
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

El ciclo político del lulismo en Brasil: trayecto y crisis 

Type de cours : Séminaire d'ouverture 

Langue du cours/Language of instruction : Español 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Thais Regina Pavez 

Professor at Universidade Estadual Paulista - UNESP 

Contact : thaispavez@gmail.com 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

El curso propone presentar y discutir las principales tesis del "lulismo" que se constituyó como una expresión conceptual de una 

interpretación general de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil. Con la elección del presidente Lula en 2002, 

y en especial con los cambios dirigidos a la reducción de la pobreza y activación del marcado interno, el gobierno tendría 

conseguido el apoyo del "subproletariado" brasilero, fracción de clase históricamente excluida del mercado formal de trabajo, 

dando origen al lulismo. Ideológicamente los más pobres se mostraron apegados a la orden y a cambios realizados desde el Estado 

dentro de lo que puede ser llamado de "conservadurismo popular", tendiendo a rechazar alternativas más radicales de cambio 

formuladas por la izquierda. Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 2006 en las cuales Lula fue reelecto, el apoyo de ese 

grupo se expresó en una maciza votación en el candidato del Partido de los Trabajadores. Con lo más pobres, se consolida el 

proyecto lulista al cuál el Partido de los Trabajadores se reúne en un modelo de acomodación de intereses de clase y a partir de 

un pacto conservador sin cambios estructurales en la orden vigente pero con vistas a cambios graduales y a  largo plazo.  Además 

de este cuadro interpretativo, el curso discute las principales transformaciones sociales y económicas ocurridas a lo largo de los 

años lulistas y sus impactos políticos e ideológicos. Principalmente, desde la forma de pensar la política y perspectivas de los 

nuevos sujetos sociales que emergen en ese período. Por fin, encerramos el curso con el debate de aspectos vinculados a la crisis 

del lulismo que comienza a manifestar sus primeros síntomas en las polarizadas elecciones presidenciales de 2014 y culmina con 

el proceso de impeachment de la presidente Dilma Rousseff 

 

Evaluation - Assessment 

Entrega de trabajo final 

 

Plan – Séances - Course outline 

Aula de abertura: la formación del lulismo 

1. Subproletariado brasilero y visiones de mundo 

2. Sentidos y contradicciones del  proyecto lulista: la reforma gradual 

3. Dilemas y perspectivas de los nuevos sujetos sociales  

4. Las manifestaciones sociales a partir de 2013 

5. La crisis del lulismo 

 

 



 

Bibliographie - Bibliography : 

Aula de abertura: la formación del lulismo 

 Lectura indicada 

André Singer, O confronto Esquerda-Direita no pleito de 1989. IN: Esquerda e Direita no Eleitorado Brasileiro: a identificação 

ideológica nas disputas presidenciais de 1989 e 1994. São Paulo, EDUSP. 2000, p. 51 - 88 

Lectura complementar 

Perry Anderson. Lula’s Brazil. London Review of Books [Online] vol. 33 no. 7, 2011, p. 3-12. Available from 

https://www.lrb.co.uk/v33/n07/perry-anderson/lulas-brazil. 

 

1. Subproletariado brasilero y visiones de mundo 

 Lectura indicada 

André Singer, As raízes ideológicas do lulismo. IN: Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo, 

Companhia das Letras. 2012, p. 51 - 83. 

Lectura complementaria 

Francisco Weffort, Raízes sociais do populismo em São Paulo. Revista Civilização Brasileira, n. 2, maio 1965. 

______________O populismo na política brasileira. São Paulo, Paz e Terra, 1978. p. 45-78. 

 

2. Sentidos y contradicciones del  proyecto lulista: la reforma gradual 

 Lectura indicada 

André Singer, O sonho rooseveltiano do segundo mandato. IN: Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São 

Paulo, Companhia das Letras. 2012, p. 125 - 168 

Lectura complementaria 

 Francisco de Oliveira, O avesso do avesso, Piauí, n.37, out. 2009,  p.61-2  

Walquíria Leão Rego e Alessandro Pinzani. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e cidadã. São Paulo: Editora Unesp, 2014. 

p. 93-155 

 

3. Dilemas y perspectivas de los nuevos sujetos sociales  

 Lectura indicada 

Márcio Pochman, Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2012. p. 7-46 

 Lecutra complementaria 

 Claudia Mazzei Nogueira. As trabalhadoras do telemarketing: uma nova divisão sexual do trabalho? In: Ricardo Antunes 

e Ruy Braga (orgs.). Infoproletários, degradação real do trabalho virtual. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 187-212 

 

4. Las manifestaciones sociales a partir de 2013 

André Singer. Brasil, junho de 2013: classes e ideologias cruzadas. Novos Estudos CEBRAP, 2013, 97, p. 23-40 

Lectura complementaria 

Thais Pavez. Crime, trabalho e política: um estudo de caso entre jovens da periferia de São Paulo. [Tese de doutoramento], 

Departamento de Ciência Política, Universidade de São Paulo, 2015. p. 192-220 

Ruy Braga Sob a sombra do precariado. In: Cidades rebeldes São Paulo, SP: Boitempo. p. 79-82 

 

5. La crisis del lulismo  

Lectura indicada. 

André Singer. O lulismo nas cordas. Piauí, edição 111, Dezembro, 2015. 

Lectura complementar 

 Perry Anderson. Crisis in Brazil. London Review of Books [Online] vol. 38 no.  8 , 2016, p. 15-22. Available from 

https://www.lrb.co.uk/v38/n08/perry  anderson/crisis-in-brazil 
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