liberal. Bajo el amparo del socialismo se dieron
varios movimientos huelguistas. El primero de ellos fue el de los tipógrafos de Río de
Janeiro en 1858 cuya principal reivindicación fue el aumento de salarios. En la
secuencia sucedieron las huelgas de los ferroviarios en 1863 y, en 1877, a de los
trabajadores de los muelles de Santos, región portuaria del Estado de São Paulo.
La segunda fase del proceso de formación de la identidad obrera es
hegemonizada por el movimiento anarquista. Con el fin de la esclavitud, la mano de
obra negra fue sustituida por trabajadores inmigrantes, sobre todo italianos, españoles
y portugueses, que en sus países de origen militaban o habían sido influenciados por el
anarquismo63. Solo a partir de 1922, con la fundación del Partido Comunista Brasileño
(PCB), el anarquismo perdería fuerza en el seno del movimiento sindical, como
veremos más adelante. A diferencia de los socialistas del inicio de la República, los
anarquistas rechazaban vehementemente la canalización de sus luchas por la vía
partidaria. El universo anarquista giraba en torno al sindicato que debería privilegiar la
acción política en favor del asistencialismo que era la marca registrada de los llamados
sindicatos “amarillos”

64

y que sería uno de los principales mecanismos de cooptación

de los trabajadores por el corporativismo sindical de la Era Vargas. El sindicalismo
anarquista estaba considerado por sus militantes como de resistencia.
En un estudio muy interesante sobre el movimiento anarquista en São Paulo,
durante el periodo de la primera República, Toledo afirma:

63

Según los datos revelados por Matos: “En São Paulo, cerca de un 55% de la población estaba
compuesta por extranjeros en la década de 1890 y, entre la población ocupada, los extranjeros llegaban
a sumar un 68%, o sea, la gran mayoría de los trabajadores paulistas era inmigrante, y la mayor parte de
ellos, italianos. Ya en Río de Janeiro, a finales del siglo, el porcentual de extranjeros en la población era
alrededor al 25%, siendo los portugueses más de la mitad de esos inmigrantes. (MATOS, 2009, p. 39)
64
Los sindicatos ‘amarillos’ estaban coordinados por la Confederación Sindicalista-Cooperativista
Brasileña, (CSCB), fundada en 1921 por Custódio Alfredo de Sarandy Raposo, operario del Ministerio de
Agricultura. La CSCB se contraponía ferozmente a los anarquistas. La línea de actuación sindical de la
CSCB era de colaboración con los representantes del gobierno y de conciliación entre el capital y el
trabajo.
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Los anarquistas deseaban una transformación completa de la
sociedad: la solidaridad, el bienestar de todos, la libertad, el fin de la
violencia, de las religiones, de la propiedad privada, de los gobiernos
de los parlamentos, de los ejércitos, de la policía, de la magistratura y
de todas las instituciones que consideraban autoritarias y violentas.
Proponían, al contrario, una sociedad organizada por libres
asociaciones y federaciones de productores y consumidores, formadas
y modificadas según la voluntad de los asociados, guiados por la
ciencia y por la experiencia y libres de toda la imposición que no
derivara de las necesidades naturales. Estas transformaciones, sin
embargo, para gran parte de los anarquistas, no podrían imponerse por
medio de la violencia, sino que deberían ser alcanzadas a través de la
voluntad humana: los hombres deberían desearlas. Cabía a los
anarquistas la tarea de transformar a los hombres, convencerlos,
despertarles la voluntad creadora y transformadora (TOLEDO, 2004, p.
42).

Las huelgas de 1917 y 1920, coordenadas en su mayoría por sindicatos
anarquistas, pueden ser consideradas como un importantisimo marco del sindicalismo
brasileño. Las causas inmediatas del movimiento fueron: la guerra y la crisis económica
del periodo comprendido entre 1913 y 1917 que provocaron una grave recesión con la
bajada del poder adquisitivo de los salarios. Fausto evalua la importancia de estas
huelgas para el sindicalismo brasileño:

Sin embargo, la huelga general de julio de 1917 en São Paulo abriría
una coyuntura histórica cuyos límites se extienden cronológicamente
hasta 1920. Ella se define por la emergencia de un movimiento social
de base obrera, en los centros urbanos del país. Emergencia que, en el
plan de las acciones colectivas y de la organización se refleja en varios
niveles: en el mayor número de huelgas de la historia brasileña,
concentrado en pocos años, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial;
en la realización de algunas grandes manifestaciones de masa; en el
avance de la sindicalización; en el surgimiento de una prensa obrera de
mayor amplitud; en la modificación de las expectativas en la vida
cotidiana, donde se diseña la esperanza de una alteración
revolucionaria del sistema social o por lo menos la tangible posibilidad
de una vida mejor (FAUSTO, 1977, p. 159).

La tercera fase está marcada por la hegemonía del PCB, fundado en Brasil en
1922. Los fundadores del PCB eran, en su mayoría, procedentes del movimiento
anarquista. El proceso de transición para la hegemonía comunista se dio por las
siguientes causas: la escalada de la violencia estatal contra el movimiento anarquista,
la fascinación ejercida por la Revolución Rusa en el imaginario de los trabajadores e
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intelectuales progresistas de la época y la necesidad de vehiculación de las
reivindicaciones obreras por la vía partidaria.
La

violencia

del

Estado

contra

el

movimiento

anarquista

incluía

el

perfeccionamiento de la propaganda política antisindical, el aprisionamiento y la
deportación de diversos líderes, especialmente los extranjeros, el derrumbe y el cierre
de sedes y periódicos sindicales. Según Matos, el aumento de la represión a los
sindicatos vino acompañado de la especialización del aparato estatal, en 1922 se crea
una Sección de Orden Política y Social, vinculada la 4ª Comisaría Auxiliar
“especializada en la vigilancia y represión a las organizaciones y movimientos de
trabajadores, actividad ahora identificada como policía política” (MATOS, 2009, p. 49).
El impacto de la Revolución Soviética se puede medir por los artículos
publicados por el movimiento Clarté que se desarrolló durante el corto periodo de
tiempo comprendido entre mediados de 1921 y enero de 1922, cuando se publicó el
último número de la revista que llevaba el mismo nombre del movimiento. El
movimiento Clarté, según Hall y Pinheiro (1985, p. 51) se inauguró en Francia y su
propuesta original era prevenir que se repitiera la experiencia trágica de la Primera
Guerra Mundial (1914-1918). El movimiento surgió en una convocatoria dirigida a los
intelectuales del mundo entero para que formasen una especie de Internacional del
Pensamiento, en las palabras de Romain Rolland65, uno de sus fundadores.
La figura más destacada del movimiento francés era Henri Barbusse66, principal
responsable por la adhesión del grupo la Tercera Internacional, también conocida como
Internacional Comunista (IC)67. La alteración comunista del Clarté francés se propagó
en el movimiento brasileño sin ninguna crítica. A partir de ese momento algunos textos
publicados en la revista brasileña pasaron a elogiar a la Revolución Soviética. Algunos
autores que se apoyaron en los textos del movimiento brasileño llegaron a apuntarlo
como precursor del PCB. Tal vez esa conclusión tenga relación con el hecho de que al
movimiento adhirieron algunos militantes que posteriormente tendrían vinculación
directa o indirecta con el partido, como fueron los casos de Maurício Lacerda y
65

Pacifista y ganador del Nobel de literatura de 1915.
Novelista francés, pacifista y militante comunista.
67
Con la caída de la Segunda Internacional, la Revolución Bolchevique en Rusia en 1917 creó nuevas
expectativas para el proletariado internacional, abriendo las puertas para una nueva Internacional. Según
Marcelo Braz: “Con la realización de su primer Congreso en 1919, en Moscú, con la presencia de un
número reducido de delegados, se aseguró la creación formal de la Internacional Comunista, que se dio
a conocer como la Tercera Internacional. Fue su II Congreso que afirmó la nueva organización como
referencia para los revolucionarios de todos los países y, con él, el partido bolchevique ruso como el guía
de todos los demás partidos que ingresaban en ella.(BRAZ, 2011, p. 126).
66
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Astrojildo Pereira. Algunos de los integrantes del movimiento Clarté brasileño ejercerían
un papel extremadamente relevante en la construcción del sistema corporativista
instaurado por la Revolución de 1930, como los casos de Joaquim Pimenta y Evaristo
de Moraes Filho, idealizadores y autores de la primera legislación sindical de carácter
corporativista, de quienes hablaremos más adelante.
La segunda explicación sobre la hegemonía obrera del PCB viene de la
constatación de que el partido, de forma competente, consiguió conducir las
reivindicaciones de los trabajadores hacia el terreno de la política partidaria y,
posteriormente, hacia el parlamento. El PCB tuvo éxito mediante la creación del Bloque
Obrero y Campesino (BOC). El BOC fue un movimiento de sindicatos controlados por
el PCB que logró elegir dos concejales para el Ayuntamiento de Río de Janeiro,
Octávio Brandão y Minervino de Olivo. En el ámbito de la representación en el
parlamento federal se encontraban ligados al proyecto político del BOC los diputados
federales Maurício Lacerda y Azevedo Lima. Según Chilcote:

La plataforma del Bloque predicaba el mantenimiento de una política
independiente de la clase obrera, la crítica a la plutocracia, la lucha
contra el imperialismo, el reconocimiento de la Unión Soviética, la
amnistía para los prisioneros políticos, la autonomía de Distrito Federal,
una legislación social, el derecho de libre asociación y opinión, la
reforma del sistema monetario y fiscal, vivienda para los trabajadores,
expansión de la enseñanza y sufragio para todos los ciudadanos
(CHILCOTE, 1982, p. 64).

Según Karepovs (2006, p. 147) la extinción del BOC se dio por dos razones
principales: la política de aislamiento adoptada en relación a las demás fuerzas
parlamentarias y la interferencia directa de la IC. En lo referente a la primera causa,
Karepovs explica que los parlamentarios del BOC en el Ayuntamiento del Distrito
Federal no lograron establecer una convivencia productiva con los demás
parlamentarios representantes de otras corrientes políticas debido al purismo
ideológico que los llevaban a no votar en los proyectos de interés de toda la población
de la Capital Federal. Esa postura molestaba tanto a los demás parlamentarios que el
Ayuntamiento aprobó una resolución prohibiendo que los dos parlamentarios utilizaran
la tribuna para hacer publicidad de las ideas comunistas. La resolución acabó en una
verdadera casación “blanca” de los mandatos de Brandão y Minervino. El fin del BOC
se decretó en Moscú, en el ámbito de la IC. Para Moscú aunque el BOC haya obtenido
éxito electoral, su existencia escondía el PCB de las masas, o sea, para la IC el PCB
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debería asumirse claramente como el único partido capaz de conducir a las masas
hacia la revolución socialista. Las críticas de la IC también se dirigían a la alianza
oficiosa del BOC con parlamentarios que no estaban afiliados al PCB, hecho que
podría desembocar en su derechización.
Fuera del mundo laboral, las insatisfacciones con el sistema oligárquico
hegemónico también se hacían sentir entre los militares, sobre todo los de escalafones
más bajos. Dichas insatisfacciones se manifestaron en diversos movimientos de
insurrección que se acordó denominar de tenentismo. El movimiento tenentista
contribuyó decisivamente para la formación de una ideología nacional autoritaria,
norteadora de las nuevas políticas que se adoptarían por la Revolución de 1930, de
forma más explícita en el periodo ditatorial del Estado Nuevo. Para entender el
tenentismo es necesario volver al periodo del Brasil Imperial. Dos hechos de ese
periodo explican el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la construcción de una
ideología de tutela militar del Estado: la victoriosa Guerra de Paraguay ocurrida entre
1865 y 187968, y la diseminación de la ideología positivista en la Escuela Militar. La
Guerra de Paraguay promovió el contacto de los militares con la superioridad de las
fuerzas armadas de Argentina que era un país republicano. Además de eso, la baja
inversión y la falta de profesionalización de su personal generaron un sentimiento en
las Fuerzas Armadas de que la Guerra de Paraguay se había vencido sólo por los
militares y a pesar de las oligarquías políticas del Imperio. En las palabras de Nelson
Werneck Sodré:

Cinco años de campaña, durante la cual la movilización alcanzó
en algunos periodos más de 100 mil hombres – hombres de
todas las provincias, y en particular de aquellas donde la clase
esclava era más numerosa, y de todos los orígenes,
principalmente de las clases inferiores – tendría que forjar una
nueva mentalidad en el Ejército. El acontecimiento, bajo todos los
aspectos, había sido demasiado traumático y demasiado largo
para que dejara de producir efectos considerables, más aun
porque tenía antecedentes muy significativos. El Ejército que
surge con La Guerra de Paraguay da un giro en la vida del país –
ya no será relegado a un segundo plan, ya no se conformará con
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“Las relaciones de Brasil con Paraguay, en la primera mitad del siglo XIX, dependieron del estado de
las relaciones entre Brasil y Argentina. Cuando las rivalidades entre los dos países aumentaban, el
gobierno imperial tendía a aproximarse de Paraguay. Las divergencias se referían a cuestiones de
frontera y a la insistencia brasileña en la garantía de la libre navegación por el río Paraguay, principal vía
de acceso a Mato Grosso.” (FAUSTO, 2011, P. 117).
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eso, no se conformará con un papel subalterno en la vida
nacional (SODRÉ, 2010, p. 180).
En el cuartel, por lo tanto, se forjó una ideología profundamente autoritaria de
tutela militar del poder civil, con fuertes trazos de moralismo y nacionalismo. La
ideología positivista, diseminada en la Escuela Militar, construyó también un
sentimiento antimonárquico y republicano entre las tropas, aunque el republicanismo de
los militares fuera bastante diferente de aquel adoptado por las oligarquías
antimonárquicas. De hecho, para las oligarquías insatisfechas con el gobierno imperial,
el republicanismo era sinónimo de federalismo, o sea, descentralización del poder
central. El republicanismo de los militares tenía un perfil diametralmente opuesto a lo
de las oligarquías insatisfechas, ya que sus valores sólo podrían lograrse por la forma
de gobierno ditatorial. Como resalta Costa:

Ideología esencialmente conservadora en su país de origen, el
positivismo absorbido por la joven oficialidad se transformó en una
importante herramienta crítica para los sentimientos antioligárquicos del
Ejército, logrando un énfasis modernizador, cientificista y anticlerical
que sustentaba una autoimagen de la oficialidad ilustrada como una
élite a la graduación civil tan odiada (COSTA, 1987, p. 30).

Todo ese sentimiento antioligárquico y autoritario definirá la práctica política del
tenentismo durante el periodo de la República Vieja. Curiosamente es posible decir que
para la disolución del régimen imperial estuvieron codo con codo el proyecto
centralizador de las fuerzas armadas y el proyecto de descentralización de las
oligarquías antimonárquicas, sin embargo en el periodo de la República Vieja esa
alianza será disuelta y transformada en un conflicto abierto entre los dos proyectos,
acabando por salir victoriosa la propuesta centralizadora y autoritaria que conferirá el
fundamento ideológico para la Revolución de 1930 y para la instauración de la
dictadura del Estado Nuevo en 1937. Hasta que la Revolución de 1930 salió victoriosa,
el tenentismo promovió diversos movimientos insurreccionales como, por ejemplo, el
Levantamiento del Fuerte de Copacabana en 1922, en Río de Janeiro, la tentativa de
golpe en São Paulo en 1924, los levantamientos en los Estados de Mato Grosso,
Sergipe, Amazonas, Pará y Rio Grande del Sur, todos llevados a cabo en el mismo
año, 1924, resultado del movimiento ocurrido en São Paulo.
Según Forjaz (1978) las primeras reivindicaciones de los tenientes coincidían
con las demandas de las llamadas clases medias urbanas. De acuerdo con la autora,
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las reivindicaciones iniciales del tenentismo se limitaban a las reformas jurídicopolíticas, como el voto secreto, el combate a la corrupción administrativa y al fraude
electoral, la verdad de representación política, la libertad de prensa y pensamiento, la
centralización del Estado con la corrección de los excesos de la descentralización
federativa, la limitación de las atribuciones del Poder Ejecutivo, el restablecimiento del
equilibrio entre los poderes, la moralización del poder legislativo, la ampliación de la
autonomía del Poder Judicial, la obligatoriedad de la enseñanza primaria y, finalmente,
la expansión de la enseñanza profesional. Del movimiento insurrecional de 1924 en el
Estado de São Paulo surgió también la Columna Prestes69, uno de los más
interesantes movimientos revolucionarios de la historia de Brasil.

La Columna Prestes tenía como objetivo político fundamental hacer la
publicidad armada de la revolución. Con su marcha por todo Brasil los
tenientes pretendían propagar por todo el país sus ideales liberales e
incentivar la eclosión de movimientos revolucionarios que solapasen
gradualmente el sistema oligárquico vigente (FORJAZ, 1978 p. 30).

La Columna Prestes marchó más de 20.000 km, atravesando once estados
brasileños y aunque nunca haya sufrido una derrota en combate no tuvo éxito cuanto al
objetivo de deflagrar un proceso revolucionario contra las oligarquías dominantes. Ante
el fracaso del movimiento, en febrero de 1927 la Columna emigró para Bolivia. En el
periodo de autoexilio, Prestes adheriría al comunismo, causando una gran división en
el seno del movimiento tenentista.
Cabe destacar que al igual que todas las fuerzas armadas desde el periodo
imperial, el tenentismo también estaba inspirado por el positivismo. Una de las
propuestas del positivismo es la incorporación de la clase trabajadora en el proyecto de
desarrollo político y económico. Está claro que esa inserción nada tenía que ver con el
respeto a la autonomía sindical. Para el positivismo la incorporación de los trabajadores
debería suceder de forma controlada, de tal manera que su potencial revolucionario
69

Anita Leocádia Prestes, hija de Luiz Carlos Prestes, describe así la trayectoria del padre, líder de la
columna que llevó su nombre: “Luiz Carlos Prestes se hizo un personaje altamente controvertido en la
Historia de Brasil contemporáneo. Su vida es poco conocida y muy deturpada. Él mismo, un hombre de
acción, un revolucionario, que pasó la mayor parte de su existencia en condiciones extremadamente
adversas, no tuvo la preocupación de escribir sus memorias, ni contó con circunstancias favorables para
elaborar reflexiones profundas sobre los diferentes momentos de su diversificada actuación política. Su
vida, sin embargo, está indisolublemente ligada a aproximadamente 70 años de la historia reciente de
nuestro país. Desde 1921, cuando Prestes participa de los inicios de la conspiración tenentista, que
resultaría en el levantamiento de 07.07.1922, hasta su fallecimiento a 07.03.90, su trayectoria política se
confunde con los acontecimientos más importantes y palpitantes de la historia brasileña y, en muchos
momentos, de la historia mundial” (PRESTES, 2008, p. 9).
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fuera neutralizado mediante la atención de algunas de sus demandas. Ese fundamento
ideológico explica la preocupación de los revolucionarios de 1930 con la formulación de
leyes laborales y previsionales que pudieran atender a las principales reivindicaciones
de los trabajadores.
2.3. La cuestión social y la Justicia Laboral.

La cuestión social en la República Vieja se trataba como un asunto de la policía.
Tanto es así, que las autoridades estatales siempre aplicaron, sin ninguna duda, el
artículo 206 del Código Penal de 1890 que dictaba una pena de prisión de uno a tres
meses para aquellos que incurrieran en la siguiente conducta: “causar o provocar cese
de trabajo, para imponer a los obreros y empresarios un aumento o disminución de
servicios o salarios.” Además de eso, en São Paulo, vigoraba desde 1907 la Ley Adolfo
Gordo que preveía la expulsión de extranjeros envueltos en huelgas. Posteriormente, a
nivel federal, en el gobierno de Epitácio Pessoa (1919 a 1922), se aprobaría el decreto
4.269 de 17 de enero de 1921 que regulaba a la represión al anarquismo,
criminalizando diversas conductas sindicales. No obstante toda la represión dirigida a
los movimientos de los trabajadores, varias leyes laborales y previsionales fueron
aprobadas en el periodo de la República Vieja, como por ejemplo: el Decreto 221/1890
que concedía jubilación y vacaciones de 15 días a los ferroviarios, la Ley 3.724/19 que
consistió en la primera ley de accidente laboral, la Ley 4682/23, conocida como Ley
Elói Chaves que instituyó a las Cajas de Jubilación y Pensiones de los Ferroviarios, la
Ley 4982/25 que concedía quince días hábiles vacacionales a los empleados de
comercios, industrias y bancos, etc. En ese periodo también surgen las primeras leyes
que buscaban regular la actividad sindical como fue el caso del Decreto Legislativo
1637/1907 y la creación del Consejo Nacional del Trabajo por el Decreto 16.027/1923,
que en el gobierno de Getúlio Vargas integraría el Ministerio de Trabajo, haciéndose,
posteriormente, órgano de cúpula de la estructura administrativa de la Justicia Laboral.
Como se puede ver, la producción de una legislación laboral y previsional no fue
prerrogativa de la Era Vargas.
De todo lo expuesto, la principal conclusión a la que se puede llegar contrariando la evaluación de Skidmore mencionada anteriormente – es que la lucha de
los trabajadores organizados en los diferentes sindicatos (anarquistas, comunistas e
incluso los amarillos) incomodaba a las clases dominantes y no se puede aceptar la
tesis de que sus reivindicaciones no hayan tenido alcance en el proceso que terminó
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con la Revolución de 1930. La crítica a esa postura está muy bien elaborada por
Decca, que afirma:

Teniendo en cuenta el conjunto de propuestas de revolución, no hay
como no concluir que en 1928 la clase obrera era una presencia
incómoda tanto para el Partido Republicano como para el movimiento
de la oposición. Para el partido del gobierno, la clase obrera
representaba una presión considerable debido a la creciente
movilización partidaria – por medio del Bloque Obrero y Campesino – y
sindical en torno a las reivindicaciones de derechos sociales y políticos.
Para el movimiento de la oposición, cuyo punto de convergencia se
daba en un tema genérico de revolución, la presencia de los obreros
obligaba a una apertura y a un desdoblamiento de las propuestas que
apuntaban necesariamente al reconocimiento de ese nuevo interlocutor
de la política. En ese sentido, muy poco podía esperarse de una
propuesta de revolución que no se colocara directa o indirectamente
frente al problema de la participación de la clase obrera en el proceso
político (1981, p. 90).

Este análisis es mucho más coherente con los hechos que se desarrollaron
durante el periodo Vargas, en lo que concierne a la elaboración del sistema laboral.
Seguramente no habría ninguna preocupación por parte de Vargas en movilizar
esfuerzos para consolidar la legislación laboral e invertir en la integración de los
sindicatos en el proceso de desarrollo económico si los trabajadores no representaran
una fuerza política considerable. Las insatisfacciones de los trabajadores fueron
captadas por los revolucionarios, tanto es así que la cuestión social fue uno de los
principales puntos de la plataforma electoral de la Alianza Liberal, coalición formada por
oligarquías disidentes del gobierno de Washington Luis y por el movimiento tenentista,
que apoyaba a la candidatura de Vargas a la presidencia de la República. En dicha
plataforma se hacía una referencia a la necesidad de un Código de Trabajo70.
Según Arruda:

Getúlio Vargas en su campaña electoral plasmó en la plataforma de la
Alianza Liberal el nuevo tratamiento que se dio a la ‘cuestión social’. Se
reconoce explícitamente la ‘cuestión social’ e implícitamente a la clase
obrera. Uno de los requisitos de la plataforma tiene el título ‘cuestión
social’. Reconoce que lo poco que hay en cuestión de legislación social
no es aplicado o se hace mínimamente. Sostenía que la ‘cuestión
social’ debía ser tenida en cuenta con seriedad por parte de los
poderes públicos. Lindolfo Collor, primer Ministro de Trabajo, reiteró,
para no alarmar a los sectores de las clases dominantes, que la
70

En 1917, Maurício de Lacerda presentó una propuesta de creación de un Código de Trabajo en el que
se unificarían y sistematizarían las leyes sociales vigentes en la época.
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cuestión social nada tiene de grave e inquietador (ARRUDA, 2007, p.
26).

En las elecciones del 1 de marzo de 1930, Vargas fue derrotado por Julio
Prestes, candidato impuesto por Washington Luís, rompiendo el pacto político
construido entre las élites cafeteras de São Paulo y de Minas Gerais, según lo cual los
dos estados se alternaban en la ocupación de la silla presidencial71. La Alianza Liberal
no aceptó la derrota, alegando la existencia de fraude en el proceso electoral. El
asesinato de João Pessoa, el candidato a vicepresidente en el partido de Getúlio
Vargas, precipitó la tendencia golpista que ya dominaba los espíritus de la oposición.
Washington Luís fue depuesto, formándose un gobierno provisional comandado por
Vargas.
A esta altura, debemos fijarnos en el sistema laboral construido en la Era Vargas
y mantenido hasta los días de hoy con pocas alteraciones de fondo. Pero, antes de que
dediquemos

algunas

consideraciones

sobre

los

cuatro

pilares

mencionados

anteriormente (legislación laboral, estructura sindical, impuesto sindical y Justicia
Laboral), haremos un abordaje sintético de la ideología que sustentó al laborismo
brasileño, trazando el perfil político de sus principales protagonistas.
Es habitual que encontremos tanto en los análisis históricos del periodo como en
los compendios de Derecho y Proceso del Trabajo la idea de que el sistema laboral
brasileño se inspira en el fascismo italiano. Como corolario de esa afirmación también
es habitual la afirmación de que la CLT es una copia fiel de la Carta de Lavoro. La
Jueza de Trabajo gaucha Magda Biavaschi (2007) elaboró una obra sobre el tema en la
cual teje sus críticas a esa conclusión, argumentando que la regulación de las
relaciones laborales en Brasil reprodujo la tendencia mundial de interferencia del
Estado en la economía y en las relaciones sociales. Como se ha visto en el primer
capítulo, la interferencia estatal en la economía, especialmente después de crisis
capitalista de 1929, fue la respuesta adecuada no sólo a la superación de la crisis
económica mundial, sino también a la solución encontrada, en los marcos del
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El movimiento de 1930 suplantó el pacto político construido en la República Vieja por las élites
paulistas y mineras, estructurado en el modelo agroexportador y teniendo como principal locomotora a la
producción cafetera en el Estado de São Paulo. En el estado de Minas predominaba la creación
ganadera y la producción lechera. Las élites de los dos Estados se alternaban en el ejercicio de la
presidencia de la República, motivo por el que sólo los candidatos del Partido Republicano Paulista y del
Partido Republicano Minero tenían oportunidades de alcanzar el puesto más alto de la República. La
alianza política entre São Paulo y Minas Gerais se dio a conocer como la política del “café con leche”.
(Cf. FAUSTO, 2011).
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capitalismo, para la quiebra del liberalismo que no logró impedir el adviento de dos
guerras mundiales. De este modo, es posible admitir que durante la Era Vargas el
Estado fue el principal protagonista de un modelo de modernización conservadora y
autoritaria, lanzando las bases para el crecimiento de la industria nacional,
promoviendo la presencia de la burocracia estatal en todo el territorio nacional e
integrando los trabajadores en el proceso de crecimiento económico mediante la
estructuración de un sistema laboral de cuño corporativista. En palabras de Biavaschi:

Esta característica de la estructura socioeconómica, forjada a partir de
la economía cafetera – con su complejo exportador, que, desdoblando
e integrando diferentes formas de capital, se presentaba
predominantemente mercantil y financiero y subsidiariamente agrario –
fue decisiva para que el Estado, comprendiendo tal conjunto de
problemas, en un momento de transición del capitalismo, pasara a
impulsar la integración de los estratos ‘de bajo’. De ahí que,
anticipándose, reguló para incorporar a las clases proletarias urbanas
que se constituían en medio del proceso de industrialización.
Percatándose que en el país el movimiento de modernización no
encontraba sintonía con los fenómenos sociales y dialogando con las
experiencias de intervención y planificación de la economía que, en la
época, eran realidad en Europa, en la Unión Soviética, en los EUA, el
Estado fue positivando las reglas de protección social (BIAVASCHI,
2007, p. 107).

Este protagonismo estatal, en el caso de Brasil, está inmerso en un ambiente de
nacionalismo autoritario cuyos principales ideólogos fueron Alberto Torres, Oliveira
Vianna, Azevedo de Amaral y Francisco Campos. Cada uno de ellos, a su manera,
identificaba la ausencia en Brasil de una verdadera nacionalidad. Para estos ideólogos
del autoritarismo, Brasil tenía un pueblo, pero no una Nación. Al Estado, por lo tanto,
cabría la organización y la construcción de la verdadera nacionalidad brasileña. El
rasgo común en el pensamiento autoritario brasileño es su oposición radical a las ideas
liberal democráticas. Para los cuatro pensadores mencionados, el liberalismo proponía
un ideal exótico, incompatible con la realidad nacional. Era común en el pensamiento
autoritario la tesis del conflicto entre un Brasil ideal y un Brasil real. En otras palabras,
la propuesta liberal pertenecía a un idealismo sin cualquier resonancia con la realidad
social brasileña.
El pensamiento autoritario también estaba ligado al anticomunista. Aunque no
optara por una salida religiosa, para el pensamiento autoritario los postulados de la
religión, especialmente del catolicismo, convergiam para la formación de una sociedad
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organicista y no individualista. No en vano que el laborismo brasileño tuvo una fuerte
influencia de la llamada doctrina social de la Iglesia, sobre todo de la Encíclica Rerum
Novarum de León XIII. Esta afinidad electiva entre la doctrina social de la Iglesia y el
pensamiento autoritario brasileño se fundamenta en el hecho de que ambas corrientes
sostengan sus tesis en el antiliberalismo y en el anticomunismo. La influencia de la
Rerum Novarum como fuente inspiradora de la legislación social de la Era Vargas era
explícita, tanto es así que el I Congreso de Derecho Social, idealizado y promovido por
los principales ideólogos del laborismo varguista, se llevó a cabo exactamente el día 14
de mayo de 1941 con la intención de hacer un homenaje a los cinqüenta años de la
publicación de la encíclica.
El antipartidarismo también marcaba indeleblemente el pensamiento autoritario
porque, para él, los partidos políticos reforzaban los intereses mezquinos regionales,
consistiendo en un enorme obstáculo para la formación de la nacionalidad. Este
antipartidarismo del pensamiento autoritario brasileño trae una crítica severa al sistema
oligárquico que dominaba la política nacional antes de la Revolución de 1930.
Lamounier (1977) nos da una explicación sobre el pensamiento autoritario
nacional. El autor destaca ocho componentes que caracterizan la ideología de Estado:
predominio del principio estatal sobre el principio del mercado, visión orgánico
corporativa de la sociedad, objetivismo tecnocrático, visión paternalista autoritaria del
conflicto social, no organización de la sociedad civil, no movilización política, elitismo y
voluntarismo golpista como visión de los procesos de cambio político y la bestia
benevolente.
Lamounier destaca el hecho de que los modelos presentados no están
desligados entre sí, habiendo cierta implicación del uno sobre el otro. El predominio del
principio estatal sobre el mercado tiene qie ver con la noción de que los aspectos
competitivos del mercado no sirven como instrumento de construcción de la unidad
nacional, además de pulverizar el ejercicio del poder que, para la ideología de Estado,
debe ser ejercido de forma coercitiva. La visión orgánico corporativa también tiene
relación con los aspectos de la superación del conflicto social. En la concepción
corporativista, la sociedad se compara con un sistema vivo donde cada órgano tiene su
función y colabora con los demás para el perfecto funcionamiento del todo. En la
concepción orgánico corporativa podemos encontrar la afinidad electiva con el
pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, tan fomentada por los pensadores
autoritarios, especialmente el de Oliveira Vianna, principal responsable por la
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construcción del laborismo brasileño. Para la teología católica, la sociedad también es
un organismo vivo y la metáfora más recurrente en las encíclicas papales es la del
cuerpo de Cristo cuyos integrantes cooperan entre sí de forma armónica. El objetivismo
tecnocrático tiene relación directa con el cientificismo comteano, es decir, la
organización de la sociedad se debe pautar según los parámetros científicos, de
manera que para los pensadores autoritarios el liberalismo implantado en Brasil no era
compatible con la realidad de la sociedad brasileña. Por esta razón, el pensamiento
autoritario emprendió un gran esfuerzo para definir cuál era la realidad brasileña. La
concepción orgánica de la sociedad también servía de contrapunto para las dos fuerzas
que más promovían la disgregación de la sociedad que, para el pensamiento
autoritario, eran los anarquistas y la práctica política de cuño regionalista conducida por
las oligarquías provinciales. Así, sólo a partir de esta comprensión sería posible
establecer las directrices para la implantación de un sistema político más compatible
con la realidad social. La visión paternalista autoritaria del conflicto social se define por
Lamounier de esta forma:

Proyectada en el tiempo histórico – cabe decir, en el diagnóstico de la
Primera República – esta concepción del conflicto adquiere la siguiente
forma. A la sociedad se la ve más o menos como una olla a presión,
inofensiva o fácilmente controlable, desde que manipulada con
prudencia. Así, el conocimiento sociológico positivo identifica en la
lucha de facciones y en el regionalismo las fuentes reales de las
perturbaciones del cuerpo social, él también revela que el nivel de
presión en las demás líneas, y principalmente en las relaciones entre
clases sociales, es y deberá permanecer bajo, salvo que la moleste
alguna interferencia imprudente y artificiosa (LAMOUNIER, 1977, p.
367)

A partir de esa línea de raciocinio es interesante resaltar que para el
pensamiento autoritario brasileño el liberalismo, el comunismo y el anarquismo eran
concepciones exóticas e inadecuadas para la sociedad brasileña. El fundamento de
esta concepción es siempre la dicotomía entre el Brasil real y el Brasil ideal. Dichas
corrientes eran incompatibles con la organización social brasileña porque no estaban
sintonizadas con el Brasil real. El elitismo altruista y el voluntarismo golpista son las dos
caras de una misma moneda. Las transformaciones sociales deben ser conducidas por
una élite iluminada. El pueblo no tiene la mínima capacidad de hacerlo dada su
ignorancia y falta de instrucción. De hecho, para los principales exponentes del
pensamiento autoritario la elevación del nivel de instrucción de las gentes consistía en
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una de las misiones más importantes en la construcción de la sociedad corporativista.
La interferencia golpista es la “marca registrada” de la trayectoria política de aquellos
que compartían la ideología del Estado, bastando para ello recordar las diversas
tentativas de insurrección promovidas por el tenentismo mencionadas anteriormente.
Por fin, la bestia benevolente en el pensamiento autoritario corresponde al hombre
cordial brasileño. Lamounier define así la idea de uma bestia benevolente:

En nuestra interpretación, la bestia benevolente que aparece en el
pensamiento autoritario brasileño, es el guardián y la fuerza vital de una
sociedad igualmente benevolente, ‘cordial’ y cooperativa. Ella es
benevolente porque se refleja en sus buenas calidades, y porque la
corrige, severa, pero afectuosamente, en: los impulsos infantiles del
comportamiento rebelde; en las acciones altruistas, pero erróneas,
porque carentes de esclarecimiento; y, sobre todo, en aquellas que se
alimentan de motivaciones alienígenas, ajenas a su índole y esencia
(LAMOUNIER, 1977, p. 370).

La metáfora viva de ese concepto de bestia benevolente se puede constatar en
la publicidad política del Estado Nuevo que construyó el epíteto de “padre de los
pobres” para la figura carismática de Getúlio Vargas, así como la diseminación de la
idea de que la legislación laboral habría sido una concesión generosa del presidente.
Como se ha dicho al principio, los principales artífices del laborismo brasileño
fueron Lindolfo Collor, Oliveira Vianna, Evaristo de Moraes Filho, Joaquim Pimenta,
Agripino Nazareth y Arnaldo Süssekind. Lindolfo Collor, representante de la oligarquía
gaucha, fue uno de los principales articuladores de la Alianza Liberal, habiendo sido el
autor de la plataforma electoral de Getúlio Vargas que, como dijimos, presentaba una
preocupación especial por la llamada “cuestión social”. Collor fue indicado por el
Gobierno Provisional para asumir el Ministerio de Trabajo y aunque haya permanecido
poco tiempo en el cargo, elaboró toda la legislación reguladora de las relaciones
laborales. Debido a inyunciones políticas deflagradas en el clima de la Revolución de
193272, Joaquim Pedro Salgado Filho sustituyó a Collor y acabó siendo el responsable
por la promulgación de la legislación preparada en el mandato anterior.

72

Según Skidmore (1982), la revolución paulista del nueve de julio de 1932 sacó la bandera de la
constitucionalización de la nueva situación política que había emergido con La Revolución de 1930,
motivo por el que el movimiento se dio a conocer como Revolución Constitucionalista. Las fuentes de
insatisfacción del Estado de São Paulo fueron: la pérdida de hegemonía de su élite en el proceso que
resultó en el fin de la República Vieja, el nombramiento del teniente pernambucano João Alberto Lins de
Barros, interventor nombrado por Vargas para gobernar el Estado de São Paulo y el retraso del proceso
electoral por parte del Gobierno Provisional. La revolución fue derrotada por las tropas legalistas, pero
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Fue durante la administración de Salgado Filho que se promulgaron
casi todas las leyes que pasaron a regular las relaciones laborales en
Brasil, sea en términos de condiciones de trabajo (horario, vacaciones,
trabajo femenino y de menores) sea en términos de compensaciones
sociales debidas a aquellos que participaban en la producción
(extensión de los beneficios de jubilación y pensiones), bien en
términos de mecanismos institucionales para el enfrentamiento de los
conflictos laborales (Comisiones y Juntas de Conciliación,
Convenciones Colectivas de Trabajo). Se trataba de un periodo clave,
en que el Estado asumió la primacía incontestable del proceso de
elaboración de la legislación social, intentando a través de ella
desarrollar una serie de contactos con empleados y empleadores
(GOMES, 2005, p. 164).

Oliveira Vianna, como se ha visto anteriormente, era uno de los principales
ideólogos del Estado intervencionista, así como de la construcción de la nacionalidad
brasileña, habiendo contribuido decisivamente en la formulación de los proyectos que
resultaron en el sistema laboral. Vianna fue el responsable por la creación del impuesto
sindical y de la Justicia Laboral. Evaristo de Moraes Filho fue signatario del acto de
creación de la Coalición Partido Obrero y, posteriormente, ayudó a fundar el Partido
Socialista Brasileño. En 1905, Evaristo de Moraes Filho escribió una de las obras
pioneras de Derecho del Trabajo, titulada Apuntes de Derecho Obrero. Integró la
Alianza Liberal que apoyaba la candidatura de Getúlio Vargas a la presidencia de la
República y participó intensamente de la Revolución de 1930. En el gobierno Vargas
ocupó el cargo de Consultor Jurídico del Ministerio del Trabajo, Industria y Comercio,
creado en 26 de noviembre de 1930 y posteriormente se hizo Procurador del Trabajo.
Joaquim Pimenta fue uno de los pioneros de la militancia socialista en Brasil y
responsable por la elaboración de la legislación sindical de 1931. Integraría, en 1935,
la Alianza Nacional Libertadora (ANL), liderada por Luis Carlos Prestes73, que consistió

los efectos del movimiento apresuraron el proceso constituyente que conduciría a la promulgación de la
Constitución de 1934.
73
La ANL agregaba liberales decepcionados con el curso de la Revolución de 1930, tenentistas,
socialistas, trotskistas y comunistas. “El programa de la ANL colocaba algunos puntos que lejos de ser
atendidos y solucionados, permanecían como metas inalcanzables, a la espera de mejores tiempos.
Comenzaba predicando ‘la necesidad de gobierno popular orientado solamente por los intereses del
pueblo brasileño y del gozo de las más amplias libertades populares’ que deberían ser conquistadas
‘costara lo que costara’. Las medidas que presentaban como indispensables al desarrollo del país eran
radicales: suspensión definitiva del pago de las deudas imperialistas y nacionalización inmediata de
todas las empresas imperialistas. Anhelaba, aún, la protección a los pequeños y medianos propietarios y
labradores, con entrega de las tierras de los grandes propietarios a los campesinos y trabajadores
rurales que las cultivan” (SODRÉ, 1986, p. 33). En 1935, Vargas cerró la ANL en base a la Ley de
Seguridad Nacional, pero el mismo año promovería un levantamiento armado que pasó a ser conocido
como Intentona Comunista.
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en un amplio frente político creado para enfrentar el fascismo. Arnaldo Süssekind fue
Asistente Jurídico del Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Por su trabajo como
formulador de los pareceres emitidos en procesos que llegaban en grado de recurso al
CNT, fue nombrado Procurador del Trabajo en 1941 y Ministro del Tribunal Superior del
Trabajo en 1965. Agripino Nazareth había sido militante anarquista, habiendo
participado en Río de Janeiro de la insurrección de 1918 que intentó derrumbar el
gobierno central. Dicha insurrección, conducida por el movimiento anarco-sindicalista,
fue inspirada en el éxito de la Revolución Rusa. Como ya se dijo, los actores
mencionados participaron activamente de la construcción del sistema laboral brasileño.
El primer pilar del sistema laboral es la CLT. Promulgada en 1943, consiste en el
aglutinamiento de legislaciones laborales y previsionales dispersas (muchas de ellas,
como hemos visto, producidas en el periodo de la República Vieja). Según Arnaldo
Süssekind, en la primera reunión de la comisión responsable por la redacción de la
CLT se decidió que no sería apropiado reunir en un solo código la legislación laboral y
previsional, una vez que cada uno de esos ramos del derecho era informado por
diferentes principios (cf. GOMES; PESSANHA; MOREL, 2004). Integraron la comisión
el mismo Arnaldo Süssekind, Augusto Riego Monteiro, Oscar Saraiva, Segadas Viana y
Dorval Lacerda. Arnaldo Süssekind aclara que las fuentes materiales de la nueva
legislación laboral eran la jurisprudencia administrativa producidas por el Consejo
Nacional del Trabajo, la encíclica papal Rerum Novarum y las Convenciones de la
Organización Internacional del Trabajo. Como se ha dicho anteriormente, la CLT es
habitualmente acusada de ser una copia de la Carta del Lavoro italiana, pero, para que
se haga justicia, la acusación realmente no procede. La Carta de Lavoro es un
enunciado de principios del corporativismo fascista italiano, conteniendo sólo treinta
artículos, mientras que la CLT contiene 922 artículos. En palabras de Arnaldo
Süssekind:

La alegación de que la CLT es una copia de la Carta del Lavoro,
repetida por un 99% de personas que nunca leyeron ese documento de
Mussolini, es absolutamente falsa. Desde ahora, conviene recordar que
la CLT tiene 922 artículos; y la mencionada carta sólo treinta. De esos,
solamente once se referían a los derechos y a la magistratura del
trabajo. Casi todos repetían principios y normas históricamente
consagradas, tipo: el trabajo nocturno debe tener remuneración
superior al diurno; el empleado tiene derecho al descanso semanal
remunerado, que suele coincidir con el domingo; después de un año de
trabajo el trabajador tiene derecho a vacaciones remuneradas; el
despido sin motivos le garantiza el derecho a una indemnización

90
proporcional; el cambio de la propiedad de la empresa no resuelve los
contratos de trabajo; el nuevo empleo puede quedarse sujeto a un
periodo de prueba, con derecho recíproco de denuncia; el contrato
colectivo se aplica al empleado al domicilio (GOMES; PESSANHA;
MOREL, 2004, p. 78.).

Al principio la CLT era evaluada negativamente, tanto por los empleadores como
por los trabajadores, sin embargo a lo largo de los años pasó a incorporar la lucha de
los trabajadores por mejores condiciones de trabajo74, tanto a nivel de los acuerdos y
convenciones colectivas como mediante el enjuiciamiento de reclamaciones laborales
en la Justicia Laboral que en el año 2010 alcanzó la marca de 1.987. Y 948 en todo
Brasil, con una distribución de más de 10 billones de reales a los trabajadores
reclamantes75.
El segundo pilar del sistema laboral es la estructura sindical. Los principales
elementos que caracterizan a esa estructura se definieron en el Decreto Legislativo n.
19.770 de 19 de marzo de 1931 que fue la primera ley de sindicalización de la Era
Vargas76, el Decreto 24.694 de 12 de julio de 1934 y el Decreto-Ley n. 1.402 de 05 de
Julio de 1939. Cada uno de los Decretos fue publicado en las tres diferentes fases del
Gobierno de Vargas. El primero aún en el periodo del Gobierno Provisional, el segundo
en el periodo de vigencia de la Constitución de 1934 y el tercero durante el periodo de
la dictadura del Estado Nuevo. Las tres principales características del modelo sindical
son el monopolio de la representación de los sindicatos, la unicidad sindical
compulsoria y la obligatoriedad de registro sindical en el Ministerio de Trabajo. El
sistema de filiación sindical es claramente corporativista, previendo la sindicalización
obrera y patronal por ramo de actividad. La base territorial mínima del sindicato es el
Municipio y en ella sólo puede existir un sindicato representativo para cada categoría
obrera.
Según Arnaldo Süssekind la unicidad sindical se justificaba con la finalidad de
que los gremios eran pocos y dispersos, lo que dificultaría las acciones en defensa de
74

En palabras de French: “Condenados a actuar en el universo fraudulento creado por la CLT – que
estaba manipulada contra los trabajadores – los militantes de la clase trabajadora y los sindicalistas,
después de 1943, destruyeron en la práctica la ‘ley’ existente por medio de la lucha para hacer de la ley
(como un ideal imaginario) una realidad”(FRENCH, 2001, p. 72).
75
Datos recogidos en la web del Tribunal Superior de Trabajo: Disponible en <http://www.tst.jus.br>.
Acceso el 06 mar. 2012.
76
La primera legislación sindical fue el Decreto n. 1.637 de 05 de enero de 1907 cuyo artículo 1º decía:
“Se faculta a los profesionales de profesiones similares o conexas, incluso las profesiones liberales, que
organicen entre sí sindicatos, teniendo como objetivo el estudio, la defensa y el desarrollo de los
intereses generales de la profesión y de los intereses profesionales de sus miembros”. (Disponible en
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=55323. Acceso el 04.03.12.
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los derechos de sus representados. En los inicios de la implantación del sistema, sólo
los sindicatos anarquistas mantuvieron la autonomía sindical, pero poco a poco fueron
perdiendo fuerza porque no tenían autorización administrativa para participar de
acuerdos y convenciones colectivas. Los empleadores también resistieron al nuevo
sistema, pero pasaron a sindicalizarse dentro de las normas instituidas por el Gobierno
Provisional debido al proceso de elección para la Asamblea Nacional Constituyente en
1933 cuyo mecanismo de representación tenía como base el sistema corporativista.
En el sistema de composición de las entidades representativas de los
trabajadores tenemos a los sindicatos, a las Federaciones y a las Confederaciones, los
sindicatos actúan en la base territorial cuyo límite mínimo es el Municipio. Las
Federaciones se organizan a nivel regional y las Confederaciones a nivel nacional.
El tercer pilar del sistema laboral es el impuesto sindical, creado por el DecretoLey 2.377 del 08 de julio de 1940. El impuesto sindical sirve para la financiación de la
estructura sindical formada por los sindicatos, federaciones y confederaciones. Para los
empleados, el impuesto sindical equivale a un día de trabajo y se recauda una vez el
año. Para los empleadores el impuesto tiene un valor fijo, calculado de forma
proporcional al capital social declarado por la empresa.
El cuarto pilar del sistema laboral brasileño es la Justicia Laboral que desde
1941 a 1946 funcionó como un órgano del Ministerio de Trabajo, por lo tanto vinculado
institucionalmente al Poder Ejecutivo. Los orígenes administrativos de la Justicia
Laboral remontan al periodo de la República Vieja. En 1923 en el gobierno del
Presidente de la República Artur Bernardes se creó el Consejo Nacional del Trabajo
que, en aquella época, estaba vinculado al Ministerio de Agricultura, Industria y
Comercio y tenía por finalidad ejercer una función consultiva en materia laboral,
sirviendo también como instancia recursal en materia previsional e, incluso,
concediendo autorización para la dimisión de funcionarios fijos. Con La Revolución de
1930, Getúlio Vargas, a través del Decreto 19.433 de 26 de noviembre de 1930, creó el
Ministerio de Trabajo que pasó a gestionar el Consejo Nacional de Trabajo. Siguiendo
en el gobierno provisional (1930-1932), Vargas creó dos órganos de composición de
conflictos laborales, las Comisiones Mixtas de Conciliación y las Juntas de Conciliación
y Juicio, responsables, respectivamente, por la solución de conflictos laborales
colectivos e individuales. A nivel intermediario existía el Consejo Regional de Trabajo.
Futuramente, en la vigencia de la Constitución de 1946, sobre esta estructura se
erigirían los Tribunales Regionales de Trabajo, con jurisdicción en los límites de cada
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Estado de la Federación y el Tribunal Superior de Trabajo con jurisdicción nacional. La
Justicia Laboral, como órgano constitucional de solución de los conflictos laborales,
aparece por primera vez en el artículo 122 de la Constitución de 1934, localizado en el
Título IV que trataba del orden económico y social.
Según Arnaldo Süssekind (cf. GOMES; PESSANHA; MOREL, 2004) la
propuesta de creación de la Justicia Laboral fue encaminada por el diputado
constituyente Abelardo Marinho que había tomado parte de las insurrecciones
tenentistas de la década de 1920. En la Asamblea Constituyente de 1933, Marinho se
reveló como uno de los más osados defensores de las tesis del tenentismo. Valdemar
Falcão, futuro Ministro de Trabajo, también encaminó una propuesta similar. Las dos
propuestas fueron elaboradas y aprobadas. El dispositivo que instituye a la Justicia de
Trabajo se repite en el artículo 139 de la Constitución de 1937, otorgada como
consecuencia del golpe que instaló la dictadura del Estado Nuevo. Valdemar Falcão,
Ministro de Trabajo del Estado Nuevo, designó a Oliveira Vianna para elaborar el texto
del Decreto ley 1.237/39 que pasó a definir con detalles la estructura y el
funcionamiento de la Justicia Laboral. No obstante, la Justicia Laboral sólo se llevó a
cabo efectivamente el día 1 de mayo de 1941. En las dos Constituciones de la Era
Vargas, la Justicia Laboral mantenía su vinculación con el Ministerio de Trabajo, que
sólo se convirtió en un ramo específico del Poder Judicial con la promulgación de la
Constitución de 1946, que sepultó la dictadura del Estado Nuevo y promovió la
redemocratización del país.
Cabe destacar dos elementos que caracterizan a la Justicia Laboral en sus
inicios: la composición tripartita y el ejercicio del poder normativo. Todos los órganos de
la Justicia Laboral estaban compuestos de magistrados togados y magistrados
clasistas, estos últimos representantes de los sindicatos de trabajadores y de los
sindicatos patronales. Aunque, al principio, la composición tripartita pareciera una idea
típica del sistema corporativista, su inspiración viene del modelo institucional adoptado
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como se sabe, los principales
organismos que integran la OIT son tripartitas, contando con la presencia de
representantes de los Estados miembros, de los representantes de organismos
sindicales y patronales77. Al principio, la magistratura togada se hacía con el cargo
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La Parte XIII del Tratado de Versailles, aprobado por la Conferencia de Paz de 1919, dispuso sobre la
creación de la Organización Internacional de Trabajo. Son tres los principales órganos que la
constituyen: la Conferencia Internacional de Trabajo, el Consejo de Administración y la Repartición
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mediante indicación política. Sólo en 1959 los jueces laborales pasaron a ser
seleccionados mediante oposiciones públicas. La composición tripartita de la Justicia
Laboral se extinguió en 1999 con la promulgación de la Enmienda Constitucional 24
que eliminó la figura del juez clasista. El poder normativo fue concebido por Oliveira
Vianna y consiste en la cualificación que tiene la Justicia Laboral para crear normas
aplicables a los conflictos colectivos. La propuesta de Oliveira Vianna fue combatida en
el parlamento por el diputado paulista Valdemar Ferreira. Acerca de este episodio
Arnaldo Sussekind recuerda:

Fue notable el debate que se llevó a cabo, entonces, entre el relator y
el autor del proyecto. Valdemar no admitía ciertas normas
intervencionistas de la Justicia Laboral, básicamente, su poder de
editar normas a la hora de resolver una negociación colectiva. Para él,
esto significaba una deformación del Poder Judicial, aunque, desde el
punto de vista material, la decisión normativa se equipararía a una ley,
caracterizando una delegación de poder que la Constitución vetaba.
Mientras, Oliveira Vianna alegaba no ser posible examinar el proyecto
bajo los conceptos del derecho tradicional; era precisamente porque los
tribunales de justicia común no estaban satisfechos – al decidir
conflictos laborales – que se hubiera pensado en crear una justicia para
el trabajo. Sin embargo, esta debería tener fundamentos y naturaleza
diversos. Recordaba que, así como un contrato colectivo de trabajo
podía crear normas para categoría, teniendo así, cuerpo de contrato y
alma de ley (pues creaba normas), y del mismo modo para la sentencia
normativa, repitiendo una frase de Carnelutti, el gran procesalista
italiano, tenía cuerpo de sentencia y alma de ley; y que esto era
necesario. (GOMES; PESSANHA; MOREL, 2004, p. 59.)

El poder normativo de la Justicia Laboral fue severamente mitigado con la
promulgación de la Enmienda Constitucional nº 45 de 2004 – también conocida como
la Enmienda de la Reforma de la Judicatura - determinando que los sindicatos
representativos de los trabajadores y de las categorías económicas sólo pueden
instaurar la negociación colectiva78 si hubiera acuerdo entre las partes. El dispositivo
que redujo drásticamente el poder normativo de la Justicia Laboral, realmente fue una
anticipación de la Reforma Sindical cuyas propuestas serían debatidas en el Fórum
Nacional del Trabajo (FNT), del que se hablará más adelante. Algunas críticas
Internacional de Trabajo. “La Conferencia, el Consejo de Administración y casi todos los órganos
colegiados y reuniones de la OIT están constituidas de representantes de gobiernos, de asociaciones
sindicales de trabajadores y de organizaciones de empleadores.” (SUSSEKIND, 1998, p. 23).
78
Según Bezerra Leite: “La negociación coletiva es una especie de acción colectiva conferida a
determinados grupos, generalmente sindicatos, para la defensa de los intereses, no de personas
individualmente consideradas, sino de grupos o categorías económicas, profesionales o diferenciadas,
visando la creación o interpretación de normas que irán a incidir en el ámbito de esas mismas
categorías.” (BEZERRA LEITE, 2010, p. 1117).
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lanzadas a esta anticipación se basan en el argumento de que sus mecanismos
institucionales sólo adquirirían su potencial transformador en el nucleo de
modificaciones más profundas en todo el sistema laboral.
El dato más interesante acerca del sistema laboral, concebido y concretizado en
la Era Vargas es, sin duda, su longevidad. De hecho, salvo la composición tripartita de
la Justicia Laboral y su poder normativo, la estructura sindical fundamentada en la
unicidad sindical y en su financiación a partir del impuesto sindical, no sufrió ningún
temblor hasta la fecha. La primera oportunidad de cambio completo en el sistema
laboral vino con el proceso de democratización del país con la caída de la dictadura del
Estado Nuevo. El único cambio significativo promovido por la Constitución de 1946 fue
el desplazamiento de la Justicia Laboral para la estructura del Poder Judicial. El
periodo de democratización vivido por el país a partir de 1946 se vio interrumpido por el
golpe militar de 1964, sin embargo el sistema laboral permaneció absolutamente
intacto. Se puede decir que esto se debe a que la subordinación de los sindicatos al
Estado facilitaba el control de cualquier movimiento de resistencia al albedrío. Era de
esperar que el proceso constituyente que resultó de la Constitución de 1988 – la
Constitución Ciudadana como la denominó Ulysses Guimarães - promoviera las
modificaciones deseadas, más aún si tenemos en cuenta que en la época ya había
surgido y consolidado la más grande y combativa central sindical, la Central Única de
los Trabajadores (CUT)
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que, desde su origen, criticaba fuertemente la estructura

sindical varguista en toda su extensión. No obstante, las modificaciones no sucedieron.
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En la web de CUT tenemos la siguiente información: “De 1964 a 1985 perduraba en Brasil el régimen
militar, caracterizado por la falta de democracia, supresión de los derechos constitucionales, persecución
política, represión, censura y tortura. Sin embargo, a finales de la década de 1970 y mediados de los
años 1980 se inicia en el país un amplio proceso de reestructuración de la sociedad. Este periodo
registra, al mismo tiempo, el debilitamiento de la dictadura y la reorganización de incontables sectores de
la sociedad civil, que vuelven poco a poco a expresarse y a manifestarse públicamente, iniciando el
proceso de redemocratización. En este escenario de profundas transformaciones políticas, económicas y
culturales, protagonizadas esencialmente por los movimientos sociales, surge el llamado ‘nuevo
sindicalismo’, a partir de la renudación del proceso de movilización de la clase trabajadora. Estas luchas,
lideradas por las direcciones sindicales contrarias al sindicalismo oficial corporativo, dieron origen a la
Central Única de los Trabajadores, resultado de décadas de lucha de trabajadores y trabajadoras.”
Disponible en http://www.cut.org.br. Acceso el 06 mar. 2012. La CUT se fundó el 28 de agosto de 1983
en São Bernardo do Campo, escenario de históricas luchas de los trabajadores contra la dictadura
militar. Además de la CUT existen en Brasil las siguientes uniones sindicales: Central de los
Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), Fuerza Sindical (FS), Unión General de los Trabajadores
(UGT), Nueva Central Sindical de los Trabajadores (NCST), Central General de los Trabajadores de
Brasil (CGTB) y Conlutas. La Ley 11.648 de 31 de marzo de 2008 reconoció formalmente la existencia
de las centrales sindicales, modalidad de organización sindical no prevista en el sindicalismo corporativo
heredado de la Era Vargas. Según la ley, las atribuciones de las centrales sindicales son: coordinar la
representación de los trabajadores por medio de las organizaciones sindicales afiliadas y participar de
negociaciones en fórums, colegiados y órganos públicos y otros espacios de diálogo social que tengan
composición tripartita, donde se discutan asuntos de interés general de los trabajadores.

95
De hecho, fue al revés, la estructura corporativista salió aún más reforzada con la
creación de otra fuente de financiación del sistema confederativo sindical, la
Contribución Confederativa prevista en el artículo 8º, IV de la Constitución Federal de
198880. Por no decir que no hubo modificaciones, debemos mencionar el hecho de que
el art. 8º, I de la Constitución de 1988 vetó la interferencia del Estado en la
organización sindical, lo que significa el fin de las intromisiones represivas en la
organización de los trabajadores, marcas representativas de los regímenes de albedrío
en Brasil. Sin embargo, los mecanismos estatales de reconocimiento de los sindicatos
sobrevivieron a ese dispositivo constitucional, creando obstáculos para el desarrollo
pleno de la autonomía sindical, como bien resalta Sayonara Grillo Leonardo da Silva:

Ni 100 años de estructuración legislativa del sindicalismo urbano
brasileño (1907-2007), ni 20 años de su más contundente
reformulación jurídica (1988-2008) fueron capaces de establecer una
real contención de los poderes estatales en el sistema de formación de
los sindicatos en el país. Finalmente, en el régimen de la unicidad
constitucional la ley no puede interferir, intervenir, ni exigir autorización
del Estado para la fundación de sindicato. Pero no son pocas las
entidades sindicales brasileñas que tienen serias restricciones legales
al funcionamiento, permaneciendo con su vida jurídica interrompida en
los gabinetes del Ministerio de Trabajo o en las salas de las audiencias
de la Judicatura, casi veinte años después de la promesa constitucional
de autonomía sindical. La parte positiva es que el mundo del derecho
es sólo una de las dimensiones del mundo de la vida y la libertad
sindical se construye en la praxis cotidiana de los actores sindicales, y
siguirá impulsando los diques de contención del sistema jurídico (2008,
p. 52).

Después de la promulgación de la Constitución de 1988, los dos primeros
presidentes elegidos democráticamente, Fernando Collor de Mello y Fernando
Henrique Cardoso (FHC), también intentaron modificar la estructura sindical y el poder
normativo de la Justicia Laboral, pero fallaron en ese intento. De los dos presidentes
mencionados, FHC fue el que más emprendió actuaciones para alterar la estructura
sindical heredada de la Era Vargas. De hecho, FHC había afirmado que su gran misión
en la presidencia de la República sería la de sepultar definitivamente los mecanismos
de gestión estatal heredados de Getúlio Vargas. En el campo del contrato laboral
individual, FHC logró aprobar varias leyes que flexibilizaron las relaciones laborales y a
nivel de la estructura sindical encaminó la Propuesta de Enmienda Constitucional
80

El TST, a través de su Precedente Normativo 119 de la Sección de Negociaciones Colectivas fijó la
comprensión según la cual la contribución confederativa sólo es debida por los trabajadores afiliados a
los sindicatos.
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(PEC) 623/98 que proponía: el fin de la unicidad sindical, el fin de la representación
sindical por categoría profesional, la eliminación de los límites territoriales mínimos de
actuación sindical (en el caso, el Municipio), la eliminación del impuesto sindical, la
creación de mecanismos que impedían el enjuiciamiento de negociaciones colectivas, y
la formulación de criterios que condicionaban el acceso individual a la Justicia Laboral
mediante la imposición de tentativa previa de conciliación extrajudicial. Una parte
considerable de las propuestas, si no la mayoría de ellas, obtenía el apoyo verbal de
los representantes del empresariado y de los trabajadores. Y pese a ese hecho, en la
práctica los dos lados temían la desaparición de la obsoleta estructura sindical
varguista.
Aunque la antigüedad del sistema laboral brasileño pueda tener muchas
explicaciones, se puede decir, que para los organismos de defensa de los intereses
económicos (sindicatos patronales) hay una inseguridad sobre las consecuencias de
cambios radicales, sobre todo considerando que nuevos mecanismos de composición
colectiva como el contrato laboral colectivo o incluso la representación sindical en el
local de trabajo se presentan como amenazas concretas a sus intereses. Por parte de
los trabajadores, el temor en relación a las modificaciones está relacionado con el fin
del impuesto sindical que podría poner en riesgo la propia supervivencia de los
sindicatos, sobre todo aquellos que poseen una estructura sindical frágil y poco poder
de trueque durante los procesos de negociación colectiva. Otra justificación propuesta
por el liderazgo sindical sería el contexto político donde las propuestas de modificación
son presentadas por el gobierno. En ese aspecto, la embestida de las políticas
neoliberales, especialmente en el gobierno de FHC, sirvió de justificación para que el
movimiento de los trabajadores se posicionara contrariamente a cualquier modificación
del sistema laboral brasileño.
El Gobierno de Luis Inácio Lula da Silva en su primer mandato, presentó una
propuesta de cambio a través de la instalación, en 2004, del Fórum Nacional del
Trabajo (FNT), creado por el Decreto nº 4.796/03. El FNT consistió en un espacio
público de debate sobre los cambios en la estructura sindical brasileña. De acuerdo con
su regimiento interno aprobado por el Decreto MTE n. 1.029, de 12.08.03, los objetivos
del FNT serían: a) actualizar y reformar las leyes sindicales y laborales, así como las
instituciones que regulan el trabajo para hacerlas más compatibles con la realidad
económica, política y social del país; b) fomentar el diálogo social, promover el
tripartidismo; asegurar la prioridad de la justicia social en el ámbito de las relaciones
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laborales; y) crear un ambiente institucional favorable a la generación de empleo y a la
elevación de la renta de la población brasileña. En él participaron representantes de los
sectores empresariales, del movimiento sindical y del Estado. Aunque en un primer
momento la intención del gobierno haya sido la de promover una amplia reforma
laboral, el debate político dio prioridad a las modificaciones del sistema sindical. La
prioridad conferida a las modificaciones del sistema sindical es más pertinente porque
sin una definición acerca de cómo se quedará la organización del movimiento de los
trabajadores, las alteraciones en las relaciones de trabajo podrían poner en riesgo la
capacidad de negociación de los sindicatos, sobre todo considerando el avance de los
procesos de reestructuración productiva promovidos por el sector económico, en Brasil
y en el mundo.
Las conclusiones del FNT fueron encaminadas al Congreso Nacional y se
transformaron en la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 369/2005,
conteniendo diversas propuestas de modificación constitucional, limitadas sólo a la
estructura sindical. El mencionado Proyecto prevé el fin de la unicidad sindical y,
consecuentemente, la ratificación de la Convención 87 de la OIT81, la extinción del
impuesto sindical que sería sustituido por otros mecanismos de financiación de los
sindicatos, la aprobación de normas de combate a las prácticas antisindicales, la
creación de la representación sindical en los locales de trabajo y la ampliación del
papel de las centrales sindicales en los procesos de negociación colectiva. La PEC, sin
embargo, se mantiene aparcada en los rincones del Congreso Nacional, sin
perspectivas de votación a corto plazo.
Contestando a la pregunta formulada al inicio del apartado anterior, es posible
afirmar que la judicialización de la política, en relación a la Justicia Laboral, se da
predominantemente en el campo de las crecientes demandas presentadas por los
empleados frente a sus empleadores en respuesta a los efectos de la reestructuración
productiva implementada por el capitalismo en el contexto de la economía nacional.
Siguiendo ese raciocinio, destacamos el estudio de Adalberto Moreira Cardoso
sobre la judicialización de las relaciones de clase en Brasil, donde el autor, en primer
lugar, hace una crítica al modelo tradicional de interpretación sociológica que atribuye a
la legislación laboral un perfil meramente corporativista.

81

La Convención nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo trata de la libertad sindical y
protección al derecho de sindicalización, que hasta el presente momento no fue ratificada por Brasil.
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La producción de la legislación social en la Era Vargas creó espacios para el
desarrollo de la ciudadanía en el interior del mundo laboral y aunque la dimensión
colectiva de esa ciudadanía, materializada en la organización sindical, haya sido
fuertemente reprimida, los trabajadores, como se ha visto anteriormente, pasaron a ver
el derecho laboral y el acceso a la Justicia Laboral como instrumentos fundamentales
de lucha por mejores condiciones de vida. El proceso de desregularización de las
relaciones laborales, la ampliación de las medidas de reestructuración productiva y el
aumento de la lucha sindical por mayores conquistas, forman un escenario de
crecimiento vertiginoso de enjuiciamiento de negociaciones individuales.
Para Cardoso, ese fenómeno no se explica tanto desde el punto de vista del
campo jurídico, es decir, no transcurre propiamente de la constitucionalización de los
derechos laborales promovida por la Carta Política de 1988, sino por el proceso social
de deslegitimación de esas normas por parte de los empresarios nacionales en un
proceso de flexibilización unilateral de las relaciones laborales:

Pero lo que se vio fue la explosión de recursos judiciales en la década
de 1990, en una intensidad inaudita para los patrones anteriores. Todo
sugiere que el derecho laboral fue clave en la contestación por parte de
los capitalistas, que pasaron a deslegitimar el orden legal. Lo normal es
que esta habría enrijecido el mercado de trabajo, dificultando la
reestructuración competitiva de las empresas nacionales en un
momento de intensa apertura económica. Me parece, sin embargo, más
adecuado ver el fenómeno como un reflejo de la lucha por la distribución
de los costes del ajuste de los parques productivos, de servicios y de
distribución de mercancías. El debilitamiento del poder sindical, fruto de
esa reestructuración, y también el de la acción fiscal del órgano
responsable por ello, vienen favoreciendo la transferencia de una parte
substancial de estos costes a los trabajadores, minando las
oportunidades de su reproducción en el desempleo, lo que los obliga a
presionar el mercado de trabajo, reflejándose sobre los salarios reales y
sus oportunidades de vida. (CARDOSO, 2002, p. 546).

Moreira Cardoso defiende la tesis de que la combinación del modelo legislado de
regulación de las relaciones laborales y la fragilidad de los sindicatos como instrumento
de negociación colectiva genera una intensa judicialización de las relaciones de clase
creando en el interior del espacio estatal – en particular la Justicia Laboral – un campo
de intensas disputas por la apropiación de los costes resultantes de la reestructuración
productiva y apertura de la economía, principalmente en un contexto de globalización
económica:
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Esa nueva configuración de las relaciones de clase en Brasil confirió a
la Justicia Laboral, en los años 1990, un lugar central. Si aquellas
relaciones siempre fueron juridificadas, la novedad es su creciente
judicialización: capital y trabajo se enfrentan no (o no primordialmente)
por medio de mecanismos de representación colectiva, como
sindicados, comisiones de empresa o centrales sindicales, sino por la
mediación de abogados y jueces del trabajo, intérpretes del derecho.
Hoy, más que nunca, inquirir sobre la naturaleza y el funcionamiento de
la Justicia Laboral (dinámica procesal, actuación de abogados y jueces,
jurisprudencia consolidada, eficacia jurídica, etc.) es tarea obligatoria en
el análisis de las relaciones de clase entre nosotros. (CARDOSO, 2002,
p. 546).

Se concluye, así, que aunque los contornos de los litigios envolviendo a las
relaciones laborales se presenten estructuralmente diferentes de aquellos que son
partes los movimientos que postulan la concretización de los derechos sociales de
solidaridad, el contexto en el que se manifiesta la judicialización en ambos casos es la
ineficacia de la intervención del Estado, bien por la ausencia de políticas publicas
compensatorias, en el primer caso, o bien por la incapacidad de ejercer una
fiscalización eficiente en el caso de las relaciones contractuales en el mundo del
trabajo. En último análisis, como resaltamos en el capítulo anterior, las limitaciones del
Estado en las dos esferas son tributarias de los procesos de redefinición de su papel en
el contexto de la globalización.
Siguiendo con el raciocinio acerca de la judicialización de la política,
principalmente en lo que se refiere a Justicia Laboral, dedicaremos el próximo capítulo
a un análisis más detallado de cómo este proceso se puede comprender también a
partir de la experiencia de politización del asociativismo de la magistratura, en el caso
de este trabajo, de la magistratura laboral representada por la Asociación Nacional de
Magistrados de la Justicia de Trabajo, la ANAMATRA. Como se ha dicho en la
introducción, el levantamiento histórico de la trayectoria política de la ANAMATRA tiene
como principal objetivo subrayar su alineación con sectores organizados de la sociedad
civil en búsqueda del mantenimiento de las conquistas en el campo de los derechos
sociales y del perfeccionamiento y democratización de las instituciones del Poder
Judicial para la acogida de las demandas por justicia social. También se ha dicho, que
el análisis de la práctica política e ideológica de una asociación de magistrados y su
vinculación con los procesos sociales de carácter emancipatório es, así creemos, la
contribución más innovadora de este trabajo de investigación.
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CAPÍTULO 3. ASOCIATIVISMO Y POLITIZACIÓN DE LA MAGISTRATURA DE
TRABAJO

No podemos entender los derechos sin verlos como parte de la
lucha de grupos sociales empeñados en promover la
emancipación humana, a pesar de las corrientes que amarran la
humanidad en la mayor parte de nuestro planeta. Los derechos
humanos no son conquistados sólo por medio de las normas
jurídicas que propician su reconocimiento, sino también, y de
modo muy especial, por medio de las prácticas sociales de ONGs,
de Asociaciones, de Movimientos Sociales, de Sindicatos, de
Partidos Políticos, de Iniciativas Ciudadanas y de reivindicaciones
de grupos, minoritarios (indígenas) o no (mujeres), que de un
modo u otro quedaron tradicionalmente marginalizados del
proceso de positivación y de reconocimiento institucional de sus
expectativas (HERRERA FLORES, 2009a, p. 77)

El desafío reposa, sin embargo, en el hecho de que la proyección
de la importancia de la Judicatura en Brasil y en el mundo convive
con una inconformada reducción del papel de los demás Poderes,
hipertrofiados en el pasado, y con la actuación cada vez más
global e incisiva de las fuerzas económicas transnacionales, y a la
que indudablemente no interesa la existencia de un Poder Judicial
fuerte, más accesible y que base en la dignidad de la persona
humana y en los valores sociales del trabajo su referencial de
actuación82.

3.1.

El asociativismo de la magistratura de trabajo en Brasil: un ejemplo de

politización.

Retomando el hilo del argumento desarrollado anteriormente, se puede decir que
aunque la judicialización de la política adquiera sus límitess dentro de las relaciones
82

Luciano Athayde Chaves, vicepresidente de ANAMATRA en una publicación oficial del Informativo
ANAMATRA, año VIII, n. 45, abril de 2004.

101
institucionales de poder en el interior de los Estados nacionales, su materialización
también puede ser explicada a partir de las transformaciones políticas generadas por
los procesos de globalización. Estos determinan una nueva forma de actuación de los
Estados y los someten a las reglas económicas formuladas e impuestas desde fuera
por los organismos internacionales.
Pesen a las divergencias acerca de la amplitud y de la eficacia de los procesos
de globalización, los autores, de un modo general, se ponen de acuerdo en que hubo
alteraciones substanciales y significativas en el papel del Estado a partir del inicio de
los años 1980, cuando se inicia el proceso de consolidación de la hegemonía
neoliberal.
Las consecuencias de la nueva configuración del papel de los Estados
nacionales son: el progresivo desmantelamiento de la red de protección social surgida
y consolidada por el Welfare State, la pérdida o la transformación de la soberanía
estatal y el debilitamiento de los derechos humanos, sobre todo de los derechos
sociales.
Hay una reducción de la capacidad de los Estados de formular políticas públicas
que atiendan a las crecientes demandas de calidad de vida y de asegurar derechos
consagrados, tanto en lo que concierne a la esfera de la ciudadanía construida en el
viejo pacto corporativo celebrado entre el Estado y el mundo del trabajo, como en lo
que corresponde a los derechos colectivos de acceso a la salud, a la educación y a las
afirmaciones de naturaleza identitaria. En esas condiciones, los movimientos sociales,
articulados a partir de esas demandas, pasan a someter sus reivindicaciones al Poder
Judicial, obteniendo resultados positivos pese a las deficiencias estructurales que
padece ese ramo del poder estatal.
Ese movimiento de la sociedad civil, que busca en la intervención judicial las
respuestas para la escasez de políticas sociales, o, en el caso del mundo laboral, las
respuestas para un proceso de deslegitimación de la legislación laboral promovida por
los empresarios, genera, en las palabras de Maria Tereza Sadek, reproducidas al inicio
de este capítulo, la politización de la judicatura.
Dicha politización se observa en la forma cómo la Judicatura va sufriendo
alteraciones significativas en su modo de ver las reivindicaciones de la sociedad civil,
acogiendo

las

innovaciones

procesales

y,

lo

más

importante,

decidiendo

favorablemente a su favor, llenando así las lagunas dejadas por la ineficácia de las
respuestas del Ejecutivo y del Legislativo a esas demandas.
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Como se ha visto en el capítulo anterior, los autores que discuten sobre esa
materia, en general, ponen su atención, bien en las respuestas de la Judicatura a las
demandas de la sociedad civil mediante los estudios de las decisiones proferidas en
litigios que implican la concretización de los derechos sociales, o bien en los
instrumentos que viabilizan las respuestas a estas demandas, como son los casos de
las acciones colectivas constitucionales. Otra modalidad de estudio, es el que se
dedica a analizar el perfil de la magistratura con la finalidad de diagnosticar lo que
piensan los jueces ante determinados asuntos de relevancia nacional (VIANNA, 2006;
SADEK, 2006).
Poco caso se ha hecho al movimiento de la magistratura reflejado en el
asociativismo judicial, tarea que el presente capítulo pretende realizar mediante el
análisis de la práctica política de la Asociación Nacional de los Magistrados de la
Justicia Laboral. De este modo pretendemos confirmar la hipótesis formulada al inicio
de la investigación, según la cual la politización de la judicatura genera en ese
segmento de la magistratura brasileña una alineación con los movimientos sociales en
el sentido de conquistar y garantizar los derechos sociales en el mundo del trabajo y
amoldar las instituciones políticas y capacitarlas para responder a las demandas de la
sociedad civil.
El levantamiento histórico de la actuación de la Asociación Nacional de
Magistrados de la Justicia de Trabajo (ANAMATRA) será conducido con el fin de
destacar los momentos más emblemáticos del proceso de politización de la
magistratura laboral en Brasil.
ANAMATRA es un órgano de coordinación política de los jueces laborales
brasileños y cuenta con una dirección y un Consejo de Representantes que tiene por
finalidad desarrollar la política asociativa con las AMATRAS (asociaciones regionales
de magistrados del trabajo). Las AMATRAS congregan a los jueces de los Tribunales
Regionales del Trabajo, instalados en cada una de las unidades de la federación. La
Asamblea Ordinaria de la ANAMATRA se lleva a cabo cada dos años y se realiza en
los CONAMATs (Congreso de los Magistrados de la Justicia del Trabajo) que
actualmente se encuentra en su 16ª Edición.83
ANAMATRA se fundó en la ciudad de São Paulo el día 28 de septiembre de
1976, aún bajo la dictadura militar, más específicamente bajo el gobierno del General
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Estatutos de la ANAMATRA disponible en < http://www.anamatra.org.br>. Acceso el 19 mar. 2012.
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Ernesto Geisel. En la época de la fundación de la ANAMATRA aún estaba vigente el
Acto Institucional n. 5 (AY-5), promulgado en el régimen militar el 13 de diciembre de
1968 por el gobierno del General Arthur de la Costa y Silva, con la finalidad de decretar
el receso forzado del Congreso Nacional, posibilitar la intervención sobre las unidades
de la Federación y suprimir los derechos políticos de los ciudadanos por el plazo de
diez días. El artículo 6º de lo AI-5 también suspendía las garantías constitucionales de
la vitalidad, inmovibilidad y estabilidad, restringiendo las prerrogativas de jueces y
funcionarios de modo general.
La importancia y los riesgos que conllevan la fundación de una asociación de
jueces bajo el amparo de lo AI-5 es explicada por su primer presidente Ronaldo José
Lopes Leal, actualmente Ministro jubilado del Tribunal Superior del Trabajo:

Presidir la ANAMATRA en aquella época era como andar sobre el filo
de la navaja, intentando obtener espacio para la respiración, la
transpiración, para la libre manifestación del pensamiento, y espacio
para que el juez tuviera libertad para juzgar según su conciencia
(ANAMATRA, 2008, p. 14).

Podemos destacar cinco momentos históricos de la lucha asociativa que
reflejaron la madurez política del movimiento y su vinculación con las reivindicaciones
de la sociedad civil organizada: la participación en el proceso constituyente que resultó
en la promulgación de la actual Carta Política vigente, el fin de la magistratura clasista,
el fin del nepotismo en el Poder Judicial, la inserción en el Fórum Mundial de Jueces,
movimiento cuyos principios se vinculan a los del Fórum Social Mundial y el debate
sobre el control externo de la magistratura en el ámbito de la Reforma del Poder
Judicial.
La promulgación de la Constitución Federal de 1988 fue el penúltimo paso del
largo camino de transición política brasileña inaugurada con las luchas de resistencia a
la dictadura militar y finalizada con las elecciones libres a la Presidencia de la
República en 1989. La Asamblea Nacional Constituyente, instalada el 1 de febrero de
1987, trabajó con las propuestas encaminadas por la Comisión Afonso Arinos,
responsable por la sistematización de anteproyecto de Constitución84. Aunque la
ANAMATRA no haya conseguido nombrar un representante para integrar la
mencionada comisión, también conocida como comisión de los notables, participó
84

La comisión llevaba el nombre de su presidente, el jurista Afonso Arinos de Melo Franco y estaba
compuesta por cincuenta miembros, juristas y estudiosos de otros campos científicos.
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intensamente en el encaminamiento de propuestas para reformar la judicatura, entre
ellas la de elecciones para los cargos de presidentes de los Tribunales, como forma de
institucionalizar la democratización interna de ese ramo del poder de Estado:

En el universo político, se abrían nuevos horizontes. La democracia se
hacía realidad. El pueblo depositaba sus esperanzas en la Asamblea
Nacional Constituyente. Y con la propuesta de una nueva Carta Magna
resurgen las ideas de acabar con La Justicia del Trabajo como ramo
independiente del Poder Judicial y se refuerzan los lazos, la unión en
pro de un bien común, un Poder Judicial fuerte e independiente. Al lado
de otras entidades asociativas, la Anamatra luchó para garantizar la
participación de por lo menos un juez en la lista de la comisión de
notables responsables por la elaboración de la futura Carta Magna del
país. No tuvo mucho éxito, pero aún así siguió de cerca todas las
discusiones, presentando sugerencias y participando siempre que le
fuera posible. La entidad nombró a una comisión para elaborar un
anteproyecto de reforma de la judicatura laboral en la Constitución de
1988, para ser discutido y votado por los asociados de las Amatras y
llevar las conclusiones a la reunión del Consejo de Amatras. Compuesta
por Antonio Carlos Faccioli Chedid, Gerson Couce y Ilce Marques, la
propuesta no se restringió a la extinción de los clasistas, sino que
también presentaron sugerencias para acelerar el proceso laboral y, en
el área administrativa, se sugirió que la elección del Presidente de los
Tribunales debería ser mediante los votos de los jueces. La propuesta
fue defendida en el plenario de la Comisión de Justicia y emocionó a
Ilce y Marilda (entonces presidente de la Amatra de Pará) que lloraron
durante la exposición (ANAMATRA, 2008, p. 18).

El fin de la magistratura clasista en la Justicia del Trabajo fue otra bandera
empuñada por la ANAMATRA. Desde que era un instrumento del Poder Ejecutivo para
la resolución de conflictos entre empresarios y trabajadores, los órganos decisivos de la
Justicia del Trabajo funcionaban con la presencia de un juez y de representantes de los
empleados y empleadores. Lo que ocurre es que ese sistema de representación
clasista se prestó a fortalecer los privilegios de remuneración y el nepotismo, prácticas
bastante diseminadas en la administración pública brasileña:

A partir de 1941, los tribunales de trabajo en Brasil pasaron a acoger la
figura del juez clasista, o vocal, representando empleadores y
trabajadores. Introducida en el país para atender a un modelo sindical
rígido y corporativista del régimen getulista, la representación clasista
fue creada para permitir al Estado un control de los conflictos laborales
y actividad sindical. Con el paso de los años fue transformándose, con
el aumento de la remuneración para aumentar la aceptación de los
cargos, y la incorporación de ventajas, como la que se preveía en la Ley
1.693/81 (Ley Ary Campista) que garantizaba la jubilación total después
de cinco años consecutivos o diez intercalados de ejercicio de la
función. Con el tiempo, sus defectos fueron mejorándose y los clasistas
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protagonizaron una de las mayores polémicas envolviendo a la
judicatura laboral en el país. Las críticas más comunes a los clasistas se
referían a la falta de conocimientos técnicos y de imparcialidad para
actuar en los tribunales. Pero esas no eran las acusaciones más graves.
Escogidos en lista triple por sindicatos, confederaciones y federaciones
patronales y de trabajadores, el cargo se apuntaba como el mecanismo
que posibilitaba el nepotismo y los favorecimientos personales
(ANAMATRA, 2008, p. 29).

En 1999, la ANAMATRA, junto al parlamento, consiguió viabilizar el
encaminamiento de la Propuesta de Enmienda Constitucional 33/99 y después de una
gran disputa junto a los parlamentarios, el día 10 de diciembre de 1999 fue aprobada la
Enmienda Constitucional 24/99 que extinguió a la magistratura clasista en Brasil.
Otra conquista significativa del trabajo asociativo fue la extinción del nepotismo
en el Poder Judicial. En 2001, la ANAMATRA hizo un levantamiento de la situación de
los operarios públicos en todos los Tribunales Regionales del Trabajo y constató la
existencia de cuarenta y nueve casos de irregularidades que fueron denunciados junto
al Tribunal de Cuentas de la Unión85, resultando, al final, en la configuración de un
cuadro inédito en Brasil: la extinción del nepotismo en un segmento de la
administración pública con más de treinta mil servidores en todo el país.
El día 18 de octubre de 2005, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ)

86

, por

medio de la actuación de la ANAMATRA y de la Asociación de Magistrados de Brasil
(AMB) 87, aprobó la Resolución nº 07 que puso fin al nepotismo en el Poder Judicial,
prohibiendo el ejercicio de cargos por comisión o gratificaciones, por parientes de hasta
el tercer grado civil, de magistrados o de servidores con atribuciones de dirección y
asesoramiento.
La aplicación de la Resolución nº 07 del CNJ se enfrentó a muchas resistencias
en sectores conservadores del Poder Judicial, principalmente de algunos Tribunales
Provinciales. En irrestricto apoyo a las acciones del CNJ con el fin de moralizar las
prácticas administrativas del poder judicial, el día 08 de noviembre de 2005, la
ANAMATRA, juntamente con La Asociación de los Jueces Federales de Brasil
85

Órgano auxiliar del Congreso Nacional que ejerce el control contable, financiero, operacional y
patrimonial de la Unión (art 71 de la CF/88)
86
El Consejo Nacional de Justicia fue creado por la Enmienda Constitucional 45 (Enmienda de la
Reforma Judicial) em diciembre de 2004 con el fin de ejercer el control de actuación administrativa y
financiera del Poder Judicial (art. 103-B de la CF/88)
87
La Asociación de Magistrados de Brasil (AMB) fue fundada en 1949 y congrega a más de trece mil
jueces en todo el país. La ANAMATRA integraba la estructura organizativa de la AMB hasta 2003,
cuando decidió desconectarse debido a conflictos decisivos internos. No obstante, de las veinticuatro
AMATRAS, siete decidieron permanecer en la AMB. Disponible en <http://www.amb.org.br>. Acceso el
19 mar. 2012.
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(AJUFE), Asociación Nacional de los Procuradores de la República (ANPR) y el
Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil (OAB) hicieron pública la siguiente
nota de apoyo:

En defensa de la ética y de la moralidad en la Administración Pública
brasileña, los presidentes de las entidades que firman el mismo
manifiestan el apoyo ilimitado a los términos de las Resoluciones del
Consejo Nacional de Justicia y del Consejo Nacional del Ministerio
Público, que establecen medidas impeditivas a la práctica del nepotismo
en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Además de herir los
fundamentos básicos del ideario republicano, el nepotismo desacredita
las instituciones del Estado ante la sociedad, perjudicando a ambas. Es
una irregularidad que necesita ser evitada y extirpada de la vida pública
del país. Estas resoluciones constituyen providencias eficaces, de
naturaleza preventiva y represiva de estos dos Consejos Nacionales y
que merecen el apoyo de las instituciones y de la sociedad civil, y no se
debe tener en cuenta ninguna reacción anacrónica resultante de
algunos segmentos conservadores que aún insisten en mantener los
ojos puestos en el pasado. El apoyo mayoritario del propio Poder
Judicial, del Ministerio Público y de otras instituciones que representan
el universo de los operadores del Derecho muestra lo justo y oportuno
de esas iniciativas. Más que apoyar a las resoluciones, los signatarios
entienden que es necesario fortalecerlas, perfeccionando mecanismos
que hagan de este combate implacable y cada vez más eficaz. La causa
es la ciudadanía, fundamentándose en los más elementales principios
de la ética republicana y de la moralidad administrativa.88

Como consecuencia de la lucha asociativa contra el nepotismo el Supremo
Tribunal Federal (STF) publicó, el día 21 de agosto de 2008, la Epítome Vinculante89
nº 13 que establece:

El nombramiento de cónyuge, pareja o pariente en línea directa,
colateral o por afinidad, hasta el tercer grado, incluido, de la autoridad
nomeante o del servidor de la misma persona jurídica, para un cargo de
dirección, autoridad o asesoramiento, o para el ejercicio de cargo en
comisión o de confianza, o incluso de función gratificada en la
Administración Pública directa e indirecta, en cualquiera de los Poderes
de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios,
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Informativo de la ANAMATRA, año IX, n. 77 de 30 de noviembre de 2005.
Epítome Vinculante es un término jurídico adoptado por el Supremo Tribunal Federal mediante la
apobación de 2/3 de sus miembros, que tiene el poder de imponer a los demás tribunales y a la
administración pública federal, provincial y municipal, la misma comprensión sobre una determinada
materia. El Epítome Vinculante se creó bajo la Enmienda Constitucional nº 45 de 08 de diciembre de
2004. La adopción de un Epítome Vinculante puede ser el resultado de la actuación del Supremo
Tribunal Federal o de la provocación de otras personas físicas y/o jurídicas. Los límites institucionales del
Epítome Vinculante se encuentran en el artículo 103-A de la Constitución Federal y en la Ley 11.417/96.
89
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comprendido el ajuste mediante designaciones recíprocas, incumple la
Constitución Federal. 90

La alineamiento de la ANAMATRA con El Forum Mundial Social (FSM) por
intermedio de su participación en el Fórum Mundial de Jueces (FMJ) refuerza el camino
de politización de la ANAMATRA y su alineación con los movimientos sociales de línea
crítica a los actuales procesos de globalización económica. Para Boaventura de Sousa
Santos el FSM consiste en un movimiento de utopía crítica que propone una
epistemología del Sur y pretende articular una política cosmopolita subalterna.
Refiriéndose a la dimensión utópica del movimiento, Santos define el FSM de la
siguiente manera:
[...] es el conjunto de las iniciativas de intercambio transnacional entre
movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales (ONGs), y
sus conocimientos y prácticas de las luchas sociales locales, nacionales
y globales, llevadas a cabo en conformidad con la Carta de Principios
de Porto Alegre contra las formas de exclusión e inclusión, de
discriminación e igualdad, de universalismo y particularismo, de
imposición cultural y relativismo, producidas o permitidas por la fase
actual del capitalismo conocida como globalización neoliberal
(SANTOS, 2005, P. 15).

Dentro del FSM se promueven diversos talleres y entre ellas las que enfocan el
mundo de los operadores jurídicos. Al final del 1º FSM, realizado en el 2001 en la
ciudad de Porto Alegre, un grupo de jueces que participaron de los talleres jurídicos
lanzaron la idea de promover el Fórum Mundial de Jueces (FMJ) cuya primera edición
se llevó a cabo días antes del 2º FSM realizado una vez más en la capital gaucha en el
año 2003. Las instalaciones de la AMATRA IV (Asociación de Magistrados del Trabajo
de Rio Grande do Sul), asociación base de la ANAMATRA, sirvieron como local para
uno de los talleres del 1º Fórum Mundial de Jueces cuyo tema fue “El
Desmantelamiento de los Derechos Sociales”. El evento ya cuenta con cuatro
ediciones y su principal objetivo, según Eugênio Couto Tierra, Juez de Derecho de Rio
Grande do Sul y representante de la Asociación de Jueces de Rio Grande do Sul
(AJURIS)91 en el FMJ:
El Fórum cuestiona la falta de inclusión social y qué poder debe ejercer
la función jurisdiccional hoy día, reaccionando contra la posibilidad de
90

Informaciones extraidas de la página web del Supremo Tribunal Federal
<http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94747>. Acceso el 23 ago. 2008.
91
La AJURIS congrega a jueces estatales del mismo Estado.
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transformación de la judicatura en un simple ‘acomodador social’ a
servicio del interés económico. Es un local de valorización del ser
humano, de implementación de los Derechos Humanos en la acepción
más amplia de la expresión y, también, de lucha y vigilancia de la
independencia del juez. Eso porque no se puede pensar en Derechos
Humanos efectivados sin la figura de un juez libre e independiente, que
pueda enfrentar intereses contrariados por decisiones democráticas y
comprometidas con la promoción de la dignidad humana.92

La defensa del control externo de la judicatura consistió en otra lucha
emprendida por la ANAMATRA en un proceso de alineamiento con los anhelos de la
sociedad civil organizada, pero en tensión con los sectores de la magistratura nacional,
tanto en su interior como fuera de él. Aunque la temática sobre el control externo de la
judicatura sea antigua, el debate sobre sus limites y disputa de ideas sobre su
necesidad molestaron sobremanera en el periodo que antecedió a la aprobación de la
Enmienda Constitucional 45 de diciembre de 2004 que se dio a conocer como la
Enmienda de la Reforma de la Judicatura, mencionado anteriormente.
Las críticas a la Judicatura, en general, provienen tanto del mundo de los
operadores del derecho como de la sociedad civil y siempre giraron en torno a temas
clásicos como anacronismo, morosidad, corrupción, nepotismo, patrimonialismo e
insensibilidad en relación a las demandas de la población de baja renta. La percepción
de la sociedad en relación a la Judicatura siempre fue la de un Poder hermeticamente
cerrado y formado por oligarquías dependientes y involucradas con el poder político
vigente.
La discusión sobre la necesidad de un control externo de la judicatura ganó
bastante fuerza con la llamada CPI (Comisión Parlamentaria de Interrogatorio) 93 de la
Judicatura, promovida en 1999, a pedido del Senador Antonio Carlos Magalhães. La
denuncia presentada por el Senador fue motivada por irregularidades administrativas
cometidas por el Juez Nicolau dos Santos Neto, que envolvían la participación de otro
parlamentario, el Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto94.
Probablemente nunca antes el Poder Judicial había recibido tanta atención como
en el transcurso de esa CPI. En el foco de las noticias de irregularidades que se iban
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Boletin do Fórum Mundial de Jueces. Porto Alegre, septiembre de 2005, año I, n. 1.
La Comisión Parlamentaria de Interrogatorio posee prerrogativas de investigación propias de las
autoridades judiciales con la finalidad de investigar cualquier hecho e imponer responsabilidad civil y
criminal de los infractores (art. 58, § 3º de la Constitución Federal de 1988)
94
Las denuncias estaban relacionadas con irregularidades administrativas y financieras halladas en la
construcción del Fórum de la Justicia del Trabajo en São Paulo.
93
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divulgando en la prensa nacional, surgieron las discusiones sobre cómo montar un
mecanismo capaz de controlar las actividades de los jueces.
Las presiones ejercidas sobre los jueces naturalmente crearon en la corporación
una actitud defensiva y seguramente por esta razón las manifestaciones por parte de la
magistratura nacional rechazaban cualquier propuesta de control externo. Los
principales argumentos de ese segmento de la magistratura eran que un control
externo resultaría naturalmente en una restricción de la independencia y la autonomía
del Poder Judicial, suposiciones indispensables para el mantenimiento del Estado
Democrático de Derecho.
Esos argumentos ganaron fuerza en el interior de la magistratura y pasaron a ser
articulados de forma oficial por la AMB, la mayor entidad nacional de representación de
la categoría, principalmente en el periodo que precedió a la Reforma del Poder
Judicial95.
Como en aquella época la ANAMATRA formaba parte de la AMB, algunas de
sus entidades de base y muchos jueces no necesariamente ligados a las direcciones
de sus asociaciones, también asumieron la posición contraria a cualquier tipo de control
externo del Poder Judicial.
Al contrario de la mayoría de la magistratura nacional, el Consejo de
Representantes de la ANAMATRA, en diciembre de 2003, durante el curso de los
debates sobre la Reforma de la Judicatura, deliberó que sería indispensable la
institución de un control democrático del Poder Judicial con la participación de
representantes de la sociedad civil organizada.
Con la promulgación de la Enmienda Constitucional 45 del 08 diciembre de 2004
se instituyó en Brasil el control externo del Poder Judicial, a cargo del CNJ, compuesto
por quince miembros representantes de varios órganos de la cúpula del Poder Judicial,
jueces de primer grado, representantes del Ministerio Público, del Colegio de Abogados
de Brasil y dos ciudadanos, uno por la Cámara de los Diputados y el otro por el
Senado.
Paulo Luiz Schmidt, Juez del Trabajo de Rio Grande do Sul y ex vicepresidente
de la ANAMATRA, integró el primer grupo de los quince miembros del Consejo
95

Un día después de la promulgación de la Enmienda 45 de diciembre de 2004, la AMB enjuició la
Acción Directa de Inconstitucionalidad – ADIN-3367 impugnando la participación de personas de fuera
del Poder Judicial en la composición del Consejo Nacional de Justicia, alegando, en ese sentido la
ruptura del principio de la separación de poderes y del pacto federativo. El Supremo Tribunal Federal, sin
embargo, no acogió los argumentos de la AMB, declarando la constitucionalidad de la composición del
Consejo Nacional de Justicia.
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Nacional de Justicia. Haciendo una retrospectiva histórica sobre el apoyo de la
ANAMATRA al control democrático de la judicatura dijo:

Y por citar el Consejo Nacional de Justicia, se impone el registro de la
histórica decisión del Consejo de Representantes de la ANAMATRA, de
diciembre de 2003, que puso a ANAMATRA en el frente de apoyo a la
creación del Consejo Nacional de Justicia, órgano cuya creación se
debatía en el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) 29/2000 –
que resultó en la Enmienda Constitucional 45 de 2004 – y,
principalmente, de la amplia participación de la sociedad civil en su
composición, por entender que la participación social en el órgano
administrativo del Poder Judicial no interfiere en su independencia ni en
su autonomía. (ANAMATRA, p. 188)

En la próxima sección el presente trabajo dedicará una especial atención a otros
dos momentos específicos de la historia de la ANAMATRA que denotan su actuación
en la asociación con sectores de la sociedad civil organizada, y con el fin de fortalecer
los mecanismos de defensa de la ciudadanía en el mundo del trabajo.

3.2. La movilización contra la prevalencia del negociado sobre lo legislado y la
ampliación de la competencia de la Justicia Laboral.

En el segundo mandato de FHC (1999 a 2002), el Ministerio de Trabajo, en la
época liderado por Francisco Dornelles96, en el abanico de propuestas de flexibilización
y desreglamentación de los derechos laborales, ensayó la iniciativa de una reforma
constitucional con el objetivo de alterar el artículo 7º de la Constitución Federal de
198897, de tal manera que se introdujera un anexo capaz de permitir que los derechos
allí relacionados pudieran ser reducidos mediante negociación colectiva. La propuesta
atendía a las demandas de la burguesía industrial paulista que, aunque descontenta
con la política económica del gobierno en el curso del primer mandato, había apoyado
explícitamente la reelección de FHC:

Después de las alteraciones ocurridas durante el primero año del
segundo mandato, la reforma laboral sería reactivada en los años
siguientes. Es probable que esa renudación se deba a un compromiso
96

Franciso Dornelles fue Ministro de Hacienda durante el gobierno de José Sarney (1985 a 1990),
Ministro da Industria y Comercio y Ministro de Trabajo en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
97
El art 7º da Constitución Federal de 1988 contiene treinta y cinco puntos que relacionan los derechos
laborales, que en su mayoría proceden de la CLT, alcanzando, de este modo, el status de norma
constitucional.
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asumido por el gobierno con la burguesía, principalmente en su
reelección. La burguesía industrial, en especial, aunque descontenta
con la política económica del gobierno, no dejó de apoyarlo (GALVÃO,
2007, p. 225).

Dos barreras se anteponían a las pretensiones gubernamentales. La primera
estaba relacionada con el cuestionamiento jurídico acerca de la naturaleza de las
normas consagradas en el mencionado dispositivo constitucional. Para algunos, las
reglas allí inscritas estaban albergadas por el artículo 60, § 4o de la CF/8898 que define
las llamadas cláusulas pétreas, o sea, el conjunto de normas constitucionales que no
podrían siquiera ser objeto de tentativa de alteración por la vía de las Enmiendas
Constitucionales. El otro problema encontrado por el gobierno era la propia dinámica de
la alteración constitucional que demandaría una gran movilización parlamentaria para
alcanzar el quorum necesario para los cambios deseados.

La desreglamentación del artículo 7º se obtendría mediante la
introducción de una cláusula en la redacción del texto constitucional,
estableciendo que los derechos allí fijados podrían ser alterados, es
decir, reducidos por negociación colectiva, lo que ya era válido en lo
referente a los salarios. El intento de elaborar el mencionado artículo
inoperante se encontró con dificultades en el legislativo, una vez que la
modificación del texto constitucional necesitaba ser aprobada por tres
quintos de los diputados y senadores, en dos turnos de votación en
cada casa. (GALVÃO, 2007, p. 226).

La solución encontrada por el gobierno fue el encaminamiento del Proyecto de
Ley 5.483/01 con el objetivo de alterar el artículo 618 de la CLT, que trata de la
posibilidad de celebración de acuerdo colectivo laboral entre los sindicatos de los
empleados y los sindicatos de los empleadores99:
98

Dice el artículo 60 de la Constitución Federal de 1988: “La Constitución podrá ser enmendada
mediante propuesta: I – de un tercio, como mínimo, de los miembros de la Cámara de los Diputados o
del Senado Federal; II – del Presidente de la República; III – de más de la mitad de las Asambleas
Legislativas de las unidades de la Federación, manifestándose, cada una de ellas por la mayoría relativa
de sus miembros. § 1º La Constitución no podrá ser enmendada en la vigencia de intervención federal,
de estado de defensa o de estado de sitio. § 2º La propuesta será discutida y votada en cada Casa del
Congreso Nacional, en dos turnos, considerándose aprobada que se obtenga en ambos, tres quintas
partes de los votos de los respectivos miembros. § 3º La enmienda a la Constitución será promulgada
por las Mesas de la Cámara de los Diputados y del Senado Federal con el respectivo número de orden.
§ 4º No será objeto de deliberación la propuesta de enmienda tendente a abolir: I – la forma federativa
de Estado; II – el voto directo, secreto, universal y periódico; III – la separación de los poderes; IV – los
derechos y garantías individuales.”
99
En el texto original dice lo siguiente: “Las empresa e instituciones que no estuvieran incluidas en el
cuadro sindical a que se refiere el artículo 577 de la Consolidación podrán celebrar acuerdos colectivos
de trabajo con los sindicatos representativos de los respectivos empleados, en los términos de este
título”. En la propuesta del Proyecto de Ley 5.483/01 el texto sería alterado para incluir: “Las condiciones
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La solución encontrada para ello fue la revocación del artículo 618 de la
CLT, autorizando los acuerdos y convenciones colectivas a ‘flexibilizar’
la aplicación de las normas legales, es decir, reducir las garantías
previstas en la ley ordinaria (lo que se acordó denominar ‘prevalencia
del negociado sobre lo legislado’). La única excepción es que las reglas
pactadas mediante negociación no podrían ser contrarias a la
Constitución Federal ni a las normas de seguridad y salud del trabajo
(GALVÃO, 2007, p. 226).

Como menciona Andréia Galvão en el texto reproducido anteriormente, la
polémica sobre la alteración del artículo 618 de la CLT se dio a conocer como la
“prevalencia del negociado sobre lo legislado”. La propuesta del gobierno causó una
considerable desavenencia entre los líderes de las diversas centrales sindicales
brasileñas. La Central Única de los Trabajadores (CUT), que congrega el sindicalismo
más combativo, se posicionó contra la propuesta bajo el argumento de que la alteración
apuntaba claramente hacia la reducción de derechos. Tenga en cuenta que la CUT,
históricamente, siempre se posicionó por la prevalencia de los mecanismos de
negociación colectiva y contraria a la interferencia del poder normativo de la Justicia
Laboral. El contexto de la lucha trabada en estos dos frentes era el de la dictadura
militar que desde la edición del Acto Institucional nº 05 emprendió una intensa
persecución al movimiento sindical de oposición. La resistencia de la CUT al PL
5.483/01 se podía explicar por el debilitamiento del movimiento sindical ante las
políticas de reestructuración productiva y las precarias relaciones laborales promovidas
al inicio del segundo mandato de FHC.
La dirección de la CUT llenó de ilusiones la fase inicial de ese gobierno,
de manera similar a la ocurrida al inicio del gobierno de Itamar. Pero la
política antipopular de Fernando Henrique Cardoso y la acción de las
grandes empresas se encargaron de deshacer dichas ilusiones. Hemos
visto como Fernando Henrique Cardoso degradó el empleo, los salarios
y los servicios sociales. Además la aprobación de la enmienda de la
reelección para los cargos ejecutivos y la privatización de la Compañía
Vale do Rio Doce hicieron más tensa aún la relación de la Articulación
Sindical con el gobierno. En el ABC [región altamente industrializada
localizada en el interior del Estado de São Paulo y formada por las
ciudades de Santo André, São Bernardo y São Caetano, ALM], principal
base obrera de la corriente hegemónica de la CUT, la situación también
se agravó. Las montadoras radicalizaron la política de dimisiones. La
insatisfacción obrera creció en el ABC (BOITO, 1999, p. 181).

de trabajo ajustadas mediante convención o acuerdo colectivo prevalecen sobre lo dispuesto en la ley,
desde que no sean contrarios a la Constitución Federal y a las normas de seguridad y salud del trabajo”.
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Los sindicatos ligados a la Fuerza Sindical (FS) 100 apoyaban la medida y esta
llegó a anticiparse al gobierno celebrando un acuerdo entre los trabajadores
metalúrgicos del Estado de São Paulo y empleadores de este sector de la producción,
flexibilizando los derechos relacionados en el artículo 7º de la CF/88. La ANAMATRA
se posicionó totalmente contraria a la propuesta del gobierno, encaminando una amplia
discusión en sus bases y actuando decididamente en la movilización de los
trabajadores con el fin de retirar de la pauta del Congreso la tramitación del PL
5.483/01, lo que acabó sucediendo al inicio del primer mandato del Gobierno Lula.
Reunidos en el 2º Encuentro de Magistrados y Procuradores Laborales de la 10ª
Región, Jueces y Procuradores Laborales se manifestaron abiertamente contrarios a
los cambios propuestos por el PL 5.483/01, posición que fue ampliamente informada en
la prensa:

Jueces y procuradores laborales reunidos ayer en Brasilia repudiaron el
proyecto en tramitación en la Cámara que modifica la CLT
(Consolidación de las Leyes del Trabajo). Además de contestar el
propio contenido del proyecto, los magistrados y procuradores
consideran ‘inadmisible’ que la propuesta se vote en régimen de
urgencia, sin que haya un debate con la sociedad. Los jueces y
procuradores aprobaron moción de repudio durante el 2º Encuentro
Jurídico de Magistrados y Procuradores de la 10ª Región, que engloba
al Distrito Federal y Tocantins. El texto afirma que la propuesta del
gobierno si se aprueba ‘consagrará la retirada de derechos y conquistas
históricas de los trabajadores, bajo el argumento de que habrá igualdad
en las negociaciones colectivas. En este contexto, la perspectiva es la
del agravamiento de la crisis social y de la concentración de renta.101

El día de la aprobación del PL 5.483/01, la CUT, la ANAMATRA, la OAB y otros
movimientos promovieron una manifestación en las calles de Brasilia contra la
aprobación del proyecto bajo el argumento de que este no había sido sometido a una
amplia discusión con los sectores interesados de la sociedad civil organizada. El
movimiento generó una situación inusitada porque el sector de seguridad de la Cámara
de los Diputados no quería permitir la entrada a las entidades que estaban contra la
aprobación del proyecto, lo que llevó a ANAMATRA a ingresar en el Supremo Tribunal
100

“En 1991, un año después de la posesión de Fernando Collor de Mello en la Presidencia de la
República, un sector de la derecha sindical brasileña, aquella que integraba la corriente sindical
autodenominada ‘sindicalismo de resultados’, se reunió para crear una nueva central sindical, la Fuerza
Sindical, cuyo discurso, programa escrito y acción práctica asumen la defensa abierta de las principales
ideas y de buena parte de las propuestas neoliberales.” (BOITO, 1999, p. 182).
101
Diario Folha de São Paulo, edición digital de sábado 21 de noviembre de 2001. Disponible en
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2411200117.htm>. Acceso el 19 mar. 2012.
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Federal con un Habeas Corpus preventivo para que los jueces laborales pudieran tener
acceso al Salón Verde de la Cámara102. La prensa informó del hecho de la siguiente
forma:

La forma de acceso de los líderes sindicales y de entidad de clase al
Salón Verde de la Cámara ayer varió conforme la corriente política y los
métodos adoptados por los dirigentes. Mientras la CUT y la ANAMATRA
(Asociación Nacional de los Magistrados de la Justicia Laboral)
contrarios al proyecto, necesitaron de habeas corpus para llegar a las
puertas del plenario. Fuerza Sindical y la SDS, favorables, tuvieron
derecho a una identificación con foto. [...] El presidente de la
ANAMATRA, Hugo Melo Filho, afirmó que incluso autorizándose la
entrada de jueces laborales a la Cámara de los Diputados, la seguridad
sólo permitió que seis magistrados citados en el hábeas corpus
pudieran llegar hasta el Salón Verde. ‘Tuvimos que hablamos con el jefe
de gabinete de la presidencia para abrir, solo a las 15:30h, la entrada a
los demás jueces’ afirmó el presidente de la asociación. La Cámara
pidió en el Supremo la revocación de la entrada limitada. La dirección
de la Casa argumentó que cabe al presidente de la Casa decidir sobre
la seguridad en la Cámara.103

Aunque se haya aprobado el proyecto en la Cámara de los Diputados, las
protestas continuaron y en la época en que se le encaminó a votación en el Senado,
las presiones surtieron efecto y el presidente de la Casa, Senador Remez Tebet,
anunció que el proyecto no sería aprobado sin que hubiera un amplio debate con la
sociedad civil organizada:

Como respuesta a un acto público de protesta contra los cambios en las
leyes laborales, el presidente del Senado Ramez Tebet, dijo a los
manifestantes que el proyecto que altera la CLT (Consolidación de las
Leyes Laborales) no se votaría sin un amplio debate en la Casa. ‘El
presidente dijo que la tramitación será diferente de la que se llevó a
cabo en la Cámara, donde prácticamente no hubo audiencias públicas’,
relató el presidente de la Anamatra (Asociación Nacional de los
Magistrados de la Justicia Laboral), Hugo Melo Filho. La protesta fue
promovida por la Anamatra y otras entidades como la CUT y la OAB, al
día siguiente al lanzamiento de la campaña publicitaria del gobierno de
R$ 2,5 millones a favor del proyecto. Por el proyecto del gobierno ya
aprobado en la Cámara, los acuerdos colectivos de trabajo podrán
sobreponerse a la legislación desde que no sean contrarios a la
Constitución. Para Melo Filho los derechos de los trabajadores serán
reducidos. El presidente de la Fuerza Sindical, Paulo Pereira da Silva,
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Salón situado al lado del plenario de la Cámara, decorado con una alfombra de color verde.
Diario Folha de São Paulo, edición digital del miércoles, 28 de noviembre de 2001, disponible el
<http://www1.folha.com.br/fsp/dinheiro/fi2811200104.htm >. Acceso el 19 mar. 2012.
103
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apoyó a Tebet defendiendo el proyecto. ‘El proyecto no elimina los
derechos, sólo cambia la forma de concederlos.104

En una entrevista concedida para este trabajo de investigación, Hugo Melo Filho
relata toda la trayectoria de la movilización de resistencia a la aprobación del PL
5.483/01, a partir de la perspectiva de la estrategia política adoptada por la Anamatra,
en los siguientes términos:

La ANAMATRA buscó unir fuerzas con otros sectores de la sociedad
organizada, principalmente la CUT, la ABRAT [Asociación Brasileña de
Abogados Laborales, ALM], el SINAIT [Sindicato Nacional de los
Auditores Fiscales Laborales, ALM], y la ANPT [Asociación Nacional de
los Procuradores del Trabajo, ALM]. Sin duda, destacaron la CUT, en la
época dirigida por João Felício y la ANAMATRA. Considero que nuestra
estrategia fue muy inteligente. Sabíamos que el PL 5.483/01 se
aprobaría en la Cámara. Había una gran campaña del Gobierno en los
principales medios de comunicación. Decidimos que intentaríamos
posponer al máximo la votación. Y lo conseguimos. Primero, forzamos
la designación de audiencia pública y conseguimos insertar
manifestaciones de los principales dirigentes de las entidades antes
indicadas: yo, Vivo [Luis Carlos Vivo, director de la ABRAT, ALM],
Caixeta [Sebastião Caixeta, presidente de la ANPT, ALM] y João
Felício. La CUT completó la sala de audiencias. Los jueces también
estaban. Desde el punto de vista técnico, arrasamos. Nuestros
oponentes no tenían mucho que decir. Destaco las lamentables
declaraciones de Ives Gandra Filho y Gelson Azevedo, ambos Ministros
del Tribunal Superior del Trabajo. Después, los militantes de la CUT
consiguieron a la fuerza (claro que nosotros también estábamos allí) la
apreciación de la materia en la Comisión de Trabajo105. Hubo tumulto,
se partieron ventanas, vigilia nocturna y todo lo demás. Después de
aprobada en la comisión, se prohibió nuestra presencia para la votación
en Plenario. Entramos con habeas corpus en el Supremo Tribunal
Federal para asegurar el ingreso en la Cámara. Fueron los relatores
Pertence y Velloso106 que lo concedieron. Entramos a la fuerza, a pesar
del habeas corpus. Después de la votación en el plenario, hubo un
problema con el panel electrónico. Basándonos en el problema ocurrido
en el Senado, envolviendo a ACM107, intentamos anular la votación. No
lo logramos, pero retrasamos un poco más el envío de la materia al
Senado. En el Senado fue lo mismo. Conseguimos audiencia pública
(en la que tuve una charla con Paulinho108, entonces de la Fuerza
Sindical, que apoyaba la alteración) en la Comisión de Constitución y
104

Diario Folha de São Paulo, edición digital del miércoles, 21 de febrero de 2002, disponible en
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2102200227.htm>. Acceso el 19 mar. 2012.
105
Comisión del Trabajo, Administración y Servicio Público, uma de las comisiones permanentes de la
Cámara de los Diputados.
106
Sepúlveda Pertence y Carlos Velloso, Ministros del Supremo Tribunal Federal, actualmente ambos
están jubilados.
107
En mayo del 2001, el Senador del Estado de Bahia, Antonio Carlos Magalhães renunció al cargo para
evitar la casación por alteración del panel de votación electrónica del Senado.
108
Paulo Pereira da Silva, entonces presidente de la Fuerza Sindical y actualmente Diputado Federal por
el Partido Democrático del Trabajo.
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Justicia. No estoy seguro si la materia llegó a ser aprobada en la CCJ.
El hecho es que antes de ir al plenario se hizo la elección presidencial.
Después de la victoria de Lula, el PT obstruyó todas las votaciones en el
Senado, incluso el PL109 (y la Reforma de la Judicatura). Después de la
toma de posesión, Lula solicitó la devolución del proyecto, ya que era de
autoría del Ejecutivo.110

Como se ha visto en el capítulo anterior, la discusión sobre posibles alteraciones
en la legislación laboral fue retomada en el Gobierno Lula mediante la instalación del
FNT que cuenta con la participación de diversas entidades relacionadas con el mundo
del trabajo. El principal objetivo del FNT es crear condiciones para la celebración de un
pacto social capaz de legitimar una reforma sindical mediante la promulgación de leyes
y Enmiendas Constitucionales.
La ANAMATRA participó intensamente de los debates dentro del FNT, sobre
todo en defensa de la ratificación de las Convenciones 151 y 158 de la Organización
Internacional del Trabajo que tratan respectivamente de la negociación colectiva en el
ámbito del servicio público111 y de las restricciones a la dimisión desmotivada del
trabajador112.
Como resultado de los debates trabados en el FNT, el gobierno encaminó el
Proyecto de Enmienda Constitucional nº 369/2005 que trata de la reforma sindical.
Dicho proyecto - como ya se resaltó en el capítulo anterior - entre otras materias prevé
el fin de la unicidad sindical, la legitimidad de representación para las centrales
sindicales, negociación colectiva en el ámbito del servicio público y otras alteraciones
que promueven un profundo cambio en el actual sistema de representación sindical
brasileño.

109

Partido Liberal, principal aliado del PT en el pleito que eligió el presidente Luis Inácio Lula da Silva en
2002.
110
El relato se presentó como respuesta a la siguiente pregunta del cuestionario: “¿Cuáles fueron las
principales movilizaciones de la ANAMATRA (encuentros con sindicatos, publicaciones, discusiones de
base) en la controversia sobre la prevalencia del negociado sobre lo legislado, sucedida en el gobierno
FHC?”
111
La Convención 151 de la OIT que trata de la negocición colectiva envolvendo a servidores públicos
fue ratificada por Brasil el dia 30 de abril de 2010, pero aún se encuentra pendiente de reglamentación.
112
El artículo 7º, I de la Constitución Federal de 1988 prevé que la relación de empleo se encuentra
protegida contra el despido arbitrario o sin justa causa, en los términos de la Ley Complementaria que
debería instituir una indemnización compensatoria, entre otros derechos. Lo que ocurre es que dicho
dispositivo constitucional jamás fue reglamentado, prevaleciendo el sistema de indemnización del Fondo
de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), instituido en 1966 por la Ley 5.107/66 y posteriormente
reglamentado por la Ley 8.036/90. La indemnización del FGTS fue creada por el gobierno militar para
eliminar el sistema de estabilidad en el empleo. Actualmente el empleador puede libremente despedir el
empleado desde que pague las indemnizaciones previstas en la ley, salvo las situaciones de estabilidad
provisional previstas en el ordenamiento jurídico brasileño o en la norma colectiva. La Convención 158
de la OIT establece criterios de despido más limitativos al derecho potestativo del empleador.
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En 1992 se impulsó la Reforma de la Judicatura mediante la presentación de la
Propuesta de Enmienda Constitucional 96/92 presentada por el Diputado Federal Hélio
Bicudo el 26 de marzo de 1992 y tramitó en el Congreso Federal durante doce años,
finalizándose por la promulgación de la Enmienda Constitucional n. 45 en diciembre de
2004. Durante todo el periodo de tramitación la ANAMATRA actuó insistentemente en
el parlamento en el sentido de ampliar la cualificación material de la Justicia del
Trabajo.
En el periodo del Gobierno FHC, entre las varias propuestas de flexibilización,
desreglamentación, precariedad y desconstitucionalización de los derechos laborales,
estaba la de extinción de la Justicia Laboral. De hecho, en 1999, el Diputado Aloysio
Nunes, relator del Proyecto de Reforma de la Judicatura e integrante de la base
parlamentaria del gobierno FHC, presentó un informe sustitutivo al proyecto original
donde proponía la extinción de la Justicia Laboral con su incorporación a la estructura
de la Justicia Federal Común. Probablemente la propuesta sirvió de “ensayo” del
gobierno que ante las reacciones contrarias acabó manifestándose contra el sustitutivo.
En una entrevista concedida a este trabajo de investigación, Grijalbo Fernandes
Coutinho, juez de trabajo de la 10ª Región (Distrito Federal y Estado de Tocantins) y
presidente de la ANAMATRA en el periodo 2003/2005, comenta la propuesta del
Diputado Aloysio Nunes Ferreira Filho, haciendo primero una evaluación del prejuicio
de la burguesía nacional en relación al Derecho Laboral:

Cabe resaltar que en Brasil hay un prejuicio inmenso contra el Derecho
del Trabajo, fruto de la acción de la ideología dominante dirigida para
mostrarlo como derecho menor, derecho de una “gente de menor
importancia” para el capitalismo. Ese prejuicio de clase emitido por
medio de mensajes subliminares se revela como un verdadero atentado
contra el Estado Democrático de Derecho. Una de las formas de sofocar
al Derecho del Trabajo, además de la propia flexibilización de las leyes
laborales, puede darse por el debilitamiento o extinción de la Justicia
Laboral. Se tardaría mucho en probar la veracidad de la última
afirmación, de modo que sólo se registró que en el sistema brasileño, a
falta de órgano jurisdiccional especializado, el incumplimiento de la
legislación social tomaría proporciones inmensas e incontrolables, hasta
el punto que principios, comandos constitucionales y legales serían
rápidamente desmantelados por el ansia aniquiladora de justicia social
por parte de la burguesía, nacional e internacional.

Refiriéndose especialmente a la propuesta sustitutiva del Diputado Aloysio
Nunes, Grijalbo Fernandes Coutinho afirma lo siguiente:
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Aunque la clase dominante haya apostado en la extinción de la Justicia
Laboral para ofender con mayor facilidad el ordenamiento jurídico
laboral, se logró, al final del proceso constituyente derivado, fortalecer la
Justicia Laboral mediante la ampliación de su cualificación material. No
es fácil explicar cómo ocurrió esto. La propuesta de extinción
materializada en la incorporación de la Justicia Laboral a la Justicia
Federal, de autoría del entonces Diputado Aloysio Ferreira del PSDB de
São Paulo, un ex preso político de izquierda, persona de confianza del
neoliberal presidente Fernando Henrique Cardoso, en el año 1999, debo
resaltar, no fue siquiera bien recibida en el ámbito del conservador
Parlamento brasileño. Esta medida era demasiado radical hasta para los
neoliberales. Jamás tuvo fuerza suficiente para ser aprobada, además
de rechazada por la sociedad brasileña, tanto es así que el entonces
diputado dejó en pocos meses la relatoría de la materia en el Congreso
Nacional para ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo, al lado del amigo
FHC.

La actuación de la ANAMATRA resultó en la presentación de un sustitutivo al
proyecto originario que fue suscrito por un parlamentario y adoptado por la mayoría de
los liderazgos partidarios. La interferencia de la Anamatra se respaldó técnicamente y
hubo un intenso “cuerpo a cuerpo” junto a los parlamentarios, considerados formadores
de opinión entre sus compañeros.
Abordando específicamente esta actuación, Coutinho hace una revelación
sorprendente al declarar que la actuación técnica de la ANAMATRA en la Cámara de
los Diputados fue fundamental porque la poca preparación de los parlamentarios sobre
la materia era evidente y ni siquiera conocían las consecuencias de lo que estaban
aprobando.
Coutinho explica que en el ámbito del Senado Federal, el debate se calificó más
desde el punto de vista técnico, habiendo amenazas de los Senadores con el fin de
alterar todo el trabajo realizado en la Cámara de los Diputados:

El trabajo de la ANAMATRA fue fundamental para consagrar la
ampliación de la cualificación de la Justicia Laboral, en la elaboración de
estudios técnicos, en el convencimiento de los formadores de opinión
del Congreso Nacional, en los contactos con El Supremo Tribunal
Federal y con los demás segmentos del Poder Judicial. La ANAMATRA
fue la voz calificada de ese debate que resultó en la inclusión de una
enmienda de plenario en la Cámara de los Diputados responsable por la
redacción del texto ampliativo de la cualificación material de la Justicia
Laboral. Fue la ANAMATRA quien sugirió la redacción al parlamentario
que la suscribió, recaudando después el apoyo de casi todos los líderes
partidarios. En los bastidores, el trabajo se resumió en un contacto
directo con parlamentarios, además de la presentación de notas
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técnicas. Pero debo confesar que la inmensa mayoría de los diputados
federales aprobó aquella enmienda de plenario sin conocer realmente
todas sus implicaciones, sin saber que la cualificación de la Justicia
Laboral estaba siendo ampliada, sea porque es muy alto el porcentaje
de poca preparación técnica del cuerpo legislativo brasileño, porque por
ejemplo, en el único momento en que se discutía el tema en Plenario,
fue evidente que los señores diputados ni siquiera sabían distinguir la
relación de trabajo, el género, el tipo de relación de empleo. En el
Senado Federal, por el contrario, la materia fue enfrentada con mayor
cualificación técnica, con varias amenazas de exclusión del texto
aprobado en la Cámara, todo eso exigía un gran trabajo por parte de la
ANAMATRA para mantener la ampliación conquistada en la primera
casa legislativa, además de la intervención, en los bastidores, del
entonces presidente del Supremo Tribunal Federal, después de muchas
luchas entre jueces del trabajo y federales, entre ANAMATRA y AJUFE,
tópico que se refiere a la competencia que tiene los funcionarios para
juzgar.

Para Coutinho las motivaciones de la lucha por la ampliación de la cualificación
de la Justicia Laboral, en resumen, serían: la racionalización del funcionamiento del
Poder Judicial para el fortalecimiento del Derecho Laboral y la valorización del
trabajador explorado:
Desde mi punto de vista, la primera fue para fortalecer la propia Justicia
Laboral para, así, asegurar el respeto al Derecho Laboral. En segundo
lugar, para dar racionalidad al sistema judicial que debe tener un ramo
del Poder Judicial responsable por el juicio de todas las demandas
relativas a la labor prestada por el ser humano. En un otro plan, traer
hacia la apreciación de esas nuevas demandas los principios
orientadores del Derecho Laboral y la visión social que marca la
actuación de los jueces del trabajo en Brasil, siempre en la perspectiva
de valorar el ser humano trabajador explorado por el capital bajo las
más diversas formas, con o sin la existencia del contrato de trabajo
clásico.

La Justicia Laboral salió profundamente transformada con la promulgación de la
EC-45. Además de la histórica cualificación para conciliar las controversias resultantes
del trabajo subordinado, los jueces y Tribunales laborales pasaron a juzgar también
materias relacionadas con las relaciones de trabajo en sentido amplio, controversias
procedentes del derecho sindical, ejecución de multas administrativas aplicadas por
órganos de fiscalización de las relaciones de trabajo, daños morales y materiales
resultantes de accidente de trabajo, entre otras. La amplitud de las transformaciones
exigía que para ellas la magistratura laboral estuviera técnicamente preparada, motivo
por lo cual la ANAMATRA convocó un Congreso para debatir las modificaciones
constitucionales y sus reflejos en los campos del derecho material y procesal laborales.
El Congreso se realizó en la ciudad de São Paulo dos meses después de la
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promulgación de la EC-45 y contó con más de mil participantes, alcanzando así un
público correspondiente a casi 1/3 del total de la magistratura laboral brasileña. El
Congreso transcurrió con un clima de disputa electoral ya que que en aquel año había
elecciones para la dirección de la ANAMATRA113.
La importancia de la ampliación de la cualificación de la Justicia Laboral se
manifestó en el campo del discurso político de las dos fuerzas que en la época de la
promulgación de la EC-45 concursaban para la sucesión del entonces presidente
Grijalbo

Fernandes

Coutinho.

Sus

respectivos

portavoces

destacaron

las

potencialidades de los cambios constitucionales para el campo de la expansión de los
derechos sociales. En ese sentido vale la pena reproducir el discurso de la oposición,
en las palabras del juez Jorge Luiz Souto Maior:

El efecto benéfico de la ampliación de la cualificación de la Justicia
Laboral no es tanto lo de conducir hacia otros trabajadores los derechos
laborales ‘stricto sensu’, sino lo de hacer actuar los nuevos principios
del propio derecho civil, que mucho se asemejan al derecho laboral:
función social del contrato; el abuso del derecho; la buena fe
contractual; la responsabilidad civil objetiva; la responsabilización; la
responsabilidad solidaria por ofensa o violación de derechos;
responsabilidad civil por daños a la sociedad; nulidad absoluta por
fraude a la ley imperativa, etc [...]. En este momento, por lo tanto, es
esencial que comprendamos las reformas como uno todo y que
asumamos el compromiso de intentar hacer con que los efectos de las
reformas traigan: el fortalecimiento de la judicatura, la aproximación de
la judicatura con la sociedad, la revalorización de los principios del
derecho social y del Estado Democrático de Derecho.114

En la misma línea de raciocinio y destacando la resistencia de la magistratura
laboral al proyecto político neoliberal, destaca el Juez Nilton Pandelot que encabezaba
el frente de la situación:
Las direcciones de la ANAMATRA contribuyeron significativamente para
el aumento de la influencia de la magistratura del trabajo en el escenario
político nacional [...]. Y en ese paso coherente, arrojado y progresista, la
ANAMATRA ha conquistado cada vez más el respeto de la sociedad
brasileña, de la prensa y de importantes actores sociales, demostrando
el éxito de la línea política adoptada para la construcción de ese
patrimonio ético político que es nuestra Asociación Nacional. No es por
casualidad ni por méritos personalistas, por lo tanto, que ha sido
victoriosa, en el parlamento brasileño, la defensa que la ANAMATRA
hace del Derecho Laboral y de la Justicia Laboral contra las acciones
113

La disputa tenía como objetivo la sucesión de Grijalbo Fernandes Coutinho y ponía cara a cara a los
jueces Nilton Pandelot y Jorge Luiz Souto Maior, respectivamente representantes de ANAMATRA Forte y
ANAMATRA Democrática.
114
Informativo ANAMATRA, año IX nº 65, de seis de abril de 2005, p. 6.
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propagadas por el pensamiento neoliberal [...]. La ampliación de la
cualificación surge como resultado de la estrategia precisa de las
últimas gestiones de la ANAMATRA, de lo que se espera una ganancia
de potencial reivindicatório de los Jueces del Trabajo en relación a
recursos para el perfeccionamiento de la prestación jurisdiccional, y
valorización del Derecho Laboral y de la verdadera Justicia social del
país.115

Es importante resaltar que la participación de la ANAMATRA en el proceso
legislativo de la Reforma de la Judicatura no se quedó sólo en el campo de la
ampliación de la cualificación de la Justicia Laboral. En la mencionada reforma otros
temas relevantes merecieron la atención de la magistratura laboral, como, por ejemplo,
la creación del Epítome Vinculante116, la promoción en la carrera de la magistratura, la
creación de Escuelas Judiciales para perfeccionamiento de jueces, la creación de la
Justicia itinerante, la federalización de los crímenes contra los derechos humanos, etc.

3.3. La ANAMATRA y los programas de empoderamiento ciudadano: el Programa
Trabajo Justicia y Ciudadanía, la Campaña por la Efectivación del Derecho
Laboral, la lucha contra el Trabajo Esclavo y contra el Trabajo Infantil y el
Certificado Negativo de Débitos Laboristas.
Programa Trabajo Justicia y Ciudadanía. El Programa Trabajo Justicia y
Ciudadanía (TJC) - coordinado por la ANAMATRA – se lanzó el día 08 de diciembre de
2004 con un acto solemne en el Congreso Nacional. La fecha coincidió con la
publicación de la Enmienda Constitucional 45/2004 que, como se ha visto
anteriormente, entre otras alteraciones, amplió considerablemente la cualificación de la
Justicia Laboral. Los objetivos principales del programa son la concienciación de los
derechos y deberes básicos del ciudadano mediante la diseminación de informaciones
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Informativo ANAMATRA, año IX nº 65, de seis de abril de 2005, p. 7.
La ANAMATRA se posicionó en contra de la aprobación del epítome vinculante bajo el argumento de
que el nuevo dispositivo constitucional provocaría el estancamiento de la tarea hermenéutica de la
magistratura, imponiendo una comprensión única sobre diversas materias. Reproducimos el caput del
art. 103-A de la Constitución Federal, introducido por la EC-45 de 2004: “El Supremo Tribunal Federal
podrá, de oficio o por provocación, mediante decisión de dos tercios de sus miembros, después de
reiteradas decisiones sobre la materia constitucional, aprobar el epítome que, a partir de su publicación
en la prensa oficial, tendrá efecto vinculante en relación a los demás órganos del Poder Judicial y a la
administración pública directa e indirecta, en las esferas federal, provincial y municipal, así como
proceder a su revisión o cancelación en la forma establecida en la Ley” Texto disponible en
<http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_21.12.2011/art_103-A_.shtm>. Acceso
el 04 abr. 2012.
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básicas sobre derechos sociales y ciudadanía; aproximar el Poder Judicial de la
sociedad civil y promover la cualificación del ejercicio de la ciudadanía.
Especificamente en relación al derecho laboral, los principales temas abordados
son: el trabajo degradante en todas sus manifestaciones, como el trabajo esclavo y el
trabajo infantil, la salud del trabajador, los derechos y deberes del ciudadano. El
contacto con la sociedad civil implica tener socios públicos y privados como los
Tribunales Regionales del Trabajo, Tribunales de Justicias Provinciales, Ministerio
Público Provincial, Ministerio Público del Trabajo, Colegio de Abogados de Brasil, las
Secretarías Municipales y Provinciales de Educación, Escuelas de Jóvenes y Adultos,
Escuelas Técnicas de Formación Profesional, Sindicatos y Organizaciones no
Gubernamentales. El público objetivo del programa está formado por estudiantes de la
enseñanza básica y secundaria, sobre todo aquellos que están preparándose para
entrar en el mercado de trabajo, estudiantes de formación profesional, de escuelas de
jóvenes y adultos (EJAS). El contacto con los profesores de la red pública tiene por
finalidad convertirlos en multiplicadores junto a sus alumnos, de los temas abordados
en clase. Dichos temas integran el contenido del programa de las escuelas en la
condición de temas transversales, tal como faculta la Ley de Directrices y Bases de la
Educación (Ley 9.394/96). Los temas impartidos no se resumen al derecho laboral ya
que incluyen también nociones básicas sobre Derechos Fundamentales, Derecho del
Niño y del Adolescente, Derecho del Consumidor, Derecho Penal, Ética y Ciudadanía.
El Programa también promueve encuentros en varias escuelas de la red pública
de enseñanza con la finalidad de solventar las dudas de los alumnos en relación a los
temas mencionados, además, pretende hacer con que los alumnos también se hagan
multiplicadores en sus respectivas comunidades. El programa está coordinado por la
Comisión Nacional Programa Trabajo Justicia y Ciudadanía de la ANAMATRA
compuesto por el Director de Ciudadanía y Derechos Humanos y representantes de
varias AMATRAS. La ANAMATRA delega a las AMATRAS las tareas de implantación y
realización regionales de las actividades.
El principal material didáctico utilizado en el programa es la Cartilla del
Trabajador, en tebeo, que está dividida en siete partes: a) el trabajador tiene derechos
humanos; b) contratos: deberes y derechos; c) trabajador sano; d) trabajo esclavo y
trabajo infantil; y) sindicato; f) Justicia Laboral y g) defienda sus derechos. Las
AMATRAS promueven a finales de cada año un evento denominado Apogeo en el que
los alumnos presentan los trabajos realizados según el tema estudiado. De 2004 a
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2010 el TJC ya distribuyó más de cien mil cartillas del trabajador, en veinte estados de
la Federación117.
Campaña por la efectivación del Derecho Laboral. El 14 de agosto de 2007 la
ANAMATRA lanzó la Campaña por la Efectivación del Derecho Laboral. El eje central
de la campaña es la proposición de acciones afirmativas para impedir la subversión de
los principios del Derecho Laboral y prohibir cualquier intento de reducirlo y/o
flexibilizarlo. La campaña contó en el inicio con el apoyo de la Asociación Latino
Americana de la Justicia del Trabajo (ALJT). En las palabras institucionales que
explican la campaña la ANAMATRA elige dos actividades específicas: diseminar en la
esfera pública el pensamiento de los operadores del derecho laboral – jueces,
abogados, juristas y miembros del Ministerio Público del Trabajo – mediante un
abordaje crítico a las causas de los desequilibrios sociales en Brasil y deflagrar
procesos que envuelvan la actuación en la esfera legislativa con la finalidad de impedir
la progresión de propuestas de ley que resulten en la sustracción y precariedad de los
derechos.
La ANAMATRA trazó objetivos claros con el fin de proponer una alianza
específica con los trabajadores para discutir y combatir las formas sútiles y explícitas
de precariedad de los derechos laborales, tales como: tercerizaciones ilimitadas,
contratación de empleado como Persona Jurídica, prácticas irregulares, falsos
autónomos, y cooperativismo fraudulento de mano de obra. De hecho, las formas de
precariedad relacionadas son aquellas más comunes en el día a día de la relación
laboral en Brasil.
Aunque la Enmienda Constitucional 45/2004 haya ampliado considerablemente
la cualificación material de la Justicia Laboral, la mayoría de los clientes de las
Jurisdicciones Laborales esparcidas por el país aún está formada por los trabajadores
subordinados jurídicamente a sus empleadores. Cumpliendo las metas de la campaña,
la ANAMATRA diseminó material audiovisual enfocando dos temas específicos: alertar
la sociedad en relación a la sustracción de derechos que ni siquiera fueron llevados a la
inmensa mayoría de los trabajadores y la necesidad de tomarse en serio la utilización
de la Cartera de Trabajo y Seguridad Social (CTPS)
117
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como instrumento de

Acre, Rondônia, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.
118
En Brasil, la CTPS es un documento de utilización obligatoria para los trabajadores subordinados, que
contiene informaciones sobre los contratos de trabajo celebrados con los empleadores (fecha de
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regularización del trabajador. Los temas revelan claramente que la ANAMATRA quiere
combatir el llamado trabajo subordinado clandestino. Otro instrumento utilizado para
diseminar la campaña fue la confección de un pequeño manual denominado Cartilla del
Trabajador. La Cartilla ya se encuentra en su 5ª Edición y contiene de forma resumida
los derechos y deberes básicos del trabajador y del empleador (Cartera de Trabajo,
normas relativas al contrato de experiencia, salario mínimo nacional y piso regional de
salario, estabilidades provisionales en el empleo, paga extra navideña, vacaciones,
medicina y seguridad del trabajo, permiso de maternidad y permiso de paternidad,
salario familia, normas relativas a la rescisión del contrato de trabajo, Fondo de
Garantía del Tiempo de Servicio, seguro por desempleo, abono del Programa de
Integración Social y bono de transporte, estatutos de los trabajadores domésticos, del
adolescente empleado, del aprendiz, del alumno en prácticas, de los discapacitados,
trabajo esclavo), la descripción de los órganos responsables por la garantía de los
derechos laborales (Justicia del Trabajo y Ministerio Público del Trabajo y Ministerio del
Trabajo y Empleo), informaciones sobre asistencia jurídica gratuita y un resumen de las
principales Convenciones Internacionales del Trabajo adoptadas por la Organización
Internacional del Trabajo (trabajo infantil y de adolescentes, salario mínimo y
remuneración, trabajo de la mujer, discriminación en el trabajo, vacaciones y licencias
remuneradas, seguridad y salud del trabajador, actuación sindical y garantía de
empleo, trabajo nocturno, trabajo forzado, reposo semanal remunerado, trabajadores
migrantes, peso máximo de las cargas para transporte manual y organización de los
trabajadores rurales), informaciones sobre asistencia jurídica gratuita y un resumen de
las

principales

Convenciones

Internacionales

del

Trabajo

adoptadas

por

la

Organización Internacional del Trabajo (trabajo infantil y de adolescentes, salario
mínimo y remuneración, trabajo de la mujer, discriminación en el trabajo, vacaciones y
licencias remuneradas, seguridad y salud del trabajador, actuación sindical y garantía
de empleo, trabajo nocturno, trabajo forzado, descanso semanal remunerado,
trabajadores emigrantes, peso máximo de las cargas para transporte manual y
organización de los trabajadores rurales).
Programa de combate al trabajo esclavo. Otro programa que cuenta con la
intensa participación de la ANAMATRA y de combate al trabajo esclavo, una herida
admisión y de rescisión), apunte de la evolución salarial, conceción vacacional y recibimiento de
beneficios previsionales. Los apuntes sirven como medio de prueba junto a la autarquía previsional para
la obtención de las ganancias de jubilación. El incumplimiento de las obligaciones legales en relación a la
cumplimentación de los datos mencionados, genera la imposición de una multa al empleador.
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social que persiste no sólo en los recónditos de la inmensa área rural brasileña, sino
también en los centros urbanos. Hay mucha divergencia entre los autores que tratan
los temas relacionados con el trabajo esclavo. Para algunos hablar de trabajo esclavo
sería una paradoja porque desde el punto de vista formal ese régimen de producción
de bienes ya no existe. Otros prefieren el término “trabajo forzado”, adoptado por la OIT
en sus Convenciones 29 y 105 y en la Declaración de los Derechos y Principios
Fundamentales en el Trabajo119, aprobada en junio de 1998, en la 86ª Sesión de la
Conferencia Internacional del Trabajo. La Convención nº 29 de la OIT define trabajo
forzado como aquel en el que el servicio se presta bajo amenaza y de forma no
espontánea.
La OIT ha publicado informes globales sobre el tema con la finalidad de informar
la situación mundial en relación al trabajo forzado. El primer informe divulgado en 2001
relaciona las experiencias actuales de trabajo esclavo que son: esclavitud y raptos,
participación obligatoria en proyectos de obras públicas, sistema de reclutamiento
coercitivo en áreas rurales remotas, trabajo doméstico en situación de trabajo forzado,
servidumbre por deuda, trabajo forzado en el tráfico de personas y trabajo realizado en
sistemas de prisiones120.
El segundo informe global, hecho en 2005, estima la existencia de 12,3 millones
de víctimas de trabajo forzado en todo el mundo. En ese mismo informe la OIT también
estimó que los beneficios de la práctica del trabajo esclavo alcanzan la asombrosa cifra
de US$ 32 billones al año. En principio se podría pensar que esta práctica era más
habitual en un medio rural y en lugares remotos, sin embargo la realidad es muy
preocupante porque ha se hecho común la práctica del trabajo forzado en las cadenas
productivas de empresas que actúan en las áreas urbanas, inclusive en los países
centrales121.
Segun la Convención 29, los países deberán adoptar medidas internas con la
finalidad de criminalizar la práctica del trabajo forzado. En Brasil, la Ley 10.803/2003
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La Declaración de los Derechos y Principios Fundamentales del Trabajo compromete a los Estados
Miembros a promover mecanismos de concretización de las Convenciones 87 y 98 que tratan de la
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, de las Convenciones 29 y 105 que tratan
del trabajo forzado u obligatorio, de las Convenciones 138 y 182 que tratan de la abolición del trabajo
infantil y de las Convenciones 100 y 111 que tratan de la eliminación de la discriminación en cuestión de
empleo y ocupación. La Declaración genera obligaciones a los Estados Miembros independiente de la
ratificación de las mencionadas Convenciones.
120
Disponible en <http://www.oit.org.br/sites/all/forced_labour/oit/relatorio/relat_global.pdf>, acceso el 26
de mayo de 2012.
121
Cf. NOCCHI, VELLOSO, FAVA, 2005
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alteró el artículo 149 del Código Penal confiriendo mayores límites al tipo penal
“reducción a la condición análoga de esclavo” que dice lo siguiente: “Reducir a alguien
a la condición análoga de esclavo, bien sometiéndolo a trabajos forzados o a una
jornada exhaustiva, o bien obligándole a condiciones degradantes de trabajo,
restringiendo por cualquier medio su desplazamiento para pagar una deuda”. El tipo
penal también clasifica como conducta criminal la de reducir a alguien a la condición
análoga a la de esclavo, aquel que restringe el uso de cualquier medio de transporte
por parte del trabajador, con el fin de retenerlo en el local de trabajo, mateniendo una
vigilancia abusiva en el local de trabajo o apoderándose de documentos u objetos
personales del trabajador, con el fin de retenerlo en el local de trabajo. El artículo
también prevé el aumento de la pena en los casos en los que el crimen se practica
contra un niño o adolescente o en ocasiones con prejuicio de raza, color, etnia, religión
u origen.
En Brasil, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y la Confederación Nacional
de los Trabajadores Rurales (CONTAG) son entidades que desempeñaron un papel
fundamental en la denuncia del trabajo esclavo en Brasil. Según Laís Abramo y Luiz
Machado (ABRAMO, MACHADO, 2005, p. 69), las primeras denuncias de esclavitud
rural en Brasil fueron promovidas por el Obispo Don Pedro Casaldáliga, uno de los más
conocidos sacerdotes brasileños que militam en defensa de los derechos humanos
bajo la inspiración de la Teología de la Liberación. Según Sandra Leía Simon y Luis
Antonio Camargo de Melo:
El gobierno brasileño, basándose en datos de la CPT – Comisión
Pastoral de la Tierra – estima que existen en Brasil 25.000 (veinticinco
mil personas) trabajando en condiciones análogas a las de esclavo,
siendo que un 90% de esta cifra está compuesta por analfabetos, un
90% se iniciaron en esa modalidad de explotación por otras vias, el
trabajo infantil; y un 80% ni siquiera posee una partida de nacimiento
(SIMÓN, MELO, 2007, p. 108).

En 1995, el Estado brasileño reconoció oficialmente la existencia del trabajo
esclavo en el país gracias a una denuncia presentada junto a la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), por la CPT, la Center que sea Justice and International Law y la
Human Rights Watch. Dichas organizaciones denunciaron la omisión brasileña en un
episodio ocurrido en 1989, envolviendo al trabajador rural José Pereira Ferreira de 17
años de edad, que en su huída de la finca Espírito Santo, situada en la ciudad de
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Sapucaia, sur del Estado de Pará, fue herido de bala por sicarios de dicha finca. En la
fuga, uno de los compañeros de José Pereira, el “Paraná”, fue brutalmente asesinado.
El 27 de junio de 1995, por medio del Decreto Presidencial nº 1538, se creó el
Grupo Ejecutivo de Represión al Trabajo Forzado (GERTRAF) con la finalidad de
adoptar las medidas necesarias a la represión de esta práctica criminal. Paralelamente,
por medio de los Decretos Ministeriales 549 y 550, se creó también el Grupo Especial
de Fiscalización Móvil, brazo operacional del GERTRAF, compuesto por auditores
fiscales del Ministerio del Trabajo, Procuradores del Ministerio Público del Trabajo y
policías federales.
En 2002, durante el primer mandato del Gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, la
Comisión Especial del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana
(CDDPH) lanzó el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo (PNETE)
estableciendo diversas propuestas con el fin de combatir y erradicar el trabajo esclavo
en Brasil. El PNETE establece quince metas de acción gubernamental envolviendo
diversos actores de la sociedad civil organizada, entre ellas la ANAMATRA. La
ANAMATRA participó de las siguientes iniciativas: adoptar el PNETE, con el objetivo de
hacer cumplir las metas definidas en el II Plan Nacional de Derechos Humanos,
establecer estrategias de actuación operacional integrada en relación a las acciones
preventivas y represivas de los órganos del Ejecutivo, de la Judicatura y del Ministerio
Público, de la sociedad civil para erradicar el trabajo esclavo, priorizar procesos y
medidas referentes al trabajo esclavo ante las Comisarías Regionales del Trabajo,
Justicia del Trabajo, Gerencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Departamento de la Policía Federal, Ministerio Público del Trabajo, Justicia Laboral y
Justicia Federal, crear y mantener una base de datos integrados para reunir las
diversas informaciones de los principales agentes implicados en el combate al trabajo
esclavo, identificar empleadores y empleados, locales de enfrentamiento y organización
del crimen, hacer posible la identificación de la naturaleza de los inmuebles (área
pública o particular, productiva o improductiva), seguir los casos en marcha, los
resultados de los autos por parte del Ministerio del Trabajo y Empleo, Instituto Brasileño
del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, de la Secretaría de Hacienda Federal
e incluso los interrogatorios, acciones y respectivas decisiones judiciales en el ámbito
laboral y penal.
El 24 de septiembre de 2002, la OIT promovió en Brasil la I Jornada de Debates
sobre el Trabajo Esclavo, participando la ANAMATRA de su organización y divulgación.
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Uno de los ponentes fue Grijalbo Fernandes Coutinho, en aquella época vicepresidente
de la ANAMATRA, que destacó122 la lucha de la asociación en los bastidores del
Congreso Nacional con la finalidad de transferir hacia la Justicia Laboral la cualificación
criminal para juzgar el crimen de reducción de la persona a la condición análoga a la de
esclavo que, como se ha visto, encuentra su tipificación en el artículo 149 del Código
Penal Brasileño123.
El 31 de julio de 2003, mediante Decreto Presidencial, se creó la Comisión
Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo (CONETRAE), vinculado a la Secretaría
Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Integran el
CONETRAE: la Secretaría Especial de los Derechos Humanos, Ministros de Estado de
la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, de Defensa, del Desarrollo Agrario, de
Medio Ambiente, de la Seguridad Social y del Trabajo y Empleo, dos representantes
del Ministerio de Justicia y hasta nueve representantes de entidades privadas no
gubernamentales, reconocidas nacionalmente y que tengan actividades relevantes
relacionadas con el combate al trabajo esclavo. De acuerdo con dicho Decreto los
principales objetivos del CONETRAE son: vigilar el cumplimiento de acciones
constantes del PNETE, proponiendo las adaptaciones necesarias; acompañar la
tramitación de proyectos de ley relacionados con el combate y erradicación del trabajo
esclavo en el Congreso Nacional; proponer actos normativos necesarios para la
implementación del PNETE; hacer un seguimiento y evaluar los proyectos de
cooperación técnica firmados entre el Gobierno Brasileño y los organismos
internacionales, proponer la elaboración de estudios e investigaciones e incentivar la
realización de campañas relacionadas con la erradicación del trabajo esclavo.
El día 28 de enero de 2004 tres auditores fiscales del Ministerio de Trabajo
fueron asesinados en la ciudad de Unaí, Goiás, en el ejercicio de fiscalización y
represión al trabajo esclavo en las plantaciones de judías de la región. El gobierno
federal, el 29 de octubre de 2009, instituyó el día 28 de enero como el Día Nacional de
Combate al Trabajo Esclavo. Ocho años después, ninguno de los que ordenaron el
crimen fue a la cárcel.
El día 17 de abril de 2008 fue aprobado el segundo Plan Nacional para
Erradicación del Trabajo Esclavo, contando nuevamente con la presencia de la
122

Disponible en <http://www.oit.org.br/sites/all/forced_labour/brasil/documentos/jornada.pdf>, acceso el
26 mayo 2012.
123
La Enmienda Constitucional nº 45 de 08 de diciembre de 2004 acabó no contemplando cualquier
cualificación criminal a la Justicia Laboral.
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ANAMATRA como compañera del Gobierno Federal para la realización de acciones
políticas e institucionales de combate al trabajo esclavo. Las acciones envuelven el
enfrentamiento y represión al trabajo esclavo, reinserción, prevención, información y
capacitación de los trabajadores liberados y represión económica. Entre las principales
acciones en el campo de la represión económica está el mantenimiento del registro de
empleadores que utilizaron mano de obra esclava y la aprobación del Proyecto de
Enmienda Constitucional 438/2001 (PEC 438/2001) que prevé el decomiso y
expropiación de las tierras donde fueron constatadas la utilización de mano de obra
esclava, con la finalidad de promover la reforma agraria y la construcción de viviendas
populares.
La ANAMATRA ha participado intensamente de las audiencias públicas
promovidas por el Poder Legislativo para discutir los límites e implicaciones de la
aprobación de la PEC 438/2001. La ANAMATRA también ha defendido la
constitucionalidad del Decreto 540/2004 que instituye el Registro de Empleadores que
Hayan Tenido Trabajadores en Condiciones Análogas a las de Esclavo124.
Para informar y capacitar a la magistratura laboral para el enfrentamiento de
todos los aspectos relacionados con el trabajo esclavo, la ANAMATRA publicó el libro
“Trabajo esclavo contemporáneo: el desafío de superar la negación”
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que ya se

encuentra en su segunda edición.
Programa de combate al trabajo infantil. La ANAMATRA también se destaca
en la lucha de la sociedad civil organizada contra el trabajo infantil. Como respuesta de
Brasil al Programa Internacional de Eliminación del Trabajo infantil, lanzado por la OIT
en 1990, el día 29 de noviembre de 1994 fue instalado el Fórum Nacional de
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, iniciativa promovida por el gobierno
brasileño por intermedio del Ministerio de Trabajo con la presencia y participación de
representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), OIT,
Ministerio Público de Trabajo, sindicatos, organismos empresariales y otras entidades
de la sociedad civil organizada. Según el acta de fundación126, el Fórum tiene por
finalidad aglutinar y coordinar las acciones de entidades civiles y gubernamentales en
la lucha para la erradicación del trabajo infantil. Desde 2004 el Fórum ha promovido las
Caravanas por la Erradicación del Trabajo Infantil cuya principal finalidad es recorrer
124

Cf. CESÁRIO, 2008, P. 147.
Cf. NOCCHI, VELLOSO, FAVA, 2008.
126
Disponible el <http://www.fnpeti.org.br/documentos/fnpeti-1/atas/ata_de_fundaao.pdf>. Acceso el 10
junio 2012.
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los Estados de la Federación e incentivar a los gobiernos municipales y provinciales a
implementar políticas públicas de erradicación del trabajo infantil. La ANAMATRA pasó
a integrar la Coordinación del Fórum desde su primera reunión realizada en la UNICEF
en Brasilia, el día 22 de febrero de 2005127. Las principales acciones de la ANAMATRA
han sido incluir el tema en el programa Trabajo Justicia y Ciudadanía, así como
concienciar a los jueces y juezas laborales sobre la importancia del tema. Para
sensibilizar a la magistratura, la ANAMATRA publicó una colección de textos titulada
“Niño, adolescente, trabajo”128 tratando temas interdisciplinares que envuelven el
trabajo infantil en Brasil. En junio de 2006 la ANAMATRA firmó un convenio con La
Fundación Abrinq129 con la finalidad de unir esfuerzos en la lucha por la erradicación
del trabajo infantil130. El día 17 de mayo de 2011, en la ciudad de Río de Janeiro, la
ANAMATRA en asociación con La Asociación Nacional de los Procuradores del
Trabajo (ANPT), promovió el seminario sobre trabajo precoz y derechos humanos131.
Recientemente la ANAMATRA integró una comisión formada por jueces y juezas del
trabajo de todo Brasil con la tarea de proponer acciones de combate al trabajo infantil y
la regularización del trabajo adolescente. La iniciativa de creación de esa comisión la
llevó a cabo el Consejo Superior de la Justicia del Trabajo (CSJT) 132. En la asociación
entre ANAMATRA y el Tribunal Superior del Trabajo también está la defensa de la
cualificación de la Justicia Laboral para emitir autorizaciones para los menores de 16
años que ejerzan una actividad remunerada133.
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Acta
de
la
reunión
disponible
en
<http://www.fnpeti.org.br/documentos/fnpeti1/atas/Ata%20da%201a%20CC%202005.pdf>. Acceso el 10 jun 2012.
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Cf. NOCCHI, VELLOSO, FAVA, 2010.
129
Según el sitio oficial de la organización: la Fundación Abrinq es una institución sin ánimo de lucro,
creada en 1990 con el objetivo de movilizar a la sociedad para cuestiones relacionadas con los derechos
de la infancia y de la adolescencia. Su trabajo se pauta por la Convención Internacional de los Derechos
de los Niños, Constitución Federal Brasileña y el Estatuto del Niño y del Adolescente. Disponible en
<http://www.fundabrinq.org.br/portal/quem-somos/apresentacao.aspx>. Acceso el 10 jun. 2012.
130
Disponible en <http://ww1.anamatra.org.br/003/00301015.asp?ttCD_CHAVE=73068>. Acceso el 10
jun. 2012.
131
Disponible en <http://ww1.anamatra.org.br/003/00301015.asp?ttCD_CHAVE=140731>. Acceso el 10
jun. 2012.
132
El Consejo Superior de Justicia del Trabajo es el órgano constitucional (art. 111-A, § 2º, II de la
CF/88) creado para ejercer la fiscalización administrativa, presupuestaria, financiera y patrimonial, así
como para promover la integración y el desarrollo de los Tribunales Regionales del Trabajo y de las
Jurisdicciones Laborales esparcidas por todo el territorio nacional.
133
La ANAMATRA entiende que le compete a la Justicia del Trabajo emitir las autorizaciones para el
trabajo, principalmente después de la promulgación de la Enmienda Constitucional 45 de 08 de
diciembre de 2004. Además, la opinión de la magistratura laboral es que la Constitución Federal de 1988
y el Estatuto del Niño y del Adolescente (Ley 8.069/90) se someten al principio de la protección integral
del niño y del adolescente, no siendo posible, en cualquier circunstancia, conceder una autorización
judicial para trabajar a favor de personas menores de 16 años.
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EL Certificado Negativo de los Débitos Laboristas. En la esfera legislativa
hay que destacar el papel desempeñado por la ANAMATRA en la promulgación de la
Ley 12.440/11 que trata del Certificado Nacional de Débitos Laborales. En el
ordenamiento jurídico brasileño existe una la previsión legal para exigir a las entidades
privadas y personas físicas la comprobación de regularidad cuanto al pago de
impuestos y tributos como factor condicionante de acceso a los recursos públicos,
financiación de obras y celebración de contratos de suministro. Incluso para la
ocupación de cargo público, accesible mediante oposición pública, se exige del
candidato que presente certificados negativos de débitos. No obstante, hasta el día 08
de julio de 2011, cuando fue promulgada la Ley 12.440/11, no había cualquier
exigencia de regularidad en las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, aún
considerando el hecho de que la remuneración del trabajador tenga naturaleza jurídica
de cuota alimentaria, es decir, fuente de subsistencia para sí mismo y para su familia.
En el Poder Legislativo134, el diputado Paulo Paim propuso la pionera
aprobación de una ley que pasara a exigir de las entidades privadas la regularidad de
los créditos laborales. De hecho, la propuesta del diputado gaucho consistía en el PL
1454/96 que proponía la alteración del art. 29 de la Ley 8.666/03 (Ley de Licitaciones)
para insertar en su contenido la obligación del contratante con La Administración
Pública, presentar el certificado negativo de débitos laborales resultantes de las
sentencias llevadas a cabo en juzgados de la esfera de la Justicia del Trabajo. Sin
embargo, el proyecto de ley se deshizo en medio del proceso legislativo.
Sin embargo la ANAMATRA retomó la tarea. La comisión legislativa de la
entidad presentó el proyecto de creación del Certificado Negativo de Débitos Laborales
que fue deshecho por el Senador Moreira Mendes, convirtiéndose, en el Congreso
Nacional, en el PL 7077/02.
Para la ANAMATRA la aprobación de una ley instituidora de la obligación de
regularidad de los créditos laborales consistiría en un instrumento más de efectividad
para los derechos sociales, pues irradiaría sus efectos tanto para el día a día de las
relaciones laborales como para la solución de millones de procesos laborales que se
tramitan en la Justicia del Trabajo en todo el territorio nacional. Como no podría ser de
otra manera, el proyecto de ley encontró serias resistencias en sectores del gobierno y
entre los parlamentarios que defienden abiertamente los intereses del capital. Los que
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El historial de la tramitación del PL 7707/02 lo podemos encontrar en CHAVES, 2011.
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resistieron a la tramitación del PL 7077/02 argumentaban que la futura ley podría
interferir negativamente en la competitividad de las empresas y en la generación de
nuevos empleos, argumentos generalmente suscitados por los defensores de los
intereses del capital siempre que haya una propuesta de mejoría en las condiciones
sociales de los trabajadores y trabajadoras. Para tener una idea de esa resistencia, el
PL 7077/02 llevó casi diez años para pasar todas las comisiones temáticas, hasta que
finalmente, obtuvo la promulgación y se hizo la Ley 12.440/11. El resultado de esa
resistencia también se puede observar en el hecho de que el texto final aprobado y
encaminado hacia la promulgación no fue aquel originalmente propuesto, sufriendo
algunas limitaciones en lo que se refiere a su alcance.
Un apunte interesante sobre la tramitación del PL 7077/02 es que todos las
luchas necesarias para su aprobación fueron conducidas casi que aisladamente por la
ANAMATRA. En ese proceso no hubo siquiera la tan necesaria participación de las
centrales y sindicatos de los trabajadores, lo que es como mínimo desalentador ante la
importancia de las nuevas reglas para el conjunto de los trabajadores.
Uno de los resultados más estimulantes de la nueva ley consiste en la iniciativa
del Tribunal Superior del Trabajo en crear el Banco Nacional de los Deudores
Laborales (BNDT) por intermedio de la Resolución Administrativa 1.470/11, que hace
público el nombre de las empresas que mantienen la regularidad de las obligaciones
procedentes de las relaciones contractuales de empleo. El BNDT funciona de forma
dinámica, vinculado a todas las Jurisdicciones Laborales del país, es decir, los datos
contenidos en el BNDT dependen de la alimentación de las informaciones provenientes
de esas unidades jurisdiccionales, de tal modo que si la empresa liquida su deuda en
un determinado proceso laboral, su nombre recibe una cualificación positiva, pudiendo
así, a través de un certificado obtenido directamente del TST, solicitar la celebración de
contratos de suministro u obtención de inversión pública para sus actividades
económicas. Como bien afirmó Luciano Athaíde Chaves:

Además de complementar otras herramientas indirectas de ejecución,
la CNDT pretende salvaguardar el orden jurídico y social, impidiendo la
actuación de aquellos que están pendientes con sus obligaciones
sociales, elevando el crédito laboral, de aparencia privilegiada, por lo
menos a nivel de créditos fiscales y tributarios, cuyo cobro, hace mucho
que se vale de los medios indiretos de coerción de los deudores. La
actuación extrajudicial en defensa de la eficacia de la norma jurídico
laboral también se beneficia de la CNDT, como sucede en relación a
los Términos de Ajuste de Conducta ejecutados ante la Justicia del
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Trabajo. En el caso de los contratos con La Administración Pública, la
CNDT llega a buena hora, principalmente por los altos índices de
tercerización verificados actualmente, y también las altas tasas de
incumplimiento por parte de esas empresas terceirizadas con sus
empleados y ex-empleados (CHAVES, 2011, p. 51)

Al referirse a la actuación extrajudicial, Luciano Athaíde menciona la posibilidad
del Ministerio Público del Trabajo de formalizar un interrogatorio civil público para el
recuento de irregularidades en las relaciones de empleo y obtener junto a las partes, o
sea, empleadores y empleados, un compromiso para adecuarse al ordenamiento
jurídico. El compromiso se firma en el denominado Término de Ajuste de Conducta
(TAC), documento que tiene fuerza de título ejecutivo extrajudicial, sensible de
ejecución en cualquiera de las Jurisdicciones de la Justicia Laboral.
En el próximo capítulo, este trabajo investigará los fundamentos de la teoría
crítica de los derechos humanos a partir de la concepción del filósofo del derecho
sevillano Joaquin Herrera Flores. Obviamente, se adopta una estrategia de
enfrentamiento de la amplia obra de Hererra Flores para respaldar los objetivos de este
trabajo. En esta línea de raciocinio, se estructura el análisis en base a tres ejes
temáticos: la reflexión del “joven” Herrera Flores fundamentada en su tesis doctoral
“Los derechos humanos desde la Escuela de Budapest”, las reflexiones sobre el
movimiento del derecho altenativo brasileño y la crítica cultural e ideológica de los
derechos humanos. El análisis contiene dos finalidades específicas: fundamentar
teóricamente una acción política emancipatoria a partir de una visión crítica de los
derechos humanos (capítulo 4) y extraer de la concepción política de Herrera Flores un
proyecto capaz de contribuir para la profundización de la lucha de la ANAMATRA por la
concretización de los derechos sociales, siempre con el fin de contruir una sociedad en
la que la igualdad sustancial no se quede estancada en los enunciados formales del
antiguo y moderno (neo)liberalismo político (último capítulo).
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CAPÍTULO 4: LA TEORÍA CRÍTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS A PARTIR DE
LA REFLEXIÓN DE JOAQUÍN HERRERA FLORES.

De este modo, los valores que legitiman un proceso de división del
trabajo basado en los privilégios de unos y en la subordinación de
otros, darán lugar a normas jurídicas y a subjetividades políticas que lo
legitimen. Por el contrario, los valores que se opongan a tal proceso de
división del hacer humano desigual en aras de una mayor igualdad en
el acceso a los bienes, darán lugar a normas jurídicas y subjetividades
antagonistas y rebeldes. La cuestión no reside, pues, en si el derecho
sirve o no sirve para la transformación social. La cuestión reside en si
como actores y actrices sociales generamos disposiciones alternativas
a los valores y a las posiciones hegemónicas que hacen de la mayoría
de las normas jurídicas algo funcional a los intereses de los
privilegiados (HERRERA FLORES, 2011, p. 19).
La vida de cada persona antes de ser individualizada necesita ser
singularizada y reconocida como única, imposible de ser comparada
con la vida de otra persona. Singularizada, pues, para cada vida debe
ser reconocido el mismo valor, que no es económico, pero le es
inmanente y transcurre de la vida en potencia, que no puede ser
reducida a un valor económico. [...] Es necesario reconocer que ese
valor intrínseco de cada vida es cultural y puede ser cambiado y
adecuadoa a las nuevas realidades más eficaces en la búsqueda, en el
reconocimiento y en la garantía de la dignidad humana, aquí concebida
como el acceso igualitario a los bienes, de una forma que no esté
previamente jerarquizada (DIAS, 2011, p. 203, 205).

4.1.

Los derechos humanos desde la Escuela de Budapest

La obra “Los derechos humanos desde la Escuela de Budapest” (1989) es el
resultado de la tesis doctoral de Joaquín Herrera Flores en Filosofía del Derecho135. La
135

En la nota introductoria del libro, Herrera Flores explica que la obra publicada preserva pocas páginas
del texto original, habiéndose añadido puntos de vistas procedentes de la evolución posterior de su

135
obra presenta una fundamentación filosófica para los derechos humanos en base a las
formulaciones teóricas de la llamada Escuela de Budapest136, grupo de pensadores
húngaros que se dedicaron a desarrollar las tesis del controvertido filósofo marxista
Gyorgy Lukács137. El objetivo para Herrera Flores es poner los derechos humanos a
servicio de la conexión entre la realidad de la vida cotidiana y los valores universales
generalizables. La investigación se sostiene fundamentalmente en tres pilares: la teoría
de las necesidades humanas, la tesis de la apertura textual de las normas jurídicas y la
democracia radical. En lo que concierne al primer pilar, Herrera Flores trabaja sobre las
reflexiones contenidas en la obra Agnes Heller138. Como se sabe, Heller rescata la
concepción de Marx sobre las necesidades humanas, intentando demostrar que lo ideal
para la concretización de la sociedad comunista - fundamentada en la libre asociación
de productores - requería la satisfacción integral de las necesidades humanas
radicales. Según Heller, la concepción marxiana de necesidad no se inscribe en
categorías económicas sino en extra económicas:

pensamiento, así como sugerencias de los miembros de la banca examinadora, entre ellos la de su
orientador, el constitucionalista Antonio Enrique Pérez Luño.
136
Javier Amadeo describe así la Escuela de Budapest: “Alumnos, discípulos y compañeros del viejo
Lukács continuaron interesados en el proyecto teórico de su profesor: Agnes Heller, Ferenc Fehér,
György Márkus y István Mészaros, críticos del régimen comunista, en diferentes periodos, se
desplazaron desde la Universidad de Budapest. Estos filósofos, que siguieron caminos diferentes, tenían
en común las ganas de participar en aquello que debía ser una crítica, o autocrítica, de la ortodoxia
marxista, y un intento por reformarla” (AMADEO; BORON; GONZALEZ, 2007, p. 76).
137
El pensamiento de Lukács, como se sabe, ganó notoriedad con Historia y Conciencia de Clase, obra
de su primera fase marxista, publicada en 1923. El libro consiste en una colección de textos producidos
por el filósofo húngaro después de adherirse al marxismo en 1918. En él, Lukács utiliza categorías
filosóficas del joven Marx con la finalidad de presentar una alternativa más revolucionaria en relación al
determinismo economicista de la Segunda Internacional. La obra recibió críticas contundentes de
Zinoviev durante el V Congreso de la Internacional Comunista, hecho que, en 1933, resultó en la primera
autocrítica de Lukács. Esa primera autocrítica fue profundamente pragmática ya que Lukács, según sus
propias observaciones, habría preferido mantenerse fiel al socialismo stalinista con la finalidad de no dar
motivos a las críticas del pensamiento burgués occidental. Posteriormente, en 1967, en el prefacio de la
edición de su obra más conocida, Lukács emprenderá una revisión teórica de sus fundamentos
afirmando que en ella había un excesivo énfasis en el idealismo hegeliano y que, además, le faltaba un
embasamiento más económico estructurado en la categoría trabajo. Cf. NETTO (2004), LESSA (2007),
LESSA; PINASSE (2002), LUKÁCS (1967) ALMEIDA (2006) e NOBRE (2001).
138
Al contrario de Lukács, sus discípulos fueron paulatinamente alejándose del marxismo hasta su
completo abandono, como es el caso específico de Agnes Heller. En una de sus obras Heller afirma: “El
arreglo social moderno no puede ser descrito como ‘progresista’ en comparación con el pre moderno,
pues no tenemos un patrón fijo de comparación. Es diferente y es nuestro. No hay vuelta al pre moderno
simplemente porque la sociedad estratificada tradicional no podía ubicar al número de personas que
ahora comparte nuestro mundo. Lo mejor, en este caso, es explorar las posibilidades óptimas del arreglo
moderno. Porque no hay una tercera especie de arreglo social. O la estratificación fundamental es fija y
determina las funciones o sucede lo contrario. La tercera posibilidad sería una sociedad sin ninguna
jerarquía, sin división del trabajo. Fue ese el proyecto de Marx, que parece irrealizable” (HELLER et. al.,
1999; p. 16).
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Las categorías marxianas de necesidad (veremos que ofrece diversas
interpretaciones de ellas) no son por lo general categorías económicas.
En sus obras la tendencia principal estriba en considerar los conceptos
de necesidad como categorías extraeconómicas e histórico-filosóficas,
es decir, como categorías antropológicas de valor, y por consiguiente no
suscetiples de definición dentro del sistema económico. (HELLER,
1986, p. 26)

Basándose en las reflexiones de Marx sobre las necesidades humanas, Heller
distingue entre necesidades básicas y necesidades radicales. Las necesidades básicas
son aquellas cuya satisfacción – en el sistema capitalista – garantiza la reproducción de
la fuerza de trabajo y, consecuentemente, la valorización del propio capital. Las
necesidades radicales, por otro lado, sólo pueden ser satisfechas en una sociedad en
la que sea posible el desarrollo de todas las potencialidades de la riqueza humana.
Para Heller, la idea de riqueza humana contrasta radicalmente con la categoría de
riqueza material, apuntada por la economía clásica como la categoría de valor más
importante:
Para Marx, en este caso, al igual que en otras ocasiones, la categoria
de valor más importante es la riqueza; factor que constituye también
una crítica al uso que la economia política clásica hacía de la categoria
de ‘riqueza’, identificándola sin más con la riqueza material. Para Marx
el presupuesto de la riqueza ‘humana’ constituye sólo la base para la
libre efusión de todas las capacidades y sentimientos humanos, es
decir, para la manifestación de la libre y múltiple actividad de todo
individuo (HELLER, 1986, p. 40)

Agnes Heller denomina las necesidades básicas como cuantificables y las
necesidades radicales como cualitativas. Las dos necesidades son engendradas en el
seno del capitalismo, siendo que las primeras se satisfacen mediante la producción
incesante de mercancías, mientras que la segunda no puede ser satisfecha en los
límites de la forma de producción capitalista. Heller establece también una vinculación
entre necesidades básicas e interés de clase y necesidades radicales y conciencia de
clase. Heller subraya que para Marx, los intereses de clase están vinculados a la
realidad fetichista del capitalismo y las necesidades radicales apuntan hacia su
superación, lo que no se dará por la marcha inexorable de la historia, pero sí por la
acción colectiva del proletariado139. Heller presenta un estimulante estudio sobre la

139

En los trabajos más recientes, dentro de una propuesta liberal y posmoderna, Heller retira de la clase
obrera la misión histórica de materializar la satisfacción de las necesidades radicales. En sus palabras:
“Muy pocos de nosotros aún tenemos la opinión que una única clase social sea portadora de la liberación
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relación entre la teoría y la praxis para analizar las potencialidades de los diferentes
movimientos sociales en lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades
radicales. Para Heller las teorías y los movimientos sociales se clasifican en
movimientos de reformas parciales, de reforma general, de revolución política y teórica
y de revolución social total. Según Heller, las teorías y los movimientos de reformas
parciales pretende únicamente eliminar disfunciones en el interior de las instituciones
que forman el Estado capitalista, satisfaciendo sólo a las necesidades existenciales o
cuantitativas. Los movimientos de reforma parcial están orgánicamente vinculados a la
apología de la sociedad instituida y mantienen una praxis conservadora. Las teorías y
los movimientos de la reforma general – cuyo principal representante sería la social
democracia - quieren la transformación integral de la sociedad, proporcionando a un
gran número de individuos la satisfacción de sus necesidades de las que aún no se
habían dado cuenta. Esas transformaciones, sin embargo, no rompen con las
estructuras de la forma capitalista de producción de mercancía. Las teorías y los
movimientos de revolución política, por su parte, se articulan sobre la escisión entre
bourgeois y citoyen y aunque sean capaces de una intensa movilización de masas
tampoco superan a la mencionada dicotomía y permanecen en el límite de la
satisfacción de necesidades cuantitativas. La Revolución Francesa es la referencia
perfecta de revolución política. Para Heller, la revolución social total es aquella en que
efectivamente se puede satisfacer a las necesidades radicales. Heller enfatiza que ese
tipo de movimiento no tiene una referencia específica en el tiempo, porque en la
revolución social total las transformaciones no se limitan a las instituciones, sino que
alcanzan la visión de las personas sobre sus necesidades reales. En la revolución
social total no hay dicotomía entre teoría y praxis porque la teoría no estaría sometida a
la división social del trabajo, pero sería orgánica a las propias masas movilizadas
permanentemente en dirección a la superación de las necesidades meramente
cuantitativas. Para Heller, ese es el proyecto marxiano de revolución, que no puede ser
experimentado fuera de la convivencia comunitaria. La revolución social total tiene
conexión histórica con los proyectos del proletariado, pero la plenitud de su eficacia
exige la adhesión cada vez más amplia de otros sectores de la sociedad. Para Heller
ese es el proyecto del socialismo y las condiciones para su realización ya se han dado:

humana. Siempre necesitamos descubrir, mediante el uso de patrones de evaluación, cuál es la clase,
grupo o movimiento que contribuye a la liberación humana general”. (HELLER; FERENC, 2003, p.126).
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Estoy convencida de que las condiciones para un programa así se han
desarrollado ya. Están presentes y pueden ser descifradas en el
comportamiento de estratos cada vez más amplios de la población.
Puede afirmarse efectivamente que masas cada vez mayores de
hombres están insatisfechas, se sienten perdidas en un mundo en el
que sólo existen necesidades cuantitativas y buscan espontáneamente
una forma de vida que se sustraiga a su dominio. Cuando numerosos
grupos de jóvenes, y los mejores dellos, abandonan el sistema de
prestigio y de valores de sus padres, basado en el frigorífico y en el
automóvil; cuando masas de estudiantes, de nuevo los mejores,
abandonan las universidades por motivos similares; cuando nuevas
estructuras familiares se multiplican, asumiendo formas comunales,
todo ello manifiesta que se ha desarrollado la necesidad de transformar
la estructura de necesidades existentes. Sea lo que fuere aquello que
se oculta tras la oposición de las necesidades cualitativas frente al
predominio de las puramente cuantitativas, viene a significar que un
movimiento de comunidades que desarrolle necesidades radicales ya
no constiuye, o al menos no necesariamente, una utopia. (HELLER,
1986, p.181).

Como se deriva de la reflexión de Heller, el proceso de transformación histórico
rumbo a una sociedad donde cada individuo pueda ejercer sus máximas
potencialidades se presenta como una alternativa y no como un proyecto de ineludible
concretización. La revolución social total tampoco se materializa mediante la “toma de
asalto al palacio de invierno”. En ese aspecto, Heller critica uno de los mitos
consagrados en el pensamiento de izquierda según el cual las revoluciones que se
concretizan mediante la toma de poder, violenta y rápida, serían más eficaces en
comparación con los procesos de transformación gradual (HELLER, 1985). La filósofa
húngara habla de dos tipos de revolución: aquellas que “estallan” y aquellas que
simplemente “ocurren”. Para Heller no hay ninguna razón para creer que las
revoluciones que “estallan” sean más eficaces en el cumplimiento del proyecto de
emancipación humana. No hay dudas de que al tratar sobre la teoría y la praxis del
movimiento de revolución social total y sobre las formas más duraderas de
concretización de valores revolucionarios, Heller tiene en mente la experiencia del
movimiento de 1968, que, para la filósofa húngara, habría sido el mayor movimiento de
desobediencia civil en Europa de posguerra y que habría superado con sabiduría los
intentos infructuosos de los movimientos revolucionarios ocurridos en la época de
Rosa Luxemburgo (HELLER, 1985, p. 89).
Como se ha mencionado anteriormente, la trayectoria intelectual de Agnes Heller
desembarcó en la aceptación de las instituciones liberales como instrumentos
adecuados para la realización del proyecto de una democracia radical. Cabe recordar
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que su obra Teoría de las Necesidades en Marx es el resultado de una intento de
conferir una renovación del marxismo ortodoxo, principalmente aquel cristalizado y que
se acordó denominar diamat, es decir, el materialismo dialético de matriz hegeliana.
Como se sabe, la tarea de emprender tal renovación fue estimulada por Lukács, sobre
todo debido al fracaso político logrado por la Revolución Húngara de 1956. En el
transcurso de su desarrollo teórico, Heller reestructura toda su concepción sobre las
necesidades humanas, abandonando definitivamente la matriz marxista adoptada. En
la introducción de los textos de revisión de Heller (1996), Ángel Rivero argumenta que
la trayectoria de la discípula de Lukács, que desemboca en la incorporación de las
instituciones de la democracia liberal como condición necesaria para abordar cualquier
tipo de concepción emancipatória, puede ser extraída de las siguientes obras de la
filósofa húngara: Dictadura sobre las necesidades, publicada en 1983, Anatomía de la
Izquierda Occidental, publicada en 1985, Sobre el pacifismo e Izquierda Oriental e
Izquierda Occidental, ambos publicados en 1987. La primera obra consiste en una
crítica de la sociedad soviética que por medio de su élite política se apoyaba en la
condición de ser el único grupo capaz de distinguir las falsas y las verdaderas
necesidades humanas. Desde la “Teoría de las necesidades en Marx”, Heller ya
defendía la tesis de que todas las necesidades humanas deben ser reconocidas, no
habiendo cómo delegar a una élite iluminada la tarea de designarlas. Heller desarrolla
más profundamente esa concepción en el texto “Se puede hablar de necesidades
verdaderas y de falsas necesidades” insertada en la obra “The Power of Shame”,
publicada en 1985, en la que, explicita su opinión de que sólo en una sociedad donde
haya una esfera pública de debate democrático es posible fijar prioridades cuanto a la
satisfacción de las diversas necesidades. Heller está consciente de que hay una
limitación a la satisfacción de todas las necesidades y adopta como criterio de
limitación el imperativo categórico kantiano, según el cual, no se puede utilizar al
hombre como medio para la satisfacción de sus necesidades.
Heller destaca dos hechos que originaron los cambios en su concepción sobre
las necesidades humanas: la crítica a sus trabajos, formulados por otros teóricos y la
lenta, pero constante modificación de su punto de vista filosófico. Revisando su “Teoría
de las necesidades en Marx”, Heller sostiene que en virtud de esos cambios
conceptuales, se hace necesaria una profunda reformulación del concepto de
necesidades radicales. Acuerda Heller que en los marcos de la “Teoría de las
necesidades en Marx” las necesidades radicales no eran susceptibles de cuantificación

140
(necesidades cualitativas), en segundo lugar, no podrían ser satisfechas en un mundo
basado en la subordinación y en la dependencia y, en tercer lugar, servían de
referencia para una acción política dirigida hacia la eliminación de toda injusticia social,
Según Heller, las necesidades radicales se reflejaban en la construcción de una
sociedad absolutamente diversa en la que se materializaría la idea marxiana de la
sociedad de los productores asociados. En ese sentido la concepción de necesidad
radical tenía como base la idea de un adelanto infinito e inexorable hasta la formación
de las condiciones ideales para la suplantación de la sociedad vigente. Para Heller, se
debe abandonar esa filosofía de la historia porque se revela absolutamente inviable
considerando que los recursos naturales y humanos no son inagotables. Para Heller, la
referencia ideal para el desarrollo de las sociedades es el Estado de bienestar social, el
cuál no conoce ninguna alternativa factible. La discípula de Lukacs, sin embargo afirma
que aún es posible hablar de necesidades radicales, pero ahora no como fundamento
de una exigencia sociopolítica mesiánica y trascendental – compatible con la visión de
mundo religiosa – sino, como forma alternativa de vida comunitaria. Heller, así pues,
acepta la cuantificación de la satisfacción de las necesidades construida por la
economía de mercado, porque la disponibilidad de dinero para la satisfacción de las
necesidades sociales no interfiere en la autonomía de las personas para la destinación
de esos recursos. Por lo tanto, en el marco de un Estado de bienestar social con una
esfera pública deliberativa, refiréndose a la disponibilidad de recursos, sin la
interferencia en la autonomía de las personas, las necesidades radicales serían
satisfechas por comunidades que optan por congregarse con la finalidad de disfrutar
una vida cualitativamente más significativa:
Yo uso aqui el término comunidad en un sentido más restringido. Por
comunidad entiendo un grupo de personas que eligen vivir uma forma
común de vida inspirada en valores culturales y espirituales
compartidos. Los miembros de tales comunidades encuentran
satisfacción en lo que hacen y también en que lo hacen juntos. En tales
comunidades (que nos recuerdan un poco a la amistad de Aristóteles)
las relaciones de subordinación y dependência se han disipado. Estas
formas de vida utópica (en plural) no pueden ser universalizadas, pero
pueden atraer a algunos hombres y mujeres, y pueden servir como
modelo a muchos otros que alguna vez querrán emularlas (HELLER,
1996, p. 121).

Para Heller esas formas de vida utópicas son vividas por una élite cultural
espiritual de una sociedad democrática, que no es propiamente una élite social porque
no gozan de privilegios sociales y políticos, no son necesariamente ascéticos o pobres,
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ya que no disponían de recursos, sino que deciden dentro de su realidad, traducir la
satisfacción cuantitativa de sus necesidades en satisfacción cualitativa. Como se ve,
Heller disipa su teoría de las necesidades radicales en una concepción claramente
minimalista, si la comparamos con las formulaciones de la Teoría de las necesidades
en Marx.
En el diálogo con las cuestiones suscitadas por los teóricos de la Escuela de
Budapest, Herrera Flores resalta la importancia del tema de las necesidades humanas
para realizar la misión de conferir una fundamentación teórica a los derechos humanos.
En lo que se refiere específicamente al abordaje de Heller sobre las necesidades
humanas, Herrera Flores establece algunas críticas fundamentales. La primera está
relacionada con la indispensable introducción de la categoría trabajo con la finalidad de
comprender de forma más amplia el tema de las necesidades humanas. En ese
sentido, Herrera Flores insiste en resaltar que la centralidad de la categoría trabajo está
en la base de las reflexiones de la Escuela de Budapest:

Para Gyorgy Lukacs, el trabajo ocupa un lugar central en todo su
esfuerzo por hallar los elementos estructurales de la civilización
occidental. Tanto en su obra póstuma La Ontologia del Ser Social como
en su obra máxima La Estética, el trabajo sólo adquiere relevancia
teórica cuando desglosamos en él dos planos: uno objetivo, al remitirse
necesariamente a la naturaleza que existe independientemente de los
indivíduos y que puede ser objeto de explotación y apropriación, y outro
subjetivo, en tanto que el individuo, a través de los fines que se propone
y sus capacidades socialmente constituídas, se acerca a dicha
naturaleza transformandola y adaptándola a sus necesidades e
interesses. Sin esa doble vertiente, objetiva y subjetiva, del proceso de
trabajo, poco se podrá hacer para fundamentar los derechos humanos
como bienes que dinamizan y orientan axiológicamente las relaciones
sociales , en tanto que es precisamente desde el trabajo como
únicamente puede distinguirse el carácter activo del hombre de su
dependencia pasiva de los objetos y la naturaleza (HERRERA FLORES,
1989, p. 55).

Herrera Flores afirma que cualquier intento de circunscribir las necesidades
humanas a la relación deseo/objeto jamás conseguirá superar la reificación de las
relaciones sociales dentro del capitalismo. El binomio deseo/objeto aparca en el campo
del simple psicologismo y, como máximo, ofrece elementos para el abordaje de las
relaciones de consumo. Herrera Flores explicita la importancia de la relación
trabajo/necesidad humana, recordando que el trabajo, como actividad humana
específica, envuelve la satisfacción de las necesidades de quienes gastan la fuerza de
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trabajo y también de las necesidades de los demás integrantes de la sociedad. Ese
carácter relacional del trabajo desmitifica la reificación de las relaciones sociales, de
modo que las necesidades alienadas sólo pueden ser reconocidas a partir del trabajo
alienado. La segunda observación de Herrera Flores está relacionada con la
hierarquización de las necesidades humanas. Para Herrera Flores todas las
necesidades humanas deben ser reconocidas, lo que no quiere decir que en un
ambiente de debate democrático no se pueda establecer prioridades a la atención de
cada una de ellas. Herrera Flores explica que la hierarquización de las necesidades
humanas siempre supone la imposición de valores sociales específicos de un
determinado grupo o clase dominante, a lo que Agnes Heller denomina dictadura de las
necesidades:

El Estado (la élite reguladora) puede aplicar el método de imputación de
necesidad, que sólo es relevante si nos aproximamos del ‘límite inferior’
a todas las necesidades. Haciendo eso, el Estado (élite) definirá
arbitrariamente la calidad y cantidad de las necesidades de todos, y
para cada persona dentro de aquel ‘todos’. El Estado también definirá la
calidad y cantidad de satisfacciones que se dan en las necesidades ya
arbitrariamente determinadas. Por eso, el Estado puede reivindicar la
satisfacción de las mismas necesidades para todos. Ese modelo se
puede denominar como ‘dictadura sobre las necesidades (HELLER,
1998, p. 254).

Herrera Flores emprende un análisis de las llamadas necesidades radicales
confiriéndoles mayor concreción, argumentando que las mismas permanecen sin
utilidad en la medida en que apuntan sólo para una futura sociedad sin clases. Para
Herrera Flores las necesidades radicales en la sociedad de transición son aquellas que
dentro de los límites del Estado nación aún no se contemplan debido a imposiciones
históricas

específicas.

Aquí

Herrera

Flores

introduce

el

trinomio

trabajo/necesidad/valores como elemento fundamental para la fijación de las llamadas
necesidades radicales. Según las palabras de Herrera Flores:

Quizá pueda afirmarse que la satisfacción de todas las necesidades nos
situaria en un mundo más allá de lo que es la sociedade humana; pero
llegado el caso, tan precisa es la satisfacción de una necesidade
‘necesaria’ o ‘básica’ – o comoquiera que se denominen – como la de
una necesidade más cualitativa, teniendo presente que, como ya hemos
comentado, hay necesidades que pueden ser radicales espaciotemporal concreta, y no en otra completamente diferente (HERRERA
FLORES, 1989, p. 88).
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De este modo, para Herrera Flores el divergencia entre las sociedades en lo que
concierne a sus valores culturales y contextos políticos, determina lo que se puede
considerar como necesidades radicales. Por lo tanto, la necesidad de alimentación
digna no tiene la misma relevancia en un país de Europa Occidental que en un país del
sudeste asiático. No obstante, para escapar de una relatividad que pueda considerar
normal cualquier forma de degradación de la dignidad humana, Herrera Flores
establece

referencias

universales

y

universalizables

(preferencias

sociales

generalizables), o sea, valores opuestos a la lógica de explotación, miseria y
destrucción del medio ambiente. Dichos valores resultan de un proceso histórico
argumentativo cuyo consenso generó la adhesión de varios países al contenido de los
textos sobre los derechos humanos (Declaración Universal, Protocolo Internacional de
los Derechos Civiles y Políticos, Protocolo Internacional de los Derechos Sociales,
Económicos y Culturales, entre otros).
Siguiendo ese raciocinio, para Herrera Flores los derechos humanos suponen
“más que valores sociales, o jurídicos, los bienes dotados de mayor contenido
axiológico” (HERRERA FLORES, 1989, p. 104). Para Herrera Flores la fundamentación
de los derechos humanos residiría en ese proceso histórico argumentativo en el que las
necesidades radicalizadas (o radicales) alcanzan el estatus de preferencias sociales
generalizables y vuelven a la sociedad humana como referencias utópicas de
transformación, generando nuevas necesidades y nuevas formas de satisfacción de
esas mismas necesidades:

Ser racional en este mundo consiste en saber actuar y reflexionar desde
los valores universales que nos han legado las generaciones anteriores.
Estos derechos humanos, de que gozamos en la actualidad, se basan,
pues, en esa dialéctica establecida históricamente entre ese esfuerzo
humano por producir nuevas necesidades y nuevos objetos, que a su
vez, son suceptibles de ser preferidos conscientemente por la
humanidad en su conjunto (HERRERA FLORES, 1989, p. 105).

Para Herrera Flores, juegan un papel fundamental en ese proceso dialético los
movimientos de satisfacción de las necesidades y la hermenéutica procedente de las
normas que garantizan las preferencias generalizables. Estos son los otros dos pilares
de la fundamentación de los derechos humanos que pasamos a analizar. En lo que
concierne a la hermenéutica, Herrera Flores expone la necesidad de, en primer lugar,
definir filosóficamente los derechos humanos. Para el filósofo sevillano los derechos

144
humanos son objetivaciones indeterminadas, concepto extraído de Lukács que viene a
ser el proceso de elevación de las necesidades radicales, surgidas en la cotidianidad, a
la categoría de realizaciones teóricas, artísticas y sociales tendentes a la
universalización140. Como normas de carácter universal, los derechos humanos actúan
críticamente sobre el ordenamiento jurídico interno y sobre las instituciones que
estructuran el Estado. El proceso de objetivación indeterminada es dialético porque en
la medida en que las normas universalizadas vuelven al nivel de la cotidianidad
cuestionando las normas internas y las instituciones estatales, desarrollan nuevas
necesidades tendentes a un nuevo proceso de universalización. Para Herrera Flores
este proceso dialético exige que los derechos humanos estén permanentemente
fundamentados, excluyendo cualquier posibilidad de considerarlos datos. Este proceso
permanente de fundamentación debe librarse de dos problemas hermenéuticos: el
etnocentrismo y el relativismo cultural.
La perspectiva etnocéntrica tiende a ver los derechos humanos como un
producto de la cultura occidental. El relativismo cultural cuestiona la universalidad de
los derechos humanos en virtud de la diversidad cultural. Para los dos problemas
Herrera Flores propone un abordaje intercultural que parte de la suposición de que el
occidente no “inventó” los derechos humanos, pero sí creó un tipo de lenguaje para
hablar sobre ellos. En esa perspectiva la visión occidental de los derechos humanos se
debe complementar “por teorías no occidentales que parten de formas de subjetividad y
de relaciones sociales más ricas y menos indiferentes a la separación entre el individuo
y la riqueza de la especie” (HERRERA FLORES, 1989, p. 119).
Los derechos humanos como objetivaciones indeterminadas conforman su
esencia y demandan una hermenéutica específica. Esencialmente los derechos
humanos son bienes de mayor grado axiológico porque fueron preferidos y elegidos
como normas de comportamiento por el mayor número de formas de vida y de culturas.
Debido a este hecho, la hermenéutica de los derechos humanos no puede ser una
140

Refiriréndose a la Estética de Lukács, Agnes Heller explica ese proceso de la siguiente manera: “Las
formas de elevación por encima de la vida cotidiana que producen objetivaciones duraderas son el arte y
la ciencia. Nos remitimos a este contexto, al profundo análisis realizado por Georg Lukács en el capítulo
introductorio de su Estética. De acuerdo con ese análisis, el reflejo artístico y el reflejo científico rompen
con la tendencia espontánea del pensamiento cotidiano, tendencia orientada al Yo individual particular.
El arte realiza tal proceso porque, gracias a su esencia, es autoconciencia y memoria de la humanidad;
la ciencia de la sociedad, en la medida en que se desantropocentriza (o sea, deja de lado la teología
referida al hombre singular) y la ciencia de la naturaleza gracias a su carácter desantropomorfizador (...)
El medio para esa superación dialéctica (Aufhebung) parcial o total de la particularidad, para su
despegue de la cotidianidad y su elevación a lo humano genérico, es la homogeneización” (HELLER,
2008, p. 42-43).
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tarea que incumba sólo a la jurisprudencia de los tribunales. Demandan una
participación más amplia y democrática cuyo contenido debe ser permanentemente
revisado dentro de un pilar institucional justo. El parámetro de labor interpretativa viene
de dos autores: Jurgen Habermas y Peter Haberle. Herrera Flores sostiene que los dos
autores manejan de forma adecuada las contribuciones hermenéuticas de las obras de
Heiddeger, Wittgenstein, Peirce, Morris y Marx. La confluencia de dichos pensadores
refleja la importancia de dos vertientes hermenéuticas: la semiótica/lingüística141 y la
crítica de las ideologías. Según la primera vertiente, los derechos humanos como
textos (Declaración Universal, Pactos Internacionales, Derechos Fundamentales, etc,)
son susceptibles de una interpretación abierta al futuro y existencialmente
contextualizada. La crítica ideológica marxista ejerce la función de alejar las
mistificaciones impuestas por los intereses particularizados de las clases dominantes.
La colaboración de Habermas142 y Haberle143 , por lo tanto está en la aceptación de
esas suposiciones de una hermenéutica abierta al futuro dentro de un procedimiento
justo en el que se garantiza la mayor participación democrática posible en la fijación de
los valores más elevados de la sociedad144.
Siguiendo con el procedimiento justo, Herrera Flores invoca el concepto de
justicia dinámica elaborado por Agnes Heller, de acuerdo con el cual toda persona tiene
el derecho de participar activamente de los procesos de decisión que tengan interés
para su comunidad o para el cuerpo político al que pertenezca. Agnes Heller establece
la diferencia entre justicia formal y justicia dinámica o sustantiva. La primera sería la
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La denominada alteración lingüística significó una ruptura con la llamada filosofía de la conciencia,
predominante en el pensamiento occidental hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La filosofía
de la conciencia suponía la relación del sujeto con el objeto cognoscible para la certificación de la
verdad. Con la filosofía del lenguaje, se supera la relación sujeto-objeto para la comprensión de la
realidad en dirección de la relación sujeto-sujeto en un ambiente lingüístico-comunicativo. Para la
filosofía del lenguaje, los enunciados son construcciones sociales derivadas de una postura
hermenéutica en relación con el mundo de la vida. En el campo jurídico la alteración lingüística inauguró
una aproximación crítica del texto legal, de la jurisprudencia, y de los mecanismos de formación de las
fuentes jurídicas (Cf. STRECK, 2005).
142
Para Habermas los derechos humanos “institucionalizan las condiciones de comunicación para la
formación de la voluntad política racional” (HABERMAS, 2001, p. 148).
143
Haberle afirma que una Constitución no estructura sólo al Estado, sino también a la esfera pública en
la que participa pluralisticamente todas las potencias sociales. Incluso los que no están directamente
implicados en el procedimiento de interpretación constitucional, interpretan la Constitución por la praxis
de los derechos fundamentales (derechos humanos positivados por el ordenamiento jurídico del Estadonación). Por lo tanto, la tarea de interpretación constitucional no puede ser relegada sólo a los órganos
estatales strictu sensu, sino que de ella deben tomar parte “la sociedad abierta de los intérpretes de la
Constitución” (HABERLE, 1997).
144
En los apuntes más recientes, Herrera Flores promueve una ruptura con algunas de las elaboraciones
teóricas de Habermas, como es el caso de la noción de esfera pública. Abordaremos los límites de esa
ruptura más adelante.
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justicia efectivamente vigente en una determinada sociedad, o, como Heller apunta:
“significa la aplicación consistente y continua de las mismas normas y reglas a cada
uno de los miembros de una agrupación social a los que se les aplican” (HELLER,
1998, p. 20). La justicia dinámica o substancial sería el equivalente a la lucha por la
justicia que consiste en el cuestionamiento de las reglas y normas vigentes en la
búsqueda de otras reglas y otras normas todavía más justas. Heller argumenta que el
proceso de invalidación y validación de reglas y normas es permanente en las
sociedades democráticas. Al igual que Habermas, Heller defiende un procedimiento
justo en el que la disputa por esas transformaciones se lleve a cabo dentro de un
contexto de argumentación intersubjetiva. De ahí su formula para la materialización de
la justicia dinámica:

Las normas y reglas de la sociedad deben garantizar a cada persona el
derecho (y, eventualmente, la habilidad) de participar en todos los
procesos de toma de decisión referentes a su comunidad o cuerpo
político (que es la búsqueda de la felicidad pública) y, en consecuencia,
todas las normas y reglas, cualquiera que sea el grupo social con el cual
puedan relacionarse, deben garantizar lo mismo. Y además: las normas
y reglas de la sociedad deberían garantizar a cada persona el derecho
(y eventualmente la habilidad) de decidir sobre su propio destino, de
escoger su propia forma de vida (que es la búsqueda de la felicidad
privada); así, cada persona tendría el derecho (y una habilidad igual) de
dejar un grupo social y unirse a otro (HELLER, 1998, p. 172).

Para Herrera Flores la democracia radical es el tercer pilar de la fundamentación
de los derechos humanos. Herrera Flores establece una vinculación entre democracia
radical y utopía como crítica radicalizada. La utopía no puede ser confundida con algo
irrealizable en el tiempo (ucronía). Debe ser comprendida como algo que aún no está
puesto, pero que puede surgir en cualquier momento a partir de la acción
transformadora permanentemente orientada por los derechos humanos como un
proceso de vida y no como un instrumento para la toma de poder. Herrera Flores utiliza
Agnes Heller (HELLER; FERENC, 1985) para contextualizar históricamente la
democracia radical. Según Heller, se puede definir el occidente en base a dos
elementos constitutivos: el primero, la coexistencia de las lógicas del capitalismo, de la
industrialización y de la democracia; el segundo elemento es el proyecto de
universalización de esos valores. Heller explica que las tres lógicas anteriormente
mencionadas mantienen una independencia relativa, dinamizándose mediante sus
respectivas redes de institucionalización. El elemento de universalización de los valores

147
occidentales es inseparable a la libertad, considerada tanto por la izquierda como por la
derecha como un valor supremo. Heller insiste en resaltar que de las tres lógicas
mencionadas,

acepta

sólo

la

lógica

de

la

democracia

como

proyecto

de

universalización. Heller fundamenta su opción en la idea de libertad como valor
universal.
La

democracia

radical

tiene

como

condicionante

teórico

social

el

redimensionamiento de la relación Estado/sociedad civil. Para Herrera Flores el
binomio se definiría mejor por los términos esfera social/esfera política a partir del cual
habría una reestructuración de la tradicional división de poderes con la entrada en
escena de los movimientos sociales y su forma democrática de demandar el
reconocimiento y la satisfacción de necesidades145. Herrera Flores respalda su tesis en
la propuesta de poder dual, desarrollada por la Escuela de Budapest a partir de la
experiencia del Octubre Húngaro de 1956146. El poder dual se asienta en la tensión
entre parlamento, elegido democráticamente por el voto universal, y la participación
directa del trabajador colectivo. Además del poder dual, la sustentación axiológica de la
democracia radical sería la generalización de la propiedad privada mediante el
incremento de formas cooperativas de producción y el control social de los mercados.
La democracia radical, a partir de esas suposiciones, no tiene nada que ver con el
neocontractualismo
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de

Rawls147 y

Nozick148.

La

renovación

de las

teorías

Más adelante abordaremos con más detalle las reflexiones de Herrera Flores sobre esa dualidad.
En la dinámica de resistencia al gobierno y al parlamento húngaro, subservientes al gobierno de la
URSS, los trabajadores, curiosamente, reeditaron una experiencia análoga a la de los sovieticos rusos.
La agenda de reivindicaciones de los Consejos de Trabajadores “no incluían la vuelta de la propiedad
privada, la restauración capitalista o la vuelta de los partidos derechistas de la Hungría preguerra. La
corriente principal del movimiento, a pesar de su heterogeneidad, parecía caminar en la dirección de la
construcción de un socialismo húngaro propio” (SEGRILLO et. al., 2006, p. 64)
147
John Rawls, en su obra Una Teoría de la Justicia, suministró nuevos elementos para un debate
filosófico en torno a los postulados del liberalismo. El diferencial de la teoría rawlsiana es la preocupación
por la igualdad, de ahí porque la reflexión del filósofo de Harvard recibió el nombre de liberalismo
igualitario. Dentro de los marcos del contractualismo, Rawls propone una situación hipotética en la que,
desconociendo su posición original, las personas decidirían lo mejor para la organización de la sociedad.
Rawls denomina esa situación hipotética de “velo de la ignorancia”. De acuerdo con Rawls, a partir de
esa situación las personas, mínimamente informadas, decidirían racionalmente ajustar las instituciones
para promover la igualdad en la libertad. Para Rawls la igualdad supondría la distribución de bienes
primarios, o sea, los bienes indispensables para la supervivencia con dignidad. En la filosofía de Rawls
ante la tarea de ajuste institucional, las personas deben orientarse según la regla denominada maximin,
la cual las alternativas que se presentan deben estar jerarquizadas de acuerdo con las peores
consecuencias, debiendo ser adoptada aquella cuyo peor resultado sea superior a los peores resultados
de las demás alternativas. Desde los años setenta el pensamiento de Rawls ha suscitado críticas de
todos los matices ideológicos, tanto la derecha como la izquierda del espectro ideológico. Se pueden
clasificar las críticas entre los que juzgan a la teoría rawlsiana como insuficientemente liberal (derecha) y
aquellos que ven en ella un déficit de igualitarismo (cf. GARGARELLA, 2008).
146
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contractualistas de dichos pensadores sólo confirman las tesis clásicas que conceden
al Estado la tarea primordial de garantizar las llamadas libertades negativas en
detrimento del reconocimiento de todas las necesidades. En contraposición a las tesis
neocontractualistas, Herrera Flores invoca a las reflexiones de Habermas, Karl-Otto
Apel y Agnes Heller. Para Herrera Flores las propuestas de los tres filósofos confieren
una definición más adecuada para la construcción de un procedimiento utópico
orientado a la emancipación humana149.
Herrera Flores concluye afirmando que la democracia radical es el mayor de
todos los proyectos ilustrados de la modernidad y se asienta en la racionalización
económica en función del pluralismo de la existencia de derechos asumidos por grupos
y comunidades, libre actividad y consumo cultural, desarrollo multilateral de la sociedad
civil, sistema legal controlado socialmente y basado en los derechos humanos como
pauta formal de justicia aplicable a la humanidad y autonomía colectiva insertada en el
marco del control social y de la participación en los debates públicos decisivos (Herrera
Flores: 1985, 167). El corolario y la teleología de todo el procedimiento ético utópico
definido por el filósofo sevillano es la dignidad humana reconocida a partir de tres
perspectivas: ética, antropológica y político social. La conjunción de las tres
perspectivas expresa el canal de vivencia plural y democrática capaz de crear
condiciones para la plena realización de las riquezas humanas.

4.2 . Joaquín Herrera Flores y el movimiento del derecho alternativo brasileño
En el artículo “Aproximación al derecho alternativo en Iberoamérica”150,
publicado en 1993 en la revista “Jueces para la democracia”, órgano de divulgación de
las ideas del movimiento de mismo nombre, integrado por jueces progresistas
148

En la más conocida de sus obras (Anarquia, Estado y Utopía) Nozick elabora una crítica
conservadora de John Rawls, rechazando cualquier propuesta de interferencia en la autonomía de las
personas. Como sintetiza Roberto Gargarella, el Estado mínimo de Nozick debe ocuparse sólo de
“proteger a las personas contra el robo, el fraude y el uso ilegítimo de la fuerza y a amparar el
cumplimiento de los contratos celebrados entre estos individuos.” (GARGARELLA, 2008, p. 32).
149
Agnes Heller explica que en el interior de la sociedad civil hay una disputa entre dos lógicas que
consagran valores conflictivos. La primera lógica valora la universalización del mercado, el carácter
excluyente de la propiedad privada, la desigualdad y la dominación. La otra lógica pugna por la
concretización de los derechos humanos (libertades negativas), igualdad, democratización y
descentralización del poder. El crecimiento y la consolidación de la segunda lógica como proyecto
(socialista) para el futuro se puede considerar como una utopía racional en relación a la cual se hace
necesario un compromiso del deber-hacer. La diseminación de esa utopía se asienta en un ambiente
plural donde debe prevalecer el discurso racional de la manera como lo defienden Habermas y Karl-Otto
Apel. (Cf. HELLER, 1993).
150
El texto fue traducido y publicado en Brasil (cf CARVALHO; CARVALHO, 2004).
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españoles, Joaquín Herrera Flores y David Sánchez Rubio151 hacen un levantamiento
del movimiento brasileño del Derecho Alternativo (MDA), destacando su origen y sus
propuestas práctico teóricas. De acuerdo con el texto, el MDA surgió como la reacción
a un artículo publicado en el periódico Folha da Tarde, titulado “Jueces Gauchos
colocan el Derecho por encima de la Ley” en el que el periodista Luiz Maklouf,
valiéndose de unas declaraciones que le hicieron extra oficialmente, hacía críticas al
comportamiento profesional de cuarenta jueces de Rio Grande do Sul que, según el
periodista, integraban un grupo denominado Derecho Alternativo. De acuerdo con el
texto de Sanchéz Rubio y Herrera Flores, el artículo de Luiz Maklouf tomaba como
ejemplos las sentencias proferidas por el juez Amilton Bueno de Carvalho, uno de sus
más conocidos exponentes. Según Sanchez Rubio y Herrera Flores, el artículo
mencionado generó una amplia discusión de la materia en la prensa brasileña, hecho
que deflagró la iniciativa de los juristas envueltos en el movimiento, de promover lo que
vendría a ser el I Encuentro Internacional de Derecho Alternativo, realizado en
Florianópolis, capital del Estado de Santa Catarina, en septiembre de 1990 . El MDA
llegó a realizar su IV Encuentro Internacional en 2001, también en Florianópolis. Lédio
Rosa de Andrade, Magistrado del Tribunal de Justicia de Santa Catarina - y uno de los
principales teóricos del MDA - relaciona los varios encuentros que reunieron
intelectuales y militantes del derecho alternativo en Brasil: II Encuentro Internacional de
Derecho Alternativo, en septiembre de 1993, también en Florianópolis, I Seminario
Nacional de Derecho Agrario Alternativo, Campinas (São Paulo) en 1992, Seminario
Nacional de Derecho Alternativo, Río de Janeiro, 1993, II Encuentro Internacional de
Derecho Alternativo del Trabajo en 1994, Blumenau (Santa Catarina) y el I Congreso
de Derecho Civil Alternativo en 1994. Rosa de Andrade informa también que el último
encuentro del movimiento se llevó a cabo en el Complejo de Enseñanza Superior de
Santa Catarina (CESUSC), en octubre de 2007, titulado 10º Congreso Internacional de
Derecho Alternativo: eficacia de los Derechos Humanos (ROSA DE ANDRADE, 2008,
p. 25 e 34).
151

David Sanchez Rubio es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Es coautor de
varios trabajos con Joaquín Herrera Flores. En una de sus obras, Sanchez Rubio sitúa el MDA en el
amplio movimiento latinoamericano que utiliza el concepto de liberación como instrumento de identidad y
lucha de resistencia en pro de la dominación cultural y política ejercida por los países centrales. Además
del MDA, Sanchez Rubio disecciona la corriente del pensamiento latinoamericano denominado Filosofía
de la Liberación, definiendo sus orignes y comparando sus ramificaciones. Sanchez Rubio dedica parte
de su análisis a las reflexiones de Franz Hinklammert y Enrique Dussel, este último considerado el mayor
exponente del movimiento. El objetivo de la obra es también identificar a las contribuciones que la
Filosofía de la Liberación puede ofrecer al MDA (cf. RUBIO, 1999).
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Herrera Flores y Sanchez Rubio sitúan el MDA en la línea doctrinaria
latinoamericana conocida como Crítica Jurídica, a la que están vinculados autores
como el mexicano Jesus Antônio de La Torre Rangel152 , los argentinos Oscar
Correas153, Enrique Eduardo Mari, Alicia Ruiz y Carlos Maria Cárcova154, y los
integrantes de la organización jurídica popular denominada Servicios Legales
Alternativos (ILSA) 155 y el chileno Eduardo Novoa Monreal156.

152

Jesus Antônio de La Torre Rangel escribió el libro “El derecho que nace del pueblo” donde estudia la
experiencia de autoorganización y autorregulación de una comunidad campesina localizada en
Atitalaquia en México. La obra consiste en una apología al pluralismo jurídico como forma de resistencia
al modelo legal vigente, principalmente en lo que se refiere a la lucha por la posesión de la tierra. (cf. LA
TORRE RANGEL, [on line]. Disponible en <http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/dyj/jyd02/jyd02-01.pdf>.
Acceso el 02 enero 2010)
153
Óscar Correas fue abogado en Córdoba, Argentina, donde luchó por los derechos de los presos
políticos. Debido al golpe militar en 1976, se transladó a México y creó la revista Crítica Jurídica. La tesis
doctoral de Óscar Correas, Crítica de la Ideología Jurídica, fue publicada en portugués por la editorial
Sérgio Antonio Fabris Editor (CORREAS, 1995) y trata de la ideología jurídica a partir de un abordaje
semiológico.
154
En 1991 Carlos Maria Cárcova publicó el libro “Materiales para una teoría crítica del derecho” que
reunió textos de Enrique Mari, Diego Duquelsky Gomez, Ricardo Entelman, Eros Roberto Grau, Michel
van der Kerchove, François Ost, Marcelo Raffin y Alicia Ruiz. Las reflexiones avanzan un análisis crítico
del derecho a partir de una perspectiva psicoanalítica. En el prefacio de la primera edición del libro,
Cárcova explica que la iniciativa consistió en la continuación de otra obra colectiva denominada El
discurso jurídico (perspectiva psicoanalítica y otros abordajes). De modo general, los textos trabajan con
el análisis del discurso y las teorías sobre la ideología en Freud, Marx y Foucault y Lacan. Cárcova,
fundamentado en el pensamiento de Foucault y Poulantzas trabaja con la idea de opacidad del derecho
para destacar que el desconocimiento de la ley por parte de parte de la sociedad se constituye en un
mecanismo de dominación (MARI; CÁRCOVA, 2006, 2ª edição.)
155
ILSA es una organización no gubernamental colombiana que ofrece asistencia legal alternativa. El
Instituto mantiene programas especiales en derechos humanos, justicia y sociedad. Además, publica en
su página web boletines electrónicos sobre globalización y justicia, así como libros que tratan varias
cuestiones relacionadas con el interés de la sociedad. El Instituto también publica una revista llamada “El
Otro Derecho” y monitoriza instituciones internacionales tales como el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), Organización Mundial del Comercio (OMC) y Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y Estado Unidos (TLC). ILSA también monitoriza el papel del Banco Interamericano de
Desarrollo en el proceso de integración comercial. Monitoriza también las políticas relacionadas con la
administración de la justicia llevada a cabo por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de
Desarrollo
(traducción
libre
de
la
página
web
de
IFIWatchnet,
disponible
en
<http://www.ifiwatchnet.org/?q=en/node/80>, acceso el 15 enero. 2010).
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Fallecido en 2006, el penalista Eduardo Novoa Monreal fue uno de los mayores juristas chilenos y
consejero del gobierno de Salvador Allende. Con el golpe militar de 11 de septiembre de 1973 Monreal
fue exiliado en México. Apoyándose en la desastrosa experiencia del gobierno de la Unidad Popular,
Monreal se dedica el análisis de los sistemas jurídicos latinoamericanos a partir de la antinomia entre las
normas procedentes de la ideología liberal individualista y la nueva legislación que garantiza la
interferencia del Estado en cuestiones económicas. De acuerdo con Monreal las normas liberal
individualistas remontan al sistema de codificación europeo, sobre todo aquel que resultó en el Código
Napoleónico de 1810. Para Monreal los operadores jurídicos identifican esas normas con el “verdadero
derecho”, porque ellas fueron sistematizadas para una realidad social estable, en la que se garantiza
primordialmente el mantenimiento de la propiedad privada en el interior de una sociedad compuesta de
propietarios. Monreal identifica el Derecho Social y el nuevo Derecho Internacional como el conjunto de
normas que produjo la transformación del Estado gendarme en el Estado de bienestar social. Monreal
enfatiza también la transformación que la legislación social viene promoviendo en el núcleo duro de las
normas procedentes del liberal individualista. Las propuestas de Monreal en la reformulación del
ordenamiento jurídico inspirado en los sistemas continentales de codificación pretenden la transición
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Según Herrera Flores, el MDA promueve el análisis crítico de la aplicación del
derecho para la preservación de los privilegios de clase. El nombre del movimiento
revela una innegable relación con otro movimiento denominado Uso Alternativo del
Derecho (UAD), originalmente formado por juristas italianos de izquierda. Incontables
textos publicados por teóricos implicados en el MDA señalan similitudes y diferencias
entre los dos movimientos. Entre los puntos de intersección, los dos más importantes
son la crítica al formalismo jurídico y la supuesta neutralidad de la actuación de los
operadores del derecho. Entre las diferencias está el contexto donde los dos
movimientos desarrollaron sus respectivas militancias. El UAD nace con la militancia de
jueces de izquierda vinculados orgánicamente a las directrices del Partido Comunista
Italiano. Pietro Barcellona, uno de sus mayores representantes, explica que esa
vinculación orgánica se daba en un contexto de profunda crisis de la racionalidad
jurídica que apenas escondía la connivencia del ordenamiento jurídico vigente con los
intereses de las clases dominantes. Así, para Barcellona el UAD consiste en una
reapropiación social de la función normativa:

En estos términos, el uso alternativo del derecho se resuelve en el
proceso de reapropriación social de la función normativa – que se
desenvuelve y desarolla contextualmente a la modificación de los
equilíbrios entre las fuerzas sociales y políticas – en la construcción de
nuevas formas de ‘autoorganización’ de los productores, en la difusión
de instrumentos de democracia y de control popular en el tejido de la
sociedade civil, en la institucionalización de los ‘espacios’ de lucha, en
el interior de los aparatos de dirección de la economia, que permitan
mantener la iniciativa política de las clases trabajadoras. Es
precisamente en este terreno donde maduran las condiciones para la
construcción de una relación nueva y distinta entre la casta de los
juristas y el movimiento obrero: una nueva relación entre técnica y
política que permita mantener la especificidad de las competencias y
recuperar al mismo tiempo la vinculación con los sujetos colectivos y
con las masas populares (BARCELLONA; COTTURRI, 1976, p. 266).

Como se deduce del texto, el UAD pretendía conferir sustentación jurídica a las
transformaciones sociales encabezadas por el proletariado. No es difícil concluir que el
marxismo era la principal matriz teórica del movimiento italiano. En ese aspecto es
importante resaltar que el diálogo del marxismo con el derecho, en el contexto de
efervescencia política, era facilitado por la línea ideológica específica del comunismo
gradual rumbo al socialismo, aunque no descarte la posibilidad de alcanzar este objetivo por la vía
revolucionaria (MONREAL, 1988).
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italiano, profundamente influenciado por el pensamiento de Antonio Gramsci, uno de
los fundadores del Partido Comunista Italiano. Gramsci elabora una nueva lectura de
los procesos de transformación política, propugnando por la tesis de que en sociedades
complejas, como aquellas localizadas en Europa Occidental, no se podrían imaginar las
revoluciones como el resultado de un “asalto al palacio de invierno”, sino de un proceso
de hegemonía cultural de la clase trabajadora, materializada en la dirección moral e
intelectual de toda la sociedad. Cabe resaltar que el movimiento de los trabajadores en
Italia vio su ápice en los años de 1968 y 1970, periodo en que estallaron incontables
huelgas por la mejora de las condiciones de trabajo. Dichas movilizaciones fueron
precedidas por las revueltas estudiantiles que se esparcieron por toda Italia en los años
de 1967 y 1968. Todo este torbellino de protestas originó una configuración específica
a la izquierda italiana si se compara con la situación de los demás países europeos. En
las palabras de Tobias Abse:

Italia es un país a parte en el ámbito de la izquierda europea en la
posguerra. Su historia muestra una paradoja singular: ninguna otra
sociedad occidental produjo de modo tan consistente movimientos
populares radicales desde abajo, en un patrón de turbulencia que
muchas veces sorprendió a los observadores; y ninguna registró un
gobierno fundamentalmente conservador tan largo e ininterrumpido.
Durante 45 años, Italia fue la tierra de la insurgencia social y de la
inmovilidad política (ABSE, 1996, p. 65).

El movimiento brasileño, por otro lado, surge y se desarrolla en un contexto
bastante diverso. Las primeras reflexiones del MDA surgen inmediatamente después
de la promulgación de la Constitución de 1988, que comprendió el proceso de apertura
política brasileña después de veinte años de dictadura militar. Aunque inicialmente el
MDA también se había proyectado a partir de la preocupación de una pequeña parte de
la magistratura brasileña con la efectividad de los derechos sociales, su fortalecimiento
ha sido más evidente entre los juristas vinculados a los llamados nuevos movimientos
sociales. Desde el punto de vista teórico es posible decir que el MDA, así como su
predecesor UAD, produjo un rico diálogo con el marxismo de matriz gramsciana157. De
hecho, varios textos producidos por militantes en el periodo de mayor efervescencia del
MDA incorporaron la metodología de Gramsci en el análisis de la realidad, tanto para

157

La influencia del pensamiento gramsciano alcanzó también a la mayoría de los jueces implicados en
el movimiento crítica jurídica en América Latina. (CÁRCOVA, 1996.)
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una lectura de contexto político, como para una propuesta de acción158. Los conceptos
“bloque histórico”, “intelectuales tradicionales”, “intelectuales orgánicos”, “reforma
intelectual y moral”, “guerra de posición”, “guerra de movimiento”, eran utilizados por
varios autores vinculados al MDA. Eduardo Lima de Arruda Júnior, en un texto titulado
“Reflexiones sobre una enseñanza jurídica alternativa” (ARRUDA, 1992, p. 57) trabaja
con las categorías gramscianas de “aparatos de hegemonía” para referirse al papel de
las escuelas jurídicas en la formación de abogados, fiscales y jueces159, así como para
proponer una reforma universitaria basada en una ruptura con el excesivo formalismo
jurídico instaurado en las aulas de la mayoría de las facultades de derecho brasileñas.
Ronaldo Busnello define como “intelectuales tradicionales” a los jueces que mantienen
la ideología de la neutralidad del poder judicial. Amilton Bueno de Carvalho denomina
“juristas orgánicos” a los operadores del derecho que se encuentran vinculados a las
luchas sociales de los sectores subalternos de la sociedad. (cf. BUSNELLO, 1994, p.
73).
Es importante resaltar que el diálogo del derecho con el marxismo no fue una
tarea inaugurada por el MDA. Flores y Rubio atribuyen a Roberto Lyra Filho el papel de
precursor del pensamiento jurídico crítico en Brasil. Roberto Lyra Filho fue el fundador y
principal representante de la llamada Nueva Escuela Jurídica Brasileña160. En un texto
publicado en la Revista Humanidades, Roberto Lyra Filho (1986, p. 41) sintetiza los
objetivos de la Nueva Escuela Jurídica en quince proposiciones, de las cuáles cinco se
refieren a lo que ella no es, cinco proposiciones esclarecen lo que ella combate y cinco
proposiciones se refieren a lo que ella sugiere. En las proposiciones negativas, Lyra
Filho afirma que la Nueva Escuela Jurídica no toma la norma por el derecho, no define
la norma por la sanción, no reconoce sólo al Estado el poder de normativizar y
sancionar, no se curva ante el fetichismo del derecho positivo, sea él legal o de
costumbres y no hace del derecho un elenco de restricciones a la libertad.
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Según Carlos Nelson Coutinho, las obras de Gramsci llegaron a Brasil, traducidas al portugués, entre
1966 y 1968, pero las reflexiones académicas inspiradas en el fundamento del Partido Comunista
Italiano sólo florecieron a partir de mediados de 1970, inicio del proceso de apertura política.
(COUTINHO, 1989).
159
El MDA produjo varios textos que analizaban críticamente la enseñanza jurídica en Brasil cuya
transformación sería de fundamental importancia para preparar juristas más comprometidos con las
transformaciones de la realidad social brasileña. (cf. ARRUDA, 1992; HERKENHOFF, 1993;
RODRIGUES, 1994)
160
José Geraldo de Souza Júnior asegura que las bases del movimiento Nueva Escuela Jurídica fueron
consolidadas en 1978 con la conferencia titulada “Para un Derecho sin dogmas”, proferida por Roberto
Lyra Filho en la Universidad de Brasilia (SOUSA, 1986, p. 38).
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Según Lyra Filho, la Nueva Escuela Jurídica combate la utilización del derecho
con la finalidad de aplastar el propio derecho, acoge la idea de que la justicia histórica y
concreta se instala a partir de un proceso gradual y creciente de libertad
conscientizada, propugna por la legitimidad de normas concurrentes a partir de su
vehículo histórico más avanzado, defiende que el proceso de liberación debe encontrar
límites jurídicos para que se evite la prepotencia y el autoritarismo ejercido por
personas o grupo de personas161 y defiende la positivación dialéctica desvinculada del
orden social vigente (transitoriedad normativa en pro de los procesos de transformación
social). Las cinco formulaciones propositivas serían: reponer el derecho en su lugar
propio con la finalidad de eliminar las inversiones positivistas, establecer un criterio
objetivo pautado en la lucha por la justicia social, sostener el derecho de las clases
ascendentes vanguardistas, demostrar que la praxis transformadora debe encontrar
límites jurídicos para evitar que cualquier proceso de liberación venga a sacrificar sus
fines en los medios utilizados para alcanzarlos y, finalmente, mostrar que el proceso de
positivación dialéctica del derecho es un proceso de transformación incesante, adverso
a cualquier cristalización o monopolización autoritaria del movimiento histórico. Lyra
Filho proponía como matiz ideológico de la Nueva Escuela Jurídica Brasileña:

[...] armonizar de la herencia liberal (en su parte viva, de garantías
democráticas y eliminadas las adherencias burguesas), la dialéctica de
Hegel (que tampoco es adoptada sic et simpliciter y sin duda no lo es en
las aplicaciones que el sistema hegeliano hace de ella el derecho, pues
la filosofía jurídica del idealismo absoluto es su parte más reaccionaria),
la ontología jurídica del joven Marx (podados ciertos excesos idealistas
y reforzados los puntos positivos por una consideración más apurada de
parte del legado kantiano, fichteano, y del joven Schelling), la sociología
crítica marxiana de los años maduros (evitando ambigüedades y un
cierto mecanicismo del desbravador cautivado por sus bienes) la
contribución de la sociología crítica posmarxiana y de la hermenéutica
material de los tiempos más recientes (LYRA FILHO, 1985, p. 41).

Es posible afirmar que todas las proposiciones del pensamiento de Lyra Filho
fueron íntegramente abrazadas por el MDA, sobre todo en lo que concierne a las
concepciones vinculadas a la transdisciplinariedad162 en el abordaje del fenómeno

161

La advertencia en relación al autoritarismo se calca en la crítica al socialismo real, sobre todo al
stalinismo. Todos los integrantes del MDA adoptan una posición de distanciamiento crítico en relación a
la experiencia soviética, defendiendo la idea de un proceso democrático de transformación social rumbo
al socialismo.
162
Lyra Filho enfatizava el derecho como un proceso en el interior de la praxis social, de modo que su
comprensión demanda un abordaje separado de cualquier normativismo. Para el fundador de la Nueva
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jurídico, a la crítica de la neutralidad jurídica (del sistema ordenamiento jurídico/poder
judicial) y del monopolio estatal de la producción normativa.
Para Joaquín Herrera Flores y Sanchez Rubio no son suficientes las actitudes
éticas en favor de los pobres, habiendo la necesidad de acciones que partan de las
siguientes premisas: aclaración de la función social del derecho que pasa por la
necesidad de comprender sus postulados a partir de un abordaje multidisciplinar;
incentivar la magistratura destacando más por la legitimidad que por la legalidad,
colocando en segundo plano la técnica de subsunción hecho-norma y el uso alternativo
del derecho a partir del reconocimiento de la dimensión política de cualquier actuación
jurídica. En lo que se refiere al marco hermenéutico de instrumentalización jurídica,
Herrera Flores y Sanchez Rubio adoptan la propuesta de Amilton Bueno de Roble
sobre las tres dimensiones del uso del derecho: a) el uso alternativo del derecho que
consiste en la utilización de las normas de producción estatal, dirigida a la
emancipación de los sectores subalternos, mediante la explotación de las antinomias y
lagunas del ordenamiento jurídico; b) el denominado positivismo de combate que
consiste en dar efectividad a las normas estatales que, aunque promulgadas, no son
aplicadas por la mayoría de los operadores jurídicos y c) conferir legitimidad al así
denominado derecho insurgente (derecho alternativo en sentido estricto), es decir, el
derecho que nace de las luchas sociales de los sectores excluidos. En las reflexiones
de Amilton Bueno de Carvalho, Herrera Flores también adopta como elemento
distintivo del MDA el llamado derecho alternativo en sentido estricto que, como se ha
visto anteriormente, se refiere a la acción de apoyo e incentivo al derecho insurgente a
partir del pluralismo jurídico existente. El pluralismo jurídico es la coexistencia de
diferentes sistemas jurídicos interna y externamente al espacio donde inciden las reglas
procedentees del ordenamiento estatal. Todos ellos poseen reglas de prevención y
solución de conflictos, incluso con acciones procesales y sanciones propias. El ejemplo
de sistema paralelo y vigente en el interior del Estado serían las reglas procedentes de
los grupos subalternos163 y de las comunidades originarias. Un ejemplo de
ordenamiento jurídico externo al sistema estatal sería la nueva lex mercatoria, que,

Escuela Jurídica Brasileña la sociología jurídica sería la herramienta ideal para desvelar los aspectos
ideológicos del fenómeno jurídico (LYRA FILHO, 1996)
163
Boaventura de Souza Santos fue el pionero en el análisis del fenómeno del pluralismo jurídico a partir
de los sectores subalternos. Su tesis doctoral analizó las reglas jurídicas populares instituidas en el
contexto de una gran favela en Río de Janeiro que el filósofo portugués denominó Pasárgada (SANTOS,
2009.)
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como ya se ha visto, consiste en el conjunto de reglas de derecho creadas y
practicadas por entidades supranacionales o empresas multinacionales.
Para Herrera Flores el pluralismo jurídico en Brasil está representado en el
campo teórico por medio de las reflexiones de Antonio Carlos Wolkmer y en el campo
de la práctica jurídica por el proyecto “El Derecho Hallado en la Calle” cuyo mayor
exponente es el Profesor José Geraldo Souza Júnior. La preocupación con ese nivel de
normalización tiene como fundamento una visión crítica del Estado como instrumento
de dominación de la burguesía y supone la resistencia de los sectores excluidos de esa
relación de dominación. El interés por el pluralismo jurídico camina al lado de la crítica
al Estado y al derecho como epifenómenos de las relaciones económicas de clase.
Para Wolkmer, el Estado no es capaz de hacerse cargo de las incontables demandas
surgidas con los nuevos movimientos sociales. El diagnóstico de Wolkmer es que
vivimos una crisis de hegemonía con la consecuente disfunción del paradigma jurídico.
Las formulaciones estatales con soporte en el formalismo estéril y en la falsa
neutralidad ideológica no acompañan a la diversidad de problemas sociales generados
en el interior del capitalismo globalizado, de ahí surge la necesidad de construir un
nuevo paradigma de regulación, fundamentado en un pluralismo comunitario de base
participativa. En las palabras de Wolkmer:
La constitución de identidades colectivas espontáneas, informales y
descentralizadas tiende, por un lado, a rechazar procedimientos
formalizados y patrones jerarquizados representadas por los
mecanismos de delegación mandataria, y, por otro, a superar el cuadro
institucional vigente, marcado clásicamente por el poder ordenador del
Estado. Al trascender los mecanismos de representación política, las
acciones mediatizadas por voluntades colectivas ensanchan el espacio
de interacción pública, definen nuevas fuentes de legitimidad, politizan
progresivamente la vida social e imprimen nuevas formas de relaciones
y de organización social que no dependen de los patrones ritualizados
de institucionalización convencional. En la medida en que la
representación expresa gradualmente un artificialismo mis-en-scène
desvirtuado y deslegitimado, basado en la manipulación perversa y en
la alienación de las mayorías silenciosas, obviamente que las
estrategias que permiten la construcción de voluntades colectivas
participativas no inciden en los procedimientos tradicionales de
institucionalización (WOLKMER, 2001, p. 141).

Como ya se ha dicho anteriormente, según Joaquín Herrera Flores la dimensión
práctica del pluralismo jurídico en la experiencia brasileña viene del programa
denominado “Derecho Hallado en la Calle”, vinculado a la Universidad de Brasilia y
dirigido por el profesor José Geraldo de Souza Júnior, quien explica que el programa
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está inspirado en el pensamiento de la Nueva Escuela Jurídica Brasileña. Geraldo de
Souza define los principales objetivos del proyecto:

Determinar el espacio político donde se desarrollan las prácticas
sociales que enuncian derechos a partir de su constitución extralegal,
por ejemplo, derechos humanos; definir la naturaleza jurídica del sujeto
colectivo capaz de elaborar un proyecto político de transformación
social y elaborar su representación teórica como sujeto colectivo de
derecho; encuadrar los datos derivados de estas prácticas sociales
creadores de derechos y establecer nuevas categorías jurídicas para
estructurar las relaciones solidarias de una sociedad alternativa donde
se superen las condiciones de expoliación y de opresión del hombre por
el hombre y en la cual el derecho pueda realizarse como un proyecto de
legitima organización social de la libertad (SOUZA JÚNIOR, 2009).

Herrera Flores y Sanchez Rúbio advierten sobre el hecho de que la defensa del
pluralismo jurídico no significa cualquier legitimación a la anomia y a la ilicitud o la
defensa irracional e invidente de un derecho paralelo164. Evalúan los autores sevillanos
que para que se evite cualquier forma de arbitrariedad en las decisiones judiciales es
necesario que se considere derecho alternativo las normas que respetan el ser
humano, que promuevan la democracia radical y que nieguen las relaciones de
opresión/dominación humanas. Flores y Rubio aseguran también que en el interior de
ese mecanismo incluso la aplicación de una norma de origen estatal puede tener un
efecto emancipador, principalmente si consideramos que retirar la eficacia de las leyes
que benefician los sectores subalternos de la sociedad civil es una práctica común de
las clases dominantes. Aunque el texto no sea explícito, Herrera Flores y Sanchez
Rúbio no priorizan el derecho alternativo en sentido estricto (énfasis en el pluralismo
jurídico) como la mejor estrategia de los juristas orgánicos en la lucha por la
emancipación social, prefiriendo la implicación en una hermenéutica emancipatória del
ordenamiento jurídico vigente. De esta forma, y de acuerdo con los autores sevillanos,
los referenciales teóricos para una hermenéutica emancipatória serían: los principios
generales del derecho, los derechos humanos, la profundización del tema de la
soberanía popular, la alianza con los sectores avanzados de los movimientos sociales

164

En este sentido, Boaventura Sousa Santos explica que la utilización del término “pluralismo” es
inadecuada en la medida en que siempre está vinculado a una concepción positiva sobre la democracia.
Sousa Santos explica que el pluralismo jurídico es sólo una realidad empíricamente observada en el
universo de la producción de normas, a partir de las esferas local, nacional y global, no pudiendo ser
analizada como positiva o negativa. En otras palabras, el fenómeno del pluralismo jurídico puede tener
carácter emancipador o regresivo. Como ejemplo de pluralismo regresivo Sousa Santos menciona las
normas producidas por la mafia (SANTOS, 2009, p. 52).
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(que vinculan sus luchas al ideal de una utopía democrática) y la prevalencia de la
justicia sobre el derecho.
Aunque desde una perspectiva crítica del MDA, Edmundo Arruda de Lima
Júnior, haciendo un balance de diez años del movimiento, llega a una conclusión
similar a la de Herrera Flores y Sanchez Rubio. En un texto publicado en 2006, dicho
jurista relaciona las causas de la crisis del MDA: despotencialización histórica en pro de
la devaluación de la normalización estatal promovida por el contexto neoliberal,
ceguera de la acción corporativa reiterada por muchos profesionales del derecho, el
mutuo distanciamiento entre la producción académica y el mundo de las prácticas
jurídicas extra universitarias; el desgaste de la energía utópica de la militancia
tradicional; la desarticulación orgánica con los segmentos progresistas de los
movimientos populares, tradicionales y nuevos y la ausencia de discusión sistemática
sobre cuestiones teóricas. Arruda Júnior propone la refundación del movimiento en
base a su desideologización (eliminación de los rasgos del leninismo autoritario),
fundamentación del sustrato ético del derecho y de una nueva modalidad cognitiva con
prioridad en el aspecto hermenéutico. Según el autor, la fundamentación ética del
derecho está indisolublemente vinculada con la ética de los derechos humanos
(ARRUDA JR., 2006).
Transcurridos más de diez años desde el primer Congreso de Florianópolis, en
un texto publicado en la revista mensual de la Asociación de los Magistrados Laborales
de la Sexta Región – Pernambuco (AMATRA VI), Herrera Flores (2007b) hace un
levantamiento crítico de lo que fue el Movimiento del Derecho Alternativo mediante la
fijación de algunos parámetros de análisis: a) contraste con otros movimientos críticos
de los derechos, como el movimiento del Uso Alternativo del Derecho y el Critical Legal
Studies; b) identificación de los movimientos inspiradores del MDA; c) definición del
MDA como un espacio jurídico de luchas sociales, d) el contexto donde se dio el
debilitamiento del MDA; y) surgimiento de nuevas luchas sociales a la vez que el MDA
pierde su fuerza; f) propuesta de reflexión colectiva para una posible renudación del
MDA calcada en tres leyes de carácter emancipatório: entropía formal, dinámica
cultural y política cultural.
Herrera Flores explica que el MDA pretendía estar sintonizado con la
emergencia de nuevos actores sociales en el escenario de la lucha por la emancipación
humana. No se trataba sólo de utilizar el sistema jurídico vigente para las luchas
sociales – tarea a la que se ofrecieron los integrantes del movimiento del Uso
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Alternativo del Derecho - sino de atender a las nuevas formas de producción,
interpretación, sistematización y concretización de los derechos. Para Herrera Flores, el
MDA era aún más radical que el movimiento italiano porque recogía la concretización
de otro derecho, no un derecho paralelo, sino otro derecho construido a partir de un
concepto material de justicia y producido a partir de un proceso radicalmente
democrático capaz de incluir los colectivos tradicionalmente marginalizados de la
producción normativa. Otra distinción importante en relación al movimiento congénere
italiano consiste en la lucha por la resignificación de la dignidad humana, como la suma
de los procesos y acciones en búsqueda del acceso igualitario a los bienes, de forma
no jerarquizado por aquellos que dominan los mecanismos de producción del derecho.
Herrera Flores también destaca la diferencia del MDA en relación al movimiento
norteamericano del Critical Legal Studies165, afirmando que el movimiento brasileño – a
diferencia del norteamericano - no objetivaba el desprecio de la teoría y de la práctica
legal, sino al contrario, pretendía redirigirlos contra la ortodoxia legitimadora de las
desigualdades sociales. El MDA consistía, así pues, en la suma de disposiciones
subjetivas para el enfrentamiento de las posiciones hegemónicas en el campo del
derecho. Para Herrera Flores esta tarea se llevó a cabo a partir de una solidaridad
interna reflejada en los abordajes interdisciplinares del fenómeno jurídico y de
antagonismo externo contra todo procedimiento tendente a perpetuar y naturalizar el
sistema hegemónico, excluyente de la mayoría de la población. Herrera Flores sitúa el
MDA dentro de otros movimientos críticos: escuela francesa del Critique Du Droit, el
propio movimiento italiano del Uso Alternativo del Derecho, el Critical Legal Studies, el
Servicios Legales Alternativos colombiano y chileno y la Teoría Crítica del Derecho
Latinoamericano. Para Herrera Flores, la renudación del MDA impone a sus adeptos la
necesidad de prestar atención a la evolución del pensamiento de intelectuales y
militantes que desde el inicio integraron los movimientos de crítica jurídica como, por
ejemplo: Edmundo Lima de Arruda, Antonio Carlos Wolkmer, Luis Alberto Warat,
Amilton Bueno de Carvalho, Clémerson Merlin Clève, Tarso Genro, Emir Sader,
Boaventura de Sousa Santos, André-Jean Arnaud, Óscar Correas y Carlos Cárcova.
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“El proyecto de los ‘Estudios Jurídicos Críticos’ o Critical Legal Studies tuvo su gérmen en el
convulsionado período que va de fines de los años sesenta a principio de los años setenta, caracterizado
por un clima de visible agitación social en los Estados Unidos (guerra de Vietnam, auge de los
movimientos por los derechos civiles), que fijó el escenario para la gestación de una nueva camada de
estudiantes, activistas y profesores/as de derecho rebeldes que se propusieron atacar y transformar la
posición tradicional del derecho en el campo de la política y la cultura norteamericana”. (KENNEDY,
2010, p. 12).
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Para Herrera Flores los autores relacionados siguen siendo referencias para una
lectura alternativa de la realidad. La crisis del MDA y su casi desaparición se sitúan en
un contexto bastante adverso que mezcla los siguientes acontecimientos: la revolución
neoliberal deflagrada con la crisis del Estado de bienestar social, el colapso del
socialismo realmente existente, la hegemonía del modelo normativo del Estado mínimo
apoyado en una democracia de baja intensidad y la ideología del fin de los
antagonismos sociales. Herrera Flores hace una excepción para decir que no todo está
perdido para el MDA, porque las experiencias acumuladas en aquellos tiempos han
sido fundamentales para la implicación en otras luchas sociales:

De un modo u outro, todos y todas que comenzamos a reunirnos en
Florianópolis y fuímos siendo testigos de la desmovilización de nuestro
proceso nos hemos ido integrando en estas nuevas luchas y cada uno
desde posición (economistas, psicólogos, juristas...) hemos seguido
apostando algo de nuestra pasión subversiva a dichos hechos sociales.
En los encuentros de Florianópolis aprendimos a sospechar de las
lecturas pasivas de la realidad y compartir nuestro conocimiento de
derecho alternativo. Creo que es el momento de retomar nuestros
encuentros y aportar colectiva y organizadamente argumentos y
estrategias a estas nuevas luchas sociales que proliferan en nuestro
mundo (HERRERA FLORES, 2007b, p. 8).

Las nuevas luchas sociales a las que se refiere Herrera Flores son: el
movimiento de insurrección zapatista, el movimiento campesino de lucha por el
mantenimiento de las formas tradicionales de producción, la lucha de los pueblos
originarios, los movimientos feministas y ecofeminismo, luchas sindicales globales, etc.
Herrera Flores propone una reanudación de los encuentros de Florianópolis
interrumpidos en 1994166 teniendo como referencia las nuevas luchas sociales. Para
ello, Herrera Flores sugiere nuevos marcos de reflexión y prácticas sociales que él, de
forma provocativa, define como las tres leyes de la termodinámica cultural. La primera
ley es la de la entropía formal, según la cual cuando se consoliden sus prácticas
construidas en pro de las incontables relaciones sociales, las instituciones acaban por
perder, de forma progresiva, su capacidad creativa. La base filosófica para la crítica de
este proceso de congelamiento institucional es la de considerar que las normas
jurídicas y las instituciones que las garantizan deben abrirse para acoger mecanismos
horizontales y paritarios de participación y decisión democráticas. En lo que se refiere a
166

Del 26 al 29 de octubre de 2011, en Florianópolis, el Complejo de Enseñanza Superior de Santa
Catarina (CESUSC) promovió la vuelta de los encuentros de derecho alternativo. El título del congreso
fue “Veinte años de Derecho Alternativo: Balance y Perspectivas”.
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este aspecto Herrera Flores resalta que las instituciones no son anteriores, sino que
derivan de las luchas sociales. La segunda ley de la termodinámica cultural se
fundamenta en la siguiente afirmación: las luchas sociales no se extinguen, se
transforman. Así, las luchas sociales deben estar atentas al contexto en el que están
situadas, siempre con una postura de permanente apertura en relación a todas las
formas de lucha por la dignidad humana, excluida la violencia porque tienden a crear
nuevas resistencias, ocultando las causas reales y materiales de la injusticia y de la
opresión. La tercera y última ley de la termodinámica cultural se materializa en la
siguiente proposición: una política cultural emancipadora tiende a construir espacios
sociales de empoderamiento ciudadano. En resumen, los activistas del campo jurídico
deben:

[...] luchar por construir espacios (públicos y privados) de construcción
colectiva de subjetividad y de ciudadania: es decir, espacios comunes
de construcción de universos simbólicos plurales e interactivos, de
prácticas sociales antagonistas a los ordenes hegemônicos
monoculturales y de agendas políticas alternativas (HERRERA
FLORES, 2007b, p. 9).

Como veremos más adelante, el uso del término empoderamiento se diseminó
de tal forma que se puede encontrar en la literatura de autoayuda y en los manuales de
gestión empresarial. No obstante, su origen está vinculado a las luchas sociales de
emancipación política (movimiento negro y feminista). Este es el sentido del término
empoderamiento en el pensamiento de Herrera Flores, es decir, tiene relación con
prácticas sociales antagonistas.
4.3.

Complejidad

de

los

derechos

humanos,

acceso

a

los

bienes,

interculturalidad y valores universales

Joaquín Herrera Flores afirma que la polémica sobre los derechos humanos se
materializa entre dos visiones distintas y antagónicas: la primera de naturaleza
abstracta, vinculada a una racionalidad jurídico/formal de sustentación a prácticas
universalistas y la segunda, localista, vinculada a una racionalidad material/cultural que
a su vez sostiene prácticas locales y particulares. En la primera visión el derecho se
presenta neutral, configurador del espacio público desconectado del espacio privado
donde se construye la idea de igualdad formal. En ese sentido, analizando la práctica
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política anclada en las opresiones patriarcales, Herrera Flores (2005a) insiste en la
interconexión entre los conceptos de libertad e igualdad a partir de la superación de la
dicotomía público/privado. Dicha dicotomía elimina las diferencias y desigualdades
concretas bajo el manto de la igualdad formal y debilita la posibilidad de crear
condiciones institucionales de lucha por los derechos humanos. Por lo tanto, a partir de
esa perspectiva el derecho no significa derecho de acceso a los bienes de la vida, sino
“derecho a tener derechos”. La fórmula “derecho a tener derechos” se inscribe en la
concepción más generalizada de la idea consagrada en la Declaración de 1948, según
la cual todos los hombres y mujeres son sujetos con derechos por el simple hecho de
haber nacido. Dicha fórmula se revela demasiado abstracta y, por esa misma razón,
separada del contexto en el que se desarrollan las luchas sociales por el acceso a los
bienes de la vida, digna de ser vivida. Para Flores, la idea de sujeto de derechos, o de
“derecho a tener derechos” resulta del esfuerzo de generalización de la visión del
mundo de la burguesía que pasa a hablar en nombre de toda la humanidad. En las
palabras de Herrera Flores:
Los derechos humanos constituyeron la formulación más general de esa
necesidad y se han considerado como la exigencia normativa más
abstracta y universal de la exigencia humana para encontrarse a sí
mismo en la lucha histórica por la dignidad. Sin embargo, esa
generalidad y esa pretensión de registrar las características básicas de
la humanidad han conducido en muchas ocasiones a idealizaciones y
fundamentaciones trascendentes de esos derechos. La idealización
más abstracta es la que afirma que los seres humanos tienen derechos
sólo por el hecho de haber nacido. Derechos que están además de su
inserción en contextos particulares y, así, situados en el vacío de la
naturaleza humana, desvinculada de las situaciones, de los espacios y
de la cultura donde desarrollamos nuestra lucha por una vida digna de
ser vivida. Al presentarse como postulados generalizables a toda la
humanidad, los derechos humanos han sido el campo de batalla donde
los intereses de poder se enfrentan para institucionalizar
‘universalmente’ sus puntos de vista, los medios y los fines. Por eso,
toda clase social en ascenso formula sus pretensiones en nombre de la
humanidad, toda ideología hegemónica pretende justificar los intereses
subyacentes bajo la forma de lo universal, y toda cultura dominante
exige la aceptación general de sus suposiciones básicas (2007a, p.
104).

Dicha idealización del concepto burgués de sujeto de derechos abre las puertas
para la construcción de un discurso distorsionado acerca de los derechos humanos,
resultando en un proceso de inversión ideológica de su contenido, que consiste en la
apropiación discursiva de un valor objetivado socialmente e interpretado de forma
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favorable a los intereses de los sectores hegemónicos, detentores del poder económico
y político en una determinada sociedad167. La segunda perspectiva, la localista,
consiste en una reacción a los esquemas de interpretación de la realidad
fundamentados en las grandes narrativas. La propuesta localista se centra en las
experiencias étnicas, de género y de raza, rechazando introducirlas en una base
teórica generalizante. Aunque sea comprensible la propuesta de negar cualquier
especie de formulación teórica universal, el localismo esencializa la visión cultural y
limita las propuestas emancipadoras a las preferencias de grupos identitarios,
produciendo un universalismo particularista o, como denomima Herrera Flores (2009a),
un universalismo de rectas paralelas. La propuesta de Herrera Flores es la de una
visión compleja de los derechos humanos, vinculada a una racionalidad de resistencia,
que no descarta la posibilidad de alcanzar una proposición jurídica universal y tampoco
el encaminamiento de las luchas particularistas relacionadas con cuestiones de género,
etnia, etc168. La racionalidad de resistencia rechaza adoptar cualquier propuesta
universal como punto de partida, y sí un objetivo que alcanzar mediante un proceso
conflictivo de diálogo y/o confrontación:
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Específicamente en el campo del discurso sobre los derechos humanos, David Sánchez Rubio (1999)
también define inversión ideológica como el mecanismo a partir del cual se justifica la utilización de
determinados derechos humanos con la finalidad de violar otros. Sanchez Rubio da tres ejemplos de
inversión ideológica: la política de imigración aplicada en los países centrales, principalmente los países
que integran la Unión Europea, el privilegio concedido a los derechos civiles y políticos en detrimento de
los derechos sociales y las llamadas “intervenciones humanitarias”. En el primer ejemplo, Sanchéz Rubio
se refiere a la contradicción de los países centrales que en determinado momento de sus historias
incluso incentivaron el entrada de inmigrantes en sus territorios por la necesidad de absorber mano de
obra para el sector productivo y ahora cierran las puertas de sus fronteras bajo el argumento de que el
sector productivo ya no comporta la entrada de excedente de mano de obra. Sánchez Rubio denuncia
que la subordinación a los intereses económicos del capital impone la inversión ideológica, privilegiando
el derecho de circulación de mercancías en detrimento del derecho a la circulación de personas. El
segundo ejemplo presentado por Sanchez Rubio se refiere al discurso que pretende conferir mayor
justiciabilidad a los derechos civiles y políticos que a los derechos sociales, bajo el falso argumento de
que la garantía de los primeros encarece menos las arcas públicas. De modo general la retórica que
sostiene ese argumento siempre situa los derechos sociales en la calidad de derechos programáticos,
limitados por la denominada reserva de lo posible. El tercer y último ejemplo se toma de las recientes
experiencias de invasión armada de un país a pretexto de defender los derechos humanos de minorías
étnicas oprimidas. En ese caso, la defensa de dichas minorías provoca como “efecto colateral” la muerte
de cientos o miles de ciudadanos pertenecientes a la mayoría étnica del país atacado. (RUBIO, 1999).
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Es posible observar aquí un pequeño desplazamiento teórico de Herrera Flores en relación a los
conceptos adoptados en la obra “Derechos humanos desde la Escuela de Budapest.” En dicha obra, a
partir del concepto lukacsiano de preferencias culturales generalizables, la universalidad de la
Declaración de los Derechos Humanos de la ONU sería un dato incuestionable. En las obras más
recientes, Herrera Flores construye una nueva visión crítica del propio texto, denunciando las influencias
del jusnaturalismo y del lenguaje occidental. Hay, sin embargo, un elemento de continuidad en relación a
los dos momentos de producción intelectual de Herrera Flores, la idea de que los derechos humanos
siempre fueron y siempre serán productos culturales y el acceso a los bienes que concretizan sus
valores transcurre de las luchas sociales.
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Por eso, nuestra visión compleja de los derechos apuesta por una
racionalidad de resistencia. Una racionalidad que no niega que se
pueda llegar a una síntesis universal de las diferentes opciones ante los
derechos y tampoco descarta la virtualidad de las luchas por el
reconocimiento de las diferencias étnicas o de género. Lo que no
aceptamos es considerar lo universal como un punto de partida o un
campo de desencuentros. A lo universal, se debe llegar – universalismo
de llegada o de confluencia – después (no antes) de un proceso de
lucha discursivo, de diálogo o confrontación en que se rompan los
prejuicios y las líneas paralelas (HERRERA FLORES, 2009a, p. 163).

La visión compleja de los derechos humanos envuelve interculturalidad y una
filosofía impura de los derechos (en contraposición a una pretensa teoría pura de
acuerdo con la cual el ordenamiento jurídico se sostiene independientemente de los
contextos históricos en los que están insertados). En ese sentido, el significado de los
derechos, tanto en lo que concierne a la interpretación de su contenido como en
relación a la su eficacia, siempre será objeto de disputas ideológicas. Por esa razón
Herrera Flores diverge de la opinión de Bobbio (2003) según la cual los derechos
humanos ya no carecen de fundamentación y sí de que se cumplan. Al contrario de la
conclusión de Bobbio, para Herrera Flores la tarea de fundamentación de los derechos
humanos, por lo tanto, es imprescindible no sólo para su concretización, sino para su
ampliación, siempre en un proceso infinito de inclusión social:

Los derechos humanos no son únicamente declaraciones textuales,
tampoco son productos unívocos de una cultura determinada. Los
derechos humanos son los medios discursivos, expresivos y normativos
que pugnan por reinsertar los seres humanos en el circuito de
reproducción y mantenimiento de la vida, permitiéndoles abrir espacios
de lucha y de reivindicación. Son procesos dinámicos que permiten la
apertura y la consiguiente consolidación y garantía de espacios de lucha
por la particular manifestación de la dignidad humana (HERRERA
FLORES, 2004a, p. 382).

La visión compleja de los derechos humanos debe ser entendida en varios
niveles: cultural, empírico, jurídico, científico, filosófico, político y económico. En lo que
concierne a la complejidad cultural, Herrera Flores destaca el hecho de que los
derechos humanos reflejan el pensamiento occidental sobre el derecho, lo que se
constituye en una prueba crucial para su pretensa universalidad. Partiendo de esa
suposición es necesario tener en cuenta que en algunas culturas - como la de los
pueblos originarios – ni siquiera existe la noción de derecho. Dentro de ese raciocinio
cabe resaltar que la cultura de los pueblos islámicos también consiste en uno de los
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mayores desafíos a la diseminación universal de los derechos humanos, teniendo en
cuenta que en ella no existe la idea de sujeto de derechos, de matriz liberal e
individualista. Para la cultura islámica predomina el cumplimiento de los deberes frente
a las exigencias de la comunidad. Así, la diversidad cultural exige que la lucha por los
derechos humanos sea acompañada de un intenso diálogo intercultural. Por esa razón
Herrera Flores defiende que el universalismo de los derechos humanos, a partir de un
diálogo intercultural, no puede ser un dato a priori y sí un objetivo a ser alcanzado.
La complejidad empírica tiene relación directa con la discrepancia entre el
enunciado de las normas de derechos humanos y la realidad observable en nuestro
entorno. La Declaración de 1948 afirma categóricamente que todos son sujetos de
derecho por el simple hecho de haber nacido, sin embargo dicha realidad no se lleva a
cabo, sobre todo cuando se tiene en cuenta las profundas diferencias sociales que
persisten en todos los puntos del planeta. Diferencias que se profundizan
principalmente en las relaciones económicas Norte-Sur. La incoherencia entre el
enunciado y la realidad no se debe sólo a la naturaleza deontológica del lenguaje
jurídico, sino también de las pautas gubernamentales que no privilegian políticas
públicas inclusivas. El problema del distanciamiento entre el enunciado de los derechos
humanos y la realidad de pobreza, miseria y discriminación que alcanza una parte
asombrosa de la población mundial también sirve de sustrato para una visión de la
complejidad jurídica de los derechos humanos. De hecho, solo se puede entender el
ordenamiento jurídico a partir de sus relaciones con el contexto social. Todo el proceso
que envuelve la producción y los mecanismos de efectivación de las normas está
inmerso en la visión de mundo (weltanschauung) de una determinada sociedad. A
diferencia del multiculturalismo en su versión esencialista y del universalismo abstracto,
la visión intercultural apuesta por la construcción de prácticas de lucha por los espacios
de dignidad humana a partir de un diálogo intenso entre las concepciones procedentes
de diferentes culturas. En la perspectiva de Herrera Flores la fuerza motriz que impulsa
la lucha por los espacios de dignidad humana se materializa en prácticas de
empoderamiento169 de los sectores histórica y contextualmente excluidos del acceso a
los bienes necesarios para una vida decente. Herrera Flores tiene en cuenta la
importancia de la lucha por las garantías jurídicas de los derechos humanos, pero
reafirma que restringir dichas luchas sólo a esa dimensión no es suficiente para permitir
169

Por la importancia del concepto de empoderamiento en el pensamiento de Herrera Flores, en el
próximo capítulo abrodaremos mejor su significado.
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prácticas realmente emancipadoras. Para Herrera Flores la normatividade de los
derechos humanos siempre será sólo un marco que cristaliza las luchas y las
conquistas emprendidas en el pasado, pero que debe ser superada por la construcción
de nuevos espacios de dignidad. En ese sentido, los derechos humanos reflejan un
acto ético de madurez política y al mismo tiempo apunta hacia la constitución de
nuevas

prácticas

sociales,

de

nuevas

subjetividades

antagonistas

de

cuño

revolucionario y subversivo en relación a los valores hegemónicos del orden global que
buscan eliminar el resultado de las luchas históricas por la concretización radical de la
libertad, de la igualdad y de la solidaridad. (RUBIO; HERRERA FLORES; CARVALHO,
2004b).
En esa formulación, Herrera Flores no descarta la posibilidad de hablar de
universalidad de los derechos, desde que dicho concepto no sea admitido como una
realidad dada y acabada, pero que se presente como una propuesta a ser alcanzada
en un proceso permanente de luchas, que él denomina como universalidad de llegada
o universalismo de confluencia170. En lo que se refiere a la complejidad filosófica,
Herrera Flores refuerza la tesis de que los derechos humanos deben ser analizados
dentro del contexto histórico en el que están incluidos, pugnando por una interpretación
materialista de la realidad. Herrera Flores se rebela contra toda forma de
transcendentalismo que esencializa la interpretación de los derechos humanos,
vinculándolos a una forma abstracta de comprensión del mundo. Los derechos
humanos son productos culturales y están vinculados al hacer humano.

De este modo, para conocer un objeto cultural, como es el caso de los
derechos humanos, se debe huir de todo tipo de metafísica u ontología
trascendentes. Al contrario, es aconsejable una investigación que
destaque los vínculos que dicho objeto tiene con la realidad. Con eso
abandonamos cualquier pretensión de pureza conceptual y lo
contaminamos de contextos. ‘Mundanizamos’ el objeto para que el
análisis no se fije en la contemplación y en el control de la autonomía,
neutralidad o coherencia interna de las reglas, sino que se extienda a
descubrir e incrementar las relaciones que este objeto tiene con el
170

Wallerstein llega a conclusiones bastante parecidas a las de Herrera Flores: “No es que no pueda
haber valores universales globales. La cuestión es que aún estamos lejos de saber cuáles son esos
valores. Los valores universales globales no están dados; los creamos nosotros. La creación de dichos
valores es la mayor iniciativa moral de la humanidad. Pero sólo podrá concretizarse cuando seamos
capaces de ir más allá del punto de vista ideológico de los fuertes y de llegar a una verdadera
apreciación conjunta (y, por lo tanto más próxima de ser global) del bien. Sin embargo, la apreciación
global exige una base concreta diferente, una estructura mucho más igualitaria que todas las que
construimos hasta hoy” (WALLERSTEIN, 2007, p. 60).
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mundo híbrido, mezclado e impuro en el que vivimos (HERRERA
FLORES, 2009a, p. 52).

La complejidad política de los derechos humanos se puede deducir a partir de
dos realidades específicas: el poscolonialismo que gobierna las relaciones Norte-Sur y
la democracia de baja intensidad en el ámbito de los Estados nacionales. En relación a
la primera realidad, Herrera Flores, como se ha dicho anteriormente, hace el
diagnóstico de la historia del incumplimiento de los derechos humanos a partir de la
gran contradicción entre las formulaciones de la Declaración de 1948 y el contexto de
colonización en la que fue promulgada. Incluso con el proceso de descolonización
política, ocurrido los años setenta del siglo pasado, sobran mecanismos de difusión
colonialista del occidente. Para Herrera Flores dichos mecanismos se apoyan en las
siguientes prácticas: la consolidación de generalizaciones abusivas que impiden el
reconocimiento de la complejidad del otro, la ocultación de los orígenes de los procesos
de colonización, la transformación del espacio geográfico y la distancia entre el
discurso del humanismo abstracto relativo a las prácticas depredadoras del
colonialismo (cf. HERRERA FLORES, 2006). El primer mecanismo opera por medio de
la ocultación de la riqueza y diversidad cultural del otro, homogeneizando su imagen a
partir de un elemento negativo a los ojos occidentales. Así, por ejemplo, los pueblos
árabes serían necesariamente fundamentalistas islámicos listos para detonar bombas
contra quienes se oponga a su fe. Por la ocultación de los orígenes del proceso de
colonización, se pretende restar las consecuencias políticas económicas y culturales de
la expoliación a la que fueron sometidos los pueblos colonizados y borrar la influencia
cultural sufrida por el occidente a partir de esa interacción.
La transformación del espacio geográfico tiene que ver con la interferencia
directa del colonizador en los procesos económicos del colonizado, transformando
radicalmente determinas culturas de subsistencia en fuentes de abastecimiento de las
necesidades de la metrópoli. Herrera Flores menciona al último mecanismo de difusión
colonialista, denunciando la contradicción entre el humanismo abstracto y las prácticas
depredadoras de los países centrales. Ese último mecanismo, en un primer momento,
opera con la identificación de elementos culturales de los pueblos dominados que
reflejan los valores occidentales, después eleva esos valores a categorías universales,
abstrayéndolos del contexto donde se gestionaron dichos procesos y, en un tercer
momento, identifica las violaciones de estos valores, perpetradas por los pueblos
colonizados, proponiendo cómo “solución” las “intervenciones humanitarias”. Herrera
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Flores resalta que los problemas de la difusión ideológica del colonialismo no sólo
impide el reconocimiento de la riqueza humana del otro, pero visa a la manipulación del
proceso de redistribución de bienes y derechos, mediante la negación a los excluidos
de la posibilidad de luchar por su concepción de dignidad humana, lo que consiste en la
mayor de todas las violaciones de los derechos humanos. Herrera Flores resalta que
los problemas de la difusión ideológica del colonialismo no sólo impiden el
reconocimiento de la riqueza humana del otro, sino que tiene por objetivo la
manipulación del proceso de redistribución de bienes y derechos, mediante la negación
a los excluidos de la posibilidad de luchar por su concepción de dignidad humana, lo
que consiste en la mayor de todas las violaciones de los derechos humanos.
Siguiendo con la complejidad política de los derechos humanos, Herrera Flores
reivindica que la democracia radical es la única alternativa para el pleno desarrollo de
los derechos humanos en el interior de los Estados nacionales. Los límites sobre la
democracia radical en el pensamiento de Herrera Flores se presentaron con más
detalles en la primera sección de este capítulo, por este motivo no nos extenderemos
en este asunto solo recordar que la democracia radical no tiene ninguna relación con la
democracia de baja intensidad promovida por las cortes del neoliberalismo, calcada en
la dicotomía entre lo público y lo privado, destinando la primera esfera al ejercicio de la
igualdad meramente formal.
En lo que se refiere a la complejidad económica de los derechos humanos
Herrera Flores nos remite a las cuestiones relacionadas con la globalización neoliberal
a partir de la cual pasamos de una economía de mercado a una sociedad de mercado
con las siguientes características: ordenación desigual de las actividades económicas,
separación entre economía y esfera social, énfasis del individuo egoísta, y la ganancia
asumida como norma de actuación. Herrera Flores subraya que en un ambiente de
prevalencia absoluta de los valores de mercado surge una amenaza a la concepción de
los derechos humanos en lo que concierne al espacio de lucha por la dignidad humana,
en la medida en que sus instituciones y normas delimitan la satisfacción de las
necesidades a partir premisas que privilegian el acceso jerárquico a los bienes
producidos por el hacer humano. La jerarquización del acceso a los bienes, promovida
por las políticas públicas neoliberales, no transcurre de la interferencia democrática de
todos los que participan de la formación de la riqueza nacional, sino de decisiones
tecnocráticas producidas por agentes políticos comprometidos con el gran capital.
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Como mencionamos en la introducción y a finales del capítulo anterior, la última
parte de este trabajo tiene como objetivo la formulación de una propuesta para la
ANAMATRA, de una acción política emancipadora, capaz de seguir en la construcción
de una sociedad fundamentalmente igualitaria. En la primera parte del útlimo capítulo,
abordaremos de forma sintética los conceptos de lucha por los espacios de dignidad
humana y empoderamiento político-social. La segunda parte presentará una síntesis
del método de acción política de Herrera Flores materializado en su Diamante Ético,
para, finalmente, formular la propuesta de acción política a partir de la confluencia de
cuatro elementos del diamante ético y sus respectivos: espacio (democracia radical),
valores (hermenéutica de compromiso y centralidad del trabajo); desarrollo (principio
del no retroceso social) y prácticas sociales (actuación en todas las esferas públicas).
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CAPÍTULO 5.
LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LUCHA Y EMPODERAMIENTO: UNA
PROPUESTA DE ACCIÓN POLÍTICA PARA LA ANAMATRA A PARTIR DE LA
TEORÍA CRÍTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Se hace indispensable romper el discurso y el conocimiento jurídico
tradicionales, afirmando nuestra diferencia y apropiándonos
críticamente de la lucha jurídica, utilizando el Derecho como
instrumento de positivación de las luchas sociales, ampliadas a partir
de articulaciones para que se hagan dentro de los contextos político,
económico y social (TORZECKI, 2011, p. 149)
De este modo, se hace necesario trabajar con un nuevo criterio que
pueda romper con estas barreras. Este criterio está fundamentado en
la teoría crítica de los derechos humanos, en que los derechos
humans, no solamente aquellos previstos en las legislaciones
internacionales, sino los que son el resultado de procesos de lucha
por el acceso igualitario a los bienes materiales e inmateriales para
una vida digna. Un criterio que rescate la riqueza humana y que
resguarde garantías sociales, económicas, culturales y políticas,
además de las jurídicas, indispensables en el mundo en el que
vivimos, para regular la vida en sociedad (SANTA CATARINA, 2011,
p. 92).

5.1.

Estrategia de actuación a partir de la teoría crítica de los derechos
humanos.

En las obras de Herrera Flores podemos encontrar referencias al Nuevo Espíritu
del Capitalismo (BOLTANSKY; CHIAPELLO, 2002), gran trabajo de investigación de
Luc Boltanski y Eve Chiapello que consiste en un análisis de las modificaciones
llevadas a cabos en las prácticas empresariales a partir de los movimientos de
contestación estudantil y obrera de 1968. Analizando las inflexiones deflagradas a partir
de esta crisis en el mundo del trabajo, los sociólogos franceses clasifican en sociales y
artísticas las críticas al Estado del bienestar social originadas en el ámbito de la
izquierda. Para los autores, la crítica al capitalismo en el contexto de las luchas de
mayo de 1968 se desarrollaba a partir de cuatro fuentes de indignación: el capitalismo
como fuente de desencanto y falta de autenticidad, como fuente de opresión, como
fuente de miseria y como fuente de oportunismo y egoísmo. El argumento de los
autores franceses es que las críticas lanzadas con fundamento en las dos primeras
fuentes de indignación reunían la crítica artística y, en relación a las dos últimas, la
crítica social. La crítica social estaba formulada por las corrientes socialistas - o de
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inspiración cristiana, o marxista - que se apoyaban en un discurso moral de condena al
egoísmo y a la explotación económica. La crítica artística se articulaba en la adopción
de un estilo de vida bohemio, a la Baudelaire, y que en 1968 encontraba su expresión
en los movimientos Socialismo o Barbarie e Internacional Situacionista171. La crítica
artística hacía relucir sus argumentos a partir de una práctica política de acciones
directas que forjaron un panorama de intensa movilización callejera y de huelgas
generalizadas en varios países europeos. En términos generales, la crítica artística
dirigía sus denuncias contra el autoritarismo del sistema fordista-taylorista que
predominaba en los talleres industriales de aquella época. Uno de los principales
argumentos de Boltanski y Chiapello es que el alejamiento de las dos vertientes creó
condiciones para que el modo de producción capitalista incorporara algunas de las
críticas artísticas, replanteando los mecanismos de comando en el funcionamiento de
las empresas. Así, a partir de finales de los años 1960 e inicio de los años 1970, las
empresas pasaron a adoptar jornadas flexibles, mecanismos de comando menos
rigurosos, inserción de los trabajadores en el proceso de decisión sobre soluciones de
problemas productivos, etc. Obviamente la incorporación de estos valores sirvió sólo
para potenciar la extracción de plusvalía y promover la precariedad de las relaciones
laborales. Para Herrera Flores una teoría crítica de los derechos humanos debe asumir
la tarea de reunificar las cuatro fuentes de indignación indicadas por Boltansky y
Chiapello:

Nuestro reto, como defensores de una teoria crítica y criativa de la
cultura consiste en articular esas cuatro fuentes de la indignación que,
como bien decía Horkheimer, constituyen el critério de verdad de la
reflexión intelectual. No nos basta con denunciar las inautenticidades de
la vida burguesa; nuestra reflexión debe partir tambíen de um rechazo
de las desigualdades y explotaciones que pueblan nuestro universo,
superando con ello, las tendencias fragmentarias de toda filosofia postmoderna (HERRERA FLORES, 2005b, p. 44).

En el campo de la crítica artística, Herrera Flores sitúa los derechos humanos
como productos culturales y en el campo de la crítica social los mismos derechos
humanos deben ser analizados en el contexto de la forma capitalista de producción de
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Socialismo o Barbarie fue un movimiento de inspiración trotskista, surgido en el periodo posguerra y
cuyos principales integrantes fueron Cornelius Castoriadis, Claude Lefort y Jean-François Lyotard. El
movimiento Internacional Situacionista fue fundado a finales de los años cincuenta por Guy Debord
(autor de La Sociedad del Espectáculo) y reunía la crítica artística insatisfecha con las formulaciones
teóricas del marxismo dentro de los Partidos Comunistas de los países de Europa.
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mercancías. En el aspecto cultural, Herrera Flores destaca que los derechos humanos
son productos culturales porque consisten en el resultado de la reacción humana en
relación a sí mismo comparando con los demás y la naturaleza. En este sentido debe
ser rechazado cualquier intento de atribuir un origen trascendental a los derechos
humanos, sea la razón, Dios o las escrituras sagradas. Herrera Flores resalta el hecho
de que la concepción occidental de los derechos humanos se destacó por la
perspectiva trascendental franqueando el camino para la consolidación de procesos
ideológicos. Para Herrera Flores los procesos ideológicos, a diferencia de los procesos
culturales, consisten en mecanismos que bloquean cualquier posibilidad de reacción
cultural, una vez que consolida la imposición de sólo una forma de pensar. Ejemplos de
cierre epistemológico en lo que se refiere al significado de los derechos humanos son
los procesos de inversión ideológica, como rechazo de fundamentación de los
derechos humanos a pretexto de que lo único que se puede hacer es cumplirlos y el
énfasis en los derechos individuales perjudicando los derechos sociales. La imposición
de una única vía de interpretación va de la mano con el colonialismo, porque el cierre
en torno a una única perspectiva de comprensión de los derechos humanos erige un
obstáculo para que otras puedan enriquecer su contenido. En este sentido, una teoría
crítica de los derechos humanos requiere la adopción de una postura intercultural que
no sólo propugne por la interacción dinámica y enriquecedora de las polifacéticas
formas de entender los derechos humanos como también anule la falacia del
monolitismo de la así denominada cultura occidental. Como destacamos anteriormente,
la perspectiva intercultural de los derechos humanos no pacta ni con el universalismo
colonialista, ni con los multiculturalismos que petrifican formas específicas y localizadas
de comprensión de la realidad. En este sentido, Herrera Flores explica que no defiende
ningún tipo de relativismo ético, pero sí un relativismo relacional que él define como “el
reconocimiento de la pluralidad y de la multiplicidad de propuestas y reacciones
culturales.” (HERRERA FLORES, 2009b, p. 42).
En lo que concierne a la crítica social, es posible afirmar que la palabra clave del
pensamiento de Herrera Flores es la contextualización. Una teoría crítica demanda una
mirada históricamente contextualizada sobre los derechos humanos. Antes de todo se
hace necesario decir que Herrera Flores acoge las reflexiones de Immanuel Wallerstein
acerca del sistema-mundo capitalista, según las cuales la forma de producción de
riquezas la que denominamos capitalismo se consolidó a partir del siglo XVI,
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haciéndose actualmente hegemónica en la forma de la subsunción real al capital de
todas las formas humanas del hacer172.
A partir de esa constatación, Herrera Flores subraya que todas las declaraciones
y tratados de derechos humanos producidos en el occidente, en cierto modo, se
presentaron y se presentan funcionales al capitalismo. En este raciocinio, Herrera
Flores destaca tres momentos históricos importantes con la finalidad de contextualizar
la crítica a los derechos humanos: la revolución francesa, el periodo posterior a la
segunda guerra mundial y el periodo correspondiente a la consolidación de la
globalización neoliberal. En lo que concierne a la revolución francesa, Herrera Flores
invoca los hechos envolviendo Haití y Olympe de Gouges. Como se sabe, Haití fue el
mayor productor mundial de azúcar y era una de las más prósperas colonias de
occidente. Sin embargo, toda esta prosperidad se basaba en la forma de producción
esclavista. En 1791 la población negra haitiana promovió la primera y más exitosa
revolución de esclavos de las Américas. Liderado por Toussaint L’Ouverture, Haití
proclamó la independencia, forzando el gobierno jacobino a abolir la esclavitud en las
colonias francesas173. La bandera de lucha por la independencia de ese pequeño país
caribeño era la misma utilizada por los revolucionarios franceses de 1789, o sea,
libertad, igualdad y fraternidad. Para el gobierno de la metrópolis, sin embargo, la
universalidad de los valores consagrados en la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano no eran tan universales. En 1802, las tropas enviadas por
Napoleón desembarcaron en Haití y promovieron una verdadera matanza, que resultó
en la prisión y degredo de L’Ouverture. Sin embargo, la resistencia del pueblo haitiano
impuso la derrota del ejército invasor y finalmente en 1803 Haití declaró su
independencia. Los hechos envolviendo la remota colonia caribeña influenciaron
Olympe de Gouges, periodista y escritora que polemizó con los líderes revolucionarios
172

En palabras de Wallerstein: “El sistema mundial moderno, que es la economía mundial capitalista,
viene existiendo desde el siglo XVI. Creada originalmente en una única parte del globo, primeramente en
gran parte de Europa y algunas partes del Hemisferio Occidental. Eventualmente se expandió, por una
dinámica interna y gradualmente incorporó otras regiones del globo. Sólo en la última mitad del siglo XIX
es que el sistema mundial moderno pasó a ser geográficamente global; y los rincones más recónditos y
las regiones más remotas del globo sólo fueron efectivamente integrados en la segunda mitad del siglo
XX”. (WALLERSTEIN, 2003, p. 18).
173
“En agosto de 1791, dos años después de la Revolución Francesa y de sus reflejos en Santo
Domingo, los esclavos se rebelaron. En una lucha que se extendió por doce años, ellos derrotaron, por
su parte, los blancos locales y los soldados de la monarquía francesa. Dominaron también una invasión
española, una expedición británica con algo en torno a sesenta mil hombres y una expedición francesa
de dimensiones similares comandada por el cuñado de Bonaparte. La derrota de la expedición de
Bonaparte en 1803, resultó en el establecimiento del Estado negro de Haití que permanece hasta los
días de hoy (JAMES, 2010, p.15)
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de 1789. Olympe de Gouges escribió una pieza de teatro titulada L’Esclavage des
Nègres, un libelo antiesclaviista. Olympe de Gouges, sin embargo, alcanzó la
notoriedad con su defensa intransigente de los derechos de las mujeres. Ironizando
con La Declaración de 1791, Olympe de Gouges escribió La Declaración de los
Derechos de la Mujer y de las Ciudadanas174. El contenido de la obra consistía en
reivindicar que los efectos liberadores de la revolución burguesa también incluyeran a
las mujeres. Una vez más la universalidad de los Derechos del Hombre fue negada por
la clase hegemónica y Olympe de Gouge fue a la guillotina en noviembre de 1793.
Avanzando más en la historia, nos fijamos en la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre de 1948. Aún intentando comprender las causas y las
consecuencias de la 2ª Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas
declaró que todos los hombres, por el simple hecho de haber nacido, son sujetos de
derechos que deben ser reconocidos, respetados y garantizados por los Estadosmiembros. Lo que ocurre es que el documento más importante producido por la ONU
dejó intacto el sistema de colonización vigente en la época de su publicación. Partiendo
de la suposición de que la relación de dominación colonial, anclada en el imperialismo
de los países centrales, era una fuente inagotable del no respeto a las sociedades
colonizadas, resultando fácil comprender que todos pensasen que - como destacó
Herrera Flores - la historia de los derechos humanos es la historia de su
incumplimiento. (HERRERA FLORES, 2005c).
En lo que concierne a la globalización neoliberal, Herrera Flores aborda de
manera crítica el debate entre tres intelectuales europeos - Manuel Castells, Dietrich
Grimm y Jürgen Habermas - acerca del proceso de unificación europea. Herrera Flores
de entrada expone que desde el punto de vista histórico el proceso de construcción
europeo sólo tiene sentido en los marcos del proyecto de reconstrucción poscolonial,
promovido por el Plan Marshall, con la finalidad de retomar las bases del liberalismo
económico tradicional. Herrera Flores critica la posición de Manuel Castells según la
cual la unificación europea fue revelándose una realidad en virtud de los proyectos
políticos defensivos175 adoptados por sus líderes en relación a las diferentes amenazas
174

Texto disponible en <http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/viewFile/911/10852>.
Acceso el 09 febrero 2012.
175
Sobre este tema Castells afirma: “El proceso actual de unificación no presenta diferencias en ese
sentido, visto que se hizo a partir de una sucesión de proyectos políticos defensivos en base a algunos
intereses comunes a los Estados-nación participantes. Sin embargo, Europa en el nuevo milenio es algo
más, además de ser más compleja. Resulta de la dinámica interna del proceso de unificación con base
en estos proyectos defensivos, recientemente modificados, corroborados y contestados por las dos
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geopolíticas (guerra, pérdida de hegemonía en el comercio mundial y unificación
alemana.) siendo que para cada una de ellas los medios económicos adecuados fueron
el Plan Marshall176, a Acto Único Europeo177 y el Mercado Común178. Herrera Flores
argumenta que aquello que Castells apunta como medio para alcanzar un determinado
fin es, en realidad, el fin precipuo de la unificación europea:

A la vista de los desarrollos históricos e institucionales de estos últimos
cincuenta años, y teniendo presente que el grueso de las directrices
normativas surgidas de la comunidad no ha tenido otro objetivo que el
mercado único, ¿no cabría sospechar que los objetivos han sido
puramente económicos y los fines para llevarlos a cabo han sido los
político-institucionales? (HERRERA FLORES, 2000, p. 135).

Refiriéndose al debate entre Dieter Grimm y Habermas, Herrera Flores denuncia
que la pregunta que ambos formulan sobre la viabilidad de una constitución europea no
tiene relación con el contexto de la globalización y sus efectos en el campo cultural,
político y jurídico. Según Herrera Flores, la preocupación esbozada por Grimm es que
la constitucionalización de la Unión Europea ampliaría los mismos déficits democráticos
verificados en el ámbito del Estado-nación aunque las instituciones supranacionales se
distanciarían aún más de la soberanía popular, fundamento de la legitimidad política
estatal179. Otra preocupación de Grimm, según Herrera Flores, es la ausencia a nivel

macrotendencias que caracterizan a la Era de la Información: la globalización de la economía, de la
tecnología y de la comunicación y la afirmación paralela de la identidad como fuente de significado.
Como consecuencia del fracaso del Estado-nación clásico en articular la respuesta a estos desafíos
simétricos opuestos, las instituciones europeas están intentando, sólo intentando, administrar las dos
tendencias mediante el empleo de nuevas formas y nuevos procesos y, con ello, intentando construir un
nuevo sistema institucional: el Estado en red” (CASTELLS, 2007, p. 386)
176
Plan elaborado por Estados Unidos con la finalidad de recuperar económicamente los países
europeos después de la Segunda Guerra Mundial. El autor del proyecto fue el secretario de estado
norteamericano George Marshall. El plan fue implantado en el periodo comprendido entre 1947 y 1951
con inversiones de 13 billones de dólares.
177
“El Acto Único es un acto jurídico, específicamente un tratado, suscrito en Luxemburgo, el 17 de
febrero de 1986, por nueve estados miembros, y en La Haya, el 28 de febrero de 1986, por Dinamarca,
Grecia e Italia, cuya entrada en vigor se dio el 1 de julio de 1987, después de la ratificación por todos los
Estados miembros, que según su art. 33, § 1º. [...] Los principios básicos que orientaron a la adopción
del Acto Único son enumerados en la exposición de motivos: (a) dar seguimiento al esfuerzo de
construcción de la Unión Europea; (b) promover la implementación de esta Unión gracias a las tres
comunidades y a la cooperación de los Estados en cuestión de política exterior; (c) promover la
democracia; (d) valorar el papel del Parlamento Europeo; (e) actuar con cohesión y solidaridad; (f)
promover la mejoría de la situación económica y social; (g) realizar progresivamente la Unión económica
y monetaria, iniciada en 1972” (CASELLA, 2002, p. 177).
178
En 1957 fue suscrito, en Roma, el tratado que instituía a la Comunidad Económica Europea y a la
Comunidad de Energía Atómica, embriones supranacionales de lo que vendría a ser posteriormente la
Unión Europea.
179
En este aspecto se pronuncia Grimm: “En contrapartida, una constitución, en sentido pleno del
término, concluye en sí el hecho de que la misma parte de un acto establecido por el pueblo o que le
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europeo, de identidad cultural, elemento fundamental en la estructuración del Estadonación180. Para Herrera Flores la solución apuntada por Grimm sería el estancamiento
del proceso de unificación hasta que se fortalecieran los mecanismos de aproximación
de la soberanía popular y las instituciones políticas estatales.
Aún según Herrera Flores la solución de Habermas para los problemas
suscitados por Grimm no estaría tanto en el fortalecimiento de mecanismos de
aproximación entre la soberanía popular y las instituciones estatales, sino en la
obediencia a parámetros procedimentales a partir de los cuáles se pudiera concretizar
la interacción discursiva entre los actores políticos181. Herrera Flores subraya que los
parámetros adoptados por Grimm y Habermas se fundamentan en una analogía
anacrónica entre los procesos de formación de la Unión Europea y aquellos que dieron
origen a los Estados-nacionales, o porque excluyen el contexto de la globalización
neoliberal, o porque naturalizan los procesos resultantes de la misma. Para delimitar
este contexto Herrera Flores articula un ejemplo hipotético, comparando las
repercusiones de una colisión de intereses entre un grupo de multinacionales y un
Estado-nación en la era del keynesianismo y en la actual fase de globalización. En el
Estado keynesiano la mencionada colisión sería recibida como una intromisión indebida
en la soberanía nacional y una amenaza a las conquistas sociales de los trabajadores,
mientras que a partir de la mitad de los años setenta hasta ahora:

[...] el contexto, el medio, el espacio ha cambiado radicalmente y con él
la propia teoría de la justicia que legitima un nuevo modo de distribución
de valores y bienes. En aquella época, primaba el poder regulador del
sea, al menos, imputado y donde este atribuye a sí mismo capacidad política. Dicha fuente falta al
derecho comunitario primario, pues no se origina de un pueblo europeo, sino de los Estados-miembros
en particular y, después, de su entrada en vigor, se hace dependiente de ellos. Mientras las naciones
formulan una constitución, la Unión Europea recibe una constitución de terceros. Así pues, ella tampoco
puede disponer de su propio orden fundamental. Por el contrario, los ‘señores de los tratados’
permanecen los Estados-miembros, que no desaparecen con La Unión” (GRIMM, 2006, p. 214).
180
“Por conseguinte, impeditivo para la democracia no es la falta de un sentimiento de solidaridad entre
los ciudadanos de la Unión Europea, y sí, su identidad colectiva débilmente formada y poca capacidad
discursiva en el ámbito supranacional. Eso evidentemente significa que el déficit democrático europeo
está estructuralmente condicionado, tampoco pudiendo, de este modo y a corto plazo, notarse por
medio de reformas institucionales. Al contrario, la adquisición del Estado constitucional democrático sólo
puede realizarse suficientemente, en primer lugar, en la esfera nacional” (GRIMM, 2006, p. 224).
181
En las palabras de Habermas: “Por un lado, los Estados nacionales pierden competencias (por
ejemplo, los controles de los recursos fiscales de empresa que son locales, pero que operan
internacionalmente). Pero, por otro lado ganan espacios de acción para un nuevo tipo de influencia
política. Cuanto más rápidamente aprenden a insertar sus intereses nacionales en los nuevos canales de
una forma de ‘gobernar más allá de los gobiernos’, antes pueden sustituir las formas tradicionales de la
presión diplomática y la amenaza militar de forma ‘blandas’ de ejercer el poder. El mejor indicador para
las relaciones internacionales son los límites fluidos entre política interior y exterior” (HABERMAS, 2006,
p. 171).
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Estado. En esta, el poder regulador del mercado. En aquella época, los
derechos sociales exigían la intervención y la planificación. En esta, la
primacía de la libertad, el velo de ignorancia y la mano invisible del
beneficio individual. En aquella, el orden internacional se estructuraba
en la ‘cooperación estratégica’ de los Estados nacionales. En ésta, la
estrategia es llevada a cabo por instituciones multilaterales y un
conglomerado de corporaciones transnacionales, cada vez con un
mayor peso específico en la elaboración de políticas económicas y
sociales (HERRERA FLORES, 2000, p. 155).

Para Herrera Flores la globalización posee dos grandes dimensiones, una
económica y otra geopolítica. En la dimensión económica el mercado es el protagonista
central y en él actúan de forma hegemónica las corporaciones transnacionales. En la
dimensión geopolítica el mundo se divide en norte y sur, división que pone de un lado
las potencias económicas centrales y de otro los países periféricos y semiperiféricos,
pero que también engendra la misma lógica dentro de los países centrales. En este
contexto, la pérdida de soberanía estatal es la característica común a todos ellos y nos
coloca “ante la tendencia globalizadora de la creación de mercados más amplios que
los del Estado-nación, en los que este pierde soberanía en función de los intereses y
las estrategias del sistema global” (HERRERA FLORES, 2000, p. 157).
Según Herrera Flores, los tres momentos históricos revelan una dinámica social
contradictoria en la que un determinado colectivo asume el poder, proyecta sus valores
como valores universales y simultáneamente restringe la aplicación de estos valores en
provecho de los sectores hegemónicos de la sociedad, excluyendo otros colectivos del
entorno. Es importante decir que dicha contradicción se manifiesta en la práctica
concreta de violencia, pero también repercute en el campo discursivo, una vez que las
formas de exclusión social necesitan de justificación ideológica con la finalidad de
legitimarse por la adhesión intelectual del mayor número de personas posible. Ese
proceso de redefinición/apropiación discursiva acerca de determinados valores con la
finalidad de legitimar el ejercicio del poder de quien lo enuncia, como hemos visto
anteriormente, se denomina inversión ideológica.
Contra todo proceso cultural ideológico, o inversión ideológica, Herrera Flores
propone una alternativa triple: la recuperación de la acción política, la construcción de
una filosofía impura de los derechos y una metodología de acción relacional.
Recuperar la acción política es, sobre todo, comprender que los derechos
humanos no son realidades que anteceden a la acción social. Como productos
culturales, los derechos humanos se encuentran inextricablemente vinculados a la
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acción política. La agenda de una acción política que se insurge contra los procesos
culturales ideológicos debe contener una ontología de potencia y una estrategia de
empoderamiento ciudadano. La ontología de potencia significa una acción política de
insurgencia contra las tendencias de cosificar las relaciones sociales. En esa
perspectiva no es posible pactar con cualquier consenso fijado de antemano, que
impida intrínsecamente cualquier movimiento hacia lo nuevo, para la construcción de
mundos diferentes. Por esta razón, Herrera Flores advierte que la recuperación de la
acción política no significa la búsqueda de una especie de buen gobierno y sí en la
creación de condiciones para el desarrollo de las potencialidades humanas.
La construcción de una filosofía impura de los derechos reacciona contra todas
las teorías de la justicia o concepción de los derechos que estén desconectados de la
realidad. Herrera Flores lanza sus críticas a las teorías abstraccionistas como aquella
presentada por John Rawls en su libro Una Teoría de la Justicia. Para Herrera Flores
las teorías puras, cualesquiera que sean sus objetos – el arte, la lógica o los derechos
– manifiestan una triple fobia: fobia de acción, fobia de la pluralidad y fobia del tiempo
(HERRERA FLORES, 2009a). Cada una de estas fobias revela una apariencia. En la
fobia de acción hay una apariencia de acción. Una acción reducida a la contemplación
de una realidad que jamás se concretiza. Así, “el velo de la ignorancia” de Rawls
supone la existencia de una realidad idealizada en que todos los actores implicados
estarían dispuestos perder ventajas en beneficio de la maximización de la felicidad
colectiva. La fobia de la pluralidad se manifiesta en la apariencia de pluralidad que en
realidad propone la interpretación del mundo a partir de las dualidades mente-cuerpo,
sujeto-objeto, individual-colectivo. Dichas dualidades siempre apuntan hacia el
predominio de uno de los polos sobre el otro. Así, en la dualidad individuo-colectivo, el
individuo siempre prevalece sobre el colectivo. La fobia del tiempo se manifiesta en la
formulación de modelos hostiles a las influencias históricas y tienden a un grado de
abstracción tal que son presentados como eternamente existentes.
Finalmente, como estrategia de insurgencia contra los procesos culturales
ideológicos Herrera Flores propone una metodología relacional que consiste en la
imbricación de todos los recursos disponibles para el enfrentamiento de los
reduccionismos de las teorías tradicionales de los derechos: ideas (producciones
culturales, científicas, artísticas, psicológicas), instituciones (gobierno, familia, sistema
educativo, medios de comunicación, partidos políticos, movimientos sociales) y las
relaciones sociales de producción (interconexiones entre grupos de seres humanos en
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el proceso de crear, producir y distribuir productos: relaciones de clase, de género, de
etnia, mercantiles).
5.2.

Teoría crítica de los derechos humanos: espacio de lucha por la dignidad
humana y empoderamiento social.
Em el texto “Reivindicación del movimiento de Derecho Alternativo. Claves para

recuperar el espacio del comum”, publicado en la Revista de la Amatra VI y comentado
en la sección dedicada al estudio del MDA, Joaquín Herrera Flores da la clave de
interpretación para el uso en su obras de las locuciones “espacio de lucha”, “espacio
público”, “espacio de lucha por la dignidad” y “espacio de lo común”. Herrera Flores
afirma (2007b) que “un espacio (sea natural o jurídico) sin sujetos es un no-espacio, un
no-lugar, una especie de ‘ángulo vacio’, tal y como definía Caetano Veloso la geometría
fílmica de Antonioni” (HERRERA FLORES, 2007b, p. 10). Herrera Flores se refiere a la
película El Eclipse de Michelangelo Antonioni en cuyo final los personajes simplemente
desaparecen de la escena. Caetano Veloso (renombrado compositor e intérprete de la
música popular brasileña), en la canción Senza Parole182, denominó este momento de
la película como ‘ángulo vacío’. El ‘ángulo vacío’, o la vaguedad del espacio, según
Herrera Flores, rápidamente resalta los espacios degradados, sin futuro, carentes de
subjetividad. En otras palabras, los espacios sociales son esencialmente espacios
relacionales. Herrera Flores siempre define la lucha por los derechos humanos a partir
de esta dimensión relacional en el interior de un espacio social contextualizado, de ahí
su énfasis en los procesos relacionales que envuelven el resultado del enfrentamiento
del sujeto consigo mismo, con el otro y con el medio ambiente.
[...] Toda formación social constituye un proceso cultural, una forma
particular y concreta de reaccionar frente a los entornos de relaciones
que sus componentes mantienen entre ellos, consigo mismos y con la
naturaleza (HERRERA FLORES, 2005c, p. 18).

En la obra “Lo público y lo privado en el contexto de la globalizacion” Herrera
Flores publica un manifiesto de actuación política para la emancipación social,
principalmente considerando la lucha contra el patriarcado, sistema que mediante un
arreglo de tipo liberal excluye las mujeres de los procesos de deliberación política. En
182

Canción publicada en el 2000 en la que Caetano canta en italiano y homenagea a los directores de
cine Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh y Wong Kar Wai. “Visione del silenzio/Angolo
vuoto/Pagina senza parole/Una lettera scritta sopra un viso/Di pietra e vapore/Amore inutile finestra”.
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el mencionado manifiesto Herrera Flores dice que es urgente la “okupación183 de los
espacios políticos, sociales, econômicos y personales negados por la globalización
econômica” (RUBIO; HERRERA FLORES, 2006, p. 280). La disposición para la lucha
parte de la constatación de que en la fase actual de la globalización el orden
hegemónico se apropia no solamente de la plusvalía, sino de la totalidad de las
interacciones sociales, o sea, de la totalidad de la cooperación social. En el texto,
Herrera Flores repite las advertencias que se encuentran distribuidas por toda su obra:
es necesario quenos libremos de toda forma de pensamiento formulada a partir de
concepciones abstractas, lejos de la realidad social donde se traban los antagonismos
por una vida más digna.
Las formulaciones teóricas abstractas desconocen la impureza de la realidad
social y tienden a forjar una concepción de inmovilismo social. En respuesta a esta
cristalización teórica apartada de las luchas sociales, Herrera Flores propone
desarrollar una teoría de los derechos humanos a partir de los espacios sociales. Para
Herrera Flores, espacio es el recorte de la vida social dentro del cuál es posible
vislumbrar toda la realidad que envuelve los sujetos en su cotidianidad. El espacio
social se corta por el contexto y por la temporalidad que nos permite situar a cada uno
de los fenómenos sociales en su totalidad. Esta perspectiva espacio-temporal nada
tiene que ver con la linealidad histórica de fechas dispuestas en secuencia, sino con el
tratamiento de los hechos sociales en el momento en que estos ocurren. A este
aspecto de la temporalidad Herrera Flores atribuye el término red espacio-temporal
donde es posible determinar las relaciones de proximidad humana, el tipo de
almacenamiento, acumulación y circulación de bienes, así como la complejidad de la
actuación humana.
Como veremos más adelante, la perspectiva de Herrera Flores sobre espacio
cultural coincide en gran medida con los conceptos de Milton Santos sobre sistemas de
objetos y sistemas de acciones, así como de los conceptos de posición y disposición de
Pierre Bourdieu. En este proceso de identificación e investigación del espacio cultural
(social, económico) reside el antídoto contra las formulaciones teóricas abstractas que
se cierran a toda posibilidad de transformación social, recitando frases tan conocidas
como “no hay alternativa al mercado como sistema de regulación social” o también “las
183

A lo largo de todo el texto Herrera Flores altera intencionadamente el término ocupar por okupar para
hacer referencia subliminar al movimiento anarquista europeo OKUPA que tiene por finalidad promover
la ocupación de inmuebles desocupados en los centros urbanos europeos. La finalidad de la ocupación
es hacer los inmóviles centros de acción social libertaria.
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democracias liberales son el ápice de la forma de organización de la sociedad”, o
incluso “se ha llegado al final de la historia”. En el recorte espacio-temporal se niegan y
destruyen a estas formulaciones abstractas. En ella se vislumbra todo el sistema de
dominación que permite y facilita el acceso jerarquizado a los bienes de la vida
necesarios para conferir dignidad al ser humano:

Por esa razón, desde una concepción cultural crítica, debemos
introducir el concepto de espacio, es decir, como veremos más
adelante, de lugares y contextos en los que se desarrolla toda acción
humana y se despliega toda elección individual. Desde la concepción
‘espacial’ de lo cultural, lo racional ya no coincidirá con elementos
puramente formales/ideales a los que se llega con solo dejar pasar el
tiempo necesario para alcanzar la madurez racional. Desde el espacio
hay que contar con las necesidades humanas de aceso a los bienes y,
desde ahí, con los procesos de división social étnica, territorial y sexual
del hacer humano, los cuales nos colocan en diferentes posiciones a la
hora de acceder al disfrute de tales bienes exigibles para una vida
digna. Lo espacial nos conduce, pues, a abandonar el dualismo mente
(lo formal)-cuerpo (lo material), pues ambos elementos necesariamente
se complementan de un modo horizontal y no jerárquico en el aqui y
ahora de nuestras vidas concretas (HERRERA FLORES, 2008, p. 248).

Herrera Flores subraya que el análisis del espacio cultural supone la
investigación del contexto social. El recorte espacial que se quiere investigar y sobre el
cual se pretende actuar se sitúa en un contexto específico. Para Herrera Flores analizar
el contexto implica analizar las diferentes formas de producción, las diferentes
posiciones, jerárquicas y desiguales que ocupamos en el proceso de división social,
étnica y territorial del hacer humano y, finalmente, la forma de la toma de posición
(término de Bourdieu) para el enfrentamiento de las desigualdades sociales. Para
Herrera Flores toda intervención debe tener como objetivo una acción de
empoderamiento, término cuyo significado e implicación analizaremos más adelante.

Es decir, no bastan las buenas intenciones de ‘recebir’ o de ‘acudir’ al
outro. Es necesario añadir una voluntad ‘anti-patriarcal’ ‘intercultural’ y
político/democrática
de
creación
de
condicionaes
sociales,
institucionales y econômicas que permitan a los ‘otros’ y a las ‘otras’
adquirir suficiente fuerza para disentir, resistir y proponer alternativas en
un plano de igualdad y de horizontalidad” (HERRERA FLORES, 2008,
p. 261).

Como hemos visto, la noción de espacio social como espacio relacional se basa
en las reflexiones del geógrafo brasileño Milton Santos y del sociólogo francés Pierre
Bourdieu. Para Milton Santos el espacio es la base territorial de la vida humana que
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atraviesa cambios radicales con las transformaciones llevadas a cabo por las formas
modernas de producción. De casi ninguna mediación con la naturaleza el ser humano
pasa a comprenderla desde la óptica de las cosas. El espacio es cada vez más
controlado y regulado por las cosas. A ellas nos sometemos en un proceso en donde la
naturaleza y las acciones humanas se hacen cada vez más artificiales. Según Milton
Santos en esos últimos cuarenta años nos rodearon más objetos que en los cuarenta
mil años anteriores. Antes, los objetos estaban a nuestra disposición, ahora se da lo
contrario. La subordinación al conjunto de objetos que transforman rápidamente la
naturaleza y las acciones humanas adviene de una racionalidad dirigida a la producción
de mercancías. En este proceso casi inevitable de la subsunción material del hacer
humano al capital, los espacios se globalizan, aunque no sea mundial, salvo como
metáfora, porque son las personas las que se globalizan. En este proceso de rápida
cosificación de la naturaleza los espacios se hegemonizan según las formas de
producción capitalista que transforma las regiones promoviendo flujos técnicosinformacionales que generan recortes espaciales de horizontalidad y verticalidad. La
horizontalidad es el conjunto de espacios continuos que forman las regiones mientras
que la verticalidad consiste en la suma de los puntos en el espacio que aunque
distanciados comandan la forma de organización productiva de la sociedad.
Milton Santos explica que dentro del espacio total el peso de la racionalidad
productiva capitalista, aunque implacable, encuentra resistencia en sectores que no se
subordinan íntegramente a los flujos técnicos-informacionales monopolizados por los
sectores hegemónicos. Es en la horizontalidad del espacio total que también se
manifiesta la posibilidad de resistencia de los sectores no hegemonizados. En el
sistema de acciones estos sectores pueden irrumpir construyendo contrafinalidades:
Esta racionalidad supone contra-racionalidades. Estas contraracionalidades se localizan, desde un punto de vista geográfico, en las
áreas menos “modernas”; y, desde el punto de vista social, en las
minorías. Las minorías se definen por su incapacidad de subordinación
completa a las racionalidades hegemónicas. Las minorías – étnicas,
sexuales (de género) y otras – tienen más dificultades para aceptar y
atender a las exigencias de la racionalidad, en la misma medida en que
los pobres se defienden más, porque son más hostiles a las trampas del
consumo. Estos son también los instrumentos de la realización de la
contra-racionalidad (SANTOS, 2008, p. 102).

Por lo tanto, es a partir de la acción transformadora que reside la esperanza de
un cambio de la significación de las relaciones con los objetos. Nuestra sumisión a los
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objetos, aunque parezca que no se pueda escapar, no es necesariamente permanente,
una vez que la vida de las cosas no viene dada para siempre, y también porque “las
determinaciones cambian, cambiando los objetos. Las acciones reviven las cosas y las
transforman” (SANTOS, 2008, p. 103).
También para Bourdieu el espacio social es esencialmente relacional,
compuesto por varios campos: campo jurídico, campo de poder, campo burocrático,
etc. Lo que caracteriza cada uno de esos campos es el proceso de diferenciación, o
sea, la distinción en relación a sus integrantes. Esa distinción se materializa en función
de la acumulación de capital económico y simbólico. Para Bourdieu el capital simbólico
consiste en la propiedad de cualquier capital, físico social, económico, cultural,
reconocido y valorado por los demás integrantes de determinado campo. La
diferenciación en el interior de un campo específico puede conducir al conflicto, sobre
todo en las sociedades donde esa diferenciación (acumulación de capital) sea más
intensa:

Esa idea de diferencia, de separación, se fundamenta en la propia
noción de espacio, conjunto de posiciones distintas y coexistentes,
exteriores unas a las otras, definidas unas en relación a las otras, por su
exterioridade mutua y por relaciones de proximidad, de vecindad o de
distanciamiento y, también, por relaciones de orden, como arriba, abajo
y entre; por ejemplo, varias características de los miembros de la
pequeña burguesía se pueden deducir del hecho de que ellos ocupan
una posición intermediaria entre dos posiciones extremas, sin que sean
objetivamente identificados con una o con otra BOURDIEU, 1996, p.
18).

En esa relación de conflicto, los integrantes que agregan mayor capital
económico y cultural poseen más oportunidades de producir valores universales. La
consolidación de un discurso hegemónico induce a la formación de un habitus que
viene a ser la conducta casi inconsciente adoptada por los sujetos bajo dominación del
discurso hegemónico. Pierre Bourdieu explica que aunque el habitus refleje conductas
naturalizadas que son históricamente construidas, pueden ser transformadas también
históricamente por medio de la acción consciente de sujetos llenos de intención
emancipadora. Bourdieu insiste en resaltar que el concepto de habitus se contrapone a
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la teoría de las elecciones racionales que entrevé en toda conducta la existencia de un
cálculo económico previo184.
En ese sentido, para Bordieu no es factible que determinado(s) actor(es)
sociales estén permanentemente calculando sus opciones en términos de intereses
económicos ante las múltiples alternativas que se presentan en el espacio social. Para
Bourdieu la teoría de las elecciones racionales también se equivoca al resaltar el
interés económico como fuerza motriz de todas las acciones humanas, bien sean
singulares bien sean colectivas. Como ejemplo, Bourdieu resalta la dinámica que
mueve el campo artístico donde artistas de todos los tipos se niegan a producir a
cambio de recompensas financieras. Bourdieu explica que en el campo artístico la
actuación desinteresada y la sanción negativa pueden convertirse en valores que solo
se añaden a las obras de arte mucho tiempo después de su producción. Bourdieu
evoca, por ejemplo, el trayecto del artista maldito que produce su obra
independientemente de reconocimiento y contra toda crítica circundante. No sólo el
campo artístico, sino la familia también se revela como un espacio social en el que las
reglas de lo racional choice no se aplican.

Si el desinterés es sociologicamente posible, eso sólo ocurre por medio
del encuentro entre habitus predispuestos al desinterés y universos
donde se recompensa el desinterés. Entre estos universos, los más
típicos son, junto con la familia y toda la economía de cambios
domésticos, los diversos campos de producción cultural, el campo
literario, el campo artístico, el campo científico, etc., microcosmos que
se constituyen sobre una inversión de la ley fundamental del mundo
económico y donde se suspende la ley del interés económico.
(BOURDIEU, 1996, p. 153).

No obstante, Bourdieu está atento a las amenazas que el capitalismo hoy
representa para el campo artístico, sobre todo en su versión globalizada bajo el amparo
del neoliberalismo. Bourdieu denuncia que la lógica del logro a corto plazo es una
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Loïc Wacquant, colaborador de Bourdieu en algunas de sus obras elabora una genealogía del término
habitus. El origen del término se encuentra en la noción aristotélica de hexis que viene a significar un
estado adquirido y consolidado que orienta nuestras acciones. Wacquant discurre sobre el uso del
término en varios autores como Tomás de Aquino, Durkheim, Marcel Mauss, Max Weber, Husserl, etc.
Sin embargo Bourdieu fue quien mejor desarrolló las implicaciones del término. Wacquant define habitus
como: “una noción mediadora que ayuda a romper con la dualidad de sentido común entre individuo y
sociedad al captar “la interiorización de la exterioridad y la exteriorización de la interioridad”, o sea, el
modo como la sociedad se deposita en las personas bajo la forma de disposiciones durables, o
capacidades entrenadas y propensiones estructuradas para pensar, sentir y actuar de maneras
determinadas, que las guían en sus respuestas creativas a los constreñimientos y solicitudes de su
medio social existente.” (WACQUANT, 2011).
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negación de la cultura en cuyo campo se desarrolló a lo largo de los siglos, una
verdadera autonomía en relación al sentido común económico. En este sentido, para
Bourdieu la mercantilización de los bienes culturales promovida por el neoliberalismo
no encuentra precedente en la historia:

Pero lo que ocurre hoy, en el conjunto del mundo desarrollado, en los
universos de producción artística, es algo completamente nuevo, y
verdaderamente sin precedentes: de hecho, la independencia,
conquistada con dificultad, de la producción y de la circulación cultural
en relación a las necesidades de la economía se ve amenazada, en su
propio principio, por la instrucción de la lógica comercial y todas las
prácticas, por la intrusión de la lógica comercial en todas las prácticas
de la producción y de la circulación de los bienes culturales
(BOURDIEU, 2001, p. 81).

Incluso contrariamente a la teoría de las elecciones racionales, Bourdieu resalta
que la mayoría de las veces las personas asumen esa o aquella conducta de forma
instintiva como si cumpliera un papel específico a ser desempeñado. Dicha conducta
no siempre se calcula previamente. En el proceso de construcción y naturalización del
habitus operan mecanismos ideológicos que tienden a descartar las experiencias del
pasado que fueron superadas por la posición hegemónica de los que acumularon
mayor capital económico o cultural185. Esta es la razón por la que los procesos de
transformaciones tienden a rescatar las experiencias y los discursos del pasado para
legitimar sus prácticas de enfrentamiento. El habitus indica también la existencia de la
dominación que consiste en la cristalización de este proceso que no se limita sólo a los
efectos de las acciones de determinados agentes, sino que refleja un proceso
extremadamente complejo:
La dominación no es el efecto directo y simple de la acción ejercida por
un conjunto de agentes (la clase dominante) con poderes de coerción,
sino el efecto indirecto de un conjunto complejo de acciones que se
engendran en la red cruzada de limitaciones que cada uno de los
dominantes, dominado así por la estructura del campo a través del cual
se ejerce la dominación, sufre de parte de todos los demás.
(BOURDIEU, 1996, p. 52).

Bourdieu también define a esta cristalización de habitus como disposición. El
contrapunto a la institucionalización de los valores se verifica en la toma de posición
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Porque generalmente los procesos revolucionarios tienden a rescatar las experiencias y los discursos
del pasado para legitimar sus prácticas.
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que viene a ser la articulación de los discursos contra-hegemónicos en el
enfrentamiento de la opinión que, según el sociólogo francés:

[...] es un punto de vista particular, el punto de vista de los dominantes,
que se presenta y que se impone como punto de vista universal; el
punto de vista de aquellos que dominan dominando el Estado y que
constituyeron su punto de vista en el punto de vista universal
(BOURDIEU, 1996, p. 153).

Se puede afirmar que es a partir de esta noción de espacio social en el
pensamiento de Pierre Bourdieu que Herrera Flores emprende una alteración
claramente perceptible en relación a sus primeras formulaciones teóricas sobre el
universalismo. En la obra “Los derechos humanos desde la Escuela de Budapest”
Herrera Flores aboga el carácter universalista de los derechos humanos a partir de la
ontología del ser social de Lukacs. En las obras más recientes como en “Los derechos
humanos como productos culturales” “La (re)invención de los Derechos Humanos” y
“Teoría Crítica de los Derechos Humanos” Herrera Flores replantea su lectura de la
obra luckasiana para reconocer que en virtud de su proposición esencialmente
abstracta, la ontología del ser social no ofrece un instrumento más adecuado para el
análisis del papel desempeñado por los nuevos sujetos sociales en los procesos de
transformación

social.

Por

lo

tanto,

una

comprensión

de

espacio

social

fundamentalmente relacional exige la identificación de los actores que engendran las
relaciones de antagonismo. Para Herrera Flores, los movimientos de actuación política
contra-hegemónica son: las luchas sociales antiglobalización desarrolladas en Seattle,
Davos, Bangkok, las redes de movimientos sociales envueltas en la realización de los
Fórums Sociales Mundiales, las luchas campesinas contra las reglas empresariales
legitimadas en la OMC, luchas sindicales de nuevo tipo, las luchas de los pueblos
indígenas, la lucha feminista etc.
Cabe destacar aquí el énfasis que Herrera Flores da a la inclusión del
movimiento sindical de nuevo tipo entre los demás integrantes del movimiento social.
En este aspecto el análisis de Herrera Flores coincide con la propuesta de renovación
sindical formulada por Pierre Bourdieu. De hecho, en una de sus obras de crítica a los
procesos de globalización económica Bourdieu convoca los sindicatos a una
renovación profunda en sus prácticas políticas, sobre todo mediante la ruptura con los
tradicionales vínculos con los mecanismos de poder en el interior del Estado-nación:
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Este sindicalismo renovado exigiría agentes mobilizadores animados de
un espíritu profundamente internacionalista y capaces de superar los
obstáculos ligados a las tradiciones jurídicas y administrativas
nacionales y también a las barreras sociales dentro de la nación,
aquellas que separan los ramos y las categorías profesionales y
también las clases de género, edad y origen ético. (BOURDIEU, 2001,
p. 22).

Aún acerca de la inclusión del nuevo sindicalismo en el conjunto de colectivos
antagonistas es importante resaltar que para Herrera Flores el trabajo aún funciona
como una categoría explicativa de las transformaciones sociales. La centralidad del
trabajo, por lo tanto, es un elemento que mantiene un continuum en las obras de
Herrera Flores. Es posible percibir tres diferentes perspectivas dentro del concepto de
centralidad del trabajo en las obras de Herrera Flores. En primer lugar, las luchas
sindicales del periodo de estructuración del welfare state serán siempre referencia de
cómo los movimientos emancipadores pueden engendrar modificaciones políticas y
sociales en los dos sentidos destacados por Herrera Flores: la lucha de acceso a los
bienes y la conquista de garantías jurídicas resultante de esta lucha. De hecho, basta
destacar que dentro de un periodo de cinco años el movimiento de los trabajadores
pasó de una fase de criminalización de la actividad sindical para la construcción de la
OIT, organismo multilateral creado anterior a la ONU, responsable por la aplicación a
nivel mundial de reglas jurídicas de protección de los trabajadores.
La segunda perspectiva es la de que aún están dadas las condiciones materiales
para la profundización de la lucha de los trabajadores en pro de los mecanismos de
precariedad de las relaciones laborales promovidas por el neoliberalismo. La tercera
perspectiva es aquella que permite la construcción de una teoría de las luchas de
emancipación más allá del paradigma del trabajo subordinado, o sea, la prevalencia del
trabajo inmaterial en el interior de las nuevas modalidades de acumulación de capital.
En particular, Herrera Flores encuentra en la reflexión de Antonio Negri el amparo para
la formulación de una teoría más amplia capaz de encargarse de todas las luchas
emancipadoras186.
Hoy en dia, ya no bastan las luchas tradicionales (por el salário-tiempo
de trabajo o por ir conseguiendo parcelas cada vez mayores de
representación política en los parlamentos), ni los movimientos que las
sustentaron. No queremos decir que tales luchas y tales organizaciones
no sigan siendo indispensables para enfrentarse al proceso de
186

Cf. el trato que se da al pensamiento de Antonio Negri en el primer capítulo, sobre todo, en lo que se
refiere al uso del concepto marxiano de General Intelect.
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acumulación de capital, sino que se está generalizando la convicción de
que hay que comenzar a usar nuevas categorias de lucha y nuevas
formas organizativas que complementadas por las tradicionales, tengan
en cuenta esa capacidad de organización autônoma, ese General
Intelect como instrumento para ir retomando las riendas de la creación
global de valor (HERRERA FLORES, 2005c, p. 173).

Según Herrera Flores, las luchas trabadas por los movimientos mencionados
difieren fundamentalmente de las luchas burguesas que desembocaron en la noción
del ciudadano individual, sujeto de derechos y considerado solamente por intermedio
de la igualdad formal instituida por el espacio público burgués contratualizado. La
diferencia está en el hecho de que las luchas burguesas construyeron el concepto
abstracto del bien común para disfrazar los verdaderos intereses de clase, mientras
que las luchas de los nuevos movimientos sociales formulan reivindicaciones parciales
y particulares, aunque lo hagan con el fin de lograr la transformación más general del
ser-en-el-mundo, lo que consiste en un universalismo a posteriori.
Como se ha visto anteriormente, Joaquín Herrera Flores, en varias ocasiones,
definió los derechos humanos como algo más allá de declaraciones y pactos, o sea, los
derechos humanos consistirían en el conjunto de procesos normativos, institucionales y
sociales que abren y consolidan espacios de lucha por la dignidad humana. La
definición tantas veces repetida en las obras de Herrera Flores contiene una crítica a la
dicotomía liberal-burguesa entre estado y sociedad civil. Al denunciar que las leyes,
decretos y pactos no son suficientes para permitir que hombres y mujeres tengan
acceso a los bienes de la vida necesarios para la incorporación de la dignidad humana,
Herrera Flores realiza un ataque a la noción liberal de igualdad formal y llama la
atención para el hecho de que en la esfera de la sociedad civil es donde se manifiestan
las luchas por la dignidad humana. Cabe destacar que Herrera Flores no invalida la
lucha por la producción de leyes con contenido emancipador, sino siempre explica que
sólo tienen un contenido declarador. Resalta además que las normas de derechos
humanos son insuficientes para garantizar a hombres y mujeres el acceso a los bienes
materiales e inmateriales necesarios para la concretización de la dignidad humana.
Limitarse sólo en el ámbito de la producción de las normas de derechos humanos es
perderse en una reflexidade especular (HERRERA FLORES, 2009b) en la cual toda la
discusión permanece centrada en la formalidad de un ordenamiento jurídico cuyos
valores coinciden con aquellos defendidos por una determinada formación social que,
por su parte, impone una división injusta del hacer humano. De este modo, el derecho
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a tener derechos - como se ha visto anteriormente - se inserta en esta dinámica de
contradicción radical entre aquello que la ley declara y la realidad de profundas y
graves injusticias sociales. Para la teoría crítica de los derechos humanos de Joaquín
Herrera Flores dentro de la sociedad civil, son los movimientos sociales que
verdaderamente construyen los espacios de lucha por la dignidad humana. Al enfocar
la sociedad civil como campo privilegiado de las luchas sociales, o mejor, de los
procesos de lucha social, Herrera Flores se alinea con las teorías políticas que abogan
por la necesidad de ampliar el concepto de esfera pública más allá del concepto
procedimentalista de locus del debate racional para la formación del consenso. Es
evidente que en este aspecto Herrera Flores hace una crítica a la idea habermasiana
de esfera pública burguesa.
Como se sabe, Habermas (2003), en su obra Cambio Estructural de la Esfera
Pública, hace una genealogía de la formación de la esfera pública burguesa. De
acuerdo con el teórico alemán, en el periodo comprendido entre los Siglos XVII y XVIII
la burguesía logró imprimir una transformación radical en los mecanismos de
representación pública vigentes desde el periodo medieval. Habermas informa que en
la edad media la esfera pública era un espacio de representación de la nobleza, del
estatus real o de la materialización de un poder superior. En él el monarca desarrollaba
los ritos de la realeza en la presencia del público. De este modo, en los encuentros
públicos a los que eran invitados la nobleza, los señores feudales y los miembros del
clero, no existía la dimensión de la representatividad delegada, sino una demostración
del poder real. El intenso flujo de mercancías, promovido por la burguesía, generó la
necesidad de la circulación de informaciones que era impulsada por los correos de la
época. La ampliación de la circulación de informaciones, asociada al surgimiento de un
estamento burocrático permanente, hace florecer la esfera pública burguesa definida
por Habermas como:

[...] la esfera de las personas privadas reunidas en un público; ellas
reivindican esta esfera pública reglamentada por la autoridad, pero
directamente contra la autoridad, a fin de discutir con ella las leyes
generales del cambio en la esfera fundamentalmente privada, pero
públicamente relevante, las leyes del intercambio de las mercancías y
del trabajo social (HABERMAS, 2003, p. 42).

La esfera pública burguesa contaba con la participación de hombres letrados
que se reunían en asociaciones, bares y salones para criticar las leyes promulgadas

190
por los soberanos. Habermas informa que es en la esfera pública burguesa donde
surge el concepto moderno de publicidad que viene a significar el espacio de
divulgación de los actos de estado como una forma originaria de accountability. Para
Habermas la participación de la esfera pública burguesa presuponía del interlocutor el
abandono de su posición social en favor de la prevalencia de un argumento centrado
en la razón. Habermas añade que las estructuras sociales de la esfera pública
burguesa se consolidaron con la constitucionalización de las libertades públicas. Según
Habermas con el intervencionismo estatal a partir del Siglo XIX, pasa a existir una
interpenetración de las funciones estatales con el sector privado a punto de generar
una privatización de la esfera estatal concomitantemente a una estatización de la
sociedad civil, hecho que provocó la degeneración de la esfera pública burguesa, o
mejor, en las palabras de Habermas, redundó en su “refeudalización”. Como señala
Filipe Carrera da Silva (2001), las características “feudales” de este proceso se reflejan
en el lenguaje divulgado por los medios de comunicación social, o sea, “un lenguaje
destituido de carácter crítico-racional y dominado por la lógica de la manipulativa de las
relaciones públicas”. (DA SILVA, 2001, p. 121). El resultado de este proceso es que
esta esfera pública deja de ser un espacio para el encuentro de la crítica con la
producción legislativa del Estado, para hacerse foco de la publicidad estatal (no más
como accountability, sino como propaganda) sin la contrapartida de la crítica burguesa
aclarada.
Aquí cabe resaltar que la aversión a los aspectos manipulativos de la sociedad
es típica de las reflexiones de la Escuela de Frankfurt. En las palabras de Massimo di
Felici las críticas a la sociedad de la Escuela de Frankfurt corresponde a cierto temor
de las élites en relación a la inclusión política de las clases subalternas:

La participación activa en varios sectores de la sociedad y el acceso a
las informaciones por las masas nunca fue bien visto por la aristocracia
y por las élites. Periódicamente, en la historia, es posible reencontrar las
mismas críticas, las mismas argumentaciones hostiles que, en
contextos y épocas diferentes, sentían aversión al ingreso en la vida
pública, de la población y de los sectores hasta entonces excluidos. [...]
En época más reciente, la ‘demofobia’ encontrará sus nuevos blancos
en los medios de comunicación de masa y en las nuevas tecnologías
comunicativas. Serán, sobre todo, las obras de algunos autores de la
Escuela de Frankfurt que suministrarán los principales elementos
interpretativos críticos de la sociedad y de la cultura de masa (DI
FELICE, 2008, p. 33 e 35).
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La crítica de Herrera Flores a la noción habermasiana de esfera pública
burguesa se construye sobre el concepto de espacio, que detallamos anteriormente.
Herrera Flores utiliza varias locuciones sinonímicas y esclarecedoras del concepto de
espacio como, por ejemplo: dualidad de poderes, espacio informal (‘neocomunitarismo
de base’), ‘espacio público de clases humildes’ y ‘espacio público ampliado (espacio
público heterogéneo)’. Cabe reiterar que en la perspectiva de Herrera Flores la noción
de espacio se debe entender como el locus de la acción política, que no se reduce sólo
a la política tradicional llevada a cabo por los mecanismos de representación partidaria,
sino también por la participación transformadora de los movimientos sociales. Además
de comparar su noción de espacio con las formulaciones teóricas de Milton Santos y
Bourdieu, como hemos comentado antes, Herrera Flores también enriquece el
concepto con la metáfora geográfica apoyada en las reflexiones de Gramsci sobre
hegemonía.

Hablar de espacio ya no consiste en hacerlo de contextos físicos o
lugares, sino de la construcción simbólica de procesos en los que se
crean, reproducen y transforman los sistemas de objeto y los sistemas
de acciones. Como defendió Gramsci en La cuestión meridional la
historia social y la realidad se visualizan mejor usando conceptos
geográficos como terreno, bloque, región...que simbolizan el espacio
donde se juega la hegemonia. Hablar de topografia para Gramsci era
hacerlo de clases sociales, de formas de propriedad, de medios de
comunicación, de grupos culturales (HERRERA FLORES, 2000, p. 61).

Cabe aquí, como parêntesis, una nota importante sobre el concepto de
hegemonía utilizado por Herrera Flores en el párrafo mencionado arriba. Como se sabe
el tema de la hegemonía es muy extenso. De acuerdo con Perry Anderson (1986) no
hay ningún concepto extraído de la obra de Gramsci que haya sido tan utilizado por las
diversas corrientes de izquierda en todo el mundo como el concepto de hegemonía. A
partir de una genealogía del concepto, Perry Anderson informa que, de entrada, se
utilizó la hegemonía por la democracia social rusa pre revolucionaria. En este periodo
el término fue utilizado como estrategia para la toma del poder de Estado. La
contribución innovadora de Gramsci para el concepto de hegemonía fue aplicarlo como
un instrumento de análisis de los mecanismos de dominación burguesa en los países
occidentales. Para Gramsci, en las sociedades occidentales los procesos de
transformación rumbo al socialismo no se darían simplemente con la toma del poder
del Estado y sí mediante la conquista ideológica de la sociedad civil. En este sentido es
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fundamental, en el pensamiento de Gramsci, el concepto de Estado ampliado donde
Estado = sociedad política + sociedad civil. Perry Anderson también afirma que aunque
Gramsci haya realizado una contribución innovadora para el pensamiento marxista, él
era un auténtico leninista, es decir, para él la clase obrera, por intermedio del nuevo
“condottieri” - el Partido Comunista - es el principal protagonista de las
transformaciones sociales187.
El actual debate en torno al concepto de hegemonía, sin embargo, lidia con una
complicación: el declive de la clase obrera y de los Partidos Comunistas en relación al
papel que ejercían durante el periodo de vigencia del Estado de bienestar social y de
los Estados periféricos desarrollistas. Este hecho ha provocado la ampliación del
concepto de hegemonía como instrumento de análisis de los nuevos movimientos
sociales. Seguramente es en este sentido que Herrera Flores utiliza el término
hegemonía, aunque, como se ha visto anteriormente, en sus reflexiones no dejó de
incluir el movimiento obrero como uno de los múltiples y posibles protagonistas de las
acciones en dirección a las transformaciones sociales, no más, evidentemente, como la
vanguardia del proceso revolucionario.
Si volvemos a fijarnos en las locuciones sinonímicas de “espacio de lucha por la
dignidad humana” pasamos a abordar la noción de dualidad de poderes. En el capítulo
anterior, hemos analizado el pensamiento de Herrera Flores a partir de su vinculación
con las reflexiones lukacsianas presentes entre los integrantes de la Escuela de
Budapest. En su tesis doctoral, aunque hace elogios a Habermas en lo que concierne a
los mecanismos hermenéuticos de las normas sobre los derechos humanos, Herrera
Flores se aleja del teórico alemán en lo que concierne a los mecanismos
procedimentales para la profundización de la democracia. En cierto modo, la crítica de
Herrera Flores no desprestigia todo el trabajo conceptual de Habermas sobre este
tema, pero afirma que es insuficiente como respuesta a las demandas de una
democracia radical porque no contempla la inserción de las clases subalternas en el
proceso político deliberativo. Como se ha visto también, la idea de dualidad de poderes
en Joaquín Herrera Flores se saca de dos experiencias históricas, la Revolución Rusa
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De manera similar a Perry Anderson, pero con una perspectiva teórica distinta (posmarxista) Ernesto
Laclau y Chantal Mouffe emprenden la misma genealogía del término hegemonía para concluir que su
aplicación siempre estuvo vinculada al surgimiento de las crisis de fragmentación e indeterminación de
las luchas sociales en el campo marxista, por esta razón el concepto posee una naturaleza contingente.
Según Laclau y Mouffe, el concepto de hegemonía aún es central para la comprensión de lo político,
pero para que continúe a desempeñar este papel se hace necesario el abandono de cualquier especie
de esencialismo que en el caso de Gramsci consistía en la comprensión de la clase social como una
unidad de diferentes actores políticos (cf. LACLAU; MOUFFE, 2010).
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de 1917 y la Revolución Húngara de 1956. La noción de dualidad de poderes en
Herrera Flores refuerza su tesis de eliminación de la separación rígida entre la
sociedad civil y el Estado. Naturalmente, el poder paralelo reivindicado por Herrera
Flores contempla la participación política activa de varios sujetos políticos y no
solamente de la clase obrera.
En el pensamiento de Herrera Flores la noción de espacio informal se toma en
contraposición al espacio formal, donde prevalece la racionalidad liberal. Dicha
racionalidad es estructuralmente construida en torno a las dualidades del pensamiento
abstracto hegemónico que reduce la riqueza y la complejidad de los hechos sociales,
apartándolos de su contexto. Procediendo de esta forma, la racionalidad burguesa
pretende analizar la esencia de las cosas con la finalidad de hacerlas trascendentes, o
mejor, de naturalizarlas. En las palabras de Herrera Flores:

La razón liberal se presenta bajo la forma de fuerza compulsiva de los
hechos. Nada ni nadie puede cuestionar una serie de presupuestos
básicos que se consideran naturales: a) anteponer los derechos a la
lucha por los bienes (se ve posible y deseable realizar los más diversos
bienes em el marco de un ordanamiento globalmente neutro); b) lo
valioso de la vida se encuentra en lo privado; c) la acción política es un
medio para llevar adelante fines econômicos que no se someten a
debate; d) la ciudadanía se reduce al goce de determinadas garantias
dentro del Estado Nación, por lo que hay un rechazo implícito a politizar
la sociedad y a admitir una acción política al margen del Estado.
Propuestas ideológicas, ficciones, que se reifican y se convierten en
procesos naturales irreversibles. Se ontologiza la acción y se la separa
de los contextos concretos en los que se desarrolla la vida de las
personas (HERRERA FLORES, 2000, p. 25).

Según Herrera Flores, para conocer objetos culturales como son los derechos
humanos es necesario huir de todo el tipo de metafísica u ontología trascendental. Al
contrario de esto, toda investigación en torno a objetos culturales debe indagar los
vínculos que ellos mantienen con la realidad, o, en las palabras de Herrera Flores,
contaminarlos de contexto. Como lucha contra hegemónica Herrera Flores propone una
racionalidad de resistencia, tanto en lo que concierne al campo teórico, como en las
luchas sociales. En relación a este último aspecto, Herrera Flores apunta como ejemplo
de racionalidad de resistencia las luchas trabadas por los nuevos movimientos sociales
que se articulan en lo que él denomina de neocomunitarismo de base cuyos
protagonistas, en especial en los países periféricos, son asociaciones de barrios,
cooperativas escolares, clubes de madres, asociaciones de defensa del medio
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ambiente, economías populares en cooperativa, empresas administradas por los
propios trabajadores, talleres laborales, micro iniciativas, huertas comunitarias, entre
otros.
El concepto de espacio público proletario se encuentra en un texto publicado en
junio de 2001 en la Revista Crítica Jurídica, cuyo título es ‘De la rueda y el freno: el
camino hacia la democracia en Georg Lukacs y Rosa Luxemburg’ (HERRERA
FLORES, 2001). En el texto, Herrera Flores hace un análisis comparativo de los
pensamientos de los dos grandes teóricos marxistas, adoptando la metáfora de la
rueda para atribuir al pensamiento de Rosa Luxemburgo un carácter más dinámico en
la concepción de los cambios sociales, mientras reserva para Lukacs la metáfora del
freno por el hecho de que el fundador de la Escuela de Budapest se haya perdido en
las contradicciones entre una concepción más radical de socialismo y otra subordinada
a los dictámenes de la III Internacional.188 Herrera Flores insiste en resaltar que aunque
Lukacs no se deje seducir por cualquier tipo de aristocratismo, su formulación teórica
sobre la totalidad de lo social subordina el espacio público a las inyunciones de la
ideología, no dejando espacio para una propuesta más dinámica de inserción
revolucionaria a partir de la producción y reproducción del ser social. En este aspecto,
para Herrera Flores, el pensamiento de Rosa Luxemburgo es mucho más rico en lo que
se refiere a la posibilidad de hacer este enlace productivo entre esfera pública y esfera
privada y, además, también es más propicio a una crítica radical a la filosofía burguesa
liberal acerca de la separación entre la sociedad civil y el Estado. Para Herrera Flores
el pensamiento de la Escuela de Frankfurt, y especialmente de Habermas, refleja esta
concepción equivocada. Para Herrera Flores los integrantes de la Escuela de Frankfurt,
al totalizar las fuerzas productivas como no prácticas, sino como aspectos ontológicos
de la realidad social, acabaron por llegar a las tesis del fin del trabajo (fin de la
centralidad del trabajo como categoría sociológica de producción de valor) y de la
sobredeterminación de las mediaciones. Herrera Flores afirma que al hacer
desaparecer la praxis humana de su contexto de producción y distribución de los
bienes materiales la Escuela de Frankfurt reduce su análisis a las mediaciones
científicas, jurídicas y éticas, abandonando el carácter socialmente determinado de los
fenómenos sociales, inviabilizando la posibilidad de vislumbrarse alternativas
productivas. En otras palabras, Herrera Flores acusa a los intelectuales de la Escuela
188

Por essa razão Herrera Flores critica os interstícios conservadores de Lukacs, mas recupera os
conceitos mais alinhados com o pensamento de Rosa Luxemburgo.
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de Frankfurt de realizar aportaciones críticas a los aspectos fragmentados de la
sociedad y del Estado que acaban siendo funcionales al mantenimiento del capitalismo.
Así, reivindicando la riqueza del pensamiento revolucionario de Rosa Luxemburgo,
Herrera Flores propone la creación de un ‘espacio público proletario’, o incluso de un
‘espacio de potencia y multiplicidad’ de donde sea posible considerar las múltiples
experiencias de la forma de actuar el humano revolucionario, irreductible a un único
protagonismo. Para Herrera Flores afrontar las teorías funcionalistas y liberales
burguesas acerca de la esfera pública significa recuperar la política, es decir:

[...] llevar las contradicciones entre las formas productivas y las
relaciones de producción al ámbito de la ciudadania, espacio donde lo
público y lo privado se confunden. Lo político es un bien en si mesmo,
siendo su mecanismo fundamental la ciudadania y la práctica de las
virtudes cívicas, no solamente públicas. El liberalismo, con su afán de
anteponer el derecho al bien en el marco de un ordenamiento
globalmente neutro, nos ha robado la esfera de la política reduciéndola
a su mínima expresión: la democracia representativa. Para este tipo de
ideologia lo más valioso es la vida privada, dejando la participación en lo
público en una mera gestión de la economia de mercado. La ciudadania
que surge de todo este tramado es una ciudadania inhibida,
distorsionada y centrada únicamente en lo espacio de lo estatal. Esto
supone reflexionar seriamente sobre el pasado, el presente y el futuro
de la democracia como proceso de construcción de ciudadania
(HERRERA FLORES, 2001, p. 278).

Herrera Flores volverá al tema de la esfera pública burguesa, de esta vez
recogiendo las reflexiones de la teoría crítica feminista (HERRERA FLORES, 2005a).
En primer lugar, Herrera Flores identifica el patriarcalismo como la base y la
sustentación de todo tipo de dominación autoritaria y totalitaria. El patriarcalismo es el
principal responsable por la estructuración de toda la sociabilidad en términos de
dicotomías inconciliables: abstracción x concretización, sujeto x objeto, mente x cuerpo,
cultura x naturaleza y privada x público. En base a esta suposición, Herrera Flores
define el patriarcalismo como:
[...] la configuración de la realidad en la que prima lo abstracto sobre lo
concreto, es decir, el conjunto de valores, creencias y actitudes no
deducidas, ni deducibles, de la realidad, a partir de las cuales un grupo
humano se abroga superioridad sobre el resto (HERRERA FLORES,
2002, p. 324).

La exclusión es el principal resultado de la estructuración de la sociedad en
términos de las dicotomías arriba mencionadas. Herrera Flores focaliza su atención en
la dicotomía público x privada y propone su superación por medio de la construcción de
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un espacio social ampliado. La herramienta para esta tarea es la teoría feminista, pero
no cualquier teoría, mucho menos la teoría feminista liberal con su propuesta reducida
a las acciones afirmativas, sin cuestionamiento de la estructura social que impone un
overlapping opression, es decir, una sobreposición de opresiones que permite que una
mujer sea discriminada no solo por su género, sino también por cuestiones
relacionadas con la raza y con la clase social. Herrera Flores también descarta como
instrumento de análisis los otros tres feminismos: el radical, el socialista y el
marxista189. Para Herrera Flores, las integrantes de estas corrientes aún se encuentran
atadas a las políticas tradicionales de la izquierda que absolutizan las luchas salariales,
subordinadas a una concepción lineal del tiempo fijada por el ritmo de las cuestiones de
remuneración. Estas corrientes no lidian con la noción espacial de las luchas sociales,
o sea, la noción según la cual los enfrentamientos se materializan en todos los
espacios, públicos o privados. Para Herrera Flores el feminismo poscolonial,
representado por Ofelia Schutte, Homi Bhabba y Gayatri Spivak, es lo que mejor se
presta para una crítica radical del dualismo público-privado. Del feminismo crítico
norteamericano representado en los textos de Nancy Fraser, Iris Marion Young y Seyla
Benhabib, Herrera Flores recoge el concepto de espacio público heterogéneo. Así, es
posible concluir que a partir de este universo teórico Herrera Flores refuerza su crítica a
la noción de esfera pública burguesa, abogando la necesidad de inserción de las clases
subalternas al proceso de deliberación democrática. En este aspecto, cabe destacar
que esta perspectiva de Herrera Flores coincide, en parte, con la crítica de Nancy
Fraser al concepto habermasiano de esfera pública burguesa.
Según la feminista norteamericana la concepción habermasiana de esfera
pública burguesa no debe ser rechazada enteramente, sino todo lo contrario, se le
deben añadir otros aportes para ajustarla a las exigencias de una estrategia
emancipadora. En base en una revisión histórica de los datos utilizados por Habermas,
Fraser argumenta que la esfera pública burguesa no era la única esfera pública que se
oponía al poder instituido. Fraser también afirma que el concepto de esfera pública
burguesa, como un espacio donde las personas privadas se despojaban de su
situación social para debatir temas de interés público, es insuficiente para
responsabilizarse de las exigencias de una sociedad verdaderamente democrática. En
primer lugar porque el “olvido” de las posiciones sociales sirven para encubrir los
189

Herrera Flores adopta la clasificación de los movimientos feministas, propuesta por Alison M. Jaggar
en su livro Socialist feminism and human nature.
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mecanismos de dominación ejercida por la clase más poderosa desde el punto de vista
económico.
Para que la esfera pública pueda servir para la profundización de la democracia
lo contrario debe prevalecer, es decir, la cuestión acerca de las diferencias sociales
debe ser el tema de discusión en la esfera pública. Otro aspecto esencialmente
ideológico está relacionado con el concepto habermasiano de interés público. Fraser
resalta que bajo el manto del interés público se esconde verdaderos intereses de clase,
excluyentes de los intereses de los sectores subalternos. Para Fraser, por lo tanto, la
esfera pública también debe ser el espacio para definir lo que es interés privado y lo
que es interés público. El bien común, en ese sentido, no puede ser uno dado que
antecede al debate, sino que debe ser construido por aquellos que en él participan.
Para cualquier tipo de sociedad, bien sea una sociedad marcada por las desigualdades
sociales, bien sean sociedades idealmente igualitarias, Fraser (1990) defiende la
existencia de múltiples espacios públicos. En especial, en relación a las sociedades no
igualitarias Fraser acuña el término subalterns counterpublics para designar a los
espacios públicos formados por sectores subalternos que siempre actuaron en conflicto
con el poder instituido, sobre todo en las sociedades injustas.
Herrera Flores también hace una alusión al pensamiento de Iris Marion Young
(2000) sobre el papel crítico que viene desempeñando el feminismo por lo menos en
dos puntos diferentes, pero interrelacionados. El primer punto es que el feminismo es,
sobre todo, un compromiso con el análisis y la denuncia de los efectos que ejercen las
instituciones sobre la condición femenina. El segundo punto es la formulación de una
teoría de la acción orientada para corregir la situación de subordinación, desigualdad y
opresión a la que están sometidos varios colectivos. En este último punto, es decir,
referente a la formulación de una teoría la acción, Herrera Flores (2005) recoge la
valiosa contribución de Young para la consolidación del concepto de espacio público
ampliado.
De hecho, Iris Marion Young destaca que los teóricos sociales se fijaron en la
sociedad civil debido, principalmente, a los acontecimientos que envolvieron el colapso
del socialismo realmente existente en los países del Este Europeo y las
transformaciones sociales ocurridas en Sudáfrica y en algunos países de América
Latina. Resalta Young que el interés en la sociedad civil va más allá de la necesidad de
comprensión de su papel en la caida de los regímenes autoritarios y en la instauración
de los procesos democráticos. Según Young, para muchos la sociedad civil es también
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el lugar privilegiado para la promoción de una democracia social en los Estados
liberales constitucionales. Es a partir de la sociedad civil que se crean esferas públicas
donde diferentes sectores sociales pueden expresar sus puntos de vista, denunciar las
injusticias sociales y forzar una mayor transparencia en el ejercicio del poder. Young
percibe que el creciente énfasis en las virtudes de la sociedad civil viene acompañado
de descrédito y menosprecio por parte del Estado y sus instituciones. Young se
posiciona contra esta tendencia porque cree que la sociedad civil solamente sería
incapaz de articular, conducir y regular a todas las fuerzas sociales para promover
justicia social. Para Young solamente la conjugación de esfuerzos combinados entre
las instituciones estatales y la sociedad civil será capaz de enfrentar los dos aspectos
de la injusticia social: la dominación y la opresión. La dominación consiste en
mecanismos

institucionales

que

impiden

que

las

personas

alcancen

su

autodeterminación, mientras que la opresión genera obstáculos para que las personas
conquisten su autodesarrollo. Así, para Young el asociativismo civil es fundamental
para que en una sociedad plural los diversos colectivos alcancen y consoliden su
autodeterminación, mientras que las instituciones estatales están más habituadas a la
promoción del autodesarrollo exactamente porque en algunas circunstancias sólo el
Estado puede hacer frente a las irregularidades sociales derivadas del poder
económico.
Para Young la sociedad civil no se confunde con El Estado y sus instituciones y
con la economía, porque esos dos sectores actúan a partir del ejercicio de poder. Así,
para Young la sociedad civil sería el tercer sector que aglutina incontables asociaciones
privadas relativamente independientes del Estado y de la economía. En este sentido,
Young comparte con Habermas la distinción que el filósofo alemán hace entre el
sistema y el mundo de la vida. De esta modo, Estado, economía y sociedad civil
coordinan sus acciones de modo radicalmente diferente. El Estado actúa a partir del
ejercicio del poder delegado, la economía se mueve por intereses económicos mientras
que las acciones de la sociedad civil son coordinadas mediante una interacción
comunicativa. Young insiste en destacar que estas tres formas de articulación social no
generan espacios sociales estancados, sino que se encuentran en permanente
interacción:
Rather than think of state, economy and associative lifeword as distincts
spheres or clusters of institutions, we should think of them as kinds of
activities. State designates activities of formal and legal regulations
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backed by legitimate coercive apparatus of enforcement. Economy
designates market-oriented activity concerned with production and
distribution of resources, products, income and wealth, which is
constrained by considerations of profit and loss, cost-minimization, and
so on. Civil society names activity of self-organization for particular
purposes of enhance intrinsic social values (YOUNG, 2000, p. 160)190

Para Young integran la sociedad civil las asociaciones privadas, las asociaciones
cívicas y las asociaciones políticas. Las asociaciones privadas serían aquellas en las
que las personas se reúnen para su propio entretenimiento. Las asociaciones civiles
reunirían personas en torno a una determinada causa que genera beneficio a terceros,
sin cualquier objetivo de logro, incluso porque este tipo de interés define el sector de la
economía. Las asociaciones políticas son aquellas que interaccionan directamente con
la esfera pública llevando demandas que tienden a resolver políticamente problemas
localizados en el sector económico o en las instituciones del Estado. La actividad
política encamina temas para la discusión pública que envuelven cuestiones de justicia
social. Young hace referencia a los tres tipos de asociación como diferentes niveles de
participación asociativa, porque en algunas circunstancias una asociación privada
puede recorrer los diferentes niveles de actuación asociativa y alcanzar el nivel de una
actividad política. Un ejemplo que presenta la autora sería la de un bar gay que
originalmente se fundó para fines de socialización privada, pasa a apoyar y a participar
de un movimiento de lucha contra los actos de discriminación contra colectivos
homosexuales.
A la vez de desarrollar una ontología de la sociedad civil, Young está interesada
en cómo efectivamente la participación asociativa puede profundizar la democracia y
promover la justicia social. Para Young esa dimensión política de la vida asociativa
envuelve un momento de autoorganización y un momento de exposición pública. El
momento de autoorganización es aquel en el que se construyen y se consolidan las
identidades, la participación asociativa se profundiza y son creadas redes de
solidaridad. El segundo momento, el momento de exposición pública es aquel donde el
movimiento social participa de la esfera pública. En esta cuestión específica acerca de
la esfera pública Young insiste en destacar la diferencia de su concepción de aquellas
190

En traducción libre: “En vez de pensar en Estado, economía y vida asociativa como esferas distintas o
grupos de instituciones, debemos considerarlos como tipos de actividades. El Estado designa a las
actividades de reglamentación formal y jurídica apoyado por un aparato legítimo de coerción. Economía
designa a la actividad orientada para el mercado, preocupado con la producción y distribución de
recursos, productos, renta y riqueza, que se limita por medio de consideraciones de logro, pérdida,
minimización de costes, entre otros. La sociedad civil designa actividades de autoorganización visando
fines particulares de promoción de valores sociales intrínsecos”.

200
defendidas por Habermas y Nancy Fraser. En un primer momento, Habermas defendía
la idea de una esfera pública en la que la participación de los actores sociales se pauta
exclusivamente en el argumento racional, sin considerar el contexto dónde se produce
el discurso. Así, para Habermas el debate público se daría mediante la suspensión de
las diferencias sociales, siempre en búsqueda de una deliberación calcada en el
consenso. Nancy Fraser, a su vez, defiende la existencia de esferas públicas
subalternas en las que las cuestiones de injusticia social y definición de bien común
serían objeto de un amplio debate. Young, por su parte, prefiere adoptar una simbiosis
de las dos propuestas: la existencia de espacios públicos subalternos y la existencia de
una esfera pública común donde las diferentes concepciones forjadas en los más
diferentes fórums se encontrarían no necesariamente en búsqueda de un consenso,
porque la exposición de diferentes concepciones puede llevar a un fuerte antagonismo
social:
The associational activity of civil society functions to identify problems,
interests, and needs in the society; public spheres take up these
problems, communicate them to others, give them urgency, and put
pressures on state institutions to institute measures to address them.
Crucial to such processes of democratic legitimacy, the arguments in the
earlier chapters of this book suggest, are inclusive process of
communication. If some of the interests, opinions and perspectives are
suppressed, which would otherwise be formulated to persuade others of
the importance of particular problem or solutions, or it some groups have
difficulty getting heard for reasons of structural inequality, cultural
misunderstanding or social prejudice, then the agenda or the results of
public policy are likely to be biased or unfair. For these reasons, the
public sphere will properly be a site of struggle – often contentious
struggle (YOUNG, 2000, p. 178).191

Para Young, una actuación política antagonista desempañada en la esfera
pública tiene muchos efectos, como alteraciones en políticas públicas y producción
legislativa favorables a sectores tradicionalmente exluídos. Como ejemplos la autora
norteamericana cita el Americans with Disabilities Act de 1990 que reglamentó la
prohibición de actos de discriminación contra personas portadoras de deficiencia y la
191

En traducción libre: "La actividad asociativa de la sociedad civil trabaja para identificar los problemas,
las preocupaciones y las necesidades en la sociedad, la esfera pública asume estos problemas,
comunicándolos a los demás, dándoles urgencia, y presionando a las instituciones para que adopten
medidas para solucionarlos. Es fundamental para estos procesos de legitimidad democrática - los
argumentos de los primeros capítulos sugieren que son los procesos inclusivos de comunicación. Si
algunos de los intereses, puntos de vista y opiniones son suprimidos, que haría lo posible por persuadir a
los demás de la importancia de un problema o soluciones, o la dificultad de algunos grupos para prestar
la debida atención a las desigualdades estructurales, la incomprensión cultural o prejuicios sociales, el
orden del día, o el resultado de las políticas públicas se consideraría prejuicio o injusto. Por estas
razones, la esfera pública es un espacio para luchar - a menudo luchas contenciosas.
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lucha de los portadores del virus del SIDA que, en la misma época se implicaron en
violentas protestas contra políticas reguladoras de la Food and Drug Administration,
produciendo una amplia discusión pública en varios sectores de la sociedad americana,
lo que vino a resultar en profundos cambios en las políticas públicas que miraban hacia
las necesidades de los colectivos mencionados. Además de producir cambios en
relación al Estado, la actuación en la esfera pública también produce cambios en la
propia sociedad civil. Los movimientos feministas y ecologistas dan pruebas de que por
intermedio de sus actuaciones en la esfera pública han provocado cambios profundos
en el seno de la sociedad civil. Como se ha dicho anteriormente, Young no comparte
las concepciones pesimistas en relación a las instituciones estatales, porque ellas son
valiosísimas para el enfrentamiento del poder económico y para la promoción del
autodesarrollo colectivo.
Herrera Flores comparte la posición de Seyla Behabib sobre los conceptos de
"otro específico" y "otro generalizado", desarrollado a partir de un enfoque conocido de
la controversia Kohlberg-Gilligan. Benhabib (1987) utiliza los contornos de la
controversia, con el fin de responder a la siguiente pregunta: ¿puede haber una
contribución a la filosofía moral feminista? La preocupación central de Benhabib es
llenar de categorías críticas de filosofía moral a todos aquellos que consideran el
sistema sexo-género opresivo y que entienden que la emancipación de la mujer es
crucial para la liberación humana. Definiendo los límites de esa opresión, Benhabib
afirma que no es contingente, sino constitutivo de cómo la realidad social se organiza.
Para ella, la teoría feminista debe contribuir a la crítica de este modelo de sociedad, en
un primer momento desarrollando un análisis de diagnóstico explicativo de la opresión
de las mujeres a lo largo de la historia y de las culturas de forma localizada. El segundo
momento requiere la construcción de un proyecto crítico previsivo-utópico de los
valores vigentes con el fin de diseñar una alternativa de emancipación. El primer paso
requiere un estudio científico social y el segundo impone la formulación normativa y
filosófica. Con este arsenal, Benhabib analiza la controversia Kohlberg-Gilligan.
Lawrence Kohlberg, psicólogo norte americano de orientación piagetiana,
desarrolló investigaciones en el campo de la argumentación moral, siendo que en una
de ellas concluyó que en el nivel postconvencional las mujeres hacían sus juicios
morales a partir de perspectivas más particularistas y afectivas, mientras que los
hombres presentaban la tendencia para concepciones más universalistas.
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Para Kohlberg el proceso de maduración de la persona atraviesa tres diferentes
niveles: el preconvencional, el convencional y postconvencional. El nivel de
argumentación moral en la fase preconvencional es común en niños, lo que no excluye
la posibilidad de que adultos exhíban este nivel de argumentación. En la fase
preconvencional las personas obedecen a las reglas impuestas por el miedo del castigo
(primera práctica) o por intereses personales (según la práctica). En la fase
convencional las personas incorporan las normas sociales sobre lo que es correcto y lo
que está mal. En la primera práctica de la fase convencional, las personas actúan en la
perspectiva de atender a las expectativas de las personas de referencia. En la segunda
práctica de la fase convencional las personas actúan obedeciendo las normas sociales,
incorporando valores que consagran el bienestar de la colectividad. Según Kohlberg, la
mayoría de las personas activas en la sociedad permanece en el estado cuatro de la
fase convencional. En la fase postconvencional, las personas pasan a ejercer una
visión más crítica del orden social, justificando la desobediencia en pro de valores más
universales. En la fase postconvencional, las personas incorporan los valores de los
derechos humanos. En el primer estado de la fase postconvencional las personas
valoran la prevalencia de las normas de la sociedad sobre aquellas que rigen un
determinado grupo social. En el último estado de la fase postconvencional las personas
se apoyan en principios éticos universales. Para esas personas, las leyes y los
contratos sociales sólo son válidos apoyados en estos principios.
De acuerdo con los análisis de Kholberg en la fase postconvencional las mujeres
tienden a revelar juicios morales afectivos, basados en una ética del cuidado, a
diferencia de los hombres que revelan decisiones morales en una perspectiva
universalista, basádose en derechos. En la metodología de Kohlberg los juicios morales
afectivos recibían índices inferiores en relación a aquellos pautados en una visión
universalista.
Al contrario de Kohlberg, para Carol Gilligan el juicio moral basado en la ética del
cuidado, en realidad, consiste en una “visión de madurez moral que ve el yo como algo
inmerso en una red de relaciones con los demás” (BENHABIB; CORNELL, 1987, p.
88). Carol Gilligan entiende que la perspectiva universalista basada en el derecho debe
ser complementada con preocupación por las necesidades de las personas. El énfasis
en los derechos establece una relación con el otro generalizado, o sea, el otro que se
considera igual a mí desde una perspectiva meramente formal. El énfasis en las
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necesidades, por el contrario, tiene en cuenta las diferencias y las peculiaridades del
otro, es decir, el otro en concreto.
Seyla Benhabib concuerda con las conclusiones de Gilligan para cuestionar esta
comprensión de universalismo destacada en la investigación de Kohlberg. Para
Benhabib la investigación refuerza la visión androcéntrica del mundo porque establece
una relación entre la consecución de prácticas tendentes a valores universales con un
paradigma de actor político que coincide con el hombre blanco, adulto y propietario o
autónomo. Behabib define ese tipo de universalismo como substitucionalista, o sea, él
toma a este actor político preconstituido como paradigma de actor racional. Para
Benhabib ese androcentrismo ha marcado todas las teorías de justicia desde Hobbes
hasta Rawls. En lugar de este modelo universalista substitucionalista, Seyla Behabid
propone el modelo universalista interactivo.
La propuesta de un modelo universalista interactivo reconoce la pluralidad y las
diferencias del ser humano, sin endosar todas ellas como opciones válidas desde un
punto de vista moral y político. Behabib admite que las disputas normativas puedan ser
solucionadas de forma racional y que la perspectiva del derecho (justicia) y del
universalismo sean constituyentes en la solución de estas disputas. Sin embargo, esta
visión debe ser complementada por la preocupación con la diferencia, con la persona
vinculada a un determinado contexto que viene a significar el énfasis en el otro
concreto. Así, no hay contradicción entre la universalidad como ideal regulador y la
identidad incorporada y contextualizada. En este sentido Benhabib enfatiza: “La
universalidad no es un consenso ideal de ‘yos’ definidos ficticiamente, sino el proceso
concreto en política y moral de la lucha de ‘yos’ concretos, físicos, pugnando por
autonomía.” (BENHABIB; CORNELL, 1988, p. 92). En este sentido, la práctica política
de emancipación debe anclarse en la identificación de las necesidades específicas y
contextualizada del otro, por lo tanto del otro concreto. Las teorías de la justicia que se
asientan en la perspectiva del otro generalizado están reguladas por las normas de
equidad y reciprocidad formales.
El interés de Seyla Benhabib por las conclusiones de Carol Gilligan también
tiene por objetivo una crítica constructiva y complementaria a la teoría de la acción
comunicativa de Habermas, utilizada por una parte del pensamiento feminista como
instrumento de construcción de una visión progresista y emancipadora, como es el
caso de Iris Marion Young y de la propia Seyla Benhabib. Como se sabe, Habermas
desarrolló un intenso diálogo con Kohlberg y adoptó su metodología de trabajo en base
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a la filosofía moral como herramienta para la reconstrucción del materialismo histórico,
tarea urgente que debería en primer lugar superar el mecanicismo económico del
materialismo dialético de matriz stalinista con la finalidad de proponer una teoría
evolutiva, universal y libre de cualquier carácter de inevitabilidad. En este sentido la
teroria de Kohlberg de la progresión del juicio moral de los niveles preconvencionales
para el postconvencional consistente en un proceso universal independientemente de
las

influencias

culturales

se

ensambla

perfectamente

con

las

propuestas

habermasianas del actuar comunicativo. En otras palabras, en cualquier cultura el ser
humano puede evolucionar hasta el nivel de reflexión basada en principios, es decir,
como se ha dicho anteriormente, una visión capaz de realizar una crítica de las normas
vigentes en base a principios universales. La perspectiva universalista del feminismo de
Behabib se aproxima del concepto de universalidad de llegada de Herrera Flores. Así
como la feminista norteamericana, Herrera Flores no descarta la posibilidad de
construir conceptos y proyectos universales, sin embargo ese proceso debe ser
precedido de un diálogo intercultural, de un intercambio de culturas y visiones de
mundo.
Volviendo al tema del antagonismo social, cabe destacar que el paradigma del
consenso habermasiano, alejado por las formulaciones teóricas de Frase y Young,
también es rechazado por Herrera Flores. Para él el antagonismo se encuentra en la
base de la recuperación de lo político. En este aspecto, Herrera Flores invoca las
críticas que la feminista postmarxista Chantal Mouffe (2006) hace sobre las
concepciones liberales de Rawls y Habermas. Mouffe dedica una de sus obras más
conocidas “El regreso de lo político” al intento de rescatar el liberalismo de los liberales.
Ella parte de la constatación de que con el fin del socialismo real y la emergencia de
diferentes manifestaciones nacionalistas es necesario volver a pensar el pluralismo
democrático.
Así como Agnes Heller, Mouffe pugna por la construcción de una democracia
radical. Para ello Mouffe defiende que una sociedad radicalmente democrática debe
preservar las instituciones liberales como la separación de poderes, la garantía
constitucional de los derechos individuales, etc. Sin embargo es necesario reconstruir
dentro de esta base una concepción de pluralismo no fundacional y sin esencialismos.
Esta es una tarea difícil porque exige volver a pensar en la relación de dos tradiciones,
la liberal y la democrática que, a diferencia de lo que se imagina, no siempre caminaron
juntas. El liberalismo forjó un individualismo atomizado, calcado en la idea de un sujeto
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unitario. Para Mouffe esa concepción no consigue absorber la multiplicidad de
posiciones de sujeto que caracteriza las luchas de los nuevos movimientos sociales.
Por esta razón, la recuperación de lo político hace indispensable el desarrollo de una
teoría del sujeto como agente descentrado, diluido en una multiplicidad de posiciones
de sujeto sin una relación necesaria previa entre ellos. Relación que, de hecho, sólo se
construye en términos de articulación política por intermedio de prácticas hegemónicas.
Para Mouffe, la formulación de esta teoría debe abandonar los esencialismos
construidos por el liberalismo y por el marxismo. El primero con su idea de sujeto
atomizado que se encuentra permanentemente en búsqueda de sus intereses
económicos y el segundo con el reduccionismo de todas las posiciones subjetivas a la
condición de clase social. La crítica al universalismo liberal suscitado por Mouffe está
en sintonía con la concepción de universalismo de llegada defendido por Herrera
Flores. Como ya se ha visto anteriormente, para Herrera Flores el universalismo debe
constituir una referencia en un horizonte que se debe buscar con un intenso diálogo
intercultural. De la misma forma Chantal Mouffe lanza su crítica al universalismo liberal
que para ella consiste en un obstáculo para la construcción de un proyecto de
democracia radical:
La reformulación del proyecto democrático, en términos de democracia
radical, exige la renuncia del universalismo abstracto del iluminismo en
lo que se refiere a la indiferenciación de la naturaleza humana. Aunque
el surgimiento de las primeras teorías de la democracia moderna y del
individuo como titular de derechos fuera posible por estos mismos
conceptos, ellos se hicieron hoy el principal obstáculo a la futura
expansión de la revolución democrática. Los nuevos derechos que hoy
se reclaman son expresión de diferencias cuya importancia sólo ahora
comienza a ser afirmada y dejaron de ser derechos que puedan ser
universalizados. La democracia radical exige que reconozcamos la
diferencia – el particular, el múltiple, el heterogéneo – todo lo que, en
realidad, se haya excluido por el concepto abstracto de hombre. El
universalismo no es rechazado, sino particularizado; lo que es necesario
es tener un nuevo tipo de articulación entre lo universal y lo particular
(MOUFFE, 2006, p. 27).

Las palabras claves para comprender la propuesta de democracia radical de
Chantal Mouffe son antagonismo, articulación y hegemonía. Para Mouffe el
antagonismo es constitutivo de toda sociedad pluralista. Las tesis liberales, por el
contrario, defienden la idea de un consenso fundamentado en la aceptación previa de
las reglas del juego como formulaciones incuestionables. Para Mouffe la democracia
moderna en virtud de la pluralidad de puntos de vista, genera un lugar vacío en el
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ejercicio del poder, aguardando que una determinada discursividad lo llene. La
ocupación de este lugar vacío, sin embargo, supone el antagonismo presente en las
varias concepciones de sociedad defendidas por diferentes colectivos y una
articulación política que desde una equivalencia de posiciones de sujetos impone una
hegemonía siempre provisional. Cabe resaltar que esta equivalencia de posiciones se
materializa a partir de la delimitación entre los campos ocupados por “nosotros” y el
campo ocupado por “ellos”. Quiere decir que el antagonismo es el elemento externo
constitutivo de la propia sociedad plural. Y quiere decir también que las fuerzas
antagónicas nunca serán eliminadas, haciéndose imposible hablar de una sociedad
plenamente transparente y reconcilada consigo misma, elementos utópicos presentes
en la metanarrativa marxista y, también, en cierto modo, presente en la forma ascéptica
por la cual el liberalismo cocebe la sociedad sin conflictos, a partir de formulaciones
institucionales supuestamente aceptadas como definitivas. A partir de esta constatación
Mouffe asegura que el adviento de una comunidad política absoluta nunca será posible,
mucho menos pautada en la idea del consenso habermasiano, porque tal consenso
siempre implioca una exclusión.

De este modo, aunque la política pretenda construir una comunidad
política y crear una unidad, nunca será posible concretizar una
comunidad política absoluta ni una unidad definitiva, porque existirá
siempre, permanentemente un ‘elemento externo constitutivo’, algo
exterior a la comunidad que hace posible su existencia. Las fuerzas
antagónicas nunca desaparecerán y la política se caracteriza por el
conflicto y por la división (MOUFFE, 2006, p. 95).

En otras palabras, en la dinámica de la sociedad radicalmente democrática, la
articulación política deriva de una alianza de sujetos que no ocupan la misma posición
de sujeto siempre actuando de forma antagónica en relación al enemigo común. La
discursividad que ocupa el lugar vacío del poder es aquella que logra articular de forma
más competente la equivalencia de los sujetos de un determinado campo en
enfrentamiento con el enemigo, imponiendo su hegemonía, pero siempre de forma
provisional. La estabilización de un proceso hegemónico depende de la consolidación
de un sentido común generalizado, que nada tiene que ver con el consenso defendido
por las teorías liberales de la justicia que suponen la aceptación de principios morales
incuestionables y imodificáveis.
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La noción de espacio público ampliado y heterogéneo fundamenta un concepto
de democracia calcada en la idea de la inclusión de colectivos marginalizados y
subalternos, que, a través de articulaciones de sus demandas invierten la lógica de la
dominación y formulan discursos y prácticas contra-hegemónicas. En las palabras de
Herrera Flores:

En este sentido, afirmar un espacio social ampliado (como âmbito
público heterogéneo) no consiste en un abandono de la política, sino el
contrário, en una recuperación de la política que, en primer lugar supere
el bipartidismo (se condena al ciudadano a elegir entre propuestas de
gobierno, no de políticas) que, em segundo lugar, potencie la aparición
de sujetos políticos plurales, situados al margen de los conflitos
ideológicos-corporativos y, que, en tercer lugar, contruya las bases de
una prática democrática en la que la selección y la elaboración de
preguntas y respuestas sean el resultado de un debate y una
confrontación real entre las diferentes opciones (HERRERA FLORES,
2002, p. 363).

De las reflexiones hasta ahora desarrolladas es posible obtener algunas
conclusiones importantes. Para Herrera Flores, la recuperación de lo político tiene que
ver con la emergencia de nuevos actores que demandan transformaciones sociales,
trayendo hacia la esfera pública, o espacio público ampliado o incluso un espacio
público heterogéneo, demandas de la esfera de la reproducción social. Cabe reiterar
que no se trata de abandonar las luchas políticas tradicionales, porque Herrera Flores
siempre enfatiza, como ya lo hemos dicho, que el campo de producción legislativa –
que tiene relación con las modalidades tradicionales de hacer política – también se
constituye en un espacio de lucha por la producción de normas que puedan garantizar
a hombres y mujeres el derecho de acceder a los bienes materiales e inmateriales para
una vida plenamente digna. Estas conclusiones nos inducen a nuevas indagaciones
acerca del concepto de sociedad civil elaborado por la teoría crítica de los derechos
humanos de Joaquín Herrera Flores. Aunque en las obras de Herrera Flores no haya
una definición específica para sociedad civil, a partir de sus reflexiones podemos
asegurar que para el filósofo del derecho sevillano, Estado, mercado y sociedad civil
son ámbitos distintos, que demandan diferentes análisis siempre desde una
perspectiva de una praxis emancipadora. Sin embargo, esta aproximación diferenciada
no puede apartarse del sentido de totalidad social, es decir, para Herrera Flores este
análisis no puede producir un conocimiento fragmentado de cada una de las tres
esferas mencionadas, desde una perspectiva de ajuste funcional fundamentada en el
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paradigma del consenso. Para Herrera Flores el concepto de antagonismo social está
en la base de la teoría crítica de los derechos humanos. En este sentido, a estas
alturas conviene hacer una reflexión de las tendencias teóricas sobre la intrincada
relación entre Estado, sociedad civil y mercado. Ante todo es importante resaltar que
en los estudios contemporáneos sobre la sociedad civil viene articulándose diferentes
análisis de lo que se acordó denominar como tercer sector. En las obras de Herrera
Flores no hay una mención explicita sobre la noción de tercer sector, pero es posible
afirmar que los actores sociales reconocidos por él como agentes de transformaciones
emancipadoras se ensamblan en estya categoría. Cabe aquí una digresión necesaria
sobre el tema a partir de la realidad europea y latinoamericana.
Sobre todo a partir de los años setenta en Europa y de los años 90 en América
Latina emergen con bastante fuerza las llamadas organizaciones del tercer sector. De
manera general los autores definen el tercer sector como el conjunto de las más
variadas asociaciones que actúan en la promoción social de sus integrantes o de
terceros.

Las

asociaciones

del

tercer

sector

pueden

orientarse

para

fines

exclusivamente filantrópicos o en la búsqueda por la agregación de valores simbólicos
en favor de las empresas privadas. El fenómeno en Europa está vinculado a la crisis
del Estado providencia y de forma general consiste en un sucedáneo de los antiguos
movimientos sociales relacionados con el mundo del trabajo. En América Latina, la
mayoría de las asociaciones ligadas al tercer sector surge a partir de la iniciativa del
propio Estado, revelando así una fuerte dependencia de estas entidades de los
convenios firmados con la administración pública. Los debates acerca del papel del
tercer sector pueden ser más bien explorados a partir del análisis de tres autores que
perfilan conceptos diferentes sobre la materia: Carlos Montaño (2005), Claus Offe
(1999) y Boaventura Souza Santos (1999).
Las críticas formuladas por Carlos Montaño en relación a la noción del tercer
sector se fundamentan en su naturaleza ideológica de sustentación de una nueva fase
de acumulación de capital conducida por la hegemonía neoliberal, la fase del
capitalismo monopolista. Para Montaño el análisis dominante del fenómeno de
valorización del tercer sector presenta algunas debilidades teóricas. La primera se
refiere al aspecto funcional del tercer sector como elemento de solución de la dicotomía
entre lo público y lo privado. Dicha solución proporcionaría el equilibrio entre un Estado
ineficiente que ya no podría hacerse cargo de las demandas de políticas públicas
distributivas y el mercado que pauta su conducta a partir de la búsqueda por la
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lucratividad. El eje central de la ideología del tercer sector es la fragmentación de la
realidad social mediante la pérdida de la perspectiva de totalidad. Así, el énfasis en el
tercer sector revela el nuevo patrón de intervención social promovida por las clases
dominantes que puede ser así sintetizado: reestructuración productiva por la
precariedad de las relaciones de trabajo con el aumento del desempleo; reforma del
Estado mediante la eliminación de las políticas públicas distributivas (derechos
sociales) y la transformación ideológica de la sociedad civil en tercer sector como un
espacio de respuestas a la cuestión social destituido de cualquier tipo de conflictos. La
crítica de Montaño, sin embargo, no lo exonera de reconocer la relevancia de los
nuevos movimientos sociales y las articulaciones de las instituciones del tercer sector,
pero propone que el foco del análisis debe necesariamente considerar el grado de
antagonismo social que apalanca la acción colectiva en dirección a las luchas
emancipadors. Montaño sugiere también que las luchas de los sectores de la sociedad
civil o del tercer sector se articulen con las luchas emprendidas por el movimiento
social resultante del mundo laboral, siempre desde una perspectiva de superación del
capitalismo.
Claus Offe, por su parte, afirma que la reformulación del Estado de bienestar
social exige la superación de los abordajes exclusivistas, o sea, enfatizando sólo uno
de los instrumentos ideales-típico de acción: Estado, mercado y comunidad. Para Offe
cualquier diseño institucional que confiera mayor énfasis solo a uno de esos
instrumentos tiende a ignorar la contribución de los demás para el ajuste de la cohesión
y del orden social. Estado, mercado y comunidad corresponden respectivamente a un
modo de interacción social humana: razón, interés y pasión. La articulación equilibrada
entre Estado, mercado y comunidad debe resultar en la profundización de la
democracia por intermedio de mecanismos de deliberación pública que pueda contar
con el compromiso ciudadano de participación comunitaria mediante la movilización del
capital social, definido por Offe como la suma de disposiciones cognitivas y morales
para una acción altruista con vistas a la fiscalización de las cuestiones públicas.
El abordaje más fecundo y creativo sobre el tercer sector proviene del análisis de
Boaventura Souza Santos. Santos afirma que el Estado debe ser analizado a partir de
las dos referencias más importantes de la modernidad: la revolución y el reformismo.
Para Santos, el Estado de bienestar social consistió en una alternativa política
reformista en relación a las revoluciones del final del siglo XIX e inicio del siglo XX.
Según Santos, las políticas neoliberales implantadas en casi todos los países a partir
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de los años 1980 estuvieron fundamentadas en la premisa de que los problemas de
financiación de políticas públicas sociales hicieron del Estado irreformable, de ahí el
porqué de la avalancha de medidas tendentes a la eliminación de los beneficios
consagrados con el pacto político de la posguerra centrada en el mundo laboral. Santos
insiste en resaltar que el debilitamiento del Estado se debe entender como la
reformulación de su papel en lo que concierne a las políticas sociales porque en lo que
se refiere al mantenimiento de los mecanismos de acumulación capitalista, el Estado
continuó y continúa fuerte. En otras palabras, para dejar de intervenir el Estado,
paradójicamente, promovió una pesada intervención en la sociedad.
Con el fracaso de las medidas económicas impuestas por el Consenso de
Washington la idea de un Estado irreformable perdió terreno. El Estado pasa a ser
susceptible a las reformas, pero siempre que se someta al control de los sujetos
sociales integrantes del tercer sector. Para Santos, sin embargo, este nuevo
protagonismo del tercer sector no garantiza necesariamente el perfeccionamiento ideal
del estado, una vez que no hay nada que impida que las deficiencias atávicas de la
administración estatal no se transmitan para el tercer sector. Así, el perfeccionamiento
de los mecanismos democráticos de deliberación debe alcanzar también a los sujetos
que integran el tercer sector. En este aspecto, el espacio ocupado por el tercer sector
también pasa a ser un espacio de disputa entre las propuestas emancipadoras y
aquellas que diseminan el fascismo social que viene a ser un modelo de vida societaria
donde la exclusión social paradójicamente integra la realidad de un Estado democrático
de derecho. En el raciocinio de Santos, con la finalidad de profundización de la
democracia y de la lucha por políticas distributivas, las entidades del tercer sector
mucha veces deberán actuar contra las directrices políticas del Estado. Esa alternativa,
sin embargo, se revela un tanto problemática en el contexto latinoamericano debido al
hecho de que en este continente la mayoría de las entidades del tercer sector deriva
del proceso de institucionalización promovido por el propio Estado en el sentido de
abdicar de políticas públicas distributivas.
En la relación existente entre el tercer sector y el Estado emergen temas
relacionados con el empoderamiento y el capital social. En la literatura dedicada al
tema del empoderamiento encontramos la indicación de dos orígenes para el uso del
término. Algunos aseguran que fue utilizado por primera vez por el educador brasileño
Paulo Freire, cuyo método de alfabetización rechazaba el tipo de enseñanza que él
llamaba de “bancario”, o sea, aquel en el que el conocimiento se difunde sin ninguna
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atención para las experiencias y el conocimiento previo de los alumnos. Para Paulo
Freire el proceso de enseñanza/aprendizaje debe considerar el contexto de vida del
alumno y servir de instrumento de lucha para la emancipación social. Para Marcelo y
Rute Baquero (2007), la proposición de empoderamiento de Paulo Freire se refiere al
proceso de emancipación de una clase social. Para los dos autores la propuesta de
Freire se ensambla en una de las cuatro definiciones válidas para el concepto de
empoderamiento. Las otras tres definiciones están vinculadas a los actores implicados
en el proceso de emancipación: el individuo, la organización y la comunidad. El
empoderamiento individual, o psicológico, es aquel que coincide con el concepto
norteamericano de self made man, o sea, el individuo que por su propio esfuerzo
alcanza su autonomía e independencia financiera. El segundo empoderamiento sería el
organizacional que se vincula a la idea de toma de decisión en el interior de una
empresa a partir de la participación de los empleados. El empoderamiento comunitario
es aquel en que una determinada comunidad se lanza en la lucha por la conquista y
defensa de derechos de ciudadanía y por la influencia sobre las acciones del Estado,
principalmente aquellas relacionadas con las políticas públicas de bienestar social. La
lucha de los movimientos feministas y negro los años 1960-70 del siglo XX sería el otro
contexto en el que el término empoderamiento habría sido forjado:
El origen del concepto se disputa entre los movimientos feministas y el
movimiento American Blacks, que los años 1960 movió el escenario
político norteamericano exigiendo el fin del prejuicio y de la
discriminación que marcaban la vida de los negros en EEUU (LORIO,
2002, p. 21).

Recientemente se asoció el término a la idea de un desarrollo alternativo
centrado en la valorización del capital social. El término capital social fue de entrada
utilizado por James Coleman (2011) en el texto denominado ‘Social Capital in the
Creation of Human Capital’, dedicado al análisis de las razones del abandono escolar
en las escuelas norteamericanas. A partir de un estudio comparativo Coleman concluyó
que los alumnos que están en ambientes más propicios al desarrollo de sus habilidades
tienen más probabilidad de terminar todo el ciclo de la enseñanza básica. Coleman
afirma que el capital social consiste en la conjugación de diferentes entidades que
forman una estructura social capaz de facilitar las acciones racionales de los individuos
y de las corporaciones. El capital social, de este modo, facilita la consecución de
determinados fines que no se alcanzarían sin su presencia. Coleman asegura que el
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concepto de capital social como instrumento de análisis de los cambios sociales vincula
de forma virtuosa el individualismo metodológico a la comprensión del papel de las
estructuras sociales en el campo de la acción humana. El término capital social fue
ampliamente diseminado por las reflexiones de Robert Putnam (2008) sobre el
desarrollo italiano en el periodo comprendido entre los años setenta y noventa. El
objetivo de Putnam era – en base a la descentralización administrativa ocurrida en el
inicio de los años setenta - explicar la razón de la desigualdad en los índices de
desarrollo social y económico, verificada entre las diversas regiones autónomas, sobre
todo entre aquellas localizadas en el norte y en el sur de Italia. La hipótesis de Putnam
– para él plenamente comprobada a partir de un análisis social riguroso – el mayor
desarrollo de algunas regiones era directamente proporcional al grado de asociativismo
experimentado por sus respectivas poblaciones. Putnam denominó como comunidad
cívica aquella que valora el asociativismo y la participación política destituida de
egoísmo. Para Putnam los valores de la solidaridad, altruismo, confianza, tolerancia y
vida asociativa forman el capital social y definen una comunidad cívica.
Cabe aún destacar que capital social y empoderamiento son temas que forman
parte de las estrategias de inversión de las agencias financieras internacionales con la
finalidad de designar la capacidad de un determinado colectivo de decidir sobre los
medios disponibles para su propio desarrollo192. El empoderamiento, en este sentido de
valorización del capital social y como medio de generar un desarrollo alternativo,
asume una connotación claramente funcional al capitalismo, sin cuestionamiento sobre
los mecanismos que promueven el ‘desempoderamiento’ de determinados colectivos.
Seguramente

no

es

este

sentido

que

Herrera

Flores

confiere

al

término

empoderamiento, aplicado a las luchas de los movimientos sociales. El abordaje de
Herrera Flores se enlaza con el sentido original del término, o sea, como sinónimo de
antagonismo

social.

Para

Herrera

Flores

el

antagonismo

del

proceso

de

empoderamiento es equivalente a aquel definido por Antonio Negri cómo el
enfrentamiento llevado a cabo por la potencia transformadora de la multitud. En la
perspectiva negriana la multitud correspondería a un colectivo antagonístico
globalizado que no se identifica con pueblo o clase social. Negri seguramente se refiere
192

Do sítio do Banco Mundial se recolhe a seguinte definição de empoderamento: “Empoderamento é o
processo de reforço da capacidade de indivíduos ou grupos para fazer escolhas e transformar essas
escolhas em ações e resultados desejados. Central para esse processo são ações que gerem recursos
individuais e coletivos e desenvolvam a eficiência e a equidade no contexto organizacional ou
institucional no uso desses recursos.” Disponível em <http://web.worldbank.org>. Acesso em 7 set. 2011.

213
a los movimientos de contestación ocurridos en Genova, Seattle y Washington que
reflejan una nueva forma de movimiento insurgente contra la aristocracia mundial
formada por Estados, corporaciones y organismos multilaterales como la Organización
Mundial del Comercio. Herrera Flores se refiere al Fórum Social Mundial como el
espacio de composición de la potencia de la multitud:
Las luchas sociales antiglobalización, desarrolladas en Seattle, Gênova,
Davos y Bangcoc... y en cualquier lugar donde se reúnan los dirigentes
y líderes del neoliberalismo globalizado; la construcción mundial de una
red de Fórums Sociales Mundiales, que demostraron su potencialidad
de resistencia y de vitalidad ante las mórbidas reuniones de Davos; las
luchas campesinas por salvaguardar de la extorsión multinacional –
protegida por las reglas de la nueva constitución jurídica global en el
que consiste la Organización Mundial del Comercio y sus instituciones
financieras internacionales – sus conocimientos tradicionales y
colectivos en la hora de producir y distribuir bienes indispensables para
la supervivencia humana; las luchas sindicales de nuevo tipo que vienen
generalizando una nueva práctica de denuncia y control de las
facultades normativas que se apoderan las grandes corporaciones
privadas, pasando por encima de las garantías de los estados de
derecho nacionales y de los compromisos internacionales en el ámbito
del trabajo; las luchas de los pueblos indígenas por exigir sus derechos
colectivos y proteger y promover la biodiversidad tanto natural como
humana; las luchas feministas por alcanzar una igualdad real y no
sexista a partir de la reafirmación de las diferencias...Todas estas
luchas y su reconocimiento nuevos textos que vienen firmándose en
nivel global [...] demuestran que estamos asistiendo a un nuevo proceso
de acciones sociales para reconfigurar la concepción individualista y
eurocéntrica de la dignidad humana: o sea, que estamos ante un nuevo
proceso de derechos humanos (HERRERA FLORES, 2009b, p. 112).

Herrera Flores enfatiza un concepto de empoderamiento donde los actores
sociales que protagonizan las luchas emancipadoras, por intermedio de una acción
colectiva de mutua influencia, toman conciencia de la asimetría perversamente
endémica a los procesos hegemónicos de naturalización de las relaciones de poder
instituidas por el modo capitalista de producción de bienes, Herrera Flores apuesta en
la capacidad instituyente del ser humano de hacer y deshacer mundos, impulsado por
la búsqueda incesante de la dignidad humana.
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5.3.

Una propuesta metodológica de reflexión y práctica en la promoción de la
dignidad humana a partir del Diamante Ético

Con la finalidad de establecer referencias para la reflexión y la lucha social,
Herrera Flores propone un esquema metodológico denominado diamante ético193.
Herrera Flores (2009) advierte que el esquema posee un precedente en los estudios de
sociología de la cultura desarrollados por Wendy Griswold (2008) en su obra Cultures
and societies in la changing world194. El diamante cultural de Griswold tiene por objetivo
la comprensión integral de cualquier objeto cultural. El diamante ético de Herrera Flores
pretende profundizar y promover la dignidad humana. Recuerde que para Herrera
Flores la mayor de todas las violaciones de los derechos humanos consiste en impedir
que un colectivo pueda expresar y luchar por su forma de entender la dignidad
humana. El diamante

ético

está

constituido

de

dos

ejes

que

se

cruzan

perpendicularmente formando el centro donde se localiza la dignidad humana
(HERRERA FLORES, 2009a). El eje vertical - considerado la semántica de los
derechos humanos - está compuesto de los siguientes elementos conceptuales:
teorías, posición, espacio, valores, narración e instituciones. El eje horizontal considerado la pragmática de los derechos humanos - está compuesto de los
siguientes elementos materiales: fuerzas productivas, disposición, desarrollo, prácticas
193

En relación con el designativo ético, Carlo Roberto Diogo Garcia dice: “La opción por el término
calificativo ‘ético’ resulta de la aplicación de la propia teoría crítica, en el sentido de que es una imagen
que se propone visualizar esa teoría, no se puede eximir de ‘asumir’ los dos compromisos éticos que
subyacen a ella, sean: 1. el critério de valor de riqueza humana (entendido como la creación de valores
que potencien el despliegue de las capacidade humanas y la creación de condiciones que propicien la
apropiación de dichas capacidades – y potencialidades – por parte de todos y todas); 2. el compromiso
con la lucha material por el mayor grado de ‘dignidad’ posible. Es decir, con el proceso de creación de
actitudes y aptitudes que empoderen a las personas para que disfruten de un acceso igualitario y no
jerarquizado a priori a los bienes (la dignidad, pues, como proceso de puesta en práctica del critério de
valor de riqueza humana antes mencionado)” (DIOGO GARCIA, 2008, p. 53).
194
En su libro Cultures and Societies in a Changing World, Wendy Griswold presenta una propuesta
esquemática denominada diamante cultural con la finalidad de comprender íntegramente un determinado
objeto cultural. Cuatro puntos específicos – objeto cultural, mundo social, productores y receptores - son
dispuestos en la forma de los puntos cardenales ocasionando seis diferentes conexiones, a saber: objeto
cultural/receptores, objeto cultural/productores, objeto cultural/mundo social, mundo social/productores,
mundo social/ receptores y productores/receptores. Griswold ofrece el ejemplo del pan que según la
autora posee un amplio significado cultural tanto en Hollywood como en Lagos en Nigeria. Griswold
explica que el pan como objeto cultural puede ser ampliamente comprendido a partir de sus productores
(cultivadores, panaderos, importadores, jefes de cocina, burócratas que controlan el proceso de
importación) y consumidores (niños que envuelven sus meriendas, parejas de trabajadores que salen
para comer fuera, el gusto culinario de una determinada población). Griswold destaca que la
comprensión del objeto cultural pan deba ser aumentado de las relaciones productores/consumidores,
como por ejemplo: la publicidad del producto, el sistema de distribución, etc. Griswold explica que el
método se puede aplicar para cualquier aspecto de la cultura que pretendamos aislar para un estudio
más profundo (GRISWOLD, 2008).
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sociales, historicidad y relaciones sociales. En el eje conceptual, las teorías significan
formas de observar un proceso o algo y que nos permite tener una idea sobre sus
características, como, por ejemplo, la afirmación según la cual tenemos derechos
humanos por el simple hecho de haber nacido. Las fuerzas productivas significan las
tecnologías, tipos de trabajo y procesos económicos que llevan la producción de un
bien o servicio, como, por ejemplo, la producción industrial, la producción agrícola, etc.
La relación social de producción nos remite a las formas de relación de aquellos que
participan en la producción de bienes, materiales e inmateriales y servicios. Se incluye
también la relación de los agentes del proceso de producción con el medio ambiente.
Las relaciones sociales de producción pueden ser la forma cooperativa de producción y
distribución de mercancías, empresas públicas o privadas, trabajo libre, etc. Los
valores son las preferencias individuales o colectivas, mayoritaria o minoritaria acerca
de alguna cosa, bien o situación social y que permiten mantener una relación con los
demás, como se concluye de las afirmaciones “la cooperación es buena”, “el trabajo
dignifica” o “el dinero es la medida de la felicidad”, etc. Las disposiciones se refieren a
la conciencia de la situación que ocupa en el proceso de acceso a los bienes y la
conciencia de cómo se actúa dentro de este proceso, como, por ejemplo, si soy
favorecido o desfavorecido, explorado o obtengo ventajas, maltratado o tratado como
igual. La posición es el lugar que ocupa en las relaciones sociales y que determina la
forma de acceso a los bienes, como, por ejemplo, pobre, rico, clase media, campesino
o urbano, marginal o incluido. La historicidad se refiere a las causas históricas y los
grupos sociales que dieron origen a un proceso social, como también a los efectos y la
actual situación de este proceso social en el momento del análisis, como por ejemplo la
investigación de las causas del desempleo y sus consecuencias para la dignidad del
trabajador, etc. El espacio se refiere a los lugares físicos, geográficos, humanos o
culturales donde sucede el conjunto de las relaciones sociales, como, por ejemplo, la
ciudad, la familia, la clase social y el grupo religioso. El desarrollo se refiere al proceso
y situación actual de creación de condiciones sociales, económicas y culturales que
permiten o impiden el acceso a los bienes, como, por ejemplo, países desarrollados y
con pleno acceso a los bienes, o con acceso limitado, etc. Las narraciones se refieren a
las formas como definimos las cosas o situaciones, modos a partir de los cuáles las
cosas o situaciones nos son definidas y la forma por la que nos dicen cómo debemos
participar de las relaciones sociales, como, por ejemplo, novelas, textos, discursos o
imágenes que nos transmiten mensajes tales como “el medio ambiente es necesario”,
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“la propiedad privada es la mejor forma de propiedad”, etc. Las prácticas sociales son
las formas de organización y acción a favor o en contra de una situación de acceso a
los bienes que se pretenden obtener, como, por ejemplo, un grupo organizado en
movilización por el acceso, etc. Las instituciones son normas, reglas y procedimientos
que articulan jerárquica y burocráticamente la resolución de un conflicto o satisfacción
de una expectativa, como, por ejemplo, la familia, el parlamento, etc.
Las interconexiones de los elementos posicionados en los dos ejes forman tres
diferentes capas de análisis contextual de los derechos humanos. La primera capa está
formada por las siguientes categorías: teorías, instituciones, fuerzas productivas y
relaciones sociales de producción, categorías que refuerzan la metodología relacional,
abordada en la última sección. La segunda capa está formada por las categorías:
posición, historicidad, narraciones y disposición que se relacionan con lo que Herrera
Flores viene denominando teoría impura de los derechos. Las categorías que forman la
tercera capa son: espacios, prácticas sociales, valores y desarrollo, que se refieren a
los derechos humanos como resultado de los procesos de lucha por la dignidad
humana. Herrera Flores explica el contenido de cada una de las categorías de las tres
diferentes capas de análisis de los derechos humanos. Refiriéndose a la primera capa,
Herrera Flores destaca que, en lo que se refiere a la teoría, se hace necesario manejar
otras formas de comprender los fenómenos jurídicos y políticos que discrepan de
aquellas que confieren sustentación a las propuestas políticas y sociales del
neoliberalismo. Herrera Flores destaca también que las teorías deben ser analizadas
de la forma en cómo ellas se encarnan en personas e instituciones y en cómo
determinan la agenda de actuación política de ciertos sectores de la sociedad. En este
aspecto, las instituciones - segunda categoría de la primera capa del diamante ético deben ser analizadas exactamente de la forma en cómo encarnan y materializan las
teorías jurídicas. Herrera Flores resalta el hecho de que en la medida en que las teorías
se cristalizan por la práctica de las instituciones, tienden a durar más en el tiempo, sin
embargo es necesario que se tenga en mente que dichas cristalizaciones deben ser
consideradas como provisionales, siempre atendiendo a la profundización de la
dignidad humana mediante el acceso a los bienes materiales e inmateriales que hacen
la vida digna de ser vivida. En este sentido, Herrera Flores define las instituciones
como “espacios de mediación donde se cristalizan los resultados siempre provisionales
de las luchas sociales por la dignidad”. (HERRERA FLORES, 2009a, p. 129).
Complementando el análisis a partir de la aplicación de la primera capa del diamante
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ético, Herrera Flores destaca que las teorías y las instituciones no se pueden
comprender totalmente si no se situan en el contexto de las fuerzas productivas y de
las relaciones sociales de producción. Herrera Flores toma como ejemplo el derecho al
trabajo cuya materialización exige el reconocimiento de los nuevos modelos de
producción de bienes que caracterizan actualmente la nueva fase de acumulación de
capital, los procesos de desreglamentación normativa y de desplazamiento espacial de
las fuerzas productivas, etc. La aplicación de la segunda capa, como se ha dicho
anteriormente, está relacionada con la teoría impura de los derechos y cuenta con las
categorías posición, disposición, narración y historicidad. Herrera Flores define la
posición como “el lugar material que ocupamos en los procesos de división social,
sexual, étnica y territorial del hacer humano” (HERRERA FLORES, 2009a, p. 130).
Para Herrera Flores la posición determina la forma a partir de la cual se tiene acceso a
los bienes necesarios para una vida digna. La posición en cualquiera de las divisiones
relacionadas no se subordina al llamado capital económico, sino que tiene que ver con
las llamadas capacidades sociales y culturales, o sea, el conocimiento acumulado y
ligado a las posibilidades de una productividad creativa. En este aspecto Herrera Flores
relaciona el hecho de que la actual fase de acumulación capitalista no se vale sólo de
la plusvalía extraída del excedente del tiempo de trabajo realizado, sino de “todas las
capacidades genéricas del ser humano, incluidas la creatividad, la capacidad y la
potencialidad de transformar el entorno” (HERRERA FLORES, 2009a, p. 131). La
segunda categoría de la segunda capa es la disposición que viene a ser “el conjunto de
actitudes sociales (sin individuales o colectivas) bajo el cual se toma conciencia de la
posición que se ocupa en los procesos materiales (procesos productivos del valor
social) donde estamos insertados” (HERRERA FLORES, 2009a, p. 131). La toma de
conciencia sobre la posición que se ocupa en la división social del hacer humano
implica actitudes conservadoras o emancipadoras. En el primer caso asumiremos una
postura conformista con la realidad dada y en el segundo caso nos esforzaremos para
poner en práctica propuestas alternativas. La categoría narración está relacionada con
la necesidad de denunciar los discursos hegemónicos sobre los derechos a partir de
narraciones que fueron silenciadas por el imperialismo colonial. La narración
hegemónica occidental primó por la separación del derecho en relación a los
mecanismos de acumulación capitalista. Aquí Herrera Flores enfatiza el hecho de que
el discurso sobre las llamadas libertades negativas, consagradas por el liberalismo
clásico, se asentó en el respeto casi idolátrico a las fuerzas del mercado y a la
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apropiación privada de los recursos naturales y humanos. A la vez que este modelo
consagra la igualdad formal en el espacio de lo político, mantiene intacta la forma
jerárquica de acceso a los bienes. En las palabras de Herrera Flores:

Todo el edificio constitucional del Estado de Derecho parece cumplir
una función autónoma con respeto a sus bases materiales. Su
racionalidad, coherencia y universalidad parecen estar garantizadas por
el propio sistema jurídico/constitucional, mientras que su base material –
la económica – se presenta como una estructura sometida a la (ir)
racionalidad de la “mano invisible del mercado” (HERRERA FLORES,
2009a, p. 134).

La categoría disposición significa “la toma de conciencia de las posiciones reales
que ocupamos en este juego de lo económico (presentado como campo de fuerzas
autónomo en relación a lo político - presentado como esfera autónoma de libertades en
relación a lo económico)” (HERRERA FLORES, 2009a, p. 135). Así, la disposición tiene
que ver con un abordaje crítico de esta dicotomía impuesta por el sistema de
acumulación incesante del capital y también está relacionada con la necesidad de
abrirse hacia otras formas de comprensión sobre los derechos humanos y sobre la
dignidad humana. En esta categoría reposa la noción de interculturalidad que es
fundamental en la estructura del pensamiento crítico de Herrera Flores. La
historicidad/temporalidad es la última categoría de la segunda capa del diamante ético.
Por la historicidad/temporalidad, todos los hechos sociales son comprendidos a partir
de su dinámica real sin ningún tipo de hipostasiamiento. Según Herrera Flores se debe
analizar la historicidad/temporalidad a partir de cuatro perspectivas: a) todo fenómeno
social tiene su causa, es decir, nada es causa de sí mismo; b) es necesario conocer
todas las peculiaridades de la evolución histórica de los fenómenos sociales tales como
sus continuidades y rupturas semejanzas y diferencias con otros fenómenos sociales;
c) por la historicidad/temporalidad es posible constatar el carácter dinámico de los
procesos sociales, alejando cualquier ideología que pregona el fin de la historia; d) a
partir de la temporalidad/historicidad podemos reconocer que social y culturalmente no
se puede hablar de entidades o instituciones estáticas, pues todo se somete al proceso
permanente de las transformaciones sociales.
La tercera y última capa de análisis del diamante ético se refiere a lo que Herrera
Flores denomina “los derechos humanos como el resultado de los procesos de lucha
por la dignidad humana”. La tercera capa cuenta con las categorías espacio, valores,
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desarrollo y prácticas sociales. Herrera Flores explica que el espacio no es solo una
referencia geográfica, sino una “construcción simbólica de procesos donde se crean,
reproducen y transforman los sistemas de objetos y los sistemas de acciones”
(HERRERA FLORES, 2009a, p. 138). Como resaltamos anteriormente, Herrera Flores
compara la noción de espacio con las referencias geográficas utilizadas por Gramsci en
su teoría sobre el proceso de construcción de la hegemonía de la clase trabajadora:
“trinchera”, “bloque”, “región”, etc. Espacio, por lo tanto, sería una situación
diferenciada de poder. En relación a la categoría espacio, Herrera Flores menciona el
actual proceso de globalización neoliberal que viene promoviendo una profunda
“reconfiguración social y política de los espacios” (HERRERA FLORES, 2009a, p. 139).
Dicha reconfiguración se manifiesta en la formación de nuevas metrópolis de la
globalización que son las empresas multinacionales que ya no mantienen posiciones
fijas, sino que fragmentan y desplazan sus sectores productivos en diversos puntos del
planeta. Según Herrera Flores, ante este nuevo cuadro es necesario que los que
proponen alternativas antisistemáticas recompongan los espacios de lucha con la
finalidad de construir nuevas bases sociales y culturales en dirección a una nueva
hegemonía. La segunda categoría de la tercera capa se refiere a los valores. Herrera
Flores retoma el concepto de valores presentado en su “Derechos Humanos desde la
Escuela de Budapest” y los define como “preferencias sociales que se generalizan en
un entorno determinado de relaciones influyendo en el modo de acceso a los bienes
necesarios para vivir dignamente” (HERRERA FLORESa, 2009, p. 141)
El tercer elemento de la tercera capa es el desarrollo. Herrera Flores afirma que
siempre existió desarrollo sin derechos humanos, hecho demostrado por ejemplo, por
las incontables dictaduras modernizantes y sistemas paternalistas que condujeron sus
respectivas sociedades a elevados niveles de riqueza y consumo. Herrera Flores
enfatiza, por otro lado, que no puede haber derechos humanos sin desarrollo, de ahí el
porqué de la necesidad de una interrelación entre desarrollo y democracia.
Evidentemente no una democracia de baja intensidad, sino una democracia donde los
mecanismos de participación popular permitan un acceso cada vez más igualitario a los
bienes necesarios para una vida digna195.

195

Cf. el concepto de democracia radical adoptado por Herrera Flores según lo expuesto en el punto 1.1
de este capítulo.
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Solamente habrá desarrollo y, por lo tanto, derechos humanos cuando
se llegue a una distribución igualitaria no solo de recursos monetarios,
sino también de técnicas y medios de aprendizaje que permitan crear
condiciones adaptables a los entornos de los diferentes pueblos, hoy
día sofocados por la injusta obligación de pagar una deuda externa
contraída por sus élites, con la anuencia de los bancos y agencias
privadas de financiación occidental (HERRERA FLORES, 2009a, p.
143).

El cuarto elemento de la tercera capa se refiere a las prácticas sociales. Por
intermedio de este elemento se investiga la conducta política de movimientos sociales,
asociaciones, partidos, frentes partidarios y organizaciones no gubernamentales en pro
de las políticas de reconocimiento de los derechos humanos y de acciones
comprometidas con los procesos de transformación social emancipadora. Herrera
Flores destaca los nuevos movimientos sociales antisistémicos que surgen como forma
de combatir los reflejos de la globalización neoliberal. Muchos de los nuevos
movimientos sociales surgen para solucionar problemas puntuales y corren el riesgo de
institucionalización y/o fraccionamiento en torno a propuestas exclusivistas y
dogmáticas. Herrera Flores aclama dichos movimientos para una “revolución cultural
que vuelva a encender en los movimientos sociales la llama de la imaginación utópica y
de la producción de sentidos emancipadores” (HERRERA FLORES, 2009a, p. 144).
Para la efectivación de análisis de los derechos humanos, el diamante ético
puede ser útil de diversas formas. La relación derechos humanos y la lucha por la
dignidad humana que se pueda investigar a partir de la conjugación de diferentes
elementos de los ejes (material y/o conceptual), de la aplicación de capas enteras o el
cruce de ellas e, incluso, por intermedio de la aplicación de los ejes de manera
separada. A partir de esta última posibilidad se estaría investigando la semántica de los
derechos humanos (elementos del eje vertical) o la pragmática de los derechos
humanos (eje horizontal). El presupuesto participativo196 es uno de los ejemplos
tomados por Herrera Flores con la finalidad de explicitar la aplicación de su esquema
de reflexión y práctica. Además de definir su finalidad institucional, Herrera Flores
propone un análisis sobre el nivel de empoderamiento de aquellos que participan de las
196

Según la ONU-HABITAT, programa de las Naciones Unidas surgida en 1976 como resultado de la
Conferencia de Vancouver sobre Asentamiento Urbano, presupuesto participativo es un mecanismo o
proceso a través del cual la población decide o contribuye, para la toma de decisión sobre los destinos
de una parte o de todos los recursos públicos disponibles. El primer presupuesto participativo fue
oficialmente adoptado en 1989 por el Ayuntamiento de Porto Alegre, capital del Estado de Rio Grande do
Sul, Brasil, siendo una realidad en más de 2.000 ayuntamientos alrededor del mundo. Informaciones
disponibles <http://onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=96&Itemid=3#>.
Acceso el 16 febrero 2010.
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decisiones sobre los destinos de los recursos públicos, como, por ejemplo, la
capacidad de controlar el proseguimiento institucional de las propuestas aprobadas.
Continuando la demostración de cómo aplicar el diamante ético en el ejemplo del
presupuesto participativo, Herrera Flores elige los elementos prácticas sociales,
disposición, espacio, narraciones, historia e institución. Con las prácticas sociales es
posible investigar las formas de articulación y organización social en el contexto de
aplicación del presupuesto participativo, teniéndose en cuenta que dicho mecanismo
debe naturalmente sufrir alteraciones dependiendo de la ciudad donde él es aplicado.
Según Herrera Flores, las prácticas sociales deben conducir los participantes a una
toma de conciencia sobre las diferencias entre la participación democrática en el
proceso decisivo de distribución de recursos y la exclusión de este proceso. Aquí
estaríamos ante la disposición. La reconfiguración del espacio urbano también debería
ser objeto de investigación, considerando que la participación democrática en la
distribución de recursos debería, por ejemplo, generar una transformación en los
proyectos urbanísticos adoptados por la municipalidad. La riqueza del proceso de
participación popular, los avances y las sustituciones se pueden captar a partir de la
narración y de la historia vivida colectivamente por la población beneficiada. En relación
a las instituciones, el diamante ético sería útil para averiguar hasta qué punto sufrieron
modificaciones substanciales en virtud de la participación popular en los destinos
presupuestarios. Concluye Herrera Flores:

El desafío, entonces, consiste en saber escoger los elementos y los ejes
que más interesan al trabajar de forma analítica y práctica los derechos
humanos, entendidos como procesos que abren (o cierran) espacios de
lucha por la dignidad humana. Escojamos otros ejemplos, apliquemos el
diamante y, colectivamente, verifiquemos si existe o no suficiente grado
de dignidad, núcleo para el que convergen los diferentes elementos que
componen el “eje conceptual” y el “eje material” de nuestro diamante
(HERRERA FLORES, 2009a, p. 149).

Una vez hechas estas consideraciones, presentaremos una propuesta de acción
política para la ANAMATRA con base en la tercera capa del diamante ético que articula
cuatro elementos temáticos: espacio, valores, desarrollo y prácticas sociales.
Analizaremos cada uno de los elementos y su relación con la práctica policía de la
ANAMATRA, completando los abordajes con las principales líneas filosóficas de
Herrera Flores presentadas en el capítulo cuatro.
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5.3.1. Espacio – ¡democracia radical ya!

En el análisis que hicimos de las articulaciones que forman el diamante ético, la
idea de espacio - vinculada a la práctica de los derechos humanos – es, seguramente,
una metáfora geográfica como aquellas utilizadas por Gramsci para referirse al proceso
político de construcción de la hegemonía proletária: trinchera, bloque, región, etc.
Recordamos que para Herrera Flores el espacio corresponde al recorte de determinada
situación social que demanda un análisis profundo y contextualizado, que no se puede
comprender en toda su extensión sólo mediante la cronología de hechos que se
suceden al sabor de la sazón electoral. Este abordaje superficial esconde los detalles
de las tramas sociales que consolidan los mecanismos que producen desigualdades
sociales. Este recorte contextual de un determinado evento nos permite analizar la
naturaleza de los conflictos sociales. Así, a partir de este análisis, es posible construir
una metodología de la acción social que nos permita visibilizar, desestabilizar y
transformar la realidad existente, siempre para buscar mecanismos alternativos que
posibiliten la deflagración de un proceso de empoderamiento, de emancipación social.
Como resalta Suxberger (2011), cada uno de estos momentos corresponde - en el
pensamiento de Herrera Flores - a una función determinada en la metodología de
acción social. La visibilización conlleva un componente epistémico, una comprensión
de los factores políticos, de los agentes implicados en el campo de fuerzas y la
identificación del conflicto político. La desestabilización corresponde al componente
ético de la acción social. Una ética de la indignación que no se conforma con la
naturalización de las asimetrías que determinan el acceso jerarquizado a los bienes
materiales e inmateriales necesarios para la construcción de una vida decente.
Manente capta muy bien la revuelta contra la naturalización de estas asimetrías:

Sin embargo, cualquier reflexión general que desprecie la realidad
socioeconómica del país donde se aplique, estará predestinado a ser
un simple ejercicio intelectual sobre la irrealidade, gratuita ficción, una
ilusión, una quimera sin la mínima importancia para la sociedad. La
desigualdad social es un cuadro visible en el cotidiano de la sociedad,
sensible de ser comprobada empíricamente, pero, es tratada como
natural o inexistente. No hay culpables, nadie es responsable. El
Estado impersonal, regulado por ley, no asume su parte. Las clases
ricas tampoco. Por medio de palabras se transfiere la responsabilidad
para el libre mercado, para la falta competencial de los perdedores
(MANENTE, 2011, p. 246)
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La transformación corresponde al componente político que consiste en la
“apertura de espacios para nuevos actores sociales y políticos o, en el caso de los ya
existentes, de modificación de las disposiciones por ellos ocupadas” (Suxberger, 2011,
p. 101). El elemento espacio puede ser útil para explicar los conflictos políticos en el
interior del Estado. Considerando que la magistratura integra uno de los poderes del
Estado, su actuación determina y es determinada por los conflictos sociales que lo
atraviesan. Este es el aspecto poroso del Estado del que hablaba Poulantzas:

En realidad, las luchas populares atraviesan el Estado de lado a lado, y
esto no sucede porque una entidad intrínseca lo penetre desde el
exterior. Si las luchas políticas que se lleven a cabo en el Estado
atraviesan sus mecanismos, es porque estas luchas están desde ya
inscritas en la trama del Estado del cual ellas esbozan la configuración
estratégica. [...] El poder, incluso bajo su forma de Estado, nunca es
totalmente permanente. El Estado y más generalmente el poder no son
un polo/esencia ante las luchas. Si las luchas tienen siempre prioridad
sobre los mecanismos, es porque el poder es una relación entre luchas
y prácticas (exploradores-explorados, dominantes-dominados) porque
el Estado es en especial la condensación de una relación de fuerzas,
exactamente de las luchas (POULANTZAS, 1985, p. 162, 174).

Dicha porosidad significa la apertura para las luchas populares. En otras
palabras, el Estado no sólo interacciona con la sociedad para la construcción de una
determinada concepción hegemónica (en este caso el capitalismo neoliberal), pero él
también consiste en un escenario de disputas políticas o de correlación de fuerzas
políticas en el sentido de direccionarlo a la adopción de determinas políticas públicas.
En este sentido, Boaventura Sousa Santos (1999) presenta de forma similar esta
apertura del espacio estatal para los conflictos de la sociedad civil, situando el
fenómeno estatal en la red de relaciones sociales construidas con la sociedad civil. En
esta perspectiva, Sousa Santos define el Estado como un movimiento social nuevo197.

197

“Puede causar extrañeza concebir el Estado como el nuevo movimiento social. Quiero, con esto,
significar que las transformaciones por las que está pasando el Estado hacen obsoletas tanto la teoría
liberal como la teoría marxista del Estado, y hasta tal punto que, transitoriamente por lo menos, el Estado
puede ser mejor analizado a partir de perspectivas teóricas que antes fueron utilizadas para analizar los
procesos de resistencia o de autonomía en relación al Estado. La pretensa inevitabilidad de los
imperativos neoliberales ha venido a afectar de modo irreversible el ámbito y la forma del poder de
regulación del Estado. No se trata de un regreso al pasado, una vez que la desestabilización de la
regulación social posliberal sólo puede ser llevada a cabo por un Estado posliberal. Por medio de ella, se
crea el anti-Estado dentro del propio Estado [...]. En este nuevo marco político, el Estado se convierte él
mismo en una relación política parcelar y fracturada, poco coherente, desde el punto de vista institucional
y burocrático, campo de una lucha política menos codificada y regulada que la lucha política
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De este raciocinio se extrae fácilmente la importancia de la movilización del
asociativismo de la magistratura - que trabaja directamente con el fenómeno estatal funcionando también como intermediario entre el Estado y la sociedad civil y, en
especial, entre esta y el magistrado en lo que se refiere al ciudadano. Dicha
importancia se quedó demostrada en los ejemplos que presentamos en el tercer
capítulo donde destacamos el papel que la ANAMATRA desempeñó en la lucha contra
la precariedad de las relaciones y trabajo y por el perfeccionamiento de la máquina
estatal, con la finalidad de acoger las demandas sociales por una mejor y más célere
prestación jurisdiccional. Está claro que en ese contexto de correlación de fuerzas, la
formulación de propuestas antisistémicas encuentra resistencias tanto en el terreno
político del propio Estado como también dentro del propio movimiento asociativo.
Considerando, evidentemente, el espacio específico del Poder Judicial, identificamos el
primer foco de resistencia en los órganos de dirección de los Tribunales Regionales del
Trabajo (TRT) y, sobre todo, del Tribunal Superior del Trabajo (TST)198, en lo que
concierne a la consolidación de una jurisprudencia afinada con los procesos de
precariedad de las relaciones laborales, fenómeno denominado por Ana Paula Tauceda
Branco (2009, p. 44) de “activismo judicial negativo”. Esta postura del TST en la
construcción de una jurisprudencia que niega la concretización de la dignidad de la
persona humana fue creativamente definida por Luciana Caplan (2009, p. 284) como el
“Olimpo jurídico laboral”.
El segundo foco de resistencia está en el propio seno del movimiento asociativo.
Es evidente que la construcción de una propuesta contra-hegemónica dentro del
movimiento asociativo se constituye de marchas y contramarchas. Roberto Fragale
Júnior (2008) define el conflicto ideológico dentro del movimiento asociativo del poder
judicial199 como una lucha entre un “cosmopolitismo asociativo y formativo” y el
“paroquialismo corporativo y entrópico” (p. 317). La primera tendencia tiene relación
con la disposición creciente demostrada por las asociaciones en el sentido de que se

convencional. Esta descentralización del Estado significa menos el debilitamiento del Estado que el
cambio de la calidad de su fuerza” (SANTOS, 1999a, p. 264).
198
Cumpre esclarecer que não devemos considerar o conjunto dos Tribunais Regionais do Trabalho e do
Tribunal Superior do Trabalho um bloco ideológico monolítico. Embora a maioria de suas decisões venha
legitimando os processos de precarização das relações de trabalho, entre os seus Ministros e
Desembargadores há alguns que empreendem uma tarefa contra-hegemônica na construção da
jurisprudência trabalhista.
199
Recordando que, además de la ANAMATRA, hay otras asociaciones de magistrados, siendo que
entre ellas las más importantes son la Asociación de Magistrados de Brasil (AMB) y la Asociación de
Jueces Federales (AJUFE).

225
presenten como interlocutores relevantes en la construcción de un Estado Social de
Derecho, mientras la segunda se manifiesta en las luchas corporativas. Una vez más,
recordando todo el proceso de politización de la ANAMATRA que se hizo en el tercer
capítulo, es posible concluir que su dirección política construyó una razonable
hegemonía para interferir socialmente en favor de la concretización de los derechos
sociales, a partir de una perspectiva contra-hegemónica en relación a los procesos
capitalistas de precariedad de las relaciones laborales. Se puede comprobar

esta

hegemonía a partir de los temas tratados en los diversos Congresos Nacionales de los
Magistrados Laborales (CONAMATs)

200

, realizados desde 1990: “Sistematización,

Renovación y Dinamización de la Justicia del Trabajo” (Salvador, 1990); “El Poder
Judicial en la Perspectiva de la Sociedad Democrática” (Porto Alegre, 1994), “Capital
versus Trabajo: ¿Una Historia de Justicia?” (Natal, 2000) 201; “Afirmación y Resistencia:
200

Según los artículos 56 y 57 del estatuto de la ANAMATRA el CONAMAT: “es un evento de consulta y
deliberación de la ANAMATRA, reuniéndose bienalmente, en ell mes de mayo de los años pares; el
CONAMAT tiene por objetivo la discusión de temas del interés de la sociedad en general, de los
operadores del Derecho en especial y de la magistratura en particular”. Disponible en
<http://www.anamatra.org.br>. Acceso el 8 marzo 2012.
201
La perspectiva de intervención social en favor de la concretización de los derechos humanos puede
ser mejor evaluada a partir de la Carta de Natal (documento final que refleja las conclusiones teóricas
adoptadas en el cónclave): Los juizes de trabajo reunidos en la X CONAMAT - X GONGRESSO
NACIONAL DE MAGISTRADOS DE LA JUSTICIA LABORAL, realizado en NATAL — RN entre los días
02 y 05 de mayo del 2000, se pronuncian así a la sociedad brasileña: 1. Los últimos meses, y
especialmente en las manifestaciones llevadas a cabo el 01 de mayo de este año los pueblos de todos
los rincones del mundo, vitimados por el desempleo y por la creciente miseria se están rebelando contra
el que se acordó denominar “el nuevo orden económico mundial; 2. Ese “nuevo orden” no es más que el
regreso al primitivo liberalismo económico, y se materializa en la creciente globalización de los
mercados, donde predomina la acción del capital financiero especulativo, que en la última década
promovió una enorme concentración de riqueza en los países centrales del sistema capitalista y la
profundización de la exclusión social y de la pobreza absoluta en los países periféricos; 3. Brasil, desde
los años 90, por acción deliberada de sus gobernantes, sumisos a las directrices de los organismos
financieros internacionales, viene promoviendo la destrucción del mecanismo de Estado y la alienación
expoliadora del patrimonio público a través de un proceso salvaje de privatización, con evidentes riesgos
para la soberanía nacional. De otro lado, se prioriza el aporte voluminoso de recursos en la salvación del
sistema financiero privado en detrimento de inversiones en el sector productivo nacional, generador de
empleo y renta, y de politicas públicas y sociales en las áreas de salud, educación y vivienda; 4. En la
búsqueda de un mayor debilitamiento del Estado brasileño y de sus instituciones, las mismas fuerzas del
orden neoliberal, los últimos años, buscan menospreciar el Poder Judicial, que resiste en la defensa de
la soberanía y de los derechos y garantías fundamentales del ciudadano. En este escenario se da el
malogrado intento de extinción de la Justicia Laboral que atendería al objetivo de quitar al trabajo los
derechos sociales, y al trabajador la garantía de su efectivación; 5. La reforma del Poder Judicial, en
curso en el Congreso Nacional, se pierde en providencias burocráticas, perpetúa heridas como el
nepotismo e intenta amordazar los jueces; desperdician la oportunidad de realizar una verdadera reforma
que posibilite un amplio acceso a la Justicia y asegure instrumentos que tomen la prestación
jurisdiccional más célere y eficaz. 6. En el contexto de las reformas, a los juizes del trabajo también les
interesa la efectivación del techo remunerado, único para todos los poderes del Estado como exigencia
de los principios de la transparencia y de la moralidad en la Administración Pública, y como forma de
rescatar la dignidad del servicio público, esencial al orden democrático. Expuesto esto: 1. Aclaman la
sociedad brasileña a reaccionar, organizadamente, a la perversa política de desarticulación del Estado,
de destrucción de los derechos y garantías de los ciudadanos y de exclusión social; 1. Aclaman la
sociedad brasileña a reaccionar, organizadamente, a la perversa política de desarticulación del Estado,
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El Trabajo en la Perspectiva de los Derechos Humanos” (Campos do Jordão, SP,
2004); “Magistratura y Transformación Social: 30 Años de Lucha” (Maceió, 2006). Esta
hegemonía se refleja también en el hecho de que incluso en los momentos en los que
hubo disputas para la dirección de la ANAMATRA, las plataformas de la campaña de
ambas convergían para un mismo marco ideológico202. Aún en la perspectiva de esta
hegemonía construida por la dirección política de la ANAMATRA podríamos añadir el
resultado de una investigación promovida por Regina Lúcia Morel y Elina G. de la
Fuente Pessanha (2007), en la que se pretendió extraer un perfil ideológico de la
magistratura de trabajo, constatándose que su preocupación primordial es el
perfeccionamiento de la máquina judicial con la finalidad de ampliar el acceso de la
población a la Justicia Laboral, así como extender su intervención social para el trabajo
informal y otras relaciones precarias de trabajo.203
De este modo, la propuesta de la presente investigación es la participación de la
ANAMATRA en todos los procesos políticos que envuelvan la lucha y la consolidación
de la democracia radical, en los términos desarrollados por Herrera Flores, como se ha
visto en el cuarto capítulo. La democracia radical es lo contrario de aquello que
denominó Boaventura Sousa Santos como democracia de baja intensidad (cf. el primer
capítulo), que consiste en el modelo liberal de democracia, limitado a la participación
popular sazonal en la elección de representantes para los diversos niveles de gestión
administrativa estatal. La democracia radical debe diseminarse también hacia el interior
de las instituciones públicas que, debido a las directrices constitucionales, poseen la
tarea de promover la emancipación social, como es el caso del Poder Judicial. La

de destrucción de los derechos y garantías de los ciudadanos y de exclusión social; 2. Aclaman a los
brasileños y las instituciones organizadas de la sociedad civil, especialmente a aquellas que operan en el
área del Derecho, a una efectiva implicación en la lucha por una auténtica reforma del Poder Judicial, y
de resistencia a los ataques recientes y constantes de que los demás poderes de la República que
busquen el declinamiento de la Justicia y la negación del Estado de Derecho. Por fin, reafirman que el
tema central de este X CONAMAT y las reflexiones y debates en tomo a él significan el deseo de
cambios, el empeño de implementarlas y la esperanza de que aún es posible escribir una historia de
JUSTICIA en las relaciones entre Capital y Trabajo. NataI RN, el 05 de mayo de 2000.
202
En las elecciones de 2005 la ANAMATRA FUERTE y la ANAMATRA DEMOCRÁTICA diferían
substancialmente en lo referente al alargamiento de la cualificación de la Justicia Laboral por la
Enmienda Constitucional 45 de 2004. En lo que se refiere a los límites de esta disputa (cf. MACHADO;
MELO FILHO, 2011).
203
“Así, se puede notar que los jueces están preocupados por mejorar el funcionamiento de la justicia y
ampliar el acceso a ella. Apoyan, en su gran mayoría, la ampliación de la cualificación de la Justicia
Laboral introducida por la Reforma de la Judicatura, que propicia extender su acción, antes restricta a las
relaciones de empleo, a todas las relaciones de trabajo. Con ello señalizan su interés en alcanzar el
trabajo informal y otras relaciones igualmente, o incluso más, precarias de trabajo.” (MOREL;
PESSANHA, 2007).
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necesidad de emprender la lucha por la democratización de la judicatura ya fue
correctamente diagnosticada por el Hugo Melo Cavalcanti Filho:

Asumiendo, como suposición, que la democracia es la mejor manera
de gobernar un Estado, por asegurar derechos esenciales, libertades e
igualdad política, valorar la paz, la autodeterminación, el desarrollo
humano, se impone la constatación de que para que exista la
democracia es necesario un Poder Judicial independiente interna y
externamente. La estructura piramidal en la que se organiza la
Judicatura no favorece la independencia interna, porque termina por
producir un sistema jerarquizado, donde los órganos de la cúpula
llegan a pretender la observancia del ‘pragmatismo jurídico’,
fundamentado en una divulgada ‘disciplina judicial’. Otro aspecto de
gran relevancia en la estructura jerarquizada presente en los Tribunales
de nuestra subregión es la no participación de la mayoría de los jueces
en la construcción de las normas internas de funcionamiento de las
Cortes. La influencia ejercida por los miembros de la magistratura en el
proceso de formulación de dichas reglas es siempre desigual. Como
resultado, este sistema de reglas servirá también a los intereses de los
elementos dominantes, en este caso, los integrantes de los órganos de
la cúpula, más adecuados que los intereses de los demás miembros,
los jueces de las instancias inferiores. (CAVALCANTI FILHO, 2008, p.
3).

“Disciplina judicial”, a la que se refiere Hugo Melo, es el término utilizado por
algunos integrantes de la alta cúpula del Poder Judicial Laboral para designar a la
necesidad de los jueces de primer grado para que adopten en sus decisiones la
comprensión jurisprudencial consolidada por los tribunales superiores.

5.3.2. Valores – la hermenéutica de compromiso y la centralidad del trabajo.

Como se ha dicho en el capítulo anterior, Herrera Flores - en su “Derechos
Humanos desde la Escuela de Budapest” - aclama los agentes de transformación
social – operadores del derecho y militantes de los derechos humanos – para que se
impliquen en una hermenéutica de compromiso, que consiste en una forma de
interpretar las normas de modo general y los tratados de derechos humanos de forma
específica de tal manera que sean capaces de propiciar la ampliación de los procesos
de emancipación y empoderamiento social. Según Herrera Flores, la hermenéutica de
compromiso se inserta en un proceso donde las preferencias sociales generalizadas se
cristalizan en normas internacionales y después retornan hacia cualquier contexto
específico para ampliar su alcance en relación a los casos específicos. Herrera Flores
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denomina este proceso como ‘circuito de reacción cultural’, claramente explicado por
Luciana Caplan:

Los derechos humanos, como productos culturales, se van creando en
determinados entornos de relaciones, respondiendo a las exigencias de
la forma de relación hegemónica, la metodología de acción social. Lo
que ocurre es que los derechos humanos están inmersos en aquello
que Herrera Flores llama de ‘circuito de reacción cultural’. Cuando los
circuitos están abiertos, los productos culturales no asumen una simple
función pasiva de adaptación a los sistemas de acción social, sino que
pueden intervenir sobre ellos, construyendo nuevas metodologías de
acción social, o sea, nuevas relaciones hegemónicas, en procesos
culturales propiamente dichos. Cuando están cerrados, y no se permite
la acción social sobre la metodología hegemónica, se llaman procesos
ideológicos (CAPLAN, 2007, p. 262)

De este modo, aplicándose la lógica de la hermenéutica de compromiso al
enfrentamiento del conflicto entre el capital y el trabajo en el ámbito del sistema laboral
brasileño, se hace necesario que la aplicación de la legislación laboral busque cada vez
más referencias principiológicas fundamentadas tanto en la Constitución Federal, como
en los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos. Es posible
constatar que recientemente este direccionamiento ha sido objeto de preocupación por
parte de la ANAMATRA. De hecho, en el interior del asociativismo de la magistratura
laboral se va consolidando el diagnóstico que en el conjunto de la jurisprudencia laboral
raramente se encuentra referencias a los tratados internacionales de derechos
humanos, sobre todo a las normas laborales internacionales producidos por la OIT. Así,
en la 1ª Jornada de Derecho Material y Procesal en la Justicia Laboral, promovida por
la ANAMATRA el 23.11.2007, en asociación con El Tribunal Superior del Trabajo, fue
aprobado el Enunciado nº 3 en los siguientes términos:

3. FUENTES DEL DERECHO – NORMAS INTERNACIONALES. I –
FUENTES
DEL
DERECHO
DEL
TRABAJO.
DERECHO
COMPARADO. CONVENCIONES DE LA OIT NO RATIFICADAS POR
BRASIL. El Derecho Comparado, según el artículo 8º de la
Consolidación de las Leyes Laborales, es fuente subsidiaria del
Derecho del Trabajo. Así, las Convenciones de la Organización
Internacional del Trabajo, no ratificadas por Brasil, pueden ser
aplicadas como fuentes del Derecho del Trabajo, caso no haya una
norma de derecho interno nacional regulando la materia. II – FUENTES
DEL DERECHO DEL TRABAJO. DERECHO COMPARADO.
CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OIT. El uso de las
normas internacionales derivadas de la Organización Internacional del
Trabajo, se constituye en una herramienta importante de efectivación
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del Derecho Social y no se restringe a la aplicación directa de las
Convenciones ratificadas por el país. Las demás normas de la OIT,
como las Convenciones no ratificadas y las Recomendaciones, así
como los informes de sus peritos, deben servir como fuente de
interpretación de la ley nacional y como referencia a reforzar decisiones
judiciales basadas en la legislación doméstica. (MONTESSO; STERN;
ELY, 2008, p. 35)

Una hermenéutica de compromiso debe partir de una concepción clara sobre la
centralidad del trabajo. Como se ha visto anteriormente, para Herrera Flores el trabajo
es el valor central de la sociedad porque es a partir de él que se satisfacen las
necesidades humanas. El tema es bastante sensible para la ANAMATRA en su lucha
por la concretización de los derechos sociales para más allá de los límites del trabajo
subordinado. Afirmamos el carácter sensible de la cuestión porque la Justicia del
Trabajo – como hemos visto en el tercer capítulo - fue creada y estructurada,
fundamentalmente, para ser un instrumento de inserción autoritaria de la clase
trabajadora en los proyectos estatales de desarrollo económico. Su destino fue
esencialmente el de realizar la composición de los conflictos nacidos de la
contractualización del trabajo subordinado. Este destino institucional, hoy, está en crisis
teniendo en cuenta el surgimiento y la diseminación de las formas de trabajo inmaterial
que van confiriendo nuevos contornos al mundo laboral. La ANAMATRA ya se percató
de la seriedad del tema, lo que se comprueba por su lucha en el interior del parlamento
cuando la tramitación de la PEC de la Reforma Judicial resultó en la promulgación de la
Enmienda Constitucional 45 de diciembre de 2004. No se puede explicar esta lucha
sólo en los límites de una preocupación corporativa por la supervivencia de la Justicia
del Trabajo204, sino también a partir de una preocupación de la ANAMATRA por la
ampliación de la red de protección social a todo tipo de trabajo. Esta preocupación se
puede captar en varios artículos reunidos en el libro Nueva Cualificación de la Justicia
del Trabajo con la finalidad de conferir tratamiento doctrinario a las alteraciones
promovidas por la EC 45 de 2004, en especial en el artículo de Grijalbo Fernandes
Coutinho:

Hablamos de un mundo del trabajo sensiblemente transformado por la
implementación de nuevos patrones productivos, que impusieron
mutaciones del tradicional paradigma laboral hasta entonces conocido
[...]. El resultado de ello es la exclusión de estos millones de
204

Como se ha visto anteriormente, la propuesta de extinción de la Justicia del Trabajo se debate
siempre que se discute la reforma laboral y sindical.
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trabajadores, vinculados a la denominada ‘economía informal’ del
sistema de protección social (laboral, previsional y de seguridad social),
inclusive en lo referente al acceso a la Justicia Laboral. Esto porque la
Justicia Especializada Laboral está formal e históricamente vinculada a
los contratos de trabajo celebrados y regidos por la Consolidación de
las Leyes del Trabajo – CLT, o sea, a los contratos formales de empleo,
y nunca le fue atribuida una amplia cualificación para juzgar las
querellas procedentes de otras modalidades de trabajo, hasta el
surgimiento de la Enmienda Constitucional nº 45/04. Por esta razón, la
ampliación de la cualificación material de la Justicia Laboral es uno de
los aspectos más relevantes de la Reforma del Poder Judicial
(COUTINHO, 2005, p.131).

5.3.3. Desarrollo – el principio del no retroceso social.

La tendencia del Estado moderno y, más recientemente, de la comunidad
jurídica internacional, viene siendo la de producir más normas con la finalidad de la
garantizar la satisfacción de las necesidades sociales, hasta tal punto que hoy la
producción normativa en este sentido es muy amplia. De hecho, la garantía jurídica de
acceso a bienes materiales e inmateriales mediante adopción de políticas públicas
compensatorias se encuentra presente en diversos diplomas normativos que incluyen
desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), pasando por el
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), por el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Convención
Europea de los Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos,
Pacto de San Jose (1969), Carta Africana de los Derechos Humanos (1981),
Declaración de El Cairo sobre los Derechos Humanos en el Islam (1990) llegando
hasta a los ordenamientos constitucionales de los diversos Estados integrantes de la
ONU.
Además de consagrar el derecho a una vida digna, la mayoría de los diplomas
internacionales mencionados también consagra que la satisfacción de las necesidades
humanas debe suceder de forma progresiva, vedando, como consecuencia, el
retroceso social. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
asegura a todos los hombres y mujeres un nivel mínimo civilizatorio compatible con la
dignidad humana conforme establece el artículo 25:

Artigo 25, I - Toda persona tiene derecho a un nivel de vida capaz de
asegurar a sí misma y a su familia salud y bienestar, incluso
alimentación, vestuario, vivienda, cuidados médicos y los servicios
sociales indispensables, y derecho a un seguro en caso de desempleo,
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enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de los
medios de subsistencia que se escapan a su control205.

La Declaración de 1948 además de asegurar este patrón civilizador, advierte a
todos los Estados signatarios y a todas las personas y colectivos de que no será
admitida ninguna interpretación o práctica tendente a la destrucción de los derechos y
libertades en ella consagrados (art. 30). El Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Resolución nº 2.200-A (XXI) de la
Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966, consagra:
Artículo 2º §1. Cada Estado Miembro en el presente Pacto se
compromete a adoptar medidas, tanto por el esfuerzo propio como por
la asistencia y cooperación internacionales, principalmente en los
planes económico y técnico, hasta el máximo de sus recursos
disponibles, que pretendan asegurar, progresivamente, por todos los
medios apropiados, el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el
presente Pacto, incluyendo, en particular, la adopción de medidas
legislativas.

Además:
Artículo 5º, § 1º. Ninguna de las disposiciones del presente Pacto podrá
ser interpretada en el sentido de reconocer a un Estado, grupo o
individuo cualquier derecho, dedicarse a cualquier actividad o de
practicar cualquier acto que tenga por objetivo destruir los derechos o
libertades reconocidos en el presente Pacto o imponerles limitaciones
más amplias que aquellas previstas en él206.

La Convención Americana Sobre los Derechos Humanos (Pacto de San Jose)
asegura:
Artigo 26 - Desarrollo progresivo. Los Estados participantes se
comprometen a adoptar providencias, tanto en el ámbito interno como
mediante cooperación internacional, especialmente económica y
técnica, a fin de conseguir progresivamente la plena efectividad de los
derechos que proceden de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, constantes en la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos
Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa o por
otros medios apropiados207.

205

Disponible en <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acceso el 01
julio 2012.
206
Disponible el <http://www.prr4.mpf.gov.br/pesquisaPauloLeivas/arquivos/PIDESC.pdf>. Acceso el 01
julio 2012.
207
Disponible el <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>.
Acceso el 01 julio 2012.
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Como se ve, la prohibición del no retroceso social no se encuentra
explícitamente positivada. Ella deriva exactamente de la interpretación sistemática de
tratados internacionales de los derechos humanos y de las normas de derecho
fundamental en los ordenamientos jurídicos nacionales, que imponen a los Estados y a
los particulares (eficacia horizontal de los derechos fundamentales) la obligación de
seguir adelante con políticas públicas de desarrollo y bienestar social. De hecho, en el
caso específico de la Constitución de 1988, las directrices que reafirman la adopción
implícita del principio pueden ser extraídas de los varios dispositivos normativos que
aseguran la promoción de políticas públicas tendentes a la reducción de las
desigualdades sociales:
Es posible reconocer, en la Constitución de 1998, la existencia del principio de
la prohibición del retroceso social, ya que: a) la Carta Magna vigente
determina la ampliación de los derechos fundamentales sociales (art. 5º, § 2º y
art. 7º, enunciado), con el fin de la progresiva reducción de las desigualdades
regionales y sociales y a la construcción de una sociedad libre y solidaria,
donde haya justicia social (art. 3º, incisos I e III, y art. 170, enunciado e incisos
VII y VIII); b) siendo una Constitución dirigente, impone el desarrollo
permanente del grado de concretización de los derechos sociales en ella
previstos, con el fin de su máxima efectividad (art. 5º, § 1º), siendo
consecuencia lógica la existencia de comando, dirigido al legislador, de no
retroceder en la densificación de las normas constitucionales que definen
dichos derechos sociales” (Derbli, 2007, p. 295).

Curiosamente el principio de la no regresión social se formuló en Alemania, país
donde los derechos sociales no se consideran derechos fundamentales208. Según
Luísa Cristina Pinto e Netto (2010), Konrad Hesse, en 1978, elaboró la teoría de la
irreversibilidad, según la cual, establecido cierto nivel de desarrollo social mediante
reglamentaciones estatales, serían inconstitucionales las medidas tendentes a
eliminarlas. A partir de las reflexiones de Konrad Hesse el principio o la prohibición de
retroceso social fue ganando fundamento con la finalidad de viabilizarle la aplicabilidad
en el campo de las políticas públicas estatales, producción de ley y justiciabilidad de los
derechos sociales.
Esta contribución doctrinaria y jurisprudencial caminó para adaptar el principio
del no retroceso a la realidad fáctica acerca de la escasez de los recursos disponibles
208

“La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (de 1949) no incorporó ningún
ordenamiento sistemático de los derechos sociales de la ‘segunda generación’ (de los trabajadores,
educación, salud, asistencia, etc.), hecho que se debe a las malas experiencias con la Carta anterior de
Weimar. Esta Constitución de 1919 se considera, en el mundo entero, como una de las primeras Cartas
que incorporaron los derechos sociales a las prestaciones estatales en su texto. Sin embargo, para la
doctrina constitucional alemana posguerra, ella sirve como modelo de una Carta ‘fracasada’ que, incluso,
contribuyó para la radicalización de la política de este país en los años 20 y la toma del poder por los
nazis en 1933.” (KRELL, 2002, p. 45).
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para la concretización de las obligaciones estatales en el campo de los derechos
sociales. En este paso, la jurisprudencia y la doctrina construyeron conceptos como
mínimo existencial, núcleo esencial de los derechos fundamentales y la reserva de lo
posible.
La doctrina define el mínimo existencial como el nivel específico de los derechos
sociales que no son susceptibles de reducción. Fuera de este núcleo la doctrina del
mínimo existencial admite la supresión de algunas conquistas desde que se
materialicen por medio de medidas compensatorias para no desconstituir lo que se
denominó como núcleo esencial de los derechos fundamentales. El núcleo esencial no
sería susceptible de derogación bajo la pena de inconstitucionalidad. Para algunos
autores el núcleo esencial sería el sumatorio de derechos fundamentales que fueron
consolidados a partir de un consenso general y de la expectativa razonable que tiene la
población cuanto a las obligaciones del Estado en lo referente al bienestar social. La
reserva de lo posible se refiere a las limitaciones presupuestarias para la implantación
de políticas públicas que garanticen los derechos sociales.
Es necesario, sin embargo, lanzar una mirada crítica al concepto de reserva de
lo posible, teniendo en cuenta que sus principios son generalmente invocados para
crear obstáculos a la concretización de los derechos sociales. Según Zanitelli (2008, p.
209), en Brasil, la doctrina de la reserva de lo posible se divide en tres diferentes
corrientes: los que la defienden íntegramente, los que la rechazan y los que la
defienden con la excepción de que su evocación no puede servir de obstáculo para la
realización judicial de los derechos indisponibles. Entre los que defienden su
inadequación a la realidad brasileña está Andreas Krell (2002) que critica la importación
automática de doctrinas constitucionales alemanas para la realidad de un país
periférico como Brasil. El ponderado análisis de Krell parte de la suposición de que la
aplicación de la cláusula de la reserva de lo posible en un país donde ni siquiera llegó a
ser construido un Estado de bienestar social, sería reducir a cero las posibilidades de
concretización de las promesas constitucionales que pretenden, entre otras cosas, la
erradicación de la pobreza209. Teixeira de Almeida complementa esa visión crítica a la
aplicación de la cláusula de la reserva de lo posible, sugiriendo que en juicio, por las
209

“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade
livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades nacionais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” (art. 3º da
Constituição Federal de 1988).
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reglas de distribución de la carga de la prueba, el poder público debe comprobar la
justificación de escasez de los recursos para la promoción de políticas públicas210.
Teixeira de Almeida asegura también que la invocación a la mencionada cláusula es
uma acción intencionada ante la corrupción, del desvío de presupuestos públicos y de
la super facturación de los contratos públicos que, en Brasil, presentan índices
alarmantes:

La alegación de escasez de recursos (la invocación de la reserva de lo
posible) debe ser debidamente comprobada por aquel que la alega, el
ente estatal, el poder público (pues tiene el deber de probar y las
mejores condiciones de hacerlo). De hecho, sea por las reglas
tradicionales del Código de Proceso Civil brasileño, sea por la Teoría
de las Cargas Probatorias Dinámicas, la carga probatoria, en el tema
en cuestión, es exclusivamente del poder público. La discrecionalidad
de los entes estatales no implica una autorización para hacer lo que
que lo que quiera con el dinero público. El control judicial es esencial
para asegurar el respeto a la Constitución de la República y a todas las
normas de protección a los derechos humanos. Una protección efectiva
en el mundo real tiene que estar asegurada y, para ello, jueces y juezas
tienen un papel primordial. No es razonable acatar alegaciones
retóricas. El poder público o bien demuestra que elabora, planea y
ejecuta el presupuesto de manera programada, participativa y dirigida a
la efectivación de los derechos humanos, o bien debe ser coaccionado,
en una sede judicial, a actuar de acuerdo con las normas nacionales y
supranacionales de protección al bienestar de todos y todas (Teixeira
de Almeida, 2011, p. 234).

En este caso la ANAMATRA debe, en primer lugar, diseminar en los forums
internos de debate la defensa intransigente del principio del no retroceso social y, sobre
todo, asumir una postura crítica en relación al concepto de reserva de lo posible, para
cuestionar y denunciar, tanto junto a los poderes públicos, como en todas las esferas
públicas subalternas, la reducción de presupuestos públicos destinados a las políticas
sociales.

5.3.4. Prácticas sociales – actuación en las diversas esferas públicas.

Como se ha visto en el tercer capítulo, uno de los momentos más estimulantes
de la participación política de la ANAMATRA fue la articulación construida con el
movimiento sindical para prohibir la aprobación de la alteración del artículo 618 de la
210

Un abordaje sobre la carga probatoria en los distintos ordenamientos jurídicos se encuentra en
Courtis (2006).
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CLT. En aquel momento la aprobación de los cambios implicaría la prevalencia del
negociado sobre lo legislado, poniendo en riesgo la capacidad de la clase trabajadora
de negociar mejores condiciones de trabajo con los sectores empresariales. Otro
momento digno de resaltar fue también la intensa participación de la ANAMATRA en la
conformación del Proyecto de Enmienda Constitucional de la Reforma de la Judicatura
que resultó en la ampliación de la cualificación material de la Justicia del Trabajo.
Podemos añadir aún dos episodios importantes: la gestión de la ANAMATRA junto al
Supremo Tribunal Federal (STF) con el fin de modificar la comprensión de aquella corte
en relación a la cualificación de la Justicia del Trabajo en lo referente a las acciones de
daños morales procedentes de accidentes de trabajo211 y la aprobación en el
parlamento de la Ley 12.440/11 que instituyó el Registro Nacional de Deudores
Laborales (CNDT) 212. Estos episodios demuestran la desenvoltura de la ANAMATRA
en lo que concierne a la participación en la esfera pública para hacer valer sus intentos
en relación al perfeccionamiento de la máquina estatal y a la concretización de los
derechos sociales. No obstante, la ANAMATRA debería ampliar su participación en las
esferas públicas subalternas para envolver el mayor número posible de actores
sociales en la consecución de estos objetivos. De cierta forma la ANAMATRA viene
participando, sea como invitada o sea en la calidad de principal articuladora, de varios
fórums de debate envolviendo diversos aspectos del mundo del trabajo. Como hemos
visto en el tercer capítulo, los principales interlocutores en este debate son el Colegio
de Abogados de Brasil (OAB) y la Asociación Nacional de los Procuradores del Trabajo
(ANPT), otras asociaciones de magistrados, órgano públicos ligados a las diferentes
esferas de la administración pública, organizaciones no gubernamentales. Por otro
211

La ANAMATRA hizo un folleto para divulgar la decisión histórica del STF que alteró su comprensión,
reconociendo la cualificación de la Justicia Laboral para apreciar las acciones de indemnización por
daños morales procedentes de accidentes de trabajo. En la presentación del folleto el presidente de la
ANAMATRA, en aquella época José Nilton Pandelot, se expresó de la siguiente forma: “No obstante la
inserción de comando constitucional específico, estatuído en el inciso VI, del artículo 114, que debería
haber pacificado el tema, el Pleno del STF, el 9 de marzo de 2005, atribuyó a la Justicia Provincial la
cualificación para el juicio de las acciones de indemnización por accidentes de trabajo. En el mismo mes
la ANAMATRA realiza, en São Paulo, el primer Seminario Nacional de Ampliación de la Cualificación de
la Justicia Laboral, donde, con la participación de mil asociados, se aprobó la Carta de São Paulo,
contiendo críticas a la decisión del STF. Encaminando al deliberado en el Seminario, enviamos al STF
dos escritos elaborados por Reginaldo Melhado y Sebastião Geraldo de Oliveira, siendo importante
apuntar la tarea asociativa desempeñada por este último magistrado y especialista en la materia, al
debatir con los ministros de aquella corte personalmente, con el fin de obtener, como de hecho se
obtuvo, la reversión de la situación generada por la decisión”. (Juicio histórico. Cualificación de la Justicia
del Trabajo. Indemnización por daños morales y patrimoniales procedentes de accidentes del trabajo.
ANAMATRA, 2005)
212
En el capítulo anterior abordamos el papel desempeñado por la ANAMATRA en la creación del
Registro Nacional de Deudores Laborales.
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lado, aún falta una articulación más concreta con los principales sujetos en relación a
los cuáles se busca la protección de los derechos sociales, en este caso, los propios
trabajadores. Sería de fundamental importancia la creación de un fórum permanente de
debates con las principales centrales sindicales brasileñas.
En la línea del raciocinio que desarrollamos acerca de la centralidad del trabajo,
un tema importante que podría ser suscitado, y que traería importantes reflexiones para
consolidar una propuesta de ampliación de la protección social al mundo del trabajo,
sería la organización sindical. Es extremadamente actual la discusión en torno a la
mejor configuración de las luchas sindicales, considerando los desafíos de una
sociedad compleja, subsumida íntegramente a los intereses del capital213. Son temas
correlativos: las formas de superación de la longeva estructura sindical corporativista
que tratamos en la sección anterior, la ampliación de los mecanismos de protección del
trabajo en todas sus manifestaciones, la internacionalización de la lucha de los
trabajadores, mediante la participación efectiva en fórums multilaterales que abordan el
tema de la dignidad humana214. En relación a este último aspecto la ANAMATRA
podría articular, en el interior de la Asociación Latino Americana de Jueces (ALJT) 215,

213

“La globalización redefine, desde el punto de vista estructural, el nuevo campo de lucha para el
movimiento obrero. Ella proporciona sólo el escenario. La lucha política de los trabajadores redefine las
posibilidades de crecimiento y de éxito del movimiento obrero y sindical y de su ideario político del
presente. Se debe reconocer que el declive del sindicato tuvo y tiene un efecto psicológico sobre los
trabajadores, liderazgo sindical y valorización social del trabajo. Del lado del trabajador, el aumento de la
competición nacional e internacional por un puesto de trabajo, la amenaza de la exclusión, hambre y
miseria y la lucha por el propio empleo han provocado un comportamiento individual más defensivo y un
mayor cierre y aislamiento político; lo que es comprensible. Esto no significa, sin embargo, que la acción
colectiva y solidaria se haya hecho inviable. ¿Por dónde viabilizarla? Por una acción política efectiva que
se desdoble por las diversas estrategias ya desarrolladas por el movimiento obrero en casi dos siglos de
historia, a saber: acciones políticas en el campo sindical, en la esfera de los movimientos sociales, en el
interior de los partidos de izquierda, democráticos, social-democrático, socialistas y comunistas y en el
ámbito internacional” (GIROLETTI, 2007, p. 311).
214
Varias propuestas de renovación del movimiento sindical vienen resaltando por lo menos dos
aspectos importantes: la necesidad de ampliar el ámbito de actuación del sindicato más allá de los
marcos del trabajo subordinado y la internacionalización de sus luchas por mejores condiciones de vida
(cf. ALVES, 2007 p. 248, GIROLETTI, 2007, P. 307, WATERMAN, 2005, p. 218, y SANTOS, 2005, p.
21.)
215
La ALJT se fundó el día veintiocho de septiembre de 2006 en la sede de la ANAMATRA y contó con
la participación de jueces del trabajo de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia y de Cuba. Algunos
de sus objetivos institucionales: a) necesidad constante de defender la cualificación de la Justicia
Laboral, amenazada por la ofensiva del poder económico globalizado, que tiende a suprimir el foro
laboral; b) mejoría de las condiciones internas y externas de tutela de la independencia de la
magistratura; c) superación de las contradicciones verificadas entre el deber de los jueces de aplicar
normas de protección y de preservar e imponer el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, en
base a sistemas procesales inspirados en otros principios (ACIOLY, 2007, p. 24-25)
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un fórum específico sobre las luchas de los trabajadores en el ámbito del MERCOSUR,
y las experiencias de la concretización de la Declaración Socio-laboral216.
El programa desarrollado por la ANAMATRA llamado Trabajo, Justicia y
Ciudadanía – abordado en el capítulo tercero - ha primado por el contacto directo con
profesores y alumnos de la red pública de la enseñanza en Brasil. El objetivo principal
del programa es repasar al público objetivo nociones de Derecho Laboral, Derechos
Humanos, Derechos del Niño y Adolescentes y Derecho Constitucional. El programa
desarrolla encuentros con profesores y profesoras de la red pública para repasar el
contenido de cada una de las disciplinas jurídicas mencionadas. Regularmente se
promueve encuentros directamente con los alumnos y a finales del año hay un evento
final denominado culmbre donde se hace una retrospectiva del trabajo realizado en
aquel periodo. Sin embargo, no hay noticia de que el proyecto haya articulado algún
contacto con sindicatos, ONGs u otros movimientos sociales que abordan temas
relacionados con la jurisdicción laboral. La articulación con colectivos que combaten
todos los tipos de discriminación sería fundamental para reforzar el trabajo de
concienciación política de profesores y alumnos de la red pública. La ampliación de
este conjunto de sujetos políticos puede crear una esfera pública alternativa capaz de
engendrar reflexiones y prácticas contra-hegemónicas a partir de las cuáles se podría
reflexionar críticamente sobre la realidad social.
De este modo, en la línea de raciocinio desarrollado en este capítulo, la
propuesta dirigida a la ANAMATRA es de ampliar su participación en todas las esferas
públicas, sea en la esfera pública legislativa, sea en las esferas públicas subalternas
(alternativas y contra-hegemónicas), donde se aborden cuestiones que tengan relación
directa con el mundo laboral en sus múltiples dimensiones (combate a la discriminación
en el local de trabajo, a la precariedad de las relaciones de trabajo, etc.) siempre dentro
de una perspectiva de articulación con sindicatos y movimientos sociales (movimientos
negros, femeninos, gays, etc) o, en las palabras de Ilse Scherer-Warren (2006),
construir formas de articulación interorganizacionales “que busquen relacionarse entre
sí para el empoderamiento de la sociedad civil.” (SCHERER-WARREN, 2006, p. 111).

216

El proceso de formación de la Declaración Socio-laboral - uno de los tratados internacionales más
avanzados en términos de derechos de los trabajadores - exigió del movimiento sindical una
participación más allá del espacio público nacional, para provocar la preocupación de los Estados
signatarios del Tratado de Asunción (1991) con cuestiones laborales y de seguros sociales resultantes
de la libre circulación de los trabajadores y trabajadoras. El gran desafío hoy para los trabajadores es la
inserción y seguimiento de los derechos humanos en el ámbito del MERCOSUR.
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CONCLUSIONES.

Del rico debate sobre la globalización es posible admitir que su origen se puede
situar en los inicios de la civilización, sin embargo no es menos verdadero que en los
últimos cuarenta años ella asumió contornos diferenciados, sobre todo si los
comparamos con los primeros años del siglo XX. De hecho, la experiencia de dos
guerras mundiales generó la crisis del liberalismo con la celebración de un pacto
político entre las clases dominantes y los trabajadores en torno a la construcción de un
proyecto de desarrollo que resultó en un modelo de incorporación de los sectores
medios por intermedio de una fuerte intervención estatal en la economía. Las dos
guerras mundiales también fueron pródigas en movilizar las naciones del mundo para
la construcción de modelos jurídicos e institucionales que fueran capaces de crear un
clima de mayor tolerancia. De ellos los más importantes fueron la creación de la ONU y
la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La norma
internacional más conocida del planeta asegura que por el simple hecho de nacer, el
ser humano pasa a ser portador de derechos inalienables que le confieren una dignidad
intrínseca

e

insusceptible

a

cualquier

especie

de

violación,

principio

que

paulatinamente se fue incorporando a los ordenamientos jurídicos de los Estados que
la ratificaron. Sin embargo, como ya se ha dicho anteriormente, la historia de los
derechos humanos es la historia de su violación, perpetrada por los propios Estados.
Como se ha destacado anteriormente, esta contradicción tiene su origen en el
propio hecho de que la Declaración Universal no dedicó ninguna atención a los
mecanismos de dominación colonialista, fuente inagotable de violaciones a los
derechos humanos. Se pueden recoger muchas otras teorías para explicar la baja
efectividad de las normas contenidas en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, como por ejemplo, la ausencia de un órgano que le confiera mayor
coercibilidad, o su lenguaje occidental apartado de la tradición sobre derechos y
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obligaciones de la cultura oriental. De todas, sin embargo, la que merece mayor
atención procede del cuestionamiento sobre el modelo capitalista de producción y
distribución de riquezas que hace de las desigualdades sociales el motor para la
acumulación incesante del capital, en detrimento de las personas. En los últimos
cuarenta años este modelo, en su reciente versión neoliberal, viene promoviendo la
profundización de estas desigualdades, sobre todo mediante un ataque sistemático a
todas las redes de protección social construida en base a la concretización de los
derechos sociales. Incluso los derechos civiles y políticos, primordiales para el
liberalismo clásico, no escapan a los procesos de transformación de los Estados
nacionales promovidos por el neoliberalismo. En este sentido, en los últimos doce años
hemos visto con perplejidad a las intervenciones de la OTAN en Kosovo y las
invasiones de Afganistán y de Irak. Más recientemente el mundo se mantiene en la
expectativa de otro ataque militar que puede que se lleve a cabo por Estados Unidos
en alianza con Israel - los dos países que más violan los derechos humanos en el
mundo - de esta vez bajo el pretexto de interrumpir un supuesto proyecto de
construcción de una bomba atómica en Irán217. Dichas “intervenciones humanitarias”
consisten en una verdadera inversión de los derechos humanos ya que promueven la
aniquilación de personas inocentes bajo la justificación de defenderlas contra el
albedrío del Estado o de grupos paramilitares. Para Hardt y Negri esta nueva
configuración planetaria es fundamentalmente diferente del imperialismo porque
envuelve una compleja red que cuenta con un único centro de poder militar, articulado
con entidades supranacionales que se despegan de la esfera de influencia de los
Estados nacionales. El principio de soberanía estatal - aún intacto en la propia
Declaración Universal de los Derechos Humanos – se va haciendo obsoleto.
Considerando estas dos etapas históricas que incluyen los treinta años gloriosos
y la hegemonía del neoliberalismo, se puede decir que en el interior de las dos ocurrió
una ampliación significativa del Poder Judicial, tanto en el transcurso de la intervención
estatal en la vida de las personas, en la primera etapa, como en el desmantelamiento
de los derechos socioeconómicos y culturales en la segunda etapa. Otra explicación
válida para dicha expansión sería la progresiva desconfianza de la población en
217

Desde el inicio del año 2012 las relaciones entre Estados Unidos e Irán se deterioraron rápidamente.
Las amenazas de un ataque norteamericano son motivadas por el programa nuclear desarrollado por el
país persa que supuestamente tendría pretensiones militares, o sea, la preparación de un artefacto
nuclear. Las autoridades iraníes insisten en que el objetivo del programa es la formación de una fuente
energética para fines pacíficos.
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relación a las atribuciones institucionales de los poderes ejecutivo y legislativo que
promuevan la justicia social. Como se ha visto en el segundo capítulo, esta ampliación
del Poder Judicial generó el fenómeno de la judicialización de la política que puede ser
comprendida a partir de dos acepciones: la interferencia política del Poder Judicial en la
esfera de atribuciones de los demás poderes del Estado y la concretización de los
derechos sociales.
La judicialización de la política, en estos dos aspectos, viene generando un
intenso debate que pone, por un lado aquellos que la critican y, por otro, aquellos que
ven en ella la efectiva protección de las garantías fundamentales. El primer grupo
invoca el déficit democrático que caracteriza el Poder Judicial y su falta de vocación
para tratar de políticas públicas compensatorias. El segundo grupo defiende que la
interferencia del poder judicial, al contrario de ser un obstáculo para la consecución de
la misión institucional de los demás poderes, promueve el fortalecimiento de la
democracia constitucional. En Brasil una de las ramas del Poder Judicial se creó para
resolver los conflictos existentes en el interior del mundo laboral. La Justicia Laboral se
concibe a partir de un proyecto político de oposición a la oligarquía agraria exportadora
que dominó el país durante todo el periodo de la República Vieja, comprendido entre la
Proclamación de la República en 1899 y la Revolución de 1930. La ideología que
confiere sustentación política a la Revolución de 1930 es autoritaria, corporativista,
antiliberal y anticomunista. En este contexto ideológico es donde nace el laborismo del
gobierno de Getúlio Vargas, concebido para promover la incorporación de la clase
trabajadora al proceso de desarrollo económico. Los límites institucionales de la
Justicia Laboral aparecen por primera vez en la Constitución de 1934, pero su
funcionamiento efectivo sólo se llevó a cabo en el periodo de la dictadura varguista
conocida como Estado Nuevo.
El laborismo se anclaba en la cooptación del movimiento sindical y en la
consolidación de la legislación laboral y previsional que en gran medida había sido
promulgada antes de la Revolución de 1930. La cooptación del sindicalismo brasileño
era corporativista y funcionaba a partir de la articulación de la unicidad sindical y del
impuesto sindical. Como resaltamos anteriormente, interpretar el sistema laboral sólo a
partir de los proyectos políticos de la clase dominante es un gran equívoco. La
Revolución de 1930 se preocupó con la creciente reivindicación del movimiento sindical
que ya daba señales de su existencia desde los últimos años del siglo XIX. La base
institucional del laborismo varguista tuvo larga duración, sobreviviendo a las diversas
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transformaciones políticas, manteniéndose casi íntegramente intacto hasta los días de
hoy. La cooptación corporativista del movimiento de los trabajadores, sin embargo, no
fue suficiente para prohibir sus reivindicaciones. A lo largo de estos más de setenta
años de existencia del sistema laboral brasileño, los trabajadores no fueron simples
actores coadyuvantes en el proceso del desarrollo económico del país. De hecho,
aunque la legislación laboral, inicialmente, haya sido interpretada como irreal e ineficaz,
pasó a integrar las reivindicaciones de los trabajadores por mejores condiciones de
vida.
En este proceso, otros actores sociales también alcanzaron un grado de
politización considerable: los jueces del trabajo reunidos en su asociación la
ANAMATRA. Actor social posicionado de forma privilegiada entre el Estado y la lucha
de los trabajadores por mejores condiciones de trabajo, la ANAMATRA pasó a adoptar
una postura claramente favorable a las demandas del mundo laboral, respondiendo a
ellas,

mediante

la

concretización

de

los

derechos

sociales,

como

en

el

perfeccionamiento de la máquina estatal con la finalidad de ampliar el acceso a la
Justicia. El presente trabajo analizó la relación entre los orígenes de la ANAMATRA y el
contexto de la dictadura militar, su intensa participación en el proceso constituyente que
resultó en la promulgación de la actual Constitución vigente (1988), la lucha por el fin
de la magistratura clasista, la creación del Fórum Mundial de Jueces inspirado
ideologicamente en las directrices del Fórum Social Mundial, la lucha por la creación de
un órgano externo de control del Poder Judicial y su alianza con el movimiento sindical
en el enfrentamiento a los programas de flexibilización de la legislación laboral en el
segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Cada uno de estos episodios
refuerza la hipótesis inicial de que el proceso de politización generó una alianza
estratégica con sectores de la sociedad civil en defensa de la mejoría de la máquina
judicial, con el fin de propiciar el acceso igualitario a la prestación jurisdiccional, así
como objetivando resistir contra las políticas neoliberales de precariedad de las
relaciones de trabajo. Aún con el objetivo de explorar la construcción de estas alianzas,
averiguamos la participación de la ANAMATRA en diversos programas de defensa del
trabajo decente, focalizando detenidamente el programa Trabajo Justicia y Ciudadanía
que consiste en un programa de diseminación de los valores centrales del trabajo y de
la justicia social junto a la red pública provincial de enseñanza.
Con la intención de contribuir para el estrechamiento de esta relación con la
sociedad civil organizada, el trabajo señaló como referencia las reflexiones
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emancipadoras de Joaquín Herrera Flores. El objetivo fue presentar el proyecto
emancipador del filósofo del derecho sevillano en relación al papel de la sociedad civil
en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. En un primer momento
presentamos las líneas generales de la teoría crítica de los derechos humanos de
Herrera Flores a partir de tres ejes centrales: la relación entre derechos humanos y
necesidades humanas, la relación entre la teoría crítica de los derechos humanos con
las varias corrientes de la teoría crítica de los derechos, en particular el movimiento
brasileño del Derecho Alternativo, los problemas relacionados con el acceso
democrático e igualitario a los bienes materiales e inmateriales para la construcción de
la dignidad humana.
A partir de estas herramientas teóricas presentamos la propuesta de práctica
social en el pensamiento de Herrera Flores fundamentada en la convocatoria siempre
repetida por el maestro sevillano: construir espacios de lucha por la dignidad humana.
Concentramos nuestras atenciones en dos aspectos fundamentales del pensamiento
de Herrera Flores que da sentido a las luchas sociales: la idea de empoderamiento y la
de construcción de una esfera pública alternativa. El trabajo insistió en hacer una clara
distinción entre el empoderamiento revolucionario predicado por Herrera Flores en
relación al empoderamiento de las agencias mundiales de financiación para programas
de desarrollo local. Reforzamos que subyacente a la idea de empoderamiento está la
de liberación en la acepción que le daba el gran pedagogo pernambucano Paulo Freire.
Destacamos, también, que la propuesta de crear una esfera pública alternativa
en Herrera Flores se vincula a las principales corrientes de la teoría crítica feminista,
distanciándose de la formulación habermasiana de un consenso anodino y apartado de
las necesidades humanas. Destacamos también que las herramientas teóricas
desarrolladas en el pensamiento de Herrera Flores fueron reunidas y organizadas en
un proyecto de intervención social denominado Diamante Ético a partir del cual
formulamos una propuesta de acción policía para la ANAMATRA. A partir de la
conjugación de los ejes semánticos y pragmáticos de los derechos humanos, la
metodología de acción social propone la visibilización del contexto donde se verifica la
jerarquización del acceso a los bienes materiales e inmateriales capaces de
proporcionar una vida digna, la desestabilización de este contexto, propugnando por la
negación de cualquier mecanismo ideológico que pretenda naturalizar las desigualdes
sociales y la acción de empoderamiento ciudadano que promueva verdaderas
transformaciones de las injusticias estructurales.
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En base en la teoría crítica de los derechos humanos de Herrera Flores, la
propuesta de acción política para la ANAMATRA se estructura en cuatro ejes
principales: la lucha por la democratización radical de los mecanismos de estado, sobre
todo el Poder Judicial, la adopción de una hermenéutica implicada y libertadora siempre respaldada en la centralidad de los valores del trabajo y de la justicia social - la
profundización de las alianzas políticas con los movimientos sociales que luchan contra
toda especie de exclusión, principalmente con el movimiento sindical, y, finalmente, la
lucha permanente en todas las esferas públicas contra cualquier acto político, acto
administrativo, interpretación de los tribunales de normas constitucionales y/o
infraconstitucionales que resulten en un retroceso social.
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