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La “internacional reaccionaria” contra los trabajadores 

Las políticas laborales de los gobiernos de ultra-derecha1 

"Estos son los hombres y mujeres olvidados de nuestro país. 

 Personas que trabajan duro pero que ya no tienen voz. Yo soy su voz".  

Donald J. Trump. Discurso de aceptación de la nominación  

del Partido Republicano como candidato a presidente. 

Introducción 

En los últimos años irrumpió en la política global una nueva voz. Que reclama ser la de los 

oprimidos, olvidados y silenciados; la de los que perdieron las esperanzas en un orden global 

que, contra las promesas enunciadas, los coloca frente al precipicio de la exclusión o 

directamente los arroja a través de él. 

Frente a ese malestar social, surgió una nueva derecha radicalizada que propone liberarse del 

yugo impuesto por un discurso “políticamente correcto”, confronta contra algunos de los 

consensos básicos del orden occidental y proyecta soluciones drásticas para algunas de sus 

tensiones. 

"Siempre digo que, últimamente, quien menos derechos tiene en este país es el hombre blanco 

que no es gay. Si eres mujer tienes derechos. Si eres negro, más aún, tienes cuotas, qué se yo. Si 

eres gay, lo mismo, nadie puede decir nada que ya es un prejuicio. Y a nosotros, ¿quién nos 

protege? ¿Qué derechos tenemos nosotros? ¿Puedo manifestarme yo también diciendo que soy un 

hombre blanco? ¿Ellos tienen derecho y yo no?” (Solano, 2018:22; trad. propia). Así se expresaba 

un participante de las manifestaciones en apoyo a la Operación Lava Jato2 en Brasil. Sus 

expresiones parecieran dar cuenta de una suerte de revancha de las mayorías silenciosas contra 

esas minorías segregadas, pero simultáneamente “favorecidas” por la protección del Estado 

(LGTB, negros, inmigrantes, excluidos sociales, etc.). Esas mayorías que fueron durante tanto 

 
1 El concepto de “internacional reaccionaria” fue formulado por Juan Gabriel Tokatlian en el siguiente 

artículo: https://www.revistacrisis.com.ar/notas/una-internacional-reaccionaria 

Se agradecen la lectura y los comentarios de Rocío Annunziata, Marilane Oliveira Teixeira, Adam Fabry y 

Trevor Brown. 
2 Lava Jato es el proceso judicial encabezado, hasta fines de 2018, por el entonces Juez Sergio Moro, que 

produjo un verdadero cisma en la política brasileña. En el marco de esa causa fue condenado Lula Da 

Silva, luego encarcelado, y le fue prohibido participar de las elecciones presidenciales en las que triunfaría 

Jair Bolsonaro. Más adelante en el texto se incluyen más referencias a este caso. 

https://www.revistacrisis.com.ar/notas/una-internacional-reaccionaria
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tiempo “olvidadas” (tal como los nombró Trump) porque nunca habían precisado del Estado ni 

de la asistencia social. Pero cuando su cotidianeidad comenzó a deteriorarse cada vez más, 

clamaron contra el Estado, que seguía consintiendo a esas minorías excluidas y “privilegiadas”, 

mientras que a ellos, que “trabajan duro pero ya no tienen voz”, los dejó caer. 

Entonces, de acuerdo a esas “mayorías olvidadas”, los nuevos privilegiados del siglo XXI serían 

quienes esperan de la ayuda del Estado para sobrevivir, usufructuando una protección que se 

les niega a quienes, parafraseando al activista brasilero cuyo testimonio se cita en el párrafo 

precedente, no pueden manifestarse diciendo que son hombres blancos. María Esperanza 

Casullo (2019) sostiene que los populismos de derecha, a diferencia de los de izquierda, “pegan 

para abajo” al definir a sus adversarios. Los blancos de sus ataques no son el capitalismo, el 

neoliberalismo o el imperio sino algunos sectores más relegados en la estructura social (aunque 

también apuntan contra las élites políticas). Pero tanto en las variantes de izquierda como en 

las de derecha, parte del encono contra el adversario que las fuerzas populistas definen se 

origina en la existencia de determinados elementos que son percibidos como privilegios. 

La emergencia de esta nueva extrema derecha es inescindible de la crisis internacional de 2008. 

Donald Trump en Estados Unidos, Viktor Orbán en Hungría, Matteo Salvini en Italia y Jarosław 

Kaczyński en Polonia son algunos de los líderes de esa extracción que lograron llegar al gobierno 

en sus respectivos países. Pero también han ido fortaleciéndose expresiones semejantes en otras 

sociedades desarrolladas: Marine Le Pen en Francia, Vox en España, AfD en Alemania o algunas 

de las fuerzas que impulsaron el Brexit en Gran Bretaña, por sólo mencionar algunas. 

En Latinoamérica, la cruda manifestación de los efectos sociales del neoliberalismo había 

impulsado el ascenso de proyectos políticos de centro-izquierda en los albores del siglo XXI. 

Esa había sido la respuesta autóctona a un orden global que, como en la actualidad, también 

amenazaba la existencia de las grandes mayorías. Sin embargo, con la salida del poder de 

algunas de esas experiencias y, en particular, con la asunción en Brasil de una expresión local de 

aquel conservadurismo radicalizado, el signo político de la región se alteró. 

Indudablemente (pero no exclusivamente), el malestar sobre el que se erigen las nuevas 

derechas es un malestar social y laboral. El trabajo se ha degradado. Pudo haber sido 

considerado en algún tiempo pasado como la recompensa justa por el esfuerzo realizado; como 

la vía para satisfacer las necesidades básicas y alcanzar cierto nivel de comodidades; como el 
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garante de cierta certidumbre y seguridad en torno a la posición social ocupada; o como el 

portador de una expectativa de progreso. Pero hoy nada de eso parece quedar en pie. 

La extrema derecha advierte esa situación, la capitaliza y ofrece soluciones concretas. Limitar la 

inmigración, reducir la integración global o regional y endurecer las políticas de seguridad son 

algunas de las iniciativas más representativas de esas corrientes. Sus principales respuestas 

enunciadas no son laborales. Pero, sin embargo, a pesar de que los populismos combinan 

políticas públicas de diferentes orientaciones (Casullo, 2019), sí parece haber algún grado de 

coincidencias respecto a cómo abordar la situación del trabajo. 

 

En las siguientes líneas analizaremos el modo en el que Hungría bajo el liderazgo de Viktor 

Orbán, Estados Unidos con Donald Trump y Brasil con Jair Bolsonaro avanzaron sobre la 

regulación laboral y la actividad de los sindicatos. Se trata de países muy disímiles, con sistemas 

de relaciones laborales diferentes y organizaciones sindicales con trayectorias heterogéneas, 

entre otros contrastes. Pero a pesar de esas divergencias, es posible distinguir grandes trazos 

comunes en la ejecución de políticas laborales entre estas tres experiencias de la derecha en el 

poder. De eso es trata este documento, que incluye en el epílogo un conjunto de reflexiones 

situadas en el contexto de la pandemia global. 

El “mercado más flexible del mundo”. La democracia “iliberal” de Viktor 

Orbán en Hungría 

Las aspiraciones del Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, son verdaderamente 

refundacionales. O al menos así las presenta. Sus metas no se circunscriben a Hungría, una 

nación de apenas diez millones de habitantes en la relegada Europa Oriental. Más bien, desde 

allí pretende erigirse en el principal representante de un nuevo paradigma político que busca 

enterrar el viejo orden que la Unión Europea instituyó. 

“Debemos demostrar que hay una alternativa a la democracia liberal: se llama democracia 

cristiana (…) La democracia liberal está a favor del multiculturalismo, mientras que la democracia 

cristiana le da prioridad a la cultura cristiana (…)  La democracia liberal es pro-inmigración, 

mientras que la democracia cristiana es anti-inmigración (…) Y la democracia liberal está del 

lado de los modelos familiares adaptables, mientras que la democracia cristiana descansa sobre 
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los cimientos del modelo de familia cristiana”3. Esas definiciones esgrimidas por Orbán 

identifican tres grandes pilares de su sistema político, designado como “democracia iliberal” o 

“democracia cristiana”.  

En ese mismo discurso, aludiendo a las elecciones para el parlamento europeo de mediados de 

2019, el primer ministro húngaro también dejó en claro la dimensión de sus anhelos: “El próximo 

mes de mayo podemos despedirnos no sólo de la democracia liberal y del sistema liberal no 

democrático que se ha construido sobre sus cimientos, sino también de toda la élite del ´68 (…) 

Treinta años atrás pensábamos que Europa era nuestro futuro. Hoy creemos que nosotros 

somos el futuro de Europa. ¡Vamos por ello!”4 

A fines del siglo XX, tras la caída del socialismo, Hungría se había convertido en una suerte de 

modelo a seguir para quienes pregonaban las virtudes de la democracia liberal y de la economía 

de mercado de acuerdo a los preceptos del neoliberalismo (Fabry, 2018). El programa de 

políticas implementado en ese entonces (inspirado justamente en el paradigma neoliberal) 

estimuló el crecimiento económico por medio de la afluencia de capitales extranjeros. Sin 

embargo, los resultados en términos sociales fueron menos auspiciosos: el empleo cayó al 

tiempo que la pobreza y la desigualdad se incrementaron. 

Entrada la primera década del siglo XXI, los problemas económicos combinados con cierta 

expansión del gasto fiscal llevaron al deterioro de las cuentas públicas. En ese marco, la coalición 

de gobierno liderada por el Partido Socialista Húngaro decidió implementar un ajuste que 

indujo una recesión y la caída del empleo. A esas dificultades se sumaron las derivadas de la 

crisis internacional de 2008, cuyo impacto sobre la economía húngara fue particularmente 

significativo (Fabry, 2019; Scharle y Szikra, 2015).  

En ese escenario crítico y de creciente conflictividad, una coalición liderada por Viktor Orbán 

triunfó de manera contundente en las elecciones de 2010, obtuvo dos tercios de las bancas en 

el parlamento y el propio Orbán asumió como primer ministro. 

Desde entonces, el nuevo gobierno erigió un esquema de poder que horadó distintos pilares 

de la democracia liberal. La intervención sobre el poder judicial, la introducción de cambios en 

los procesos electorales, el control de los medios de comunicación o los límites a la libertad de 

 
3 http://www.miniszterelnok.hu/prime-minister-viktor-orbans-speech-at-the-29th-balvanyos-summer-

open-university-and-student-camp/ 
4 Ibíd. 
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prensa y de enseñanza son algunos de los ejes de su gestión. Estas prácticas se sustentan en 

una retórica etnicista (Fabry, 2019), cristiana, conservadora y que confronta con los poderes e 

instituciones de la Unión Europea. Y también, en una verdadera cruzada contra la inmigración, 

fenómeno que es asociado frecuentemente con el terrorismo por el discurso oficial. Esta 

vinculación contribuye a la difusión de un clima xenófobo que parece tener fuerte pregnancia a 

nivel social: según una encuesta del año 2016, el 70% de los húngaros cree que “el influjo de los 

refugiados aumentó los riesgos de terrorismo”, y el 80% está de acuerdo con el rechazo de 

refugiados e inmigrantes (Várnagy, 2017). 

De ese modo Viktor Orbán, apodado como “Trump antes de Trump” por Steve Bannon (ex 

asesor del actual presidente norteamericano)5, se convirtió en una vital referencia para las ultra-

derechas del continente europeo. Y la adopción del slogan “Hungary First”, que parafrasea a la 

consigna del propio Trump, ratifica esa línea de continuidad transatlántica que es posible trazar 

entre los programas políticos de esta nueva “internacional reaccionaria”. 

Pero si bien el proyecto de Orbán introduce un claro desafío a algunos de los pilares de las 

democracias liberales, sus iniciativas en materia laboral parecen ser menos contrastantes 

respecto de algunas de las experiencias políticas contra las que se posiciona. Marcando un claro 

horizonte para sus intenciones, en ocasión de la reforma del Código Laboral que tuvo lugar en 

2012, desde el gobierno declararon con cierta presunción que el mercado laboral húngaro 

habría de ser “el más flexible del mundo” (Gyulavári y Kártyás, 2015). 

Justamente, esa reforma significó un claro avance hacia ese objetivo. El nuevo texto incrementó 

la flexibilidad horaria al aumentar la cantidad máxima de horas extra anuales que puede realizar 

un trabajador (de 200 a 250, con la posibilidad de que los acuerdos colectivos la eleven hasta 

300); facilitó los despidos al reducir las indemnizaciones, al incrementar el período de prueba y 

al habilitarlos durante la licencia por enfermedad del trabajador; autorizó que los acuerdos 

colectivos y los contratos individuales de trabajo establecieran regulaciones que difieran de las 

fijadas por ley, pudiendo desviarse en beneficio no sólo de los trabajadores (como lo planteaba 

el Código de 1992) sino también de los empleadores; redujo la responsabilidad de los 

empleadores en los accidentes de trabajo; y extendió la lista de empleos atípicos habilitados 

(los cuales gozan de menores niveles de protección) (Tóth, 2012; Gyulavári y Kártyás, 2015).  

 
5 https://www.newyorker.com/magazine/2019/01/14/viktor-orbans-far-right-vision-for-europe 
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A fines de 2018, una nueva reforma del Código Laboral continuó por el camino abierto por la 

enmienda de 2012. La norma, designada por sus críticos como “Ley de esclavos”, aumentó 

nuevamente la cantidad de horas extras anuales (hasta 400) y también extendió el tiempo en el 

que los empleadores pueden pagarlas (de uno a tres años).6  

Orbán también se propuso reconfigurar radicalmente el esquema de asistencia social ligado al 

trabajo. “Hasta ahora hemos conocido tres tipos de estado: el estado nación, el estado liberal y 

luego el estado de bienestar. La pregunta es, ¿qué sigue? La respuesta húngara es la ‘sociedad 

basada en el trabajo’”, declaró el primer ministro (Vidra, 2018). En esa definición enunciada en 

2014, el líder húngaro aportó cierto sustento conceptual a su programa político. “Nuestro 

programa es crear una sociedad basada en el trabajo en lugar del no competitivo estado de 

bienestar occidental”, había proyectado Orbán dos años antes (Vidra, 2018). Claro que esta 

noción es radicalmente diferente a la de “sociedad de trabajo” pensada por Julio Godio, que 

ubicaba al trabajo de calidad como utopía movilizadora y a la resistencia a la explotación como 

uno de sus fundamentos principales; y que abogaba por estabilidad laboral, remuneraciones y 

condiciones de trabajo aceptables, el pleno ejercicio de la negociación colectiva y la 

participación de los trabajadores en la planificación de los procesos productivos (Godio, 2005). 

El gobierno húngaro avanzó hacia los objetivos seleccionados reduciendo el presupuesto de la 

asistencia social, disminuyendo la duración máxima del seguro de desempleo y condicionando 

el acceso a beneficios sociales a la participación en programas de trabajos públicos, con una 

remuneración del 60% del salario mínimo (lo cual indujo a muchos empleadores a contratar 

bajo esta modalidad a trabajadores despedidos previamente, con salarios inferiores y menores 

niveles de protección). A su vez, se restringió aún más el acceso a la asistencia al agravar las 

sanciones para quienes no cumplen con alguno de los criterios fijados por la normativa (Scharle 

y Szikra, 2015; Szikra, 2018; Vidra, 2018). 

La desarticulación de algunos de los ejes del marco normativo que regula las relaciones 

laborales en Hungría se combinó con una clara ofensiva contra los sindicatos. Las organizaciones 

 
6 Esta iniciativa fue interpretada como un intento de abordar el problema de escasez de mano de obra 

ocasionado por la migración de trabajadores: en los últimos años, el 8% de fuerza de trabajo húngara 

emigró principalmente hacia Europa Occidental. Según algunos análisis, la orientación de la reforma fue 

definida de acuerdo a los intereses de las grandes empresas automotrices alemanas (Audi, Mercedes 

Benz, BMW) que, en busca de reducir los costos laborales, externalizan segmentos de sus procesos 

productivos en los países del denominado Grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, la República Checa y 

Eslovaquia) (Gagyi y Gerocs, 2019; Pogátsa y Fabry, 2019). 
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gremiales en ese país no se caracterizan por ser especialmente vigorosas. Los niveles de 

afiliación se encuentran entre los más bajos de Europa; su influencia en la negociación y en la 

determinación de las condiciones laborales es limitada; y su capacidad de movilización también 

parece ser acotada: en Hungría no se realizan huelgas generales desde el año 1956 (Pogátsa y 

Fabry, 2019; Scharle y Szikra, 2015). Sin embargo, el marco normativo que regulaba el 

funcionamiento sindical sí garantizaba cierta protección tanto para el libre desarrollo de la 

actividad como para los representantes de las organizaciones. Precisamente, ese esquema de 

tutelaje es el que está siendo desmontado por el gobierno de Orbán. 

En efecto, la reforma del Código Laboral llevada adelante en 2012 incluyó distintas disposiciones 

que inducen un debilitamiento directo a las organizaciones sindicales. Por caso, la norma acota 

la protección legal contra el despido de los representantes sindicales al limitar la cantidad de 

delegados que pueden ser incluidos dentro de ese esquema. A su vez, restringe la cantidad de 

horas que esos representantes pueden destinarle a la actividad sindical y, en simultáneo, elimina 

la posibilidad de que las empresas abonen una compensación económica a los gremios cuando 

dichos representantes no utilizan la totalidad del tiempo del que disponen para llevar adelante 

sus tareas sindicales. Por otro lado, prohíbe que los sindicatos de empresas estatales acuerden 

mejores condiciones laborales respecto de las definidas por la ley. 

Paralelamente, la reforma fortaleció a los comités de empresa en desmedro de las propias 

organizaciones sindicales. Dichos comités habían sido creados en 1992 con una mera función 

consultiva y de información. Pero a partir de la enmienda referida, sus funciones fueron 

ampliadas al haber sido habilitados a celebrar acuerdos de trabajo bajo ciertas condiciones, y al 

atribuírseles la tarea de supervisar el cumplimiento de las normas laborales en los lugares de 

trabajo. Este desplazamiento resulta problemático debido a que los comités de empresa tienen 

una capacidad de oponerse a las decisiones de los empresarios mucho más limitada que la de 

los sindicatos. Según la normativa vigente, los comités deben fomentar la “cooperación entre 

empleadores y trabajadores”. Además, la tutela de la que gozan sus miembros es aún menor a 

la de los representantes sindicales ya que sólo su presidente está protegido contra el despido, 

están imposibilitados legalmente de organizar o apoyar huelgas, y no tienen derecho a iniciar 

procedimientos ante las autoridades (Tóth, 2012; Gyulavári y Kártyás, 2015). 

En definitiva, la “democracia iliberal” de Viktor Orbán contiene una agenda en materia laboral 

con una orientación muy clara. Las sendas reformas al Código Laboral junto a la reconversión 

del sistema de asistencia social dan cuenta que la flexibilización de las relaciones laborales, el 
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recorte de los niveles de protección y el debilitamiento de los sindicatos constituyen los 

principales ejes de intervención sobre el mundo del trabajo de la ultra-derecha en Hungría. 

 

Las libertades individuales contra los trabajadores. Estados Unidos bajo la 

presidencia de Trump 

La definición “Make America Great Again” que acompañó la campaña de Donald Trump a la 

presidencia de los Estados Unidos en 2016 no servía tanto para precisar un horizonte hacia el 

cual el candidato republicano habría de conducir a la nación más poderosa del planeta. Más 

bien, la potencia de la consigna residía en su capacidad de apelar a las frustraciones que 

sobrellevan esos norteamericanos que se sienten vulnerados por un orden políticos y 

económico que los pauperiza y que, en función de esa situación, anhelan con ser grandes 

nuevamente. 

Esa convocatoria a quienes trabajan duro pero ya no tienen voz (tal como los interpeló Trump) 

se fortalecía con una estrategia comunicacional que otorgó un lugar verdaderamente relevante 

al trabajo y a los trabajadores. Trump se comprometió a “traer de vuelta” los empleos 

(fundamentalmente industriales) que las empresas norteamericanas externalizaron en el sudeste 

asiático o en México, aprovechando los menores costos laborales de esos países. También 

prometió implementar una política proteccionista y renegociar tanto el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (NAFTA) como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica, con el objetivo de salvaguardar el empleo de la competencia internacional. Además, 

planteó “proteger” los puestos de trabajo frente a los inmigrantes ilegales, logrando combinar 

así dos de las agendas centrales del ahora presidente: la centrada en el trabajo con la del rechazo 

a la inmigración. 

El desafío para avanzar hacia esos objetivos, según lo enunció el propio Trump, era hacer del 

partido republicano “un partido de trabajadores”. Y los resultados de las elecciones que lo 

llevaron a la presidencia podrían dar cuenta, tal vez, del éxito que tuvo esa empresa en 2016. En 

efecto, en su triunfo electoral fue determinante el resultado en los estados del llamado “Rust 

Belt” (“cinturón del óxido”), región que durante buena parte del siglo XX supo albergar a 

poderosos segmentos de la actividad industrial y que, a partir de la década del ’70, padeció los 

efectos de la profunda contracción de dicho sector. En esos estados, donde los demócratas 

solían hacerse fuertes (Ohio, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin), los republicanos obtuvieron 
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victorias que fueron determinantes para la ventaja alcanzada a nivel nacional y la llegada al 

poder de Trump.  

Además, a pesar del acompañamiento de los líderes sindicales a la candidata del Partido 

Demócrata, la diferencia entre los dos partidos en el universo de los hogares sindicalizados 

(tradicionalmente más cercanos a los demócratas) fue la más acotada desde 1980. Los 9 puntos 

de más que obtuvo Hillary Clinton por sobre Trump resultaron bastante exiguos en relación a 

los 18 puntos de diferencia que había obtenido Obama sobre Romney cuatro años antes; o a 

los 30 puntos por los que Bill Clinton había aventajado a Bob Dole en 1996 (Milkman, 2018). 

Una vez asumido a la presidencia, Donald Trump llevó adelante una agenda que, de modo 

similar a la de Viktor Orbán en Hungría, tuvo entre sus elementos principales el debilitamiento 

de algunos de los esquemas normativos de protección de los trabajadores y una ofensiva directa 

contra las organizaciones sindicales. Claro que para la puesta en práctica de esa estrategia 

resultó vital la posibilidad de realizar nombramientos que alteraron los equilibrios ideológicos 

en favor de los sectores más conservadores en dos instituciones de suma relevancia: la Corte 

Suprema de Justicia y la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (National Labor Relations 

Board, “NLRB” por sus siglas en inglés)7. En la Corte designó a dos jueces conocidos por sus 

fallos contrarios a los trabajadores; y del mismo tenor fueron las elecciones para la Junta. 

Valiéndose de la nueva mayoría republicana, la Junta Nacional de Relaciones Laborales orientó 

sus resoluciones de modo de promover un sistemático debilitamiento de los derechos de los 

trabajadores y un consecuente fortalecimiento de la posición de los empleadores. Incluso, 

muchas de sus decisiones implicaron la anulación de distintas resoluciones que habían sido 

tomadas por el propio organismo bajo la administración de Obama (con otra composición de 

miembros). Así, durante estos años la Junta restringió la capacidad de organización y de huelga 

de los trabajadores, debilitó la negociación colectiva, amplió la posibilidad de que un trabajador 

sea encuadrado como contratista independiente en lugar de como empleado en relación de 

dependencia8, habilitó a los empleadores a despedir trabajadores en represalia por su actividad 

 
7 La Junta Nacional de Relaciones Laborales es una agencia independiente del gobierno federal que 

cumple un rol crucial en la regulación de las relaciones laborales. Sus miembros son nombrados por el 

presidente con acuerdo del Senado. 
8 Las disyuntivas en torno a las modalidades de contratación (que definen cuáles son los niveles de 

protección de los trabajadores) atraviesan a cada vez más sectores a nivel global, pero tienen un claro 

impacto sobre una actividad en franco crecimiento y donde se observan algunas situaciones 

verdaderamente críticas en materia de condiciones laborales: el de las plataformas digitales (Sachs, 2015). 
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sindical y limitó la responsabilidad de las compañías por las prácticas laborales de sus franquicias 

y subcontratistas (McNicholas et.,al., 2019). 

Estas decisiones de la Junta Nacional de Relaciones Laborales estuvieron en plena sintonía con 

la perspectiva que el Poder Ejecutivo adoptó luego del triunfo republicano. A mediados de 2017, 

el Secretario de Trabajo retiró dos “guías informales” (informal guidance) sobre dos de los temas 

abordados por la NLRB (tercerización y encuadramiento), que habían sido publicadas por el 

Departamento del Trabajo bajo la presidencia de Obama. Aunque esas guías no funcionan más 

que como orientaciones, fijan una posición del gobierno que es tenida en cuenta por los actores 

del mundo del trabajo. En los casos referidos, las guías elaboradas durante la gestión de Obama 

se orientaban a fortalecer la protección de los trabajadores tercerizados y la de los que pueden 

ser encuadrados como autónomos. Si bien su retiro por el gobierno republicano no implica un 

cambio normativo, sí funciona como una señal respecto de cómo el gobierno federal interviene 

sobre las relaciones laborales.9 

Asimismo, el Departamento del Trabajo bajo la administración de Trump reglamentó el pago 

de horas extra de un modo sustancialmente más restrictivo respecto de la propuesta que había 

sido formulada por la administración de Obama. En efecto, la norma excluyó de la posibilidad 

de cobrar dicho beneficio a más de 8 millones de trabajadores que sí lo habrían hecho si se 

hubiera aplicado el criterio formulado por el gobierno anterior.10 

Paralelamente, la presidencia de Trump ha supuesto un verdadero desafío para las 

organizaciones sindicales. Los retos que para ellas introduce la actual gestión republicana 

agregan una mayor complejidad a la crítica trayectoria que atravesaron durante las últimas 

décadas. Mientras que, a mediados del siglo XX, el 35% de los trabajadores estaba afiliado a un 

sindicato, tal proporción disminuyó al 20% en los años ’80 y al 6% en la actualidad. La excepción 

a esa tendencia la constituye la agremiación en el sector público: allí se mantuvo relativamente 

estable desde los años ’80, en valores cercanos al 35% (Hogler, 2017; La Botz, 2018; Milkman, 

2018). 

 

Incluso, en un memorándum de abril de 2019, la Junta declaró que los conductores de Uber son 

trabajadores independientes y no empleados bajo relación de dependencia. 
9 https://www.dol.gov/newsroom/releases/opa/opa20170607 
10https://www.epi.org/blog/more-than-eight-million-workers-will-be-left-behind-by-the-trump-

overtime-rule-workers-would-receive-1-4-billion-less-than-under-the-2016-rule/ 

https://www.epi.org/press/the-trump-administrations-overtime-rule-leaves-millions-of-workers-behind/ 

https://www.epi.org/blog/more-than-eight-million-workers-will-be-left-behind-by-the-trump-overtime-rule-workers-would-receive-1-4-billion-less-than-under-the-2016-rule/
https://www.epi.org/blog/more-than-eight-million-workers-will-be-left-behind-by-the-trump-overtime-rule-workers-would-receive-1-4-billion-less-than-under-the-2016-rule/
https://www.epi.org/press/the-trump-administrations-overtime-rule-leaves-millions-of-workers-behind/
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Algunas iniciativas tomadas por la gestión de Trump colocaron claros obstáculos a la actividad 

sindical. Por caso, en 2017 el gobierno anuló una decisión de Obama que apuntaba a restringir 

el otorgamiento de contratos por parte del gobierno federal a empresas que impiden la 

agremiación de sus trabajadores o que violan otras normas laborales. A su vez, en 2018 se 

introdujo una limitación (que fue luego anulada judicialmente) sobre el tiempo que los 

empleados del gobierno federal pueden dedicar a la actividad sindical (Greenhouse, 2018).  

Estas medidas se enmarcan en una virulenta campaña llevada adelante por organizaciones no 

gubernamentales de extracción conservadora, que apunta directamente contra la supervivencia 

de los sindicatos, y que se ha fortalecido desde la asunción del presidente republicando 

(Kamper, 2017; Pilkington, 2017; Bottari, 2018; Brooks, 2018; Eidelson, 2018; Maisano, 2018; 

McNicholas et. al., 2018; Scheiber y Vogel, 2018). El principal blanco contra el que se dirige esta 

ofensiva (financiada por un puñado de corporaciones y fondos multimillonarios) es justamente 

el de mayor fortaleza del movimiento sindical del país: los gremios del sector público. Allí se 

desempeña cerca de la mitad de los trabajadores sindicalizados y, como observamos, los niveles 

de agremiación en ese ámbito sextuplican a los del sector privado. 

Los fundamentos de esta verdadera cruzada fueron descritos con suma claridad por la titular de 

una de las fundaciones más importantes involucradas en esta causa: “Los grandes sindicatos 

gubernamentales son las mayores fuentes de financiamiento y de fortaleza política para la 

izquierda, y un importante obstáculo para la capacidad de los votantes de reclamar el control 

del gobierno estadounidense.” Por eso, uno de los principales objetivos que persiguen es 

“desfinanciar y neutralizar” a quienes consideran como “uno de los opositores más poderosos 

de nuestro movimiento por la libertad” (Pilkington, 2017; trad. propia). 

Parte de la estrategia de estas organizaciones consiste en una campaña orientada a convencer 

personalmente a cada uno de los miembros de los sindicatos para que se desafilien de ellos 

(opt-out campaign). La iniciativa incluye mails, llamados telefónicos e incluso contactos puerta 

a puerta con los afiliados. 

Otro aspecto central de la ofensiva reside en el lobby destinado a que, fundamentalmente a 

nivel de los estados, se sancionen normas que bloqueen la actividad sindical y acoten sus 

fuentes de financiamiento. Así sucedió en distintos estados gobernados por el Partido 

Republicano que, durante los últimos años, limitaron la negociación colectiva en el sector 

público e introdujeron distintos obstáculos al desempeño gremial. Uno de los éxitos más 
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significativos de esta iniciativa es la implementación, también a nivel estadual, de las 

denominadas leyes right to work. Esas normas prohíben que los sindicatos cobren lo que se 

conoce como fair share fees, que son cuotas obligatorias para los trabajadores no afiliados, que 

se establecen con el objetivo de cubrir los gastos de la negociación colectiva y otras actividades 

gremiales cuyos beneficios también alcanzan a quienes no forman parte de las organizaciones 

gremiales. En la actualidad, en más de la mitad de los cincuenta estados que conforman la 

nación se encuentra vigente este tipo de normas, su difusión se aceleró durante los últimos 

años, el propio Trump manifestó abiertamente su acuerdo con ellas, y el Partido Republicano 

persevera en sus intenciones de sancionar una ley nacional de esa misma naturaleza. 

Pero es en el ámbito judicial donde los promotores de la campaña anti-sindical obtuvieron una 

invaluable conquista, seguramente la más importante desde la asunción de Trump al poder. 

Entre las múltiples demandas que son impulsadas en el marco de esta ofensiva, en 2018 la Corte 

Suprema de Justicia falló en un emblemático caso, produciendo lo que fue interpretado como 

“el cambio más grande en décadas en los derechos vinculados a la negociación colectiva en los 

Estados Unidos” (Manzo IV y Bruno, 2018), o también, como “el impacto más significativo de los 

últimos setenta años sobre la libertad de los trabajadores para organizarse y negociar 

colectivamente” (McNicholas et. al., 2018). 

Luego del primero de los dos nombramientos que el presidente Trump realizó para la Corte, se 

conformó una nueva mayoría que, en el caso “Janus v. AFSCME”11, revirtió una decisión tomada 

40 años atrás por el propio tribunal, que habilitaba a los sindicatos del sector público a exigir el 

pago de la cuota obligatoria para los no afiliados (fair share fees). La decisión original apuntaba 

a prevenir el “free-riding”, es decir, el caso de los trabajadores no afiliados que, sin realizar 

ningún aporte a los sindicatos, se benefician de los acuerdos que ellos alcanzan con sus 

empleadores.12 Pero la reciente resolución determina que esa exigencia se encuentra en 

contradicción con la Primera Enmienda a la Constitución dado que el derecho a la libertad de 

expresión allí garantizado se vería restringido por la obligación de realizar un aporte a una 

organización (el sindicato) que el individuo que abona esa cuota Q decidió previamente no 

integrar. En función de eso, la Corte resolvió que las organizaciones gremiales ya no podrán 

exigir el pago de ese tipo de contribuciones, aun cuando en la jurisdicción correspondiente no 

se encuentre vigente una ley right to work (Hogler, 2017; Stern, 2017). La decisión fue 

 
11 https://supreme.justia.com/cases/federal/us/585/16-1466/ 
12 https://supreme.justia.com/cases/federal/us/431/209/ 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/585/16-1466/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/431/209/
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acompañada por la administración de Trump, que durante el proceso presentó un amicus curiae 

ante la Corte para que fallara en ese sentido, y luego fue celebrada por el propio presidente en 

su cuenta de Twitter. Se configuró así una peligrosa amenaza para los sindicatos. 

Pero la ofensiva parece no detenerse allí. Porque de acuerdo a las perspectivas más radicales 

que la sustentan, no es sólo la exigencia de realizar un aporte económico lo que restringe las 

libertades de los individuos. Para ellas, los propios sindicatos (en tanto organizaciones 

representativas de un colectivo) niegan esas libertades. “Designar a un sindicato como el 

representante exclusivo de los empleados restringe sustancialmente los derechos de los 

empleados individuales”, sostuvo el Juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, en el fallo “Janus v. 

AFSCME”. Ansían un futuro en el que las relaciones laborales no involucren ningún tipo de 

organización colectiva, sino que, por el contrario, se definan en base a los acuerdos individuales 

entre cada uno de los trabajadores con sus respectivos empleadores. Porque de acuerdo a esta 

cosmovisión, sólo enajenándose del colectivo los individuos pueden verdaderamente ser libres 

(Burns, 2018). 

En definitiva, las decisiones del gobierno federal, de la Junta Nacional de Relaciones Laborales 

y de la Corte Suprema de Justicia están delineando un nuevo escenario para el trabajo en los 

Estados Unidos. La asunción al poder de quien se reclamaba como la voz de los trabajadores 

excluidos ha fortalecido a aquellos sectores más contrarios tanto a las instituciones de 

protección del trabajo como a la organización colectiva de los trabajadores. 

“Es horrible ser patrón en Brasil”. La cruzada de Jair Bolsonaro  

En Brasil, dos de cada tres personas disienten con la idea de que la democracia sea preferible a 

cualquier otra forma de gobierno. Esa percepción, que podría interpretarse como una 

manifestación de un sentir popular esencialmente antidemocrático, seguramente sea, por el 

contrario, la expresión de un malestar social que se potenció de manera dramática durante los 

últimos años. Entre 2015 y 2018, los niveles de confianza en la democracia se desplomaron de 

modo tal que, en Latinoamérica, sólo Guatemala y El Salvador demuestran niveles de apego a 

esa forma de gobierno que son inferiores a los del país carioca (Latinobarómetro, 2018). 

La ubicación de la corrupción como asunto central en la escena política y como una de las 

principales preocupaciones de los brasileños es indiscernible del crecimiento de ese 

escepticismo (Solano, 2018). En particular, el proceso del Lava Jato iniciado en 2014 fue 
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determinante para ello.13 La causa judicial derivó en la condena de Lula (en una resolución con 

claras motivaciones electorales, como se demostró a partir de la información publicada por el 

portal web The Intercept14) y otras figuras políticas de primera línea; de poderosos empresarios, 

como Marcelo Odebrecht; e incluso trascendió las fronteras contribuyendo, por ejemplo, a la 

renuncia a la presidencia de Perú de Pedro Kuczynski a principios de 2018.  

La política brasileña se vio sacudida por el Lava Jato no sólo por la dimensión de la propia 

investigación sino también por la modalidad operativa que adoptó el magistrado a cargo de la 

causa, Sergio Moro. Tal como lo explicó en un artículo publicado años atrás, Moro concibe que 

el involucramiento de la opinión pública en un proceso judicial es un elemento fundamental 

para garantizar que la causa avance, en la medida en que pueda ejercer presión sobre los 

tribunales en ese preciso sentido (Anderson, 2019; Schapiro, 2019). La filtración de datos a la 

prensa o la participación de los medios en instancias de la causa que permitan un alto impacto 

comunicacional suelen ser componentes de una estrategia que apunta a otorgar una máxima 

visibilidad (y dramatismo) a las distintas instancias del juicio. Pero que desconoce garantías 

constitucionales básicas como el principio de inocencia. 

El descrédito de las instituciones democráticas y de los partidos políticos se potenció 

notablemente con el avance del Lava Jato (Stefanoni, 2018). Pero ese rayo no cayó en cielo 

sereno. La década de estabilidad política y social inaugurada en 2003 a partir de la asunción a 

la presidencia de Lula Da Silva había comenzado a interrumpirse a mediados de 2013. En ese 

momento, un ciclo de manifestaciones a lo largo y ancho del país congregó a millones de 

personas a partir de, en un primer momento, el rechazo el crecimiento de las tarifas del 

transporte público en la ciudad de San Pablo. Las movilizaciones fueron potenciadas luego por 

la incorporación de una multiplicidad de demandas, entre las que sobresalió el rechazo a la 

corrupción (Braga y Purdy, 2018), y por el decidido apoyo de sectores políticos y económicos 

profundamente opositores al Partido de los Trabajadores. 

Estos hechos pusieron en evidencia los límites y aspectos pendientes del formidable proceso de 

inclusión social desplegado en Brasil a partir de la presidencia de Lula y, sobre todo, las 

 
13 La operación Lava Jato congregó a un grupo de procuradores de la república en Curitiba, reunidos en 

torno a un grupo de trabajo dedicado a una investigación sobre lavado de dinero.  
14 El 7 de noviembre de 2019, el Superior Tribunal Federal, de conformidad con la Constitución Federal, 

decidió por 6 votos a 5 que los acusados condenados sólo pueden ser arrestados después de que se 

hayan agotado todas las instancias de apelación. Al día siguiente de esta resolución, Lula fue liberado. 
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tensiones sociales que emergieron como consecuencia de él. Así comenzó a desplegarse toda 

la potencia de una derecha que estaba decidida a terminar por cualquier medio con la 

experiencia política del PT. Y a partir de entonces, Brasil comenzó a sumergirse en una de las 

crisis económicas más importantes de su historia (Crespo, 2019). 

Lo que sobrevino después fue una ajustada reelección de Dilma en 2014; la aplicación de 

políticas económicas de austeridad que profundizaron la recesión y empeoraron la situación 

social; y la activación de una estrategia destituyente por parte de los otros dos grandes partidos 

políticos de Brasil (el PSDB y el PMDB), que contó con el respaldo de manifestaciones masivas 

y culminó en un impeachment motivado en razones de dudosa relevancia y la expulsión del 

poder de la entonces presidenta. 

La asunción de Michel Temer a la primera magistratura a mediados de 2016 no moderó las 

tensiones y pasiones de la política brasileña. Durante su breve mandato, su urgencia reformista 

lo llevó a aprobar una enmienda constitucional que congeló el gasto público por veinte años y 

una reforma laboral que introdujo más de 300 modificaciones en el marco regulatorio de las 

relaciones del trabajo (Portela, 2017) y, de tal modo, consiguió que la ley deje de ser “un sistema 

protector de los trabajadores para pasar a ser un sistema para proteger prioritariamente a las 

empresas” (Ganz, 2017:593). La difusión de la participación de Temer en distintos escándalos de 

corrupción, la caída del PBI en más de 7,5% entre 2015 y 2016, y la suba del desempleo (que 

llegó a afectar a 13 millones de personas) contribuyeron de manera determinante a minar su 

popularidad, que registró niveles marginales al finalizar su gestión. 

En ese escenario (y con Lula proscripto por la condena recibida en el marco del Lava Jato), Jair 

Bolsonaro ganó las elecciones a fines de 2018 y asumió al poder el primero de enero de 2019. 

El descrédito de los partidos tradicionales, el sentimiento anti-política y la exclusión de Lula, 

quien era el principal candidato a triunfar, fue muy bien capitalizado por el nuevo presidente, 

que supo mostrarse como un outsider capaz de terminar con el predominio de los dos únicos 

partidos que habían triunfado en elecciones desde 1994 (el PSDB y el PT).  

Bolsonaro demostró ser el más radical anti-petista, un sentimiento difundido en una parte de la 

población. Su voto en favor de la destitución de Dilma homenajeando a quien fuera su 

torturador; su advertencia de que Lula se iba a “pudrir en la cárcel”; o sus amenazas de llevar a 

cabo una “limpieza nunca antes vista en la historia de Brasil” (refiriéndose a los seguidores del 

PT) fueron algunas de las alocuciones que le permitieron ubicarse en ese lugar. 
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La virulencia contra el partido de Lula y Dilma se entroncó con una perspectiva política 

integralmente radicalizada, que conjugó un discurso punitivista con la advertencia de un 

conflicto de orden moral que estaría atravesando la sociedad brasilera. En relación a la 

inseguridad y la criminalidad (sin dudas, uno de los problemas más acuciantes que afectan a la 

población), Bolsonaro planteó facilitar la tenencia de armas entre la población, bajar la edad de 

imputabilidad y liberar de restricciones al accionar policial. “Policía que no mata no es policía”, 

declaró (Manz, 2018). A su vez, en su plataforma de gobierno se diagnosticó: “En los últimos 30 

años el marxismo cultural (y sus derivaciones, como el gramscismo) se unió a las oligarquías 

corruptas para minar los valores de la nación y de la familia brasileña”, en una formulación que 

dio basamento a la demonización de feministas, homosexuales, ambientalistas, entre otros 

sectores despreciados por el ahora presidente. En ese marco utilizó la bandera de Brasil (y la 

camiseta del seleccionado de fútbol) como principal imagen de su campaña (en oposición al 

color rojo del PT, que asoció con el comunismo), y emprendió una verdadera cruzada contra la 

“ideología de género” declarando, por ejemplo, que preferiría un hijo muerto antes que 

homosexual. 

Pero Bolsonaro no sólo enhebró un discurso que logró conectó con algunas sensibilidades 

extremas de una parte de la sociedad brasileña. También se mostró muy hábil para consolidar 

una alianza con distintos sectores de poder que resultó determinante para su llegada a la 

presidencia. 

La ubicación de Hamilton Mourão (general retirado del ejército) como vicepresidente o la 

asunción de antiguos miembros de las fuerzas armadas en distintos cargos del Poder Ejecutivo 

ponen en evidencia que la institución castrense constituyó un pilar muy importante de ese 

esquema. En Brasil, los militares gozaron históricamente de una percepción social favorable. Y 

en un contexto signado por la corrupción, la criminalidad, la violencia y el descrédito de los 

partidos políticos, la fuerza puede ser vista como un buen antídoto para esos males, en tanto 

su imagen puede evocar valores como la disciplina, el orden y la autoridad (Pirotta, 2019). 

Otro de los principales sostenes de la llegada de Bolsonaro al poder fueron los evangélicos. Este 

sector viene experimentando un crecimiento notable en Brasil durante las últimas décadas y 

logró constituirse como un actor de suma relevancia en la arena política. Mientras que en 1980 

representaban al 6,6% de la población, la proporción llegó casi a cuadruplicarse durante las 

siguientes tres décadas, alcanzando al 22,2% en 2010 (fecha del último censo), y las estimaciones 

indican que ese valor debe haber crecido desde entonces (Oualalou, 2015). La preferencia de 
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los evangélicos por Bolsonaro fue determinante para su triunfo en la elección. El actual 

presidente ganó el ballotage por 11 millones de votos, número que es igual a la diferencia por 

la que superó a Fernando Haddad entre los devotos de ese grupo religioso (Oualalou, 2019). 

Por otro lado, la nominación de Sergio Moro como Ministro de Justicia fortaleció su perfil de 

enemigo de la corrupción, a la vez que le permitió capitalizar la buena imagen que parte de la 

sociedad tiene del Poder Judicial y, en particular, del magistrado que llevó adelante la causa del 

Lava Jato. 

Finalmente, la elección de Paulo Guedes como referente en materia económica selló la alianza 

de Bolsonaro con las elites económicas y desterró las dudas que ellas podían tener por el pasado 

“estatista” del ex-diputado (Anderson, 2019). El enfoque de Guedes, un cultor de la privatización 

de las empresas del Estado y la desregulación de la economía, fue sintetizado en la plataforma 

de gobierno de este modo: “Las economías de mercado son históricamente el mayor 

instrumento de generación de ingresos, empleo, prosperidad e inclusión social. Gracias al 

liberalismo, miles de millones de personas se están salvando de la miseria en todo el mundo.”  

Una vez asumido como primer mandatario, Bolsonaro encontró el camino relativamente 

allanado en materia laboral. Como referimos previamente, el gobierno de Temer había logrado 

aprobar durante su breve gestión la Reforma Trabalhista, una norma que trastocó los cimientos 

del sistema de relaciones del trabajo en Brasil. La ley habilitó modalidades precarias de empleo 

(contrato intermitente, a tiempo parcial, autónomo exclusivo); desprotegió a los trabajadores 

tercerizados15; facilitó la ampliación de la jornada laboral por medio del banco de horas, la 

reducción de los intervalos para el descanso y la jornada 12x36; transformó conceptos salariales 

en no remunerativos; permitió la prevalencia de acuerdos colectivos con condiciones menos 

favorables para el trabajador respecto de las establecidas en las leyes; estableció el vencimiento 

de los convenios colectivos luego del término de vigencia; y estimuló la negociación individual. 

Además, la reforma produjo un fuerte debilitamiento de los sindicatos: les quitó la potestad de 

autorizar los términos en los cuales son rescindidos los contratos; habilitó la posibilidad de que 

se constituyan comisiones de trabajadores escindidas de ellos, aunque con muchas de sus 

atribuciones; eliminó la contribución sindical obligatoria, de la cual provienen entre el 25% y el 

30% de los ingresos de los gremios; y procedió a desmantelar la justicia del trabajo al determinar 

 
15 En marzo de 2017, durante el mandato de Temer, fue aprobada la Ley N° 13.429, que liberó la práctica 

de la tercerización para todas las actividades económicas. 
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que el pago de los honorarios de los expertos, de los abogados y los costos legales correrán a 

cargo del trabajador, lo que hace que el acceso a la justicia laboral sea inviable para la mayoría 

de los trabajadores brasileños debido al costo extremadamente alto del litigio (Teixeira, 2017; 

Portela, 2017; CETyD, 2018). 

La llegada al poder del actual presidente fue la garantía para que el camino abierto por la 

Reforma Trabalhista se consolidara. De hecho, entre los cuatro candidatos presidenciales que 

obtuvieron mayor respaldo de la ciudadanía en la primera vuelta electoral, dos habían 

prometido derogar la norma (Fernando Haddad y Ciro Gomes), uno había planteado críticas 

puntuales que podrían haber derivado en modificaciones (Geraldo Alckmin) y sólo Bolsonaro 

había manifestado un apoyo absoluto a la norma en cuestión.16 

Durante la campaña electoral, el actual presidente ofreció una definición muy precisa respecto 

del rumbo que adoptaría su gestión en materia laboral: los trabajadores tendrán que elegir 

“entre más derechos y menos empleo, o menos derechos y más empleo”, sostuvo. En ese marco, 

la principal promesa laboral que incluyó en su plataforma de gobierno fue transformar el marco 

normativo que regula las relaciones de trabajo de modo de configurar un sistema dual. Con este 

esquema se mantendría el régimen laboral actual, pero se incorporaría uno alternativo (carteira 

verde a amarela) por el cual podrían “optar” los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo. En 

este último, los contratos individuales de trabajo prevalecerían sobre las leyes laborales (es decir, 

podrían contradecirlas en todos y cada uno de sus elementos). 

La primera decisión de Bolsonaro como presidente en materia laboral fue eliminar el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, los asuntos laborales quedaron a cargo de una 

Secretaría dependiente del Ministerio de Economía. Como responsable se nombró a Rogério 

Marinho quien, desde su rol de relator, había sido protagonista de la aprobación de la Reforma 

Trabalhista en el Congreso durante 2017. 

Las principales decisiones adoptadas por el nuevo gobierno en materia laboral se orientaron a 

reducir los ingresos y los niveles de protección de los trabajadores. El primer decreto 

presidencial de la nueva administración redujo el salario mínimo, que no será más actualizado 

según la inflación y el PBI del año previo, e incluso podrá ajustarse por debajo de la evolución 

del índice de precios. En el mes de mayo se anunció que se eliminará el 90% de las normas 

 
16 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/candidatos-a-presidencia-querem-alterar-reforma-

trabalhista-de-temer.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/candidatos-a-presidencia-querem-alterar-reforma-trabalhista-de-temer.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/candidatos-a-presidencia-querem-alterar-reforma-trabalhista-de-temer.shtml
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vigentes de salud y seguridad laboral. Y la reforma previsional aprobada por el parlamento 

restringe el acceso a la jubilación, especialmente para los trabajadores precarios, y reduce las 

prestaciones. 

Por otro lado, la Medida Provisoria 90517 instituyó la carteira verde a amarela, tal cual había sido 

prometido en campaña. A través de ella se exime de impuestos laborales y de la seguridad social 

a las empresas que contratan trabajadores de hasta 29 años, y se propone financiar ese beneficio 

exigiendo a los desempleados a que contribuyan al sistema de seguridad social durante el 

acceso al seguro de desempleo. También amplía otros aspectos de la reforma laboral, como la 

exclusión de los sindicatos de las negociaciones sobre participación en los beneficios de las 

empresas. E insiste con temas rechazados por el Congreso Nacional, tales como abrir los bancos 

los sábados o liberar el trabajo los domingos de forma permanente (sin pagar trabajadores 

adicionales). 

Bolsonaro, además, continuó con la ofensiva contra los sindicatos abierta por la Reforma 

Trabalhista, incorporando nuevos obstáculos para su financiamiento. A través de la Medida 

Provisoria N° 873 se fijaron nuevas reglas para la contribución sindical que apuntan a dificultar 

el cobro. Concretamente, se impusieron más requisitos para la autorización del aporte (debe ser 

individual, expresa y por escrito) y se prohibió la posibilidad de que se viabilice directamente 

por nómina. Sin embargo, la Medida expiró a principios de julio de 2019 sin haber sido votada 

por el Congreso. 

Por otro lado, en septiembre de 2019, el gobierno formó cuatro grupos de trabajo para formular 

una nueva reforma laboral y sindical, sin la presencia de los sindicatos. 

“Es horrible ser patrón en Brasil con estas leyes” 18 declaró Bolsonaro luego de ser electo 

presidente, con la Reforma Trabalhista ya aprobada y en plena vigencia. Tales apreciaciones 

permiten entrever la intención del actual mandatario de continuar avanzando en la 

reconfiguración profunda del sistema de relaciones laborales brasileño iniciada durante la 

gestión de Michel Temer. 

 

 
17 Presentada al Congreso en noviembre de 2019. 
18 https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-defende-aprofundamento-da-reforma-trabalhista-

horrivel-ser-patrao-23280384 

https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-defende-aprofundamento-da-reforma-trabalhista-horrivel-ser-patrao-23280384
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-defende-aprofundamento-da-reforma-trabalhista-horrivel-ser-patrao-23280384
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Reflexiones finales 

Las experiencias de Hungría, Estados Unidos y Brasil demuestran la existencia de cierta sintonía 

entre los gobiernos de las nuevas derechas respecto al rumbo adoptado en materia laboral. En 

efecto, es posible identificar al menos dos elementos comunes en cuanto a la orientación y el 

objeto de sus ofensivas.  

En primer lugar, en los tres casos se promovió el debilitamiento de los esquemas normativos de 

protección del trabajo. En Hungría, las reformas del Código Laboral incrementaron 

notablemente la flexibilidad horaria, redujeron las protecciones frente al despido, habilitaron la 

posibilidad de que los contratos individuales y los acuerdos colectivos establezcan condiciones 

menos favorables para los trabajadores respecto de las previstas en la ley, y legalizaron 

modalidades de empleo con bajos niveles de protección. En Estados Unidos, luego de que el 

cambio en la composición de la Junta Nacional de Relaciones Laborales promovido por Trump 

alterara los equilibrios ideológicos en favor de una perspectiva conservadora, las decisiones de 

dicho órgano redujeron los estándares de protección laboral, por ejemplo, limitando la 

responsabilidad de las compañías por las prácticas laborales de sus franquicias y subcontratistas 

o ampliando la posibilidad de que un trabajador sea encuadrado como independiente o 

autónomo (y no como empleado en relación de dependencia). Por último, en Brasil, Bolsonaro 

ratificó la Reforma Trabalhista y continuó el camino abierto por esa norma, relegando al 

Ministerio de Trabajo al rango de secretaría, reduciendo el pago de adicionales por trabajar los 

fines de semana y prometiendo la creación de un sistema de relaciones de trabajo dual mediante 

la incorporación de un régimen laboral alternativo donde los contratos individuales podrían 

contradecir las prescripciones fijadas en las leyes. 

El segundo elemento común de las tres experiencias analizadas es el intento de limitar la 

actividad de los sindicatos. Así sucedió en Hungría, a través del debilitamiento de la tutela, el 

recorte de atribuciones de los gremios y el empoderamiento de los comités de empresa. 

También en Estados Unidos, con la restricción al financiamiento mediante la prohibición de la 

cuota obligatoria para los trabajadores no afiliados por parte de la Corte Suprema. Y en Brasil, 

con una decisión de naturaleza similar a la norteamericana incluida en la Reforma Trabalhista, 

por un lado, y con la promesa de una reforma sindical profunda que introduzca el sindicato por 

empresa y habilite únicamente las contribuciones que provienen de los afiliados, por el otro. 
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Objetivo de las principales políticas laborales implementadas por los gobiernos 

de ultra-derecha de Hungría, Estados Unidos y Brasil 

OBJETIVO 
POLÍTICAS 

HUNGRÍA ESTADOS UNIDOS BRASIL 

 

 

Debilitamien-

to de la 

protección 

del trabajo 

Reforma del Código 

Laboral (2012) 

✓ Incremento de flexibilidad 

horaria 

✓ Reducción de 

indemnizaciones por despido 

✓ Extensión del período de 

prueba 

✓ Autorización para que 

acuerdos individuales y 

colectivos contengan 

regulaciones más 

beneficiosas para el 

empleador respecto de lo 

fijado en las normas 

✓ Limitación de 

responsabilidad de 

empleadores en accidentes 

de trabajo 

✓ Extensión de empleos 

atípicos habilitados 

 

Reforma del Código 

Laboral (2018) 

✓ Aumento de la flexibilidad 

horaria 

 

✓ Disminución de duración 

del seguro de desempleo 

✓ Mayores restricciones para 

acceso a programas de 

asistencia social 

Decisiones de Junta 

Nacional de Relaciones 

del Trabajo (NLRB) con 

nueva composición de 

miembros 

✓ Ampliación de 

posibilidades para que un 

trabajador sea encuadrado 

como contratista 

independiente en lugar de 

como empleado en 

relación de dependencia 

✓ Limitación de 

responsabilidad de 

compañías por prácticas 

laborales de franquicias y 

subcontratistas 

 

✓ Reglamentación 

restrictiva del pago de 

horas extra 

Ratificación de Reforma 

Trabalhista 

✓ Modalidades precarias de 

empleo 

✓ Desprotección de 

trabajadores tercerizados 

✓ Ampliación de jornada 

laboral  

✓ Prevalencia de acuerdos 

colectivos con condiciones 

menos favorables para el 

trabajador respecto de las 

establecidas en las leyes 

✓ Vencimiento de convenios 

colectivos luego del término 

de vigencia 

✓ Estímulo a negociación 

individual 

 

✓ Des-jerarquización del 

Ministerio de Trabajo al 

rango de secretaría 

✓ Reducción del salario 

mínimo 

✓ Restricción de acceso a 

jubilación a trabajadores 

precarios (reforma 

previsional) 

✓ Carteira verde a amarela 

(MP N° 905) 

 

 

Limitación de 

la actividad 

sindical 

Reforma del Código 

Laboral (2012) 

✓ Restricciones a protección 

contra el despido para 

representantes sindicales 

✓ Restricción del tiempo 

para actividad sindical 

✓ Restricciones al 

financiamiento 

✓ Fortalecimiento de 

comités de empresa (sin 

tutela ni habilitación para 

organizar medidas de fuerza) 

Decisiones de la Junta 

Nacional de Relaciones 

del Trabajo (NLRB) con 

nueva composición de 

miembros 

✓ Restricción de capacidad 

de organización y huelga 

de trabajadores 

✓ Debilitamiento de la 

negociación colectiva 

✓ Habilitación a 

empleadores a despedir 

trabajadores en represalia 

por su actividad sindical 

 

✓ Proliferación de leyes 

right to work a nivel 

estadual 

✓ Fallo “Janus v. AFSCME” 

de la Corte Suprema de 

Justicia (con nueva 

composición de miembros) 

Ratificación de Reforma 

Trabalhista 

✓ Sin potestad para 

autorizar términos de 

rescisión de contratos 

✓ Habilitación de la 

formación de comisiones de 

trabajadores escindidas de 

sindicatos 

✓ Eliminación de 

contribución sindical 

obligatoria 

✓ Desmantelamiento de la 

justicia del trabajo 

 

✓ Exclusión de sindicatos de 

negociaciones sobre 

participación en beneficios 

de empresas 

✓ Nuevos obstáculos al 

financiamiento (MP N° 873, 

expirada) 

Fuente: CETyD. 
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La opción por este tipo de políticas en materia laboral durante los años recientes no ha sido 

exclusiva de las nuevas derechas. Luego de la crisis de 2008, múltiples sistemas de relaciones 

laborales a nivel global fueron sometidos a reformas. Un estudio de la OIT identifica que, entre 

2008 y 2014, 111 países realizaron más de 600 modificaciones normativas en asuntos como 

despidos colectivos, tipo de contratación, jornada laboral y negociación colectiva, entre otros. 

De acuerdo al informe, el 56% de esos cambios se orientó a reducir los niveles de regulación 

(Adascalitei y Pignatti Morano, 2015). 

Pero la inscripción de las nuevas derechas en ese escenario global arroja una serie de 

interrogantes sobre su especificidad. ¿Qué lazo une a este tipo de populismos con la 

desregulación laboral y el debilitamiento de los sindicatos? ¿Por qué quienes se atribuyen la 

representación de los olvidados, de los hombres blancos que también tienen derecho a 

manifestarse, pretenden desmontar los esquemas de protección del trabajo? ¿Por qué atentan 

contra las organizaciones gremiales? ¿Prescindir de la democracia liberal implica también, 

necesariamente, prescindir de los sindicatos? 

Como mencionamos previamente, estas experiencias políticas expresan a (o, al menos, logran 

conectar con) una sensibilidad social específica. En ese proceso, receptan un conjunto de 

demandas y les dan cauce a través de políticas que restringen la inmigración o endurecen las 

políticas de seguridad. Ahora bien, ¿esa sensibilidad también clama contra los sindicatos y los 

derechos laborales? ¿En ella tiene pregnancia ese sentir meritocrático que percibe que no se 

necesita del Estado ni de las organizaciones para progresar? ¿Los sindicatos también, de 

acuerdo con esta perspectiva, gozan de ese “exceso de derechos” que contrasta con la 

incertidumbre que padecen “las mayorías silenciosas”? ¿O en realidad esas políticas no reflejan 

necesariamente aquella sensibilidad social y los gobiernos las entremezclan entre las otras 

iniciativas que sí la expresan de forma cabal? 

Lo cierto es que en cada uno de los países analizados emergieron algunas tendencias 

contrapuestas a la desprotección de los trabajadores promovida por los gobiernos. Las 

movilizaciones contra la “Ley de esclavos” en Hungría congregaron a fines de 2018 a multitudes 

de personas y habrían reflejado un extendido rechazo social a dicha reforma: según una 

encuesta del centro de investigaciones húngaro, Policy Agenda, el 83% de los ciudadanos se 

declara en contra de la norma. En Estados Unidos a pesar de la caída en la afiliación, la 

aprobación social de los sindicatos viene creciendo durante los últimos años de acuerdo a la 
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agencia Gallup y, en 2018, alcanzó su mayor nivel desde 2003.19 Además, los gremios del sector 

público, amenazados por las derivaciones del fallo “Janus v. AFSCME” y las campañas “opt-out” 

promovidas por los sectores conservadores, estarían manteniendo los niveles de afiliación e, 

incluso, habrían logrado que muchos trabajadores que contribuían con la cuota obligatoria para 

no afiliados decidan afiliarse (Gies, 2019). En Brasil, por su parte, el paro general en rechazo a la 

reforma previsional tuvo un nivel muy importante de adhesión e incluyó masivas movilizaciones 

en distintas partes del país.  

Estas expresiones de resistencia se inscriben en un conjunto de respuestas alternativas 

observadas a nivel global, que contrastan con las propuestas ofrecidas por la ultra-derecha.  Tal 

como lo destaca el informe de la OIT previamente citado, si bien la mayoría de las reformas 

implementadas entre 2008 y 2014 se orientó a reducir la protección laboral, no menos cierto es 

que poco más del 40% apuntó en el sentido contrario (Adascalitei y Pignatti Morano, 2015). 

En cualquier caso, la naturaleza de las políticas laborales de los gobiernos de Hungría, Estados 

Unidos y Brasil sugiere que los populismos de derecha son populismos, pero, sobre todo, son 

de derecha. Esos proyectos vinieron a alterar la distribución del ingreso entre el capital y el 

trabajo. Por eso, estas experiencias ratifican la vigencia del clivaje “izquierda-derecha” para 

entender la dinámica de la política a nivel global y lo realzan frente a la lectura que ubica como 

principal contradicción a la oposición “liberalismo-populismo”.  

Por eso, interpretar la política exclusivamente en términos del contraste entre regímenes 

liberales y populistas soslaya la trascendencia determinante que tiene la elección o bien por 

políticas laborales en favor de la protección del trabajo y la actividad sindical, o bien, por el 

contrario, por esquemas de flexibilización laboral y limitación de la acción gremial. Y en esta 

última dicotomía se juega parte importante del futuro de nuestras sociedades. 

 

Epílogo. ¿Adónde nos lleva la pandemia? 

Donald Trump fuerza a la General Motors a producir respiradores, Boris Johnson defiende el 

sistema de salud público inglés, Emmanuel Macron destaca las virtudes del estado de bienestar 

francés. Los estados intervienen en la actividad productiva del sector privado, fortalecen a toda 

 
19 https://news.gallup.com/poll/241679/labor-union-approval-steady-year-high.aspx 

https://news.gallup.com/poll/241679/labor-union-approval-steady-year-high.aspx
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velocidad sus sistemas públicos de salud, extienden los sistemas de protección social y 

garantizan los ingresos de la población (fundamentalmente, de los más vulnerables). 

¿La pandemia está pariendo un nuevo orden global? ¿Está instando a abandonar los dogmas 

del libre mercado y a optar por un modelo de mayor protagonismo del Estado y de extensión 

de la protección social? ¿Está, como sugiere Slavoj Žižek20, encaminada a hacer explotar el 

corazón del sistema capitalista? 

Es cierto que algunas decisiones políticas que se están adoptando en este contexto van a 

contramano de algunos postulados basales del pensamiento ortodoxo. Pero ciertas 

conclusiones que se extraen a partir de ellas pueden resultar por lo menos apresuradas. Son 

difíciles de prever las derivaciones políticas de la crisis económica sin precedentes que está 

comenzando a atravesar el planeta. Y aun en este contexto, siguen apareciendo los 

contrapuntos que evidencian la vitalidad de las perspectivas que hoy parecen estar más 

desacreditadas para afrontar la situación actual. 

Si ponemos el foco nuevamente en los países con gobiernos de ultra-derecha observamos que, 

en Brasil, la primera reacción del gobierno de Bolsonaro ante la crisis económica producto del 

coronavirus fue autorizar la suspensión de trabajadores por cuatro meses sin el pago 

correspondiente de salarios. La medida fue anulada antes de implementarse por el amplio 

rechazo que suscitó, pero el resto de la norma que la contenía21 mantuvo su vigencia y habilitó, 

por caso, que los acuerdos individuales entre empleadores y empleados tuvieran preminencia 

(en el marco de la Constitución) por sobre todas las otras normas (leyes, convenios colectivos, 

etc). 

En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán también dispuso que los acuerdos entre empresarios 

y trabajadores pueden desconocer las previsiones de las normas laborales22. La visibilidad de 

esta decisión parece haber quedado subsumida, sin embargo, en el conjunto de decisiones 

políticas adoptadas desde que se desató la pandemia, que conllevan una dramática acentuación 

del autoritarismo. 

 
20 Un golpe tipo ‘Kill Bill’ al capitalismo. Disponible en:  https://ctxt.es/es/20200302/Firmas/31443/Slavoj-

Zizek-coronavirus-virus-sistema-Orban-comunismo-liberalismo.htm 
21 Medida provisoria N° 927/2020. 
22 https://publicseminar.org/essays/labor-rights-in-the-time-of-pandemic/ 

https://ctxt.es/es/20200302/Firmas/31443/Slavoj-Zizek-coronavirus-virus-sistema-Orban-comunismo-liberalismo.htm
https://ctxt.es/es/20200302/Firmas/31443/Slavoj-Zizek-coronavirus-virus-sistema-Orban-comunismo-liberalismo.htm
https://publicseminar.org/essays/labor-rights-in-the-time-of-pandemic/
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Por su parte, ciertos sectores de extracción liberal comienzan a abandonar el silencio. Retoman 

así sus alertas contra el “estatismo” y el “intervencionismo”, además de su irrestricta defensa del 

libre mercado.23 

Queda claro entonces que el coronavirus no resuelve las disputas y las oposiciones del mundo 

que lo precedió. Puede, sí, configurar un terreno más proclive a ciertas decisiones que, al menos 

en este momento, son indispensables para la propia supervivencia. Y también dirige la atención 

sobre un conjunto de desafíos y problemáticas siempre presentes, pero que resultan mucho 

más acuciantes en el contexto actual: sobre la necesidad de orientar el desarrollo científico hacia 

el interés público; sobre la cooperación entre los estados, y entre el sector público y el privado; 

sobre las deudas soberanas y los bloqueos; sobre la evasión y la fuga de capitales; sobre el 

incumplimiento de las obligaciones fiscales, sociales y laborales, entre otros. 

De todos modos, más temprano que tarde volverán a visualizarse con la nitidez de siempre las 

tensiones que atraviesan la organización económica y social de nuestras sociedades, 

seguramente actualizadas a un escenario que es aún desconocido. 

La revalorización del Estado, la desmercantilización de sectores esenciales para la vida y el 

bienestar de las comunidades o la extensión de la protección social podrían ser decisiones 

circunscriptas a la excepción, políticas de emergencia supeditadas -justamente- a la vigencia de 

la emergencia. Por eso, cuando la pandemia vaya dando paso a una nueva normalidad, habrá 

que introducir nuevas miradas y alcanzar nuevos consensos para que esas políticas no subsistan 

únicamente en los manuales de buenas prácticas, sino que se constituyan como los 

antecedentes sobre los que vayan a diseñarse órdenes sociales más equitativos y con menores 

niveles de exclusión.  

 
23 https://fundacionfil.org/manifiesto-fil/ 

https://fundacionfil.org/manifiesto-fil/
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