
CAPÍTULO I 

El Partido de los Trabajadores como fuente del proyecto de gobierno social y 

económico del Presidente Lula. 

 

1.1 Lula y los orígenes del Partido de los Trabajadores. 

El Partido de los Trabajadores es considerado actualmente como el partido político de 

izquierda más importante en América Latina y en Brasil pues al ganar la elecciones del 2002 

rompió con el patrón que la política brasileña había seguido desde el periodo pos-autoritario 

en 1985. Este había estado dominado por partidos de la élite y es la primera vez que un 

presidente no proviene de una clase social privilegiada. De acuerdo con Wendy Hunter,1 el 

PT es el partido ideológicamente más coherente y disciplinado en un sistema en el que los 

partidos están poco comprometidos con sus principios y que son conocidos por cambiar de 

alianzas para sobresalir. El PT, a pesar de rechazar el desempeño político de la derecha, ha 

intentado distanciarse de la ideología de la vieja izquierda como el populismo, el 

corporativismo o el centralismo. También, el PT ha sabido distinguirse por estimular la 

participación, la responsabilidad política y la transparencia.  

Asimismo, el partido ha estado formado por una diversidad de miembros desde la 

más grande organización de trabajadores, intelectuales de la clase media, miembros de la 

iglesia católica hasta organizaciones de campesinos. Por lo tanto, su ideología, sus principios, 

sus miembros y su constitución como partido, lo diferencian del resto de los partidos de 

izquierda ya conocidos. El PT es un actor político particular en la historia de los partidos 

políticos de izquierda, como lo sostiene Margaret E. Keck, quien afirma que el PT es 

                                                 
1 Wendy Hunter, “Brazil’s New Direction” [La nueva dirección de Brasil] Journal of Democracy vol. 14, 
num. 2 (abril 2003): 152. [nuestra traducción] Hunter es profesora asociada en la Universidad de Austin-
Texas e investigadora en temas como los efectos de la democratización, economía global y difusión 
internacional en decisiones que afectan la política social y la formación del capital humano en América 
Latina.  
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considerado como una anomalía dentro de los partidos políticos.2 Pero antes de estudiarlo a 

fondo hace falta hacer un breve recuento histórico acerca de su formación ya que éste es el 

resultado de un proceso social que sufrió el Brasil desde el populismo de Getulio Vargas 

hasta el fin de la dictadura militar. 

El PT surge como la principal consecuencia del resurgimiento del sindicalismo en 

Brasil, por esta razón hay que explicar el desarrollo de las relaciones entre el gobierno y los 

trabajadores desde sus inicios y hasta su total represión durante el periodo militar. En 

segundo lugar, la carrera sindical de Lula también debe ser analizada para finalmente 

conjuntar ambos factores que fueron los que culminaron en la formación del PT. En primer 

lugar, los trabajadores se incorporan a la escena política bajo el régimen de Getulio Vargas 

durante la dictadura del “Estado Nuevo”3 de 1937 a 1945. En esta época, en la que se 

instituyó el populismo varguista se comenzó una relación entre el gobierno y los 

trabajadores. Vargas al tratar de conciliar a “los dos Brasiles” logró en 1941 llevar a cabo la 

primera redistribución efectiva de la riqueza brasileña por medio de una legislación sobre el 

salario mínimo.4 De la misma forma, hizo posible la creación de un mercado interior de 

bienes de consumo. Este cambio provocó el surgimiento de una industria de bienes de 

primera necesidad al igual que la construcción de la primera industria de base, es decir, la 

gran industria metalúrgica instalada en Volta Redonda cerca de Río de Janeiro.  

Además de la redistribución del ingreso, Vargas instauró toda una serie de ventajas 

destinadas a los trabajadores inspirándose en la Carta del Lavoro de la época fascista italiana. 

Estas eran: vacaciones de 30 días, seguro social, jubilación después de 30 años de trabajo y 

protección contra el desempleo. Esto tuvo como consecuencia el surgimiento de una clase 

                                                 
2 Margaret E.Keck, The workers Party and Democratization in Brazil [El partido de los trabajadores y la 
democratización en Brasil] (New Haven y Londres: Yale University Press, 1992), 15 [nuestra traducción] 
Keck es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Johns Hopkins.  
3 El Estado Nôvo estableció un aparato centralizado por medio del cual Vargas buscaba el desarrollo 
económico a través de la intervención del estado en la economía. 
4 “Los dos Brasiles” era como llamaba Vargas a la inequidad que ya existía en esta época, es decir, el 
Brasil que poseía todo y aquel que no tenía casi nada. 
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obrera que obtuvo toda una serie de ventajas sin haber tenido que conquistarlas por medio de 

la lucha. De hecho, el gobierno al otorgar estos beneficios inhibió la conciencia de lucha de 

la clase trabajadora ya que todos los sindicatos estaban subordinados al Ministerio del 

Trabajo y por lo tanto los riesgos de surgir como una colectividad rebelde eran casi nulos.5

Por otro lado, Vargas también impulsó la industrialización del país por medio de los 

empresarios, sin embargo, estos carecían de experiencia dentro del medio empresarial ya que 

eran antiguos terratenientes. Así, el crecimiento de la industria brasileña en los años 

cincuenta careció de bases sólidas y planeación. El estado protegía y daba trato preferente a 

los empresarios, lo cual provocó una explotación económica desordenada que en sí, no sabía 

administrar el beneficio económico ni se preocupaba por el trato justo de la mano de obra. 

Esto afectó mucho a la clase trabajadora debido a que la época varguista y sus políticas 

ambiguas tuvieron como resultado le emergencia de un proletariado desbordante y 

domesticado con el que se creó la tradición de los “pelegos”.6  

Los pelegos se encargaron de mantener un sistema de acuerdo entre el capital y el 

trabajo teniendo como objetivo evitar las huelgas y controlar a los asalariados. Entonces, se 

puede decir que durante el periodo de Vargas los sindicatos no representaron un instrumento 

de lucha para los trabajadores sino un instrumento político del estado. Vargas entonces es 

considerado como el “patrono” de los trabajadores y el “padre de los pobres”.7 Así, Vargas se 

encargó de instaurar un sistema de sindicalismo populista en el cual los obreros apoyaban las 

políticas gubernamentales económicas a cambio de ciertos beneficios  como menos 

                                                 
5 Emir Sader y Ken Silverstein, Without Fear of Being Happy: Lula, The Workers Party and Brazil [Sin 
miedo a ser feliz: Lula, El Partido de los Trabajadores y Brasil] (Londres: Verso, 1990),104  
[nuestra  traducción]  
6 Pelego significa literalmente la piel de oveja que va entre la silla y el caballo. Era utilizada como una 
expresión peyorativa para designar a los líderes sindicales que moderaban el conflicto entre el capital y el 
trabajo.  
7 Manfred Wannöffel y Antonio Carlos Granado, Ruptura en las Relaciones Laborales: Las nuevas 
relaciones  sindicales en Brasil (Caracas, Venezuela: Nueva Sociedad, 1995), 59.  

 11



restricciones sobre las demandas de los sindicatos y una mayor flexibilidad en las 

negociaciones.8  

 De esta manera, la llegada de la industria pesada al país y el efecto que creó la 

implantación de la industria automotriz contribuyó a la creación de las nuevas bases de una 

verdadera fuerza obrera. Esto se vio reforzado durante el gobierno de Juscelino Kubitschek 

(1956-1961) en el que Brasil aceleró su desarrollo ya que se implantaron programas de 

transformación económica estructural conduciéndolo a una aceleración histórica del 

crecimiento nacional bajo el lema “50 años en 5”. Así, el crecimiento acelerado por la 

llegada de empresas extranjeras exigía una demanda específica de mano de obra y costos de 

producción. De esta forma, la importancia de los trabajadores aumentó y los sindicatos 

resurgieron limitadamente ya que retomaron su papel político aunque siempre bajo ciertas 

restricciones gubernamentales. Sin embargo, esta participación no llegó muy lejos ya que 

todos los esfuerzos de los sindicatos se vieron truncados por el golpe militar en 1964.9

 Bajo el régimen militar la actividad sindical fue completamente restringida y 

controlada por el estado. Al igual que la economía que fue enfocada aún más en el modelo de 

sustitución de importaciones y de industrialización. Así, se hicieron grandes inversiones en 

infraestructura y se estimuló el crecimiento desde adentro aunque las consecuencias fueron la 

pérdida de competitividad y el aumento de las ineficiencias internas en cuanto a la repartición 

de los recursos. De esta forma, la clase obrera creció considerablemente mientras que el país 

sufría varias transformaciones económicas principalmente en San Paulo, cuando Lula 

comenzó su carrera de obrero a líder sindical.10

                                                 
8 Margaret E. Keck, “El Nuevo sindicalismo en la transición de Brasil,” Estudios Sociológicos vol 5, 
no.13 (enero-abril 1987): 33-86. 
9 El golpe militar de 1964 fue consecuencia de la crisis política provocada por la tendencia izquierdista 
del presidente João Goulart quien pretendía erradicar la corrupción de todos los órganos del gobierno. El 
ejército pensaba que el objetivo de Goulart era establecer un régimen comunista y una dictadura.   
10 Brito Alves, La Historia de Lula de Obrero a Presidente, trad. Hernando García Bustos, (Bogotá: 
Editorial La Oveja Negra Ltda, 2004), 52. 
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El gobierno militar utilizó todos los poderes posibles existentes en la legislación 

laboral para controlar el movimiento sindical. Así entre 1964 y 1970 se llevó a cabo una 

purga de los sindicatos en la que se removieron a varios líderes electos para reemplazarlos 

por otros fieles al sistema. La situación de los trabajadores empeoró con el tiempo ya que se 

implementó una política de control sobre el salario la cual perduró durante la recuperación 

económica y el periodo del “milagro económico” que comenzó en 1968 hasta 1974.11 Esta 

política de control sobre el salario fue un factor muy importante para el resurgimiento del 

movimiento sindical reprimido durante esta época. 

 Durante 1973 el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios 

Socioeconómicos Brasileño (DIEESE), descubrió como resultado de un estudio que el 

gobierno había manipulado las cifras del costo de vida para 1973. Esto fue confirmado por el 

Banco Mundial quien declaró que la cifra debió de aumentar en un 22.5% y no en 14.9% 

como lo había declarado el gobierno. Esto se confirmó después de que otro estudio reportara 

un crecimiento de la inflación de 15.5% a 20.5%.12 El sindicato de obreros metalúrgicos de 

San Bernardo del Campo, ya encabezado por Lula, pidió a la DIEESE un estudio sobre 

cuánto deberían de haber aumentado los salarios de los obreros metalúrgicos si las cifras no 

hubieran sido manipuladas. Así se determinó que el salario de los obreros debía haber 

aumentado un 34.1%.13  

 Paralelamente a estos eventos, la carrera de Lula despegaba dentro del sindicato de 

obreros de metalúrgicos de San Bernardo del Campo. Cabe destacar que Lula, en sus 

orígenes, no tenía la intención de convertirse en un líder político, como lo afirma Emir Sader 

Emir, “Lula se consideraba apolítico y tenía una visión muy limitada de su papel como 

                                                 
11 Keck, The workers Party and Democratization in Brazil, 63. 
 El régimen militar se alejó del populismo nacionalista de Goulart abriendo las puertas a la inversión 
extranjera y dando una serie de concesiones que produjeron un boom industrial conocido como “el 
milagro económico”  
12  Keck, “El Nuevo sindicalismo en la transición de Brasil”, 51. 
13 Keck, The workers Party and Democratization in Brazil, 64. 
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organizador sindical”.14 Más bien lo que buscaba era hacer escuchar efectivamente las 

necesidades de los obreros. Esta vocación de Lula se desprende de algunos trágicos eventos 

que marcaron su vida personal y de la clase social a la que perteneció.  Lula sufrió las 

consecuencias de un gobierno corrupto, populista y de la injusta redistribución del ingreso 

que aún persiste en el Brasil. Él vivió toda su infancia en la provincia de Pernanbuco uno de 

los estados más pobres del nordeste brasileño con su familia en donde se dedicaba desde 

pequeño a trabajar la tierra.15 Después se convirtió en vendedor ambulante de maní y 

naranjas, además de ser lustrador de calzado y repartidor de tintorería. A pesar de provenir de 

una familia muy humilde, Lula, desde muy joven se preocupó por trabajar honestamente, 

terminó la primaria hasta los 15 años y a los 18 años terminó el curso de tornero mecánico 

del Senai.16  

 En 1968, Lula trabajaba en la Fris Molde Car en la Metalúrgica Alianza, localizada en 

Villa Carioca. Aquí, fue víctima de las malas condiciones de trabajo al sufrir un accidente en 

el que su dedo meñique fue mutilado por una prensa transversal que un compañero 

soñoliento accionó mal. Este evento marcó sus ideales como obrero y le permitió adquirir 

posteriormente un papel simbólico dentro del sindicalismo.17 Más tarde, en 1966, se 

incorporó como tornero mecánico en la Metalúrgica Villares en San Pablo por lo que toda la 

familia se mudó a las afueras de la ciudad sufriendo de las precarias condiciones de vida. Fue 

en este momento cuando Lula comenzó su carrera sindical. Su hermano mayor, José Ferreira 

da Silva, mejor conocido como Frei Chico era militante del clandestino Partido Comunista 

Brasileño y fue quien lo estimuló a integrarse al movimiento sindical en el ABC Paulista. 
                                                 
14 Sader y  Silverstein, Without Fear of Being Happy, 41. Emir Sader es profesor de la Universidad de 
San Pablo y profesor y coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad del Estado de 
Río de Janeiro.   
15 Lula proviene de una familia de 12 hijos a quien el padre abandonó un mes antes de su nacimiento, su 
madre era el sustento de la familia, a los 5 años de edad Lula conoció a su padre. Su madre decide irse a 
vivir a Santos una pequeña entidad del estado de San Pablo  junto con él y siete de sus hermanos para 
mejorar sus condiciones de vida ya que en el nordeste brasileño las condiciones de vida eran muy 
precarias porque había mucha sequía y Pernambuco su estado natal era muy pobre. 
16 Sistema de Aprendizaje Industrial. 
17 Brito Alves, La Historia de Lula de Obrero a Presidente, 36. 
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Además, el mismo Lula afirma que el injusto encarcelamiento de su hermano lo hizo perder 

todas sus inhibiciones ya que perdió el miedo porque con esta experiencia adquirió una fuerte 

conciencia sobre la lucha entre las clases sociales.18  

 Por otra parte, el movimiento sindical en el ABC Paulista fue de suma importancia 

para la carrera de Lula. El ABC paulista se conoce como la región de los suburbios 

industriales de San Pablo en el cual se localizaban las plantas metalúrgicas y automotrices. 

Estaba integrado por las regiones de San Andrés, San Bernardo del Campo, Diadema y San 

Cayetano. Este movimiento sindical reunía a la élite de la clase obrera que gozaba de 

privilegios como salarios más elevados que en cualquier parte del país y daba también el 

status de clase media a los obreros metalúrgicos. Así, los obreros metalúrgicos por medio de 

este movimiento fueron adquiriendo fuerza frente a las relaciones con los empresarios pues 

eran ellos quienes tenían el poder sobre la mano de obra. Aunado a esto, con el rápido 

crecimiento económico, la injusta redistribución del ingreso y el aumento de la población 

obrera surgió a mediados de los setenta un radicalismo sindical.  

Este estuvo formado por un grupo de sindicalistas conocidos como los 

“auténticos”19quienes aprovechando la liberalización política del régimen se unieron para 

enfrentar a la dictadura y así posicionar al movimiento sindicalista dentro de la esfera política 

en busca del cambio.20 Lula fue de los primeros “auténticos”, además de otro grupo de 

líderes que representaban no sólo a los obreros metalúrgicos de las diferentes zonas de San 

Pablo, si no también obreros de la industria petrolera, eléctrica y bancaria. 

 En 1969, Lula llegó al primer cargo de dirección en el sindicato de los obreros 

metalúrgicos de San Bernardo del Campo y Diadema quedando como suplente hasta 1971. 

Pero le tocó sufrir otra tragedia al perder a su esposa cuando daba a luz a su primogénito a 

                                                 
18 Sader  y Silverstein, Without Fear of Being Happy, 41. 
19 Los auténticos eran aquellos que estaban en contra de los pelegos y que se oponían a los mecanismos 
de control social impuestos sobre los sindicatos por el gobierno.  
20 Sader y  Silverstein, Without Fear of Being Happy, 38. 
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causa de la deficiencia del sistema de salud. Brito Alves sostiene que este evento fue el 

detonante para que Lula se involucrara en cuerpo y alma en el movimiento sindical donde su 

principal preocupación se centraba en el área de previsión social y pensiones, lo que le 

permitió a Lula percibir la semejanza entre los problemas de los obreros.21  

Ya para 1972 fue elegido primer secretario del mismo sindicato y en 1975 fue electo 

presidente de este. Así, cabe destacar que en menos de ocho años Lula alcanzó el liderazgo 

de este importante sindicato ya que poseía incuestionables habilidades en el discurso que lo 

hicieron sobresalir entre millones de obreros. Además, adquirió una conciencia política, pero 

al mismo tiempo no tenía ninguna conexión directa con los grupos políticos lo cuál le 

permitía expresarse libremente preocupándose siempre por expresar el sentir de la base del 

sindicato. También se hizo cargo de implantar mejores medidas en cuanto a la planeación y a 

la administración del sindicato. Fue entonces cuando comenzó hacer uso efectivo de la 

DIEESE y se descubrió la manipulación en los salarios haciendo del sindicato algo más que 

una organización de servicio social.22

 En 1977 Lula se encargó de llevar a cabo una intensiva campaña para recuperar el 

34.1% del salario perdido conocida como la Campaña de Recuperación del Salario, 

movilizando así a otros sindicatos de las regiones vecinas. Más tarde este movimiento urbano 

se extendió a las zonas rurales del Brasil concretándose en la creación del Movimiento de los 

sin Tierra.23 De acuerdo con Margaret E. Keck durante esta campaña, Lula se convirtió en 

una figura nacional y se consolidó como líder no sólo de los llamados “auténticos” si no 

como el auténtico líder del nuevo movimiento sindicalista. Esta etapa fue la que marcó el 

nuevo sindicalismo debido a la fuerza que tomaron los sindicatos bajo el liderazgo de Lula. 

                                                 
21 Brito Alves, La Historia de Lula de Obrero a Presidente, 45. Alves es doctor en economía de la 
Columbia University y ex secretario de Hacienda en el estado de Bahía. 
22 Moreira Alves, “Grass roots organizations, trade unions and the church” [Organizaciones de base, 
sindicatos y la iglesia] Latin American Perspectives vol 29, num 11 (enero 2002): 84 – 101, [nuestra 
traducción] 
23 Es un movimiento social de campesinos sin tierras que piden la redistribución de esta en Brasil.  
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De esta forma, los otros líderes se dieron cuenta de la importancia de la organización dentro 

de las fábricas y los obreros vieron a los sindicatos como instrumentos para expresar y 

defender sus demandas ante la incapacidad del estado de resolver sus problemas. Entonces 

los sindicatos también empezaron a luchar por ganar independencia en sus decisiones y así el 

derecho de resolver sus propios problemas. 

  La participación política de los sindicatos continuó como consecuencia de la 

campaña de 1977 por medio de dos grandes huelgas en 1978 y en 1979 a nivel nacional. 

Ellas reactivaron las huelgas que habían sido reprimidas desde 1964.  En mayo de 1978, los 

trabajadores de la fabrica automotriz Saab-Scania que pertenecía a la zona de San Bernardo, 

sin previo aviso, iniciaron una huelga en la que los trabajadores se sentaron frente a sus 

máquinas. En menos de dos semanas cerca de 80,000 trabajadores se declararon en huelga y 

obtuvieron una victoria al lograr un aumento de entre 15 y 20% por encima del 43% 

permitido por el régimen militar.24 Ante este éxito, en octubre del mismo año, alrededor de 

250,000 trabajadores de San Pablo iniciaron nuevas huelgas. Así la huelga que comenzó el 

sector metalúrgico se expandió a otros sectores abarcando por lo menos otras 24 categorías 

profesionales y más de medio millón de trabajadores en seis estados, en el Distrito Federal y 

hasta en las áreas rurales. 

Más tarde en 1979, estalló otra huelga que esta vez si fue iniciada por el sindicato de 

los obreros metalúrgicos de San Bernardo del Campo bajo el mando de Lula. Esta fue 

considerada como la más grande en la historia de Brasil ya que involucró a más de tres 

millones de trabajadores pertenecientes a 113 categorías en 15 estados.25 Esta vez, el 

sindicato de San Bernardo demostró estar mucho más organizado y preparado para mantener 

la huelga y negociar con los empresarios. A pesar de que estas huelgas principalmente pedían 

                                                 
24 José Álvaro Moisés, “ Current issues in the labor movement in Brazil” [Retos actuales del movimiento 
sindicalista en Brasil], Latin American Perspectives vol. VI, num  4 (Otoño 1979): 51-69, [nuestra 
traducción] 
25 Margaret E. Keck, “El Nuevo sindicalismo en la transición de Brasil,” 54.  
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aumentos salariales, también sirvieron para poner en duda tanto la legislación laboral como la 

representación sindical en las fábricas. El gran éxito de esta huelga general fue la 

modificación de la ley salarial por parte del gobierno con la cual se concedieron dos 

aumentos al año. Durante este periodo, según Bernardo Kucinski, los líderes sindicales 

perseguían dos finalidades principales. En primer lugar, lograr la autonomía de los obreros y 

en segundo, las huelgas aunque fueran exitosas nunca serían suficientes para presionar las 

reformas necesarias para lograr el bienestar de los trabajadores.26

Estas huelgas tuvieron importantes repercusiones en la sociedad brasileña debido a la 

atención que le dieron los medios de comunicación a Lula y a las huelgas. Primero, los 

obreros se dieron cuenta de su importancia como actores políticos haciendo que algunos 

líderes se convencieran de que era necesario organizarse para actuar frente al aparato 

represivo y hacer escuchar sus demandas por medio de una voz política.27 Enseguida, las 

huelgas contribuyeron a involucrar al sector popular dentro del debate sobre la democracia y 

se demostró que la oposición organizada al régimen militar iba más allá de las élites. Así, el 

sindicato de obreros metalúrgicos a través de el “nuevo movimiento sindicalista” y apoyado 

por otro tipo de organizaciones opositoras y de izquierda se plantearon la idea de crear un 

partido político propio. De acuerdo con Keck, la primera vez que Lula habló de la formación 

de un partido político de los trabajadores fue durante la conferencia de trabajadores 

petroleros en Bahía a finales de 1978. Después, a pesar de ser ilegal, la idea fue oficialmente 

acordada como una resolución del Congreso de obreros metalúrgicos del estado de San Pablo 

en Lins, en enero de 1979.28  

                                                 
26 Sue Brandford, Bernardo Kucinski y Hilary Wainwright, Lula and The Workers Party in Brazil [Lula y 
el Partido de los Trabajadores en Brasil] (New York: The New Press, 2003), 35  [nuestra traducción] 
Kucinski es consejero en el Departamento de Comunicación Social en Brasilia del presidente Lula. 
27 Mauri García y Timothy Harding, trad. “Interview with Lula, president of the Sindicato Dos 
metalurgicos de Sao Bernardo do Campo” [Entrevista con Lula, presidente del sindicato de trabajadores 
metalúrgicos de San Bernardo del Campo] en Latin American Perspectives, vol.VI, num  4 (Otoño 1979): 
93, [nuestra traducción] 
28 Margaret Keck, The workers Party and Democratization in Brazil, 67. 
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La llamada “Resolución de Lins” hacía un llamado a los obreros brasileños para hacer 

frente a su marginalización por medio de la unión interna como partido democrático, el cual 

reconocería la gran importancia de los obreros dentro de la sociedad brasileña y así constituir 

una fuente de poder independiente a nivel nacional. Sin embargo, el año de 1979 fue un año 

de continuo debate sobre la formación del PT. Este fue un largo y complicado proceso ya que 

existían diferentes intereses e ideologías dentro de los grupos fundadores. En un principio, el 

proceso de formación del PT surgió por medio de una Carta de Principios que fue expedida 

en febrero de 1979 por algunos líderes sindicales y sin el consentimiento del resto. Ésta fue 

criticada ya que sólo había sido concebida exclusivamente por líderes sindicales que actuaron 

más como individuos que como representantes de sus sindicatos.  

En esta etapa, el debate se dio principalmente entre tres grupos, los líderes sindicales, 

los políticos y los intelectuales, además de la destacada participación de la iglesia progresista 

católica para la formación del partido. Por un lado, los líderes sindicales, defendían la 

formación de un partido exclusivamente integrado por sindicatos ya que todos tendrían como 

común denominador el ser obreros asalariados. Sin embargo, este punto de vista difería 

completamente con la visón del propio Lula. Este defendió desde sus inicios la creación de 

un partido que incluyera no sólo a los obreros, sino también a otras asociaciones que 

compartieran intereses. “Un partido de trabajadores significa un partido para todos los 

asalariados”,29 fueron las palabras de Lula que significaron un importante cambio en la idea 

de formar partido de sindicatos. 

Por otro lado, existían líderes sindicales que pensaban que era inútil buscar el apoyo 

de políticos e intelectuales. Pero concebían al nuevo partido como la oportunidad de 

participar en la política ya que bajo la antigua estructura sindical se habían agotado los 

recursos sin haber mejorado las condiciones de los trabajadores. Mientras tanto, el apoyo 

                                                 
29 Margaret Keck, The workers Party and Democratization in Brazil, 69. 
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tanto de políticos como de intelectuales concordaba en la idea de que la construcción de un 

partido popular era la mejor alternativa. Sin embargo, los políticos creían que una 

organización de trabajadores rompería tanto con la política elitista de aquel entonces como 

con la política electoral, lo cual era inaceptable para algunos. Además, los intereses de los 

políticos estaban centrados en crear un partido pero para darle privilegios y asegurar el 

dominio de estos dentro del partido. Otro grupo de políticos que participó en las discusiones 

fue el ala de izquierda del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) que era el principal 

partido de oposición. 

 A pesar del fuerte choque de intereses, Lula constantemente reafirmaba su posición, 

es decir, la de crear un partido independiente, no discriminatorio y que representara los 

intereses de lo reprimidos en general. El PT, según él, no debía involucrar a los sindicatos 

como organizaciones para no comprometer su autonomía. Además, los debates debían 

llevarse a cabo fuera de estos sin exigir el apoyo incondicional de los líderes. A pesar de la 

variedad de propuestas para la formación del PT, un obstáculo más estaba constituido por 

otros grupos que lo apoyaban como los pequeños propietarios, trabajadores urbanos, rurales y 

otros grupos de identidad e intereses variados que menospreciaban la posibilidad de llegar a 

un acuerdo.  

Finalmente, en octubre de 1979, se tomó la decisión de establecer oficialmente el PT, 

no tanto por el consenso de  intereses, sino, más bien por que estaba próxima la reforma de 

los partidos y por presiones internas. Pero no fue hasta el 10 de febrero de 1980 que se dio el 

cambio que concretó la organización formal del Partido de los Trabajadores como partido 

político. De esta forma, intelectuales, miembros del Congreso y líderes sindicales decidieron 

formar una comisión nacional provisional aprobando el documento llamado “Sugerencias 

para la forma y funcionamiento interino”. Un evento que reforzó el heroísmo y liderazgo de 

Lula fue su encarcelamiento durante la represión de la huelga de 1980, organizada por el 
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Sindicato de San Bernardo del Campo a la que asistieron alrededor de 80,000 obreros al 

estadio de esta localidad. Esta huelga que duró 41 días, tuvo repercusiones a nivel nacional 

ya que se estrecharon los lazos entre sindicatos. Las tropas del ejército se encargaron de 

rodear y cerrar el estadio provocando que la iglesia católica expresara públicamente su apoyo 

al movimiento y de hecho ofreció las iglesias para continuar con las reuniones.30

El PT entonces surgió gracias al nuevo sindicalismo que apareció con el ABC 

Paulista promovido por los obreros de la industria metalúrgica quienes al organizarse 

encontraron una vía de expresión que luego se tornó en un interés político. De la misma 

forma, el surgimiento de Lula como líder sindical tuvo un papel simbólico desde sus inicios 

por su carisma y habilidad para manejar a las masas. Además de estos dos importantes 

factores, también se suma el malestar social que existía en la década de los setenta a causa 

del gobierno militar. Por esta razón, el PT logró captar la atención y el apoyo no sólo de 

obreros sino también de organizaciones civiles urbanas formadas por maestros, estudiantes, 

empleados públicos y trabajadores del sector de servicios, quienes se quejaban de sus pobres 

condiciones de vida. La rápida industrialización del país provocó el crecimiento del empleo y 

también el de la población urbana. A pesar de este crecimiento, los salarios eran 15% más 

bajos en 1974 que en 1963. 31

Las demandas de esta población urbana se canalizaron en movimientos locales que 

peleaban por conseguir mejor transporte, vivienda y servicios de salud, en fin, disminuir la 

marginalización en la que vivían. Otro actor importante que ayudó a fortalecer las bases del 

PT fueron las comunidades eclesiásticas de base ya que sus miembros fungían como 

activistas dentro de otros movimientos como los urbanos y así se amplió la esfera de 

partidarios del PT. Estos activistas pertenecientes a la iglesia eran principalmente el ala 

inspirada por la “Teología de la Liberación” quienes luchaban por la reivindicación de los 

                                                 
30 Moreira Alves, “Grass roots organizations, trade unions and the church”, 91. 
31 Margaret Keck, The workers Party and Democratization in Brazil, 78. 
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derechos de los desprotegidos, marginados y oprimidos, además de también rechazar las 

antiguas estructuras sindicales. Tanto fue el involucramiento de la iglesia que la catedral de 

San Andrés en San Pablo se convirtió en un icono de la confrontación entre el estado y la 

unión de estos movimientos sociales.  

La participación de intelectuales y políticos de izquierda también fue otro factor clave 

pues estos grupos eran los más experimentados en el área política y otorgaban seriedad al 

proyecto a pesar de la variedad de grupos que también lo apoyaban. Pero también fue el 

grupo que más estuvo dividido en cuanto a la tendencia que tendría el partido. Por una parte, 

se encontraba el ex Ministro del Trabajo Almino Alfonso y el sociólogo Fernando Henrique 

Cardoso quienes apoyaban el proyecto porque lo consideraban una vital oposición al régimen 

militar. Sin embargo, afirmaban que los obreros, por sí solos, carecían de la capacidad para 

formar un partido político y peor aún para gobernar un país. Por esta razón más tarde 

abandonaron el PT y se unieron al MDB.32

 La influencia de la izquierda en la formación del PT es innegable, pues desde que se 

llevaron a cabo las huelgas sindicales algunos líderes izquierdistas ya estaban involucrados. 

Sin embargo, también existía una variedad de ideales que se enfrentaban acerca de la 

creación del PT por esto vale la pena explicar las más relevantes. En primer lugar, algunos 

líderes sindicales afiliados al Partido Comunista Brasileño (PCB), se oponían a la creación 

del PT porque consideraban que sólo podía existir un partido con base obrera, es decir, el 

mismo PCB. Además, pensaban que el radicalismo de algunos miembros podría poner en 

peligro el proceso de transición. Para estos la mejor alternativa era seguir trabajando con el 

MDB para después lograr la legalización del mismo PCB. 

 Por otro lado, los grupos trotskistas apoyaban incondicionalmente al PT, 

principalmente uno llamado Convergencia Socialista, el cual apoyaba la idea de un partido de 

                                                 
32 Brandford, Kucinski y Wainwright, Lula and the Workers Party in Brazil, 38-39. 
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trabajadores aunque al principio sólo lo hacía para captar la militancia de los sindicatos. 

Después fue un importante promotor de publicaciones con tendencias socialistas en las que 

se hacían llamados a los obreros enfatizando la necesidad de una organización política que 

defendiera los derechos de los trabajadores frente al gobierno. Una gran variedad de otros 

pequeños movimientos izquierdistas también estuvieron presentes, aunque algunos formados 

por estudiantes estaban en contra de la figura de Lula. Sin duda, todas estas organizaciones 

de izquierda sirvieron para hacer presente en la escena pública su discurso de izquierda y las 

relaciones entre las clases sociales. 

 La nueva reforma llevada a cabo en 1979 que permitía la creación de nuevos partidos 

políticos fue otro factor detonante para la creación del PT. Ésta surgió como respuesta a las 

demandas de apertura política para avanzar a la democracia que exigían los movimientos 

sociales de oposición que estaban representados por Lula. Inicialmente, la dictadura tomó 

esta decisión como estrategia para dividir a la oposición, sin embargo, ésta se unió más, 

aunque el grupo militante fuera heterogéneo, bajo la influencia izquierdista, lo cual culminó 

con la decisión de formar el PT. Por lo tanto, “[e]l PT nació del deseo por lograr la 

independencia política de los trabajadores quienes están cansados de ser reprimidos por los 

políticos y por los partidos que están comprometidos para mantener el actual orden 

económico, político y social…[el partido] será la verdadera expresión política de aquellos 

que son explotados por el sistema capitalista”.33  

Aunque la orientación política del partido era visiblemente izquierdista, Lula dejó 

muy en claro que la posición ideológica no sería una prioridad para el partido “es tiempo de 

terminar con las viejas ideologías y con aquellos auto indulgentes que se sientan en su casa a 

leer a Marx y a Lenin. Es tiempo de moverse de la teoría a la práctica. El PT no es el 

resultado de ninguna teoría si no el resultado de veinticuatro horas de práctica”.34

                                                 
33 Sader y Silverstein, Without Fear of Being Happy, 50. 
34  Sader y Silverstein, Without Fear of Being Happy, 51. 

 23



 El surgimiento del PT sirvió para aglutinar a todos aquellos movimientos opositores a 

la represión militar quienes buscaban mejores condiciones de vida. A pesar de la gran 

variedad de ideologías que lo integraron, demostró que se podía formar un partido abierto, 

incluyente y no discriminatorio, el cual se concibió, según Sader, como el primer partido 

político en la historia del país que no se había formado por la movilización de la élite. El 

partido estaba formado por el pueblo y de acuerdo con Lula no tenía nada que ver tampoco 

con la social democracia, lo que era importante era crear un modelo brasileño socialista 

propio y no copiarlo para evitar su fracaso. El liderazgo de Lula y su conciencia política 

también contribuyeron a que el partido sugiera como alternativa posible para todos aquellos 

que no tuvieran afiliación ideológica y que sólo quisieran verse efectivamente representados 

dentro de la esfera política del país. De esta forma, el PT y sus orígenes tienen una influencia 

clave dentro de la actual planeación socioeconómica del proyecto de gobierno de Lula, pues 

éste, en realidad, es el resultado de la propia ideología del partido que refleja en si las 

preocupaciones por las cuales se concretó su formación. 

 

1.2  El PT como base ideológica del programa económico y social. 

Sin duda alguna, el PT es un partido que se creó con el objetivo de lograr el fin de la 

dictadura militar y por consecuencia en busca de la democracia brasileña. La unión de una 

amplia variedad de clases sociales, aunque en su mayor parte obreros, fue la clave para que el 

PT se considerara como un partido de izquierda. Sin embargo, se debe analizar 

cuidadosamente las bases ideológicas en las que se cimienta el PT pues sus propios líderes 

consideran que es un partido sin una ideología específica. Sus principios y objetivos se 

establecen en su manifiesto llamado “Socialismo Petista”,35 en el que se sostiene que la 

ideología del PT está basada en la lucha por la democracia y la soberanía popular. Por lo 

                                                                                                                                               
 
35 Resolución aprobada por el VII Encuentro nacional del PT realizada en junio de 1990. 
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tanto, se puede afirmar que el proyecto socioeconómico del presidente Lula está fuertemente 

influenciado por esta particular visión del partido acerca de las necesidades de la sociedad 

brasileña. 

Es importante destacar que, según Marco Aurelio García, el PT no se identifica 

plenamente con el socialismo real ni con la social democracia como otros partidos 

pertenecientes a la izquierda, al contrario, afirma su pluralismo ideológico: 

 

El socialismo que nosotros queremos se definirá por todo el pueblo, como 

exigencia concreta de las luchas populares, como repuesta política y económica 

global a todas las aspiraciones concretas que el PT sea capaz de enfrentar. Sería muy 

fácil aquí, cómodamente sentados, decidirnos por una o por otra definición. Sería 

muy fácil y muy errado. El socialismo que nosotros queremos no nacerá de un 

decreto, ni nuestro ni de nadie. El socialismo que nosotros queremos se irá 

definiendo en las luchas de cada día, del mismo modo en que estamos construyendo 

el PT. El socialismo que nosotros queremos tendrá que ser la emancipación de los 

trabajadores. Y la liberación de los trabajadores será obra de los propios 

trabajadores. 36

 

Por lo tanto, se analizarán los puntos clave de este manifiesto para demostrar que, a 

pesar de no tener una ideología estricta, el PT a través de éste, crea su propio modelo para 

satisfacer las necesidades de las clases populares brasileñas, sin ser éste ni una adaptación, ni 

una copia de algún otro modelo izquierdista, de ahí su originalidad en América Latina y su 

éxito nacional, por lo tanto, su posible capacidad de surgir como una  alternativa ideológica 

viable para otros países de la región que enfrentan una problemática socioeconómica similar.  

                                                 
36 Marco Aurelio García, Leandro Konder y Marcos Rolim, La Renovación de la Izquierda 
Latinoamericana  (México D,F: Editorial Nuestro Tiempo, 1992), 30. García es profesor de la 
Universidad de Campiñas y dirigente nacional del PT. 
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Se destaca la democracia como principal estandarte de este documento ya que no 

podemos olvidar que el PT  nace durante el periodo de la dictadura militar. Esto lo lleva a 

tener conciencia del valor de ésta y de la necesidad de libertades políticas y derechos sociales 

para toda la población y así lograr la tan anhelada soberanía popular.37 Otra de las prioridades 

del PT es la democratización del estado y de sus instituciones. Ellas estaban dominadas por la 

burguesía capitalista que presionaba al estado para satisfacer sus intereses. El PT se oponía 

terminantemente a ello, pues en una verdadera democracia el estado y sus recursos deben 

ponerse a disposición del pueblo, por esta razón, el PT pretende ser un instrumento de 

conciliación social. Otro aspecto interesante que caracteriza al PT es su concepción del poder 

y del uso de éste, ya que se opone a la idea de que el poder debe ser tomado y reformado 

como lo propone la socialdemocracia y tampoco concuerda con la propuesta revolucionaria 

clásica de que el poder debe ser tomado, destruido y reconstruido. La propuesta del PT 

acerca del poder consiste en que éste debe ser construido paulatinamente basándose en las 

demandas del pueblo. Así el poder también estará al servicio de la población y no 

exclusivamente a las clases dominantes. 

Otra característica fundamental que diferencia al PT de otros partidos de izquierda es 

su pluralismo ideológico cultural porque es considerado como un partido abierto a todo tipo 

de diversidad de ideas. Esto es en principio porque al surgir como partido acogió no sólo a 

obreros si no también a partidarios del cristianismo social, diversos marxistas, socialismos no 

marxistas, democratismos radicales, doctrinas laicas, así como a los diferentes movimientos 

sociales que estos representan. Sin embargo, cabe remarcar que el PT no representa ninguna 

de estas ideologías en particular sino que todos se unen bajo el ideal de “un proyecto en 

común de una nueva sociedad a favor del fin de toda forma de explotación u opresión”.38 De 

esta forma, dentro del PT conviven varias tendencias ideológicas que pueden guardar su 

                                                 
37 García, Konder y  Rolim, La Renovación de la Izquierda Latinoamericana, 123. 
38 García, Konder y Rolim, La Renovación de la Izquierda Latinoamericana, 125. 
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independencia porque esta asociación política no rechaza a ningún miembro por sus ideales y 

da a todos el mismo derecho a participar libremente dentro de éste. 

Por otro lado, la relación que guarda el PT con los movimientos sociales que acoge es 

muy especial pues la interrelación que los une está muy lejos de ser la clásica clientelista. 

Así, estos pueden ser ejemplo de la independencia política y del pluralismo dentro del PT. En 

particular, la existencia de dos movimientos clave de lucha social como la Central Única de 

Trabajadores (CUT) y el Movimiento de los sin Tierra (MST) son considerados como 

grandes apoyos de las masas al PT pues él influyó determinantemente para su formación. El 

movimiento sindical que antecedió la creación del PT dejó como legado un nuevo 

movimiento sindical organizado y en búsqueda de la autonomía ante la dependencia de estos 

hacia el estado. Así el movimiento se concretizó en el surgimiento de la CUT en 1983. Desde 

entonces la CUT y el PT han mantenido estrechas relaciones pero con cierta distancia puesto 

que el PT no obliga a sus militantes a pertenecer a algún tipo de organización sindical 

específica y viceversa, los miembros de la CUT no están forzados a formar parte del partido, 

todo con el fin de evitar el clientelismo. Así, se puede observar una interacción movimiento-

partido en la cual la CUT puede expresarse políticamente por medio del partido y éste los 

admite en su seno demostrando así su carácter pluralista y no discriminatorio. 

Por otro lado, el MST, al igual que la CUT, surge a mediados de los ochenta mientras 

que la economía brasileña empeoraba debido a las fuertes crisis que golpearon a América 

Latina. Además, la influencia del movimiento sindicalista urbano ya se había extendido al 

campo movilizando también a la población rural la cual logró organizarse de diferentes 

formas de las cuales la más importante para el PT fue el MST. Este movimiento se creó en 

1984 con el objetivo de expresar las necesidades inmediatas de la población rural, es decir, la 

distribución de la tierra por medio de una reforma agraria que terminara con el sistema 

latifundista. Además, luchaba por la construcción de un proyecto popular para Brasil basado 
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en la justicia social y la dignidad humana.39 En su lucha por lograr estos objetivos, éste 

movimiento social que actúa en 23 estados del país ve en el PT un medio de representación 

política efectivo con el cual se identifica. El PT también ve en el MST un fin en común que 

es lograr condiciones de vida dignos para toda la población. El PT, por su parte, apoya a este 

tipo de movimientos pues representan la lucha contra la discriminación política y contra la 

injusticia social que existe en el Brasil. Con estos dos ejemplos podemos ver que el PT es un 

medio político que atiende en este caso tanto a los obreros como a los campesinos que 

representan dos sectores clave de la población que sufren las consecuencias de la injusta 

redistribución del ingreso en Brasil. 

El PT, al ser un partido que representa a las masas, se considera a sí mismo como un 

partido reformista, es decir, que está comprometido a realizar un  sin número de 

transformaciones necesarias para ayudar a aliviar los problemas que por décadas han sido 

pospuestos por otros gobiernos. El partido sabe que al realizar los cambios políticos, 

económicos y sociales necesarios, los intereses de algunas élites se verán afectados y 

representarán un obstáculo para su concretización, pero, no temen a las consecuencias puesto 

que su compromiso con la sociedad brasileña es fuerte y está dispuesto a luchar por ello. 

Dentro de su visión económica, una de sus principales preocupaciones es darle al capitalismo 

un tinte más humano ya que el PT considera que el capitalismo siempre trae consigo 

consecuencias graves para la población como la injusta distribución de la riqueza la cual 

genera exclusión y miseria. Según el socialismo petista: 

 

 

 

                                                 
39 Mitsue Morissaway, “A história de luta pela terra e o MST” [La historia de la lucha por la tierra y el 
Movimiento Sin Tierra] Página del Movimiento Sem Terra [consultado 24 enero 2005] disponible en 
 http://www.mst.org.br/historico/sumario.html   
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Es el capitalismo brasileño, con su dinámica depredatoria, el responsable por el 

hambre de millones, el analfabetismo, la marginalidad, la violencia que se disemina 

por todos los planos de la vida nacional. Es el capitalismo quien conserva y 

profundiza la desigualdad social en Brasil.40  

    

Esta concepción ciertamente radical sobre el capitalismo se refuerza por las 

consecuencias de los gobiernos pos militares sobre la economía. Es decir, que el PT se ha 

inspirado de estos legados para idear su programa económico alterno que según ellos logrará 

aliviar los malestares que antiguos modelos han causado. Así, se puede afirmar que el 

programa económico del PT tiene como origen principal la oposición a la irresponsable 

aplicación y al errado desempeño neoliberal al que ha estado sometido Brasil desde los 

noventa. Por ejemplo, durante la administración de Fernando Collor de Mello, la política 

económica fue reformada con el objetivo de ser orientada completamente hacia el libre 

mercado, lo cual fue conocido como el “Plan Collor”.41 Éste consistió en la severa reducción 

de las empresas y órganos estatales, también se llevaron a cabo las primeras privatizaciones y 

se abrió el mercado a las importaciones. Otra política económica que afectó a la sociedad en 

general fue el bloqueo de los ahorros de las personas físicas y morales con un valor superior 

a los cincuenta mil cruzeiros, esto con el pretexto de reducir la inflación la cual era de 494% 

en 1991.42

Todo este paquete económico, junto con la corrupción dentro del sistema, provocó uno 

de los más graves y difíciles periodos de recesión, aumento del desempleo, bancarrota de 

empresas, descontento social y escándalos de corrupción de funcionarios públicos y del 

mismo presidente. En oposición a la crisis económica y política que enfrentaba el país, el PT 

                                                 
40 García, Konder y Rolim, La Renovación de la Izquierda Latinoamericana, 126. 
41  El plan  Collor se implementó el 16 de marzo de 1990 y fue el plan anti inflacionario más duro que 
jamás haya existido en la historia de Brasil.   
42 Candido Mendes, “Lula, une gauche qui s’éveille” [Lula una izquierda que se levanta] (Paris : 
Descartes & Cie, 2004), 19 [nuestra traducción] 
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decide reafirmar su posición anticapitalista y aprueba la resolución llamada “Socialismo 

Petista”. Consciente de que Brasil no podía esperar al final del mandato de Collor, en 1990 el 

PT establece un “gobierno paralelo” con el fin de monitorear las acciones del gobierno 

federal y de esta forma proponer alternativas. Más concretamente el primer senador petista 

Eduardo Suplicy y el diputado federal José Dirceu encabezaron la Comisión Parlamentaria de 

Investigación para indagar sobre los escándalos de corrupción de Collor con el objetivo de 

lograr la destitución de este. A nivel social, el PT organizó una fuerte campaña que logró 

movilizar a todo el país para pedir la destitución del presidente.  

Finalmente, Collor fue encontrado culpable y renunció a su cargo el 29 de diciembre de 

1992.43 Las consecuencias de las políticas económicas de Collor y de sus escándalos políticos 

fueron entre otras hiperinflación de la economía de 1.147% y el mediocre crecimiento del 

PIB de 0.9% en ese año.  De esta forma, el PT consiguió por la vía pacifica y democrática 

ayudar al poder legislativo a terminar con este desafortunado suceso y reafirmó el 

compromiso del PT de proveer a la sociedad brasileña de un gobierno honesto, justo y 

democrático.  

 El caso del periodo de gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) es otro 

ejemplo de cómo las políticas neoliberales agudizaron el desgaste de la economía y la 

incapacidad de mejorar las condiciones de vida de la población. Durante el primer periodo de 

Cardoso se llevó a cabo el “Plan Real” con el objetivo de controlar la inflación. Éste 

estableció una nueva moneda para sustituir al antiguo cruzeiro logrando bajar 

considerablemente la inflación a niveles manejables. Así, Cardoso continuó dando iniciativa 

a políticas económicas y financieras. Por ejemplo, llevó a cabo la privatización de 

importantes sectores de la economía brasileña como las telecomunicaciones, el petróleo y la 

energía eléctrica. Además, para mantener la liquidez financiera, abrió las puertas 

                                                 
43 Pagina oficial del Partido de los Trabajadores Brasileño [consultado el 18 de diciembre del 2004] 
disponible en www.pt.org.br/optfazhistoria  
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completamente al capital extranjero obteniendo en 1995, 3.9 mil millones de dólares y para el 

año 2000 la Inversión Extranjera Directa (IED) ya alcanzaba la cantidad de 30.5 mil millones 

de dólares. Cardoso logró un cambio en la manera de obtener liquidez ya que en vez de 

utilizar el llamado crecimiento con deuda a través de  préstamos, consiguió el crecimiento 

financiado por IED.44  

 Es importante destacar que Cardoso comenzó su vida política como un defensor de 

las ideas de izquierda, de hecho, él pretendía ser uno de los fundadores del PT. Sin embargo, 

por ciertas diferencias con Lula y otros fundadores, él decidió separarse para en 1980 

cofundar el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. En la época de la dictadura, 

Cardoso se vio obligado a vivir en el exilio durante el cual se dedicó a escribir textos 

defendiendo el socialismo, la izquierda y  criticando al capitalismo. Sin embargo, a su 

regreso a la vida política, durante la administración de Collor, poco a poco se fue moderando, 

pero su punto más crítico fue durante la campaña del 1993, en la cual con tal de ganarle a 

Lula, Cardoso se asoció con el Partido Liberal, un partido de derecha. En 1994 ya muy cerca 

de las elecciones Cardoso afirmó “[O]lviden todo lo que alguna vez escribí” refiriéndose a su 

tendencia ideológica de izquierda del pasado. Cardoso mostró abiertamente durante sus dos 

periodos de gobierno su tendencia neoliberal, ya que según él, era la mejor forma de lograr 

un crecimiento económico y sanar la economía.45

A pesar del crecimiento moderado durante los años de Cardoso, las consecuencias 

fueron graves. La deuda interna se duplicó entre 1995 y el 2002 alcanzando los 232 mil 

millones de dólares, lo cual representa un crecimiento de 1000% en comparación de las cifras 

de 1994, es decir, 18 mil millones. De igual forma, la deuda externa pasó de 148 mil millones 

de dólares a 232 en el 2001, ambas excedieron el crecimiento del PIB. Otro precio que tuvo 
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que pagar el país fue la devaluación del Real, el cual perdió para el 2000 el 70% de su 

valor.46

Candido Mendes afirma que Brasil tuvo que pagar las consecuencias de ser el 

mercado de transacciones financieras más liberal de todo el Tercer Mundo. Sue Branford, 

también afirma que para el fin del gobierno de Cardoso el capital internacional había tomado 

el control de importantes áreas de la economía brasileña y que el país se encontraba atrapado 

en una trampa de endeudamiento interno y externo sin precedentes. Además, el desempleo y 

el crimen alcanzaron los niveles más altos en esta época. Con respecto a esto, Geisa Maria 

Rocha, afirma que el caso de Brasil constituyó un laboratorio de experimentos que demostró 

cómo la implementación del virus neoliberal, especialmente la expansión y el mantenimiento 

de la paridad de la moneda, tendió a polarizar la sociedad y a arruinar la economía.47

Dentro de este contexto, el PT se concentró aún más en su oposición a las políticas 

capitalistas y a sus efectos nocivos sobre la sociedad. Su convicción socialista se reforzó al 

igual que su interés de establecer un programa económico que produjera el crecimiento 

económico pero no a costa del sufrimiento de la población sumida en la miseria, el hambre, 

el analfabetismo. El PT pretende construir un modelo de crecimiento solidario que permita 

mitigar el hambre, crear empleos, atacar el crimen, combatir la corrupción y crear mejores 

condiciones de educación para la población con bajos recursos. El PT es un partido que ha 

recorrido un largo camino en el escenario político brasileño lo que le ha permitido demostrar 

su compromiso con el país y con todos sus militantes.  

Sin embargo, los obstáculos no serán fáciles de vencer, pues su mismo pluralismo 

ideológico interno como la radicalización de algunos de sus miembros representa una 

amenaza para su desempeño en el gobierno. De esta forma, el PT a pesar de haberse creado 
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como un partido mayoritariamente socialista, ha tenido que renovar los medios por los cuales 

pretende alcanzar sus ideales pues es evidente que no se puede escapar de los efectos del 

capitalismo y la globalización si se quiere sobrevivir en el contexto mundial.  

 

1.3 La evolución del partido y el camino a la presidencia. 

Después de su fundación en 1980, el PT ha experimentado importantes cambios a lo largo de 

su carrera política que lo han llevado de ser un partido sin una ideología definida que logró 

unificar a las masas, a la reafirmación del radicalismo de izquierda hasta su madurez en la 

que supo moderarse con el fin de abarcar un electorado más amplio que lo llevara alcanzar 

finalmente la tan anhelada presidencia. Sin duda, tuvo que enfrentar varios obstáculos desde 

su primera participación electoral en 1982 hasta la elección presidencial del 2002. Por lo 

tanto, es relevante analizar la transformación que ha sufrido el partido ya que a pesar de sus 

deficiencias internas es un partido que ha sabido dejar de lado intereses políticos personales 

para convertirse en un partido democrático que sirva como un verdadero instrumento de 

representación que vaya desde las clases populares hasta las élites teniendo siempre presente 

el objetivo de lograr la igualdad social en la sociedad brasileña. 

En 1982 el gobierno militar al sentir la presión de la sociedad civil decidió llevar a 

cabo un proceso democrático limitado, el cual comprendía las siguientes categorías: 

elecciones para gobernadores estatales, asambleas estatales, senadores, diputados federales, 

diputados estatales, presidentes municipales y consejos locales.48  En dichas elecciones 

participaron solamente cinco partidos políticos, uno de ellos era el PT que a pesar de contar 

con solo dos  años de existencia tomó la decisión de postular para cada uno de los puestos a 

ser disputados,49 pues sentía que tenía que arriesgarse para ganarse un lugar en la escena 

política y con esto consolidar la organización del partido. Principalmente, el PT concebía esta 
                                                 
48 Sue Brandford y Bernardo Kucinski, Brazil Carnaval of the Oppressed [Brasil el carnaval de los 
oprimidos] ( Londres: LAB,1995), 112. [nuestra traducción] 
49 Sader y Silverstein, Without fear of being happy, 77. 
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participación electoral como una herramienta para la organización y movilización de los 

trabajadores y así construir un poder popular.  

Sin embargo, Sader opina que esta visión originalmente concebida por la izquierda 

radical  chilena durante el gobierno de Salvador Allende, en el caso del PT resulta imprecisa 

ya que esta sólo plantea la necesidad de crear estructuras alternativas de poder pero no 

definía de manera específica una estrategia para conquistar el estado burgués.50 Para el PT 

esta campaña electoral sería limitada porque concebían esta etapa sólo como un medio de 

aprendizaje, un espacio para ganar apoyo, hacer público su programa de transformaciones, 

para fortalecer las organizaciones políticas de los trabajadores y apoyar las luchas sociales. 

En marzo de 1982, el PT estableció los objetivos principales para esta campaña electoral: 

1. Conscientizar a los trabajadores de la importancia de que sus demandas sean 

escuchadas y que encuentren un medio de representación  en el PT. 

2. Convertirse en un partido que unifique a los trabajadores por medio de un programa 

que además de luchar contra la dictadura represente los intereses y demandas de ellos 

y de los movimientos sociales.  

3. Participar en la campaña electoral junto con las organizaciones sindicales y 

populares para incorporar las demandas de las masas. 

4. Imponer la derrota electoral de la dictadura y de las fuerzas que la apoyan directa o 

indirectamente.51 

 

Como se puede percibir en los diferentes puntos de este documento la campaña 

electoral estaba basada en alcanzar la hegemonía de los trabajadores ya que se pretendía 

ganar las elecciones para fortalecer exclusivamente a la clase trabajadora. Una muestra 

radical dentro de la ideología del partido durante dicha contienda era la de no establecer 

ningún tipo de alianza con otros partidos porque los dirigentes del PT pensaban que sus 

ideales eran totalmente incompatibles.  
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 Dentro de esta campaña, la candidatura más importante fue la de Lula quién se 

postuló para gobernador del estado de San Pablo, el cual además de ser el lugar de 

nacimiento del PT, es también el estado más grande e industrializado del país, por lo tanto, 

representó el mayor reto para el PT. El slogan para la campaña de Lula fue “Un brasileño 

como tú” porque el partido quería hacer hincapié en que el PT era el partido de las masas y 

conocía el sufrimiento de la población. A pesar de todos los esfuerzos del partido, los 

comicios resultaron un rotundo fracaso provocando la desilusión de sus miembros. El PT ni 

siquiera logró el requerimiento mínimo de obtener el 5% a nivel nacional y 3 % en cada uno 

de los 9 estados, solamente ganó más del 3% de los votos en San Pablo y en Acre. A nivel 

nacional las candidaturas para gobernadores sólo obtuvieron el 3.3% del total de los votos.52

Existen muchas razones por las cuales el PT fracasó, sin embargo, resaltaremos sólo 

las más importantes. En primer lugar, los slogans se convirtieron en el principal medio de 

difusión del partido, además, estos a pesar de transmitir un mensaje extremadamente clasista 

demostró que no necesariamente “los trabajadores votaban por los trabajadores” como 

pensaba el PT. Los medios de comunicación también influyeron en estimular el temor de la 

gente que de por sí ya manifestaba desconfianza hacia la izquierda. Aún así, otra razón por la 

que fracasó fue por la falta de organización dentro del partido ya que no contaba con ninguna 

experiencia y por la falta de madurez política del electorado que desconocía la dinámica de 

las elecciones y las campañas.  

Esta derrota tuvo como principal consecuencia el surgimiento a mediados de 1983 de 

una facción dentro del partido llamada “Articulación” encabezada por Lula la cual buscaba 

consolidar el liderazgo del partido a nivel nacional. Además, esta facción pretendía mantener 

un equilibrio entre aquellos que querían darle prioridad a la institucionalización del partido y 

los que pelaban por que el PT representara exclusivamente a los trabajadores. De esta forma, 
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la “Articulación”  promovería un proceso de debate democrático dentro del partido. La 

estrategia consistía en el regreso del partido a sus orígenes, es decir, a través de la 

movilización de las fuerzas populares para responder a sus demandas, el partido debía 

combatir cualquier esfuerzo del régimen para conciliar un pacto social que aislara a la clase 

trabajadora. El PT se dio cuenta de que era más importante para democratizar al país, educar 

a las masas para que pudieran participar efectivamente dentro de las elecciones. 

Por otro lado, para reforzar el liderazgo dentro del partido, sus miembros debían 

involucrarse de manera activa en movimientos sociales, culturales, sindicales, intensificar las 

actividades de reclutamiento y organización además de estimular la educación política de sus 

miembros. Ello con el objetivo de escoger cuidadosamente a los líderes para que éstos fueran 

más responsables con las bases del partido y que ellas a cambio participaran más activamente 

en la toma de decisiones. El hecho de que esta facción también estuviera integrada por 

activistas católicos e intelectuales representó una oportunidad para unificar la visión sobre la 

naturaleza del partido y sus objetivos pero no significaba que se quisiera eliminar las 

diferencias entre las facciones, al menos que una de ellas representara a la mayoría. Según 

Keck, el impacto de la “Articulación” puede ser interpretado de dos formas, por una parte 

ayudó a esclarecer posiciones opuestas dentro del partido y dio la oportunidad a los 

miembros de escoger entre ellos a sus líderes para así contribuir a la democracia interna del 

partido. Por otra parte, constituyó un grupo mayoritario dominante lo que es importante para 

el desarrollo organizacional de un partido. La “Articulación” se consolidó como la tendencia 

mayoritaria dentro del PT a nivel nacional y sigue hasta hoy siendo la facción más  moderada 

del partido.53  

 Después de la mala actuación dentro de las elecciones, el PT no se rindió ante la crisis 

de identidad por la que pasaba, en cambio, tomó fuerza para preservar el pequeño espacio 
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que había conquistado en la política y se encargó de organizar la primera campaña en la 

historia de Brasil para exigir que se llevaran a cabo elecciones presidenciales directas, 

conocida como “Directas Ya”. Lula y otros líderes se encargaron de promoverla y movilizar 

a la población por todo el país. En 1985, las dudas sobre la posible desaparición del PT se 

disiparon ya que su participación dentro de las elecciones para presidentes municipales fue 

mucho más exitosa y logró proyectarse dentro de la escena nacional como una fuerza política 

viable y en crecimiento. Esto se debió a que el partido cambió su estrategia de campaña pues 

se hizo ver como un partido más abierto ya que perdió el miedo de dirigir su discurso a otros 

sectores, además de que sus candidatos eran predominantemente de la clase media.  

El PT comenzó una nueva etapa en dos aspectos: primero, en sus relaciones con otros 

partidos políticos y, segundo, en sus relaciones internas. Con respecto al primero, el partido 

demostró que ya no era un actor marginal pues  aunque iba a seguir presentando a sus 

propios candidatos, estaba dispuesto a negociar coaliciones con otros partidos, lo cual antes 

no representaba una opción. En cuanto al segundo, se abrió a la posibilidad de ampliar la 

masa de votantes a todos aquellos inconformes con las alternativas que representaba los otros 

partidos. 

 El desempeño del PT entre los años 1986 a 1988 fue mejorando pues logró aumentar 

su participación dentro del Congreso y dentro de los gobiernos locales. En 1986 Lula es 

electo diputado federal siendo el más votado del país,54 otros triunfos del partido se dieron en 

las elecciones para gobernadores en tres estados importantes San Pablo, Puerto Alegre y 

Victoria.55  En 1989, se llevaron a cabo las primeras elecciones presidenciales directas para 

las cuales Lula por primera vez se presentó como candidato. Para este momento, el partido ya 

había logrado cierta madurez a nivel organizacional y seguía fiel a la idea de luchar por la 
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hegemonía política.56 El partido y Lula definieron los puntos principales del programa de 

acción los cuales insistían en lograr a corto plazo una redistribución más equitativa dentro del 

capitalismo. Así lo que se pretendía a largo plazo era construir una sociedad socialista. Ello 

se lograría por medio de: 

1. La suspensión inmediata del pago de los intereses de la deuda externa ya que 

impedían la inversión y el gasto social. 

2. La democratización pero no la privatización de todas las empresas estatales. 

3. El ataque frontal contra la inflación rechazando el plan ortodoxo del FMI para 

controlar la inflación por medio de la disminución del gasto publico. 

4. Una reforma agraria a gran escala para beneficiar a los 12 millones de campesinos 

sin tierras. 

5. Restringir el poder político de los militares. 

6.  La política exterior no sería un asunto relevante para el gobierno, por lo tanto, su 

única propuesta clara era el distanciamiento de las relaciones con los Estados 

Unidos de Norteamérica.57 

 

La campaña se llevó a cabo en un ambiente festivo, el partido había sido muy creativo, el 

slogan de la campaña “Lula ahí” consiguió atraer a muchos votantes. Los meetings del PT 

atraían a miles de personas y Lula se sentía muy confiado. En la primera vuelta de las 

elecciones el PT logró obtener la cantidad necesaria de votos para pasar a la segunda ronda, 

en ella, Lula  se enfrentó a Fernando Collor de Mello del PRN. Toda la campaña hasta ese 

momento  transcurrió democráticamente hasta que Collor en los últimos debates televisivos 

utilizó la vida personal de Lula para comenzar una campaña de desprestigio. Lula 

preocupado en cada uno de sus meetings exhortó a los votantes a no dejarse influenciar por 

los prejuicios y a no tener miedo de él como había sucedido en las elecciones para 
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gobernador de San Pablo trece años atrás. La estrategia del PT para tener posibilidades de 

ganar en la segunda ronda cambió ya que Lula moderó su discurso con el fin de atraer a la 

clase media y obtener el apoyo de otros partidos de centro-izquierda como el PSBD. Esto 

significó el establecimiento de alianzas además de obtener el apoyo de políticos renombrados 

como Cardoso, Mario Covas y Jose Serra. 

Todos los esfuerzos fueron en vano ya que Lula perdió las elecciones por una pequeña 

diferencia de sólo el 6% de los votos. Esta derrota marcó la carrera política de Lula para 

siempre. Entonces, el fracaso lo hizo reflexionar a él y al partido y se dieron cuenta que para 

que el PT pudiera lograr la victoria presidencial necesitaba actuar y no sólo tener una buena 

estrategia de marketing durante la  campaña. Por esto, Lula afirmó que “un partido empieza a 

madurar no cuando se modera sino cuando está consciente de sus responsabilidades, esto es 

cuando empieza a medir la viabilidad para hacer efectivas las promesas de campaña, una vez 

que llega al poder”.58 Finalmente cabe destacar que las propuestas de reformas económicas y 

sociales del PT eran coherentes; sin embargo, la población brasileña tuvo miedo a votar por 

el cambio. Como lo mencionó Lula en una entrevista cuando se lo cuestionó cuál era la 

importancia del slogan de campaña que era “sin miedo a ser feliz” a lo que respondió que “la 

población tiene miedo a creer en lo nuevo, de dar una oportunidad a lo que no ha sido 

probado. Y nunca podremos avanzar sin voluntad política, audacia y sin atrevimiento. Espero 

que el slogan lleve al pueblo a luchar por su propia felicidad”.59  

En 1993, después de la derrota sufrida ante Collor, Lula se dio cuenta de que era 

momento de entender la problemática de la sociedad brasileña. Es por esto que se lleva a 

cabo el programa “Caravanas Ciudadanas” que tenía como finalidad que Lula y otros 

importantes líderes del PT como Frei Beto, recorrieran todos los rincones de Brasil  

preguntando cuáles eran las necesidades de la población. El resultado de estas caravanas fue 
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que tanto los líderes del PT como Lula, se concientizaron acerca de los problemas 

estructurales del sistema, lo que despertó en ellos la necesidad de fungir como la voz de 

aquel otro Brasil, silencioso, abandonado y excluido. 

En la elección del 1994 Lula fue postulado, por segunda vez, como candidato del PT 

para la presidencia. Sin embargo, factores como una grave crisis económica heredada del 

gobierno de Itamar Franco y la candidatura de Cardoso quien fungía como el Secretario de 

Finanzas del gobierno franquista influyeron para la derrota de Lula durante la primera ronda 

de las elecciones. Aún así, no se puede decir que estas dos razones fueron las causantes de la 

derrota del candidato petista ya que el principal culpable del fracaso fue el mismo Lula. El 

éxito del Plan Real, el cual estabilizó los niveles de inflación y significó una mejoría 

generalizada en la población brasileña, tuvo como consecuencia que Cardoso gozara de cierta 

popularidad pues los resultados de su política económica fueron casi milagrosos.60 Este 

último, inteligentemente, aprovechó la situación para atraer a aquellos votantes que se 

identificaban con Lula. Esto se puede apreciar en las estadísticas que estimaban que en mayo 

de 1994 Lula contaba con el 42% contra 16% para Cardoso. Para junio, Cardoso logró atraer 

al 25% de los votantes que apoyaban a Lula.61  Cabe destacar que Cardoso al igual que Lula 

era considerado como un candidato de la oposición y así se mantuvo durante toda la 

campaña. 

Por otro lado, la plataforma política del PT para esta campaña sufrió un severo 

cambio, pues se concibió como una plataforma no socialista sino democrática y popular pero 

que se articularía con los objetivos estratégicos socialistas del partido. La versión final de la 

plataforma sólo hacía una limitada y defensiva referencia al socialismo dejando de lado 
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algunos de sus valores y dada su complejidad y extensión, ésta no causó gran impacto en la 

campaña. Además, Lula ante la presión de la facción de derecha del propio partido y del 

ataque de los medios de comunicación, decidió enfocarse esta vez en intentar ganarse a los 

empresarios y convencerlos de que sus intereses no se verían afectados en caso de su victoria 

y que se daría continuidad a las políticas que Cardoso había implementado. Existía mucha 

ambigüedad en cuanto a su posición en éste y otros aspectos importantes como la 

privatización y su política para controlar la inflación no estaban bien concebidas debido a la 

inexperiencia de la izquierda sobre estos temas.  

El PT manejó el problema de la inflación de manera muy general, sin tener 

propuestas concretas y específicas. Lula durante esta campaña tuvo una tendencia de derecha 

ya que dio por hecho el apoyo de las masas y como estrategia para asegurar su victoria 

decidió centrar gran parte de su campaña en obtener el apoyo de la clase empresarial. 

Además, en su desesperación por ampliar sus coaliciones, decidió aliarse con partidos de 

derecha, lo cual provocó que el PT perdiera su equilibrio, esta tendencia derecha lo que 

provocó que adoptara una postura política que distorsionó su identidad. Según Jacob 

Gorender, el PT no sólo sufrió una derrota electoral y política sino también ideológica. Una 

vez más, estas estrategias no fueron acertadas y Lula tuvo que aceptar su derrota en la 

primera vuelta en la que Cardoso ganó con un 44% de los votos.62

Para la campaña presidencial de 1998, por tercera vez, Lula se postuló para la 

presidencia teniendo como principal rival al presidente. En este caso, la victoria del PT era 

improbable por el contexto en el que se desarrollaron las elecciones e incluso los líderes del 

PT tenían una visión pesimista. El aparente éxito del mandatario y de las políticas de 

estabilización y control de la economía por medio del Plan Real provocaron que la población 

votara por la opción  menos riesgosa que representara la continuidad del mejoramiento de la 
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economía. De acuerdo con José A. Guilhon, Cardoso ganó no por que era el candidato ideal 

si no porque los electores no creían que Lula pudiera hacer mejor las cosas. Además, la 

población brasileña estaba muy dividida entre los que apoyaban la política de estabilización y 

de reformas del presidente y los que preferían la política desarrollista de Lula; y los que 

culpaban al gobierno y aquellos que culpaban a la oposición por la falta de reformas que 

evitaran la crisis.63 Evidentemente muy pocos estaban convencidos de que Lula era una 

mejor opción para el país.  

Esta vez Lula fue rechazado por los que se alineaban con las posiciones del gobierno 

que además culpaban a la oposición por el fracaso de las reformas y consideraban que las 

propuestas de Lula eran mucho peores que las del gobierno. “Cardoso ganó no tanto porque 

la mayoría de los electores estuviera convencida de que él resolvería los problemas sino 

porque estaban convencidos de que Lula podría agravarlos. En resumen, no fue la 

satisfacción con el gobierno lo que movió al elector, si no el miedo a la oposición” concluye 

Guilhon.64 Ante esta derrota, tanto Lula como los miembros y militantes del partido veían 

cerca el fin, sin embargo, el PT se consolidó como principal opositor durante el segundo 

mandato de Cardoso pues este se caracterizó por la inestabilidad económica causada por sus 

políticas neoliberales. 

 Las elecciones del 2002 representaron para Brasil un enorme cambio no sólo porque, 

por primera vez, en su historia la población de esta nación no eligió a un miembro de la elite 

o de la clase media para gobernarlos, si no a un obrero proveniente del estado más pobre de 

Brasil. El respaldo del PT fue muy importante para lograr la tan anhelada victoria de Lula, 

pero el partido tuvo que cambiar, reordenar sus prioridades y, por último, el mismo Lula tuvo 

que modificar la imagen que por casi veinte años dio a conocer a los brasileños para 
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conquistar el apoyo de la clase media y así después de tres intentos cumplir su sueño de ser 

presidente de la nación brasileña. 

Son diversos los aspectos que tanto fuera del partido como dentro de él contribuyeron 

al triunfo de Lula. En primer lugar, cabe destacar el contexto en el que vivía Brasil en el 2002 

y la mentalidad de la ciudadanía que buscaba desesperadamente un cambio. Así, la población 

decidió no desconfiar de la oposición y darle una oportunidad para gobernar. Hay que 

reconocer que, después de ocho años de gobierno, Cardoso logró que Brasil se convirtiera en 

una nación moderna, democrática, con instituciones sólidas y consiguió que la economía 

fuera hasta cierto punto estable, por lo tanto, la ciudadanía se sintió con la vitalidad para 

aceptar nuevos riesgos. Después de dos periodos de políticas neoliberales, a pesar de haber 

logrado controlar la hiperinflación, la calidad de vida del pueblo brasileño no había sufrido 

grandes cambios. Sin embargo, esto no sólo sucede en Brasil pues, según Atilio Borón, existe 

en el mundo “la creciente resistencia y el rechazo a las política neoliberales no sólo de las 

masas empobrecidas del Sur sino de importantes sectores y grupos sociales de los 

capitalismos avanzados, todo lo cual exacerba la ya aludida  crisis “en las alturas”’.65 Esto 

llevó a la sociedad brasileña a ver en el PT, pero sobre todo en Lula, una alternativa y con 

esto la oportunidad de conseguir el  cambio. 

En segundo lugar, el factor más relevante que influyó en el triunfo de Lula fueron los 

cambios que sufrió el PT a lo largo de su carrera política. Si bien es cierto que el partido 

nunca fue un partido tradicional de izquierda ni influenciado por las ideas de Moscú, Beijín o 

la Habana66, si no más bien un partido formado por uniones sindicales y activistas católicos 

de la teología de la liberación. En principio, era un partido bastante radical, sin embargo, 

desde 1998, cuando el partido sufrió su tercera derrota, este se planteó la posibilidad de 

                                                 
65 Atilio Borón, “Brasil, 2003: ¿Los inicios de un nuevo ciclo histórico?”, Observatorio Social de 
América Latina (enero 2003),38. Es Secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
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66 Autor anónimo, “The meaning of Lula” [El significado de Lula] The Economist (5 de octubre del 
2002): 11-12 [nuestra traducción] 
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cambiar, moderarse y así lo hizo. El PT ahora está gobernado por profesionales de la clase 

media, además de que con la ayuda de Lula, el partido se ha movido más hacia el centro, es 

decir, que formó alianzas con partidos de centro-derecha sobre todo después de la segunda 

ronda de las elecciones.67  

Esto se debió a que los dos candidatos que no pasaron a la segunda  ronda tanto 

Anthony Garotinho del Partido Socialista Brasileño  (PSB)  como Ciro Gómez del Partido 

Popular Socialista (PPS)  volcaron todo su apoyo a la candidatura de Lula.68 De esta forma, 

se logró captar muchos votos de la clase media y de igual forma, con la moderación del 

discurso del PT, tanto los empresarios como algunas de las élites brasileñas decidieron dar su 

voto de confianza a Lula. En estas elecciones, a diferencia de las anteriores, el PT cambió su 

estrategia de campaña y se proyectó como un partido maduro, más preparado para gobernar y 

el cual había tomado con seriedad y perseverancia su carrera hacia Planalto.  

Una parte fundamental del cambio del PT se centró en modificar la percepción que 

tanto el pueblo brasileño como las instituciones financieras internacionales tenían de Lula, 

pues en las campañas anteriores Lula se mostraba como un candidato radical, incapaz de 

conciliar y negociar con otros actores políticos. Además, su imagen era inadecuada para un 

candidato pues siempre estaba mal vestido y desarreglado lo cual le daba una imagen de 

revolucionario inestable que no lograba convencer a gran parte de la sociedad brasileña. Sin 

embargo, para estas elecciones, el PT decidió contratar a un experto asesor de marketing 

electoral69 para que ayudara a Lula a convertirse en el candidato ideal sólo se ganara la 

confianza de las clases populares si no presentarlo como el candidato, inteligente, conciliador 

y maduro con la habilidad de dirigir a la cuarta democracia más grande del mundo. Lula se 

puso en manos de Duda Mendoça a quién llaman el genio del marketing electoral para 

                                                 
67 Sallu Brasilio, “Brasil de la continuidad al cambio” Nueva Sociedad  Vol. 184, (Marzo- Abril del 
2003): 37-42. 
68 Estevaldo Días, “La nueva etapa de Lula: Habilidad política y apoyos inesperados” Política Exterior 
vol. XVII, num.91 (Enero- Febrero de 2003): 25-30 
69 Brito Alves, La Historia de Lula de Obrero a Presidente, 115. 
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modificar la imagen del candidato del PT. Así, dejó de presentar a Lula como ex obrero, ex 

líder sindical y lo convirtió en un hombre de estado. 

La campaña electoral, lejos de mostrar posturas radicales, mostró a un PT bajo el 

liderazgo de Lula como un partido conciliador dispuesto a escuchar las demandas de la 

sociedad en general y no sólo de las clases trabajadoras. El slogan de la campaña fue “Lulita, 

paz y amor”70 puesto que el PT quería mostrar un lado más moderado del partido para así 

ganarse la confianza de la población y de las instituciones económicas internacionales. Por 

esta razón, durante la campaña electoral el PT  afirmó que lejos de adoptar posturas 

populistas, como controlar los precios, reajustar lo salarios o aumentar los gastos para 

políticas sociales, controlar el cambio de divisas y con esto satisfacer por un periodo corto las 

necesidades de la población, era mejor lograr un desarrollo sustentable a largo plazo. 

 Por lo tanto, el partido aclaró que no iba a abandonar los pilares de la política de 

estabilidad económica adoptada por Cardoso ya que para controlar la crisis económica se 

utilizaría la misma receta que la del ex Secretario de Economía durante el gobierno de 

Cardoso, Pedro Milán. El PT afirmó en campaña que era muy importante controlar la 

inflación porque con un aumento de ésta se podría perder en cuestión de días la popularidad 

de la que gozaba. El mismo Lula al hablar ante ex compañeros de lucha sindical antes del 

cierre de campaña dijo “no me someteré a las presiones de las demandas sociales reprimidas 

que pueden comprometer a la estabilidad económica”.71   

Lula sabía que parte de ser un buen líder significa educar a su pueblo, por lo tanto, en 

una última reunión con parlamentarios de su partido destacó “se acabaron los tiempos de ser 

oposición, ahora somos gobierno” y con esto se liberó de todas aquellas dudas que existían 

acerca de que si iba a responder a presiones por parte de su partido, lo cual quedó claro que 

no haría. Esta decisión ayudó para que las élites y las organizaciones económicas 
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internacionales reconocieran en el PT, pero sobre todo en Lula, a un líder inteligente y listo 

para gobernar. 

Por otro lado, dentro de la campaña electoral, Lula en cuestión social habló de la 

necesidad de adopción de otros ideales para el país, estos deberían contemplar, el que se 

garanticen los derechos fundamentales de toda la sociedad por medio de un modelo 

económico y social distinto, capaz de asegurar un crecimiento renovado, creando empleos y 

redistribuyendo la riqueza. Todo esto de manera responsable, sin dejarse llevar por impulsos 

populistas sino por iniciativas bien estructuradas. Las metas de Lula, a corto plazo, serían 

lograr una reforma fiscal, reforma al sistema de pensiones, reformas en el sistema de 

seguridad social, la tan anhelada reforma agraria, el combate frontal contra la corrupción, la 

reestructuración del sistema educativo y el combate al hambre. En este ultimo apartado, Lula 

propuso crear una secretaria especial para el combate contra el hambre ya que este es un reto 

personal para lograr que cada brasileño coma tres veces al día. Para lograrlo, el PT  junto con 

la Organización Mundial de la Salud creó un programa llamado “Hambre Cero” que espera 

tener el apoyo de la sociedad y las instituciones para obtener el éxito deseado. 

Finalmente, el carisma de Lula jugó durante toda su vida un papel determinante desde 

sus épocas como obrero y después como líder sindical. Este hombre demostró que tenía un 

innegable don de convocatoria. Fue así que logró mover masas para acabar con la dictadura; 

para más tarde con determinación y ese mismo carisma levantarse después de tres derrotas 

que no lo debilitaron si no lo fortalecieron para que en esta última elección Lula lograra 

mover masas y hacerlas confiar en él. El resultado se vio el 26 de octubre de 2002 cuando el 

pueblo brasileño salió a votar por un presidente dispuesto a enfrentar todos los retos que se le 

presenten, sin olvidar que él fue un brasileño más que sufrió todas las austeridades a las que 

millones de brasileños se enfrentan a diario. Lula ha demostrado que está dispuesto a usar 

todo ese carisma para convertir a su país en una nación más justa en donde todos tengan las 
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mismas oportunidades.72 Es así, como un obrero después de veinte años de lucha llegó a la 

presidencia pues la sociedad brasileña esta vez decidió que la esperanza vencería al miedo.73  

Ahora ya en el poder el PT se enfrenta a muchos obstáculos y  desafíos que son 

inherentes a su ideología reformista y al programa social y económico que desean 

implementar para lograr justicia social. Para llevar a cabo las reformas necesarias, el PT, en 

primer lugar, debe lograr el consenso entre los radicales y los moderados dentro del partido y 

después establecer alianzas con los diferentes partidos que componen el sistema brasileño. El 

camino no será fácil, la población tiene muchas expectativas de este nuevo gobierno, sobre 

todo, en saber si Lula y su programa social y económico además de ser innovador en realidad 

se pondrá en marcha exitosamente. Dentro del programa social los puntos clave son mitigar 

el hambre, creación de empleos, ataque al crimen, combate a la corrupción, crear mejores 

condiciones de educación para las poblaciones desfavorecidas. De esta forma, Lula y el PT 

pretenden lograr los cambios necesarios para promover la inclusión social y el crecimiento 

sostenido a través de  un paquete de reformas como la del sistema de seguridad social, 

reforma tributaria, reforma de legislación laboral y de la estructura sindical, reforma agraria y 

reforma política. Por esta razón, es relevante para esta investigación analizar tanto el 

programa de políticas sociales y económicas del gobierno Lula para demostrar qué tan viable 

e innovador es éste y cuáles han sido los impactos de su implementación en la sociedad y en 

la economía brasileñas a dos años de gobierno de Lula. 
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