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Resumo: O artigo discute as particularidades da luta contra o desemprego e da 
mobilização dos desempregados no Brasil no período neoliberal e sua relação com 
características estruturais do mercado de trabalho brasileiro. A análise apoia-se em 
uma pesquisa bibliográfica e empírica desenvolvida através de entrevistas qualitativas 
e da aplicação de questionários com militantes do principal movimento social de 
desempregados do país. 
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Resumen: El artículo discute las particularidades de la movilización de los desocupados 
en el período neoliberal en Brasil y su relación con las características estructurales del 
mercado de trabajo brasileño. El análisis se basa en una investigación bibliográfica y 
empírica desarrollada a través de entrevistas cualitativas y cuestionarios aplicados con 
militantes del principal movimiento de desempleados del país. 
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Introducción 

En las últimas décadas, ciertos países presenciaron la constitución de una forma 
de organización y resistencia social representada por los movimientos de 
desocupados, cuyo ejemplo más emblemático es el caso argentino. La formación de 
esos movimientos sociales por la defensa de los intereses de los trabajadores en 
situación de desempleo, ocurrió en una coyuntura marcada por el retroceso político-

                                                
1 El presente trabajo fue realizado con el apoyo de la CAPES, entidad del gobierno brasilero destinada a 
la formación de recursos humanos. 
2 Pos-doctoranda del Programa de Pos-graduación en Ciencia Política IFCH/UNICAMP (Brasil). 
Traducción: Analé Barrera. Lic. en Trabajo Social. (UNCPBA) Becaria doctoral de CONICET. 
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ideológico de las organizaciones sindicales y por la ofensiva política del neoliberalismo 
que -por medio de su modelo político-económico- afectó gravemente las conquistas 
históricas de la clase trabajadora, provocó el aumento del desempleo y estableció una 
nueva correlación de fuerzas favorable a las clases dominantes. Transformaciones que 
tuvieron un gran impacto sobre las luchas sociales, y que fueron acompañadas –no de 
un modo lineal- por la emergencia de movilizaciones y organizaciones que se 
opusieron a las políticas neoliberales.  

El advenimiento de los movimientos de desocupados en los últimos años 
ocurrió, por lo tanto, en un escenario que tuvo a los altos niveles de desempleo como 
una de sus principales características. No obstante, tomados aisladamente, tales 
índices no son suficientes para explicar el surgimiento de organizaciones que 
específicamente retoman las demandas de los trabajadores sin empleo. Así, por más 
que el aumento del desempleo sea un elemento fundamental, no puede ser tomado 
como un único factor para explicar el surgimiento de estos movimientos sociales. 
Después de todo, en determinados países caracterizados por altas tasas de 
desocupación no surgieron organizaciones de este tipo o al constituirse no 
consiguieron acumular fuerzas y alcanzar una capacidad organizativa de índole 
nacional, de lo cual es un ejemplo el caso brasileiro, que pretendemos analizar en este 
trabajo. 

De este modo, el presente artículo tiene como objetivo discutir: 1°) por qué en 
Brasil los movimientos de desocupados no alcanzaron capacidad organizativa y fuerza 
política nacional en períodos con altos índices de desempleo, tal como se observó, por 
ejemplo, en Argentina; 2°) por qué ese “vacío” no necesariamente significa que los 
desocupados brasileros estén desmovilizados. Esta observación se apoya en la 
hipótesis según la cual en Brasil los desocupados estarían organizados e integrarían la 
base social no sólo del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), sino también 
de otros movimientos sociales, que los atraen por medio de reivindicaciones no 
directamente relacionadas a un trabajo o a políticas sociales destinadas a garantizar 
una renta.  Para desarrollar esta hipótesis, analizaremos algunas cuestiones que 
contribuyen a la comprensión de la especificidad de la movilización de estos 
trabajadores: ¿qué factores explicarían la dificultad de movilización de los 
desempleados de Brasil en una lucha específica por empleo y cómo se relaciona con la 
configuración del mercado de trabajo y con el significado del desempleo para dicha 
población? 

Nuestra discusión se basa en una investigación de campo desarrollada con el 
principal movimiento existente en el país, el MTD, especialmente con la organización 
localizada en la Región Metropolitana de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). El artículo 
que aquí presentamos retoma un trabajo previo (Amorim, 2012), en el cual 
discutíamos algunas hipótesis explicativas para las cuestiones arriba mencionadas, 
apoyándonos en la bibliografía y en documentos del MTD, pero sin haber desarrollado 
un trabajo de campo propiamente dicho junto al movimiento. En esta oportunidad, 
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recuperamos la discusión de estas cuestiones tomando como base los hallazgos 
preliminares de la investigación empírica junto a dicha organización, justamente 
porque nos ayudan a comprender algunas de aquellas hipótesis. Además de un 
relevamiento bibliográfico y documental, la investigación incluyó entrevistas 
cualitativas a líderes y la aplicación de un cuestionario con una muestra de la base 
social.  

La constitución del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD 

En Brasil, la principal referencia organizativa de los trabajadores sin empleo es el 
MTD, constituido originalmente en Río Grande do Sul, en el año 2000. Su trayectoria de 
casi quince años en ese estado se distingue de otras iniciativas de organización de 
desocupados de corta duración, como la del Movimiento Contra el Desempleo (MCD), 
surgido en la ciudad de Caminas (São Paulo) en la segunda mitad de la década del 90.3 
La primera organización del MTD resultó de la iniciativa del Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de la Consulta Popular4 (Filho, 2009; 
Mangueira, 2006), que nucleaba militantes de diversas organizaciones (como Vía 
Campesina, pastorales sociales de la Iglesia Católica, sindicatos, MST, entre otras) y que 
compartían una lectura común sobre el deterioro de las condiciones de vida y de 
trabajo de los sectores urbanos provocada por las políticas neoliberales implementadas 
en el país.  

Para una aproximación al cuadro económico de los años ’90 en Brasil, cabe 
destacar que se registraron niveles récord de desempleo, nunca antes alcanzados a lo 
largo del siglo XX; pasando a integrar en 1994, el bloque de los cuatro países con mayor 
volumen de desocupados 5 (Pochmann, 1999; 2006). En la Región Metropolitana de 
Porto Alegre (RMPA), donde luego se constituiría el MTD, el desempleo venía 

                                                
3 Para una comprensión de este movimiento y su relación con el sindicalismo, ver Barreto (2005) e Souza 
(2010).  
4 Impulsada por el MST y creada en 1997, la Consulta Popular es una organización política que se originó 
a partir de la crítica a la primacía electoral y a la declinación de los programas políticos que pasaron a ser 
practicados por la izquierda partidaria, escéptica de los proyectos políticos revolucionarios. Defendiendo 
la vuelta a los trabajos de base, la Consulta Popular aglutinó militantes de diversos movimientos y 
organizaciones sociales, teniendo como principal propuesta la construcción de un Proyecto Popular Para 
Brasil en contraposición al neoliberalismo. Para más detalles, ver: http://www.consultapopular.org.br  
5 Basándose en datos de la PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), el economista Márcio 
Pochmann (1999:103) muestra que entre 1989 y 1998 el desempleo abierto pasó de 3,74% a 10,6%, en 
el sector urbano, y de 0,96%  a 5,18%, en el sector rural. Sin embargo, tomando como referencia datos 
de Dieese, -cuya metodología en la medición del desempleo incluye tanto al desempleo abierto (que 
abarca a individuos que buscan activamente un empleo y que no desarrollan ningún tipo de trabajo) y al 
desempleo oculto (que incluye a las personas que se encuentran desempleadas y ejercer trabajos 
precarios -“changas”-, así como también a quienes desistieron de buscar empleo por desaliento)-, en 
abril de 2003, se registraría por primera vez, la mayor tasa de desempleo total, 20,6%, en la región 
metropolitana de São Paulo; uno de los principales polos industriales y económicos del país. Porcentaje 
que superó a todas los registros realizados desde 1984, cuando se iniciaron los relevamientos realizados 
por Dieese y por la Fundación Seade (Rolli, 2003).  

http://www.consultapopular.org.br


 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 7 - Nº 12, Diciembre de 2014 – ISSN 1852-2459 112

alcanzando niveles elevados, llegando en 1999 al 19%; lo cual correspondía en 
términos absolutos a 316.000 personas sin empleo6 (Bastos, 2011: 186).  

Junto a los alarmantes niveles de desempleo y de otros desafíos impuestos por 
los procesos económicos y políticos en curso, estaba en discusión al interior de la 
Consulta Popular el abandono del horizonte político revolucionario por la izquierda, 
especialmente por el Partido de los Trabajadores (PT), el debilitamiento de la acción 
sindical en comparación con la fuerza política demostrada en décadas anteriores y los 
límites de los movimientos sociales por la vivienda en el avance de sus luchas más allá 
de reivindicaciones inmediatas. Se trataba, entonces, de un momento de debates y 
elaboración de propuestas al interior de Consulta Popular de cara al escenario nacional. 
La concepción y conformación del MTD resultaron, en este contexto, de las propuestas 
de dicha organización y del MST, preocupadas no sólo por los efectos de la represión en 
curso sobre las luchas en el campo, sino también con la necesidad de un movimiento 
social de masas representativo del sector urbano.  

El MTD contó también con el apoyo de la Subcomisión sobre el Desempleo 
(vinculada a la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa 
de Río Grande do Sul), constituida con el objetivo de analizar la situación de desempleo 
en el estado y proponer políticas públicas al respecto. La subcomisión, presidida por el 
diputado petista Roque Grazzioti, conocido como “Padre Roque” por su proximidad con 
los movimientos sociales (Mangueira, 2006); reunió, entre 1999 y 2000, desocupados, 
políticos y diversas organizaciones (como la Pastoral Obrera, la CUT y la Federación de 
Metalúrgicos), y elaboró dos proyectos de ley, proponiendo: 1°) la extensión de la 
jornada de trabajo de los bancos a fin de generar empleos en el sector; 2°) la creación 
de un “Programa de Frentes de Trabajo para casos de emergencia” (Programa de 
Frentes Emergenciais de Trabalho), que se propuso la creación de puestos de trabajo 
comunitarios que asegurarían a los beneficiarios un ingreso-auxilio del valor de un 
salario mínimo, canasta básica, vale de transporte y capacitación laboral durante seis 
meses (MTD, 2007; Filho, 2009).  

A partir de las discusiones que tuvieron lugar en los espacios mencionados, se 
pusieron en práctica diversas acciones dirigidas a los desocupados. Una de ellas 
consistió en la aplicación de una encuesta a aproximadamente dos mil trabajadores 
desocupados (TEM, 2007) con el objetivo de identificar cuál era su predisposición a 
comprometerse en una lucha por trabajo y vivienda y en formas de protesta como las 
ocupaciones de tierras y campamentos de lona preta en una clara referencia a los 
barracos construidos por el MST. En tal ocasión, la mayor parte de los encuestados 
demostró su predisposición por esa forma de compromiso y lucha y, en mayo del año 
2000, el movimiento tuvo su primera aparición en la escena pública al ocupar un área 
destinada a la empresa General Motors, en el municipio de Gravataí. Esa ocupación, 

                                                
6 En términos de comparación, en 1993 la tasa de desempleo total en la RMPA era de 12,2% y alcanzaba 
a un total de 174.000 personas (Bastos, 2011: 186). 
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que contó con la participación de 200 familias (MTE, 2007), puede ser considerada la 
fundación oficial del movimiento.  

Las principales banderas de lucha presentadas originalmente por el movimiento 
fueron los mencionados Frentes de Trabajo y los Asentamientos Rururbanos. Un año 
después del surgimiento oficial del movimiento y de la ocupación mantenida por las 
200 familias, se aprobó la Ley Estadual de Frentes Emergenciais de Trabalho (Ley n. 
11.628, del 14/05/2001), cuya implementación dependería del presupuesto estadual 
anual (TEM, 2007). La reglamentación de la ley sería entonces vista como una de las 
primeras conquistas del MTD. Los beneficiarios pasaron a prestar servicios eventuales 
para el gobierno, como limpiar colegios y arroyos, reforestar los márgenes de arroyos, 
entre otras actividades. Ante la finalización de los primeros Frentes de Trabajo, el 
movimiento buscó crear Grupos de Producción en diversas áreas productivas 
(confección, artesanado, panificados, agricultura urbana) con el objetivo de no realizar 
servicios temporales para el estado, sino una actividad permanente relacionada con la 
experiencia laboral de sus miembros y por un tiempo mayor al estipulado por los 
Frentes de Trabajo. (Cmi Brasil, 2004) 

La segunda de las reivindicaciones principales, los asentamientos rurubanos, 
estaba directamente relacionada con la oposición del movimiento al empleo asalariado 
bajo patrón, que proponía, en cambio, el trabajo colectivo basado en la autogestión; 
esto es, se buscaba desarrollar colectivamente con las familias asentadas, actividades 
agropecuarias y emprendimientos propios del sector urbano (como una metalúrgica, 
fábrica de ladrillos, entre otros) cuya producción pudiera ser compartida por los 
mismos productores y destinada a la venta en el mercado. Con esa propuesta, el MTD 
tenía por objetivo reincorporar a la esfera del trabajo a trabajadores urbanos en 
situación de desempleo o subempleo y, a la vez, retirarlos de las periferias de las 
grandes ciudades y de las pésimas condiciones habitacionales. Este nuevo tipo de 
asentamiento debería estar localizado en áreas rurales o urbanas de ocupación 
extensiva y/o en áreas de extensión rural próximas a los grandes centros urbanos, con 
el fin de permitir que los miembros de una familia pudieran mantener vínculos de 
trabajo en el sector urbano. 

En mayo de 2001, luego de un año de experiencia del primer campamento y 
cuando se encontraba al frente del gobierno estadual el petista Olívio Dutra (1999 - 
2002), el MTD conquistó su primer asentamiento, situado en el municipio de Eldorado 
do Sul, que pasó a ser denominado “Belo Monte” (MTE, 2007: 48). En él vivían, en 
2012, cerca de 50 familias, y el área estaba dividida en lotes de 20 x 50 metros 
destinados a las residencias y en lotes de 4,3 hectáreas dedicadas a la producción. 

Para un movimiento de reciente conformación, que no contaba con ninguna 
referencia de organización representativa de los desocupados urbanos del país, fueron 
extremadamente significativas las conquistas del MTD en un período relativamente 
corto de su historia. Conquistas que merecen ser destacadas incluso considerando las 
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dificultades encontradas por los movimientos sociales en la movilización de la clase 
trabajadora, desalentada ante el crecimiento de los índices de desempleo y 
atemorizada por los episodios de represión cometidos por el gobierno federal contra 
las luchas populares en la década de 1990. (Coletti, 2002).  

En esos dos años (2000-2002), además del trabajo de base y de la realización de 
otras ocupaciones de tierras, los esfuerzos del MTD se direccionaron hacia la 
organización de los asentados y de los emprendimientos autogestivos (por ejemplo: la 
huerta comunitaria, la fábrica de ladrillos, la panadería, entre otros) al interior del 
primer asentamiento conquistado. Momento en que también se estableció la consigna 
de lucha del MTD “Trabajo, Tierra y Techo” (a la que más adelante se incorporó 
Educación). 

Posteriormente el MTD se difundió hacia otros municipios de la Región 
Metropolitana y Vale dos Sinos y, paulatinamente, a partir del 2003, hacia otros 
estados (São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, Santa 
Catarina, Paraíba) y Distrito Federal. En este año, cuando los índices de desempleo 
alcanzaron un nivel extremadamente elevado, batiendo un récord histórico en algunas 
regiones metropolitanas del país, el MTD se estaba constituyendo en las ciudades de 
Criciúma (Santa Catarina) y en Vitória da Conquista (Bahia), localizadas, 
respectivamente, en las regiones del sur y del noreste del país. La existencia del 
movimiento en estos estados nos permite tener una dimensión de su expansión, la 
cual, aunque importante -especialmente si consideramos la corta historia de la 
organización- aún no había alcanzado regiones metropolitanas con altas tasas de 
desempleo, como São Paulo (SP) y Salvador (Bahia). 

Con una trayectoria de siete años, el MTD realizó su primer Encuentro Nacional, 
en Porto Alegre, en abril de 2007. (Duarte; Casiraghi, 2007). El testimonio de la 
referente Diva Braga (MTD-MG), entrevistada en esta ocasión, muestra uno de los 
objetivos del movimiento:  

Nuestra lucha no es por empleo, es por trabajo. Nosotros no queremos 
organizar a las personas para vender su fuerza de trabajo, sino para producir de 
acuerdo a sus necesidades. (...) El movimiento no quiere una construcción de 
una ensambladora de autos para atascar las ciudades y contaminar nuestro aire, 
para generar más trabajo en esos moldes, continuando la práctica de 
explotación y acumulación. El crecimiento del empleo está condicionado a una 
forma de vida que combatimos. Queremos que la clase trabajadora pueda 
ejercer su vida de la forma más humana posible, reorganizando el trabajo para 
el buen vivir y no para una acumulación -sostiene Diva (Duarte; Casiraghi, 2007: 
1). 

La distinción entre empleo y trabajo presentada en este testimonio expresa la 
crítica que el movimiento realiza a las relaciones de producción capitalista; crítica que 
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está también presente en la comprensión del desempleo como un elemento intrínseco 
al capitalismo y que tiene el papel de mantener a la defensiva a los trabajadores 
empleados, llevándolos a aceptar peores condiciones y relaciones de trabajo.  

La solución al desempleo es concebida como una posibilidad ligada únicamente 
a la eliminación del modo de producción capitalista y la reorganización de la sociedad.7 
Para eso, el MTD se proponía como tarea organizar a los desocupados para una disputa 
por el proyecto de sociedad y realizar experiencias de trabajo colectivo autogestionado.   

A lo largo de los años 2000 el MTD fue constituyéndose poco a poco en la 
principal organización de desocupados de Brasil, caracterizándose como un 
movimiento no homogéneo debido a las especificidades de las regiones en las cuales 
actúa y del grado de organización alcanzado en cada una de ellas.  

Sin desconsiderar la importancia de estas referencias, debe destacarse que el 
MTD no logró consolidar durante los años 2000, una coordinación nacional con una 
dirección política a ser seguida por el conjunto de las organizaciones existentes en los 
diferentes estados.  

Una estructura nacional activa podría haber proporcionado una mayor 
unificación de las luchas y el fortalecimiento del movimiento, sin implicar una 
contradicción con la elaboración de demandas y acciones específicas de las 
organizaciones según las necesidades y la realidad local de sus respectivas bases 
sociales.  

Características de la base social del MTD y del mercado del trabajo en Brasil 

La base social del MTD es, según diversos estudios (Filho, 2009; Machado, 2009; 
Paludo; Machado, 2012), compuesta mayoritariamente por trabajadores desocupados 
que provienen del sector informal, con poca o ninguna experiencia de trabajo 
asalariado registrado y con una trayectoria marcada por la ocupación en puestos de 
trabajo precarios, desprovistos de protecciones sociales y laborales. Las autoras Paludo 
y Machado (2012: 47) denominan a esos trabajadores como “desocupados 
permanentes”, ya que “(....) una mayoría abrumadora nunca gozó de un salario fijo y 
sobrevive de “bicos” (“changas”)”. La “desocupación permanente” mencionada por las 
autoras corresponde a la situación de desempleo oculto que acomete contra un sector 
de la población que tiene pocas expectativas de retorno al mercado formal de trabajo 
debido a su larga permanencia en esa situación. No por casualidad, la obtención de un 
empleo asalariado formal acaba siendo vista por muchos de esos trabajadores como un 
sueño, que les conferiría una ciudadanía hasta el momento inalcanzable, en tanto la 
construcción de los derechos sociales en Brasil estuvo fuertemente vinculada a los 
                                                
7 De acuerdo con una de las cartillas del MTD: “Nuestra lucha debe ser por la destrucción del 
capitalismo, porque este sistema no crea ninguna chance de humanización. Crea soluciones de corto 
plazo que dejan a los pobres más dependientes” (MTE, 2007: 76). 
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derechos laborales. 

En nuestra investigación realizada sobre el MTD de la Región Metropolitana de 
Porto Alegre, percibimos que la inserción en una ocupación informal era la puerta de 
entrada para el mercado de trabajo para gran parte de los entrevistados que iniciaban 
su vida laboral a través de la realización de diferentes tipos de actividades (como 
limpiar casas, planchar ropa, cuidar niños, trabajar como peón de albañil, entre otros). 
Cuando los trabajos precarios no constituían el tono de las trayectorias individuales, se 
constituían como una especie de antecedente a la ocupación en un empleo registrado. 
Este es el caso de quienes fueron entrevistados en el MTD de la Región Metropolitana 
de Porto Alegre: de un total de 12 personas8 (11mujeres y 1 hombre) que respondieron 
la encuesta y participaron de diferentes emprendimientos desarrollados por el 
movimiento (como una asociación de reciclaje de basura, una panadería o un taller de 
confección), los datos revelaron que la predominancia de desocupados tenían una 
trayectoria laboral marcada por la realización de trabajos informales y precarios. 
Considerando que todas las personas entrevistadas declararon haber realizado en 
varios momentos de su vida diferentes tipos de “changas”, 33% declararon que nunca 
habían sido registradas, mientras un 33% tuvo su último trabajo en blanco hace más de 
ocho años.  

En general, el perfil de base social del MTD expresa, de acuerdo con varios 
estudios y con la investigación que desarrollamos, una de las características 
importantes del mercado de trabajo brasileiro: la informalidad. Las ocupaciones 
informales se caracterizan por tener bajos sueldos y no contar con protección social y 
laboral (jubilación, seguro de desempleo, protección de la Justicia Laboral, 
representación sindical, entre otros) existente en un empleo asalariado formal. Dichas 
ocupaciones tradicionalmente incorporaron a segmentos vulnerables, con pocas 
posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo formal, o cumplieron el papel de 
amortiguar los impactos del desempleo abierto al absorber a trabajadores despedidos, 
tratándose en el caso de ciertas trayectorias laborales de una etapa de transición hacia 
un empleo asalariado formal (Pochmann, 2007). Para tener una noción de la magnitud 
de la informalidad en Brasil: un tercio de los empleos existentes durante la década de 
1980 eran informales. Esta situación se agravó aún más durante los años ’90 junto al 
aumento del desempleo abierto9 y con la difusión de las nuevas formas de trabajo 
precario.  

De acuerdo a Pochmann (2007:1), la inflexión del mercado brasilero a partir de 
mediados de la década de 1980 habría reconfigurado la informalidad. Los años ’90 se 
caracterizaron por la intensa difusión de puestos de trabajo no asalariados, pues de 
cada diez puestos de trabajo creados sólo cuatro eran asalariados (Pochmann, 2006: 
61). Los datos varían al tomar como referencia un recorte temporal mayor: entre 1985 
                                                
8 No fueron contabilizados en estos datos los que refieren a los miembros del asentamiento.  
9 En el período entre 1975 y 1999 la tasa de desempleo abierto creció en Brasil un 369,4% (Pochmann, 
1999). 
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y 2005, de cada diez puestos de trabajo creados, seis fueron asalariados (20,2 millones) 
y de éstos cuatro fueron en blanco (12,7 millones de empleos formales). En 
contrapartida, el país creó un contingente adicional de 13,1 millones de puestos de 
trabajo no asalariados, que significaron el 40% del total de los puestos de trabajo 
generados.  

En el marco del crecimiento de la informalidad, sobre todo en el sector urbano, 
hubo una reducción del salario mínimo recibido por los trabajadores precarizados; 
entre estos, un sector significativo (33,4 millones) recibía, en 1985, el 53,1% del salario 
promedio de un empleado asalariado en blanco, mientras en 2005 ese porcentaje es de 
45,8%. Complementariamente, los datos indican que en 1985 la remuneración de los 
trabajadores informales del sector urbano correspondía a 2,2 veces el valor del salario 
mínimo y en 2005 a 1,7 veces.  

En el intervalo de esos veinte años, la cantidad de trabajadores informales creció 
un 88,5% y sufrió una reducción de su ingreso medio real del 20,4%, mientras el 
número de empleados asalariados formales aumentó un 62,2% con una disminución 
del 8,3% de su salario medio (Pochmann, 2007: 1). El deterioro salarial intensificó aun 
más las condiciones desiguales de trabajo y los prejuicios derivados de la ausencia de 
derechos laborales que afectan a los trabajadores informales y los distingue de 
aquellos que se encuentran en el sector formal.  

Al analizar los datos recientes sobre informalidad en las cinco principales 
regiones metropolitanas y en el Distrito Federal, nos enfrentamos con un cuadro no 
muy diferente al que vinimos trazando: en 2009, 43,9% de los puestos de trabajo eran 
informales y recibían un ingreso promedio de R$600,00 que equivalía a 1,29 veces el 
salario mínimo vigente (Dieese, 2012: 169- 170). Aunque el porcentaje sea menor que 
el verificado en 2002, cuando los registros indicaban un índice de 46,5% de 
informalidad (Dieese, 2010: 1), es notable que ésta permaneció siendo la norma para 
casi la mitad de la población ocupada, que no contaba con la protección de la 
legislación laboral y previsional, además de la cobertura de la negociación colectiva. Tal 
permanencia revela el carácter estructural de la informalidad como una de las 
características del mercado laboral brasilero, pues la expansión de las tasas de 
formalización del empleo observadas en 2009 y considerada por algunos estudios 
(Dieese, 2012; Krein; Santos; Nunes, 2012) como un diferencial que acompañó la 
reducción de las tasas de desempleo en los últimos años, no fue suficiente para revertir 
el peso de esa forma de inserción ocupacional. 

Los datos aquí presentados permiten comprender uno de los aspectos del 
mercado de trabajo brasilero que es anterior a la implementación de las políticas 
neoliberales: su carácter poco reglamentado. Junto a la informalidad, podemos dar 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 7 - Nº 12, Diciembre de 2014 – ISSN 1852-2459 118

cuenta de la ausencia de mecanismos que limiten los despidos10, práctica que se volvió  
hace décadas una de las de las formas de gestión de la fuerza de trabajo con el objetivo 
de reducir costos, y un rasgo característico de funcionamiento del mercado formal. 
(Dieese, 2012; Demazière, Guimarães, Hirata, Sugita, 2013). 

Esta flexibilidad contractual puede observarse en la altas tasas de rotación 
registradas en 2001, 45,1%; en 2009, 49,4%; y en 2010, 53,8%11 (Dieese, 2012: 281). De 
un modo general, la permanencia promedio en el empleo de los trabajadores es un 
buen indicador de la duración de la relación de trabajo en el año 2000 era de 4,4 años y 
pasó al 3,9 años en 2009 (Dieese, 2011: 17). Si afinamos el análisis considerando este 
indicador en el caso de los trabajadores despedidos en el año, observamos que la 
mayor parte de los contratos duro menos de doce meses: 61,7% en el año 2000 y 
63,6% en 2009 (Dieese, 2012: 53). Entre ellos, se destaca que los contratos menores a 
seis meses hayan tenido un peso preponderante, representando en los dos años de la 
serie el 43% aproximadamente.  

El conjunto de los datos aquí presentados demuestra un empeoramiento de 
varios aspectos relativos a la permanencia y una mayor flexibilización contractual en el 
transcurso de 1999 a 2009. Eso significa que los trabajadores estuvieron expuestos 
recurrentemente a contratos y condiciones de trabajo inestables, que los llevaron a 
enfrentar reducciones de ingresos y períodos de desempleo.  La vulnerabilidad de estos 
trabajadores se expresa en la recurrencia de diferentes situaciones de este tipo en el 
mercado de trabajo, incluyendo la dificultad de obtener el seguro de desempleo, ya 
que muchos no consiguen alcanzar el tiempo mínimo necesario para la obtención del 
beneficio. En el caso de los trabajadores de servicios tercerizados, esa vulnerabilidad 
no es menor. Basta considerar que en 2009, su permanencia promedio de empleo fue 
apenas de 4 meses (Diesse, 2012: 175).  

                                                
10 Durante la última dictadura militar (1964-1985), el Estado alteró las relaciones de trabajo al establecer 
el fin de la estabilidad del empleo, implementando un Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS), 
en el cual el empleador pasaba a depositar mensualmente el 8% del salario del trabajador, que, al ser 
despedido, podría recuperar el valor depositado o utilizarlo, incluso siendo empleado, para financiar la 
compra de la casa propia. La legislación que aprobó estos cambios resolvió, según Rodrigues, varias 
cuestiones: “(...) instituyó un fondo proveniente de las relaciones de trabajo; difundió la idea de que los 
trabajadores tendrían cómo resolver los problemas de vivienda, implementando la ideología de la casa 
propia, intercambió así la estabilidad del trabajador por la remota posibilidad de acceso a la vivienda; 
pasó a la esfera estatal -BNH [Banco Nacional de Habitação]-, la responsabilidad de la ‘indemnización’, 
disminuyendo así la responsabilidad del empleador, cuya obligación pasó a ser la de depositar 8% del 
salario (desde 2001 pasó a ser 8,5%) de cada trabajador en el BNH. De este modo, las transformaciones 
en ese período permitieron y permiten aún al Estado garantizar el mantenimiento de la propiedad 
privada y de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo” (Rodrigues, 2011: 64). 
11 Están incluidos en esas tasas los valores relativos a retiros voluntarios, jubilación, fallecimiento y 
transferencia.  Cabe recordar que, muchas veces, los trabajadores toman la decisión de dejar el empleo 
y buscar otro mejor frente a la ausencia de estabilidad, las condiciones insalubres de trabajo y los 
diferentes tipos de  e los diferentes tipos de acoso que pueden motivarlos a renunciar. Sin embargo, aun 
descontando los valores de las renuncias, las tasas de rotación permanecen altas: 34,5% (2001), 36,0% 
(2009) e 37,28% (2010) (Dieese, 2011). 
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En este caso, llama a la atención que entre las particularidades del proceso de 
flexibilización de los derechos laborales en Brasil, llevado a cabo por los gobiernos 
neoliberales, se destaque el carácter tardío y la lentitud en su implementación 
(especialmente en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso) (Galvão, 2007; Boito Jr., 
1999). Las facilidades para realizar despidos y la existencia de formas de contratación 
flexibles contribuyeron para que las primeras reformas neoliberales implementadas se 
dirigieran a otras áreas. De esta manera, se priorizó la aplicación de reformas 
administrativas y previsional, así como la apertura del mercado a través de la reducción 
de las tarifas aduaneras. De acuerdo con la afirmación de Boito Jr (1999: 93): “en 
realidad, el neoliberalismo brasileiro se encontró con un mercado de trabajo mucho 
menos regulado que aquel con el cual tuvieron que tratar los gobiernos neoliberales en 
los países desarrollados” (Boito Jr., 1999: 93).  

Con estos elementos, es posible comprender las características de la 
composición social del MTD. Se trata de un sector de los trabajadores que 
históricamente no pudo contar con la protección laboral y sindical; que estuvo 
expuesto, en las últimas dos décadas, a un deterioro de sus condiciones de trabajo 
debido, entre otros factores, a una mayor disputa por las ocupaciones informales en 
contextos de desempleo y a situaciones recurrentes de pérdida de empleo vinculadas a 
la inestabilidad de los puestos de trabajo creados en los últimos años. 

Las especificidades de la lucha contra el desempleo y de la movilización de los 
desocupados en Brasil.  

Los elementos colocados hasta aquí ayudan a explicar por qué los MTDs activos 
en el país fueron apoyados o tuvieron vínculos con el Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra (MST). Tal vez ambos no estén presos de los “constreñimientos 
económicos” mencionados por Coletti (2005), que hacen referencia a las represalias 
patronales (como la amenaza del despido) que interfieren en los posicionamientos 
políticos e ideológicos asumidos por ciertos movimientos, por ejemplo, el sindical. 

Sin embargo, si los movimientos de desocupados no están limitados por tales 
represalias patronales, ¿por qué en Brasil no han logrado una capacidad organizativa y 
una expresividad política nacional en los períodos de altas tasas de desempleo? ¿Qué 
factores explicarían la dificultad de movilizar a los desempleados para la lucha por el 
empleo? 

Antes de que esbocemos algunas respuestas, cabe resaltar que la corta 
trayectoria del MTD y el pequeño número de líderes para cumplir las tareas que exigen 
la consolidación de un movimiento, representan algunos de los límites que dificultaron 
la obtención de dicha capacidad de acción en el ámbito nacional, en el momento en 
que el desempleo era un elemento sobresaliente en la coyuntura económica.  
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De todos modos, según entendemos, las respuestas para los interrogantes 
mencionados están relacionadas al menos con dos aspectos que refieren a los 
trabajadores cuyo perfil se asemeja a quienes son organizados por los movimientos de 
desocupados en Brasil: a) la configuración del mercado de trabajo brasilero y el 
significado del desempleo y b) los impactos del neoliberalismo sobre esos 
trabajadores.  

En lo que respecta a dichos aspectos, en Brasil, el desempleo no ocurre 
solamente en ciertas etapas de la historia personal, sino que se constituye una 
situación que se repite a lo largo de toda la trayectoria laboral; en ciertos casos la 
misma perdura por largos periodos, al punto de que el desocupado no se identifica a sí 
mismo como tal, ya que de cierto modo continúa realizando trabajos informales y ya 
no tiene esperanzas de de encontrar un empleo registrado.12  

Aunque la larga duración y la “recurrencia del desempleo” (Guimarães, 2007) se 
hayan difundido cada vez más en otros países, inclusive con el aumento de contratos 
de trabajo con duración determinada, esas características no serían tan recientes en 
Brasil para los sectores populares y estarían asociadas con la gran informalidad en el 
mercado de trabajo.  

La lucha contra el desempleo en Brasil encuentra más dificultades que en otros 
países, porque nunca tuvimos un mercado de trabajo estructurado y un sistema de 
protección social que asegurara todos los derechos para el conjunto de la clase 
trabajadora. Aún con una legislación laboral instituida, la forma por la cual las 
relaciones de trabajo y los derechos laborales fueron reglamentados en el país 
posibilitó a la patronal combinar contratos con  registro formal con otras formas 
precarizadas de uso de la fuerza de trabajo. La misma legislación laboral creó una 
segregación y una desigualdad entre los trabajadores al limitar las medidas de 
protección al trabajo a los empleados asalariados con registro. 

                                                
12 Para tener una noción de la inestabilidad en las trayectorias laborales en el mercado de trabajo 
brasilero, el estudio de Nádia Guimarães (2006) incluye información importante para nuestra discusión. 
En base a una investigación que procuró identificar las transiciones laborales ocurridas en la trayectoria 
de la población económicamente activa de la ciudad de São Paulo, en el período de 1994 a 2001, 
Guimarães afirma que del total de entrevistados (53.170 individuos), tres cuartos cambiaban de 
situación en el mercado de trabajo cada doce meses, esto es, alternaban entre estar ocupados, inactivos 
o desempleados. Dentro de estas situaciones, la inactividad dejó de aparecer solamente en el inicio y el 
final del ciclo de vida del trabajador, manifestándose también a lo largo de la vida laboral. Es destacable 
la intensidad de las transiciones ocupacionales de los desempleados, al punto de que la investigación no 
logró identificar para dos tercios de los entrevistados (69% de un total de 6.627 trabajadores en 
situación de desempleo) un patrón mínimo de regularidad en los siete años contemplados por el estudio 
y, al igual que en los casos en que se identificó un patrón en la trayectoria (22%), predominaba una 
situación fronteriza situada entre desempleo e inactividad. Esto significa que la fuerte recurrencia del 
desempleo marca mucho más la trayectoria de un sector significativo de los desempleados que su larga 
duración.  
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Por lo tanto, entendemos que el desempleo, la ausencia de derechos laborales, 
la inestabilidad y la precarización de las relaciones y condiciones de trabajo 
constituyen características que se presentan en diferentes momentos de la vida 
laboral de un sector de los desocupados, que históricamente recorrió las diversas 
formas de trabajo precarias como alternativas de supervivencia frente a la situación de 
desempleo o incluso para eludir los efectos que la ausencia de derechos y beneficios 
sociales tienen sobre la reproducción social. La persistencia de esa realidad como una 
característica estructural del mercado de trabajo brasilero que afecta hace décadas a 
un amplio contingente de trabajadores, representa un factor importante que dificulta 
el compromiso de esos trabajadores en los movimientos de desocupados.  

 De acuerdo con el argumento de Nádia Guimarães (2007) cuya investigación se 
centra en el análisis de las trayectorias laborales:  

En Brasil, la construcción social del desempleo está marcada por la ruptura de 
la equivalencia entre privación de empleo y desempleo. En verdad, cuando el 
límite entre desempleo y empleo es más permeable, las otras categorías de 
identificación subjetiva y política son, por lo tanto, más fuertes: por ejemplo, 
los “sin vivienda”, los “sin techo”, los “sin tierra”. Ellas son aún más utilizadas 
cuanto más eficaces son (que aquellas ligadas al desempleo) en la negociación 
de un reconocimiento social y de las prestaciones que lo acompañan. No es sin 
razón que los importantes movimientos sociales centrados sobre otras 
identidades colectivas que anclan los intereses individuales. Así es que, si bien 
la mayoría de los “sin techo” pueden ser también “sin empleo”, no es la 
identidad subjetiva de “desempleado”, colectivamente compartida, la que 
funda sus acciones (Guimarães, 2007: 171) 

 Para los desocupados con experiencias de trabajo caracterizadas centralmente 
por la falta de registro formal y de representación sindical, podemos percibir que, en 
cierta medida, la reducción de los derechos laborales provocada por la reforma 
neoliberal no los impactó del mismo modo que a los asalariados registrados, en tanto 
ya se encontraban al margen del sistema de protección social. Esto tampoco significa 
que ellos no fueran afectados. Una vez que la flexibilización de la legislación laboral 
provocó una regresión en los beneficios sociales y derechos de trabajo mínimamente 
consolidados en el país, la extensión de leyes de carácter proteccionista a los 
trabajadores del sector informal fue nuevamente postergada y colocada como una 
posibilidad cada vez más distante en el horizonte de esos trabajadores.  

 Al mismo tiempo, el neoliberalismo puedo haber encontrado en esos 
trabajadores una adhesión al discurso difundido acerca del carácter imprescindible de 
las reformas neoliberales para la generación de empleos y para el fin de los privilegios 
gozados por sectores de la clase trabajadora en perjuicio de otros. Lo mismo puede 
decirse en relación a la aprobación de esos sectores de las políticas sociales focalizadas 
de combate a la pobreza que se dirigen a sectores de la población extremadamente 
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pobres, no son universales y están sometidas a la aprobación presupuestaria de cada 
gobierno. La importancia de la aplicación de esas políticas puede observarse en los 
gastos de los presupuesto de la Unión del 2000 al 2006. Los recursos destinados para 
área de salud, educación, vivienda y salud se redujeron, en contraposición a los 
dirigidos a la asistencia social que aumentaron de 9,9% a 20,5% (Filgueiras; Gonçalves, 
2007).  

 A partir de lo que fue expuesto hasta aquí, entendemos que los desempleados 
no estuvieron necesariamente desmovilizados. Por el contrario, una parcela de esos 
trabajadores estaría organizada, según nuestro modo de ver, no sólo por el MTD sino 
también por el MST y por los movimientos de trabajadores sin techo.   

 Si consideramos la base social, especialmente de los movimientos sin techo, 
observamos que ésta se compone por trabajadores del sector informal como por 
comerciantes ambulantes, por ejemplo. Estos trabajadores tienen una trayectoria 
laboral como la de muchos otros desocupados en el MTD; es decir, una trayectoria en 
la cual la inserción en el mercado de trabajo se concreta a través de trabajos precarios 
e informales, que pueden combinarse a veces con empleos formales. Posiblemente 
una parte de los trabajadores que participa en estos dos movimientos tengan en 
común experiencias de trabajo caracterizadas por la ausencia de protección laboral y 
de beneficios sociales.  

 Resulta significativo para la comprensión del perfil de los militantes sin techo el 
hecho de que el 90% de la población afectado por el déficit habitacional corresponda a 
familias cuyo ingreso se encuentra en la franja de 0 a 3 salarios mínimos (Hirata, 2009). 
Aunque relevamientos recientes muestren que en el período de 2007 a 2012 hubo una 
disminución del déficit habitacional a nivel nacional, un análisis más preciso indica que 
dicho déficit aumentó para las familias con ingresos menores a tres salarios mínimos. 
Si en el 2007 alcanzaba al 70% de trabajadores en esa franja de ingresos, este 
porcentaje –ya elevado- subió al 73,6% en el año 2012 (Ipea, 2013). 

 Las dificultades enfrentadas por este sector de la clase trabajadora para 
obtener la casa terminan llevándolas a residir en áreas relegadas con poco acceso a 
infraestructura y servicios. En todo el país había, en 2010, 11.425.644 millones de 
personas, esto es, 6% de la población nacional viviendo en áreas de este tipo, como 
favelas y tomas, según el relevamiento publicado por el IBGE (Instituto Brasilero de 
Geografía y Estadística) (García, 2011). Para tener dimensión del intenso proceso de 
favelización en curso en el estado de São Paulo, vale considerar un estudio realizado 
en 113 municipios de la macro-metrópolis paulista que constató que en 2005 había 
3,17 millones de habitantes viviendo precariamente en favelas, lotes clandestinos e 
irregulares alcanzando para el 2010 una cantidad de 3,8 millones (Sayuri, 2014:84).  

La semejanza del perfil de la base social del MTD con la de los movimientos sin 
techo puede encontrarse también, en cierta medida, en el MST; ya que desde el inicio 
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de los años ’80 una de sus características en determinadas localidades fue el origen 
urbano de los sin-tierra (como en Río de Janeiro y Espíritu Santo). Esta característica se 
acentuó en la década de 1990, cuando los “(…) desocupados urbanos se tornaron una 
importante fuente de reclutamiento del MST en determinados casos y regiones” 
(Coletti, 2002: 82), una vez que la política neoliberal amplió su base social al provocar 
el aumento del desempleo y de distintas formas de subempleo. El campamento de 
Nova Canudos en el interior del estado de São Paulo es uno de los ejemplos de 
participación y de predominio de desocupados urbanos (carpinteros, ebanistas, 
metalúrgicos, albañiles, etc.) con poca o ninguna experiencia de trabajo en el campo 
(Coletti, 2002). Ese perfil de militante estuvo también presente entre los voluntarios 
que participaron en la construcción de la Escuela Nacional Florestan Fernandes, dentro 
de los cuales se encontraban barredores, electricistas, mandaderos, entre otros 
(Pinassi, 2009). 

 De este modo, distintos estudios (Coletti, 2005; Pinassi, 2009; Machado; 
Gonçalves, 2007; Filho, 2013) confirman nuestra hipótesis cuando se refieren a la 
incorporación de trabajadores urbanos desocupados al MST; práctica que siempre 
existió, pero que se intensificó con la disminución del empleo y en la medida en que 
pasó a formar parte de un esfuerzo del movimiento de articular una lucha común entre 
trabajadores del campo y de la ciudad (Machado; Gonçalves, 2007). Como afirma 
Coletti (2005: 77-78; cursiva del autor) 

(...) los sin tierra siempre incorporaron a sus bases a los trabajadores 
desocupados urbanos que, al no encontrar condiciones de supervivencia en las 
ciudades, pasan a ver la lucha por la tierra como una salida posible en sus vidas 
(...) La lucha por la tierra se presenta para muchos de estos trabajadores como 
‘última alternativa’, como una especie de búsqueda de un ‘puerto seguro’ en 
medio de la inseguridad del desempleo, subempleo y marginalización social, en 
suma, como un medio, a veces el único, capaz de generar la posibilidad de 
sustento del trabajador y de su familia. A medida que aumentan la 
marginalización y la exclusión social que, en tiempos de vigencia del 
neoliberalismo, alcanzan de lleno a las clases subalternas (urbanas y rurales), 
aumentas las bases sociales de la lucha por la tierra –que representa para esa 
población marginal la aspiración de trabajo, supervivencia y reproducción 
social.13 

                                                
13 Cabe mencionar los datos que muestran el grado de la concentración de tierras en Brasil. Con base en 
el Banco de Datos de la Lucha por la Tierra, Carolina Filho (2013: 98-99) demuestra que hubo, durante el 
gobierno de Lula, un crecimiento de la extensión territorial de las grandes propiedades. A la vez, en 
2003 las pequeñas propiedades (de hasta 200 hectáreas) representaban el 92,56% de los inmuebles 
rurales y el 28,42% del área territorial. Esos datos, en 2010, diminuyeron, respectivamente, para 92,37% 
e 14,73%. En contrapartida, las grandes propiedades (de más de de 2.000 hectáreas) que representaban, 
a comienzos de la década, el 0,77% de los inmuebles rurales y ocupaban 35,12% de la extensión 
territorial, pasaron, en 2010, a representar 0,76% de los inmuebles y el 66,15% del territorio.  
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Entonces, ¿por qué motivo estos desocupados se comprometen en tales 
movimientos y no en organizaciones de lucha contra el desempleo? 

A pesar de que la lucha de los movimientos sin techo y sin tierra no sea 
directamente por empleo, éste tiende a aparecer como producto directo o indirecto de 
la reivindicación principal o como demanda secundario. Esto puede observarse en el 
proyecto popular de reforma urbana, elaborado por los movimientos sin techo 
reunidos en el Foro Nacional por la Reforma Urbana (FNRU), cuya propuesta consistía 
en la construcción de un millón de casas en Brasil y era defendido como una medida 
que podría promover además del derecho a la ciudad, el combate al desempleo 
(Hirata, 2009: 9). 

Con eso, podemos inferir que el desempleo no sería la causa que moviliza 
directamente a los desempleados involucrados en estas otras formas de lucha social. 
Sin embargo, esto tampoco significa que la reivindicación por trabajo no esté presente 
en ellas. Si, por un lado, la conquista de la tierra y la consolidación de los 
asentamientos rurales serían garantía de supervivencia y de trabajo para los militantes 
del MST, por otro, la conquista de la vivienda representaría para los trabajadores que 
participan en los movimientos sin techo la posibilidad de tener acceso a servicios 
básicos o a un empleo, que son más difícil de obtener cuando no se cuenta con un 
domicilio fijo (o cuando el territorio de vivienda es el blanco de discriminaciones). Por 
lo tanto, además de los factores ligados a la capacidad de organización acumulada a lo 
largo de la trayectoria de los movimientos sin tierra y sin techo, la lucha por la tierra y 
por la vivienda serían causas que garantizarían a los trabajadores una seguridad 
material concreta, con la se eliminarían algunos de los riesgos a los que están 
expuestos y se podría avanzar hacia otras conquistas relacionadas directamente con el 
trabajo.  

Consideraciones finales 

Como intentamos demostrar, una de las características del mercado de trabajo 
brasilero consiste en su carácter flexible, que es anterior a la implementación de las 
políticas neoliberales, y que durante décadas brindó facilidades a los empleadores para 
despedir trabajadores y combinar diferentes formas de contratación. A esto se le suma 
la existencia de un sector de la clase trabajadora que siempre estuvo al margen del 
sistema de protección social. Tales características representan algunas de las 
dificultades enfrentadas por los movimientos de desocupados en el país, que de 
ningún modo son insuperables, como puede verse en el caso del MTD. El surgimiento 
de dicho movimiento en los años 2000 demuestra que el proceso de conformación de 
nuevas luchas sigue una dinámica propia que está relacionada con la acumulación de 
fuerzas así como con las tradiciones de lucha que, en el caso del MTD, tuvo la 
referencia principal en el MST. De allí que sea tan significativo su lema “Tierra, Techo, 
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Trabajo y Educación”, por contemplar reivindicaciones históricas de algunos sectores 
de la clase trabajadora que son comunes a los sin tierra y sin techo, movimientos que 
también movilizan, según entendemos, a los trabajadores desocupados.   

Para finalizar, a la luz del análisis de las transformaciones ocurridas en el 
mercado de trabajo brasilero, especialmente a partir de la segunda mitad de la década 
del 2000, observamos que aunque la informalidad en el país sea muy elevada y tales 
cambios hayan sido acompañadas por el aumento de las tercerizaciones y de puestos 
de trabajo con salarios reducidos, características que aparecen en el orden del día en 
las luchas por trabajo; la desocupación tendría, ante la coyuntura económica de los 
últimos años, un poder aun menor como causa movilizadora. No por casualidad 
encontramos en las organizaciones del MTD una preocupación por la precarización del 
trabajo y la capacitación laboral. Por último, la investigación que desarrollamos 
demostró que la ausencia de una significativa capacidad organizativa y de un peso 
político a nivel nacional del MTD, no necesariamente se expresó de tal manera en el 
ámbito de Río Grande do Sul, o sea, en el plano estadual. La trayectoria del MTD/RS, su 
reconocimiento político y su capacidad organizativa en diversas ciudades expresaron, 
en cambio, la importancia y presencia alcanzada por el movimiento al interior de este 
estado.  
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