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REBELIÓN                           13 de enero de 2016                                     ESPAÑA 

 
Van por Lula y por Cristina 

 Juan Manuel Karg* 

  
AMÉRICA LATINA TRANSITA un inicio de 2016 bien diferente a lo acontecido en la región en la última década y media. Mientras algunos analistas hablan de "restauración conservadora", 
otros ponen el acentro en un supuesto "fin de ciclo" de los gobiernos postneoliberales. La coincidencia entre ambas lecturas es que la época de mayor apogeo de los gobiernos de izquierda 
ha dado paso a otro momento, de mayor convulsión y confrontación entre dos proyectos disímiles, opuestos, de países y también de región. Una disputa que, vale la pena repetirlo, no está 
saldada: sólo Mauricio Macri ha accedido al gobierno, experiencia que aún no han podido concretar ni Henrique Capriles (Venezuela), ni Aécio Neves (Brasil), ni Mauricio Rodas (Ecuador), ni 
Samuel Doria Medina (Bolivia). 
 Por ende, aún el "balance" es favorable para las fuerzas progresistas, quienes todavía tienen hegemonía en el mapa global regional. 
 En ese contexto, hay dos figuras que tienen una popularidad importante a pesar de los embates de los medios concentrados de sus países. Hablamos de Luiz Inácio "Lula" Da Silva y Cristina 
Fernández de Kirchner, ex presidentes de Brasil y Argentina, respectivamente. Ambos se han ido de Planalto y la Casa Rosada con una alta popularidad, como en su momento le sucedió a 
Michelle Bachelet, quien retornó a la brevedad a la Casa de la Moneda. Es decir: son figuras que aún conservan buenas chances para volver a dirigir los destinos de sus respectivos países. 
 Esta es la razón principal que explica el envalentonamiento de sectores del poder económico concentrado en lo referente a estos dos dirigentes. Y, por ende, un recrudecimiento de los 
ataques mediáticos, que pregonan asimismo un avance del ámbito judicial. 
En una reciente columna titulada "Apunten a la cabeza" el periodista Horacio Verbitsky alertó sobre el plan del nuevo gobierno argentino, encabezado por el ingeniero Mauricio Macri: dar vía 
libre a sectores de la justicia influenciados por Olivos para avanzar sobre CFK, buscando asimismo lograr un descrédito público sobre la ex presidenta. 
 Para Verbitsky, "el modelo es el '55, con la exhibición de vestidos y zapatos en la residencia presidencial, las comisiones investigadoras que ocuparon el lugar del clausurado Congreso, y la 
ilusión de borrar al tirano depuesto de la memoria popular, presentándolo como un ladrón de los dineros del pueblo".  
La analogía con la autodenominada Revolución Libertadora (la Fusiladora, para amplios sectores) resulta esclarecedora: esta no sólo no logró su cometido –erradicar al peronismo, 
comenzando por sus símbolos– sino que además convirtió a Juan Domingo Perón en mito y leyenda (viviente, aunque en el exilio) ante amplios sectores que comenzaron a perder lo logrado 
en aquella década. "Detrás de mi vendrán los que bueno me harán" fue la famosa frase del propio Perón, quien retornó triunfador a su país y murió ejerciendo la presidencia. 
 El plan actual cierra (o pretende cerrar, mejor dicho) con un blindaje mediático inédito sobre el actual presidente argentino y sus primeras medidas: devaluación cercana al 60%, masivos 
despidos en el ámbito estatal –más de 10 mil, al momento de escribir estas líneas–, decenas de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre las más amplias esferas –sin pasar por el 
Congreso y violando leyes, como sucedió con la LSCA–, un plan de endeudamiento externo firmado por los propios autores del Megacanje, y una represión a los reclamos como no se ha visto 
desde la década del '90. 
 Como se ve, una batería de medidas impopulares, cuyo círculo sólo se podría redondear con una oposición fragmentada, de líderes dispersos: hacía allí apunta, entonces, el poder de turno, 
intentando rupturizar un peronismo que debería asimismo confluir (unido) con otros sectores, a fin de intentar volver a la Casa Rosada en el menor tiempo posible. 
En Brasil el panorama es similar, aunque una diferencia sustancial separa a Brasilia de Buenos Aires: aún gobierna allí el Partido de los Trabajadores, quien aparece amenazado por dos vías. 
Hablamos del intento de "impeachment" que pesa sobre Dilma Rousseff –ahora parcialmente aliviada por un freno momentáneo en esta tentativa– y de los planes de avanzar judicialmente 
sobre el ex presidente Lula. En este último punto, hay una similitud con el objetivo que, de acuerdo a Verbitsky, planea Macri.  
Tanto el establishment brasileño como el nuevo gobierno argentino saben que, frente a las medidas antipopulares que planean (o ya ejecutan), la única alternativa es descabezar los 
liderazgos que aún tienen clamor popular. Tratarán de evitar, a como dé lugar, que Lula y Cristina Fernández de Kirchner se presenten a las presidenciales de 2018 y 2019. El ex líder 
metalúrgico se ha convertido por ello en tapa permanente de Globo, Folha do Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo, los tres principales periódicos del país, que buscan erosionar su imagen 
negativa en el mediano plazo, aún a costa de mentir. Lo mismo sucede con Noticias y Veja, dos revistas socias que, de uno y otro lado de la frontera arremeten contra estos dos ex 
presidentes. 
 ¿Cuál es el temor principal de la derecha regional? Que el supuesto "fin de ciclo" no se verifique en otros países. Que pase rápido la "primavera" que para estas fuerzas supone la seguidilla 
Argentina-Venezuela. 
 La elección de Bolivia, entonces, tendrá inédita atención continental para ser un referéndum local: un triunfo de Evo quebraría la novedosa racha, mientras una derrota completaría la trilogía 
conservadora. Por ello la derecha regional apunta a "cortar" las cabezas de CFK y Lula: ve en ellos, ni más ni menos, que la posibilidad de recomposición del ciclo de cambios abierto en la 
región hace una década y media. 
 Habrá que ver la intensidad y los tiempos. Y si el tiro no sale por la culata, como advierte el asesor Jaime Duran Barba, quien pone paños fríos a la idea, analizando la propia historia del 
peronismo (y su vitalidad influyente en millones de trabajadores). 
 Pero la decisión está tomada: van por Lula y por Cristina. 
*Politólogo argentino de la Universidad de Buenos Aires; analista internacional. 
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PROGRESO SEMANAL                  6 de marzo de 2016                           EEUU 

 
Lula y el futuro de Brasil 

 Emir Sader*  
 

 La derecha brasileña siempre creyó que en algún momento el Partido de los Trabajadores (PT) iba a ganar, pero fracasaría y a partir de ese momento podría dirigir el país con tranquilidad. 
LuizInácio Lula da Silva ganó y resultó ser el mejor gobierno que jamás tuvo el país. Desde ese momento empezó la caza de Lula. 
 No pudieron impedir su reelección en 2006, ni que él eligiera y reeligiera a su sucesora, en 2010 y 2014. Ahora Lula aparece como favorito para ganar las elecciones de 2018 y volver a ser 
presidente de Brasil. 
 En la desesperación, la derecha une todo lo que tiene: sectores del Poder Judicial, de la Policía Federal, los grandes medios privados, todos en campaña total contra Lula. Una campaña que 
se intensificó a partir del discurso de Lula en Río de Janeiro, en el cumpleaños del PT, el 27 de febrero, cuando declaró públicamente que si fuera para garantizar la continuidad del proceso 
iniciado en 2003, él sería candidato de nuevo. 
 A partir de ese momento la derecha declaró una guerra abierta contra Lula. Declaraciones falsas, desmentidas enseguida, pero mantenidas por los medios como si fueran reales. 
 La acción de la Policía Federal directamente contra el exmandatario –en su casa, en la casa de su hijo, en el Instituto Lula–, llevándolo detenido, a pesar de que él ya había prestado 
anteriores declaraciones, fue anunciada por un periodista de Red Globo varias horas antes por Internet. Fue una operación mancomunada de sectores del Poder Judicial con los grandes 
medios privados y sectores de la Policía Federal. 
 Es el intento más grave de buscar excluir a Lula de la vida política brasileña. No hay ninguna prueba de las acusaciones que le hacen, intentan que presos declaren contra él a cambio de la 
disminución de sus condenas –las mal llamadas delaciones premiadas. No han logrado nada. De ahí la acción mediática espectacular contra el exmandatario, para ver si logran con ello 
desgastar su imagen. 
 Han actuado en el momento en que Lula se declara candidato, en que el ministro de Justicia fue sustituido, pero todavía no ha cambiado los mandos de la Policía Federal, cuando el Supremo 
Tribunal Federal aún no ha juzgado el pedido de Lula de que el juez más arbitrario de todos deje de estar al mando de los casos en que se le acusa. Por todo ello, lo han hecho en este 
momento, acelerando los enfrentamientos y poniendo en jaque, al mismo tiempo, al gobierno de Rousseff. 
 Pero ahora han creado un punto de no retorno. Lula salió de rendir declaración, fue a la sede del PT y dio una conferencia de prensa emocionante, donde dijo que su llama está más 
encendida que nunca, que a partir del lunes retoma los viajes por todo el país para charlar, conversar, dejando claro que la campaña electoral de 2018 ha comenzado ahora. 
 El destino de Brasil se juega en este momento. O logran, por la vía judicial y policial excluir a Lula de la vida política, y así harían lo que les da la gana del país. O Lula logra superar también 
este momento y vuelve con más fuerza como el candidato favorito para a ser presidente de Brasil en 2018. 



 *Sociólogo y politólogo brasileño; coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ). 
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LA MAREA                                  5 de abril de 2016                           ECUADOR 

 
Latinoamérica, entre el crimen y la corrupción 

 Mónica González 
 
 EL JUEVES 17 de marzo, mientras Lula da Silva (1) asumía la jefatura del gabinete (ministro de la Casa Civil) de la presidenta Dilma Rousseff, en las calles de São Paulo simpatizantes y 
opositores del Partido de los Trabajadores (PT) protagonizaban una dura batalla que se extendió a otras ciudades. Y si bien varios recursos judiciales dejaron su nombramiento en suspenso por 
algunas horas, finalmente un combativo Lula ingresó en el gobierno. 
 Lo hizo justo cuando la investigación judicial por las millonarias transferencias ilegales desde la petrolera estatal Petrobras a empresarios y dirigentes del PT y de otros partidos, tiene al propio 
Lula entre los acusados, y a la presidenta de Brasil con un juicio político (impeachment) que podría desembocar en su destitución. 
 Las imágenes de miles de simpatizantes del PT acusando de haberse puesto en marcha un golpe de Estado estremecieron no solo a los brasileños. La grave crisis política y económica que 
sacude a Brasil marca el cierre de diez años de un ciclo bajo un nuevo liderazgo que prometió cambiar el rostro de miseria e impunidad que dejaron las dictaduras cívico-militares que asolaron el 
continente. 
 El vuelco de la historia inició su giro el 18 de diciembre de 2005 en Bolivia, cuando llegó al Palacio Quemado el primer presidente indígena y de izquierda: Evo Morales. 
 Enero de 2006 tuvo rostro de mujer: la socialista Michelle Bachelet se convirtió en la primera mujer presidenta de Chile. En octubre, Brasil marcó el pulso del continente al ser reelegido el líder 
sindical Lula en una dramática segunda vuelta. Al mes siguiente era el sandinista Daniel Ortega quien era elegido en Nicaragua para dar paso a la victoria de la izquierda en Ecuador, con Rafael 
Correa (26 de noviembre). Hugo Chávez cerraría el circuito el 3 de diciembre en Venezuela, al anunciar el nuevo socialismo del siglo XXI. 
Diez elecciones candentes en el “barrio” (2) y cero ruptura democrática. El 10 de diciembre de 2006 el dictador chileno Augusto Pinochet se convertía en cenizas en los precisos momentos en que 
la Operación Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, era sepultada por los sobrevivientes de la cacería. 
 Con distintas tonalidades, todos ellos prometían explorar por la vía democrática fórmulas para atacar el legado del neoliberalismo: miseria, violencia social, Estados débiles, privatizaciones sin 
regulación del Estado y pésima redistribución de la riqueza.  
La mejor radiografía de lo que ocurría en 2006 fue la de Brasil: los diez estados con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) le dieron la mayoría al contrincante de Lula, Gerardo Alckmin; en los 
10 estados con peor IDH, Lula obtuvo más del 60% de los votos. Y en el medio, la cifra obscena: el 10% más rico de Brasil se apropiaba del 44% de las riquezas mientras los que vivían con dos 
dólares al día sumaban más de 40 millones de personas. 
 Otro vuelco histórico 
 Diez años más tarde, la historia vuelve a dar un vuelco. Un hecho es cierto: en esta década han sido millones los que salieron de la miseria para engrosar las clases medias. Solo en Brasil lo 
hicieron más de 30 millones de personas. Frente a eso, otra cifra requiere ser desmenuzada: la concentración de la riqueza en el escalón más alto de la pirámide ha seguido creciendo.  
La violencia que encierra esa pésima redistribución de la riqueza tiene una lectura si se la coteja con otra estadística: somos el continente más violento del mundo sin que tengamos guerras 
declaradas (en 2015 se registraron 300 homicidios por día y 100.000 al año). En México, El Salvador, Honduras y Guatemala, entre otros países, el Estado es incapaz de garantizar el derecho 
humano básico de sus habitantes: la vida. 
 Sólo en México, entre 2008 y 2013 se registraron 80 mil muertos y la cifra de desaparecidos ya se acerca a 24 mil. El último episodio estremecedor fue el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
desaparecidos en septiembre de 2014. Su rastro se pierde en una ruta que enlaza a militares, policías, políticos locales y el crimen organizado. 
 A ellos se suman ahora los más de 20 mineros asesinados por el crimen organizado en Tumeremo, Venezuela. Y podríamos seguir citando cómo se asesina impunemente a campesinos, 
estudiantes y dirigentes sociales en varios países. Una violencia que corroe las instituciones, dejando a los ciudadanos más indefensos que ayer frente a la nueva dictadura: la del crimen 
organizado. 
 Otra cara de esa dictadura es la protesta de cientos de comunidades que viven en sectores aledaños a las grandes inversiones mineras o petroleras –la gran palanca del crecimiento en 
Latinoamérica– por la contaminación del agua y de sus tierras. Sus relatos muestran las fórmulas que han ocupado esas empresas para captar a las autoridades y así obtener permisos de 
explotación sin estudios de impacto ambiental o apropiarse de las fuentes de agua indispensables para su negocio. La corrupción impide que se ponga límites a la inversión extranjera. 
 Lo ocurrido en Brasil también ilustra el avance de la corrupción. Según la investigación judicial en curso, cerca de 8 mil millones de dólares salieron ilegalmente de Petrobras, a través de contratos 
que beneficiaron principalmente a OAS y Odebrecht, la constructora más grande de Brasil, en una trama que incluyó el pago de coimas a políticos y empresarios.  
Los 70 parlamentarios involucrados en la Operación Lava Jato –entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado–, y la reciente condena a 19 años de cárcel para el constructor 
Marcelo Odebrecht y 16 años para el dueño de OAS, muestra cómo los millones que debieron destinarse a mejorar la calidad de vida de los brasileños, terminaron incrementando los bienes del 
1% más rico de ese país. 
 Otro mapa se está levantando en estos días en Latinoamérica. Lo hacen periodistas acuciosos, apoyados en las mejores herramientas de investigación: el de los políticos y empresarios corruptos 
que han saqueado los bienes estatales. Allí figuran los más de 5 mil millones de dólares que el dictador paraguayo Alfredo Stroessner acumuló durante los 35 años que se aferró al poder y que 
ningún gobierno democrático ha querido rescatar. Murió en 2006, refugiado en Brasilia, sin ser interpelado por sus crímenes. 
 Otro capítulo se escribe en Chile, en a los escándalos de colusión de farmacias, productores de pollos y de papel higiénico, se suma la explosión del financiamiento ilegal de la política que 
involucra a todos los sectores. La Justicia investiga el posible cohecho en el diseño de dos leyes importantes: pesca e impuesto a la minería. Una de las empresas que más dinero ilegal entregó a 
políticos, incluyendo a la campaña de Bachelet, es Soquimich, compañía que Pinochet privatizó en su dictadura y que le entregó a su yerno, Julio Ponce Lerou. 
 La atención de las multinacionales y los bancos hoy se vuelca en Brasil, allí donde se mide el pulso de América Latina con su crecimiento duramente afectado por la baja del precio de los 
commodities. Momentos críticos. Pero todos saben que la interrupción violenta de la democracia paralizaría o frenaría el flujo de los capitales. Hay otras fórmulas para intervenir en países con 
instituciones débiles, permeables y con enormes territorios en donde el Estado está ausente. Por eso en el continente no hay guerras declaradas, aunque sigan muriendo en total impunidad las 
víctimas del crimen organizado, que no son solo carteles de narcotraficantes. 
  
Notas: 
1. Lula da Silva gobernó entre 2003 y 2010, y fue elegido con más del 80% de respaldo popular.  
2. A las elecciones ya mencionadas en 2006 hay que agregar la de Oscar Arias en Costa Rica, Alan García en Perú, la reelección de Álvaro Uribe en Colombia y la más reñida elección del último tiempo en México en la cual 
Rafael Calderón superó por solo 240 mil votos al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Y en Argentina, Néstor Kirchner gobernaba desde 2003 hasta 2007, cuando resultó elegida su esposa, Cristina 
Fernández. 
  
*Directora del Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile. 
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PANORAMA MUNDIAL                                                CUBA 

 
La crisis política en Brasil. Hechos para meditar 

Frank Meneses López* 
 
Desde que el juez Sergio Moro emitió de forma arbitraria la orden de conducción coercitiva contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado 4 de marzo, Brasil entró en una fase de 
peligroso y creciente encuentro con la violencia civil, el odio y la intolerancia.  
Después de la marcha opositora del domingo 13 de abril se multiplicaron las agresiones a sedes del PT, a dirigentes y militantes de esta organización. La masacre mediática dirigida a lesionar la 
imagen de Lula y su familia, fue reforzada con marcada insania y sin límites en el uso y abuso de la mentira.  



Todo ello, a nombre de una lucha contra la corrupción que no tiene ojos para el 75% de los implicados en la Operación Lava Jato, por el hecho de que estos están en el campo de los defensores 
del Impeachment contra Dilma y son enemigos acérrimos del PT 
En este contexto, crecen peligrosamente las posibilidades para que sobrevengan mayores conflictos de ingobernabilidad. La Operación Lava Jato, comandada formalmente por el juez Sergio 
Moro, convertido en centro inductor de dichos conflictos por la selectividad anti-petista de sus habituales decisiones, todas con  una calculada intención mediática.  
Numerosas personalidades y grupos religiosos han advertido los riesgos de esta línea de actuación del magistrado Moro, figura-símbolo de un entramado mayor y más complejo de poderosos 
intereses internos e internacionales, decididos a radicalizar las acciones para acortar el mandato de Dilma. 
Apelaron a la nueva modalidad del golpe jurídico-parlamentario, que introdujo la admisibilidad de la mentira y la calumnia para imponer el impeachment contra  Dilma y su separación del cargo por 
180 días, e  intentar la liquidación política de Lula y el PT.  
Los avances del plan golpista a través de sus mentores no conocidos y de sus ejecutores visibles en el Ministerio Público, la Policía Federal, otras instancias del poder judicial, el Congreso 
Nacional y los menguados partidos opositores, cuentan con el apoyo decisivo de los grandes medios de comunicación, concentrados en Brasil en manos de apenas 7 familias, todas articuladas a 
los sectores más rancios de las élites de poder internas y a intereses transnacionales de diverso tipo. 
Desde el 2013, estas familias y los demás actores se articularon mejor para desarrollar una auténtica guerra mediática, con el terror psicológico incluido contra Dilma como persona, su Gobierno, 
Lula y el PT. No faltaron numerosas violaciones al Estado de Derecho vigente, mediante una estrategia muy bien diseñada que ha tenido efectos negativos incuestionables para la imagen del 
petismo y sus principales líderes. 
Lo sucedido reclama de esclarecimientos rápidos y precisos. Sobra la gente confundida por la masacre mediática orquestada contra el PT y sus símbolos, y a la vez han crecido los que  advierten 
que Moro los intereses que él representa, no tienen interés en la batalla contra la corrupción, sino en utilizarla como pretexto para:  
1-   impedir que el Gobierno de Dilma concluya el mandato constitucional cuanto antes (no lo está aún);  
2-   destruir la imagen política de Lula e inhabilitarlo como candidato en el 2018;  
3-   desarticular a la izquierda y los sectores nacionalistas brasileños;  
4-  lograr con lo anterior, al final, el objetivo mayor: facilitar el retorno definitivo de la derecha al Gobierno y, con ello, producir un realineamiento de Brasil a la política hegemónica de los Estados 
Unidos en la región y a escala internacional. 
Y simultáneamente ocultan y protegen a los verdaderos y más grandes corruptos. 
Ante el cuadro descrito, la izquierda brasileña y los nacionalistas de América Latina y el Caribe están desafiados por igual. Defender la continuidad del proyecto progresista en la patria de Lula 
constituye una precondición para salvar los procesos de integración en curso y la paz regional.  
Como toda experiencia política, la actual encabezada por el PT es perfectible y tiene ante sí importantes errores que enmendar. Todo cuanto impida esto último representa un tributo gratuito a la 
restauración de las peores políticas neoliberales, racistas y explotadoras, marcadas por el odio fascista notorio en las marchas de la élite blanca que suele desfilar por la avenida paulista.  
Lula, la dirección del PT y su valiosa militancia histórica tienen por delante el desafío histórico de restaurar banderas y valores que los transformaron en referente de esperanza, tanto en América 
Latina y el Caribe como en otras latitudes.  
La correlación de fuerzas que enfrentan es muy adversa, pero en modo alguno es insuperable, pese a que los escenarios políticos, económicos y sociales a la vista son hoy imprevisibles en sus 
contornos concretos. El plan de la derecha tiene debilidades y deberá cosechar, más temprano que tarde, los costos de la codicia y el afán de lucro rápido de las élites económicas que sostienen 
al gobierno sin votos de Temer. 
Lo que sí es inobjetable ya, a juzgar por las intenciones oligárquicas, revanchistas y pro-norteamericanas  mostradas por los golpistas, es que los más pobres del país van a vivir, de nuevo, los 
contenidos concretos del pensamiento elitista y racista que retornó al Gobierno el pasado 12 de mayo.  
Como anticipó Frei Betto, es altamente probable que Temer, el presidente del dos por ciento de popularidad, se transforme junto a su gobierno de millonarios en el principal elector de Lula en el 
2018, por supuesto, si la operación Lava Jato, el Juez Moro y los intereses externos que operan tras ellos desisten de volver a violar la verdad de los hechos en el caso de este último.  
Nada indica –es útil subrayar-  que el expresidente deba esperar una actuación apegada a la ley de parte de los que  condenan a Dilma por lo mismo que ellos hicieron. Lo sucedido hasta hoy 
indica que los sectores más poderosos y pro norteamericanos de la burguesía brasileña no conocen de límites ni escrúpulos para justificar su retorno a la redistribución elitista de las enormes 
riquezas naturales del gigante sudamericano.  
Si logran impedir el retorno de Dilma a la presidencia del Brasil,  sería un revés político del PT equivalente también a un golpe de enorme impacto sobre todas las fuerzas de izquierda de este país 
sudamericano, hayan apoyado o no a los gobiernos de Lula y Dilma.  
Supondrá, a la vez, un duro revés para el nacionalismo brasileño y para el papel jugado por este país a favor de los procesos de integración regional y el multilateralismo en las relaciones 
internacionales durante los últimos 13 años.  
Y será un triunfo, que es urgente evitar, de la política hegemónica e imperial de los Estados Unidos y sus transnacionales. 
 
*Analista político cubano 
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Brasil después de la democracia 

¿Qué rumbo tomará el descontento popular? 
 Ignacio Díaz 

 
 ¿Y ahora qué? La pregunta resuena en cada rincón de América Latina. La incógnita por el futuro del país más grande de la región está instalada en casi todas las sedes de gobierno del mundo y 
miles de organizaciones políticas y sociales intentan anticipar las consecuencias de lo que ha ocurrido. Un proceso de impeachment (juicio político) sin base jurídica llegó hasta la última instancia, 
puso al mando del país a un presidente no electo y revirtió una decisión tomada en las urnas por 54 millones de personas hace menos de dos años. 
 La clausura de esa instancia política fundamental, pese a la notoria pérdida de popularidad de quien fue electa presidente, Dilma Rousseff, plantea un dilema central para el futuro nacional y 
latinoamericano. Si las democracias burguesas se sostienen basadas en ell voto de los ciudadanos casi como única instancia de participación popular, ¿por dónde se canalizará el descontento 
social sin esa posibilidad? 
 El sistema político brasileño está atravesado por la corrupción, como muestran los avances judiciales del proceso denominado Lava Jato, y cada vez se aleja más del grueso de la población, que 
reclama elecciones anticipadas para elegir un nuevo presidente. Michel Temer apenas tiene el apoyo de entre un 10 y un 14% de los brasileños según encuestadoras pero, sin haber sido elegido, 
podría ocupar el cargo máximo del país hasta el 1 de enero del 2019. 
 GIRO POLÍTICO 
 El débil gobierno al mando del país se propone tareas de gran magnitud e impopularidad, que probablemente deterioren aún más su pequeña base de sustentación social. La silbatina masiva que 
recibió en la inauguración de los Juegos Olímpicos en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, y lo hizo desistir de participar de la ceremonia de cierre junto al primer ministro japonés Shinzo Abe 
(Tokio será la próxi¬ma sede olímpica) le demostró a Temer que su punto de partida es el repudio generalizado. 
 Su objetivo no es sin embargo ganar apoyos masivos, aunque necesita garantizarse un margen mínimo de gobernabilidad. La Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp) y otras importantes 
organizaciones empresariales; los grandes capitales extranjeros, (“los mercados”), y fuerzas políticas de derecha como el Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb) son sus verdaderos 
apoyos. A cambio, debe llevar adelante los planes de ajuste que le exigen. Por eso el Psdb no afloja la presión y llevará hasta el final su denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral contra la 
candidatura Rousseff-Temer del 2014 por financiamiento ilegal, que en última instancia podría anular el resultado de la elección. No buscan eso, pero reclaman un mayor ajuste fiscal. 
Temer tiene su primera presentación internacional en China, en la actual cumbre del G-20. Allí buscará celebrar reuniones bilaterales, firmar nuevos acuerdos comerciales con la nación asiática y 
captar inversiones extranjeras. Irá con un anzuelo: el amplio plan de privatizaciones que prevé anunciar e implementar para reducir el elevado déficit fiscal, agravado desde la suspensión de 
Dilma. 
 Después, en Brasilia, se discutirá el centro del programa que burló las urnas. Tres proyectos fundamentales llegarán al Congreso en cuanto sea posible: las reformas laborales y jubilatorias y una 
enmienda constitucional para impedir el aumento real del gasto público.  
 Los contenidos: aumento en diez años de la edad mínima jubilatoria y en cinco del tiempo necesario de las contribuciones; reducción de derechos laborales, como el aguinaldo, horas extras, 
vacaciones, duración de la jornada; prohibición constitucional del crecimiento del gasto real en educación, salud y viviendas durante 20 años. “Va a imponer que las reglas del trabajo sean 



firmadas solo entre las dos partes, obreros y patrones. Y promete aprobar una ley en el Congreso que libere la venta de tierras al capital extranjero”, advirtió el fundador del Movimiento Sin Tierra 
(MST), João Pedro Stedile. 
 A esto hay que sumarle medidas concretas contra la agricultura familiar; obligatoriedad de pagar planes de salud; cierre de las fronteras a los refugiados sirios; recortes en programas educativos; 
eliminación de la exclusividad de Petrobras para la explotación de los yacimientos de petróleo en aguas profundas; retiro del paquete de leyes anticorrupción enviado por Dilma al Congreso. 
Otro giro de envergadura se desenvuelve ya en el campo de la política internacional. Durante los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil confrontó a Estados Unidos en la región, apoyó la incorporación 
de Venezuela al Mercosur, trabajó en la edificación de Unasur y fundó el grupo Brics junto a China, Rusia, India y Suráfrica. Con José Serra –del Psdb– en la cancillería, Brasilia se desplaza 
nuevamente hacia la órbita de Washington. 
 
OBSTÁCULOS SOCIALES   
 En este nuevo escenario la cuestión clave a dilucidar es cuánto margen social tiene Temer para encarar las medidas que se le exigen, más allá de tener el apoyo de ambas cámaras en el 
Congreso. Hasta ahora, decenas de fuerzas sindicales, estudiantiles y campesinas –entre otras– vinculadas al Partido de los Trabajadores (PT) y otros sectores de izquierda se han organizado en 
torno al Frente Brasil Popular, para formar una gran alianza “en defensa de la democracia y de otra política económica”.  
 Si bien su objetivo inmediato fue enfrentar el golpe parlamentario con fachada institucional, se reunieron en torno a cuatro puntos: defensa de los derechos de los trabajadores; ampliación de la 
democracia y la participación popular; campaña por reformas estructurales (del Estado, política, del poder judicial, de la seguridad pública, de los medios de comunicación, agraria, urbana, de 
salud, de la educación y tributaria) y defensa de la soberanía nacional. 
 Otra alianza de organizaciones, pero sin la presencia formal del PT, es el Frente Pueblo Sin Miedo. Ambos ya tienen casi un año de existencia y tienden a la confluencia. Sin embargo todavía no 
ha habido grandes movilizaciones de masas y, pese a la creciente insatisfacción social, los que salen a las calles por ahora son sólo los militantes. 
 Ante la posibilidad del llamado a una huelga general, Stedile explicó que “el movimiento sindical encuentra dificultades. Hace 28 años no se realiza en el país una huelga política y la clase obrera, 
muy joven, no tiene experiencia. Por eso estamos discutiendo con las bases la practicidad de una huelga general”. Pero advirtió que “la lucha de los campos se intensificará”, con crecientes 
movilizaciones y ocupaciones de tierras. “Hay un proyecto de ley para liberalizar la venta de las tierras brasileñas al capital extranjero. Los movimientos campesinos han amenazado que si el 
proyecto se convierte en ley, cada hacienda vendida al capital extranjero será inmediatamente ocupada”, desafió. 
 Pese a las dificultades y la fragmentación actual, las condiciones para la re-emergencia del movimiento popular brasileño ya están dadas y su poder potencial es demasiado grande para un 
gobierno que carece de apoyos significativos en la población. Aunque en lo inmediato no se espera una explosión social que revierta la acción del Congreso, no se puede descartar una salida 
anticipada de Temer. 
 Otro frente para el exvicepresidente de Dilma es el judicial. Si bien la ley protege al Presidente contra cualquier denuncia por delitos cometidos antes de asumir el cargo, la declaración del 
empresario Marcel Odebrecht (de la constructora más grande del país) en el caso Lava Jato amenaza con reducir todavía más la popularidad de Temer, que le habría pedido dinero para la 
campaña del 2014, canalizado ilegalmente a través de Petrobras. Su círculo de funcionarios también puede sucumbir ante las delaciones de los “arrepentidos”. Entre ellos José Serra, acusado por 
el empresario de recibir 23 millones de reales “por fuera” para su campaña presidencial del 2010. 
 Pese a todo, una de las ruedas institucionales sigue su movimiento y los partidos ya están en campaña para las elecciones municipales del 2 de octubre. A un mes de la votación, predominan las 
denuncias cruzadas de corrupción y otros delitos contra una larga lista de candidatos. Será la primera vez que los partidos se sometan a las urnas desde que las investigaciones judiciales por 
corrupción salpicaron a miembros de casi todas las fuerzas políticas. La prueba es importante para el PT, el Psdb y el Pmdb de Temer. Para el partido de Lula, al que algunos exigen que se le 
declare ilegal, el eje está puesto ahora en la movilización social. 
 OBSTÁCULOS ECONÓMICOS 
La continuidad de la recesión, con una caída del PIB estimada en 3,5% para este año, el desempleo por encima de un 11% y el alto déficit fiscal ensombrecen los pronósticos favorables que busca 
instalar el gobierno de Temer. Según el presidente en funciones la economía ya da “señales de recuperación”, las empresas y familias elevan la confianza, y en el 2017 Brasil volverá a crecer. Una 
de las señales serían las ganancias que los capitales financieros están obteniendo en la Bolsa de San Pablo. Otra es la fuerte apreciación del real frente al dólar durante los últimos ocho meses. 
La principal exigencia empresarial es la reducción del déficit. Pero el Pmdb profundizó el rojo de las cuentas fiscales al aumentar salarios de funcionarios públicos y jueces y multiplicar la cantidad 
de cargos para nombrar en el Congreso, con la inconfundible intención de garantizar el avance y aprobación definitiva del proceso de impeachment. Este año el déficit no bajará de los 170 mil 
millones de reales (53 mil millones de dólares) y la meta para el 2017 es llevarlo a 139 mil millones de reales (43 mil millones de dólares) con los ingresos que se esperan de las privatizaciones. 
 En el terreno industrial, la producción fabril aumentó 1,1% de mayo a junio, pero registró una caída interanual del 6% y una baja semestral de 9% según información oficial. Datos de julio 
mostraron el desplome de la producción de automóviles: 15,3% en doce meses, por una merma de 20,3% en la demanda de nuevos vehículos. 
 Los 12 millones de brasileños desempleados y los 10,3 millones a los que se considera “trabajadores informales”, incluyendo los que pasan el día en los semáforos, y ganan hasta medio salario 
mínimo (440 reales) siguieron creciendo en los últimos meses, según datos de la FGV. 
 Pese a la falta de empleos, Temer cortó de inmediato el plan de vivienda gubernamental, que procuraba construir dos millones de casas en dos años y generar 1,3 millones de empleos, según 
cálculos de la Fundación Getulio Vargas (FGV). 
 FUTURO DEL PT 
 El 16 de agosto Dilma y Lula fueron formalmente imputados y serán investigados por “obstrucción de la justicia” en el caso Lavo Jato, que develó el esquema de sobornos pagados por grandes 
constructoras con eje en la estatal Petrobras. La acusación señala que estaban al tanto del sistema de coimas y quisieron bloquear las investigaciones. 
 Lula eligió apostar a una campaña internacional para denunciar una persecución política y judicial en su contra, cuyo fin sería impedir su candidatura en el 2018. Busca reconstruir el PT desde la 
movilización de las bases en las calles. 
 Dilma decidió enfrentar a los senadores y dar un mensaje público al pueblo brasileño en apoyo a la convocatoria a elecciones anticipadas. Propuso un pacto por la unidad nacional, el desarrollo y 
la justicia social como “único camino para salir de la crisis” y sostuvo el lema “ni un derecho menos”.  
También habló del “agotamiento del sistema político” y planteó que es necesario “superar la fragmentación de los partidos, transparentar el financiamiento electoral, fortalecer la fidelidad partidaria 
y dar más poder a los electores”. Por último, defendió con argumentos claros su honestidad y señaló la ilegalidad del impeachment, pero no hizo autocrítica sobre el rumbo que imprimió a su 
gobierno el año pasado tras dar la espalda a sus votantes. 
 ¿Se recuperará el PT de este último golpe? Es la gran incógnita. Y no sólo para Brasil. El partido estaba debilitado, desmotivado y desmovilizado hace tiempo. Su posibilidad de resurgir depende 
ahora de la reacción social que provoquen el golpe y el nuevo programa de gobierno. 
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Lula, perseguido 

Editorial 

 
 El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva fue acusado ayer por la fiscalía de su país, en el marco de la investigación de sobornos en la empresa Petrobras, de propiedad estatal.  
 La imputación presenta al mandatario como "el máximo jefe de la trama de corrupción" en la petrolera y lo señala por haber recibido comisiones ilegales de la empresa OAS.  
 El paso siguiente es que el magistrado Sergio Moro decida si el juicio es procedente, cosa que puede darse por segura, habida cuenta de que el juez es enemigo declarado de Lula. 
 Aunque las investigaciones en torno a las operaciones ilegales conocidas como lava jato han puesto fin a la carrera de varios políticos del ahora gobernante Partido del Movimiento Democrático 
Brasileño (PMDB), como el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha –principal impulsor de la destitución de Dilma Rousseff–, no debe pasarse por alto que es la dirigencia 
histórica del Partido de los Trabajadores (PT), y particularmente el exmandatario ahora imputado, el objetivo prioritario del Poder Judicial. 
 Es significativo que la acusación ocurra días después de que Lula anunciara su intención de presentarse como candidato a las elecciones presidenciales del 2018, lo que otorga a la causa en 
contra del expresidente un cariz político inocultable.  
 A ello debe agregarse la poca verosimilitud de la imputación, que contrasta con el nivel de vida del viejo dirigente obrero, muy alejado del enriquecimiento súbito.  
 En contraste, los numerosos integrantes de la clase política tradicional que han sido involucrados en el caso lava jato –el ejemplo más grotesco es el de Cunha– ostentan, por regla general, 
fortunas difícilmente explicables si no es por la corrupción. 
 En tales circunstancias, la crisis política que vive Brasil acaso deba ser vista como una operación en dos fases: una legislativa, que concluyó con la destitución de Dilma Rousseff, y una judicial, 
que ahora apunta contra su mentor y antecesor en el cargo.  



 Tal sería, por principio de cuentas, la reacción de una oligarquía que solo coyunturalmente toleró el ejercicio de la presidencia por un antiguo sindicalista metalúrgico y una luchadora social que 
participó en el movimiento guerrillero en contra de la dictadura militar en los años 60 del siglo pasado.  
Pero, más allá de esas animadversiones, es claro que el afán por destruir al gobierno del PT obedecía además al designio de cambiar el rumbo socioeconómico del poder público en la mayor 
nación de América Latina, suprimir los rasgos soberanistas y populares de la administración y operar una regresión hacia el neoliberalismo, tarea que ya realiza Michel Temer, el presidente 
impuesto tras la caída de Dilma. 
 Así pues, la acusación contra Lula parece confirmar que en Brasil se ha operado un golpe de Estado de cuello blanco y que, como ocurría tras los cuartelazos militares de antaño, ha comenzado 
ya la etapa de persecución de los derrotados. 
 (NR -Con este editorial el prestigioso periódico mexicano se une a las voces que en todo el planeta denuncian y repudian las infames maniobras de la oligarquía carioca contra dos líderes de 
reconocida trayectoria: Lula y Dilma) 
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Brasil bajo los embates de la restauración conservadora. El pretexto lula 
 

Los análisis de la compleja dinámica interna  de Brasil omiten con mucha frecuencia la incidencia de los intereses estratégicos de EEUU en estos asuntos, que coinciden con los de la oligarquía carioca contra Lula, Dilma y el PT. 
Los consorcios brasileños quieren recuperar para sí mismos los millones que los gobiernos petistas dedican a los programas sociales y el imperio aspira a eliminar el principal obstáculo para su dominación sobre Brasil y a su 

acceso a las riquezas del gigante suramericano, para de paso caer con esa fuerza más sobre todo el continente. (PM) 

 Frank Meneses López 
 

LA MADRUGADA DEL viernes 4 comenzó tensa en el ABC paulista, corazón industrial de Brasil y cuna del Partido de los Trabajadores, fundado por LuizInácio Lula da Silva. El día fue largo y 
podrá abrir una etapa de peligrosa polarización política en el país, luego del show mediático armado por los representantes de la Restauración Conservadora contra el expresidente más popular 
de la historia brasileña. 
En política, lo esencial suele estar a prudente distancia de lo que se escribe y se dice. Aparece a veces, de forma parcial, en hechos como los ocurridos el viernes, que movilizaron a la opinión 
pública brasileña y mundial a partir de un torrente de versiones críticas sobre la imagen ética de Lula y su partido, pero también por la rápida solidaridad interna e internacional con ambos. 
La destrucción de la imagen ética y política de Lula y el PT constituye una necesidad inmediata de los intereses oligárquicos y pronorteamericanos  que buscan restaurar el sistema de privilegios 
de las élites de poder que, desde la colonia a la fecha, hicieron uso y abuso de  los enormes recursos naturales del quinto país más grande del mundo y uno de los más ricos en biodiversidad, 
recursos energéticos, minerales e hídricos del planeta.  
Pero lo que estaba en juego el viernes 4, sin embargo, no era“el peligro Lula” -- para la derecha -en las elecciones del 2018, ni era el Gobierno de Dilma, era y es Brasil como país que los EEUU y 
sus aliados internosnecesitan realinear en función de los intereses hegemónicos globales y continentales del Imperio y las transnacionales. Los demás episodios son, apenas, circunstanciales y 
propios de un “carnaval” sin samba que se nos coloca delante para que desviemos la mirada delo esencial no público. Es vital conocer esto último, investigarlo y debatirlo con la debida 
profundidad. 
El show y la afrenta: los falsos motivos 
Las tensiones se habían acumulado durante las últimas semanas, luego que se  intensificaron las “noticias” sobre los supuestos ilícitos de Lula y sobre los “desproporcionados” beneficios 
atribuidos a éste, procedentes de empresas procesadas por corrupción en Petrobras, según los denunciantes. 
Era previsible que en algún momento la particular selectividad mostrada por los investigadores de la Operación Lava Jato[i], llegaría a Lula, dado que los hechos en los que se han concentrado las 
actuaciones “anticorrupción” abarcan sólo sus dos Gobiernos y los dos de Dilma. ¡Menuda y no irrelevante “coincidencia”!.  
El día D llegó. La gran prensa opositora estaba advertida y preparó con anticipación todos sus medios para la espectacular cobertura. Pero la filtración tuvo un segundo y malsano fin: usar el 
hecho para justificar la acusación de que Lula, al estar en conocimiento de la operación, tuvo tiempo para destruir pruebas que le incriminasen. Era vital lograr un gran show, no sólo en Brasil para 
animar a la base social opositora, sino a escala  internacional, donde el metalúrgico expresidente es visto, con toda justicia, como un insigne luchador contra el hambre y la pobreza.  
Conforme a lo planificado por la derecha anti-petista, el showse produjo, pero no sólo por el contingente desproporcional de fuerzas policiales con equipamiento para acciones de guerra que fue 
movilizado contra su residencia, el Instituto Lula y las residencias de uno de sus hijos y de varios colaboradores, sino por el modo como la gran prensa opositora masacró la imagen del 
expresidente y por la inexplicable “orden de conducción coercitiva” emitida por el flamante Juez Sergio Moro, principal figura de la Operación Lava Jato y aplicado estudiante de Harvard 
LawSchool y del Programa para Visitantes Internacionales realizado en el 2007 por el Departamento de Estado de los EEUU, justo la época de la beligerante administración de George W. Bush. 
Moro y la gran prensa que le estimula y protege cometieron contra Lula, en sentido estricto, una de las más vergonzantes afrentas al decoro y la justicia de los últimos tiempos, a nombre de una 
supuesta lucha anti-corrupción. Supuesta, porque está pautada por “dos pesos y dos medidas”,según se aprecia cuando se trata de proteger a figuras de la derecha, o cuando el fin es acabar con 
el PT y sus símbolos. 
La Operación Lava Jato devino un complejo montaje de acciones combinadas contra el Gobierno y el PT, con participación de sectores opositores que operan en la Policía Federal, el Ministerio 
Público y otras instancias del poder judicial aprovechando los márgenes de autonomía que dichas instancias recibieron de los propios gobiernos de Lula y Dilma para encaminar  acciones contra la 
corrupción y otros ilícitos.  
Lo más relevante en esto es, sin embargo,  que los actores opositores en las instituciones mencionadas han sabido utilizar la “legalidad vigente”, de un modo que les ha permitido encubrir en el 
plano formal la intencionalidad política de sus actuaciones. 
Dicho de otra manera, la derecha brasileña y sus aliados internacionales aprendieron a utilizar los organismos judiciales y de seguridad para favorecer el objetivo público de  acortar el mandato de 
Dilma, junto al objetivo no explícito – aunque sí de manejo público - de neutralizar desde ahora la candidatura  de Lula en el 2018. 
Llama la atención que las habilidades mencionadas no fueron aplicadas, por la oposición encubierta en Lava Jato, en el caso de Lula. ¿Cuál podría ser la razón de esta “omisión”? Todo indica que 
no fue impericia, sino prisa  y desesperación por neutralizar la candidatura del expresidente, una vez que el pasado 27 de febrero éste dejó explícita su disposición de ser candidato presidencial en 
el 2018. Él es el único con suficiente liderazgo nacional como para complicar los planes restauradores. 
Tal  decisión de Lula, en un momento de serios desafíos para el Gobierno y el PT, perfectamente podría transformarse, una vez más, en un factor de cohesión del conjunto de la izquierda 
brasileña a favor de Dilma y del proyecto progresista de gobierno aplicado durante  los últimos 13 años. La derecha se propuso neutralizarlo de forma radical en este escenario, incluso a riesgo de 
polarizar aún más la confrontación política interna.  
La derecha no  olvida ni subestima que en estos años de gobiernos petistas, con mayor o menor nivel de conciencia política, se formó en el país una masa crítica que es improbable que entregue 
con facilidad a los políticos y consorcios neoliberales los logros sociales alcanzados y la posibilidad de profundizarlos. Las manifestaciones a favor de Lula así comenzaron a mostrarlo. 
No era necesaria, en rigor, la emisión de una “orden de conducción coercitiva” contra Lula, dado él ha mantenido una pública y notoria postura de cooperación con la justicia, probatoria de que 
está convencido de su inocencia. Esta medida sólo se aplica para ciudadanos que, una vez intimados, se niegan a cumplir la demanda para testificar. En consecuencia, sólo se puede explicar  en 
este caso como una calculada afrenta pública, bajo el cálculo de que la misma causaría estragos a la imagen del expresidente, dentro y fuera de Brasil. Esta es la esencia. 
El exabrupto del Juez Moro fue captado de inmediato por el ministro del Supremo Tribunal Federal Marco Aurelio Mello, de posiciones públicas nada amigables al PT. Esto fue lo que comentó: 
“conducción coercitiva, yo no lo comprendí…no se avanza atropellando reglas básicas”.  
Otro connotado jurista brasileño, Pedro Estevam Serrano, declaró: la decisión fue “más política que jurídica, la intimación coercitiva de Lula fue ilegal”.  
Estas declaraciones de juristas prestigiosos convergen con los argumentos de protesta del Instituto Lula y el presidente nacional del PT, y evidencian que la afrenta se podría tornar un boomerang 
para Moro y la oposición. Esto dependerá de las fuerzas de izquierda y nacionalistas que sí defienden la democracia de la cual la oposición ostenta, pero no respeta en la hora D. 
Frente al escándalo resultante de su decisión, el juez Moro, figura que recibió la Medalla del Mérito Legislativo en el 2015 por recomendación del opositor Partido Popular Socialista, apeló a uno de 
sus habituales mecanismos de reacción: el uso de un lenguaje jurídico y de apariencia sereno, aunque esta vez no pudo esconder  una alta dosis de cinismo.  
Así explicó Moro las razones por las que emitió la orden de “conducción coercitiva” contra Lula: 1/ para evitar “tumultos” causados por “militantes políticos”, y 2/ para garantizar la “seguridad del 
Presidente”.   
No había motivo alguno para pensar en tumultos, como no fuera la propia filtración de la información realizada por ellos mismos, que no obstante su gravedad, no se han preocupado por señalar al 
responsable de esa violación, como si entre sus propósitos también estuviera justificar al juez. 
Moro tampoco ha explicado por qué emitió una medida de fuerza contra un expresidente que ha estado colaborando con los órganos de  justicia, en todas las ocasiones en que ha sido convocado 
o invitado a testimoniar. Tampoco explicó el “por qué” de la desproporción y la espectacularidad del operativo contra el expresidente. Con toda razón, el abogado de este último calificó esta 
actuación como lesiva “al principio de dignidad humana”. 
Hasta aquí, la parte de la disputa de poder que busca anular el liderazgo de Lula como el objetivo inmediato. 
El objetivo mayor es Brasil 



Brasil, a juzgar por los documentos rectores de la   política   externa  pública –aunque poco divulgada-- de los EEUU, constituye una reserva de enormes riquezas naturales estratégicas, vitales 
para el desarrollo de las altas tecnologías que demanda la actual fase de reajustes del capitalismo en este país.  
Con los gobiernos del PT, el gigante sudamericano adquirió  un protagonismo incuestionable como promotor de los procesos de integración en Sudamérica, desafiante, por tanto, para los objetivos 
hegemónicos del Imperio en la región.  
Sólo desde estas dos razones se puede comprender  el objetivo de fondo que se encubre bajo el manto de las acciones contra el Gobierno de Dilma, Lula y el PT en estos momentos. Los hechos 
hablan: 
1.      En medio de la crisis política que afecta al país, y cuando la correlación de fuerzas en el Congreso es adversa al Gobierno Dilma y a los sectores progresistas y nacionalistas locales, el 
pasado 24 de febrero el Senado Federal aprueba por mayoría el Proyecto de Ley (PLS No 131-2015) presentado por el senador opositor José Serra (PSDB), cuyo objetivo central es alterar la Ley 
No 12.351 del 2010, que garantiza a la estatal PETROBRAS una participación mínima de 30% en todos los consorcios que se establezcan para la exploración de las riquezas del PRE-SAL[ii], así 
como en las restantes actividades propias de la empresa.  
2.      La  propuesta del senador Serra supone, en esencia,  una vuelta atrás en el control estatal sobre los recursos energéticos hoy controlados por PETROBRAS, para simple y llanamente 
favorecer a las grandes transnacionales, sobre todo a las de origen estadounidense. Es ampliamente conocida la relación de este senador con la Chevron. 
3.      Para EEUU, conforme lo proclama la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por Obama en febrero del 2015, es esencial “…promover la diversificación de los abastecimientos 
energéticos, (las) fuentes y rutas, y estimular el desarrollo de fuentes alternativas de energía”[iii][iv]. Llama poderosamente la atención que luego que en Brasil fueron descubiertas las enormes 
riquezas del PRE-SAL, fue reactivada la IV Flota con renovado nivel de actividad en el Atlántico Sur, justo en las adyacencias de esta zona petrolífera y gasífera. Esta “coincidencia” explica el 
fuerte lobby de senadores como Serra y otros personajes comprometidos con las grandes petroleras internacionales, a favor de estas últimas. 
4.      Brasil es, además, un país con suficiente desarrollo económico, científico-técnico e industrial como para desarrollar una razonable industria militar, que le garantice encarar los múltiples 
desafíos de sus vastas fronteras terrestres y marítimas. Basta dar una lectura somera a los documentos rectores de la política externa de los EEUU, para comprender por qué estas 
potencialidades brasileñas desafían la lógica de poder de Washington. 
5.      Las mencionadas potencialidades de Brasil, unidas a su respetada política de cooperación e integración en América del Sur, explica esta afirmación categórica de la Comunidad de 
Inteligencia de los EEUU, contenida en su informe anual de 2019: “Brasil se está convirtiendo en una potencia regional líder y, junto a otros como Argentina y Chile, está tratando de promover una 
mayor integración de América del Sur”[v]. 
6.      En su informe anual del 2011, dicha Comunidad de Inteligencia aporta nuevos elementos sobre el nivel de preocupación de las élites estadounidenses respecto al gigante sudamericano, al 
afirmar:“Las iniciativas para fortalecer la integración regional ofrecen mayores oportunidades a países claves como Venezuela y Brasil para tratar de limitar la influencia de EEUU…”. 
7.      A la anterior preocupación el mismo informe de 2011 añade otra muy ilustrativa: “El éxito económico de Brasil y la estabilidad política lo han puesto en la senda del liderazgo regional. Brasilia 
es probable que continúe usando su influencia para enfatizar UNASUR como el primer nivel de seguridad y mecanismo de resolución de conflictos en la región, a expensas de la OEA y de la 
cooperación bilateral con los Estados Unidos. También se encargará de aprovechar la organización para presentar un frente común contra Washington en asuntos políticos y de seguridad 
regionales”[vi]. 
8.      Si las referidas preocupaciones de las élites de poder estadounidenses respecto a Brasil, se analizan a la luz de esta lógica exclusivista expresada por Obama en febrero del 2015: “…la 
pregunta nunca es si EEUU debe ser el líder, sino cómo lo hacemos”, se comprenderá mejor que Lula es sólo el obstáculo inmediato para los planes hegemónicos de los EEUU en Brasil.  
 En resumen, el objetivo a controlar y subordinar es este último y promisor país sudamericano. Lograr esta meta principal, pasa por destruir a Lula y silenciar a los nacionalistas brasileños.  
 
* Analista político cubano. 
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Un freno para Temer 

Emir Sader* 

 
Lula vive una semana impresionante. El lunes habló en la apertura del Congreso de los trabajadores rurales, a una platea de miles de personas, en Brasilia. El martes tuvo que declarar en un 
proceso absurdo en el cual está procesado, sin ningún argumento. Asistió acompañado por la militancia política, contestó todo y concluyó con un discurso político sobre su trayectoria, sobre 
su gobierno y sobre las persecuciones que sufre. 
Fue tan demoledor que el principal cronista de derecha, de la revista Veja, dijo que Lula había salido muy bien parado del interrogatorio. El miércoles Lula arengó a una multitud en San Pablo. 
 Fue un día muy importante en la lucha en contra del paquete neoliberal del gobierno de Temer. Jornada de movilizaciones y huelgas en repudio de las reformas previsional y laboral que el 
gobierno tramita en el Congreso. Fue la mayor movilización que Brasil ha conocido desde la ruptura de la democracia. Hubo manifestaciones callejeras en cientos de ciudades en todo el país.  
En San Pablo, los servicios de  subte y de ómnibus pararon, generando una situación inédita en la ciudad más importante de Brasil. En esa ciudad, en la principal concentración de la jornada, 
sobre la avenida principal se concentraron 500 mil personas que se las arreglaron para sortear la huelga de los transportes. Hablaron líderes sindicales y de movimientos sociales –como el de 
los sin tierra y el de los de los sin techo, entre otros– hasta que llegó Lula. 
 Mientras la gente coreaba su nombre, Lula dijo que el pueblo solo se va detener cuando pueda elegir democráticamente a su gobierno. Criticó las medidas propuestas por el gobierno de 
Temer y afirmó que éste “debería ser presidente de una empresa, para vender lo que produjera y no vender los bienes del pueblo brasilero”. Y agrego: “Este país que era respetado en todo el 
mundo, hoy tenemos un presidente que no tiene coraje para de ir a Bolivia.” 
 Como pasa ahora con todas las reuniones en las que participa Lula, terminan  tomando un carácter de campaña electoral, con las consignas tradicionales de las campañas anteriores de Lula. 
De hecho, el PT ha decidido que va a lanzar la precandidatura de Lula a la presidencia de Brasil incluso antes del Congreso del partido, que se realizará los días 1, 2 y 3 de junio, para 
imponer un clima de disputa electoral desde ahora. Para ello Lula prepara un plan de seminarios para discutir su plataforma política. 
 Según un artículo publicado en Folha de Sao Paulo, el plan opositor consiste en tratar de sacar al expresidente de la vida política entre junio y octubre del 2018, es decir, en pico auge de la 
campaña electoral. Pero es difícil de imaginar en este clima de movilización de masas y de campaña adelantada, que ante el desgaste cada vez más grande del gobierno, sea posible una 
operación jurídica en contra del líder más popular de la historia brasileña, favorito de todas las encuestas para ganar en primera y segunda vuelta. 
 El 3 de mayo el juez Sergio Moro citó a Lula a prestar declaración indagatoria en Curtiba. Moro se ha erigido como el principal enemigo político de Lula, a quien busca inhabilitar 
electoralmente, y a quien intentó meter preso hace un año. Curitiba no es un feudo de Moro, a tal punto que una manifestación convocada por sus simpatizantes para apoyarlo la semana 
pasada convocó a tan solo 15 personas. 
 En contraste, una inmensa manifestación acompañará a Lula ese día especial, en el que se espera un enfrentamiento entre los partidarios y detractores del ex presidente, y en el que por 
primera vez se verán las caras Lula y Moro. Lula ha tildado de “facinerosos” a los jueces que persiguieron a su esposa y los responsabilizó por el ACV que causó su muerte. Si lo que pasó de 
esta semana sirve de indicio, Lula no dejará pasar su cita judicial sin relatar su trayectoria como líder social y político, recordar los logros de su gobierno y denunciar las persecuciones de las 
que es víctima. 
 Pero antes de ese momento, concluyendo una semana muy intensa, Lula irá con Dilma, al noreste, a la provincia de Paraiba, donde funciona la represa más importante de Brasil, sobre el río 
Sao Francisco, obra de los gobiernos del PT, pero que Temer fue a “inaugurar” la semana pasada, pese a las protestas de la población local, que sabe quién pertenece la paternidad de la 
obra. Será una manifestación extraordinaria, para la cual se preparan caravanas en todo el nordeste del país. Será un fin de semana simbólicamente muy fuerte y políticamente consagrador 
para Lula y también para Dilma.   
 Mientras tanto, si el gobierno ya tenía muchas dificultades con su propia base parlamentaria para aprobar su reforma previsional, a partir de las manifestaciones de anteayer las perspectivas 
son todavía peores para el gobierno. A lo que se suma el inicio de los procesos en contra de por lo menos cinco ministros de Temer en el Supremo Tribunal Federal. 
*Sociólogo y politólogo brasileño 
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Brasil: la renovación del PT 

 Emir Sader* 

 
Después de largos procesos de discusión entre las múltiples tendencias internas del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, la organización llegó finalmente a dos candidaturas a su 
presidencia. Son dos nombres de la nueva generación de dirigentes, de los más activos en la lucha contra el golpe y en la oposición al gobierno de Michel Temer. 
 Los dos nombres presentados a la militancia del PT son los de dos jóvenes senadores: Gleisi Hoffman y Lindbergh Farias. Ambos defienden posiciones similares: el planteamiento de que el 
PT vuelva a centrar su accionar a partir de las bases, de los movimientos populares, que tenga una posición combativa respecto del gobierno surgido del golpe. Los dos proponen un balance 
de la actuación del PT que parta de los extraordinarios resultados positivos logrados a lo largo de los dos gobiernos, pero a la vez una autocrítica y la búsqueda de formas de superación de 
graves problemas no resueltos. 
 Entre estos están la democratización de los medios de comunicación, la superación de los desvíos cometidos por algunos de los miembros del partido, como consecuencia de la adopción de 
los métodos de financiamientos privados de las campañas electorales. Hay plena conciencia en los dos de cómo fue revertirá en la imagen pública la ética de un partido que se dejó involucrar 
en casos de corrupción. 
 Ambos han sido proyectados en la vida política durante los gobiernos del PT; los dos senadores, una por Paraná, otro por Río de Janeiro, ambos implicados en algunos de los procesos con 
que intentan criminalizar la acción política del PT. 
 La crisis del PT es tema del congreso del partido, que se celebrará los días 1º, 2 y 3 de junio. Pero hay conciencia de que el futuro de PT, así como de Brasil, depende del futuro de Lula. En 
caso de que sea candidato y, en ese caso, tiene todas las posibilidades de ganar y volver a ser presidente de Brasil, el partido tendrá las perspectivas de superar, en la práctica, los errores 
que ha cometido. De lo contrario, los balances que se hagan servirán para cambiar las formas de acción del partido, pero sin recuperar la capacidad de volver a trasformar el país. 
 ¿Qué diferencias hay entre los dos candidatos? Muy pocas en las posiciones políticas, al punto de que Lula, que ha convencido a Gleisi que saliera candidata, consciente de que es la mejor 
posibilidad para dirigir el PT en estas circunstancias, crea que con su nombre lanzado, Lindbergh retiraría su candidatura. Lo llamó para intentar convencerlo de apoyarla, pero no lo logró. 
 En el estilo sí hay diferencias entre los dos. Lindbergh se caracteriza por ser más individual, mientras Gleisi tiene formas más colectivas de actuar, una de las razones que probablemente ha 
llevado Lula a preferirla; en un momento en que el PT requiere direcciones colectivas, necesita la movilización de toda su militancia para superar su crisis. 
 El PT sigue siendo, de lejos, el partido de más adhesión, de mayor prestigio, de mayor cantidad de militantes. Pero indudablemente perdió mucha influencia, así como el conjunto de la 
izquierda, incluyendo a los movimientos sociales.  
La izquierda brasileña en su conjunto, incluyendo partidos y movimientos sociales, no está dividida, tiene posiciones muy similares; no hay temas que la dividan centralmente, pero tiene 
bastante menos capacidad de influencia que hace algunos años. La derecha, con su ofensiva política e ideológica, ha logrado aislar, en gran medida, a la izquierda, de grandes sectores de 
masa. 
 Lo único que rompe ese aislamiento es la popularidad de Lula, fenómeno que no solo se mantiene, sino también se extiende en la medida en que el gobierno de Temer desarrolla políticas 
intensamente antipopulares, quitando derechos de las personas en masa, así como provocando recesión y desempleo a gran escala.  
Si logra ser candidato –y hay movimientos en la misma política tradicional que se pronuncian de que no hay derecho de sacarlo de la disputa electoral–, gana. Si no, lanza algún otro nombre 
del PT, al cual pueda transferir todo el caudal de prestigio que tiene Lula. 
 Mientras, el PT presenta a dos nombres de dirigentes jóvenes, de gran prestigio, que deben desarrollar debates de alto nivel sobre el futuro del país y del partido, en los próximos meses, 
hasta el congreso del partido. Incluso antes del congreso debe ser lanzada la precandidatura de Lula, como otra forma de garantizar su candidatura, con elaboración de lo que debe ser su 
nueva plataforma para Brasil. Los que daban al PT y a Lula como cadáveres políticos se han equivocado una vez más. 
 
 *Sociólogo y politólogo brasileño; coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ). 
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Lula y la investigación Lava Jato 

 Amílcar Salas Oroño* 

 
Las cinco horas y diez minutos que duraron las interrogaciones realizadas por el juez Sergio Moro a Lula, más allá de significar casi el doble de tiempo promedio utilizado para otros 
convocados, terminó evidenciando de forma clara la naturaleza del objetivo perseguido: desmoralizar ao vivo a quien por primera vez tenía frente a frente, con una lista llamativamente 
extensa de preguntas, vinculadas en su mayoría con cuestiones que no tenían que ver con el objeto de la acusación –como las referidas al Partido dos Trabalhadores- o bien insistiendo con 
la mención hacia su reciente fallecida esposa– “beneficiada por ser la esposa del presidente”, como se le escapó en un momento al Juez- lo que motivó en más de una oportunidad la queja 
formal de los abogados y, llegado el caso, cierto tono severo del propio Lula.  
 Una interrogación completamente desvirtuada, en sintonía con una Investigación Lava Jato repleta de desviaciones de procedimiento y alteraciones a un debido proceso; como afirmó el 
propio Lula ese día: “un juzgamiento hecho por y para la prensa”. 
 Lula y la investigación Lava Jato 
 La investigación Lava Jato, comenzada en el 2014, constituye uno de los principales capítulos de la historia judicial brasileña y el más impactante desde el punto de vista de la cobertura 
mediática.  
 Todos los días surge una nueva escena para su novelización. E incluso si el acto no rinde suficientes efectos – como la declaración de Lula de la semana pasada- debe aparecer rápido un 
elemento que lo sustituya, como la declaración del expublicista del Partido dos Trabalhadores, Joao Santana, del día siguiente.  
 Los medios de comunicación como parte de la investigación, con intereses propios en el escenario creado por sus efectos, jugaron un importante papel.  
 Una “presencia” de los medios de comunicación figura, desde un punto de vista conceptual, en la opción punitiva que dice seguir el juez Sergio Moro -absorbida en los numerosos viajes de 
“formación” en EEUU, tal como constan en el pasaporte del magistrado. 
 Hay que tener en cuenta que la investigación Lava Jato  –en esa combinación entre Poder Judicial y medios de comunicación hegemónicos– ya ha logrado algunos resultados importantes: 
por un lado, generó la atmósfera social para que la autoridad presidencial de Dilma Rousseff se deshidratara en pocos meses, creando las condiciones para que prosperara un ilegítimo e 
ilegal juicio político en su contra; por otro lado, afectó la dinámica económica del país, por ejemplo, al devaluar como era de esperar a la propia compañía Petrobras  (que inició, ya en el 
gobierno Temer, un desprendimiento nada despreciable de activos, reservas y otros recursos) o bien suspendiendo la actuación de las megaconstructoras civiles (de peso y proyección 
regional), dejando el mapa económico a merced del ingreso de nuevos actores –extranjeros- en esos rubros sensibles. 
 Lo que llama la atención es la fijación con Lula de la investigación Lava Jato. Siendo que, hasta el momento, fueron realizados mil 434 procedimientos judiciales, con 767 búsquedas y 
capturas; se dictaron 94 prisiones preventivas; se establecieron 183 pedidos de cooperación internacional –actualmente hay 130 pedidos activos en 33 países; se hicieron 155 acuerdos de 
colaboración de arrepentidos firmados con personas físicas, y 10 acuerdos con empresas; se establecieron 61 acusaciones delictivas contra 269 personas; hubo 139 condenados; hay 10,3 
mil millones de reales que son objeto de recuperación por acuerdos de colaboración, etc.  
 Y sin embargo, frente a todo este volumen, lo único que importa es Lula; es lo único que cubren con gran detalle, precisión e insistencia los medios de comunicación. El resto pareciera 
merecer destaque de segundo orden. Una fijación que ha quedado muy evidente durante estas últimas semanas. 
 En ninguna de las cinco acciones penales en las que es investigado –tres correspondientes a Lava Jato y otras dos por tráfico de influencias (Zelotes y Janus)- la situación de Lula está 
comprometida desde un punto de vista de las pericias probatorias.  
Pero lo que no estaba en el cálculo golpista es que el calendario electoral del 2018 se va acercando y la campaña desmoralizadora sobre Lula no estaría logrando marginalizarlo de la 
competencia, todo lo contrario. Consecuencia esta de dos trayectorias que se complementan: por una parte, la prácticamente nula aprobación que recibe el gobierno de M. Temer y sus 



círculos de sustentabilidad política; por la otra, una oxigenación de la conciencia de las clases trabajadoras brasileñas, perceptible en las masivas movilizaciones contra las reformas laborales 
y jubilatoria y en la huelga general de abril.  
 Conciencia política popular que se expresa, también, en un posicionamiento más definido del propio Lula: por ejemplo, de aquella aproximación armoniosa hacia la familia Marinho durante los 
primeros años de su primer mandato a este actual “quiero competir contra el candidato que O Globo coloque”, hay un salto histórico bastante claro. Es el que alimenta un poco la esperanza 
de las clases populares brasileñas, aturdidas como están entre tanta austeridad económica golpista y desfederalización política desordenada. Es también el salto que lo transforma en el 
principal delincuente mediático. 
  
*Dr. en Ciencias Sociales, analista internacional 
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¿El fin de Lula? La condena al ex presidente enciende a Brasil? 

 Isaac Risco* 

 
 Condenado a cárcel por corrupción, pero por ahora libre y favorito en las encuestas: la sentencia judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva, pendiente de ser confirmada, devuelve al carismático 
ex presidente de Brasil de lleno a la arena política y sacude más al convulso país sudamericano. 
 ¿Podrá Lula ser candidato en las elecciones del 2018? ¿Las ganará, incluso, y escapará con eso a la persecución judicial? La condena a nueve años y medio de prisión contra el político más 
celebrado de Brasil en la última década, anunciada el miércoles por la operación "Lava Jato" ("Lavado de autos"), disparó la incertidumbre en un país que no deja de generar escándalos. 
 Lula tiene opciones de que el tribunal de segunda instancia no confirme (o revoque) su sentencia antes de las elecciones previstas para octubre del 2018, estimaba hoy la revista Veja. El 
proceso de revisión judicial podría tomar hasta un año, según los cálculos. 
Juez de los procesos de "Lava Jato", Sérgio Moro, señaló en su sentencia que no ordenaba ahora la detención preventiva de Lula, pese a tener elementos para hacerlo, por "prudencia". "La 
prisión cautelar de un ex expresidente no deja de implicar traumas", argumentó. 
 La salvedad en la condena, que también inhabilita al ex presidente por 19 años para cargos políticos, dejó así la puerta abierta para la entrada en campaña del carismático ex líder obrero e 
ícono de la izquierda en América Latina. 
 A sus 71 años, Lula ya ha anunciado que quiere volver a ser por sexta vez candidato presidencial por su Partido de los Trabajadores (PT), como reacción a lo que considera una persecución 
política. "Nunca tuve tanta voluntad como ahora", anunció en mayo, combativo. 
 "No voy a flaquear", citó ahora una columna del diario conservador Folha de Sao Paulo a Lula en charlas con sus aliados después de conocer la primera sentencia contra él por "Lava Jato". 
"La víbora vive", agregó la columna, sin ocultar sus preferencias políticas. 
 Otros observadores, en cambio, saludaron que la sentencia no haya sacado de carrera aún al ex jefe de Estado. "Prefiero que Luiz Inácio Lula da Silva sea juzgado por los electores, en la 
contienda presidencial del 2018, antes que impedido de presentarse por una decisión judicial", escribió el columnista Clóvis Rossi. 
 El popular ex presidente será un adversario difícil de batir. La más reciente encuesta, publicada a finales junio, lo coloca como claro favorito para ganar al menos la primera vuelta, con más 
del 30% de los apoyos, pese a que los cargos por corrupción son conocidos ya desde hace más de un año. 
  Uno de los escenarios posiblemente más dramáticos sería que la condena a Lula sea confirmada en plena campaña electoral y que el ex presidente sea apartado de la carrera o incluso 
enviado a prisión como uno de los favoritos a la presidencia. 
 Además del actual proceso, Lula debe responder aún en otros cuatro juicios de "Lava Jato" por cargos de corrupción y lavado de activos. El miércoles fue declarado culpable de aceptar que 
una empresa le reformase un apartamento en la costa de Sao Paulo, a cambio de favorecerla en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. 
Los meses que vienen prometen ser convulsos, incluso más que antes. El país más grande de América Latina está empantanado desde hace más de tres años en una serie de escándalos de 
corrupción que salpican también al actual presidente, el conservador Michel Temer. 
 Temer es acusado de haberse beneficiado de sobornos durante años en relevaciones hechas en el marco de "Lava Jato", considerada la mayor operación contra la corrupción en la historia 
brasileña. 
 En caso de que la denuncia presentada contra Temer ante el Tribunal Supremo prospere, el mandatario podría ser sometido en los próximos meses a un proceso de "impeachment", similar al 
que sacó del poder el año pasado a su predecesora, Dilma Rousseff. 
 La condena a Lula en primera instancia da ahora un respiro al Gobierno. Pero la interminable crisis política en Brasil sigue. 
 *Periodista de la agencia 
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PÁGINA 12                      13 de julio del 2017                      ARGENTINA 

 
Lula sentenciado, objetivo alcanzado 

 Eric Nepomuceno* 

 
 El pasado 12 de julio el juez de primera instancia Sergio Moro sentenció al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y seis meses de cárcel. De paso, lo inhabilitó para ocupar 
cualquier puesto en la administración pública por los próximos 19 años. La culpa: haber recibido, como soborno, un departamento de tres plantas y poco más de 200 metros cuadrados en 
Guarujá, un decadente balneario a unos 70 kilómetros de San Pablo, por valor de poco más de 700 mil  dólares. 
 La sentencia era, bajo muchos aspectos, esperada. Al fin y al cabo, desde el inicio del llamado “Operativo Lavado Rápido” (Lava Jato) quedó más que clara la obsesión fundamentalista del 
juez de provincias contra el ex presidente más popular del último medio siglo en Brasil y principal figura política del país de nuestros tiempos.  
 ¿Pruebas de que el departamento haya sido regalado a Lula? Ninguna. Para empezar, el inmueble en cuestión tiene su titularidad empeñada junto al banco estatal Caixa Económica, como 
parte del acuerdo de suspensión de pagos y recuperación judicial de la constructora, la OAS. Pero hay más: no existe un solo registro de propiedad del inmueble a nombre de Lula. Y eso, por 
una sencilla razón: nunca le perteneció. 
 Es una historia harto conocida en Brasil, y debidamente ensombrecida por los medios hegemónicos de comunicación que han sido uno de los pilares del golpe institucional que destituyó a la 
presidenta Dilma Rousseff, pero cuyo objetivo clarísimo siempre ha sido el de liquidar la figura política de Lula da Silva. 
 Efectivamente, hace más de una década, la fallecida esposa de Lula, doña Marisa Leticia, adquirió una cota de un edificio que sería construido en Guarujá. Acorde a las leyes y costumbres 
en Brasil, es posible comprar una cota de una construcción y, cuando esté terminada, elegir determinado departamento y pagar la eventual diferencia. Fue lo que ocurrió: cuando el edificio 
quedó listo, doña Marisa fue a verlo y desistió del negocio.  
 El constructor, que sí obtuvo gordísimos contratos con la Petrobras durante los mandatos de Lula, entendió lo obvio: tener al expresidente entre los propietarios del edificio sería un atractivo 
insuperable. Mandó reformar todo el inmueble, dotándolo inclusive de un ascensor privado, y pidió que Lula fuese a verlo. Y cuándo lo vio, Lula – ha sido su única visita al local– le dijo que 
definitivamente no. 
 No hay una única prueba de que algún minuto de algún día el ex presidente haya recibido el departamento. Sobran pruebas de que la constructora OAS sigue siendo su verdadera y única 
propietaria. ¿Por qué motivos entonces se condena da Lula? 
 Por una única y verdadera razón: porque para liquidarlo se armó y desató el golpe que destituyó a Dilma Rousseff.  
 Hay que entender que la frustrada presidenta era nada más que un escollo en el camino de los que armaron el golpe: el actual senador Aécio Neves, derrotado por ella en las elecciones del 
2014, con el pleno aval del ex presidente Fernando Henrique Cardoso; los medios hegemónicos de comunicación; los partidos políticos que se dejan comprar por el mejor postor, sea de 



donde sea; el gran capital nacional; y, claro, los intereses de las multinacionales que ahora pretenden beneficiarse de la nueva situación. Para que ese cuadro se completase, era y es 
necesario liquidar a Lula y su partido, el PT. 
 La llegada de Michel Temer y sus secuaces tuvo como objetivo primordial imponer “reformas” que, en realidad, significan liquidar todo lo que se construyó, en términos de derechos sociales, 
no solo bajo los gobiernos de Lula y Dilma, sino de los últimos más de cincuenta años y, en el caso de los derechos laborales, más de setenta. Ahora, cuando se ve quienes son los 
verdaderos bucaneros, ellos dejan de ser necesarios. Temer es un presidente que, además de ilegítimo, está moribundo. 
 Lula da Silva se transformó, gracias a la actuación de un juez de provincias cuyo autoritarismo y parcialidad son más que evidentes y ya no solo para juristas, sino para crecientes parcelas de 
la opinión pública que no se dejaron idiotizar por los medios hegemónicos de comunicación, con la TV Globo a la cabeza, en el primer ex presidente condenado por corrupción.  
 No hay, vale repetir, una mísera prueba contra Lula en el caso del departamento. Pero sobran pruebas de que, pese a la masacre que el expresidente sufre de manera incesante, su 
popularidad es una amenaza. Lula es un pájaro peligroso, que tiene que ser abatido antes de que vuelva a alzar vuelo. 
 Si para defender esa clase de interés la derecha más rancia encuentra a un joven juez de provincias obcecado por la fama y obsesionado contra Lula, y si a tal magistrado se unen fiscales 
fanáticos, todo eso al amparo de los medios de comunicación y la omisión cómplice de las instancias superiores de justicia, el guión de la película está cerrado. 
 Hay que ver cómo reaccionará el público. Si con la debida indignación, o la miserable resignación. 
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Brasil: conspiración oligárquica 

Editorial 

 
 El pasado miércoles 12 de julio el juez de primera instancia Sergio Moro sentenció al ex presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva a nueve años y seis meses de cárcel por un supuesto 
acto de corrupción en el que éste habría recibido un departamento de lujo a cambio de favorecer a un contratista. La sentencia, que ya fue apelada por el ex mandatario, también lo inhabilita 
para ocupar cargos públicos durante 19 años.  
 Tras el fallo judicial, el líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) afirmó su inocencia y ratificó su voluntad de contender en la elección presidencial del año entrante, en la cual es 
señalado ampliamente como favorito por todos los sondeos. 
 La resolución del juez Moro, emitida sin que exista registro de propiedad alguno que acredite la pertenencia del inmueble por parte del político de izquierda, deja al descubierto que el caso 
contra Lula no es sino una continuación y un intento de consumar la interrupción del orden institucional abierta con el golpe de Estado parlamentario contra la mandataria democráticamente 
electa Dilma Rousseff.  
 Cabe recordar que el mismo Sergio Moro jugó un papel central en el golpeteo político que hace un año llevó a la destitución de Rousseff y puso al frente de Brasil al impresentable 
vicepresidente Michel Temer, envuelto desde antes de convertirse en titular del Ejecutivo en interminables escándalos de soborno y uso indebido del poder. 
 Además de distraer a la ciudadanía de los múltiples abusos del régimen de Temer, esta conjura para impedir que el PT vuelva al gobierno constituye un asalto al poder por parte de intereses 
oligárquicos y corruptos, empeñados en consolidar mediante un uso descaradamente mafioso de las instituciones el giro neoliberal que fue cuatro veces derrotado en las urnas por da Silva y 
Rousseff.  
 A este entramado local debe sumarse un inocultable componente geoestratégico en el que intereses foráneos buscan desterrar de manera definitiva el proyecto nacionalista y de cooperación 
que los mandatarios emanados de la lucha social echaron a andar en la mayor economía del subcontinente. 
 Con lo dicho, resulta inevitable trazar un paralelo entre la conspiración judicial y legislativa en curso en la potencia sudamericana y el intento de desafuero contra Andrés Manuel López 
Obrador, impulsado sin el menor recato legal por el presidente panista Vicente Fox cuando el entonces gobernante de la Ciudad de México encabezaba todas las encuestas rumbo a las 
elecciones de 2006.  
Al igual que sucede en la persecución contra Lula, amplias franjas de la clase política y la práctica totalidad de los medios de comunicación brindaron entonces apoyo entusiasta a una 
acusación construida sobre bases fraudulentas y sin mínimo sustento jurídico. 
 Más allá de las evidentes irregularidades en el caso contra el más popular político brasileño de las décadas recientes, a escala regional asistimos al creciente recurso, por parte de grupos de 
intereses ilegítimos e inconfesables, de las vías judiciales para excluir de los procesos electorales a fuerzas de diversos signos, pero que comparten la aspiración de modificar el modelo 
económico depredador imperante. Esta práctica, incontestablemente espuria y vergonzosa, supone una obstrucción de la institucionalidad democrática que desvirtúa lo judicial y lo electoral 
con el fin último de remplazar la voluntad ciudadana por los juzgados. 
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El futuro de Brasil depende siempre de Lula 

 Emir Sader* 

 
 La derecha brasileña ha engendrado el golpe en contra de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), pero ahora no sabe qué hacer con su gobierno. La izquierda ha producido a 
Lula y la derecha no sabe qué hacer con Lula. 
 La derecha no sabe si intenta seguir con Temer como presidente o si encara la delicada operación de sustituirlo. Muchos sectores de la derecha brasileña ya consideran a Temer un cadáver 
político, pero su mal olor no ha sido hasta ahora suficiente para que se genere una nueva unidad entre los golpistas para sustituirlo. 
 Con Lula la derecha tampoco sabe qué hacer. Puede intentar condenarlo, con el riesgo de hacerlo todavía más popular y objeto de apoyo aun más generalizado en el país, como víctima de 
un proceso sin fundamento ni pruebas. Y con el riesgo de no lograr mantener la condena y que el tiro le salga por la culata, de la peor manera para la derecha brasileña. O tener que enfrentar 
a Lula como candidato, con todas las posibilidades de perder de nuevo. 
 Porque una figura como la de Lula no se elimina así, como le gustaría a la derecha, mágicamente, mediante una sentencia de un juez de quinta categoría. Lula ya está inscrito definitivamente 
en la historia de Brasil, como su presidente más popular, más importante, de más trascendencia en la vida de todos los brasileños. Asimismo, Lula es el más importante líder político de la 
izquierda contemporánea a escala mundial. 
 Cualquiera que sea el desenlace jurídico de los procesos en contra de Lula, él seguirá siendo el personaje decisivo para el futuro de Brasil. Sea como candidato favorito y como presidente de 
Brasil una vez más, sea como dirigente fundamental para las futuras generaciones en Brasil. Nada de importante sucederá en Brasil sin la presencia y la posición determinante de Lula, de tal 
forma su imagen es omnipresente en el país. 
 La derecha, muy incomodada, siempre se tendrá que referir a Lula como su mayor enemigo. La izquierda, como su líder fundamental. Los medios, como la figura más conocida y reconocida 
en Brasil. El pueblo brasileño, porque deposita en él su esperanza y la confianza de volver a conquistar sus derechos y su autoestima. 
 La historia brasileña sigue y Lula tendrá en ella siempre un rol fundamental. Como candidato, tiene todas las posibilidades de ganar de nuevo y, como él dice, hacer más y mejor en el 
gobierno. Si le impiden ser aspirante, su papel será dirigir las fuerzas de la izquierda en sus combates futuros. 
 No se puede aprisionar a la esperanza, no se puede condenar la voluntad del pueblo de retomar el camino de las trasformaciones democráticas en Brasil. La historia no cabe en una 
sentencia arbitraria de un juez fantoche de la derecha y del imperio. El destino de Brasil no cabe en las campañas de los medios oligárquicos. 



 Lula y la izquierda brasileña son resultado de las luchas del pueblo por sus derechos. La miseria, la pobreza, el hambre, la desigualdad, la exclusión social, producidos por la derecha 
brasileña a lo largo de los siglos, que habían hecho de Brasil el país más desigual del continente, más desigual del mundo, han generado también las luchas por la justicia social y por los 
derechos de todos, el liderazgo de lucha y las fuerzas de la izquierda brasileña. 
 Por más que intenten descalificar la figura de Lula, por más que intenten condenarlo, aun sin pruebas, la influencia, la capacidad de convencimiento de Lula hacia los brasileños solo 
aumenta, conforme el gobierno surgido del golpe intenta deshacer todo lo bueno que hicieron los gobiernos del PT. Hoy la gran mayoría ya considera, de nuevo, la cuestión social como la 
más importante del país. El rechazo al paquete cruel de proyectos del gobierno Temer es aplastante y, con él, el incremento del apoyo a Lula, como contraposición a todos los derechos que 
se está quitando del pueblo. 
 La ilusión de que jurídicamente la derecha puede abolir la imagen de Lula de la cabeza de las personas y el propio Lula como líder político y de masas de la historia de Brasil es eso: una 
ilusión. Él soporta cualquier sentencia, cualquier acusación sin pruebas, pero la vida real es distinta.  
El país real se hace con conciencia política, con lucha por los derechos sociales y por la democracia. En el país real, Lula tiene un lugar fundamental en la historia pasada, presente y futura de 
Brasil. (Para comprobar, la derechista revista Veja hizo una encuesta entre sus lectores sobre el futuro de Lula y aun en ella el resultado es elocuente: –Será preso 14%. –Será presidente de 
Brasil 86 por ciento.) 
*Sociólogo y politólogo brasileño 
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REBELIÓN                       23 de agosto del 2017                           ESPAÑA 

 
La red Globo fue una de las principales articuladoras  del golpe 

 
En entrevista exclusiva para Brasil de Fato realizada mientras recorría nueve estados nordestinos en bus, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva comenta los motivos del golpe que sacó a 
Dilma Rousseff de la presidencia y quién está tras esa conspiración.  
 Lula comenta también la necesidad de que el pueblo se mantenga en lucha contra los retrocesos y por la democracia, y siga creyendo en la política. Sobre la posición del gobierno de Temer 
respecto a la crisis venezolana, dispara: "Es ridículo un gobierno golpista, ilegítimo, enemigo de su propio pueblo, queriendo dar lecciones de democracia a Venezuela" 
 En su opinión, ¿cuál fue el motivo del golpe contra Dilma Rousseff? 
 En realidad, las fuerzas conservadoras nunca aceptaron el resultado de las elecciones del 2014. La derecha se rehusó a respetar la elección democrática de la población. Un día después de 
las elecciones, ya comenzó el sabotaje al gobierno de Dilma y la conspiración para derrocarlo. En la Cámara y en el Senado fue pauta bomba sobre pauta bomba, para inviabilizar la 
economía, para asustar inversores y consumidores, mientras los proyectos del gobierno, tan necesarios para el país, no pasaban o eran completamente desfigurados. 
 Lo que está cada vez más claro hoy, inclusive para mucha gente que fue engañada por las mentiras de la prensa, es que no fue un golpe solo contra Dilma o el PT (Partido de los 
Trabajadores). Fue un golpe contra la educación y la salud públicas, contra los derechos de los trabajadores y jubilados, para privatizar las empresas públicas y el presal (mayor yacimiento 
petrolífero marino del mundo, ubicado frente a las costas de Brasil), para desnacionalizar la Amazonía. Fue un golpe contra el país. 
 ¿Cómo evalúa usted el papel de los medios y, especialmente de la Globo, en el golpe? 
 Los grandes monopolios de comunicación fueron decisivos para el golpe. La Red Globo, en particular, fue uno de sus principales articuladores y su gran propagandista. El golpe no habría 
sido posible sin el ataque sistemático y la sórdida campaña de desmoralización que la Globo hizo contra el gobierno de Dilma y el PT.  
 Para facilitar el golpe, ayudó a sofocar las acusaciones contra los líderes golpistas (el blindaje a Aécio Neves es un ejemplo flagrante de eso), que solo aparecieron después que la presidenta 
fuera derrocada.  
 La Globo no dudó siquiera en aliarse a Eduardo Cunha (expresidente del Congreso, actualmente preso sentenciado a pena de 15 años por corrupción)  para sabotear al gobierno y lo protegió 
de modo escandaloso hasta que él terminara su servicio sucio. Ella vendió al país la falsa idea de que los problemas nacionales fueron creados por el PT, y que bastaría alejar al PT del 
gobierno – inclusive atentando contra la ley y la democracia – para que Brasil se volviera una maravilla.  
 Hoy, con la misma cara de palo, trata de convencer a los trabajadores y al pueblo pobre de que las personas van a vivir mejor sin derechos laborales y sin jubilación. 
 El juez Sergio Moro lo condenó en la acción sobre el apartamento de Guarujá. Usted también está siendo blanco de otros procesos. ¿Por qué esa persecución de la Justicia? 
 El juez Moro, en la sentencia con que me condenó, dice que el tal apartamento no es mío, pero que eso no importa. Responsables por la Operación Lava Jato ya dijeron que no hay pruebas 
contra mí, pero que ellos tienen la convicción personal de que yo soy culpable.  
 Todo el mundo sabe que un principio básico del Derecho, que es sagrado en todas las verdaderas democracias, es que la carga de la prueba cabe al acusador, no al acusado. Para otros, 
ese principio vale. Para mí, no. Mi inocencia está más que probada en los autos, pero eso simplemente no es tomado en consideración.  
 Tengo 40 años de vida pública, de dedicación a los trabajadores, a los pobres, al país. ¿Será este mi crimen? ¿Haber sacado a Brasil del mapa del hambre? No puedo conformarme con 
tanta arbitrariedad. ¿Cuál es la razón de esta partidización de la justicia? Llego a pensar que los que dieron el golpe no pueden admitir que Lula compita nuevamente por la Presidencia… 
 En caso de ser elegido, ¿cuáles son las medidas que usted tomará para mejorar la vida del pueblo y el rumbo del país? 
 Es pronto para hablar como candidato, mucho menos como electo. Antes, necesitamos impedir que los golpistas destruyan los derechos sociales arduamente conquistados por el pueblo 
brasileño en la última década. E impedir que privaticen a precio vil las empresas públicas.  
 También es necesario garantizar que las próximas elecciones sean de hecho libres y democráticas. Un nuevo gobierno, legítimo, que tenga una visión progresista del país, puede 
perfectamente sacar al Brasil del atolladero en el que hoy está. Nosotros ya gobernamos el país y probamos en la práctica que Brasil puede ser una nación soberana, con verdadero 
crecimiento económico, generación de empleos, distribución de la renta, inclusión social y ampliación de las oportunidades educativas en todos los niveles. Para eso, es necesario creer que 
las clases populares no son un problema, y sí una solución.  
 Cuando los pobres de la ciudad y del campo puedan volver a comprar es que el comercio va a vender y la industria producir y, con eso, la inversión va a regresar. Será muy importante 
también elegir un Congreso mejor que el actual, con más representantes de los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres y de los jóvenes. 
 ¿Qué recomienda usted en términos de organización y enfoque al Frente Brasil Popular para avanzar en la lucha contra los retrocesos y por la democracia? 
 El Frente es una cosa extraordinaria, porque reúne diferentes sectores de la sociedad para pensar el Brasil y luchar por su transformación. Ha sido fundamental en la resistencia contra los 
retrocesos políticos y sociales. El enfoque del Frente es correcto, combinando formulación y movilización permanente.  
 Pienso que es muy importante también que expliquemos a la población lo que estamos defendiendo. Es necesario dar esperanza al pueblo de que otro Brasil es posible y que, con un 
gobierno popular, días mejores vendrán. 
 Por todo esto que Brasil ha vivido, mucha gente ya no cree en la política. ¿Qué debemos hacer frente a esa desesperanza? 
 Nosotros no tenemos el derecho de desistir.Mi madre me enseñó eso. Nosotros tenemos que luchar siempre. Tengo 71 años y no quiero desistir. No desistí de sobrevivir al nacer en una 
región donde muchos niños mueren antes de completar cinco años. No desistí de organizar a los trabajadores durante la dictadura. Construí con mis compañeros el mayor partido político de 
América Latina y fui presidente del Brasil por dos mandatos. Si conseguí todo eso sin diploma universitario, sin padre rico, ¿por qué algún joven debe desistir?  
 Si usted cree que la política está mal, entre a la política y trate de ser usted mismo el militante o dirigente político que sueña para Brasil. 
 Hoy, ¿quiénes son los principales adversarios para que tengamos un país con justicia social, solidario y con oportunidades para todos? 
 - Yo creo que hoy hay mucha gente resentida en Brasil, mucha gente que está de mal humor, creyendo que el egoísmo va a resolver alguna cosa. Hay mucho empresario que quiere quitar 
derechos a los trabajadores y jubilados sin percibir que si el trabajador y el jubilado no tienen dinero, no van consumir lo que él produce. La gran fuerza de nuestra economía es el mercado 
interno. Entonces él puede creer que le va a ir bien siendo enemigo de los trabajadores y al final sus ventas van a caer.  
 Hay gente que se resiente por la mejora de las condiciones de vida de los más pobres y quiere un país para pocos, solo para un tercio de la población. Hay gente que defiende casi la vuelta 
de la esclavitud. Esas personas necesitan entender que eso no es bueno ni para ellas, porque un país para pocos es un país débil, inseguro, inestable. Un país así no atrae inversión 
extranjera, atrae solo a parásitos en busca de riqueza rápida, que vienen a extraer recursos naturales o a comprar empresas baratas.  
 Una sociedad solidaria no es solo una cuestión de justicia – aunque eso sea lo más importante – sino también de necesidad. Cuando los pobres y los trabajadores mejoran su vida, toda la 
sociedad mejora. 
 Muchas veces los políticos se pasan decidiendo la vida de los brasileños y del país encerrados en oficinas en Brasilia. Usted ya hizo muchos viajes por el interior de Brasil, en 
caravanas como esta ahora en el Nordeste. ¿Qué aprendió usted sobre nuestro pueblo en esas experiencias? 
Aprendí que el pueblo brasileño es de una gran fuerza y una gran generosidad, y que no se puede gobernar el país desde Brasilia, desde la Avenida Paulista o desde la zona sur de Rio de 
Janeiro.  



 Para alguien que vive en esas regiones, un programa como el Luz para Todos puede no significar nada. Pero él llevó energía, trajo al siglo 21 a millones de brasileños. Sin luz, un joven no 
puede estudiar. Sin alimentarse, sin una buena merienda en la escuela, el joven no puede estudiar.  
 Creamos el Programa de Adquisición de Alimentos, que apoya al agricultor local y refuerza la merienda con comida saludable, hoy eso está siendo destruido. El niño tiene que comer, pero 
también tiene que tener ropa para ir a la escuela. El (programa) Bolsa Familia exige que para recibir el beneficio, el niño frecuente el aula de clases.  
 Sin transporte, un joven de la zona rural no puede estudiar. Creamos el programa Caminos a la Escuela, que llevó buses escolares por el interior de Brasil. Sin agua, ¿cómo se puede vivir, 
todavía menos estudiar? Instalamos millones de cisternas en el sertão.  
 Y si no tiene facultad próxima, ¿cómo estudiar? Ampliamos las universidades, los institutos federales de enseñanza, las escuelas técnicas, llevándolas para el interior. Fueron centenas de 
nuevas extensiones universitarias en todos los estados del país. Bahía tenía solo una universidad federal, hoy tiene cuatro.  
 Conozco personalmente el tamaño de este país, no es pequeño, y quien lo gobierna no puede tener la mente ni el alma pequeñas. Tiene que oír al pueblo y con los pies en la tierra, 
conversar, buscar soluciones, dar fuerza a la sociedad civil. Y tiene que abrir el palacio al pueblo, hacer que la sociedad civil participe de la construcción de las soluciones para el país. 
 ¿Cómo evalúa usted las amenazas del gobierno de los EUA frente a la situación de Venezuela? ¿Cómo debería haber actuado Brasil en el proceso de paz en Venezuela? 
 - Es inadmisible que Donald Trump haga amenazas militares a Venezuela. Aún más, a cualquier país, en cualquier región del planeta. Venezuela tiene derecho a su autodeterminación. Es el 
pueblo venezolano que debe decidir libremente el destino del país.  
 Si hay una crisis institucional, que se busque superarla por medio del diálogo y de la negociación política, pero respetando siempre a los gobernantes que fueron electos por voto popular, 
dentro de las reglas democráticas, como era el caso del presidente Hugo Chávez y es el caso del presidente Nicolás Maduro. En el 2003, cuando Venezuela vivía una crisis semejante, yo 
mismo propuse la formación de un grupo de países amigos de Venezuela, bastante plural, que acabó contribuyendo para el restablecimiento de la normalidad y de la paz.  
Hoy, infelizmente, Brasil no tiene ninguna autoridad moral para ayudar. Es ridículo un gobierno golpista, ilegítimo, enemigo de su propio pueblo, queriendo dar lecciones de democracia a 
Venezuela. Cuando tengamos nuevamente un gobierno democrático y popular, Brasil volverá a colaborar, sin interferencias indebidas en la soberanía de los vecinos, para consolidar la paz y 
la estabilidad democrática en América del Sur. 
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Lula y la caravana de la esperanza: un nuevo problema para el golpe 

 Moisés Pérez Mok*  

 
 Aún sin culminar el recorrido por nueve Estados del Nordeste, la Caravana de la Esperanza que conduce el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió en un nuevo problema para el 
golpe en Brasil. 
  Después de esta e iniciativas similares que vendrán por otras regiones del país, el "Lulismo estará inmensamente fuerte" para la disputa del 2018 en las urnas, y si Lula no fuera candidato 
por obstrucción de los golpistas, todavía tendría condiciones de elegir a alguien a quien vaya a apoyar, opinó el director de la revista Fórum, Renato Rovai. 
  Para Rovai, la Caravana constituye el mayor acierto político del exdignatario y el Partido de los Trabajadores (PT) en los últimos tiempos. Comparable solo a ese "golazo" que logra marcar 
un equipo cuando va perdiendo por 3-0 y mediante el cual se abre el camino para una reacción histórica. 
  De que esto es así -asegura- da cuenta el "silencio ensordecedor" de los grandes medios, que se rehúsan a mostrar a un Lula del tamaño de Brasil que viene rescatando la esperanza en 
que las cosas pueden volver a ser como lo fueron durante sus dos periodos de gobierno. 
  Brasil no tiene a nadie con condiciones objetivas de llevar ese mismo mensaje al pueblo. Y por eso mismo, si fuera candidato será imbatible, pronosticó. 
  La Caravana de la Esperanza arrancó el 17 de agosto en Salvador, la capital bahiana, con una visita a la terminal del Metro Pituacu, cuyas obras comenzaron durante su gobierno, y 
culminará el 5 de septiembre en San Luis, Maranhao, luego de transitar por Bahía, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Río Grande del Norte, Ceará y Piauí. 
  Estoy iniciando un gran viaje para oír a las personas y ratificarles que el PT estará siempre junto al pueblo, dijo el exdignatario al abrazar un proyecto que le propiciaría la oportunidad de vivir 
tres semanas de intenso, franco y abierto diálogo con los nordestinos, y cargadas también de emociones y simbolismo desde el propio comienzo. 
  Tanto fue así que en su primer encuentro recibió el abrazo del joven Everton Conceicao Santos, quien en el 2006 se convirtió en el símbolo de la campaña por la reelección de Lula. 
 Everton tenía entonces siete años de edad y escapó por una ventana para poder ver al entonces Presidente inaugurar un programa de casas populares en Lauro de Freitas, en la región 
metropolitana de Salvador. 
 Una vez en el lugar venció todos los obstáculos que le interponía la multitud y logró que un vecino lo alzara en brazos y lo acercara a Lula para acariciarle la barba. La imagen registrada por 
el fotógrafo oficial de la Presidencia devino gran símbolo en la contienda por la reelección del 2006 y Everton pasó a ser conocido como Lulinha. 
  De acuerdo con el programa la Caravana, durante el transcurso de la misma el exmandatario recibiría cuatro títulos de Doctor Honoris Causa de la Universidad Federal del Recóncavo 
Bahiano, la Universidad Federal de Sergipe, la Universidad Estatal de Alagoas (Uneal) y la Universidad Federal de Paraíba. 
  Sin embargo, una decisión judicial impidió que el primero de estos le fuera otorgado. El impedimento fue aprobado por el juez Evandro Reimao dos Reis, de la Décima Sala Federal en 
Salvador, quien acató un pedido en ese sentido presentado por el líder de los demócratas (DEM) en la Cámara Municipal de esa urbe, Alexandre Aleluia. 
  Una actitud (la del legislador municipal) que en uno de sus posteriores discursos Lula tildara de mezquina e inútil, pues "mi verdadero título es el diploma de una joven negra quilombola que 
conocí y fue la primera en muchas generaciones de su familia en graduarse y conseguir su doctorado", remarcó. 
 VENDEDOR DE SUEÑOS Y ESPERANZAS    
 Al despedirse del pueblo de Sergipe, Lula manifestó su deseo de convertirse (y de hecho la Caravana demuestra que lo es) en un vendedor de sueños y esperanzas. 
  "Sin esperanza la gente no va a ninguna parte", afirmó entonces Lula, quien dijo haber aprendido de su madre a no lamentarse ante las dificultades y a pensar siempre que el día de mañana 
sería mejor. Porque todo el mundo, remarcó, "tiene en los ojos un brillo de esperanza". 
  El cercano diálogo con la ciudadanía permitió además al fundador del PT denunciar que Brasil "se hundió y está sin rumbo" como consecuencia del golpe contra la presidenta constitucional 
Dilma Rousseff y su reemplazo por Michel Temer al frente del gobierno con la promesa de salvar al país. 
  Por el contrario, aseguró, Brasil no tiene hoy credibilidad económica, ni política, porque el gobierno golpista de Temer lejos de estar está gobernando "está mercantilizando y vendiendo al 
país" como si fueran agentes inmobiliarios. 
  La política de austeridad que vienen aplicando, agregó, no está funcionando porque han querido imponer un modelo que no funcionó en ninguna parte del mundo. 
  En más de una ocasión durante el recorrido, Lula criticó con dureza el programa de reformas y privatizaciones que lleva adelante Temer, quien ha sido incapaz de impulsar el crecimiento 
económico del país. 
  Lo único que cambió después del golpe fue "la visión del gobierno incompetente e ilegítimo" que no piensa en Brasil, sino en el presupuesto, dijo y alertó que cualquier político de izquierda 
que asuma el gobierno tendrá que rever esas reformas y pensar en algo llamado plebiscito revocatorio, para deshacer la destrucción de derechos en curso. 
  Cada comparecencia le permitió también denunciar la persecución de que es objeto por parte del juez federal Sergio Moro, los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato y un sector 
de la Policía Federal, interesados en impedir su participación en la contienda presidencial en el 2018. 
  La fuerza de tarea de Lava Jato "está actuando como un partido político" y como esclavos de la red Globo, señaló reiteradamente y aseguró que si llegara a ser candidato y la justicia le 
permite competir ganará la elección. 
  Aunque, advirtió a quienes no cesan de perseguirlo, no es por Lula por quien deben preocuparse, sino "por los millones de brasileños y brasileñas que piensan como yo y que quieren 
transformar" esta gigantesca nación. 
  En un comentario publicado en el diario digital Brasil 247 previo al arranque de la Caravana, el cientista político Emir Sader señaló que Lula volvía a sus orígenes después de consagrarse 
como el presidente que transformó Brasil para un país mucho mejor y menos injusto, y orgulloso de sí mismo. 
  "Lula va a oír y hablar, abrazar y ser abrazado, ver y anotar, agradecer la confianza del pueblo nordestino y retribuirla", acotó Sader, para quien el periplo que está ya a punto de concluir será 
"histórico, épico, emocionante; de reencuentro de Lula con su pueblo y del pueblo con la esperanza". 
 * Corresponsal de Prensa Latina en Brasil.    
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Da Silva lidera los sondeos para la votación del 2018 

Lula: “tienen miedo de que vuelva a gobernar este país” 
 

 
El exmandatario de Brasil acusó a los miembros del Ministerio Público Federal de ser “rehenes de la prensa que informa noticias infundadas” en su contra 

 Dario Pignotti* 

 
 Luiz Inácio Lula da Silva le clavó los ojos a Sergio Moro, elevó la mano derecha para subrayar sus palabras y disparó “¿yo puedo mirar en la cara a mis nietos y decirles que vine a Curitiba a 
prestar declaración a un juez imparcial?”.  
 Así se cerró la audiencia de poco más de dos horas celebrada ayer en el juzgado federal de primera instancia, a cargo del magistrado cuyos seguidores inflaron un muñeco de 10 metros de 
altura, el Super Moro, estrenado en las marchas golpistas del año pasado. 
 Según las primeras informaciones, la movilización de campesinos sin tierra y militantes del Partido de los Trabajadores fue muy superior a la convocada por los adictos al juez. 
 No es sencillo reconstruir con fidelidad lo sucedido en esa ciudad del Sur brasileño, porque la versión de las empresas privadas de noticias está sesgada por su simpatía hacia el responsable 
del acoso judicial contra Lula. 
 Durante la indagatoria, el exmandatario se refirió al fiscal Deltan Dallagnol, barajado como posible candidato a senador en las elecciones del 2018, y demás miembros del “Grupo de Tareas” 
formado para actuar en la causa Lava Jato. 
 “Ustedes, los miembros del Ministerio Público Federal, se convirtieron en rehenes de la prensa que todos los días tiene 20, 30 minutos de noticias infundadas contra mí”, dijo Lula.  
 Moro procuró mostrar ecuanimidad, pero perdió la compostura cuando se denunciaron los atropellos mediáticos. Allí interrumpió al indagado para ordenarle que deje las críticas de lado 
puesto que el juzgado no es un lugar “para hacer discursos de campaña.”  
 Con esa interrupción reveló su falta de perspicacia para ocultar su simpatía hacia los medios dominantes, sobre todo la cadena Globo.  
 “Moro está donde está porque lo apadrina Globo, es un tipo con una formación judicial pobre que quiere hacer política y haciendo política es todavía más mediocre que como juez, por eso se 
inhibe cuando le toca enfrentar a Lula, parece que se encoje”, explicó Wadih Damous, extitular de la Orden de Abogados de Brasil, consultado por Página12. 
 En efecto, el juez quiso evitar verse en plano corto con el procesado, al que propuso realizar la indagatoria por teleconferencia aduciendo cuestiones administrativas y economía de gastos. 
La oferta fue rechazada por el abogado Cristiano Zanin, defensor de Lula en las causas abiertas en Brasil y quien se presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 
acusó a Moro por violación de las garantías civiles y políticas del procesado. 
En la denuncia también se menciona el uso arbitrario de la “delación premiada” como una forma de coacción para que los otros imputados acusen a Lula. Esto habría ocurrido con el 
exministro de Hacienda, el petista Antonio Palocci, que la semana pasada habló de un “pacto de sangre” entre Lula y Odebrecht. 
 “Yo lo vi, a Palocci, mentir aquí mismo”, se lamentó Lula. 
La cita de ayer fue por la causa abierta sobre la compra de un departamento en San Bernardo do Campo, en el cordón industrial de San Pablo, y de un terreno para la construcción del 
Instituto Lula, en el centro paulista.  
 Lo curioso es que el Ministerio Público, en su denuncia sobre la supuesta coima pagada por Odebrecht, reconoció que el terreno en cuestión nunca fue cedido a Lula. Es decir, falta la prueba 
del delito, como ocurrió hace dos meses en la causa anterior sobre un departamento en la ciudad balneario de Guarujá, que jamás fue ocupado por el imputado, quien, no obstante, recibió 
una condena de nueve años y medio de prisión. 
 Ese fallo fue girado en solo 42 días al tribunal de alzada, la mitad del tiempo promedio de los otros procesos de Lava Jato. Esa premura tiene una explicación política. Si los camaristas de 
Porto Alegre confirman la sentencia, hasta agosto del año que viene Lula quedará impedido de postularse. 
 Después de la audiencia, cuando comenzaba a caer el Sol, Lula se dirigió a la Plaza Generoso Marques donde habló para miles de simpatizantes. 
 “Ellos tienen miedo de que yo vuelva a gobernar este país, y tienen razón en tener miedo”, lanzó y recibió una ovación. 
 “No hay en la historia de la humanidad ningún estadista que haya resuelto gobernar por los pobres que haya enfrentado la saña de una elite perversa como esta”. 
 Lula tenía la voz afónica después de 20 días de caravana en colectivo por la región nordeste donde constató que su popularidad está viva, una aprobación que se repite en otras regiones del 
país, por lo que su nombre aparece primero en todas las encuestas de opinión sobre las elecciones del año que viene.  
 Ya avisó que no dejará de recorrer Brasil para garantizar sus derechos políticos amenazados por facciones del poder judicial, del cual Moro es la figura descollante. 
 
 *Corresponsal de Página 12 y de ANSA. Colabora con Le Monde Diplomatique y Milenio 
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Brasil: Lula va a resistir 

 
El exmandatario defendió su inocencia y dijo que la condena de Moro tiene una motivación “más política que jurídica” 

 Dario Pignotti*  

  
Ensayo y error del golpismo. Los índices de popularidad de Luiz Inácio Lula da Silva encendieron las alarmas del Palacio del Planalto y el mercado. El rostro cada día más demacrado del 
presidente Michel Temer tal vez retrate esa preocupación ante la “amenaza” del retorno de Lula, la cual también influyó en la tendencia negativa mostrada por la Bolsa de Valores de San 
Pablo en los últimos días. 
 Igualmente preocupado está el brazo más partidizado del Poder Judicial, vinculado a la causa Lava Jato, que condenó al líder del Partido de los Trabajadores (PT), en primera instancia, a 
nueve años y medio de prisión. Al parecer el juez Sergio Moro y su “Grupo de Tareas de Curitiba” (así se los llama a los fiscales y policías) entendieron que ese fallo sería lapidario para el 
prestigio del imputado y acabaría con su carrera política. 
 Error: luego del muy mediatizado anuncio de la condena el precandidato del PT siguió mejorando en los sondeos con vistas a las presidenciales del 7 de octubre del 2018. Y ya hay algunas 
encuestas que lo dan como eventual vencedor en primera vuelta. Lula cuestionó hace pocos días, durante un encuentro petista en Brasilia, la falta de pruebas en su contra en un proceso al 
que criticó por su motivación “más política que jurídica”. “Lean la sentencia”, propuso. “Defiendo mi inocencia, si hay algo de lo que abro mano es de mi honra, ni ante Moro, ni ante otros 
magistrados. Son los jueces los que tienen que demostrar la culpa que hasta ahora no se ha probado, “quiero ser declarado inocente para poder ser presidente”. 
 Una vez comprobada la ineficacia de Moro para mitigar la popularidad del condenado en primera instancia e influir en las elecciones entró en la cancha el Tribunal Regional Federal No. 4 
(TRF-4). 
 Esa cámara de apelaciones anunció esta semana que el 24 de enero presentará su fallo sobre la causa tramitada originalmente en el juzgado federal de Curitiba. Lo sorprendente fue la 
celeridad del TRF-4. En general los dictámenes de ese tribunal de alzada de Porto Alegre demoraron más de un año. 
 Con el expediente de Lula, en cambio, todo fue “mucho más rápido para poder proscribirlo, está claro que los responsables del golpe están asustados” afirmó ayer el jefe del bloque de 
senadores petistas Lindbergh Farias. 



 El senador y el diputado Paulo Pimenta presentaron un resumen de la estrategia judicial en curso: al anticipar el anuncio de su veredicto en enero, cuando todavía está de feria el Supremo 
Tribunal Federal, el TRF-4 pretende que Lula sea alcanzado por la Ley de la Ficha Limpia, por la cual nadie puede ser candidato si hay una sentencia firme en su contra. 
 Con la aceleración de los tiempos se buscaría que Lula, a pesar de las eventuales apelaciones, no pueda presentar su candidatura en agosto del año que viene.   
 De campera clara el líder petista aprobó con un gesto la denuncia de los parlamentarios Farias y Pimenta durante el evento en Brasilia. 
 Con la misma campera participó por la noche en un acto organizado en el sindicato de los bancarios tras visitar una organización de mujeres recicladoras de residuos. 
 Se lo notaba algo cansado y con el rostro bronceado después de su reciente caravana por ciudades de Río de Janeiro, donde habló ante miles de seguidores. La comunicación directa con la 
población le ha permitido contrarrestar la metralla de noticias que buscan descalificarlo y sacralizar a los magistrados. 
 Al derrocar a Dilma Rousseff en mayo del 2016 los responsables del golpe híbrido (parlamentario-mediático-judicial) partieron de la hipótesis de que el régimen generaría una candidatura 
propia capaz de vencer en el 2018 y erradicar definitivamente al “lulopetismo”.  
 Con el correr de los meses esa hipótesis se demostró equivocada. Porque a pesar del biombo desinformativo los casos de corrupción de Temer tomaron estado público igual que la 
indulgencia con que algunos magistrados trataron esos ilícitos. Una condescendencia judicial que se repite con otros imputados como el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, eventual 
candidato presidencial por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. 
 Sucede que el conservador Alckmin cuenta con el 7% de apoyo, una medición baja, muy alejada del 34% de Lula. 
 Ante esa orfandad de candidatos convencionales se hicieron ensayos con una serie de outsiders, como el empresario y alcalde de San Pablo Joao Doria, y el animador televisivo Luciano 
Hulck, que tampoco se mostraron competitivos. 
 Estos intentos fallidos por derrotar al expresidente mediante experimentos electorales u obstruir su retorno con artilugios legales no harán desistir al gobierno de Temer ni a sus socios 
mediáticos y judiciales. Todo indica que se avecinan tiempos de guerra política ante la cual la opción a ser seguida es la “resistencia” dijo ayer Lula. Sabe que sea o no sea candidato, de 
todos modos será un factor determinante en octubre del año que viene. 
 
*Corresponsal de Página 12 y de ANSA. Colabora con Le Monde Diplomatique y Milenio 
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Diálogo con Celso Amorim, ex canciller de Brasil y autor de un petitorio a favor del ex presidente 

“Las acusaciones a Lula son muy frágiles” 
 

Según el exjefe de la política externa brasileña entre el 2003 y el 2010, una proscripción judicial de Lula en las próximas elecciones presidenciales tendría graves consecuencias para su país y también para el resto de América latina 

 
Dario Pignotti* 

  
 “Si a Lula le impiden ser candidato estaremos frente a un hecho que tendrá graves consecuencias en Brasil, y posiblemente más allá de nuestras fronteras, sería una forma de agresión a la 
democracia en América Latina”. Para el excanciller Celso Amorim el próximo 24 de enero, cuando un tribunal de alzada decidirá el destino de Luiz Inácio Lula da Silva, comenzará a delinearse 
el panorama de una región que este año elegirá a seis presidentes.  
 “En caso de que el Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4) lo saque a Lula de la disputa Brasil estará enviando otra señal negativa, Brasil tiene un peso indudable que repercute para bien o para 
mal en los países vecinos”, pondera Amorim al comenzar esta entrevista telefónica con PáginaI 12, en la que analizó las “coincidencias” de varios magistrados con Estados Unidos. 
 “El futuro del exmandatario quedó en manos de los tres camaristas del TRF-4 de Porto Alegre que tendrán que pronunciarse sobre su condena a nueve años y medio de prisión firmada por el 
juez de primera instancia Sergio Moro. “No quiero hacer generalizaciones simplistas, pero considero que Moro y otros magistrados están usando sus cargos para perseguir a dirigentes 
progresistas, entiendo que esto también pasa en Argentina”. 
 En caso de que el TRF-4 ratifique la sentencia , algo ciertamente probable, Lula correrá el riesgo de quedar fuera de los comicios de octubre en los que se proyecta como favorito con el doble 
de intenciones de votos de su principal adversario, el militar retirado Jair Bolsonario, según las encuestas recientes. 
 “Batalla” fue una de las palabras repetidas por el exjefe de la política externa de Lula entre el 2003 y el 2010 al referirse a las disputas en los campos político y diplomático para restablecer la 
democracia. Como parte de ese combate Amorim lanzó, junto a un grupo de intelectuales, el petitorio “Elecciones sin Lula son un fraude”. 
¿Lula es culpable o inocente para la opinión pública internacional? 
 “Creo que muchas personas bien informadas de todo el mundo ven con perplejidad lo que ocurre en Brasil, perciben que las acusaciones a Lula son muy frágiles. Qué el fiscal a cargo de la 
causa Lava Jato, el doctor Deltan Dallagnol, al no tener pruebas acusó a Lula basado en “convicciones”. Posteriormente el juez Moro elaboró una condena igualmente frágil desde el punto de 
visto jurídico ya que admite carecer de pruebas que relacionen a Lula con la compra del departamento que sería producto de una maniobra dolosa.  
  “En el resto del mundo están comprendiendo que este proceso está plagado de arbitrariedades, que fue instrumentado para impedir que el pueblo elija libremente a su presidente en las 
elecciones de octubre. Lo que está en juego es la democracia, en Brasil se sustituyó el golpe militar clásico de los años 70 por un golpe judicial-mediático. Estamos viendo al juzgamiento del 
24 de enero dentro de un contexto mayor en el que hay una suerte de aplanadora mediático-judicial que quiere acabar con la política, especialmente con la política progresista. 
 ¿Es posible que la presión internacional influya en los camaristas de Porto Alegre? 
 “No podría dar una respuesta sobre como se comportarán los camaristas, esto sería especular demasiado, lo que sí creo es que ellos también habrán tomado conocimiento del apoyo que 
tuvo el manifiesto “Elecciones sin Lula son un fraude”. Cuando lo lanzamos yo esperaba recoger cuatro mil o cinco mil firmas y de repente veo que esto explota con una adhesión 
impresionante que viene de cien países, ya llegamos a cerca de 170 mil respaldos, incluyendo a los expresidentes Cristina Fernández, José Mujica, Rafael Correa y Ernesto Samper.  
 “Están también el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el lingüista norteamericano Noam Chomsky, el italiano Massimo D´Alema que es un personaje emblemático de la izquierda 
democrática, el expresidente chileno Ricardo Lagos no lo firmó pero apoyó a Lula en las redes sociales.  
 “La batalla del momento es la batalla por la democracia, y esto lo vieron también otros potenciales candidatos presidenciales en Brasil, potenciales adversarios de Lula, como Manuela D´Avila 
(Partido Comunista) y Aldo Revelo (Partido Socialista) que firmaron el petitorio. 
 “Fuera de Brasil el país que dio más apoyo fue Argentina que ya nos dio casi 17 mil firmas y esperamos que sigan llegando más, es un manifiesto abierto a todos los ciudadanos.” 
 Paralelamente está la causa abierta por Lula en la ONU. 
 “La ONU es una organización algo muy amplia, lo que está en curso es en el Consejo de Derechos Humanos, es un proceso llevado por el abogado Geoeffrey Robertson, muy reconocido 
internacionalmente, que está relacionado con la falta de respeto a las garantías de Lula. No estoy trabajando en ese tema directamente, no puedo dar detalles, pero entiendo que el manifiesto 
que lanzamos nosotros puede tener algún tipo de impacto en la ONU, porque tuvo el apoyo de personas respetadas , y no perdamos de vista que el juzgamiento de la ONU es jurídico y 
político”. 
 El año político se inicia dentro de dos semanas con el TRF-4 y culmina en los comicios de octubre. Si Lula logra ser candidato y vencer, ¿qué consecuencias traería para la 
región? 
 “Sería un cambio geopolítico que traerá grandes consecuencias, hay muchas coincidencias en lo que pasa en varios países de la región donde parece que están actuando al unísono el poder 
económico junto a grupos de inteligencia, junto al poder de los jueces, a los medios, y a factores externos. El contagio de la onda progresista puede ser similar a lo que ocurrió en los años 80 
cuando Argentina recuperó la democracia y esto impactó en la transición de Brasil.  
 “Si Lula retorna esto puede ser beneficioso para Argentina, donde quiero expresar mi solidaridad con la expresidenta Cristina que también es víctima de una serie de acosos, y a mi amigo el 
excanciller Héctor Timerman. Si Lula vence en octubre y en México vence Andrés Manuel López Obrador (julio), estamos hablando de dos líderes progresistas en países con mucho peso, esa 
posible onda progresista puede estar preocupándolos a ellos”. 
 ¿A Estados Unidos? 
 “Yo no quiero adherir automáticamente a interpretaciones conspirativas pero tampoco las podemos desterrar. Hemos visto muchas coincidencias que no son menores, que están 
sobradamente demostradas. Las pinchaduras de la NSA norteamericana denunciadas por Edward Snowden están documentadas, y el blanco de esas invasiones eran la presidenta Dilma y 
Petrobras.  
 “Las escuchas ilegales del juez Moro a las conversaciones telefónicas de Dilma y Lula (marzo del 2016) al parecer contaron con apoyo tecnológico desde afuera. Son demasiadas 
coincidencias. El golpe contra Dilma también fue un golpe geopolítico y geoeconómico, y los grupos que estuvieron detrás de ese plan  son los que ahora no quieren que vuelva Lula. No 
quieren a Unasur, al Consejo de Defensa de Unasur, la Celac. No aceptan una política externa que defienda la soberanía”. 



 ¿Qué es lo que mejor define a la política externa de Michel Temer? 
 “Yo diría que la soberanía es una palabra olvidada por el gobierno brasileño, este es uno de los aspectos más característicos. 
 “Esto se demuestra en su política hacia la Amazonia, en el inicio de las negociaciones para la venta de la empresa (fabricante aviones) Embraer a la Boeing, en la política seguida con 
Petrobras que ya no es una empresa al servicio del desarrollo de Brasil, sus nuevas autoridades sólo se preocupan por el balance de sus cuentas. Están desmontando el sistema eléctrico, 
están desmontando el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social)”. 
 Donald Trump amenazó atacar Venezuela. ¿Es una hipótesis plausible? 
 “Fue la primera vez, desde la crisis de los misiles en Cuba en el 1962, que un presidente norteamericano amenaza usar la fuerza contra un país latinoamericano, esto debería ser motivo de 
una reunión de Celac, pero nadie la convoca porque nuestros países están siendo dóciles hacia Estados Unidos. “Sobre su pregunta digo que dudo mucho que Trump vaya a usar la fuerza 
pero sus declaraciones fueron un estímulo peligroso a que otros sigan la vía violenta en Venezuela. Lo preocupante es que frente a esa posición norteamericana la Cancillería de Brasil dice 
que tiene “partido” a favor de la oposición venezolana, en lugar de actuar como agente facilitador del diálogo entre las partes.  
 “Volviendo a Trump, la verdad es que el presidente norteamericano no tiene ningún proyecto definido, es la primera vez desde la segunda guerra mundial que EEUU no tiene un proyecto 
mundial. Estados Unidos siempre los tuvo, muchas veces fueron errados como el de la guerra de Vietnam, pero había una línea. La falta de ese programa de parte de EE.UU. es lo que 
desencadena la explosión fuerzas de derecha, el racismo, la hostilidad hacia latinoamericanos como ahora con los inmigrantes salvadoreños y antes la construcción del muro con México”. 
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La defensa responde al fallo de Moro 
Sin pruebas contra el candidato Lula 

 Dario Pignotti* 

 
 Sin pruebas contra Luiz Inácio Lula da Silva. Los abogados del ex presidente presentaron ante el tribunal de apelaciones de Porto Alegre (el TRF-4) documentos que ponen de manifiesto la 
fragilidad del fallo del juez Sergio Moro, responsable de la causa Lava Jato, que lo condenó a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero. 
 Según la sentencia publicada en julio por el magistrado de primera instancia la constructora OAS habría sobornado al imputado mediante la cesión de un departamento en el balneario 
Guarujá, ubicado en el litoral del estado de San Pablo. 
 Ocurre que no hay ningún documento que demuestre que Lula es el propietario de ese inmueble que hasta diciembre del año pasado continuaba siendo parte de los activos OAS. Vale decir, 
la coima nunca llegó al presunto destinatario. 
 Tanto es así que el departamento construido en lo alto del edificio Solaris es uno de los bienes pertenecientes a OAS embargados por una jueza en otro proceso sustanciado en Brasilia. Esa 
causa brasiliense no guarda ninguna conexión con Lava Jato pero aportó munición nueva a los defensores de Lula. 
 “Cualquier tribunal independiente llegará a la conclusión de la inocencia” del sentenciado, afirmaron ayer los abogados Cristiano y Valeska Zanin. 
 “Quien fuera al catastro de propiedades verá que el departamento es de OAS, también demostramos que Lula jamás recibió las llaves, que jamás pasó una noche allí, la sentencia (de Moro) 
no se basa en la realidad”. 
 Las fojas presentadas esta semana por Cristiano y Valesca Zanin serán analizadas el próximo miércoles por los camaristas “gaúchos” Joao Pedro Gebran, Victor Laus y Leandro Paulsen 
durante una sesión que inaugurará el año político porque en ella comenzará a definirse la disputa electoral. 
 Si Lula, que está al frente de todos los sondeos, fuera condenado en esta segunda instancia podrá quedar fuera de las presidenciales dado que según la Ley de la Ficha Limpia ningún 
ciudadano puede ser candidato cuando tenga una sentencia firme en su contra. 
 Los documentos sobre la inexistente vinculación del jefe petista y el departamento frente al mar son prácticamente incontestables y se suman a otros ya presentados durante la primera 
instancia. 
 Ese cúmulo de evidencias fue descartado por Sergio Moro, el juez de la ciudad de Curitiba ascendido a pop star de las derechas jurídica y mediática. 
 El magistrado dio prioridad a la delación del titular de OAS, el empresario Leo Pinheiro, que acusó al procesado con la expectativa de obtener una redección de su pena. 
 ¿Los camaristas de Porto Alegre tomarán en cuenta las pruebas que que no comprometen al reo o se sumarán a la “Lawfare”, la guerra política que se vale de armas judiciales para eliminar 
a su enemigo? 
 Joao Pedro Gebran, instructor del caso en el TRF-4, ha manifestado que vale todo en el combate contra la corrupción, incluso condenar sin evidencias contundentes. Hace dos meses, 
durante una conferencia brindada en Buenos Aires, puso de manifiesto su rechazo a las corrientes garantistas al decir que se debe dejar de lado la “ingenuidad” en el proceso Lava Jato que 
trajo un “cambio de paradigma” jurídico. Ahora, prosiguió Gebran, se puede elaborar una sentencia aunque falten “pruebas irrefutables”. 
 En otras palabras: el imputado pude ser condenado incluso cuando se carezca de evidencias en su contra pero haya la convicción de su índole delictiva. 
 Todo indica que para este camarista el “no departamento” de Lula es un dato secundario: porque la misión de Lava Jato es condenarlo. Lo que equivale a su proscripción política. 
 La sentencia del juzgado de Brasilia que embargó el departamento de la firma OAS robusteció a la estrategia que desplegará la defensa de Lula en el TRF-4 de Porto Alegre el miércoles que 
viene. 
De todas formas por ahora la mayoría de los análisis coinciden en que la cámara condenará al dos veces jefe de Estado entre el 2003 y el 2010. 
 Paulo Moreira Leite, autor del libro El otro lado de Lava Jato considera que son tan “robustos” los elementos que desmienten la tesis del soborno que “pueden surgir algunas novedades 
dentro del TRF-4, no podemos descartar esa posibilidad (..) algunos jueces piensan en su biografía y en como quedarán ante la historia si firman una condena sin pruebas”. 
 El escritor acepta que lo más probable es una condena, pero aún puede haber un voto en minoría “que deje el tablero 2 a 1, lo que dará lugar a una serie más amplia de apelaciones” que 
prolongarán el proceso permitiendo que Lula mantenga en pie su candidatura. Cuanto más se prolongue el proceso mejor para la campaña del petista. 
 La batalla del 24 de enero será librada dentro y fuera del palacio de Justicia portalegrense, ya que en sus alrededores se espera la presencia de miles de militantes del PT, de la Central 
Unica de los Trabajadores y los Trabajadores Rurales Sin Tierra llegados desde varios estados. 
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Diez preguntas y respuestas sobre el juicio de Lula da Silva en Brasil 

 Frente Brasil de Juristas pela Democracia 

  
Panorama Mundial publica el presente artículo a propósito del juicio en segunda instancia del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) en que se condenó a Lula. Este proceso ha sido definido por numerosas voces dentro y fuera 

de Brasil como otro paso en la persecución política para impedir que el fundador del Partido de los Trabajadores y expresidente sea candidato en las elecciones del presente año, para la que es el principal favorito. 

  
Este 24 de enero tuvo lugar el juzgamiento en segunda instancia del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la Operación Lava Jato. La legalidad del proceso de Lula 
es cuestionada por centenas de juristas que consideran que la sentencia del juez Sergio Moro en primera instancia es una decisión política. Para ellos, la sentencia no se basa en pruebas y 
tiene el objetivo de impedir la candidatura de Lula en las elecciones presidenciales de este año. Los juristas denuncian: las elecciones sin Lula serían un fraude. A continuación las principales 
críticas en diez respuestas del Frente Brasil de Juristas por la Democracia. 



 Una serie de movilizaciones en defensa de Lula ocurren en todo el país. El día de la decisión, miles de personas se reunirán en la ciudad de Porto Alegre (en el Sur de Brasil), lugar del juicio. 
 1. ¿Por qué crímenes Lula está acusado en el caso del apartamento tríplex en el ámbito de la Operación Lava jato? 
 A lo largo del proceso contra Lula, los miembros del Ministerio Público y el juez intentaron demostrar que el expresidente Lula sería el dueño de un apartamento tríplex en Guarujá, municipio 
del litoral del estado de São Paulo, pero aún no presentaron pruebas. Ninguno de los 73 testigos escuchados en las 23 audiencias realizadas afirmó ningún hecho que relacione la propiedad 
del inmueble con Lula, solo hay confirmaciones de que Lula visitó el apartamento una vez, pero nunca pasó la noche o el día allá o tuvo las llaves del inmueble. 
 Pero es necesario comprender que el crimen no tiene que ver con tener o no un apartamento, sino con recibir ese apartamento como ventaja indebida por haber practicado un acto de 
corrupción pasiva cuando fue funcionario público (cuando fue presidente del país). En términos legales, el crimen de corrupción pasiva presupone que el funcionario público realice o deje de 
realizar un acto de su competencia y reciba alguna ventaja como contrapartida por ello. El juez tendría que identificar el acto específico del ex presidente Lula a partir del cual podría haber 
recibido una ventaja - el apartamento tríplex-, pero no consigue identificar cuál fue ese acto y tampoco tiene documentos que comprueben que el apartamento le pertenece. 
 2. ¿Por qué los especialistas afirman que se trata de un proceso apoyado en la excepción? 
 La acción penal que se tramitó en la 13a Sala Criminal de la Justicia Federal de Curitiba bajo competencia del juez Sergio Moro resultó en una sentencia que revela un juicio basado en la 
voluntad condenatoria del juez para fundamentar la decisión; que utiliza el proceso penal de excepción propio de regímenes autoritarios. El juez admite el uso ampliado del derecho para 
combatir un "mal mayor", la corrupción sistémica, y pasa a no respetar el principio jurídico de inocencia, es decir "el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario", para imponer al 
acusado que pruebe que no es culpable. 
 El juicio llega a invertir la carga de la prueba, violando el principio básico de cualquier proceso justo en cualquier legislación del planeta. Con el argumento de que la corrupción es sistémica y 
con la asunción del papel de "héroe contra la corrupción" por parte del juez Sergio Moro, el proceso pasa a tener dos acusadores - los miembros del Ministerio Público y el juez - y un acusado 
sin derecho a la defensa amplia e irrestricta. El proceso se parece a un partido de fútbol sin árbitro, con uno de los equipos en desventaja y el marcador predeterminado. 
 3. ¿Un juez "héroe" puede ayudar a combatir la corrupción en Brasil? 
 De ningún modo un juez que se siente héroe podrá resolver solo los problemas de corrupción altamente complejos que existen en el país. El Poder Judicial no debe ser escenario para 
pretensiones personalistas de cualquier naturaleza y no conviene que un magistrado brille más que la causa del juicio, distanciándose de la serenidad e imparcialidad que necesita en una 
función de tamaña responsabilidad pública. No convienen premios mediáticos ni la idea de un juez "héroe", algo que compromete la imagen pública del órgano y genera inseguridad judicial. 
 4. ¿Al final, qué es lawfare (guerra jurídica)? ¿Por qué se usó lawfare en la sentencia contra Lula da Silva? 
 Lawfare es un neologismo que deriva de otra expresión en inglés -warfare - que significa guerra, guerra jurídica para alcanzar determinados objetivos. No se puede utilizar el derecho como 
guerra; al contrario, debe ser un instrumento de paz, de resolución de conflictos, de promoción de la justicia, respetando las garantías judiciales para no condenar personas inocentes.  
 En el caso de la sentencia contra el ex presidente Lula, la guerra viene dada por el uso indebido del derecho para fines de una especie de guerra política, una persecución política, pues el 
juez no respeta varios de los principios del debido proceso: no respeta el derecho del acusado a la defensa amplia e irrestricta, hace uso de pruebas ilícitas; va a los medios para manchar la 
imagen del acusado y apoya su decisión en presunciones y convicciones [en alusión a la frase del fiscal de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, quien afirmó que contra Lula no había 
pruebas, sino convicciones] y no en pruebas concretas. El proceso se asemeja a una guerra en la cual el juez deja de ser imparcial y pasa a unirse a los que acusan - fiscales del caso - para 
promover la persecución del acusado y su condena, aun sin pruebas. 
 5. ¿Si no hay crímenes o pruebas, cómo debe actuar el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4)? 
 El Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) tendrá que juzgar a Lula dentro de la legalidad, respetando la Constitución y los Códigos Civil y Penal y también tendrá que respetar el 
juicio anterior, los precedentes judiciales. Por tanto, la única decisión posible en la legalidad es la reforma de la sentencia anterior, que revise los excesos que llevaron a la condena del ex 
presidente y lo declare inocente. En caso de que la decisión del TRF4 sea la condena, muchos caminos se podrán recorrer para que se restablezca la justicia y para que se garantice el 
derecho de Lula a ser candidato a la presidencia de la República. 
 6. ¿La rapidez del TRF4 para establecer el juicio de Lula es irregular? ¿Por qué tanta prisa? 
 La rapidez del TRF4 para adelantar el juicio del proceso contra Lula nos causa extrañeza por dos razones: por ser un proceso extremadamente largo y porque no se contemplan las hipótesis 
legales de anticipación del juicio. Es raro que se tramite un proceso tan largo, con 250 mil páginas con esa velocidad, una velocidad récord, con la conclusión del informe tras 36 días y su 
revisión en apenas seis. 
 Se postergaron otros procesos para que el juicio de Lula pueda ocurrir el 24 de enero, primera fecha tras el receso de verano. ¿Y por qué tanto apuro, a fin de cuentas? El ministro del 
Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, mencionó que “en nombre de la seguridad judicial y de la estabilidad del juego democrático es mejor que se defina muy pronto cuales 
serán las reglas, quién podrá ser candidato”. Esa opinión resulta muy impropia, una vez que el proceso no debería tratar de las elecciones sino de un caso relacionado con la acusación del 
crimen de corrupción pasiva y lavado de dinero. La declaración del ministro vuelve más evidente lo que está en juego en el escenario electoral y el activismo judicial en una esfera que no le 
corresponde: la política y el futuro del país. 
 Este es uno de los problemas de la judicialización de la política cuando no encuentra respaldo en la soberanía popular, última razón de ser del constitucionalismo democrático. 
 7. ¿Qué pasa si el TRF4 condena a Lula? 
 Cualquiera que sea el resultado del juicio del 24 de enero, Lula seguirá como candidato a la Presidencia de la República. Es importante diferenciar el juicio en segunda instancia y la 
impugnación de la candidatura. Dependiendo del resultado del juicio, habrá recursos de apelación, peticiones a órganos superiores. Sólo el 15 de agosto -plazo final para que los partidos 
inscriban oficialmente las candidaturas- inicia el plazo para las impugnaciones, proceso a ser realizado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). 
 En resumen: la condena no impide la candidatura de Lula, no impide que inscriba su candidatura o que siga siendo precandidato. Solamente cinco días después de la inscripción, sus 
adversarios podrán solicitar la impugnación y este proceso podrá o no alcanzar el calendario electoral. 
 8. ¿Lula da Silva tiene derecho a ser candidato? 
 El proceso contra Lula tiene relevancia indiscutible no solo porque fue el presidente de la República más popular de la historia del país, sino porque lidera como candidato favorito para las 
elecciones del 2018. Un juicio eventual que condene al ex presidente Lula en segunda instancia podría permitir un proceso de impugnación de la candidatura basado en la Ley de Ficha 
Limpia [sancionada por el propio Lula en el 2010, y que solo veta la candidatura de personas condenadas por crímenes en segunda instancia], algo que podría apartarlo de las elecciones este 
año y que desencadenaría una inevitable revuelta popular ante la injusta y desproporcionada acusación en un proceso corrompido por ilegalidades y nulidades.  
 Naturalmente, la posibilidad de impugnación concede un dramatismo incomparable al proceso contra Lula, pero sea cual sea la sentencia, dentro o fuera de la legalidad, de hecho el Partido 
de los Trabajadores (PT) tiene razón al afirmar que Lula seguirá siendo el candidato del partido, pues además de los recursos de apelación ante el proprio TRF4 y los tribunales superiores, 
todavía faltaría el proceso previsto en el Tribunal Superior Electoral (TSE) para que se efectúe la impugnación. 
 En resumen: Lula tiene derecho a ser candidato hasta que ya no se pueda apelar la sentencia condenatoria anunciada y hasta que el TSE impugne su candidatura. Entonces, solo quedará la 
creciente indignación de la población, que percibe los efectos de la persecución política y el uso de la guerra jurídica que, al intentar impedir la candidatura de Lula, compromete el futuro del 
país. 
 Tal vez sea necesario invertir la pregunta para entender lo que está en juego: el pueblo tiene derecho a elegir a Lula como jefe máximo de la nación, pues el pueblo es soberano, algo que se 
afirma cada día en la percepción de la injusticia procesal conectada a la gran crisis política iniciada con la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff. 
 9. ¿Cómo continuaría el caso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE)? 
 Luego de transcurridos cinco días de la inscripción de la candidatura, los adversarios podrán solicitar la impugnación con base en la Ley de Ficha Limpia y entonces el TSE deberá realizar un 
proceso propio – que incluye: notificación para rendir declaraciones, respeto a la defensa amplia, realización de audiencias y análisis de pruebas para entonces decidir si hay razones o no 
para la impugnación. 
 Especialistas en cálculos electorales comprenden que aunque haya cohesión en los órganos jurisdiccionales en cuanto al apuro para definir el escenario electoral del 2018, los plazos son 
cortos entre la decisión (impugnar la candidatura) y la apelación ante el STF y difícilmente se juzgaría el caso antes de octubre. Durante todo ese tiempo, Lula deberá permanecer en campaña 
electoral. Por otro lado, existe la posibilidad de que el partido sustituya al candidato hasta 20 días antes de las elecciones, es decir, dependiendo del escenario, hasta el 16 de septiembre 
podría cambiar al candidato, independientemente de si Lula sigue en campaña al lado del nuevo candidato elegido. 
 10.  ¿Hay medidas internacionales para denunciar la injusticia del proceso contra Lula? 
 Los abogados de la defensa del ex presidente Lula denunciaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU los abusos cometidos en el proceso legal, una de las garantías previstas en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, del cual Brasil forma parte. La decisión deberá salir en marzo del 2018. Independientemente de la decisión, la comunidad 
internacional se está manifestando sobre los abusos. Un manifiesto con más de 5 mil firmas, incluyendo grandes personalidades internacionales, relaciona la operación contra Lula y toda la 
Operación Lava Jato con el proyecto de destrucción del país. 
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Un crimen premeditado para extirpar a Lula de la historia de Brasil 

 Jeferson Miola** 

  
Lula no fue juzgado por el TRF4; fue ajusticiado por la segunda instancia de la operación Lava Jato. Al condenar a Lula en un proceso fraudulento, sin pruebas y con ritos manipulados, la 
judicatura brasileña profundiza el régimen de excepción y asume una fisonomía fascista. 
 La comunidad jurídica internacional, académicos, políticos, activistas sociales e intelectuales del mundo entero denuncian la implacable persecución jurídica y mediática de Lula. La judicatura 
brasileña, aun así, y a pesar de la alerta internacional, practicó un crimen premeditado, cuyo resultado era conocido de antemano. 
 Cuando decidieron forzar la anticipación del juzgamiento para el 24 de enero del 2018, los justicieros también ya estaban decididos a clavar el marcador de la condena por tres a cero, 
coherente con la estrategia de rápida consumación del crimen. La audiencia judicial, en este sentido, era una mera formalidad exigida para la escenificación judicial. 
 Las sentencias de los tres jueces se combinaban entre sí; en los elogios a los fiscales y al juez  Moro; en el premio judicial a los delatores que mintieron para incriminar a Lula y que, por eso, 
tuvieron sus penas reducidas; en el aumento de la pena a Lula; en el desempeño como promotores de la acusación y no como jueces, y en el esfuerzo inútil de propagar y propagandear una 
falsa e inexistente imparcialidad del poder judicial. 
 Los medios hegemónicos, motor del golpe, lo sabían todo de antemano. Tanto que a las 10:18 horas de la mañana la red Bandeirantes publicó anticipadamente aquel resultado que solo 
sería formalmente conocido después de las 18 horas, al final de la sesión. 
 En aquel justo momento, a las 10:18 horas del 24 de enero, el brillante abogado de Lula recién presentaba los argumentos de la defensa, y los jueces del tribunal de excepción ni siquiera 
habían presentado sus votos. 
 Lula fue víctima, por lo tanto, de una violencia brutal: condenado por unanimidad y, más grave, con pena aumentada a doce años y un mes de prisión.  
 La decisión unánime también fue calculada por los canallas: redujo los recursos de defensa, anticipó su prohibición para participar de la elección presidencial, y la prisión inmediata se 
convierte en una amenaza tangible apenas se cumplan los escasos plazos para los recursos. 
 Está claro como la luz del Sol que el propósito de la Lava Jato desde su inicio nunca ha sido el combate a la corrupción, sino poner fin al ciclo de gobiernos progresistas inaugurado por Lula 
en el 2003, que ha retirado a más de 40 millones de personas de la miseria. 
 El golpe de Estado del 2016, que derrocó a la presidenta Dilma con el juicio político fraudulento patrocinado por Cunha, Temer, Aécio, Geddel, Fernando Henrique Cardoso y Padilha, fue la 
primera etapa de esta estrategia. La condena de Lula es la segunda etapa de este golpe, que fue diseñado por el capital financiero en los centros de poder de EEUU. 
 Es innegable el activismo de fiscales, comisarios, jueces y policías federales del PSDB que instrumentalizan el cargo público para atacar y aniquilar a sus enemigos de clase.  
 Los medios capitanearon la masacre implacable contra Dilma, Lula y el PT a lo  largo de estos últimos años, y la Red Globo, como en el golpe del 1964, fue el capitán del abastecimiento de la 
democracia y del Estado de Derecho. 
 La condena del mayor líder popular de Brasil es la razón de ser de la oligarquía golpista, sumisa a EEUU y al rentismo, y la operación Lava Jato es el instrumento para ello. La burguesía 
intolerante pretende prohibir a Lula no solo de la elección del 2018, sino de la historia de Brasil. 
 Todavía es temprano para predecir los desdoblamientos de este arbitrio. Es cierto, sin embargo, que la interferencia mediática y jurídica en el proceso electoral puede agravar el conflicto en 
la sociedad y alterar la calidad de la lucha política y de la resistencia democrática en Brasil. 
 Lula no tendrá su candidatura impedida inmediatamente, porque deberá recurrir a otras instancias judiciales, pero sin la ilusión de conseguir revertir la tenebrosa injusticia, porque todo el 
aparato judicial brasileño, en todas las instancias -incluso la Suprema Corte- está implicado en el golpe. 
 Con esta condena ilegal, Lula deberá intensificar la actividad política de masas, los actos,  las caravanas y la formación de comités de solidaridad en todo el país.  
 Eso podrá aumentar aún más la conciencia del pueblos de que Lula es víctima de una odiosa persecución, aumentando las posibilidades de que, aun condenado e impedido de ser 
candidato, Lula podría elegir al candidato que represente el proyecto democrático-popular. 
La prohibición criminal de Lula no soluciona el problema de la clase dominante, que continúa sin contar con un candidato competitivo y viable electoralmente. Por eso, no se puede despreciar 
la hipótesis de que, de persistir la inviabilidad electoral de la derecha, se profundice la dinámica fascista y autoritaria con, por ejemplo, intentos de prescripción del PT. 
 En caso de materializar el intento de prisión ilegal de Lula, la clase dominante podrá abrir las puertas del infierno. Este mito vivo, llamado Lula, será entonces transformado en el Nelson 
Mandela de Brasil. 
 En la era Lula, quedó escaso el stock de empleadas domésticas humilladas y esclavizadas por la clase media y por una burguesía esclavócrata. ¡Eso es una ofensa imperdonable!. 
 
 *Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico 
 **Integrante del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas (Idea) de Porto Alegre (Brasil) y director de la Secretaría Administrativa del Mercosur 
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Nueva guerra jurídica en América Latina 

 Juan Manuel Karg* 

  
La condena en segunda instancia a Lula da Silva es un paso más en la judicialización de los líderes progresistas que encabezaron el proceso de cambios de inicios de siglo en la región, 
transformando la vida cotidiana de millones de personas. Si hacemos un breve repaso de la región entenderemos la gravedad del cuadro: golpe en Honduras en el 2009, seguido de la 
posterior inhabilitación de Manuel Zelaya Rosales; golpe en Paraguay en el 2012 y, acto seguido, inhabilitación de Fernando Lugo. Por ende, la proscripción (¿qué otra palabra podría definir 
mejor lo que busca el Poder Judicial con Lula?) al histórico líder sindical es parte del mismo entramado.  
En el caso brasileño, se trata del segundo paso tras la destitución de Dilma Rousseff: la eyección del PT del Planalto necesita este cierre, al que Lula espera ahora revertir –aún con 
expectativas moderadas, visto y considerando lo que hasta aquí sucedió– en tribunales superiores y en la propia justicia electoral. 
 En los últimos meses, en la América Latina del intento de restauración neoliberal pasaron las siguientes cosas: en Brasil, Lula condenado; en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner 
procesada y Carlos Zannini preso; en Ecuador, Jorge Glas detenido y Rafael Correa investigado; en Uruguay, Raúl Sendic apartado de su cargo. Se trata de un conjunto de dirigentes, primero 
bombardeados en términos mediáticos, cuya credibilidad intentó ser erosionada a partir de esta verdadera “guerra jurídica”.  
En el medio también hubo embates mediáticos a Evo Morales –en Bolivia se llegó a decir que tenía un hijo que no existía, lo cual fue determinante para que perdiera por primera vez una 
elección– y a José Mujica –una autora uruguaya llegó a inventar las “tupabandas”, que supuestamente financiaban vía asaltos a mano armada al Movimiento de Participación Popular del cual 
el ex presidente es referente–. 
 El recuento no es azaroso: da cuenta de una cercanía entre el embate a estos dirigentes populares, y también de una planificación que parece ser externa. El caso chileno también es 
tristemente célebre: tres años atrás se abrió una causa contra el hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por delitos tributarios, tráfico de influencias y compra irregular de terrenos. 
Permaneció abierta durante la campaña presidencial, y la primera y segunda vuelta electoral. Ganó, bajo un altísimo porcentaje de abstención, el conservador Sebastián Piñera, que venció a 
Guillier, candidato de Bachelet. ¿Qué pasó a comienzos de este año, ya con la elección definida? Avanzó el sobreseimiento definitivo de Dávalos, una vez que estuviera claro que quien iba a 
La Moneda era el empresario conservador. 
 En el Lawfare latinoamericano ya no se necesitan pruebas, sino apenas indicios o impresiones. ¿Qué palabras sonaron en el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre? Watergate, 
Mensalao, Lava Jato, Petrobras. ¿Por qué condenaron a Lula? Por un triplex que no es de él. ¿Qué palabras se escucharon en el impeachment a Dilma? Venezuela, Foro de San Pablo, Lava 
Jato, Petrobras. ¿Por qué la desalojaron del Planalto? Por “pedaladas” fiscales que hicieron todos los gobiernos contemporáneos en Brasil, incluido el de Fernando Henrique Cardoso. 
 Finalmente, bajo el velo de la autodenominada “nueva derecha” latinoamericana, con supuesto pedigree democrático, se esconde un furibundo embate a las instituciones en general y a 
diversos líderes políticos en particular. Bajo el paradigma de la lucha contra los “populismos” –que, hay que decirlo, fueron o son gobiernos populares– se defiende la vulneración a aspectos 



republicanos básicos, en un vale todo donde las víctimas son estos dirigentes que enumeramos, pero sobre todo, la verdad y la justicia. Esta es, en definitiva, la nueva “guerra jurídica” que 
vive nuestra región. 
 ¿Hasta dónde llegarán? 
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Lula se mantiene como gran favorito para la elección presidencial en Brasil 

 Eric Nepomuceno* 

  
Dos días después de que un tribunal de segunda instancia no solo confirmó la condena a Luiz Inácio Lula da Silva, sino que la aumentó de nueve años y medio a doce años y un mes, el 
instituto Data Folha realizó una encuesta electoral. 
 El resultado confirmó lo previsto: Lula no solo preservó su lugar de favorito absoluto, sino que aumentó su ventaja, de acuerdo con la simulación de enfrentamiento con tal o cual adversario.  
 Y más aún: en caso de que, efectivamente, sea inhabilitado para disputar las elecciones de octubre, el 27% de sus partidarios admite que votarían por una candidatura respaldada por él, 
mientras que el 22% dice que muy probablemente lo harían. 
 Lula oscila, según la simulación de adversarios, entre 34% y 37% en la intención de voto. Su más directo competidor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, tiene entre 16% y 17%. En cualquier 
simulación de segunda vuelta, Lula gana. 
 En caso de que el exgobernante no pueda presentarse, 36% considera el voto en blanco, anularlo o abstenerse. La diferencia entre ese grupo y el total de entrevistados que sí optarían por 
algún otro nombre, es muy pequeña: 39%, o sea, una distancia de 3%. 
 Sin Lula, y contrariando las previsiones más alarmistas, Bolsonaro no crece tanto: a lo sumo, dos puntos. 
 De los nombres presentados en la encuesta, los identificados con el actual Gobierno, como el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del derechista DEM, o el actual ministro 
de Hacienda, Henrique Meirelles, alcanzan solamente uno por ciento en la intención de voto. Y el nombre previsto por el PSDB, del expresidente Fernando Henrique Cardoso, el actual 
gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, roza 8%. 
 Dos puntos se confirman. El primero: los grupos que se unieron para destituir a la presidenta Dilma Rousseff y entronizar a Michel Temer y su círculo de confianza, no tienen un nombre 
viable, en términos electorales, para ofrecer al público.  
 Tienen fuerza suficiente para una serie de iniciativas, recortes y ajustes, pero no para elegir a alguien de confianza, capaz de preservar la actual línea política y principalmente económica. 
 El segundo: por más que de aquí a octubre se desgaste la influencia de Lula, y por más frágil, en términos electorales, que sea el nombre apoyado por él y por el PT, el expresidente tendrá 
fuerte influencia en las urnas. 
 Si se considera que Lula da Silva padeció y padece aún los efectos de la implacable e incesante presión de todos los grandes medios de comunicación brasileños, con énfasis en la 
televisión, y al mismo tiempo es blanco de lo que acusa ser una campaña claramente orquestada por los tribunales, observar cómo mantiene una amplia preferencia del electorado, es 
sorprendente.  
 Esa circunstancia, dicen analistas políticos, justifica los temores no solo de que lo lleven a la cárcel, sino de que la misma realización de las elecciones pueda estar en riesgo. 
 Sería la culminación de una formidable secuencia de actos y actitudes polémicas en el ámbito político-mediático-judicial, que se desarrolla frente a la inacción de los mecanismos 
constitucionales existentes para impedir abusos y arbitrariedades. El Consejo Nacional de Justicia, por ejemplo, o el Supremo Tribunal Federal. 
 Un dato al margen: pese al esfuerzo de los medios hegemónicos de comunicación, la opinión pública empieza a darse cuenta de que algo raro pasa en los tribunales cuando se trata del 
expresidente. 
 El juez de primera instancia Sergio Moro, por ejemplo, ensalzado y aclamado por los medios, vio aumentar su reprobación en los sondeos de opinión. Si hace un año casi el 70% de los 
entrevistados lo apoyaba, ahora el índice bajó a 53%. 
 Una iniciativa de Moro puso en claro su criterio de equilibrio y justicia, denunciado por más de un centenar de juristas brasileños y de otros países. 
 Como se recordará, Lula fue condenado en primera y segunda instancias por haber recibido de la constructora OAS un departamento en un balneario vecino a Sao Paulo, a manera de 
soborno. 
 La única prueba –única– fue la palabra del ejecutivo de la constructora. Ningún papel, nada de nada. 
 Hace dos días, el mismo juez Moro determinó que el inmueble en cuestión sea llevado a subasta pública y que el dinero que se obtenga con la venta sea destinado, en caso de que se 
compruebe la irregularidad, a indemnizar a la supuesta víctima, la estatal Petrobras. 
 Pero, si no se comprueba delito alguno, el dinero deberá ser destinado a la constructora OAS o al expresidente Lula da Silva. 
 Esa o expone la fragilidad de todo el juicio. 
 Al fin y al cabo, si el mismo juez no sabe a quién destinar lo que se obtenga en la subasta, ¿cómo condenó al expresidente?, quien, a propósito, siempre rechazó ser propietario del inmueble, 
que sigue registrado a nombre de la constructora. 
 Si el mismo juez admite no tener seguridad sobre a quién entregar el dinero de la subasta, en caso de que no se compruebe el soborno, gana fuerza la versión, defendida tanto por el PT 
como por un nutrido batallón de abogados, de que la condena a Lula es injusta y absurda. 
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Cuanto más lo atacan, más crece Lula: ahora piensan en suspender las elecciones 

 
 Juraima Almeida* 

  
Las últimas encuestas confirman en Brasil que cuanto más la dictadura, con sus instrumentos de la Operación Lava Jato y la red Globo -oligopólica de medios- atacan y persiguen al 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, más crece éste en las preferencias electorales. La cancelación de las elecciones de octubre parece como una hipótesis que no puede ser despreciada 
como nuevo golpe de la dictadura. 
 Las señales son confusas y es difícil que quienes hoy detentan el poder se pongan la soga al cuello: las elecciones no están aseguradas, y harán lo imposible para impedir la elección del 
expresidente, inclusive un nuevo golpe que conlleva al vaciamiento del presidencialismo o de un enmienda constitucional (eludiendo la consulta popular) que dicte un parlamentarismo de 
hecho, o una presidencia colegiada, con jueces y quizá militares. 
 El exmandatario brasileño sigue al frente de las encuestas; y lo peor es que si lo inhabilitan, se impone el voto en blanco. Lula sigue siendo el amplio favorito para las elecciones de octubre, a 
pesar de las condenas e intentos de proscripción en su contra. Si logra ser candidato, obtendría entre 34% y 37% en primera vuelta y vencería a cualquier rival en el ballotage. En un 
escenario sin Lula, el voto en blanco alcanza un altísimo 32%.  



 Datafolha realizó una encuesta entre el lunes y el martes, después de que la semana pasada un tribunal de segunda instancia ratificara y ampliara de nueve a doce años la pena impuesta 
por un juez inferior al exmandatario, ya proclamado como precandidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT). 
 Lula obtendría en la primera vuelta de octubre entre un 34% y 37% de los votos. Esos porcentajes varían en función de otros posibles candidatos, entre los que aparece en primer plano el 
diputado Jair Bolsonaro, un exmilitar que se identifica con la ultraderecha xenófoba y machista, cuya intención de voto oscila entre un 16 y 18% y disputaría una eventual segunda vuelta frente 
al antiguo sindicalista. En la segunda vuelta, Lula obtendría entre 44% y 49% y se impondría tanto a Bolsonaro como a cualquier otro candidato. 
 En los últimos dos años de persecuciones, Lula creció más del 15% en las encuestas, mientras que el Partido de los Trabajadores (PT) recuperó en el mismo período, más de 10% da 
preferencia partidaria, volviendo a su media de 20%, mientras que los que se colocan segundos –MDB y PSDB– continúan distantes, con cerca de 4% cada uno. 
 La última encuesta de Datafolha, del 31 de enero es una clara señal de que la persecución a Lula deberá ir en aumento, con una profundización de la farsa judicial contra él, y quizá el propio 
juez Moro, comandante del Lavo Jato, podrá acelerar una nueva condena a Lula, referente a los juguetes de su infancia y las bolitas (canicas) que le habría quitado a un compañerito… 
 Pero el problema, entretanto, es que hizo produciría un efecto contrario al buscado por el establishment, porque hará que Lula se dispare en las preferencias del pueblo. 
 Pese a su favoritismo, la candidatura de Lula seguramente sea impugnada por la justicia de este gobierno de facto, pues las leyes electorales impiden expresamente que una persona con 
una condena ratificada en segunda instancia postule a cualquier cargo público, aunque la defensa del exmandatario confía en que podrá revertir la sentencia antes de los comicios. 
En el apuro del establishment, el juez del Tribunal Superior de Justicia (STJ) Humberto Martins negó el martes 30 el “habeas corupus” preventivo presentado por la defensa de Lula para evitar 
que la condena a 12 años y un mes de prisión sea ejecutada antes de que los recursos sean revisados por tribunales superiores, como el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo 
Federal (STF). 
La encuesta de Datafolha confirma que Lula puede incluso ser electo presidente en la primera vuelta, y muestra que Lula vence en cualquier escenario, contra cualquier invento de la 
oligarquía golpista. Dependiendo del escenario, Lula tiene una superioridad de entre 18% y 21% en relación al segundo, que es Bolsonaro [16% a 18%]. Por primera vez, Datafolha incluyó el 
menú completo de las opciones: incluso sumando los votos de Alckmin + Joaquim Barbosa + Huck + Doria alcanzaría 22%, un poco por encima de la votación que tendría Bolsonaro. 
 Según Datafolha, si Lula no pudiera ser candidato, el ultraderechista Bolsonaro ganaría la primera vuelta con una votación de entre 18% y 20%. Sin embargo, a la cabeza de ese escenario 
está el 32% de votos blancos o nulos. En segunda vuelta, Bolsonaro podría enfrentar al centroizquierdista Ciro Gomes o a la ecologista Marina Silva, a quienes Datafolha atribuye una 
votación que varía entre 12% y 16%. 
 En ese caso, tanto Gomes como Silva o cualquier otro candidato vencería al exmilitar, que muestra un techo del 33% de los votos. El establishment trabaja arduamente en la búsqueda de un 
outsider, en vista de la escasa convocatoria de los candidatos que hasta ahora lo representan, mientras algunos analistas no descartan un nuevo golpe: la suspensión de las elecciones. 
  
Selección en Internet: Raquel Román Gambino 
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Brasil: ¿Procesos legales o Guerra no Convencional? 

Hugo E. Morales Karell* 

  
En los últimos tiempos, la supuesta lucha contra la corrupción, ha sido pretexto utilizado por el imperialismo y sus aliados de la derecha internacional para derrocar gobiernos de izquierda 
contrario a sus intereses hegemónicos. En consonancia, acuden a las más estrictas reglas de la “Guerra No Convencional” y utilizan los medios internacionales de comunicación para construir 
matrices de opinión negativas contra los gobernantes legítimos de los países que ellos califican de “hostiles”, en función de hacer creer que sus acciones injerencistas se basan en un 
supuesto cumplimiento de las reglas y principios del Estado de Derecho y el debido proceso. 
 América Latina ha sido un ejemplo de esas prácticas, pero sin duda alguna en Brasil pudiera estarse en vías de confirmar una vez más, la tesis de recurrir a herramientas “legales” para 
asegurar sus propósitos. 
 Un ejemplo más que elocuente de esa forma de actuación, es el freno que han tratado de imponer al proyecto progresista llevado a cabo por el Partido de los Trabajadores (PT).  
 En enero del 2011, Dilma Rousseff llega a la presidencia para dar continuidad al legado del líder del PT, Luiz Inácio Lula da Silva. De esa manera se convierte en la primera mujer en 
gobernar el gigante sudamericano. En el 2015 nuevamente es reelegida, pero para ese entonces ya estaba sometida a una larga secuencia de acusaciones por parte de sectores de derecha 
representantes de la oligarquía, en contubernio con la prensa reaccionaria de Brasil y apoyados abiertamente por las transnacionales de la comunicación, de estar vinculada a hechos de 
corrupción, asociados a la empresa Petrobras. El conglomerado mediático O Globo estuvo a la cabeza de esa estrategia. 
 Esta imputación, constituyó el hilo conductor de la madeja que condujo al Golpe de Estado parlamentario bajo el trasfondo de una edulcorada estructura de la democracia de los “Estados de 
Derecho”, denominada juicio político (impeachment), bajo el cargo de “crímenes de responsabilidad” por la manipulación de cuentas públicas.  
 Resulta contrastante que la mandataria fue elegida en el 2014 por 54 millones de brasileños y destituida por solo 62 votos, esas son las paradojas de la democracia al estilo occidental. En 
tanto, el sustituto interino de Dilma, Michel Temer ha salido exonerado, en par de ocasiones, de un posible juicio político por presunta implicación en casos de corrupción, pero tiene una 
atenuante, su agenda es neoliberal y se ajusta a los intereses de Estados Unidos en la región. 
 Casi al unísono de las acusaciones contra Dilma, se vinculó también al expresidente, Lula da Silva con delitos de ocultación de patrimonio y lavado de dinero, relacionado al escándalo de 
corrupción de Petrobras. En marzo del 2016, el exmandatario fue detenido y trasladado a dependencias policiales para ser interrogado. La policía también registró su domicilio particular, la 
casa de uno de sus hijos y otras residencias de familiares. Las imágenes de la detención y el allanamiento de las moradas le dieron la vuelta al mundo, había que mellar la imagen del “caballo 
de batalla” del PT porque podría postularse para las próximas elecciones, he ahí la verdadera justificación de las acusaciones. 
Lula fue condenado en primera instancia en julio del 2017 a nueve años y medios de prisión, por el juez Sergio Moro, quien durante la audiencia despreció las declaraciones de 73 testigos, 
convocados por la fiscalía y la defensa, y se basó exclusivamente en la denuncia del dueño de la constructora OAS vinculada al escándalo de Petrobras, diciendo que había recibido un 
departamento como compensación por contratos vinculados a esa empresa. Sorprendentemente, los testigos de la acusación también exculparon al expresidente. 
 El acusado recurrió la sentencia y, recientemente, los tres jueces del tribunal de apelación no solo la confirmaron por unanimidad sino que la aumentaron a doce años y un mes de cárcel. Los 
titulares colmaron con rapidez las principales páginas de sitios digitales con sugerentes conclusiones: “El futuro político de Lula está comprometido”; “Un tribunal brasileño ratifica la condena 
contra Lula y pone en jaque sus aspiraciones electorales”; “Lula Da Silva, el poder o la cárcel en Brasil”, y “Brasil: el expresidente Lula declarado culpable de corrupción”. 
 En este estado del proceso, ante la imprevisibilidad de cómo pudiera actuar la justicia brasileña, los abogados del exmandatario presentaron el 30 de enero del 2018 un recurso de hábeas 
corpus para evitar la ejecución anticipada de la sanción dictada, y que Lula pudiera seguir agotando las posibilidades de recurrir el fallo en libertad, pero con inmediatez la medida fue 
rechazada. Esa decisión podría llevarlo a prisión cuando más conveniente sea a los intereses judiciales, digo, imperiales. 
 Ha comenzado a trascender mediáticamente que el Comité de Derechos Humanos de la ONU evaluará en el segundo semestre del presente año la persecución judicial contra Lula. Ya para 
esa fecha podría ser demasiado tarde. 
¿Dejarán postularse a Lula o se escudarán en la “legalización” de la ilegalidad para inhabilitarlo?, esa es la gran interrogante y los elementos para una posible respuesta están en estas líneas. 
Mientras tanto, Michel Temer, afirmó que la “posible inhabilitación política del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, añadiría tensión al país” y que preferiría fuera “vencido en las urnas”. 
Cualquiera pudiera pensar que está pronosticando el futuro o quiere ser el defensor de la maltrecha democracia en su país. Yo prefiero pensar que tiene indicaciones de sus patrocinadores. 
 De esta manera, se siguen incrementando los obstáculos para el retorno de la izquierda a la presidencia en Brasil, bajo el pretexto de “impedir el acceso al poder o privarlo de este a políticos 
corruptos”; también pudiera leerse políticos contrarios a los intereses imperiales. No obstante, las encuestas sugieren que el líder del izquierdista PT ha ganado apoyo en los últimos meses y 
encabeza la carrera para las elecciones presidenciales de octubre próximo. 
 A Dilma no le pudieron probar las acusaciones, pero le aplicaron impeachment, y el sistema judicial condena a Lula, sin pruebas; sin embargo, Temer logra escapar de las ansias de la justicia 
brasileña por “preservar su Estado de Derecho en el enfrentamiento contra la corrupción”. Pareciera que hay una parcialización por encontrar la verdad y que la diosa de la justicia solo mueve 
su balanza en contra de los representantes del PT. 
Ambos casos están en concordancia con los objetivos de la contraofensiva reaccionaria del imperialismo contra los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe, 
pero también pretenden cerrar el capítulo del Golpe Parlamentario iniciado en el 2015. 
 El 1 de febrero del 2018, durante un discurso en la Universidad de Texas en Austin, el Secretario de Estado, norteamericano, Rex Tillerson abordó en tres pilares la política de su gobierno 
para el Hemisferio Occidental. De sus palabras se aprecian las intenciones hegemónicas de la actual Administración, y qué nos pudiera deparar el futuro mediato. 



 Señaló que “el hemisferio presenta un enorme potencial de mayor crecimiento económico y prosperidad. Avanzaremos a partir de la sólida base de cooperación económica con nuestros 
socios latinoamericanos y caribeños. Por ejemplo, Brasil es la mayor economía de la región y la novena más importante del mundo. Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de 
Brasil, y en los últimos años el comercio bilateral alcanzó niveles sin precedentes, por un total superior a 95 mil millones de dólares en el 2015”. 
 “Debemos erradicar la corrupción en todas sus formas. Una gobernabilidad ineficaz y corrupta perjudica a los países. La economía se resiente, las personas pierden la fe en las instituciones y 
la criminalidad aumenta (…) Las medidas recientes contra la corrupción en Guatemala, Perú, República Dominicana y Brasil destacan la importancia de abordar este tema de lleno”, agregó. 
 Como es lógico Estados Unidos, sigue cuidando sus interés económicos en la región y un gobierno de izquierda en Brasil los podría perjudicar, por tanto están decididos a evitar que Lula 
llegue a la presidencia. Para los que creen, que solo el ruido de las armas y los cañones avisan la guerra, les recuerdo que la Guerra No Convencional sigue siendo la más convencional de 
las Guerras. 
  
*Doctor en Ciencias Jurídicas, especialista en Derecho Penal e investigador de temas vinculados con Seguridad Nacional 
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Las elecciones de octubre son las de pronóstico más dudoso desde el 1989 

Brasil y la temporada de incertidumbres 
 

 A la Globo y a todos los demás medios masivos de comunicación, al mercado y al empresariado hoy se suma el Poder Judicial con la misma misión que en el 89: defenestrar la figura de Lula. Sus oportunidades de ser candidato son exiguas 

 

 Eric Nepomuceno* 

  
Las elecciones de octubre son, sin duda, las de pronóstico más dudoso desde el 1989, cuando los brasileños volvieron a las urnas para elegir un presidente luego de 28 años.  
 Algunos mecanismos, es verdad, se repiten. Por ejemplo: en aquella ocasión, el poderoso grupo de comunicaciones llamado Organizaciones Globo, con la televisión que lleva el nombre del 
conglomerado y actúa, en términos concretos, como un gran monopolio, a la cabeza, hicieron de todo para impedir que Leonel Brizola fuese a la segunda vuelta. Por una diferencia de poco 
más de 450 mil votos, quien logró enfrentarse al candidato de los medios, del mercado financiero y del empresariado, un neófito llamado Fernando Collor de Melo, fue el entonces radical líder 
sindical Luis Inácio Lula da Silva. 
 Dando una clarísima muestra de su ausencia total de escrúpulos, la Globo manipuló los noticieros de mayor audiencia en el país con una edición trucha de un debate que mostró los mejores 
momentos de Collor de Melo y los peores de Lula da Silva. 
 Resultado: ganó Collor, quien fue defenestrado por el Congreso después de cumplir poco más de dos años y medio de su mandato, hundido por toneladas de acusaciones bien comprobadas 
de corrupción endémica. 
 Ahora, a la Globo y a todos los demás medios masivos de comunicación, al mismo mercado y al mismo empresariado, se sumó el muy poderoso Poder Judicial, la Corte Suprema inclusive, 
con la misma misión: defenestrar la figura de Lula da Silva.  
 Es verdad que la campaña sufrida en aquel entonces por el más consistente y, por lo tanto, peligroso líder de izquierda, Leonel Brizola, se parece a una caricia materna comparada a lo que 
se armó contra Lula.  
 Eso se debe a razones consistentes, empezando por lo que él hizo en sus dos mandatos presidenciales. Pero lo importante es que, a estas alturas del juego, las posibilidades de que Lula da 
Silva, quien encabeza con amplio margen todos los sondeos electorales, pueda presentarse en octubre son poco menos que nulas. 
 Es comprensible: al fin y al cabo, el golpe institucional que destituyó en el 2016 a la presidenta Dilma Rousseff –nunca es demasiado repetir– tenía como objetivo final liquidar a Lula. Un juicio 
preñado de irregularidades, a empezar por la ausencia confiesa de pruebas (se le condenó a base de ‘convicciones’ surgidas de lo que dijo un delator), cuya sentencia fue confirmada por un 
tribunal de segunda instancia, hizo con que su postulación fuese prácticamente fulminada: la legislación electoral brasileña impide que alguien con una condena confirmada sea candidato. 
 Hay, desde luego, brechas en esa ley. Pero sobran indicios de que, en su caso particular, ningún espacio será abierto. Antes siquiera de recibir –y analizar– un pedido de registro de la 
candidatura de Lula, el presidente del Tribunal Superior Electoral, el folclórico Luis Fux, ya anticipó, en un neologismo infame, que el nombre del exmandatario es “irregistrable”. 
 Además, existe otro riesgo rondando la figura del más popular presidente de la historia brasileña: el tribunal que lo sentenció determinó también que Lula empiece a cumplir la pena tan pronto 
se agoten sus recursos en la corte. No son pocas las posibilidades de que lo encarcelen a mediados de marzo. Son altísimas las posibilidades de que instancias superiores le concedan un 
habeas-corpus. Pero el desastre estaría consumado. 
El problema es que, sin Lula, ¿qué saldrá de las urnas?  
 La perspectiva de un absentismo olímpico asusta a analistas y traza un escenario inquietante para quien logre alzarse vencedor. 
 Para hacer aún más enigmático el panorama, ni el grupo instalado en el poder, ni el sacrosanto mercado financiero, ni el conglomerado oligopólico de comunicación, y menos todavía el 
empresariado, tienen un candidato viable para mantener las cosas tal como están.  
 Faltando seis meses para el cierre oficial del registro de candidatos, y ocho para que los electores acudan a las urnas, lo que se ve en el horizonte es una interrogante tan grande como las 
dimensiones de un portaviones en la pileta de algún club. 
 Todos los nombres lanzados hasta ahora como globo de aire no lograron ganar altura. El PSDB, partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso e idealizador del golpe institucional, se 
encuentra en un callejón sin salida: su presidenciable, el actual gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, tiene el carisma de una hoja de lechuga.  
 Cardoso, a propósito, ya dio todas las pistas de que pretende abandonar al candidato oficial del partido y estimula que un presentador de televisión, Luciano Huck, funcionario de la TV Globo, 
se postule. Bastante popular principalmente en las clases menos favorecidas, a raíz de un programa popularesco que distribuye beneficios a los pobres, Huck tiene la coherencia política e 
ideológica de una gallina y la consistencia de un flan de nubes. 
La complicidad de la Justicia consolidó el golpe. Pero ahora nadie, ni los golpistas, saben qué hacer para impedir un eclipse de consecuencias absolutamente imprevisibles.  
 La verdad es que octubre, más que un enigma, se parece a cada día como una amenaza. Terrible amenaza. 
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REBELIÓN                         13 de febrero del 2018           ESPAÑA 

 
Brasil, la excepción y la regla 

 Lindbergh Farías* 

  
El golpe de Estado en forma de impeachment contra la expresidenta Dilma Rousseff no es un incidente aislado. Por el contrario, tiene profundas raíces en la historia brasileña. La excepción 
se volvió regla. 
 "La democracia en Brasil es un gran malentendido", afirmó una vez Sergio Buarque de Holanda, escritor de obras clásicas que tratan de interpretar a Brasil. ¿Qué quería decir al pronunciar 
esa frase? Se refería a dos cuestiones principales. 
 En primer lugar, la constatación de que en la historia de Brasil la interrupción del orden democrático fue más una regla que una excepción.  
 En nuestra breve historia republicana, iniciada hace poco más de un siglo, en el 1889, fueron escritas seis constituciones, dos de ellas en plena dictadura (1937 y 1967), y apenas cinco 
presidentes electos cumplieron íntegramente sus mandatos.  
 Además, nuestras clases dominantes, aún en su proceso de formación, jamás cultivaron virtudes revolucionarias y se alinearon invariablemente a los criterios de aquello que Karl Marx 
llamaba en el siglo XIX "partido del orden". 



En consecuencia, en Brasil se plasmó una República carente de "padres fundadores" representativos de la unidad entre pueblo y sentimiento nacional, a diferencia de otros países vecinos.  
En vez de una guerra civil liderada por un libertador como Simón Bolívar, la independencia brasileña resultó de una articulación negociada en la superestructura, por la cual se alejó del 
dominio colonial portugués, pero de tal forma que dio continuidad a la corte.  
 Tales son los puntos más sobresalientes y obstinados de la miseria política del autoritarismo de raíz brasileña, así como una indeclinable vocación de solucionar los  conflictos sociales 
cotidianos por la vía de la represión policial. 
 En Brasil no hubo revolución burguesa, ni siquiera una revuelta de liberación nacional. Parafraseando a Florestan Fernandes, la "revolución burguesa" entre nosotros no se dio gracias a la 
burguesía nacional, ni por la cultura nacional-popular, sino de la mano del capital monopólico. En ese sentido, la burguesía brasileña no tiene ningún credo.  
Esta vía heterodoxa de realizar la transformación capitalista exigió, en el terreno político, sucesivos regímenes autoritarios –el penúltimo de los cuales fue la  dictadura civil-militar (1964-1985). 
 Es por eso que el golpe contra la expresidenta Dilma Rousseff no es un incidente aislado. Por el contrario, tiene profundas raíces en la historia brasileña. La excepción se volvió regla. Llegó al 
poder el régimen neoliberal ortodoxo de Temer y sus secuaces, conocidos caciques partidarios de la tradicional elite política.  
Aunque Brasil no sea una dictadura (algunas libertades civiles y políticas continúan  vigentes), ya no se puede afirmar que Brasil tenga un régimen de democracia plena. Tal vez sea mejor 
definirlo como una semidemocracia, como bien lo caracterizó el sociólogo Marcelo Zero. 
Son muchas las novedades que trajo el golpe de Estado del impeachment brasileño del 2016. Antes, la excepción se generalizaba durante los episodios de instauración de regímenes 
autocráticos y dictaduras militares, lo que hacía más fácil su identificación. Hoy solo ha sido necesario que haya una interrupción abrupta y formal en la institucionalidad del Estado de Derecho 
para que la excepción se vaya generalizando y ganando molecularmente espacios en el aparato del Estado y en la sociedad civil. 
 En este sentido, ha sido decisivo el papel del poder judicial, y los procesos contra el expresidente Lula, son emblemáticos. En las acciones judiciales contra Lula, varias prácticas de la 
acusación han reintroducido peligrosamente lógicas semejantes a las de "amigo/enemigo" schmittiano, que la defensa del expresidente ha identificado como “métodos de lawfare”, o sea, de 
"uso de las leyes y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra para perseguir y destruir al enemigo". 
 Socialmente, la justicia brasileña siempre se caracterizó –con las excepciones de rigor– como segmento de las clases dominantes que se comportaba como estamento oligárquico. Sin 
embargo, la referencia histórica se demuestra hoy insuficiente para entender lo que pasa en nuestro poder judicial. 
 Vivimos un momento de gravedad mayúscula. El pacto de la Constitución Federal del 1988, que permitió casi 30 años de relativa estabilidad democrática al país, y la alternancia de partidos 
políticos en el poder, especialmente el PT y el PSDB, está siendo roto aceleradamente.  
La apuesta del golpe de Estado es construir una especie de democracia sin pueblo,  en la cual el protagonismo de la izquierda será reducido a un papel meramente decorativo. 
Están rasgando la Constitución brasileña, y quienes más sufren son los trabajadores.  
 La historia de Brasil en el siglo XX, así como en el resto del mundo, puede ser leída como un complejo proceso de constitucionalización de los derechos sociales. Bajo el Gobierno golpista de 
Temer la tendencia se invirtió y el proceso pasó a ser de desconstitucionalización. 
Comenzó con la Enmienda constitucional 95, que abolió en la práctica obligaciones constitucionales de financiamiento a la salud, educación y asistencia social. Continuó con la reforma laboral 
que produjo una reforma estructural del mercado de trabajo, precarizándolo a niveles inauditos. Ultiman este proceso con la reforma de previsión social, que pretenden aprobar este mes. 
 Pero, a pesar de toda esa demostración de fuerza, al golpe le faltó lo principal: que fuera aceptado por el pueblo. 
 ¿Cuál era la idea del golpe? Implementar un gobierno de plazo limitado (dos años) dedicado a realizar el trabajo sucio –construir la nueva institucionalidad autoritaria para un "paraíso 
burgués" neoliberal– y entregar el poder, en el 2018, a un presidente electo del mismo bloque golpista, de preferencia del PSDB. 
Pero la situación actual de estancamiento económico (con una perspectiva de crecimiento de 1% en el 2018), precedida por dos años de grave recesión (2016 y 2017) que produjeron una 
pérdida de 8% del Producto Interno Bruto, provocó efectos no previstos en el terreno político. 
 La izquierda, especialmente la popularidad del expresidente Lula, volvieron a crecer de forma avasalladora.  
 Participé de las caravanas de Lula por el nordeste del país, Minas Gerais y Rio de Janeiro. Impresionante. En todos los lugares de Brasil, las personas más humildes, los pobladores del 
interior del nordeste, los trabajadores de un hotel en Rio de Janeiro, un joven estudiante en los suburbios cariocas, todos corren, con una sonrisa en los labios o con ojos llorosos, al abrazo de 
Lula. 
 Si Lula ya era un gigante, las persecuciones y el desierto de alternativas creíbles por parte del régimen golpista, lo tornaron aún mayor. Una verdadera leyenda viva. 
 El momento actual es de una encrucijada histórica.  
 Los golpistas doblaron la apuesta para intentar, finalmente, impedir por la vía judicial la candidatura del expresidente, líder en todas las encuestas y favorito para  imponerles a los golpistas 
una derrota electoral aplastante. En respuesta, el PT reafirmó la candidatura de Lula, denunciando el carácter fraudulento de la persecución impuesta. Las cartas del juego están sobre la 
mesa. 
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PÁGINA 12                   15 de marzo del 2018               ARGENTINA 

 
Da Silva explica el trasfondo del cerco judicial en su contra 

Lula: “está siendo condenado mi Gobierno” 
(Fragmentos) 

 
El exmandatario brasileño dijo que en el proceso Lava Jato hay juegos de poder de grupos locales y extranjeros que quieren verlo fuera de las elecciones presidenciales de octubre 

 

Darío Pignotti* 

  
“En este proceso Lava Jato hay muchos intereses de empresas norteamericanas”. Así resumió Luiz Inácio Lula da Silva la causa abierta hace exactamente cuatro años por el juez de primera 
instancia Sergio Moro, recientemente premiado en Nueva York como la personalidad del año por la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos.  
 En una entrevista de hora y media a TV 247, por Internet, de la que se hicieron poco eco los grandes medios, el líder petista vinculó las marchas y contramarchas de Lava Jato a los juegos 
de poder de grupos locales y extranjeros que quieren verlo fuera de las elecciones presidenciales del 7 de octubre.  
 Aseguró que no renunciará a su postulación, citando encuestas que lo dan como vencedor en segunda vuelta y algunas hasta en el primer turno. Prometió que un eventual tercer mandato 
tendrá como banderas una política económica expansiva, de estímulo al consumo y la inversión, junto a una regulación de los medios. Y aseguró que es necesaria la vuelta del PT al gobierno 
“porque el pueblo brasileño tiene derecho a volver a ser feliz”. 
 Por lo pronto, tendrá que sortear la encerrona judicial que amenaza llevarlo a la cárcel.  
La penuria de Lula en los tribunales comenzó a mediados del 2017, cuando Moro lo condenó a nueve años y medio de prisión y se prolongó en enero de este año –mes en el que 
generalmente la justicia no trabaja– cuando los tres camaristas del Tribunal Regional 4 (TRF4)  aumentaron la pena a doce años y un mes.  
 La premura por condenarlo en la segunda instancia del TRF4 contrasta con la parsimonia del Supremo Tribunal Federal, cuya titular, Carmen Lucia Antunes, no autoriza que se debata un 
hábeas corpus interpuesto por el expresidente para impedir una eventual detención en las próximas semanas. 
 “Soy un hombre que aprendió a respetar a los otros, y reivindico el derecho a ser respetado, no quiero beneficios de la justicia, solo quiero que se haga justicia, quiero que se conozca mi 
proceso para que la gente conozca las aberraciones” de las que adolece. 
 “Estoy tranquilo, con la tranquilidad de los inocentes”, sostuvo con tono firme enfundado en un traje sport crema y una remera negra. 
 Mientras Lula concedía la entrevista, su abogado, Sepúlveda Pertence, era recibido en Brasilia por la máxima autoridad judicial, Carmen Lucia Antunes, quien al parecer se mantuvo en su 
posición de obstruir el debate sobre el hábeas corpus en el plenario del Supremo Tribunal Federal. 
 “Yo quiero el derecho de ser juzgado, no quiero ser víctima de preconceptos, Carmen Lucia, o cualquier otro ministro (del Supremo) puede colocar el tema del hábeas corpus en el Plenario, 
el hecho de que sea Lula el procesado no puede ser motivo para una persecución.” 
 El jefe petista no se enfrascó en el análisis estrictamente jurídico y prefirió situarse en un marco político más amplio. 



 “Creo que lo que está siendo condenado es mi Gobierno y el Gobierno de Dilma, Lava Jato solo es un telón de fondo contra las políticas sociales, de apoyo a la industria nacional, de 
inversiones que nos permitieron descubrir las reservas de petróleo en la zona de pre-sal”, subrayó y enseguida planteó una seguidilla de preguntas. 
 “¿A quién le interesa destruir la industria de la construcción civil brasileña, a Bolivia, a Uruguay? No, les interesa a las grandes empresas multinacionales que quieren entrar en el mercado 
brasileño.  
 “Brasil es el único país donde se dice que el capital no tiene patria, en todo el mundo el capital tiene patria: Estados Unidos tiene empresas fuertes, Alemania tiene empresas fuertes, Japón 
tiene empresas fuertes.” 
 “Cualquier nación del mundo que quiera ser respetada necesita una industria fuerte, yo defiendo una nueva política industrial a partir de un nicho de empresas fuertes.” 
 “Voy a volver” 
 Lula es categórico al afirmar que nada lo hará desistir de su candidatura, y anuncia que retomará las caravanas por el país con recorridos por la Amazonía, la región centro-Oeste y el Sur, 
donde se encontrará con su amigo José “Pepe” Mujica. 
 El encuentro será en la frontera, los dos sentados en un banco: Lula del lado brasileño y Mujica del uruguayo. Esto para que la prensa no diga que “voy a exiliarme” en Uruguay, bromea. 
 Recuerda que ya venció varias batallas, la de la pobreza, las tres derrotas presidenciales consecutivas en el 1989, el 1994 y el 1998 y un cáncer en la laringe detectado en el 2011. 
“Estoy preparándome, tengo 72 años, energía de 30, yo creí que el cáncer me iba a callar, porque era en las cuerdas vocales, pero Dios quiso que mi voz volviera aunque un poco más ronca, 
no van a callarme, eso solo lo puede hacer Dios o el pueblo (…)  voy a volver.” 
“¿Por qué quiero ser candidato?, porque creo que en este momento histórico soy el más capaz para resolver los problemas de este país, se necesita una persona que tenga credibilidad en la 
sociedad”, plantea y luego resume lo que será su plataforma para un tercer mandato. 
“Esa credibilidad se va a pasar a los empresarios para que empiecen a invertir, el gobierno tiene que dar créditos porque el gobierno tiene que ser el generador de la economía, hay que tener 
credibilidad ante los inversores externos. Con eso el Producto Interno Bruto vuelve a crecer, todo vuelve a la normalidad y el FMI tendrá que dejar de darnos consejos.” 
Apuesta a mejorar el debate político y garantizar la pluralidad con una ley de medios de comunicación que ponga límites al “poder de Globo”. 
  
*Corresponsal de Página 12 y la agencia ANSA. Colabora con Le Monde Diplomatique y Milenio, de México 
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Un breve espacio de justicia para Lula 

 Eric Nepomuceno* 

  
El cuatro de abril será un miércoles. Acorde a lo que aparece en las redes sociales, no habrá ningún concierto de Julieta Venegas. Tampoco se sabe qué harán las niñas hermosas de Azul. Ni 
si habrá lluvia en Lisboa. 
Pero en Brasil será un día esencial: el Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la Justicia en mi país, decidirá si el ex presidente Lula da Silva podrá o no ser llevado a la cárcel antes 
que se agoten todas las instancias a las cuales podrá recurrir. Es un derecho asegurado por la Constitución, pero la Corte Suprema    –que, al menos en teoría, tiene el deber sagrado de 
asegurar su cumplimiento– decidió, hace dos años, que es posible encarcelar a alguien cuando fue condenado en segunda instancia.   
 Lula da Silva ha sido condenado, tanto en primera como en segunda instancia, por haber aceptado un departamento playero como soborno.  
 Lo más escandaloso del juicio es que no hubo una sola, una única y miserable prueba, de que eso haya ocurrido.  
 “Convicción” ha sido el único argumento de la acusación, y la razón central de la condena proferida por un provinciano juez de primera instancia, Sergio Moro, y luego reformulada (le 
aumentaron la condena) por los de segunda. 
Brasil vive un caos. La economía ofrece débiles, muy débiles, señales de recuperación. El desempleo sigue rondando la marca de los trece millones de brasileños, el gobierno es rechazado 
por 74% de la opinión pública, y el desempeño personal del presidente Michel Temer es reprochado por 85% de los entrevistados.  
La intención de los fundamentalistas del Poder Judicial –fiscales, jueces de primera y segunda instancias, con la plena e ilimitada complicidad de la Policía Federal– era despertar el martes 27 
de marzo (mañana) con Lula encarcelado, o al menos rumbo a alguna cárcel.  
 La instancia máxima de la justicia lo impidió. Con eso, le dio al ex presidente más popular de la historia reciente de la república un alivio.  
 Es probable que la decisión final se arrastre por meses, e inclusive que el juicio que lo condenó –plagado, vale reiterar, de absurdos y desvíos– sea anulado. Si eso se concreta, el golpe 
institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff habrá fracasado. Porque el verdadero y supremo objetivo del golpe no era alejar a una mandataria débil y un tanto inepta, sino 
fulminar al que impuso un cambio radical en el escenario social brasileño, Lula da Silva. 
 Ocurre que mi país es un tanto surrealista, para decir lo mínimo. Un país cubierto por absurdos.  
 El mismo Michel Temer que es el presidente más rechazado de la historia dice que podrá presentarse a reelección.  
 Bueno: para empezar, nunca fue electo presidente. Integraba la planilla encabezada por Dilma Rousseff, a quien traicionó de manera vil.  
 El intento de Temer, hoy por hoy, ronda el ridículo. ¿Cómo el más impopular presidente de la historia se anima a postularse a una reelección que siquiera es ‘ree’?  
 Cada vez más, mi país es terreno propicio a días insólitos. 
 Por ejemplo: hace poco más de un mes, al darse cuenta de lo obvio –su propuesta de reforma del sistema de jubilaciones no pasaría en el Congreso– Temer determinó la intervención militar 
en Río de Janeiro. 
 ¿Qué pasó desde entonces? Todo y nada. O sea: a los pobres los matan undía sí y el otro también, y el despliegue de tropas del ejército no significa rigurosamente otra cosa que una farsa. 
No significa, en términos de contención de violencia, absolutamente nada. 
 Entre los muertos a manos de la policía militar de Río, hay de todo, desde narcotraficantes a jóvenes de favelas que nunca tuvieron ningún otro vínculo con criminales que no fuese vivir en la 
misma región de abandono. Y también están las víctimas de las “balas perdidas”, alcanzadas al azar por disparos en enfrentamientos entre narcos y policías. Entre esas víctimas cuyas 
muertes más impactan a la desolada población de Río están niños de un año de edad y jóvenes embarazadas. 
 Y también hay muertes que son clásicas ejecuciones, como ocurrió con la concejala Marielle Franco, fulminada con una precisión que, además de absoluta, deja claro que sus autores creían 
en la impunidad. Una precisión que no aparece en ningún momento de parte de los investigadores, cuya tarea, al menos hasta ahora, no llevó a nada. 
 De farsa en farsa, Temer sigue respirando.  
Con relación a Lula da Silva, hay que ver si se hará justicia o si se confirmará otra farsa cuyo objetivo es silenciarlo. 
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Brasil: defender hoy a Lula para frenar al fascismo 

 
 El golpismo de los “demócratas” debería ser arrasado por los constructores de un poder de nuevo tipo 

Carlos Aznárez* 

  



Así como Venezuela Bolivariana ha sido y es un laboratorio en el que se enhebran todo tipo de agresiones para tratar de acabar con un gobierno de hondas raíces populares, lo que se está 
viendo estos días en Brasil no le va a la zaga. El matrimonio entre O Globo, el mayor holding mediático del país, con el Poder Judicial supera todo lo visto en un continente donde no faltan 
motivos para definir que cada vez se avanza más hacia formas totalitarias de gobierno y de gestión. 
Lo de este pasado miércoles en el Tribunal Supremo brasileño hizo recordar en parte a la bochornosa sesión parlamentaria en la que una jauría de diputados justificaba su voto para facilitar el 
juicio político en el que finalmente se dispondría el derrocamiento de la presidenta Dilma Roussef.  
La saña con la que cinco previsibles magistrados fueron leyendo un guión previamente escrito y dictado en las usinas en la que intercambian pareceres representantes de la embajada 
estadounidense, ejecutivos de la cadena O’Globo y dirigentes políticos de la derecha brasileña, se convirtió en una muestra más del recurso de la postverdad.   
Sin otro argumento que cercar y posteriormente arrasar con las intenciones de Lula de participar como candidato presidencial, los integrantes del Tribunal mintieron y volvieron a mentir sobre 
el dichoso tema del departamento playero que supuestamente el expresidente habría recibido de una empresa “agradecida” con su gobierno. 
Si faltaba algo para enterarse cómo y cuánto jugaron las presiones sobre un Tribunal que se dice ecuánime, allí está el vergonzoso papel que jugó la magistrada Rosa Weber, que en una 
parrafada tan extensa como inconsistente cambió el voto que en otra ocasión había inclinado a favor de Lula para esta vez condenarlo.  
Sin más razones que subirse a la ola golpista y sacar del tablero al único dirigente que puede oponerse en las urnas y ganar a la avanzada fascistoide que soporta Brasil. Weber sabía que su 
voto negativo a la concesión del habeas corpus iba a pesar fuerte en la opinión pública. Adivinaba que se repetiría un escenario parejo a la hora de que cada magistrado dé su opinión y quiso 
mostrarse, junto con la presidenta del Tribunal, Cármen Lucía (otra que bien baila a la hora de profundizar el golpe) como “imparcial” en su juicio.  
O mejor dicho, como seguidora de un lema que en el continente tiene otros adherentes: “como te digo una cosa te digo la otra”. Por eso dejó abierta la puerta de rever su voto negativo en una 
futura instancia. 
 O sea, todos los que se ofrecieron a ratificar la condena a prisión de Lula en este TSF amañado por el golpismo y presionado por los militares, lo han hecho basados en la necesidad de 
frenar, sea como sea, la ofensiva anti-neoliberal que el exlíder metalúrgico representa.  
Junto a Nicolás Maduro y Evo Morales, Lula conforma la trinidad que podría facilitar la restauración de tiempos mejores para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Pero Brasil significa 
mucho para que el Imperio corra el riesgo de perderlo ahora que se hizo con el timón, por más que Temer no dé ni siquiera la talla del perfecto felón. 
 Por esa razón, por el odio de clase que alberga el pensamiento de la oligarquía brasileña, hija mimada de las políticas de Washington, no solo están decididos a quitar al candidato más 
popular del tablero, sino que incluso, si no lo pudieran parar “legalmente” estarían dispuestos a asesinarlo. Algo que la militancia que habitualmente rodea a Lula no debería descuidar ni 
descartar 
 Visto lo visto, hay que asimilar el golpe judicial y no retroceder en la instancia más preciosa que el dirigente del PT puede mostrar como acumulado histórico: el apoyo de los sectores más 
comprometidos del pueblo obrero, campesino y estudiantil que todos estos meses lo ha defendido y aclamado en las calles. 
 Hay que entender de una vez por todas que el poder fundamental no radica en las instituciones burguesas y en una democracia corrupta y manipuladora, sino en la acción directa, en los 
cortes de carreteras, en las movilizaciones masivas, en la necesidad de que se decrete una urgente huelga general. 
 Como ayer, como siempre, el pueblo deberá apelar a las armas que mejor maneja y que surgen de su rebeldía y protesta frente a quienes quieren avasallarlos. No se trata de invertir tiempo 
ni esfuerzos en “defender” la “democracia” actual, como proclaman ciertos dirigentes, todo lo contrario: hay que procurar demolerla porque es la principal herramienta que utilizan los enemigos 
de la causa popular para encorsetar sus ansias de liberación nacional y social. 
 El golpismo de los “demócratas” debería ser arrasado por los constructores de un poder de nuevo tipo, inclusivo, sin explotadores ni explotados, sin impunidad para los nostálgicos de la 
dictadura de los 60, sin ataduras al imperio. No hay vereda del medio cuando lo que se viene encima son los Bolsonaro y sus paramilitares fascistas. Si realmente se quiere defender a Lula 
hay que poner el cuerpo desde abajo y a la izquierda y pelear unitariamente por una nación diferente, igualitaria, socialista. Donde la reforma agraria no quede en promesas de campaña, 
como hasta el presente. 
 Es la hora de generar un Brasil paralelo, que se autogobierne y genere bolsones importantes de poder popular. Con los Sin Tierra y los Sin Techo, con el Frente Brasil Popular y también con 
la incipiente llama unitaria y antifascista que rodeó a Lula el domingo pasado en un acto de masas en Río. 
 Cualquier otra receta, que no contemple definiciones anticapitalistas y antiimperialistas, incluso las tradicionales del reformismo y el neodesarrollismo ya fueron probadas y además de 
fracasar abrieron indirectamente las puertas por las que se coló esta derecha que hoy impera. 
 En el Brasil de hoy la partida es al “todo o nada”. No alcanza con gritar “Fora Temer” sino de crear rápidamente las condiciones para que él y todo su gabinete surcado por la corrupción se 
derrumbe. De lo contrario habrá fascismo para rato y se sabe las consecuencias que eso genera. 
Con Lula en libertad o con Lula en la cárcel, su liderazgo y el apoyo de quienes han proclamado defenderlo en Brasil y el continente deberían alcanzar para dar vuelta esta amarga 
circunstancia. Lo peor sería no intentarlo. 
  
*Director desde hace 22 años de la plataforma comunicacional Resumen Latinoamericano (Argentina), que tiene impreso, radio y televisión y que tiene publicación mundial. 
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Brasil: el asesinato de la justicia ¿Un golpe en el golpe? 

Stella Calloni* 

  
¿Puede un Supremo Tribunal Federal (STF) en un país como Brasil funcionar y sesionar como si nada hubiera sucedido, después de que al menos tres generales, uno de ellos el actual jefe 
del Ejército, advirtieran públicamente que si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva no iba preso, se verían obligados a dar un golpe militar? 
Después de un intento de homicidio contra el expresidente ocurrido la semana pasada en el estado de Paraná, el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa dijo a la prensa en forma 
amenazante que el TSF induciría a la violencia en el país si Lula no iba preso y amenazó con un golpe de Estado, mientras el general Paulo Chagas advirtió: nuestro objetivo es evitar que se 
cambie la ley y que el jefe de una organización criminal, condenado a doce años de prisión, circule libremente, pregonando el odio y la lucha de clases. 
 Horas antes de que sesionara el STF el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, afirmó que su fuerza comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudiar a la impunidad. 
Más diplomáticamente, pero la amenaza es la misma. 
Cualquier magistrado simplemente apegado a la ley debió negarse a estar sentado en un Tribunal que ante tal amenaza había perdido toda autoridad. Si hubiera justicia esta sesión debería 
ser anulada. 
En agosto del 2016 la entonces presidenta Dilma Rousseff fue destituida por una conjunción de medios de comunicación con la red O Globo a la cabeza, una justicia manejada por jueces que 
trabajan desde hace tiempo para Estados Unidos, como Sergio Moro, cumpliendo el papel que les asignaron, un Parlamento mayoritariamente corrupto que destituyó, sin pruebas, a la 
mandataria. Lo que resultó en un golpe de Estado mediático, jurídico y parlamentario. 
Aunque en realidad comenzó en mayo del 2016, cuando Rousseff fue separada de su cargo y asumió en remplazo transitorio el entonces vicepresidente Michel Temer (quien apareció en 
documentos como informante del Comando Sur) cambiando el Gabinete, lo que no le correspondía, tomando medidas por decreto en forma ilegal, destruyendo todas las conquistas populares 
y lesionando gravemente la soberanía en Brasil, comenzando por la entrega de los grandes yacimientos de petróleo (presal), sacándolos del control de Petrobras. 
Esta empresa, como todas las estatales, fue víctima de espionaje, como los gobiernos de Lula y Dilma, por Estados Unidos, lo que fue revelado por las denuncias documentadas del 
excontratista de la Inteligencia estadounidense, Edward Snowden. 
Sergio Moro, el juez que persiguió a Dilma y a Lula, es uno de los tantos jueces o empleados judiciales cooptados por Washington, que de hecho ahora mantiene una especie de Escuela de 
las América para policías y judiciales en El Salvador.  
 La condena de Moro contra Lula es una monstruosidad jurídica, ya que –como en  el caso Dilma– no existe ninguna prueba en la causa por la cual fue condenado, lo que lo convierte en un 
rehén político, no ya de Brasil, sino de Washington. 
El esquema estadounidense de infiltrar a las estructuras judiciales de América Latina surgió en la década de los 90, como metodología de trabajo en los planes contrainsurgentes y 
estratégicos para la región, para aplicar en los primeros años del siglo XXI.  
Se planteó entonces un nuevo modelo: las democracias de seguridad nacional, en remplazo de las dictaduras de seguridad nacional, que convirtieron en un  cementerio a América Latina en 
el siglo XX. 
En realidad son una forma de dictadura encubierta para manejar los conflictos de baja intensidad en el siglo XXI, a lo que se añadió la dispersión del Comando Sur mediante la instalación de 
bases y establecimientos militares en territorios estratégicos de América Latina, para controlar directamente, al mejor estilo colonial, la región. 



En el caso del juez Moro, quien estudió Derecho en la Universidad regional de Maringá, entró en contacto con Estados Unidos asistiendo a un programa especial para instrucción de 
abogados, nada menos que en la Harvard Law School (Estados Unidos). 
Participó en el Programa para Visitantes Internacionales, organizado en el 2007 por el Departamento de Estado, especializado en la prevención y el combate al lavado de dinero. En ese curso 
realizó visitas a distintas agencias de Estados Unidos, entre ellas las de Inteligencia como la CIA y el FBI, y fue instruido en el análisis de crímenes financieros y en los delitos cometidos por 
grupos criminales organizados, y desde esos momentos pasó a ser un hombre al servicio de Washington. 
En un artículo publicado en Brasil de Fato, Daniel Giovanaz denunció el caso del juez Moro, convertido en héroe en Estados Unidos, demostrando que esta acusación no era una teoría 
conspirativa, como suele banalizarse cualquier denuncia, porque existen pruebas suficientes en hechos y documentos. 
En junio del 2016, la filósofa e investigadora Marilena Chauí, citada por Giovanaz, afirmó que Moro había sido cooptado por el FBI para atender los intereses estadounidenses en la 
conducción de la operación Lava Jato. 
Él recibió un entrenamiento característico de lo que hacía el FBI en el maccarthismo (política de persecución anticomunista adoptada por Estados Unidos en los años 50), señala la filósofa 
brasileña, estableciendo que Washington tenía un objetivo: desestabilizar a Brasil para apoderarse de los grandes yacimientos petroleros, otros inmensos recursos y controlar nada menos que 
a la gran potencia latinoamericana. 
“En este sentido, la operación Lava Jato es, vamos a decir, un preludio de la gran sinfonía de destrucción de la soberanía brasileña para el siglo XXI”, denunció Chauí, cuya hipótesis fue 
respaldada por un documento de Wikileaks que se conoció el 30 de octubre del 2009. 
El nombre de Sergio Moro –además de su relación clave con Estados Unidos– es citado como participante de una conferencia ofrecida en Rio de Janeiro por Bridges Project (Proyecto 
Pontes), vinculado al Departamento de Estado, cuyo objetivo era “consolidar el tratamiento bilateral (entre Estados Unidos y Brasil) para la aplicación de ley”. 
Moro fue la figura clave para justificar la asesoría estadounidense en su país. 
 Entre las conclusiones tomadas por Wikileaks sobre aquella conferencia, los responsables del Proyecto Pontes sostuvieron la necesidad continua de asegurar el entrenamiento a jueces 
federales y estudiantes de Brasil para enfrentar el financiamiento ilícito de conducta criminal.  
 La estrategia debía ser de largo plazo y coincidir con la formación de fuerzas de tarea de entrenamiento que podrían establecerse en Sao Paulo, Campo Grande o Curitiba. 
 Cinco años después de ese acto en Rio de Janeiro estalló la operación Lava Jato, que instauró en el país un clima de inestabilidad política muy importante para los planes de Estados Unidos, 
que pasó a controlar, manejar y manipular operaciones y el caso Odebrecht. 
 En los últimos dos años, las visitas de Sergio Moro a Estados Unidos se hicieron cada vez más frecuentes, y era presentado en conferencias como líder central en el fortalecimiento del 
estado de derecho en Brasil, que en realidad desapareció por el golpe del 2016 y es consolidado por este nuevo golpismo manu militare condenando a Lula, quien es inocente y nunca se ha 
probado lo contrario. 
  
*Periodista argentina y corresponsal en su país del diario La Jornada 
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Con Lula o con Lula 

(Fragmentos) 

Emir Sader* 

  
Hay biografías que son historias particulares. Hay otras que son cósmicas -como dijo Hegel- porque reflejan en sí la historia de un país, la historia de una época. 
Nunca alguien se ha identificado y fue identificado tanto con Brasil como Lula en la actualidad.  
 Con una trayectoria como la de millones de brasileños, como niño del nordeste de Brasil, pobre, sin esperanzas, llegó a ser el brasileño que hizo renacer las esperanzas en todos los 
brasileños. Un país no es una nación si no tiene quien lo represente, quien lo personifique, quien lo exprese, en sus palabras y en sus actos. Su significado como país. 
 Lula transformó a Brasil en un proyecto de sociedad justa, libre, solidaria, soberana. El mismo nombre de Brasil ha cambiado de significado en el mundo. De país más desigual en el mundo a 
país que más pelea en contra de la desigualdad. 
Antes de que Lula fuera presidente Brasil era un país, con él pasó a ser otro. Pasó a representar la esperanza de que es posible crear un mundo mejor, que es posible garantizar los derechos 
de todos, que es posible, democráticamente, elegir a gobiernos que representen a la gran mayoría de la población. 
 Lula no es más una persona como él dice, es una idea. Es también una idea de Brasil. Nadie como él representa hoy a Brasil. No identificarse con Lula hoy es no identificarse con Brasil. 
Hoy Lula se ha vuelto indispensable para Brasil, para su pueblo, para su democracia. No hay futuro positivo para Brasil sin la participación activa, como dirigente, de Lula.  
La paradoja es que la persona más importante para el presente y el futuro de Brasil fue condenada sin pruebas y encarcelada. Como si se pretendiera que el presente y el futuro de Brasil 
cupieran en celdas, en prisiones. 
Con Lula o con Lula. No tiene sentido pensar en alternativas.  
 Es tan brutal la ofensiva de la derecha, que en dos años depuso a una presidenta reelegida por el pueblo y pone preso el líder más grande en la historia del país.  
Hay que contar con todas las fuerzas para revertir una ofensiva tan gigantesca. Nadie más tiene la capacidad de reunir a todas las fuerzas que se necesitan y darles la conducción necesaria 
para tumbar a este régimen de excepción. 
 Ninguna otra persona tiene esa capacidad de unificar, de movilizar a las amplias capas de la población, de presentar alternativas concretas para  Brasil, de recibir los apoyos internacionales 
necesarios, de dialogar con todos los sectores de la sociedad, de componer un gobierno con la capacidad de retomar el modelo que ha tenido éxito en Brasil. Todos pueden y deben 
contribuir, pero la conducción de Lula es indispensable. 
La derecha tiene conciencia de ello. Ha quedado aterrada con las caravanas de Lula. De ahí la ofensiva final para sacarlo de la escena política, para impedir que él siga hablando al pueblo, 
oyendo al pueblo, movilizando al pueblo, haciendo que el pueblo recupere sus esperanzas, proyectando un futuro distinto, mejor, para el país. 
El régimen de excepción se defiende con uñas y dientes y sabe que tiene en Lula su enemigo fundamental, el único líder capaz de restablecer la democracia hoy en Brasil. Por ello la saña 
con que lo atacan. 
Para la izquierda, para las fuerzas democráticas, no hay otro camino hoy que pelear por la libertad de Lula, por su derecho a ser candidato y por su elección.  
  
 
*Sociólogo y politólogo brasileño, coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro 
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Los tribunales lo condenan, la historia lo absolverá 

 

 Boaventura de Sousa Santos* 

  
El proceso Lula da Silva pone descaradamente de manifiesto que algo está podrido en el sistema judicial brasileño, evidenciando procedimientos y prácticas incompatibles con principios y 
garantías fundamentales de un Estado de derecho democrático, los cuales deben ser denunciados y democráticamente combatidos. 
 Totalitarismo y selectividad de la acción judicial 



  El principio de independencia de los tribunales constituye uno de los principios básicos del constitucionalismo moderno como garantía del derecho de los ciudadanos a una justicia libre de 
presiones e interferencias tanto del poder político como de poderes fácticos, nacionales o internacionales.  
El refuerzo de las condiciones de ejecución de esos principios se da a través de modelos de gobierno del Poder Judicial con amplia autonomía administrativa y financiera. Sin embargo, en una 
sociedad democrática, ese refuerzo no puede deslizarse hacia un poder selectivo y totalitario, sin fiscalización y sin que exista un sistema de contrapesos.  
 El proceso Lula da Silva evidencia un poder judicial en el que tal deslizamiento está en curso. He aquí dos ejemplos. Existe una clara disyunción entre el activismo judicial contra Lula da Silva 
–de forma rápida, eficaz e implacable en la acción (Sergio Moro decretó la detención de Lula escasos minutos después de notificársele la decisión de desestimar el hábeas corpus, que aún 
era posible recurrir, y desde la denuncia a la ejecución de la pena transcurrieron menos de dos años)– y la lentitud de la acción judicial contra Michel Temer y otros políticos de la derecha 
brasileña.  
Y no puede invocarse el argumento de que esa inacción fue bloqueada por maniobras del poder político porque no se conoce igual activismo del poder judicial en la denuncia de esas 
maniobras y en procurar superarlas. 
El segundo ejemplo es la restricción totalitaria de derechos y libertades constitucionalmente consagrados. En un Estado democrático de derecho, los tribunales tienen que ser espacios de 
profundización de derechos. Lo que sucede en Brasil es precisamente lo contrario. La Constitución brasileña determina que nadie se considerará culpable si no es en virtud de una sentencia 
condenatoria firme, es decir, hasta que se agoten todas las posibilidades de recurso. La Constitución portuguesa tiene una norma similar. Y es inimaginable que el Tribunal Constitucional 
portugués determinara que una persona fuera encarcelada con su proceso de apelación en el Tribunal Supremo de Justicia.  
Sin embargo, esto es lo que la mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño hizo: restringió derechos y libertades constitucionales al determinar que, aun no teniendo el 
caso sentenciado, Lula da Silva podía comenzar a cumplir pena.  
¿Cuál es la legitimidad social y política del poder judicial para restringir derechos y libertades fundamentales constitucionalmente consagrados?  
¿Cómo puede un ciudadano o una sociedad quedar a merced de un poder que dice tener razones legales que la propia ley desconoce?  
¿Qué confianza puede merecer un sistema judicial que cede a presiones militares que amenazan con un golpe si la decisión no es la que prefieren, o a presiones extranjeras, como las que 
están documentadas de interferencia del Departamento de Justicia y del FBI de Estados Unidos en el sentido de agilizar la condena y ejecutar la pena de prisión de Lula? 
 Falta de garantías del proceso penal. 
 El debate mediático en torno a la prisión de Lula destaca el hecho de que el proceso fue apreciado y juzgado por un tribunal de segunda instancia que no solamente confirmó su condena, 
sino que además agravó la pena. Este agravamiento obligaría a una justificación adicional de culpabilidad.  
Desgraciadamente, la hegemonía ideológica de derecha que domina el espacio mediático no permite un debate jurídicamente serio al respecto. Si ello fuese posible, se comprendería cuán 
importante es cuestionar las pruebas materiales, las pruebas directas de los hechos en los que se asentó la acusación y la condena. Esas pruebas no existen en el proceso.  
  
La acusación y condena a 12 años de prisión de Lula da Silva se funda, sobre todo, en informaciones obtenidas mediante acuerdos de delación premiada y en presunciones. Además, las 
condiciones de recolección y validación de la prueba difícilmente pueden ser examinadas, dado que quien preside la investigación y valida las pruebas es quien juzga en primera instancia; al 
contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Portugal, donde el juez que interviene en la fase de investigación no puede juzgar el caso, permitiendo, así, un verdadero escrutinio de la prueba.  
El dominio del proceso por un juez en la fase de investigación y de juzgamiento le confiere un poder susceptible de manipulación y de instrumentalización política. Se comprende la magnitud 
del peligro para la sociedad y para el régimen político en caso de que este poder no se autocontrole. 
 Instrumentalización de la lucha contra la corrupción. 
 El debate sobre el Caso Lula protagonizado por un sector del órgano judicial polariza el combate contra la corrupción, colocando de un lado a los actores judiciales del proceso Lava Jato, 
atribuyéndoles el combate intransigente contra la corrupción, y del otro a todos aquellos que cuestionan los métodos de investigación, atropellos a los derechos y garantías constitucionales, 
deficiencias de la prueba, actitudes totalitarias de los tribunales, selectividad y politización de la justicia. Esa polarización es instrumental y busca ocultar justamente varios atropellos del 
órgano judicial, tanto cuando actúa como cuando se rehúsa a hacerlo. 
 El guión mediático de la demonización del PT es tan obsesivo cuanto grotesco. Consiste en la siguiente ecuación: corrupción=Lula=PT. Cuando se sabe que la corrupción es endémica, 
alcanza a todo el Congreso e incluso supuestamente al actual presidente de la República. El Estado de São Paulo del 7 de abril es paradigmático al respecto. Concluye el guión con la 
siguiente diatriba: “al igual que lo que sucedió con Al Capone, el célebre gánster americano que fue encarcelado no por sus innumerables actividades criminales, sino por evasión de 
impuestos, el caso del tríplex [1], que provocó la orden de prisión contra Lula, está muy lejos de resumir el papel del expresidente en el petrolão [2]”.  
 Esta narrativa omite lo fundamental: en el caso de Al Capone, los tribunales probaron de hecho la evasión de impuestos, en tanto que en el caso de Lula da Silva, los tribunales no probaron 
la adquisición del departamento. Por increíble que parezca, de la lectura de las sentencias se concluye que la supuesta prueba es mera presunción y convicción de los magistrados. Las 
campañas antipetismo hacen recordar las campañas antisemitismo de los tiempos del nazismo. En ambos casos, la prueba para condenar consiste en la evidente no necesidad de probar. 
 Los demócratas y muchos magistrados brasileños que con probidad cívica y profesional sirven en el sistema judicial sin servirse de él, tienen una tarea exigente hacia adelante. ¿Cómo salir 
con dignidad de este pantano de atropellos con fachada legal? ¿Qué reforma del sistema judicial se impone? ¿Cómo organizar a los magistrados dispuestos a levantar trincheras 
democráticas contra la viscosa propagación de un fascismo jurídico-político de nuevo tipo? ¿Cómo reformar la enseñanza del derecho a fin de que las perversidades jurídicas no se 
transformen, por su recurrencia, en normalidades jurídicas? ¿Cómo deben autodisciplinarse internamente las magistraturas para que los sepultureros de la democracia dejen de tener empleo 
en el sistema judicial?  
La tarea es exigente, pero contará con la solidaridad activa de todos aquellos que en todo el mundo tenemos los ojos puestos en Brasil y nos sentimos involucrados en la misma lucha por la 
credibilidad del sistema judicial como factor de democratización de las sociedades. 
  
Notas de los traductores 
 [1] Según el caso conocido como “tríplex de Guarujá”, Lula supuestamente aceptó que la constructora OAS le reformase un departamento de lujo de tres pisos en Guarujá, en la costa de São Paulo, a cambio de favorecer a 
la empresa en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. No hay ninguna evidencia al respecto, pues Lula nunca fue dueño ni residió en el departamento. 
 [2] Petrolão es el nombre con el que se conoce un esquema de corrupción y desvío de fondos que ocurrió en Petrobras, la mayor empresa estatal brasileña. 

  
*Doctor en Sociología del derecho por la Universidad de Yale y profesor catedrático de Sociología en la Universidad de Coímbra, Portugal. Profesor distinguido del Institute for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison 
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¡Yo soy Lula! 

 Emir Sader* 

  
Todas las mañanas, la gente del MST, aquí en el campamento en que nos concentramos, al lado del edificio de la Policía Federal, donde Lula está preso, se reúne en la calle más cercana a 
ese edificio y grita: 
 –¡Buen día, Lula! 
 Lula lo oye, como dijo a su abogado,  quien puede visitarlo todos los días. Yo mismo, en la reunión improvisada con los nueve gobernadores que habían venido a visitarlo, cuando hablé, pedí 
que después del “buen día”  la gente gritara: 
–“¡Yo soy Lula!” 
Y la gente lo coreó, porque sabe que es la única forma de contacto directo con él. Lula, que vive de conversar con la gente, de hablar, de oír, que piensa mientras habla, que se alimenta de 
ese contacto, que alimenta a todos con su palabra, su aliento, su sonrisa, su abrazo,  tiene prohibido todo eso. Está en un lugar donde no tiene contacto con nadie, salvo con sus limitadas 
visitas. 
Tiene autorizada la visita diaria de sus abogados,  y la de sus familiares una vez por la semana  los miércoles.  Pero a los nueve gobernadores, que habían invocado la ley que permite la visita 
de amigos, se les prohibió encontrarse con Lula el miércoles pasado. Todo tipo de arbitrariedades son cometidas en contra de Lula, intensificando su persecución. 
 En ese mismo día los bienes del Instituto Lula fueron bloqueados, después de que la cuenta bancaria del Instituto ya había sido bloqueada. Todo tipo de procesos recaen sobre el Instituto, 
mientras que el Instituto de Fernando Henrique Cardoso sigue gozando de todos los privilegios. Quieren asfixiar todo lo que tenga que ver con Lula. 



En el campamento se concentran miles de personas, principalmente del MST y de la CUT, con sus barracas para dormir (foto) y sus carteles.  Vinieron para estar cerca de Lula y tratar de 
sacarlo de la mazmorra donde los chacales lo tienen encerrado. Vienen de todas las partes de Brasil, se organizan con sus cocinas, sus baños, sus reuniones de discusión política, sus 
votaciones. 
 Pepe Mujica y Pérez Esquivel anunciaron que vendrán el 18 de abril.  Un grupo de parlamentarios ingleses también vendrá. Lo mismo que Rafael Correa. Diariamente dirigentes políticos, 
personalidades del mundo artístico, intelectuales, vienen al campamento. 
Mientras tanto, el absurdo jurídico, el golpe jurídico que tiene a Lula preso sin crimen, ni prueba alguna en su contra, transita por las instancias del laberinto del Judiciario. Se aplaza para la 
próxima semana la discusión sobre la constitucionalidad  de la aplicación actual de la presunción de inocencia, con la cual se encarceló a Lula.  
Si el Supremo Tribunal Federal no la reafirma, Lula podría ser  excarcelado. Hay presiones diarias sobre los jueces, especialmente sobre aquella –Rosa Weber– que decidió en contra de Lula, 
pero que dijo que votaría a favor del restablecimiento el criterio más amplio que favorece al ex presidente. 
Lula lee en su celda, y le manifiesta a su abogado su profunda indignación con lo que le pasa. Uno piensa que Lula ha enfrentado tantos desafíos y siempre los ha sorteado. Basta con pensar 
los 13 días de viaje de pau-de-arara (camión en el que las personas quedan sentadas en los costados, con un palo en el medio para sujetarse) de Pernambuco a San Pablo, con sus ocho 
hermanos y su mamá –Doña Lindu–, con la misma camiseta, comiendo vaya a saber qué cosa.  
Él, que hasta los siete años solo tomó café con leche. Él, que ha pasado las peores miserias que un niño brasileño puede pasar, ahora, a los 72 anos, está sometido de nuevo a duras 
pruebas. A sabiendas de que su destino es el destino de Brasil, porque si él no vuelve a estar libre, si no puede ser candidato, no se restablecerá la democracia en Brasil.  
No tiene sentido discutir qué otro candidato puede representar a esas inmensas fuerzas populares que se identifican con Lula. 
Las primeras encuestas desde su detención muestran que Lula sigue creciendo, ahora con más rapidez.  Al punto que Folha de Sao Paulo ha resuelto sacar su nombre de las encuestas que 
hace, de forma igualmente arbitraria, para no seguir midiendo el sentimiento popular. 
Entre nosotros en el campamento y Lula se extiende una fila de policías, que nos impide acercarnos al edificio de la Policía Federal, y los muros del odioso edificio blanco donde lo tienen 
encerrado. Pero nunca estuvimos tan cerca de Lula, y él nunca estuvo tan presente entre nosotros. 
 
 
*Sociólogo y politólogo brasileño; coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ) 
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El golpe contra las instituciones democráticas de América Latina y la ausencia de la regulación de Medios como factor 

 
La prisión de Lula y la contrarreforma conservadora 

Luciana Gaffrée* 

  
El docente de Historia, primer diputado negro de Uruguay, y exviceministro de Industria, Energía y Minería, cartera que incluye nada más y nada menos que dos importantes pilares para 
entender cualquier contexto geopolítico latinoamericano como Comunicación y Petróleo, Edgardo Ortuño, quien trabajó codo a codo con el expresidente Mujica, expone su perspectiva sobre 
la grave situación que atraviesa hoy Brasil. 
 - ¿Cuál es tu perspectiva sobre la situación actual de Brasil? 
 -De gran preocupación, porque Brasil vive un deterioro de sus instituciones democráticas, desde el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, culminando con la prisión del 
expresidente Lula, el candidato con mayor adhesión ciudadana al día de hoy. 
 Hay que aclarar que independientemente de la orientación, sea de derecha o de izquierda, lo que pasa en Brasil es muy preocupante desde una perspectiva de defensa de la democracia. 
 Los latinoamericanos no deberíamos olvidar la importancia de Brasil en la vigilancia del funcionamiento democrático en toda la región. El inicio del período de deterioro y posterior quiebre 
institucional democrático en América Latina comenzó en Brasil en el 1964. Por eso, estamos todos los demócratas de América Latina muy preocupados con lo que está sucediendo en Brasil. 
 -¿Por qué usted considera lo que Brasil vive como un deterioro de las instituciones democráticas? 
- En Brasil, el poder judicial aparece influyendo y determinando procesos políticos importantes, y el Poder Ejecutivo sufre fuerte presión de las cadenas de comunicación más importantes en el 
país, de las fuerzas conservadoras y ahora también la presión militar. Los militares en Brasil se pronuncian políticamente, con amenazas, generando un contexto de presión indebido, como 
por ejemplo cuando asistimos a pronunciamientos de generales con mando de tropa previo al dictamen del Supremo Tribunal Federal en el caso del expresidente Lula. 
 -¿Para usted la ausencia de una Ley de Medios en Brasil fue parte relevante para esa articulación? 
 - La ausencia de regulación en Brasil ha permitido una actuación decisiva de las grandes cadenas y de los grandes medios en el proceso político, que ha dejado a los ciudadanos rehenes de 
su perspectiva, en gran medida al no brindarles toda la información en su diversidad, buscando reforzar una única narrativa del momento, con noticias sesgadas, sin pluralismo ni opiniones 
divergentes. 
 Implementar la normativa de medios no ha sido fácil en toda la región latinoamericana. Si bien ha ingresado en la agenda de todos los gobiernos progresistas en la última década, ha tenido 
muchas resistencias y niveles dispares de aplicación en toda la región. 
 Uruguay, Argentina y Brasil asumieron la meta de construir una normativa para garantizar la libertad de pluralidad en los servicios de comunicación audiovisual, pero con contenidos y 
resultados dispares. En Argentina, con una aprobación y luego, con el gobierno de Macri hubo una desarticulación de los principales aspectos que contenía la “ley de medios”. En Brasil se dio 
la frustración del proceso, que nunca llegó a concretarse. 
 En Uruguay la Ley de Medios ha sido precedida de un proceso de consulta social a todos los involucrados, largo y profundo, incluyendo a los propios dueños de los medios de comunicación, 
periodistas, organizaciones de la sociedad civil y todos los partidos políticos, sin excepción, porque atravesó por una etapa de debate parlamentario larga y profunda, en un parlamento como 
el uruguayo, donde están representados todos los partidos políticos. Tuvo también una larga consideración del Poder Judicial que ratificó su constitucionalidad, por lo que está en óptimas 
condiciones para su aplicación plena, lo que aún no se ha producido. 
 -Usted promovió esta lucha, ¿verdad? 
 - Fui un promotor decidido de la ley, entre otros, porque creo que la regulación democrática de los medios que garanticen tanto la libertad editorial, de opinión, de los medios, libres de la 
presión del gobierno de turno, como la garantía del acceso de los ciudadanos a informaciones plurales, diversas, son cuestiones absolutamente claves en una democracia. 
 La agenda de regulación y modernización de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación masiva es aún una agenda pendiente en América Latina y en el caso de Argentina y 
Brasil, con los nuevos gobiernos, vimos un retroceso o mismo el aborto de esa reglamentación. 
 -¿Usted cree que Lula es víctima de una guerra jurídica? 
 - En Brasil se da un proceso donde se verifican actores judiciales que más parecen inquisidores que jueces imparciales, y al mismo tiempo campañas sistemáticas y tendenciosas de los 
medios masivos, por lo tanto, estamos sí frente a un caso de guerra jurídica o abuso de la ley con objetivos políticos y prejuzgamiento mediático. Tal vez sea el caso de Lula el más dramático. 
 Los medios no difunden ni de cerca con la misma intensidad y profundidad los argumentos o contraargumentos de la defensa de Lula. Ahí es donde uno verifica la toma de partido de los 
medios de comunicación alineados con un poder judicial que también toma partido y asume posiciones políticas, e incluso pronunciamientos políticos. 
 En Brasil se nota claramente un desmedido protagonismo de los poderes judiciales por sobre la propia voluntad de la ciudadanía y de la Constitución, asociado a un lobby conservador y 
campañas mediáticas muy importantes, donde se ve un uso abusivo de la ley en un proceso de apariencia legal, pero de esencia antidemocrática. 
 -¿Uruguay tiene como impedir una guerra jurídica? 
 - La judicialización de la política se está viendo en toda la región. Lo que es preocupante. La guerra jurídica surge como una estrategia para deslegitimar y desplazar las fuerzas progresistas 
cuando no se logra apoyo ciudadano para ello en las urnas. Es una tentación del bloque conservador en toda la región. 
 La Ley de Medios inhibe ese tipo de acciones tendenciosas de los medios masivos, que por suerte en Uruguay no se han vivenciado con la intensidad que vemos en Brasil. En nuestro caso, 
lo fundamental es que no hay puntos de apoyo en la realidad para eso. 
 -¿Ancap no sería el punto de apoyo en la realidad? ¿No ve una correlación entre las investigaciones en Petrobras y en Ancap? 
 -No es casualidad en el contexto regional, que se tome a la empresa petrolera del Estado como objeto de estudio y de investigación. Pero, al momento no ha habido pruebas de procesos de 
corrupción que involucren al Poder Ejecutivo o al gobierno, sino que hay cuestionamientos puntuales a quienes ejercieron determinados cargos en Ancap en determinado período. 



 Ahora, se nota claramente que la derecha uruguaya está desesperada por asociar la situación en Uruguay con la política interna de Brasil y de Argentina, porque no hay un proyecto de la 
oposición alternativo o que sea confesable. 
 Porque el proyecto político y económico de la derecha en la región es un proyecto inconfesable. De ser confeso jamás tendrá el respaldo ciudadano: rebaja de salario, rebaja de derechos, 
desregulación laboral, disminución de garantías previsionales para la jubilación, distribución regresiva de la riqueza, radical reducción de la inversión en políticas sociales, en fin, un programa 
inconfesable e irrespaldable, ¿y quién votaría en eso? De ahí el atajo por el enchastre, la judicialización, para intentar aislar a las fuerzas políticas progresistas que cuentan con respaldo 
popular. 
 -¿Entonces, cual fue el punto de apoyo en la realidad para Dilma y Lula? 
-Yo creo que el antecedente del “mensalão” fue dramático para la legitimidad del Partido de los Trabajadores, los procesos de compra de votos o de corrupción y juicios de referentes políticos 
históricos del PT, acusados de sobornos y de enriquecimiento personal ilícito, contribuyeron a la desestimación y claramente a la reducción del apoyo popular al partido gobernante, 
generando condiciones subjetivas para el avance de esta ofensiva judicial conservadora, agravado por un debilitamiento del apoyo ciudadano, ambientando un clima de agresión y finalmente 
de desplazamiento de Dilma del poder y ahora la prisión de Lula. 
 -Cuando dijeron “tirar esa basura al mar” al transportar a Lula en un avión de la FAB para Curitiba, se nota una plena alusión al Plan Cóndor. ¿Usted cree que hay peligro que se 
repita lo de 64? 
-Por el protagonismo totalmente inadmisible que han tomado figuras representativas del Ejército, del poder militar, yo creo que hay un peligro objetivo de quiebre de la institucionalidad 
democrática de Brasil, con el respaldo del poder económico más tradicional y conservador de Brasil, contrario al desarrollo productivo y a la forma como el PT manejaba la redistribución de la 
renta y la economía, por ejemplo, con un salario mínimo por arriba de la inflación. 
Por todo eso es que voten a la derecha o a la izquierda, los demócratas de la región debemos estar preocupados y ser solidarios con el mantenimiento de la democracia en Brasil, que 
claramente está amenazada. 
 -Tuvo bajo su Ministerio tanto el petróleo como la comunicación, dos grandes poderes hoy. Teniendo este poder en las manos, ¿qué críticas tiene usted a hacer a la izquierda 
hoy? 
- Lo que debemos asumir con autocrítica es que no hemos desarrollado en todo su potencial una estrategia de desarrollo productivo integrado. 
El proyecto de la derecha es un proyecto radicalmente individualista, que no cree en la igualdad y, por lo tanto, no genera oportunidades de desarrollo para todos y todas. Pero tampoco 
genera un desarrollo soberano, independiente, porque no cree en ello. 
 No podemos olvidarnos que Brasil desplegó una estrategia geopolítica alternativa, rompiendo el esquema unipolar. Eso generó enorme oposición desde los centros de poder, porque el 
gobierno progresista del PT logró articulaciones económicas y de poder alternativas, como el caso del BRICS, del Mercosur y UNASUR, en una estrategia alineada con los países más 
emergentes y también con los países más carenciados. Lula tenía una apuesta claramente geopolítica alternativa a las lógicas de dominio unipolar occidental. 
 -¿Por eso importa tanto el destino y la orientación política de Brasil? 
- Claro, porque perder el protagonismo de Brasil en el escenario mundial y regional, lo sufre toda América Latina. De no retornar Brasil a estos niveles de protagonismo, volveremos a la no 
existencia de incidencia de América Latina en el concierto del mundo. 
 Aumentará la pobreza, aumentarán los niveles de dependencia económica y se retrocederá en el respeto de los derechos en general, en particular de los más desfavorecidos. 
 -¿Estamos ante un ataque conservador a nivel regional? 
 - Creo que sí, que asistimos a una contrarreforma conservadora, en toda América. Y esa contrarreforma busca el retorno a lo peor de la cultura conservadora de nuestras sociedades. Me 
refiero a que hay una oposición radical a la redistribución de la riqueza, a la salida de la pobreza de un porcentaje significativo de la población, pero también a la nueva sensibilidad cultural 
que supone “la agenda de derechos” que ha impulsado la izquierda. 
Esa oposición también se nota en Uruguay. La redistribución de la riqueza irrita principalmente a las elites de nuestros países. También hay un rechazo ideológico y cultural, de contenido 
reaccionario, a las políticas de derechos implementadas por los gobiernos progresistas, contrarios a los derechos de la mujer, a las cuotas, a las políticas de equidad racial, a la diversidad de 
género. Lo que ahora se expresa en campañas explícitas contra lo que llaman ideología de género. Asistimos al impulso de una contrarreforma de las derechas, a una reacción conservadora. 
 Creo que acierta Lula en su discurso cuando dice que el problema no es Lula, sino la continuidad y el avance de esas conquistas. 
 Lo grave es si imponen los cambios sin aprobación ciudadana. La soberanía popular de Brasil no fue respetada, porque se votó un programa de gobierno propuesto por la presidenta Dilma y 
con su destitución se procesó un cambio radical en las políticas públicas, con la reforma del sistema previsional, los cambios en la política laboral, en el modelo de desarrollo, con la intención 
de favorecer a los intereses económicos tradicionales, debilitando el desarrollo económico de mediano y largo plazo de Brasil y de toda América Latina. Un cambio de programa sin mediar la 
decisión soberana, que ahora se pretende reiterar impidiendo la elección de Lula. 
 -¿Cuál sería entonces el gran desafío de los partidos progresistas hoy? 
 - El gran y mayor desafío quizá sea la concientización del pueblo de lo que está en juego y reivindicar el contenido ético de nuestro proyecto. Hay que concientizar al pueblo sobre el peligro 
de un retorno a las políticas más conservadoras y de élite pudiente. 
Lograr hacer despertar a la militancia sobre los proyectos en juego y su papel para definir el futuro. La concepción de la izquierda es una concepción humanista, solidaria, que no concibe el 
desarrollo personal si no es en una convivencia armónica con los otros. 
La única manera de prevenir los procesos de amenaza a la democracia es con una participación ciudadana activa y militante en la defensa de la democracia, no aceptando en hipótesis 
alguna que se viole la Constitución y las garantías de los derechos fundamentales. Para eso, las personas precisan estar bien informadas, y por eso la importancia de los medios de 
comunicación. 
 -¿Lula es o no preso político? 
 - Mi convicción personal es de una prisión de carácter político. Porque– sin elementos probatorios –se está privando al pueblo brasileño de contar con un candidato que posiblemente 
resultaría electo. Entonces, es grave, porque se está incidiendo en el futuro electoral y, por lo tanto, en la orientación política del país. En dos años sacaron a Dilma y a Lula. No podemos más 
que calificar de político ese proceso judicial. Pero, no es un proceso terminado, no está resuelto su final. 
 No olvidemos que Lula puede ser precandidato hasta avanzado el mes de setiembre. Es decir que él puede ser un candidato o factor de triunfo presidencial en Brasil desde la prisión. 
Nosotros lo sabemos porque tenemos como líder histórico fundamental de la creación y del crecimiento del Frente Amplio a un referente que estuvo más de diez años preso, como fue el 
general Líber Seregni, que desde la cárcel fue un factor fundamental para recuperar la democracia y luego lograr cambiar la realidad electoral. 
 La prisión de las personas no es la prisión de sus ideas. Muchas veces la multiplican. Porque refuerza la impronta ética que la prisión da a su lucha, que el sacrificio personal desde la prisión 
da a su lucha. Y ese contenido ético jamás podrá tener la derecha, incapaz de estos sacrificios personales en función de proyectos colectivos. 
  
 
*Licenciada en Ciencias de la Comunicación – Facultad de Información y Comunicación FIC – UdelaR. 
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¿Cómo se fabrica un presidente corrupto en América Latina? EEUU podría tener la respuesta 

Nathali Gómez* 

  
Un hilo, que forma parte de una intrincada red, pareciera unir a un grupo de expresidentes de América Latina: las acusaciones de corrupción en su contra. 
 El título de la VIII Cumbre de las Américas, realizada en Lima, el 13 y 14 de abril, fue ‘Gobernabilidad democrática frente a la corrupción’. En ese encuentro, 33 gobiernos de la región firmaron 
un compromiso donde plasmaron la necesidad de aplicar “medidas específicas” para combatirla con “autonomía e independencia judicial”. 
 Este encuentro de países de la región ocurrió apenas unos días después de que el arresto del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva fuera ordenado por el juez Sergio Moro, 
cabeza de la investigación judicial conocida como Operación Lava Jato, quien según un documento filtrado por Wikileaks en el 2009, recibió entrenamiento en EEUU. 
 Al candidato con más opciones de ganar en los comicios presidenciales de este año en Brasil se le acusa de corrupción pasiva y lavado de activos por el caso del departamento tríplex de 
Guarujá, municipio de Sao Paulo, que supuestamente habría obtenido a cambio de favorecer a la empresa brasileña de infraestructura OAS.  



 Además de ese proceso abierto, la procuradora general, Raquel Dodge, denunció el pasado 30 de abril al expresidente ante al Tribunal Supremo brasileño por supuestamente haber 
aceptado sobornos por 40 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de decisiones políticas que beneficiaran a la empresa. 
 La Operación Lava Jato, que depuso también a la exmandataria Dilma Rousseff, no ha aportado pruebas que confirmen la propiedad del líder del Partido de los Trabajadores (PT) sobre el 
inmueble y se ha basado en ‘delaciones premiadas’, es decir, en mecanismos judiciales fundamentados en acusaciones orales de empresarios envueltos en tramas de sobornos. 
 
 ¿Presidentes corruptos? 
En algunas de las investigaciones por presunta corrupción que se han abierto contra gobiernos progresistas latinoamericanos, existe un punto en común: los acusados las han calificado como 
‘juicios mpolíticos’ con la finalidad de mermar su popularidad y alejarlos de los cargos públicos. 
En este sentido, el mandatario boliviano, Evo Morales, durante su participación en la cumbre, se refirió a una “falsa lucha contra la corrupción” detrás de la cual se esconden intenciones de 
“derrocar gobiernos legítimos y proyectos de cambio”. Además, Morales recordó que los “intereses imperialistas” utilizaban en el pasado la lucha contra el comunismo, narcotráfico y terrorismo 
“para invadir países”. 
Mandatarios bajo la lupa 
Además de Lula, un grupo de exgobernantes que cultivaron una estrecha relación política y económica durante sus gestiones, han sido señalados en sus países por presuntos manejos 
irregulares. 
Rafael Correa (Ecuador): A mediados de abril, la Fiscalía General ecuatoriana decidió abrir una investigación penal contra el exgobernante por el “mal manejo” de la deuda pública interna y 
externa entre el 2012 y el 2017. Por otra parte, Jorge Glas, quien fuera vicepresidente de Correa y del actual mandatario, Lenín Moreno, se encuentra en prisión tras ser condenado por 
asociación ilícita en la red de sobornos de Odebrecht. 
 Nicolás Maduro (Venezuela): En la misma línea de supuesta “falta de transparencia”, el llamado ‘Tribunal Supremo de Justicia en el exilio’, que sesiona fuera del país suramericano, y cuyos 
actos son ilegales, según la Justicia del país suramericano, liberó una orden de arresto contra el actual presidente, Nicolás Maduro, por su “participación directa” en un esquema de corrupción. 
 Cristina Fernández de Kirchner (Argentina): De estos procesos judiciales, tampoco se ha librado la senadora y exmandataria argentina, quien enfrenta dos causas judiciales: una por 
‘administración fraudulenta en perjuicio del Estado’ con el caso de ‘dólar futuro’ y otra por presunto desvío de fondos en la provincia de Santa Cruz. 
 Dilma Rousseff (Brasil): En el 2016, la expresidenta brasileña fue destituida de su cargo por presuntamente haber maquillado las cuentas públicas. Este proceso ha sido catalogado por ella 
como un “juicio político”. 
 Simplemente, el ‘lawfare’ 
 Correa, fundador del partido Alianza País, escribió recientemente un tuit donde cuestionaba las acusaciones en su contra. Al final del trino, definió lo que cree que está detrás: “Simplemente, 
el ‘lawfare’”. 
La guerra jurídica, que se traduce en inglés como ‘lawfare’, es definida como el “uso indebido” de “instrumentos jurídicos” con “fines de persecución política, destrucción de imagen pública e 
inhabilitación de un adversario político”, según un texto publicado en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), escrito por Camila Vollenweider y Silvina Romano. 
Este tipo de acusaciones sin pruebas tienen una extensa cobertura en los medios de comunicación “para presionar al acusado y su entorno”, haciéndolo más vulnerable, afirman las autoras 
del texto. 
 Según esta investigación, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) estaría asesorando a los gobiernos latinoamericanos para 
“reformar” sus “aparatos jurídicos”, a través del ‘lawfare’, catalogado por las investigadoras como un “método de guerra no convencional”. 
 En las estructuras judiciales, conformadas por EEUU en los países latinoamericanos, según el portal de investigación Misión Verdad, se encuentran: Lava Jato, la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Lucha contra la Corrupción en Honduras. Además del trabajo conjunto de los Departamentos de Estado y de Justicia con los Ministerios 
Públicos y Procuradurías Generales de la región. 
¿Cómo empieza todo? 
 En junio del 2012 el Senado paraguayo destituyó al entonces presidente Fernando Lugo, cuyo mandato –iniciado en el 2008– había acabado con la hegemonía de más desesenta años del 
conservador Partido Colorado.  
Lugo fue apartado de su cargo por “mal desempeño de sus funciones” y por generar “caos e inestabilidad política” en su país, según la conclusión del documento acusatorio. Al líder del Frente 
Guazú se le responsabilizó políticamente de la muerte de 17 personas en la masacre de Curuguaty, recoge Última Hora. 
 En el juicio a Lugo, según investigaciones de la periodista brasileña Natalia Viana, hubo participación de la USAID, “que armó una estructura de jueces, fiscal, Policía para que le dieran el 
golpe”. 
 Con ese precedente, se percibe un “trabajo muy estrecho” entre los ministerios públicos de América Latina con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia estadounidenses, 
explica en entrevista a este medio el investigador argentino Bruno Sgarzini, periodista de Misión Verdad. 
 Relación íntima entre Brasil y EEUU 
 En este sentido, un video divulgado por la defensa de Lula registró una conferencia hecha por Kenneth Blanco, viceprocurador adjunto del Departamento de Justicia de EEUU, en Brasil, 
donde se evidencia la participación de Washington en la “construcción de casos” de Lava Jato, reseña el Jornal GGN. 
 “Que las corporaciones brasileras sean corruptas es una parte de la foto, la otra parte son las empresas en EEUU que tienen institucionalizado su lobby, por ejemplo, su compra de 
congresistas”. (Bruno Sgarzini, periodista del portal de investigación Misión Verdad.) 
 En su discurso, colgado en YouTube, Blanco define la “relación íntima” entre el Departamento de Justicia y Brasil como “la mejor de la historia reciente” y afirma que la institución que 
representa “mantiene el compromiso de aplicar la ‘Ley Anticorrupción fuera de EEUU’ (FCPA, por sus siglas en inglés) en cooperación con otros países latinoamericanos. 
En su exposición refiere que existe una “comunicación directa” entre fiscales, que no se rige por los procedimientos oficiales porque “lleva tiempo”. Por ello, llama directamente a sus colegas 
en el exterior para pedir información financiera. “Cuando la denuncia está lista, se formaliza el pedido de envío de pruebas”, a través del Ministerio de Justicia, lo que hace que los casos se 
procesen de una manera “más efectiva”, explicó. 
Los defensores del ex presidente brasileño presentaron este testimonio público como una prueba de que se violó el convenio, que especifica que “toda solicitud de asistencia en materia penal 
hecha a EEUU debe hacerse mediante el Ministerio de Justicia” y no por terceros. 
El columnista del Jornal GGN, André Araújo, considera que ni la cancillería ni el Ministerio de Justicia han defendido al Estado brasileño ante los intereses foráneos. “El concepto de soberanía 
fue ignorado a favor de la justicia individual”, agregó.  
 Brasil no es el único caso en la región. También hay una cercana relación entre EEUU y las fiscalías de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay, por citar algunos. 
 Cobertura mediática 
 Este proceso de “judicialización de la política” –como ha sido llamado por algunos analistas la apertura de procesos legales en contra de un grupo de mandatarios de izquierda en la región– 
ha sido acompañado por una fuerte campaña mediática.  
Para Sgarzini, tanto el Sistema Interamericano de Prensa (SIP) como los principales medios latinoamericanos “han sido muy eficientes en hablar de que hay una corrupción sistémica” y que la 
“única manera de atajarla es con colaboración internacional”. 
 “Cada vez que un interés de una empresa estadounidense está en juego significa que hay que ‘limpiar’ a los competidores políticos y empresariales que cierran esos mercados a las 
empresas estadounidenses”.( Bruno Sgarzini, periodista del portal de investigación Misión Verdad.)  
Uno de los casos más relevantes ocurrió cuando la red O Globo, la empresa más poderosa de Brasil, tuvo que desmentir la información que dio sobre la existencia de unas supuestas cuentas 
en el extranjero de Rousseff y Lula. 
La corrupción gubernamental tiene la atención de la prensa, por encima de la malversación que ocurre dentro de las transnacionales. “Que las corporaciones brasileras sean corruptas es una 
parte de la foto, la otra parte son las empresas en EEUU que tienen institucionalizado su ‘lobby’, por ejemplo, su compra de congresistas”, explica. 
“Sacar a la clase política” 
Sgarzini refiere que esos alegatos sobre la lucha contra la corrupción tienen la finalidad de “sacar la clase política brasilera”, a través de una estrategia de propaganda basada en el principio 
de vulgarización: “Mientras más simple sea el argumento, más se repite”. 
 La agenda de intereses de EEUU, además de la mcombatir el terrorismo y el narcotráfico, comprende la “lucha contra la corrupción” para “generar un clima de negocios transparente para las 
empresas estadounidenses” que le otorga el “derecho excepcional” de intervenir en América Latina cuando algún interés de una empresa de ese país se vea comprometido, explica. 
 El mensaje es claro, afirma: “Hay que ‘limpiar’ a los competidores políticos y empresariales que cierran mercados a las empresas estadounidenses”. 
 Las corporaciones 
 La historia comienza así: Odebrecht, una de las más grandes empresas brasileñas en el mundo, con actividad en 27 países, estuvo en el centro del escándalo de Lava Jato, donde se hizo 
pública la práctica de sobornos sobre otras compañías constructoras, incluyendo la petrolera estatal Petrobrás, y sobre grupos políticos de distintas tendencias. 



 La corporación, que ocupaba el puesto doce en el ranking mundial, tras la investigación penal en su contra, debe pagar dos mil .390 millones dólares a Brasil, 93 millones a EEUU y 116 
millones a Suiza. El riesgo de que se declare en quiebra ha sido señalado por algunos analistas. 
 “A las empresas estadounidenses les interesa el mercado brasilero, y todavía más, ocupar el espacio de Odebrecht en el exterior”.  
 El periodista brasileño se pregunta cuándo será el día que la Casa Blanca pida al Palacio de Planalto investigar a la General Motors en Brasil. “Jamás”, se responde, porque “el gobierno 
estadounidense protege a sus nacionales”. 
 Por su parte, el presidente boliviano, en su intervención en la Cumbre de las Américas, se refirió a la necesidad de que existan controles internacionales eficaces sobre las transnacionales, 
“que en muchos casos promueven y fomentan la corrupción y la violación de los derechos humanos”. 
 Las corporaciones estadounidenses, concluye Sgarzini, actúan de una “manera agresiva” a través del uso del aparato de justicia, de seguridad y mediático contra los gobiernos 
latinoamericanos para “quedarse con estos mercados”, enclavados en zonas con grandes recursos naturales. 
 Con el fino hilo de la “lucha contra la corrupción”, las transnacionales podrían estar tejiendo una maraña financiera y económica que no solo implique sacar de los cargos públicos a un grupo 
de presidentes. 
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 El teólogo visitó al expresidente brasileño, quien confirmó su postulación para octubre 

 
Lula es candidatísimo, dijo su amigo Boff 

(Fragmentos) 

 

 A un mes de su detención y contra las profecías de la prensa dominante, el líder del PT es favorito para los comicios presidenciales. La celda en la sureña Curitiba se transformó en un punto de referencia nacional. 

 Dario Pignotti* 

  
Lula “candidatísimo”. Al cumplir un mes arrestado en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, el expresidente recibió ayer al teólogo Leonardo Boff, a quien le ratificó su 
determinación de participar en los comicios del 7 de octubre.  
 “Mandó un recado, dijo que es candidatísimo (…) Lula quiere volver al poder para dar un lugar central a las políticas públicas dirigidas a los pobres, para que abandonen su situación de 
miseria e infierno en la que viven.” 
 “Encontré a un viejo amigo, hablamos de muchas cosas, está muy bien, con entusiasmo y vigor, y el hecho de estar en una (celda) solitaria hace que reflexione y lea mucho”, declaró el 
filósofo cuyos escritos son referencia de la Teología de la Liberación. 
Amigo del papa Francisco, Boff habló al dejar el reclusorio con una camisa roja similar a la que vestía hace dos semanas cuando intentó y no pudo visitar a Lula. 
 A través del teólogo Lula volvió a cargar contra el juez Sergio Moro que lo condenó por haber recibido ilegalmente un departamento de tres pisos, “tríplex”, pese a carecer de las pruebas del 
delito que le imputó. 
 El líder del Partido de los Trabajadores va a desistir de su postulación a la presidencia solo “cuando Moro traiga una única prueba de que él es el dueño del tríplex” en el balneario de Guarujá, 
en el litoral atlántico.  
 La celda de quince metros cuadrados del cuarto piso de la Superintendencia policial se transformó en un punto de referencia nacional desde hace un mes. 
 Custodiado por federales altos y trajeados (parte del marketing de Lava Jato) Lula descendió en el helipuerto de la policía a las 22.28 horas del sábado 7 de abril, después de haber estado 
atrincherado durante dos días en el Sindicato de los Metalúrgicos de Santo André, cordón industrial de San Pablo. 
 Militantes lo recibieron aquella noche al grito de “Lula guerrero del pueblo brasileño”, tras lo cual hubo una descarga de balas de goma y gases lacrimógenos lanzados por la Policía Federal. 
 Casi un mes más tarde, el primero de Mayo, miles de manifestantes se concentraron en Curitiba para conmemorar el Día del Trabajador en el que todas las centrales sindicales, en un gesto 
de unidad infrecuente, demandaron la libertad del extornero mecánico. 
 Contra las profecías de la prensa dominante, la prisión no hizo mella en su popularidad. Detenta el 31% de las intenciones de voto contra el 15% del segundo, el postulante presidencial Jair 
Bolsonaro, el excapitán del Ejército que hace campaña apuntando con la mano en forma de revólver. A veces Bolsonaro le apunta a un muñeco con la cara de Lula. 
A lo largo de este último mes, la sureña Curitiba eclipsó por momentos a Brasilia como capital de un país cuyo Gobierno se debate entre una impopularidad récord y la falta de legitimidad de 
origen. 
 No es la primera vez que Lula cae preso: durante la dictadura militar lo arrestaron y le intervinieron el sindicato. 
El gobernador de facto de San Pablo en el 1980, Paulo Maluf, se apresuró a decretar la “muerte” política del entonces jefe de los metalúrgicos, quien había puesto contra las cuerdas a los 
generales liderando huelgas multitudinarias. 
Ahora el antagonista de Lula se llama Sergio Moro, el mentor de la causa Lava Jato, devenido actor protagónico del campo conservador que derrocó a Dilma Rousseff en mayo del 2016 para 
asfaltar el camino para la proscripción del jefe petista. 
Uno de los cometidos del magistrado, quien dentro de unos días realizará su tercer viaje a Estados Unidos en lo que va del año, es nítido: mantener encerrado a Lula para impedirle hacer 
campaña. 
El otro era maniatarlo dentro del calabozo para que no pueda tomar contacto con políticos, sindicalistas, religiosos y personalidades extranjeras. 
Por eso cuando Lula llegó a Curitiba Moro determinó que se le someta a un régimen de encierro severo, lo obligó a estar aislado del resto de los internos e impidió que recibiera la visita de 
políticos y amigos, como ocurrió el 19 de abril con el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. 
La foto de Pérez Esquivel, de 82 años, y Leonardo Boff, 79 y con bastón, esperando bajo el Sol que les autoricen entrar a la prisión, demostró el estilo del juez. 
La prohibición de Moro, puesta en práctica por una jueza que sigue sus órdenes, fue una victoria de corto plazo. 
Con perseverancia política, denuncias internacionales y requerimientos judiciales, Lula finalmente logró torcerle el brazo hasta que se flexibilizó el reglamento carcelario. 
El encuentro con Leonardo Boff fue una derrota para el magistrado frente a cuyo despacho, en el centro de Curitiba, hubo ayer un acto de protesta. 
El teólogo habló con los activistas que cada día se concentran cerca de la Policía, en el barrio Santa Cándida, para gritar un “Buenos días Presidente”. “El escucha las voces de ustedes, les 
da mucho ánimo, él va a salir más fuerte de lo que entró”. 
Los primeros treinta días de prisión “marcan una fecha triste porque no queríamos que el presidente esté donde está”, dijo Gleisi Hoffmann, titular del PT y vocera del exgobernante.  
Hoffmann repudió el comportamiento “racista y fascista” de quienes atacaron a balazos, dejando dos heridos, al campamento montado por petistas, campesinos sin tierra y sindicalistas cerca 
del lugar de reclusión. 
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José “Pepe” Mujica visitó al exmandatario durante una hora 

“Con Lula estamos preocupados por Brasil” 
 El expresidente uruguayo dijo que con Lula mantiene una amistad de años, que lo vio de buen ánimo y con unos kilos menos. Destacó que el destino de los orientales está indefectiblemente atado al del gigante sudamericano 

 Dario Pignotti* 

  
Reunión cumbre. Luiz Inácio Lula da Silva recibió ayer a su amigo José Mujica, con quien conversó sobre la coyuntura regional durante una hora en una celda de la Superintendencia de la 
Policía Federal en la sureña Curitiba.  
 Al dejar el presidio, el expresidente uruguayo ofreció una breve conferencia de prensa. Como es habitual, respondió algunas indagaciones utilizando preguntas. “¿De qué podemos conversar 
con Lula?, de la preocupación que tenemos con lo que pasa en América Latina”, declaró con la misma campera de gamuza marrón que vistió en otros viajes a Brasil.   
“Fue una charla muy cordial, hacía tiempo que no lo veía, lo encontré con muy buen ánimo, y buen temperamento, con unos kilos menos, leyendo muchos libros y preocupado, como no puede 
ser de otra manera, con el futuro de Brasil.” 
Durante sus ocho años de gobierno, “Lula se comportó como una especie de hermano mayor (con Uruguay) y se lo tengo que reconocer, esta es una de las razones que reafirmaron una 
amistad que ya venía desde antes” de que el Partido de los Trabajadores y el Frente Amplio llegaran al poder, en la década pasada. 
El último encuentro entre ambos ocurrió el 19 de marzo pasado, justo en la frontera brasileño-uruguaya, cuando “Pepe” le propuso a su amigo que se asile en su país y lo convidó con un 
mate.  
Después de despedirse, Lula inició una caravana por el Sur brasileño en la que encabezó actos muy concurridos y fue baleado por presuntos matones de estancieros de Paraná, cuya capital 
es Curitiba, un bastión de la derecha verdeamarilla. 
Faltaban dos semanas para que el juez Sergio Moro ordenara la prisión del fundador del PT.  
Después de esa condena, el magistrado de la causa Lava Jato fue galardonado por empresarios norteamericanos en Nueva York y días más tarde recibió otro premio en el paraíso fiscal de 
Mónaco, de donde volvió bronceado hace diez días. 
Mujica habló ayer en tono amargo de la realidad de “nuestra América”, asediada por una restauración conservadora que se sustenta en oligarquías económicas y jueces partidizados. 
“¿Cómo piensa la relación entre este proceso judicial contra Lula y la situación de la democracia brasileña?”, le preguntó una periodista a Mujica. 
“No pienso, lo miro, y me hago preguntas y tengo incertidumbre. Lo que más me preocupa es que el pueblo brasileño pueda encauzar su futuro, que pueda sobrellevar sus contradicciones, no 
perder su alegría y no caer en una confrontación, esos son mis sentimientos”. 
“Si bien nací en Uruguay, mi patria se llama América Latina”, dijo casi recitando el veterano dirigente frenteamplista. El destino de los orientales está indefectiblemente atado a los “gigantes 
Brasil y Argentina”. “Cuando Brasil estornuda, nosotros nos engripamos”. 
“Ya es imposible escapar a los lazos de una economía interdependiente… yo no lo voy a ver porque tengo ochenta y pico de años pero el mundo que va a  venir necesita que los 
latinoamericanos tengamos la astucia, la grandeza de darnos cuenta de que tenemos que tener fuertes vínculos porque si no en el mundo que viene no existiremos, no somos ni el diez por 
ciento de la economía del mundo.” 
Mujica salió del presidio poco después de las 17, prácticamente a la misma hora que finalizaba el partido entre Argentina y Croacia por la Copa del Mundo en Rusia. 
Por esta razón seguramente Lula no vio la derrota argentina en el televisor que fue instalado en su celda, donde comenzó a escribir comentarios deportivos que desde el lunes pasado son 
presentados en la Televisión de los Trabajadores, un canal sindical de San Pablo. 
Estaba previsto que Mujica se reúna con la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, quien ayer habló en Curitiba sobre su absolución en el Supremo Tribunal Federal en una causa incluida dentro 
del proceso Lava Jato. 
Los magistrados de la Sala II del Supremo consideraron que no se puede condenar a un imputado con base en las delaciones de delincuentes arrepentidos.  
El fallo del Supremo fue, de algún modo, una derrota para las tesis del juez de primera instancia Moro, quien construyó buena parte de sus sentencias a partir de las declaraciones de 
delincuentes confesos que de ese modo tuvieron sus penas reducidas. Una de esas condenas es la que llevó a la cárcel a Lula. 
La semana próxima esa misma Sala II del Supremo analizará una apelación de los abogados del exmandatario para que pueda recuperar la libertad mientras su proceso es analizado por 
instancias superiores.  
El precedente de Gleisi Hoffmann alimenta un razonable optimismo entre los dirigentes del PT sobre una eventual liberación de Lula. 
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Una maniobra contra Lula 

 

 Un magistrado del máximo tribunal brasileño canceló con argumentos frágiles y llamativa celeridad la audiencia en la que debía tratarse un recurso sobre la excarcelación de Lula 

 Dario Pignotti* 

  
Al margen de la ley, un juez del Supremo Tribunal Federal dejó sin efecto, con celeridad llamativa y argumentos frágiles, la audiencia en la que hoy iba a ser tratado un recurso para que Luiz 
Inácio Lula da Silva recupere la libertad que perdió el 7 de abril, cuando fue ingresado en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.  
El magistrado en cuestión, Edson Fachin, urdió una “maniobra” violatoria de las “garantías fundamentales” que amparan a todos los ciudadanos brasileños, se afirmó ayer en un documento 
respaldado por 270 académicos y abogados.  
El manifiesto reivindica la “defensa de la presunción de inocencia” y censura los “actos que fragilizan a la Constitución”. Los firmantes, entre quienes hay juristas de renombre como Celso 
Antonio Bandeira de Melo, expresaron su “espanto” ante los atropellos contra el precandidato presidencial Lula, los cuales están empujando al país hacia un “estado de excepción”. 
La causa contra Lula es un compendio de arbitrariedades nacidas en la primera instancia del juez Sergio Moro, de la sureña Curitiba, quien lo condenó por haber recibido como supuesta 
coima un departamento en la playa paulista de Guarujá, en el que nunca pasó una noche y del cual no es propietario, según lo indica el catastro inmobiliario. Vale decir: una suerte de soborno 
imaginario que se está pagando con una prisión real. 
Ese fallo violatorio de la ley fue ratificado por los camaristas del Tribunal Regional 4 (TRF4), de la también meridional Porto Alegre.  
En el eje Curitiba-Porto Alegre se ubica el núcleo duro de Lava Jato, la causa nacida como una cruzada contra la corrupción que con el correr de los años dejó a casi todos los empresarios 
“arrepentidos” en libertad y acabó siendo como el “samba de una nota sola”, cuyo único fin es acabar con Lula. Léase, impedirle que sea candidato a la presidencia el 7 de octubre. 
Efímero optimismo 
La audiencia de la Sala II del Supremo Tribunal Federal para analizar el recurso por la libertad del imputado, fijada para este martes a las 14 horas, había alimentado un razonable optimismo 
en el entorno lulista porque tres de los cinco jueces de ese cuerpo son conocidos por sus posiciones garantistas. 
Incluso el conservador diario Estado de San Pablo llegó a publicar que miembros del Supremo admitieron extraoficialmente la posibilidad de que el fundador del Partido de los Trabajadores 
deje su celda de 3 metros por cinco y sea trasladado a su departamento en San Bernardo do Campo, en el cordón industrial de San Pablo. 
Esta hipótesis es inconcebible para quienes utilizan los estrados como instrumento para proscribir al extornero mecánico. Porque si hoy es el favorito, con el 30% de las intenciones de voto, 
haciendo proselitismo desde un presidio, podría volverse un vencedor seguro desde su vivienda en San Bernardo, convertida en el cuartel general de campaña. 
Tal vez por esa razón política, o peor aún electoral, fue que el juez Edson Fachin el viernes por la tarde, cuando millones de aficionados, incluso Lula, asistían por televisión a la victoria de 
Brasil 2-0 sobre Costa Rica, ordenó dejar sin efecto la sesión del Supremo de hoy.  
Y lo hizo en tiempo récord, solo dos horas después de recibir una comunicación del TRF4, el tribunal de alzada identificado con Lava Jato. Esa celeridad “anómala” es otro de los absurdos 
indicados por el documento de los juristas. 



Y esta suspensión para analizar la eventual salida de Lula ocurrió mientras un cambista, acusado de lavar millones de dólares, es dejado en libertad por el mismo Supremo. 
El “golpe híbrido” dado en el 2016 contra Dilma Rousseff se prolonga a través de movimientos judiciales que ya no esconden su vocación antipetista y comienzan a generar fisuras incluso 
dentro del propio Supremo Tribunal Federal. Esto lo ilustran dos declaraciones realizadas el fin de semana por el magistrado “garantista” Marco Aurelio Mello, del Supremo, para quien la 
causa contra el exmandatario es “política”. 
Ante tantas evidencias sobre irregularidades, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora de Lava Jato. 
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En carta, Lula sube tono sobre farsa en la Justicia y dice "No cometí ningún crimen" 

 
 Expresidente afirma que es víctima de mentiras de delatores que "acusarían a su propia madre para obtener beneficios" 

 Redacción  
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgó una carta abierta este martes (3) exponiendo a su indignación con el tratamiento que recibe de la Justicia brasileña. 

 En tono severo y detalladamente, Lula describe las últimas maniobras en el Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir a su salida de la cárcel. La carta de Lula también explica cómo se dio a secuencia de mentiras y acusaciones sin pruebas que 
resultaron en su condena. 

 A continuación la carta íntegra. 

 
"Amigos y amigas: 
Llegó la hora de que todos los demócratas comprometidos con la defensa del Estado Democrático de Derecho repudien las maniobras de las que estoy siendo víctima, de modo que 
prevalezca la Constitución y no los artificios de aquellos que la irrespetan por miedo de las noticias de televisión. 
La única cosa que quiero es que la Fuerza Tarea de la Lava Jato, integrada por la Policía Federal, por el Ministerio Público, por Moro y por el TRF4, muestren a la sociedad una única prueba 
material de que cometí algún crimen. No basta la palabra de un delator ni convicciones de power point. Si hubiera imparcialidad y seriedad en mi juicio, el proceso no necesitaría tener miles 
de páginas, solo tendrían que mostrar un documento que probase que soy el propietario del tal inmueble en Guarujá.  
Con base en una mentira publicada por el periódico O Globo, atribuyéndome la propiedad de un apartamento en Guarujá, la Policía Federal, reproduciendo la mentira, inició una investigación; 
el Ministerio Público, acogiendo la misma mentira, hizo la acusación y, finalmente, siempre con fundamento en la mentira nunca probada, el Juez Moro me condenó. El TRF4, siguiendo el 
mismo enredo iniciado con la mentira, confirmó la condena. 
Todo esto me lleva a pensar que ya no hay razones para creer que tendré Justicia, pues lo que veo ahora, en el comportamiento público de algunos magistrados de la Corte Suprema, es la 
mera reproducción de lo que ya pasó en la primera y en la segunda instancias.  
Primero, el Magistrado Fachin retiró de la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal el juzgamiento del habeas corpus que podría impedir mi encarcelamiento y lo remitió al Pleno. Tal 
maniobra evitó que la Segunda Sala, cuyo posicionamiento mayoritario contra el encarcelamiento antes agotar todas las instancias ya era por todos conocido, concediera el habeas corpus. 
Esto se demostró en el juzgamiento del Pleno, en el que cuatro de los cinco magistrados de la Segunda Sala votaron por la concesión de la orden [habeas corpus]. 
En seguida, en la medida cautelar en la cual mi defensa demandó la suspensión del recurso extraordinario, para ponerme en libertad, el mismo Magistrado resolvió llevar el proceso 
directamente a la Segunda Sala, habiendo sido agendado su juzgamiento para el 26 de junio. La cuestión colocada en esta cautelar nunca fue evaluada por el Pleno o por la Sala, pues lo que 
se discute en ella es si las razones de mi recurso son capaces de justificar la suspensión de los efectos de la sentencia del TRF4, para que yo responda al proceso en libertad. 
Sin embargo, al finalizar el viernes 22 de junio, pocos minutos después de haber sido publicada la decisión del TRF4 que negó seguimiento a mi recurso (lo que ocurrió a las 19h05), como si 
estuviese armada una emboscada, se estimó que la medida cautelar había sido afectada y el proceso extinguido, artificio que, una vez más, evitó que mi caso fuese juzgado por el órgano 
judicial competente (decisión divulgada a las 19h40). 
Mi defensa apeló la decisión del TRF4 y también la decisión que extinguió el proceso de la medida cautelar. Con todo, sorprendentemente, una vez más, el ponente remitió el juzgamiento de 
este recurso directamente al Pleno. Con esta maniobra extra, fue sustraída, otra vez, la competencia natural del órgano al que cabía el juzgamiento del mi caso. Como quedó demostrado en 
la sesión del 26 de junio, en la que mi cautelar seria juzgada, la Segunda Sala tiene el firme entendimiento de que es posible la concesión de la suspensión del recurso extraordinario 
interpuesto en una situación semejante a la mía. Las maniobras alcanzaron su objetivo: mi pedido de libertad no fue juzgado. 
Cabe preguntar: ¿por qué el ponente, en un primer momento, remitió el juzgamiento de la medida cautelar directamente a la Segunda Sala e, inmediatamente, envió al Pleno el juzgamiento 
del otro recurso, cuando por ley ambos deben ser evaluados por el mismo cuerpo colegiado competente? 
Las resoluciones de un solo magistrado han sido usadas para elegir el cuerpo colegiado (Pleno o Sala) que momentáneamente parece ser el más conveniente, como si hubiera algún 
compromiso con el resultado del juicio. Son concebidas como estrategia procesual y no como instrumento de justicia. Tal comportamiento, además de privarme de la garantía del juez natural, 
es concebible solamente para acusadores y defensores, pero totalmente inapropiado para un magistrado, cuya función exige imparcialidad y distanciamiento de la arena política. 
No estoy pidiendo favores; estoy exigiendo respeto 
A lo largo de mi vida, y ya tengo 72 años, creí y pregoné que más pronto o más tarde siempre prevalece la justicia para las personas víctimas de la irresponsabilidad de acusaciones falsas. 
Con mayor razón en mi caso, en el que las falsas acusaciones son corroboradas solamente por delatores que confesaron haber robado, que están condenados a decenas de años de cárcel y 
en desesperada búsqueda de la aprobación de sus delaciones, por medio de las cuales obtienen la libertad y la posesión y preservación de parte del dinero robado. Personas que serían 
capaces de acusar a su propia madre para obtener beneficios.  
Es dramática y cruel la duda entre continuar creyendo que puede haber justicia y el rechazo a participar en una farsa. 
Si no quieren que sea presidente, la forma más sencilla de conseguirlo es tener la valentía de practicar la democracia y derrotarme en las urnas. 
No cometí ningún crimen. Repito: no cometí ningún crimen. Por eso, hasta que presenten por lo menos una prueba material que manche mi inocencia, soy candidato a Presidente de la 
República. Desafío a mis acusadores a presentar pruebas hasta el 15 de agosto de este año, cuando mi candidatura será inscrita en la Justicia Electoral. 
Luiz Inácio Lula da Silva 
Curitiba, 3 de julio del 2018" 
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Brasil: descomposición de la justicia 

 Editorial 

  
Una peculiar batalla se libró ayer en el poder judicial brasileño en torno al encarcelamiento del expresidente Luiz Inázio Lula da Silva, quien es además el candidato con las mayores 
intenciones de voto para la elección de octubre próximo. 
Durante la mañana de ayer, el juez de turno Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, ordenó su liberación inmediata por considerar que su estadía en prisión es 
violatoria de sus derechos mientras la Corte de Apelaciones no ratifique la sentencia que le fue impuesta –12 años de cárcel– por supuestos delitos de corrupción, además de que quebranta 
su derecho político a participar en los comicios inminentes en calidad de candidato presidencial. En consecuencia, Favreto ordenó liberarlo a la Policía Federal en Curitiba, en cuya sede el 
mandatario permanece bajo arresto desde abril pasado. 



Antes de que el fallo fuera cumplido, uno de los jueces que condenaron a Lula, João Gebran Neto, instructor del caso Lava Jato, giró desde su retiro vacacional una orden contraria a la 
excarcelación. El magistrado de la Cuarta Región contrarreplicó con una determinación que exigía la detención de Neto y daba a la autoridad policial una hora de plazo para poner en libertad 
al exmandatario. Al final de cuentas, el presidente del tribunal regional, Thompson Flores, determinó que el veterano político debe seguir en prisión. 
Dada la debilidad o inexistencia de pruebas, las imputaciones contra el antiguo dirigente sindical que emprendió desde la Presidencia una vasta transformación social y económica de Brasil 
entre el 2003 y el 2010 han sido vistas como la venganza de la oligarquía tradicional del país en contra del obrero que lo dirigió de manera progresista, y su encarcelamiento es considerado 
una medida del actual régimen para evitar que Lula da Silva pueda llegar por tercera ocasión a la jefatura del Estado. En suma, el expresidente reúne las condiciones de un preso político. 
 Más allá de esa circunstancia, la confrontación judicial que se desarrolló ayer alrededor del prisionero de la comisaría de Curitiba es una expresión inequívoca del desgaste del aparato judicial 
brasileño a raíz de su utilización con propósitos facciosos y en el contexto de la descomposición institucional generalizada que se observa en el régimen de Michel Temer, quien llegó al cargo 
tras una suerte de golpe de Estado legislativo en contra de la presidenta Dilma Rousseff, depuesta a su vez con acusaciones tan dudosas y endebles como las que enfrenta el propio Lula, su 
mentor y compañero de partido. 
Es preocupante que la vida institucional de la principal potencia de América Latina haya llegado a tal desarticulación y a una distorsión tan grave de los principios democráticos que la voluntad 
popular ha sido remplazada por un entarimado de complicidades y grupos de interés corruptos, enquistados en las diversas ramas del poder –el Congreso y la judicatura, por ejemplo– y 
carentes de visión de Estado y de país. 
Cabe hacer votos, finalmente, porque esa lamentable regresión puede ser reparada y el gigante sudamericano vuelva a tener autoridades legítimas, democráticas y libres de vínculos 
delictivos. 
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Lula: “no solo me quieren preso, me quieren callado” 

 Dario Pignotti* 

  
“Ellos no solo quieren mantenerme preso, ellos me quieren callar” comentó Luiz Inácio Lula da Silva ayer, poco después de que una jueza de primera instancia, vinculada a Sergio Moro, le 
prohibió formular declaraciones a la prensa. 
El diario Folha de Sao Pablo, el canal SBT y el portal UOL habían solicitado autorización para entrevistar al precandidato presidencial, a quien todas las encuestas desde hace más de un año 
señalan como el favorito para vencer en los comicios del 7 de octubre. Lula tiene el 33% de las intenciones de voto contra el 15% del segundo, el militar retirado Jair Bolsonaro, indicó Ibope 
hace dos semanas. 
“Ellos quieren impedir que el pueblo escuche lo que digo, pero ellos están equivocados si creen que con ello van a derrotar las ideas.” 
La jueza federal de Curitiba, Carolina Lebbos, determinó que el dos veces presidente quede impedido de exponer su plataforma de gobierno, dejándolo en desventaja ante sus rivales. 
Las decisiones de Lebbos en la 12ª Sala son probablemente dictadas por Moro, quien despacha en la 13ª Sala curitibana. El mentor de la megacausa Lava Jato es el magistrado más 
poderoso de esa comarca judicial y acaso del país: no hay otro letrado con igual respaldo de las elites financiera, mediática y diplomática (léase Washington). 
Curitiba, la capital del estado de Paraná, es un estandarte del antilulismo. El enemigo por antonomasia del PT y el progresismo, el capitán retirado Bolsonaro, considera a Moro como un 
“héroe nacional” y rinde honras a la “República de Curitiba”. 
La prohibición de Lebbos, firmada el miércoles, fue el corolario de una serie de reveses jurídicos. 
El domingo, después de un forcejeo de casi once horas entre jueces y camaristas, fue denegado un hábeas corpus solicitado por tres diputados del PT que esgrimieron entre sus argumentos 
que nada, dentro de la ley, impide que Lula haga campaña electoral. Los detenidos no pierden sus derechos políticos, señalaron los autores del pedido de excarcelación.  
Para el PT, las recientes sentencias hacen del extornero mecánico un ciudadano de segunda, un kelper político. La titular del partido, Gleisi Hoffmann, citó como ejemplo que hasta uno de los 
narcos más peligrosos, Marcinho VP, recluido en una cárcel de máxima seguridad, fue autorizado a dar reportajes. 
En la fría tarde de ayer, Lula conversó sobre su situación con sus exministros, Celso Amorim y Franklin Martins. 
Amorim, canciller entre el 2003 y el 2010, relató las opiniones del detenido en diálogo con los periodistas apostados frente a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.  
“Yo no voy a cambiar mi dignidad por mi libertad”, dijo Lula, a través de Amorim. 
La candidatura presidencial sigue en pie para “recuperar la soberanía nacional”. 
Un rumor que se escucha en los despachos de Brasilia dice que si desistiera de su candidatura podría recuperar la libertad, pero mientras se mantenga en sus trece continuará encerrado. 
Esta especie tiene asidero político, dado que hay una coalición de fuerzas interesada en impedir su regreso al Palacio de Planalto, porque si así fuera habría sido en vano la conjura que 
desalojó a Dilma Rousseff en mayo del 2016.  
Lo que preocupa en el poder es la inconsistencia del fallo que determinó la condena de doce años y un mes, sostenido en delaciones premiadas (acaso forzadas) con las que se suplió la 
carencia de pruebas. 
En ese sentido, hubo ayer un fallo, fuera de Curitiba, que podría sentar un precedente corrosivo para Lava Jato. 
El juez federal Ricardo Leite, de la 10ª Sala de Brasilia, absolvió a Lula del cargo de obstrucción a la justicia por el supuesto intento de acallar a un exejecutivo de Petrobras envuelto en el 
Petrolao. 
La resolución de Leite acogió la recomendación presentada en septiembre del año pasado por el procurador federal de Brasilia, Iván Marx, quien demostró que la arquitectura de la acusación 
se sostenía solo en la confesión de un arrepentido, el exsenador petista Delcidio de Amaral. Y que una delación sirve de nada si a esta no se le acompaña con pruebas robustas. 
El fiscal Marx es de los pocos que hasta el momento se comportó con independencia del grupo que comanda Lava Jato. Está allí lo que explica su parecer, más apegado a la ley que a las 
motivaciones políticas. 
 
*Corresponsal de Página 12 y la agencia ANSA. Colabora con Le Monde Diplomatique y Milenio, de México 
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Lula, paradigma de la izquierda regional 

 
Emir Sader* 

  
En su trayectoria de vida, desde hace 40 años, cuando lideró la huelga de trabajadores más importante en contra de la dictadura brasileña, Lula ha recorrido un camino paradigmático de lo 
que es la nueva izquierda latinoamericana. De líder sindical a fundador de un partido de los trabajadores; de primer dirigente sindical candidato a la presidencia de  Brasil a primer obrero 
presidente del país; de mejor presidente que Brasil haya tenido a elector de la primera mujer presidenta del país como su sucesora; de principal dirigente de izquierda en el mundo en el siglo 
XXI a favorito para volver a ser mandatario de Brasil; y de víctima de un proceso sin ningún fundamento a preso sin pruebas. 
Una trayectoria que evidencia el potencial que la izquierda y el movimiento popular poseen y, a la vez, los riesgos que corren, al desafiar el poder de las oligarquías tradicionales y los 
instrumentos que poseen para resistir y retomar la dirección de los países. Porque si Lula expresa, en grado mayor, esas circunstancias, su suerte es similar a la que corren otros dirigentes 
políticos de la izquierda latinoamericana, entre ellos Cristina Kirchner y Rafael Correa.  
El capitalismo de la era neoliberal no tiene nada que proponer a Latinoamérica que no sean ajustes fiscales y exclusión social, sin capacidad de volver a tener dirigentes políticos y gobiernos 
con legitimidad y apoyo popular. Tiene entonces que maniobrar para impedir que líderes populares lleguen y permanezcan en los gobiernos. El neoliberalismo revela cómo desemboca 
necesariamente en acuerdos con el FMI, sin ni siquiera lograr el control de la inflación y el equilibrio de las cuentas públicas. 



Quedan entonces los intentos de descalificación de las imágenes públicas de los líderes que representan la lucha en contra del modelo neoliberal, líderes que ya han demostrado que la 
superación de ese modelo es la única vía del desarrollo económico con distribución del ingreso y la inclusión social. Que es la única vía de rescate de la soberanía y de la dignidad de 
nuestros países. 
De ahí la brutal ofensiva en contra de esos líderes y de que la situación de Lula sea paradigmática: a la vez amplio favorito para ganar las elecciones presidenciales de octubre de este año y 
preso, condenado, sin acusaciones ni pruebas.  
No podría haber situación más paradójica, más significativa, de que la alternativa democrática y popular para Brasil esté imposibilitada de concurrir a las elecciones –siendo que el pueblo 
quiere que sea candidato y que triunfe–, por absurdas maniobras jurídicas y de los medios. Ya no le importa a la derecha ser acusada de atentar en contra de la democracia y la voluntad 
mayoritaria de los pueblos de nuestros países. Lo que le importa es intentar mantenerse en el gobierno o impedir perder ese control, de la forma que sea.  
No importa la condena internacional, de la gran mayoría de la opinión pública, incluida la de prácticamente la totalidad del medio jurídico. Importa buscar el mantenimiento de un modelo 
antipopular, que refleja el interés del 1% representado por los bancos privados y el capital financiero, respaldado por el FMI. 
Latinoamérica ya no será la misma después de que los gobiernos progresistas han señalado el camino de la superación del neoliberalismo y que la derecha obstruye el camino democrático 
mediante los procesos de judicialización de la política y guerra legal con persecución política en contra de los líderes populares.  
El destino de Lula es, en gran medida, el destino de América Latina. Su situación extrema las condiciones de otros líderes latinoamericanos. También por ello Brasil es el eje de la lucha actual 
de nuestros pueblos. López Obrador quedará muy aislado para enfrentar las ofensivas brutales del gobierno de Trump, en caso de que no pueda contar con otros aliados de peso en el 
continente. Bolivia y Venezuela tendrán más dificultades para resistir a las ofensivas imperiales. 
Nixon había dicho una vez que hacia dónde va Brasil, va América Latina, cuando EEUU tenía la expectativa de que el camino de Brasil fuera el de  ser la subpotencia subimperialista que ellos 
necesitaban. Hoy sus palabras tienen otro sentido: que el destino de Brasil, que se juega este año, en los próximos meses, ayude o dificulte al continente a asumir un destino democrático, de 
justicia social, solidario. En aquella celda de Curitiba reposa en gran medida ese destino. 
*Sociólogo y politólogo brasileño 
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Brasil y su impasse político: empieza el tiempo electoral (Fragmentos) 

 

 Amílcar Salas Oroño y Camila Vollenweider* 

  
A contramano de cualquier otro escenario de competencia presidencial en el que, a medida que se acerca la elección, crece el grado de conocimiento de los candidatos y de los partidos y/o 
coaliciones que se postulan, Brasil presenta una circunstancia curiosa. En sintonía con una escena contemporánea convulsionada en lo institucional, lo económico y lo político, hoy aquellos 
que votarían en blanco, anularían su voto, no saben a quien votar o no piensan ir a sufragar el 7 de octubre han aumentado respecto del año pasado . 
Cada vez más el descontento adquiere contornos sistémicos, ampliando la apatía sobre las expectativas futuras en cuanto a las posibilidades de enderezar los degradados valores fiscales, 
sociales y de empleo, entre otros. Incluso en términos de representaciones democráticas: no es un detalle los 117 militares que se presentarán como candidatos en esta elección, al margen 
de los puestos de liderazgo que aún mantiene en las encuestas Jair Bolsonaro (PSL), capitán retirado del Ejército . 
Es que la encrucijada brasileña ha puesto en tensión varios elementos a la vez, incluso sus atributos de soberanía: a las privatizaciones de los últimos años, ahora se añade la cesión de 
acciones de Embraer a Boeing. Ello refuerza el sentido de los tiempos; un neoliberalismo que trata de afianzarse como sea, pautando los discursos circulantes de todas las formas posibles: 
proscribiendo, estigmatizando, interviniendo, dejando avanzar fórmulas más violentas. Toda opción que reivindique otras perspectivas sobre los asuntos públicos debe ser contrarrestada. 
Las candidaturas, los espacios partidarios y el calendario electoral en Brasil 
Los tiempos electorales ya están corriendo. Ya se abrió el período para que los partidos proclamen quiénes serán aquellos candidatos que los representarán. En unos días, el 15 de agosto, 
los candidatos deberán haber registrado en la Justicia Electoral las postulaciones; a partir de allí, de no mediar alguna modificación sobre la marcha, los nombres estarán definidos . 
Si bien las características de los espacios políticos que competirán todavía se están moldeando, lo que sí queda claro es que habrá más fragmentación que en las últimas disputas, en las que, 
por lo menos hasta la primera vuelta –en las últimas elecciones presidenciales en Brasil, 2010 y 2014- había tres espacios bastante definidos: un lugar de centro, ocupado por Marina Silva 
(Rede), y dos espacios a los extremos, uno más a la izquierda, representado por el Partido dos Trabalhadores (PT), y otro más a la derecha, representado por el Partido de la 
Socialdemocracia Brasileña (PSDB). 
Este año -y teniendo en cuenta la incertidumbre judicial de Lula, por un lado, y la falta de despegue de las candidaturas “tucanas”, por otro-, la estructuración de los espacios pareciera tener 
un centro más expandido. Este nuevo centro se refuerza con los movimientos hacia esa dirección que realizan, desde lados diferentes, tanto Ciro Gomes (PDT) como el propio Jair Bolsonaro. 
Esto no quiere decir que el PT y el PSDB serán prescindibles, todo lo contrario: como se dice en Brasilia, nadie se elegirá por derecha sin el PSDB, y nadie se elegirá por izquierda sin el PT. 
Obviamente, la situación de Lula genera todo tipo de incógnitas. Es el candidato que, aún hoy, conserva una proyección en su intención de voto que supera el 30%. Además, los vaivenes 
recientes de jueces -habilitando su libertad (en proceso) y otros denegándola, en lo que fue un capítulo elocuente del rol que juega el Poder Judicial en Brasil- no ha hecho más que aumentar 
la popularidad de Lula, según lo indican estudios recientes (4). Lo absurdo de las maniobras judiciales sobre su figura cada vez es más evidente –en otra causa, con sede en el Distrito 
Federal, se le cerró su investigación precisamente “por carecer de pruebas materiales sólidas”-, y se suman las pruebas de las conexiones interesadas de la Unidad de División Penal del 
Departamento de Justicia de EEUU en la causa Lava-Jato y en todo lo que pueda generar en su operación “anticorrupción” . 
Gomes pudiera quedar excluido de otra posible coalición de centro-derecha, apadrinada por quien desde hace tiempo busca autoinstalarse como el adalid de la reconciliación nacional, 
Fernando H. Cardoso. En ella confluirían caras como Marina Silva, el candidato “tucano” Geraldo Alckmin, y Henrique Meirelles, ex-ministro de Hacienda de Michel Temer. 
Bolsonaro le ha quitado al PSDB su lugar en la derecha política. Veremos cómo las dos coaliciones de centro -aún en formación- hacen para cooptar los votos decididos de los dos candidatos 
que mejor se posicionan en las encuestas, o para convencer a los brasileños y brasileñas que el centro es una opción deseable en un Brasil devastado por los intereses corporativos de las 
élites. 
  
*Investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico (CELAG) 
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Los verdaderos delitos de Lula 

 Rafael Hidalgo* 

  
Luiz Inácio Lula da Silva sí es un transgresor, pero no de las leyes de su país, ni de los valores éticos que más admiran las personas de bien en el mundo.  
Por su conducta pública y personal, parte importante de su pueblo desea llevarlo, por tercera vez, a la presidencia de Brasil, una de las naciones con mayores potencialidades de desarrollo 
material y humano.  
Lo que Lula transgredió fue uno de los dogmas más sagrados para el capital transnacional que hoy enarbola las ideas del neoliberalismo: el Estado no está para promover programas 
asistenciales de largo aliento a favor de los pobres. 
Durante sus dos mandatos como Presidente, cometió el “crimen” de redistribuir enormes riquezas del Estado brasileño, con el noble fin de mitigar el hambre y la pobreza de millones de sus 
compatriotas.   
Cumplió en un altísimo grado esta promesa que asumió al tomar posesión de la Presidencia, en enero del 2003: “Si termino mi mandato y todo brasileño desayuna, almuerza y cena, habré 
cumplido la meta de mi vida”.  
Eran en ese momento 54 millones de personas las que necesitaban satisfacer el derecho humano a la alimentación segura. Cuando concluyó su segundo mandato presidencial, el país había 
sacado de la pobreza a cerca del 30% de las familias que vivían en esa condición, casi eliminó la pobreza extrema y sacó a Brasil del Mapa del Hambre, que elabora la ONU. 



En un contexto económico internacional favorable que supo aprovechar, impulsó la generación de más de 20 millones de empleos formales, el cuádruple de los generados en el período 1990-
2002. Creó programas sociales de amplia cobertura nacional, como Bolsa Familia y otros que llegaron a favorecer a más de 79 millones de personas, más de un tercio de las que tiene el país.  
Solo estos hechos, en uno de los países más desiguales del mundo, merece el máximo respeto. También explica el odio de la derecha que prioriza las ganancias del capital sobre la justicia 
social. 
Asimismo, incurrió en otros dos “delitos”, igualmente “graves” para las clases dominantes locales y para las que dominan la política en Washington, Londres, Berlín y otras capitales del 
llamado primer mundo. 
El primero fue impulsar una política exterior activa y altiva, de paz y cooperación, que potenció el liderazgo brasileño como actor global constructivo en el sistema de relaciones 
internacionales, entre el 2003 y el 2010. Todo ello con una autonomía vista con preocupación por los patrocinadores de la Doctrina Monroe en el continente. 
Su segundo “delito” fue preocuparse y ocuparse en promover que Brasil, con medios económicos y tecnológicos propios, desarrollase una estrategia de defensa nacional concebida para 
enfrentar, en caso de necesidad, las apetencias externas por los excepcionales recursos naturales que posee el país. 
Por todo ello, las clases dominantes tradicionales que nunca perdieron los resortes del poder mientras el Partido de los Trabajadores (PT) estuvo en la presidencia del país, optaron por pasar 
a la contra-ofensiva. Ello se hizo claro desde los primeros meses en que la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, asumió la presidencia en el 2011.  
El plan subversivo fue más beligerante y público luego de las elecciones presidenciales del 2014. Sacar al PT de la Presidencia pasó a ser el primer paso para el logro del objetivo mayor: 
fragilizar el Estado brasileño y someterlo a la condición de pieza funcional a los intereses globales del gran capital y, sobre todo, de su centro hegemónico, los Estados Unidos. Esta operación 
solo podría concretarse mediante la eliminación política de Lula. La derecha golpista así lo percibió. 
Sabía y sabe que el PT es, en un altísimo grado, la importante fuerza política que es, en virtud del liderazgo cohesionador de Lula. Conoce que la izquierda y los sectores nacionalistas del 
país lo ven como al único líder con experiencia, méritos y condiciones para facilitar acuerdos conjuntos. Y reconoce en silencio que los más pobres, pese a todas las calumnias contra él, le 
siguen percibiendo como su único líder nacional. 
Todas estas razones unidas explican por qué para las clases dominantes brasileñas es irrelevante si hay o no pruebas convincentes para sustentar las innumerables acusaciones que le han 
fabricado al expresidente petista. Basta con que los flamantes jueces tengan la convicción de las sospechas son creíbles. Los absurdos procesales poco importan.  
El estado de derecho que exaltan los ideólogos de la derecha, ha sido y sigue siendo vulnerado todos los días. Tal conducta confirma que los representantes del gran capital, cuando ven sus 
ganancias y su poder en peligro, no tienen escrúpulos de ningún tipo para actuar en pos de las ventajas a las que aspiran. 
Esta impunidad podría tornarse mayor si está ausente, o es débil, la movilización de masas en contra del golpe, cuya más cruda expresión actual lo es la situación política y judicial que vive 
Lula.  
Los dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), del Partido Comunista de Brasil (PBdoB) y de otras fuerzas de izquierda tienen plena conciencia de esto, así como los coordinadores del 
Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST), pieza central de las movilizaciones en desarrollo a favor del expresidente.  
Lula es el rostro visible y mayor de las injusticias que hoy se comenten a nombre de la “justicia”. Merece estar libre y los que le apoyan deberían ser respetados en su derecho soberano de 
tenerlo, de nuevo, en la Presidencia.  
Es evidente que la derecha le teme. Como acusado es, en realidad, el gran acusador de una democracia representativa puesta al servicio, en los hechos, de los intereses de la élite neoliberal 
que comanda al país. Ello explica que crezca el número de juristas prestigiosos, no vinculados al PT ni a la izquierda, expresándose en contra de la actuación selectiva de Sergio Moro y de 
los que le apoyan en el poder judicial.  
En estas condiciones, por cada día que pase Lula en la cárcel con la firmeza que está mostrando, su enorme prestigio político y como ser humano excepcional, se multiplicará 
exponencialmente y quedará como legado de dignidad, para los brasileños y para todas las personas que aspiran y luchan por un mundo mejor.  
Los hechos confirmarán que sí tiene sentido luchar contra toda injusticia. 
  
*Analista político cubano 
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A cinco días de las elecciones presidenciales 

Lula: “el voto del pueblo salvará a Brasil” 
 

El exmandatario exhortó en una carta a votar al candidato Fernando Haddad para cambiar “el modelo impuesto por el golpe” contra  Dilma Rousseff 

Dario Pignotti* 

  
En las elecciones presidenciales nadie puede “permanecer arriba del muro”, habrá que optar entre “la civilización y la barbarie” afirmó Luiz Inácio Lula da Silva en una carta publicada hoy a 
seis días de los comicios. 
El líder del Partido de los Trabajadores (PT), encarcelado desde el 7 de abril por una condena frívola, respaldó a su heredero político Fernando Haddad para derrotar al “fascismo” encarnado 
en Jair Bolsonaro, cuyo nombre evitó citar. 
Lula se reunió ayer con el heredero y candidato presidencial, en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, para evaluar el cuadro de situación a menos de una semana de la 
primera vuelta electoral. 
“Solo el voto del pueblo va a salvar a Brasil” es el título de la carta publicada en el diario Jornal do Brasil. 
El 11 de septiembre Lula, que por entonces tenía el 40% de intención de voto contra el 20% de Bolsonaro, desistió de presentarse luego de haber sido impugnado por el Tribunal Superior 
Electoral. 
“Mi nombre creció en las encuestas porque el pueblo comprendió que el modelo impuesto por el golpe tiene que ser cambiado. Cesaron mi candidatura de forma arbitraria para impedir la libre 
expresión popular.” 
“Si cerraron las puertas de mi candidatura, abrimos otras con la de Haddad. Es el pueblo el que pone en jaque al proyecto ultraliberal y eso no estaba en el cálculo de los golpistas”, escribió el 
fundador del PT. 
Para derrotar al candidato petista la derecha probó, sin éxito, con diferentes candidatos “y ahora el nombre que les resta podrá ser el de la serpiente fascista alojada en el nido del odio, la 
violencia y la mentira”. 
Desde que fue ungido por Lula, el exalcalde de San Pablo, Haddad, creció aceleradamente hasta llegar al 25.2% contra el 28,2% de Bolsonaro, según una encuesta publicada anteayer por la 
agencia MDA a pedido de la Confederación Nacional del Transporte. En ese sondeo, y en otros de Datafolha e Ibope, Haddad aparece como vencedor del exmilitar en el balotaje. 
En otro tramo de la misiva, Lula denostó a los “golpistas” que derrocaron a Dilma Rousseff en el 2016. “Fueron ellos los que crearon esta amenaza a la democracia y a la civilización”. Y son 
ellos quienes deben asumir “la responsabilidad por lo que hicieron contra el pueblo, contra los trabajadores, contra la democracia y la soberanía nacional”. 
Impedido de dar entrevistas y grabar spots publicitarios, el líder encarcelado se comunica a través de mensajes breves, escritos a mano o cartas que solo algunos medios publican. 
Para agravar su proscripción, el juez de la Corte, Luiz Fux, prohibió que dos periodistas ingresaran a su celda para entrevistarlo. Y actualizando la censura que había perdido vigor desde la 
recuperación de la democracia, el mismo magistrado ordenó que si los reportajes ya hubieran sido realizados, debían ser entregados a la Corte para impedir su publicación. 
Lula cerró su misiva reconociendo que la elección del domingo “será una batalla difícil, como pocas, pero estoy seguro de que la democracia saldrá victoriosa. De mi parte, estaré donde 
siempre estuve, al lado del pueblo, sin vacilaciones, con amor por Brasil y compromiso con la paz y la democracia”. 
 
*Corresponsal de Página 12 y la agencia ANSA. Colabora con Le Monde Diplomatique y Milenio, de México 
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Brasil en el abismo del fascismo 

Pablo Gentili*  

  
En el primer turno de las elecciones nacionales ha vencido la política del miedo. Entender qué ocurre en este gigante latinoamericano es una de las claves para aproximarse no sólo al futuro 
político y social del país, sino también al de una región que atraviesa el ciclo democrático más largo de su historia. 
Bolsonaro es un fascista. 
Si lo es, resulta inevitable preguntarse cuáles son las razones que podrían transformarlo en el futuro presidente de uno de los diez países más poderosos del plantea. Una nación que, hasta 
hace sólo dos años, vivía un proceso de expansión y universalización de derechos ciudadanos, que comenzaba a conquistar algunas de las aspiraciones de justicia social y de igualdad 
consagradas en una innovadora y ambiciosa Constitución Nacional que acaba de cumplir 30 años. 
Ocurre que Bolsonaro no es la causa de una democracia que agoniza, sino su consecuencia. 
Cuando se siembra la desconfianza, el miedo, el odio y el desprecio hacia la institucionalidad democrática, por más fragilidades y defectos que ella posea, lo que se construyen son las bases 
éticas y políticas de regímenes totalitarios y despóticos. El titular del periódico O Globo, el día siguiente del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar que asoló Brasil por más de dos 
décadas fue: “resurge la democracia”. 
Medios de comunicación y empresarios golpistas, políticos y jueces golpistas, militares e iglesias pentecostales golpistas, se vuelven más fuertes y convincentes cuando las sociedades se 
despolitizan, cuando la narrativa democrática se vuelve sospechosa y la sociedad indiferente a una barbarie que se trivializa. 
Bolsonaro fue un mediocre militar, retirado al alcanzar el grado de capitán. Hace 25 años ejerce un también mediocre mandato como diputado. Muchos, dentro y fuera de Brasil, lo conocieron 
cuando votó a favor de la destitución de Dilma Rousseff, dedicándoselo a la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que la había torturado cuando ella tenía 19 años. Ustra 
comandó el principal centro clandestino de detención durante la dictadura militar. Torturaba a sus víctimas y, cuando eran mujeres, además de violarlas, solía llevar sus hijos para que las 
vieran moribundas, ensangrentadas, desnudas, abrigadas sólo por su valentía y por su dignidad.  
Bolsonaro homenajea a Ustra cada vez que puede. No es aislado este hecho con el reconocimiento y el protagonismo que logró meteóricamente este militar sólo célebre por sus insultos 
racistas y machistas, por su apología a la tortura y por su permanente desprecio hacia los derechos humanos. 
Los que rondan las mafias delictivas vinculadas al paramilitarismo, los que se cobijan a la sombra de las oligarquías empresariales antidemocráticas y los que sobreviven en el anonimato de 
un parlamento clientelista y corrupto, suelen mimetizarse con los excrementos de las cloacas del poder. Por eso, los demócratas los despreciamos, pero les prestamos poca atención. Nunca 
llegarán a nada, pensamos. Son sólo grises funcionarios del horror. 
Así fue siempre Jair Bolsonaro: un outsider, un inimputable, un loco, un idiota, un enfermo compulsivo y agresivo. Mientras tanto, siguió pregonando impunemente su odio a la democracia, 
valiéndose de la protección que la democracia le brindaba.  
Durante todos estos años, sólo algunas heroicas diputadas lo enfrentaron con coraje, recibiendo insultos y golpes. Cuando la democracia es así de generosa con sus enemigos, acaba 
masticando su propia aspiración de libertad, igualdad y justicia, debilitándose, volviéndose frágil, tenue, imperceptible. 
Brasil salió de la dictadura sin realizar un ajuste de cuentas con 21 años de opresión y violación al estado de derecho democrático. Cuando esto ocurre, las naciones suelen estar condenadas 
a repetir el pasado. Pero el pasado nunca se repite de la misma forma. 
Las democracias sólo sobreviven cuando la ciudadanía se vuelve activa, participativa, cuando el espacio público es ocupado por sus propios dueños, por el pueblo y sus organizaciones 
populares, cuando los derechos se multiplican, cuando las libertades florecen, cuando le perdemos el miedo a la felicidad, cuando luchamos por lo que es común a todos. 
Pocos días antes de ser desposeída del cargo que hasta hoy debería ejercer, Dilma Rousseff le pidió a Tereza Campello, su ministra de desarrollo social, que hiciera una encuesta entre las 
mujeres que participaban del programa Bolsa Familia. Cuando les preguntaron si su vida había cambiado gracias a esta iniciativa, más del 90% de las mujeres consultadas dijo que sí, que 
había cambiado para mejor, mucho o muchísimo. Cuando les preguntaron por qué, más del 80% dijo: “gracias a Dios”. Fue estadísticamente irrelevante el número de mujeres que sostuvieron 
que su vida había mejorado gracias a la democracia, o gracias a la acción de un gobierno democrático. 
En política no hay espacios vacíos. Y cuando los demócratas dejamos espacios vacíos, los ocupan los mercaderes de la fe, como las iglesias evangélicas pentecostales, los que trafican con 
la muerte, los profetas del odio, los fabricantes del miedo y de la desesperanza. Fueron esas ausencias y esas presencias las que parieron no uno, sino miles y miles de bolsonaros. 
La democracia brasilera recibió un nuevo y duro golpe. Entenderlo es una de las condiciones necesarias para seguir luchando por ella. Los fascistas pueden tener victorias, pero éstas serán 
siempre pasajeras, mucho más efímeras de lo que ellos creen. Porque el fascismo está condenado a ser siempre derrotado por los que seguimos, a pesar de todo, convencidos de que la 
esperanza vence al miedo. 
 
*Doctor  en Educación, reside desde hace más de veinte años en Brasil, ejerce como Secretario Ejecutivo de CLACSO 
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Hacia una alianza democrática que frene a la ultraderecha 

Lula y Haddad analizan armar un frente amplio 
 

El candidato del PT y su padrino político diseñan la estrategia de alianza con la cual enfrentar a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta, dentro de 20 días. “Vamos a confrontar dos proyectos en disputa”, señaló Haddad 

 

 Dario Pignotti* 

  
Hacia un frente democrático para contener a la ultraderecha. Luiz Inácio Lula da Silva y su heredero, Fernando Haddad, se reunieron ayer, en la Superintendencia de la Policía Federal de 
Curitiba, para diseñar la estrategia de alianza con la cual enfrentar a Jair Bolsonaro en el balotaje del 28 de octubre. 
En la primera vuelta electoral del domingo el capitán retirado del Ejército  sorprendió al obtener el 46% de los votos válidos, seis puntos más de lo previsto por las encuestas, contra el 29% del 
exintendente petista de San Pablo. 
Un balance inicial sobre la distribución del electorado indica que Bolsonaro fue eficaz en la estrategia de convocar al “voto útil” de todo el arco conservador, incluyendo a los neofascistas, para 
aniquilar a la izquierda en el primer turno. Y estuvo a un tris de lograrlo. 
Al contrario de Bolsonaro, Haddad y el PT no cautivaron a todo el espectro democrático y progresista en el que se incluyen los votantes del tercero, Ciro Gomes, del Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), y una parte de los que sufragaron por el conservador Geraldo Alckmin, quien se ubicó cuarto y pertenece al Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). 
La prioridad la tiene Ciro Gomes, un dirigente de centroizquierda que obtuvo el 12,5% de los votos, equivalente a unos 13 millones de electores. Haddad y Gomes ya tuvieron una primera 
conversación informal el domingo, cuando acordaron un nuevo diálogo para los próximos días. 
Otro terreno a ser explorado son los 30 millones de ciudadanos que se abstuvieron de participar, que equivale al 20% del padrón nacional, y fue la cifra más alta de los últimos veinte años. 
Claro que el análisis de lo ocurrido en la primera rueda de votación no puede soslayar dos elementos que están en el subsuelo de esta campaña: la proscripción de Lula y la posterior 
prohibición de que comunique a los 147 millones de ciudadanos empadronados que su apadrinado era su exministro de Educación, Haddad. 
Una de las simplificaciones más corrientes en el análisis de estos comicios es darlos por completamente democráticos. Si lo fueran, Lula, quien hace menos de un mes tenía el 40% de 
intenciones de voto contra el 20% de Bolsonaro, podría haber sido candidato como lo recomendó Naciones Unidas a través de su Comité de Derechos Humanos. 
Luego del encuentro en la mañana de ayer en el presidio donde el jefe petista está arrestado desde abril, Haddad ofreció una conferencia de prensa en la que destacó que le restan 20 días de 
campaña, que es prácticamente el mismo tiempo que tuvo desde que fue lanzada su candidatura hasta el fin del período de propaganda electoral. 
“Retomamos la campaña hoy, estamos muy animados con el segundo turno porque nos ofrece la oportunidad de confrontar los dos proyectos en disputa para que el electorado pueda 
comparar.” 
“El mundo entero acompaña lo que pasa en Brasil por la importancia de  nuestro país en América Latina y los Brics, lo que ocurra en Brasil va a tener significado internacional, sobre todo por 
nuestra tradición diplomática, nuestro respeto a la autodeterminación de los pueblos”, completó. 



En efecto, una victoria de Bolsonaro, quien es claro favorito, supondrá entre otras regresiones un giro drástico respecto de la tradición diplomática de los gobiernos petistas, en particular sobre 
el respeto a la autonomía de los países vecinos. 
El general Hamilton Mourao, candidato a vicepresidente de Bolsonaro, se manifestó a favor del envío de “tropas de paz” a Venezuela. Vale decir, respaldó la injerencia en asuntos de un país 
vecino con el cual Brasil comparte 2 mil 200 kilómetros de fronteras amazónicas. 
  
El candidato petista espera poder debatir mirando “a los ojos” a Bolsonaro en los seis debates marcados hasta el balotaje, en los que podrá descontruir los eslóganes simplistas sobre el 
combate a la violencia o el modelo económico de inspiración ultraliberal elaborado por el economista Paulo Guedes, formado en la Escuela de Chicago. 
Luego de más de tres semanas hospitalizado, debido al ataque con cuchillo que sufrió en un acto de campaña, Bolsonaro declaró estar dispuesto a presentarse a los debates contra su 
adversario petista. 
Ya anticipó que le enrostrará el financiamiento dado por Lula y Dilma a las “dictaduras” cubana y venezolana, porque su misión es evitar que Brasil retome la senda que lo llevaría al 
“comunismo”. 
El excapitán habla con la seguridad de tener de su lado al grueso del mercado: ayer la Bolsa llegó a subir 5 puntos y el dólar se abarató hasta un 3% en conmemoración del resultado del 
domingo. 
 
*Corresponsal de Página 12 y la agencia ANSA. Colabora con Le Monde Diplomatique y Milenio, de México 
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El juez que encarceló a Lula da Silva acepta ser ministro de Justicia de Bolsonaro 

 
 Sérgio Moro, héroe del antipetismo, liderará una cartera con competencias añadidas. 

 Tom C. Avendaño*,  São Paulo   

  
El juez más famoso de Brasil, Sérgio Moro, el instructor de las mayores investigaciones del caso Lava Jato y responsable del encarcelamiento del expresidente progresista Lula da Silva, se 
pasa a la política ante la mirada atónita de quienes le tenían por un hombre sin partido ni preferencias en estas cuestiones. Moro aceptó ayer la invitación del próximo presidente, el 
ultraderechista Jair Bolsonaro de asumir el ministerio de Justicia, al cual ha incorporado competencias inéditas hasta ahora en Seguridad y anticorrupción. 
Durante los últimos años, la política brasileña ha estado marcada por sus muchas escaramuzas con la justicia. La fiscalía, el Tribunal Supremo y otros juzgados han lanzado remesa tras 
remesa de acusaciones contra los gobiernos de Dilma Rousseff y Michel Temer, los cuales apenas han conseguido imponer otra agenda. Y a la cabeza de mucho de estos asaltos estaba 
Sérgio Moro, el hombre recto de mandíbula cuadrada y pelo negro a sus 46 años que instruía las corruptelas más poderosas del caso Lava Jato.  
El mismo que se jactaba de haber llevado la lucha contra la corrupción en Brasil hasta tal extremo que, en abril, metió al popular expresidente Lula da Silva en la cárcel. Ahora, con Bolsonaro 
en la presidencia, Moro ha anunciado que se cambia de bando y que será ministro de Justicia del ultraderechista. 
“La perspectiva de poner en marcha una agenda fuerte de lucha contra la corrupción y el crimen organizado, con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, me han llevado a tomar esta 
decisión”, ha anunciado este jueves el magistrado a través de una nota minutos después de salir de la casa de Bolsonaro, en Río de Janeiro, donde mantuvo una reunión con el presidente 
electo. “En la práctica, aceptar esta invitación significa consolidar los avances de la lucha contra el crimen y la corrupción de los últimos años y alejar los riesgos de un retroceso por el bien 
mayor”, ha añadido. 
La entrada de Moro en el Ejecutivo brasileño marca un antes y un después en las investigaciones de la Lava Jato. Hasta ahora, había sido él el juez que dirigía las pesquisas más importantes 
del mayor caso de corrupción de Brasil, el que desveló, en el 2014, la existencia de una enorme trama de desvío y blanqueo de dinero público usando la petrolera estatal Petrobras.  
El caso, con múltiples ramificaciones, afectaba prácticamente a toda la clase política de Brasil.  El juez Moro puso pocos reparos a que se asociase su nombre y su cara a los cientos de 
detenciones que ordenó (el caso entero lleva 218 condenas y 289 imputaciones), sobre todo las que tuviesen que ver con el entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT). Con el 
paso de los años, Moro se fue convirtiendo en el santo patrón del odio al PT, un fenómeno creciente que ha contribuido notablemente a la victoria del ultraderechista.  
La trayectoria de Moro culminó en julio del 2017, cuando condenó a Lula por corrupción. En enero, la sentencia fue ratificada (y aumentada) en segunda instancia y el popular expresidente 
petista, cuyos recursos fueron rechazados, fue encarcelado en abril. 
La presidenta del PT, Gleisi Hoffman, ha enviado un tuit en el que manifiesta su indignación porque alguien que ha tenido una influencia tan grande en el devenir político del país entre ahora 
en el Gobierno. "Es la estafa del siglo", calificó. "Quien ayudó [a Bolsonaro] a ganar [las elecciones], ayuda a gobernar". 
Moro solía decir que no pretendía entrar en política. "Jamás. Jamás. Soy un hombre de justicia y, sin ánimo de criticar, no soy un hombre de política", le dijo al diario O Estado de S. Paulo 
hace dos años, en su primera entrevista como instructor de la Lava Jato. "Creo que la política es una actividad importante, no quiero criticarla, tiene mucho mérito quien actúa en política, pero 
yo soy juez, estoy en otra realidad, otro tipo de trabajo, otro perfil. Así que ese riesgo no existe". 
En un primer momento, las investigaciones de Lava Jato quedarán en mano de Gabriela Hardt, la sustituta de Moro; después se le asignará uno de los jueces del sur de Brasil que se disputen 
el cargo. Generalmente lo recibe quien lleva más años en activo. "La operación seguirá en Curitiba con los valiosos jueces locales", dice la nota de Moro. "De cualquier modo, para evitar 
controversias innecesarias, debo alejarme rápido de las nuevas audiencias". La semana que viene, ha prometido, dará más detalles. 
Moro se ha convertido así en el más famoso de los superministros de Bolsonaro, que está repartiendo un poder considerable entre su gabinete, al fusionar ministerios e incorporarles varias 
agencias hasta ahora independientes. En el caso de Moro —a quien Bolsonaro también barajó como presidente del Supremo— su superministerio mezclará Justicia con Seguridad y, también, 
la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción, Asuntos Internos y el Consejo de Control de Actividades Financieras.  
Entra en la misma categoría que Paulo Guedes, el ministro de Economía del ultraderechista, que aúna Hacienda, Desarrollo, Industria y Comercio Exterior y Planeamiento. En Ciencia, 
Bolsonaro ha incorporado a un exastronauta y en la Casa Civil, al veterano diputado Onyx Lorenzoni. 
  
*Corresponsal en Sao Paulo 
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El destino de Lula y el de Brasil 

 Emir Sader* 

  
Nunca el destino de una persona se ha identificado, de forma tan estrecha, con el destino de Brasil. Ya no basta con la trayectoria de vida de Lula, con el apellido Silva, pequeño pobre del 
interior del nordeste brasileño, expulsado por la sequía hacia el Sur, lustrabotas, que llega a ser obrero. No basta con que Lula se haya vuelto el mejor presidente de la historia del país, que 
dejó el gobierno con 74% de apoyo. No basta con todo eso, ahora Lula refleja la situación misma de Brasil. 
Todos sabíamos que del destino de Lula dependería el destino de Brasil. Que Lula libre significaría su candidatura a presidente, su victoria en primera vuelta y de nuevo presidente del país. 
La derecha también lo sabía. De ahí que inventó un proceso sin ningún fundamento, y quitó la presunción constitucional de inocencia, lo ha metido en la cárcel, le ha negado el hábeas 
corpus, le ha quitado el derecho a participar de las elecciones, hasta de dar entrevistas y declaraciones públicas, para que alguien de la (extrema) derecha fuera elegido en su lugar. 
Lula vive una situación similar a la de Brasil y del pueblo brasileño, de lo que él tiene plena conciencia y lo dice. Sin respaldo alguno del Poder Judicial, con un nuevo proceso y una nueva 
condena en camino, obligado a tener que sufrir que el juez que ha fabricado todo ello se vuelva ministro de justicia, Lula se siente tan desamparado como el pueblo brasileño. 
Los brasileños sufren, en grado máximo, la falta de protección de sus derechos, de su empleo formal, de su salario mínimamente digno, de su escuela pública, de su servicio público de salud. 
Sufren tener que convivir con un gobierno que le quita el servicio de médicos cubanos, que se entrega absolutamente a las manos de Estados Unidos, que tiene ministros que dan vergüenza 
a los brasileños y hacen el ridículo. 

https://elpais.com/tag/fecha/20181101


El Presidente electo escoge lo peor de cada sector para componer su gobierno, no le importan ni las advertencias de China o de Rusia sobre los efectos económicos adversos que las 
posiciones de Brasil tendrán con socios importantes, como esos países, además de todo el mundo árabe. 
Como ha prestado un servicio inestimable a los grandes empresarios, a los medios, de impedir la victoria electoral del PT, se siente con el derecho de decir y de hacer lo que le dé la gana, 
como si no dependiera de nadie, como si administrara una hacienda, sin contrapesos. Por ello hace anuncios y después recula, lo que más ha hecho hasta ahora. 
Nadie tiene idea de lo que será Brasil en manos de gente así, como nadie tiene idea de lo que será el destino de Lula en manos de gente así. Lula fue interrogado días atrás por la jueza 
sustituta de Moro, nombrada por él, quien ha reproducido su misma prepotencia. Gente sin ninguna calificación se siente orgullosa de practicar la arbitrariedad en contra del líder político 
brasileño más importante, que cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo. 
Pero, ¿qué es esto frente al poder de judicialización de la política, que se ha reivindicado sin límites el Poder Judicial brasileño, algunos activamente, otros por el silencio cobarde y miedoso? 
No hay límites para ello. Han cambiado la historia de Brasil, expropiando al pueblo brasileño el derecho de decidir sus destinos bajo el liderazgo de Lula. 
Es una situación nueva. La izquierda tiene que enfrentar ese escollo hacia la democratización del Poder Judicial, además de enfrentar campañas electorales fundadas en noticias falsas y en 
su propagación por millones de robots. Son nuevos desafíos, pero hay que enfrentarlos, porque el ensanchamiento de los espacios democráticos es la única vía de la izquierda. 
De eso depende el regreso de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, porque está claro que la situación de Lula prefigura la de Cristina, de Rafael Correa, de Petro. 
En Brasil, el destino de Lula está indisolublemente ligado al destino del país. Lula preso, condenado, sin ningún tipo de respaldo jurídico, vive una situación similar a la del pueblo brasileño. Su 
lucha de resistencia es similar a la lucha de todos los brasileños. 
 
*Sociólogo y politólogo brasileño; coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro. 
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Entender lo que pasó en Brasil y poner las barbas (o el maquillaje) en remojo 

 Aram Aharonian* 

 

La mayor proeza de Jair Bolsonaro no fue haber vencido en las elecciones, sino haber impuesto su agenda en toda la disputa electoral. Y entonces nos llenamos de preguntas. 
¿Por qué en un país de 14 millones de desempleados, con una recesión sin señales claras de reversión, en proceso acelerado de desindustrialización, y con servicios públicos enrumbados 
hacia el colapso, la agenda electoral se volteó hacia una pauta claramente moralista y despolitizada? 
La respuesta está en cómo el propio PT decidió encarar el enfrentamiento en las urnas. 
Lula buscó controlar el timón de la jornada al colocarse como candidato hasta los 44 minutos del segundo tiempo, o sea, hasta mediados de septiembre, sin indicar un vice o un plan B, y por 
eso no priorizó la lucha política abierta. 
Lula delegó tácitamente la dirección de la campaña a sus abogados, quienes presentaron acciones encima de acciones en una conmovedora confianza en el sistema judicial brasileño. 
No se cuestionó al Gobierno de facto de Michel Temer y al poder fáctico oculto en la campaña electoral, sino se mostró a Lula como víctima injusta de un proceso fraudulento, haciendo de la 
condición del expresidente el centro de la campaña, en lugar de los problemas concretos vividos por la mayoría de los brasileños. 
En lugar de un juzgamiento de Temer y sus reformas regresivas, Lula centró en sí mismo la cuestión. Su táctica fue transformar las elecciones en un plebiscito sobre sí mismo, dice el 
académico Gilberto Maringoni. 
Esa opción fue acompañada de otra: la nostalgia de los buenos tiempos, cuando Brasil crecía y los salarios también; el país era respetado en el mundo, y el futuro parecía radiante. 
La nostalgia tiende a ser unidimensional. Escogemos qué recordar y escogemos qué olvidar. A diferencia de mirar críticamente el pasado para entender el presente, la nostalgia tiene los dos 
pies en el idealismo. 
Así, los pilares de la campaña petista hasta el final de la primera vuelta electoral fueron la victimización y la nostalgia, en sentimientos fuera de la política y la confrontación. 
Y si el centro de todo iba a ser Lula, faltaba una pieza en el rompecabezas. El raciocinio se volvería redondo con el mantra “Haddad al gobierno, Lula al poder”, un mal adaptado slogan 
recogido de la campaña de Héctor Cámpora (“Cámpora al gobierno, Perón al poder”) a la presidencia de la Argentina, en el 1973. 
Y transformó a Fernando Haddad, el verdadero candidato, en un mero biombo suyo, dejándolo en la sombra hasta después de iniciada la campaña. Haddad no participó de debates, actos ni 
entrevistas hasta finales de septiembre, lo que dificultó mucho la fijación de su nombre en la politización de la campaña. Increíble; no hubo ataques a Jair Bolsonaro. 
El PT optó por despolitizar la campaña. 
Cuando Jair Bolsonaro sufrió el supuesto atentado el 7 de septiembre –reality show mítico y “milagroso” de dejarlo con vida y sin mancharle la camisa-, la campaña cambió de rumbo. 
Hospitalizado y con su vida en riesgo, él también se convirtió en víctima y Lula perdió la primacía y exclusividad en esa condición. 
Sin política, valiéndose de miedos y preconceptos arraigados en la población, Bolsonaro adicionó un ingrediente más, el antipetismo, uno de nuevo tipo: una repulsa popular al partido, 
diferente a su versión conservadora y de derecha, que veía en el ascenso de los pobres un problema a ser vencido, que sensibilizó a los huérfanos del propio PT, las víctimas de la depresión 
del 2015-2016, promovida por el desarrollismo de Dilma y su conservador ministro de Economía, Joaquim Levi. 
Ellos formaron la masa de decenas de millones que se sumaron al desempleo y cayeron en el discurso fácil de la propaganda fascista y de sus respuestas simples para problemas complejos. 
Claro, también está Ciro Gomes y su vergonzosa omisión en la lucha, y el uso criminal de WhatsApp y las redes digitales, herramientas que precisamos comprender más profundamente. 
El progresismo brasileño cuenta con el más importante líder popular de la historia brasileña, un candidato –Fernando Haddad– que se agigantó en la jornada y líderes de primera línea, como 
Guilherme Boulos. 
Y en la segunda vuelta logró unir a la izquierda, a los demócratas, parte de los liberales, a los nacionalistas y a los que luchan por un Brasil socialmente justo. Hoy el progresismo llora para 
poder tomar aliento, entender racionalmente lo que aconteció y volver a la acción. 
Encarar la bestia-fiera fascista exige cohesión y comunión de propósitos: un programa, y la construcción de cuadros preparados para la gestión. Hace falta saber bien quién es el enemigo y 
enfrentarlo directamente. Ya no quedan dinosaurios salvadores de la civilización. 
Pero sí hubo durante la campaña un fenómeno que llamó la atención: la movilización de masas que generó el feminismo. El 29 de septiembre en 50 ciudades del país cientos de miles de 
mujeres se movilizaron con la consigna #elenão (Él No), en lo que fue una de las movilizaciones más multitudinarias y federales de la historia brasileña. 
Pero en su inmensa mayoría, las mujeres de carne y cuerpo que adquieren voz pública son blancas, universitarias de profesiones liberales, artistas. El feminismo en Brasil no es plebeyo, no 
parte de las necesidades, sufrimientos y esperanzas de las mujeres del Brasil profundo. 
Exceptuando a las mujeres del nordeste brasileño, al resto de ellas las convocó Bolsonaro. El feminismo se les presenta como la otredad, como el intento desmedido de la izquierda 
progresista por imponer los valores de las minorías (simbólicas) sobre la construcción identitaria tradicional. Sobre las “buenas costumbres” y los valores de la “gente de bien”. 
El plan económico de Bolsonaro le es funcional y redituable a los grandes bancos, los agroexportadores, conglomerados y corporaciones transnacionales y, aunque con ciertas inquietudes, a 
la gran industria nacional (“los paulistas”). Según el sociólogo Max Weber, hay allí una acción racional-económica con arreglo a fines económicos. 
Bolsonaro y todo aquello que lo rodea expresa públicamente el esquema de valores de la familia tradicional, heteronormativa, burguesa y blanca. Hasta los obreros afrodescendientes lo 
votaron. Unos, por estar en contra del programa de educación sexual que el PT impondría en las escuelas, otras porque el comunismo de Manuela (la vice de Haddad) era opuesto a la fe en 
Dios. 
La máscara de Bolsonaro sonriente y con lentes de sol que usaron sus adeptos durante la campaña, les permite esconderse, no ser ellos, o al menos estar amparados en un nuevo sentido 
común imperante, que habilita cualquier tipo de racismo y odio sobre el otro-otra, y la voluntad de suprimir al oponente del espectro político y público. Racionalidad con arreglo a valores, 
señala la socióloga Camila Matrero, de la Universidad de Buenos Aires. 
Expuestos los tipos de racionalidades que pueden motivar a las inmensas mayorías (sectores populares, clases medias) a votar en pos de un proyecto neoliberal que los afecta directamente 
como clase, es necesario pasar de Weber a Antonio Gramsci y su valioso aporte: el problema de la hegemonía. 
Gramsci escribe los Cuadernos de la cárcel, desde la derrota de la Revolución en Italia, pero no es derrotista. Intenta descifrar sus causas, comprender el proceso histórico por el cual estando 
dadas las condiciones objetivas para la revolución (léase: la necesaria estructura de clases), se pierde. Va preso. Gana el fascismo. Siguiendo a Gramsci nos hacemos la misma pregunta. 
¿Por qué gana el fascismo? 
Para ello es necesario avanzar más allá de los planteos clásicos como la injerencia del imperialismo o los epocales como el poder Judicial y el Mediático, ya que está el establishment 
televisivo y periodístico que jugó de manera indirecta o tímida en favor de Bolsonaro. 



Está lo coyuntural (en las anteriores elecciones dieron su apoyo a Dilma) y al mismo tiempo particular de la sociedad brasileña como el fenómeno social –masivo y en ascenso- que constituye 
la doctrina evangélica. 
De lo que se trata, para el campo de las izquierdas, es de dejar de echar culpas hacia afuera y mirar las falencias propias que, a fin de cuentas, son las únicas sobre las que se puede operar 
de cara al futuro. 
Si hay un territorio específico de acumulación de poder para la izquierda, el progresismo, lo nacional popular, es en las entrañas de la bestia, en la conciencia y voluntad de los sujetos 
postergados, oprimidos, hambrientos. 
Y, en el caso brasileño, antes de perder la elección, el PT perdió a su sujeto y eso bastó para que las fuerzas de derecha, el partido militar, los CEO, ganaderos, sojeros y ciertos evangélicos 
lleguen al poder por el voto popular. 
Brasil no tuvo un estallido de trabajadores sublevados en busca de su líder como el 17 de octubre del 1945 en Argentina, o un Caracazo (1989), o un Bogotazo (1948). 
No sucedió en los momentos de auge de movilización popular en la región y tampoco sucedió cuando encarcelaron a Lula, líder popular por años en Brasil. El PT no construyó un sistema de 
ideas hegemónico, sólido y la batalla -por ahora, dijera Hugo Chávez- la ganaron sus adversarios. 
  
Selección en Internet: Lilliam Riera 
  
*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de TeleSur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (Fila) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (Clae) 
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Dilma y Gleisi Hoffmann visitaron a Lula 

Brasil: “Una época de lucha” 
 
 El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, dijo ayer que no hay que abandonar la resistencia frente al nuevo gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. La expresidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, y la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, visitaron al exmandatario en su celda de la sureña ciudad de Curitiba.  
Allí, el líder petista dijo: “Ésta va a ser una época de lucha, de disputa de ideas y de defensa del pueblo brasileño. Por eso es tan importante que hagamos resistencia”, afirmó Hoffmann 
citando a Lula en una alocución en la vigilia que acompaña al ex jefe de Estado desde que fue encarcelado en abril. “Nosotros no queremos pelear a nadie, no vamos a atacar a nadie, porque 
esa no es nuestra política y por ahí es que nos tenemos que diferenciar de ellos”, agregó. 
“Lula cree que cada vez más el pueblo brasileño va a precisar de nuevo a los partidos de izquierda y a los movimientos sociales posicionados en la defensa de sus derechos. Porque este es 
un gobierno que viene a sacar derechos, un gobierno que habla desde el odio, un gobierno que no presentó ninguna propuesta hasta ahora para Brasil, de cómo salir de la crisis, de cómo 
resolver el problema principal del pueblo brasileño”, comenzó la senadora del PT. 
“Tenemos un país en el que la inmensa mayoría es pobre, que vive del salario mínimo, personas que necesitan mejorar sus ingresos, personas que necesitan empleo. ¿Cuál es la alternativa 
para esas personas? ¿Qué gobierno va a ser? ¿Un gobierno para las personas más ricas? ¿Un gobierno para los agronegocios? ¿Para los banqueros? Nosotros le tenemos que demostrar a 
la sociedad brasileña de qué lado estamos. Dejar eso bien claro. Esa es nuestra razón de existir”, sentenció Hoffmann transmitiendo el mensaje del exmandatario quien, según dijo, goza de 
buena salud.  
La presidenta del PT aclaró, además, que el período que se viene va a ser uno de disputa ideológica cotidiana. “Ellos que hablan de que vienen a terminar con la ideología, están llevando la 
ideología de extrema derecha al centro del Palacio del Planalto, al hablar sobre la educación, sobre las políticas de derechos humanos, entre otras, pero tenemos que demostrar que eso que 
promulgan es en detrimento de las mayorías”, disparó.  
 Por eso, siguió, Lula insiste en que los militantes de izquierda no deben bajar jamás la cabeza. “Tenemos razones para caminar con la cabeza erguida. Ya gobernamos el país e hicimos de 
esos momentos de gobierno unos de los períodos más prósperos de la historia brasileña”, dijo la senadora. “Vamos a recordar siempre nuestro legado: cómo Brasil estaba posicionado en el 
mundo, cómo valorizamos la política de salario mínimo, cómo aumentamos la renta de la sociedad, cómo hicimos política educacional inclusiva, cómo aumentamos el numero de las 
universidades, cómo mejoramos la vida del pueblo más pobre con créditos baratos y acceso a consumo. Nosotros tenemos que reavivar eso”, subrayó.  
Hoffmann, además, anunció que el Comité Nacional Lula Libre va a crear comités similares en todo el país. Su función será, dijo, tanto la lucha por la libertad del expresidente como la lucha 
por los derechos del pueblo brasileño. 
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¿Quién tiene miedo a Lula? 

 Emir Sader* 

  
Lula fue tratado, en su breve salida para ir al funeral de su nieto, como la persona más peligrosa de Brasil. Con el más grande aparato militar que alguien tuvo para un ceremonial como un 
entierro. Fue cercado por centenares de policías, por docenas de patrullas, por helicópteros y por ametralladoras. 
La salida de Lula fue tratada como una operación de guerra. ¿Guerra de quién contra quién? Lula inspira tanto miedo, ¿en quién?, ¿quién tiene miedo a Lula? 
Como se pudo ver en esa salida de Lula, no es el pueblo que tiene miedo a Lula. No es el pueblo que amenaza la seguridad de Lula. 
Por la operación militar alrededor de él, se trataba de impedir que Lula fuera abrazado por el pueblo. El fantasma en la cabeza de los chacales que lo mantienen preso es el de que Lula 
quedara libre, en manos del pueblo. Después de la monstruosa operación para procesar, aprehender, condenar a Lula, impedir que él fuera elegido presidente de Brasil en primera vuelta y 
estuviera en este momento, gobernando al país, mueren de miedo de Lula libre.  
Como dijo un militar, para justificar la injustificable presión sobre el Poder Judicial para que no concediera el habeas corpus a que Lula tiene derecho, "el proceso saldría de control". Del 
control de los militares, que vuelven a asaltar al Estado, como lo hicieron en 1964, para destruir a la democracia brasileña, para impedir que la voluntad popular se expresara. 
Lula representa la pérdida de control del proceso político de parte de los militares, representa la amenaza al proceso de militarización del Estado, de instauración de un nuevo tipo de dictadura 
en Brasil. Porque él ganaría las elecciones en primera vuelta, derrotando a Bolsonaro y a todos los candidatos juntos, desenmascarando a los liderazgos que la derecha intenta proyectar en el 
país, demostrando a quien el pueblo entregaría el país, para ser dirigido por quien el pueblo brasileño quiere, sería Lula. 
Es entonces indispensable, para que Brasil sea desecho como país, como nación, para que los intereses de los trabajadores sean destruidos, para que las personas pierdan sus derechos, 
que Lula siga preso, aun sin ninguna prueba en su contra. Lula es víctima de la más grande farsa jurídica de la historia brasileña, que cambia el destino del país. 
Tiene miedo de Lula quien tiene miedo de que el pueblo exprese su opinión de forma libre y democrática. Tiene miedo de Lula quien ha asaltado al Estado por medio de absurdos 
mecanismos de falsificación de la voluntad popular, de mentiras, de engaños, de montajes monstruosos de imágenes forjados por mentalidades enfermizas. 
Tiene miedo de Lula él que no vive de su trabajo, sino del trabajo ajeno, de la especulación financiera, de las ganancias gigantescas de los bancos, que no invierten para crear bienes y 
empleos, sino para obtener más ganancias a expensas del endeudamiento ajeno. Tienen miedo de Lula los que tratan de imponer su opinión sobre la de la mayoría de la sociedad, por el 
monopolio de los medios, mediante el cual propagan diariamente mentiras –como la que Lula fue condenado con algún tipo de prueba–, para servir a las grandes fortunas que los financian. 
Tienen miedo de Lula los que quieren jugar a latinoamericanos en contra de latinoamericanos, para imponer sus intereses de tumbar a gobiernos y apropiarse de las riquezas de nuestros 
países, como han hecho durante tanto tiempo, hasta que nos uniéramos, proceso en que Lula tuvo un rol esencial. Tienen miedo de que volvamos a unirnos y a resistir en contra de sus 
garras imperiales. 
Tienen miedo a Lula los que no quedan contentos, sino que se sienten amenazados cuando la gran mayoría de los brasileños, antes excluidos, han pasado a contar con derechos básicos. 
Tienen miedo los que creen que Brasil es suyo, que deben tratar a los que divergen como enemigos y no como adversarios, que deben ser eliminados. 



Tienen miedo a Lula los que temen que el más importante líder político de la historia de Brasil, que la mejor persona con que los brasileños cuentan, pueda hablar y oir al pueblo de nuevo, 
pueda estar en medio de pueblo, pueda volver a estar en los brazos de los que quieren protegerlo, de los que se sienten protegidos por él. 
El miedo a Lula es el miedo al pueblo, el miedo a la democracia, el miedo a un país digno y soberano. ¿Quién más puede temer de alguien que hizo el mejor gobierno que el país jamás tuvo? 
¿Qué concluyó su mandato con 80% de referencias negativas en los medios, pero con 87% de apoyo? 
¿Quién puede tener miedo de que Brasil vuelva a tener un gobierno como aquel? Tienen miedo a Lula los que promueven la destrucción del país, besando a la bandera estadunidense y 
prestando el continente a un dirigente del gobierno de Estados Unidos. Quien gobierna para los ricos, para los banqueros, para los intereses de otros países, a expensas de la miseria del 
pueblo brasileño, de la destrucción del país. 
Por todo ello Lula es tan querido por la gran mayoría de los brasileños, que querían que él estuviera ahora comandando el proceso de reconstrucción de Brasil y no preso por los chacales 
armados hasta los dientes, portando distintivo de la Swap, como fue el caso del que aparecía en las fotos al lado de Lula. 
Lula estuvo cercado todo el tiempo por ese tipo de gente, para impedir que el pueblo lo rescatara y le hiciera recuperar su libertad, o repusiera en su lugar de hombre libre, que hizo a los 
brasileños más libres y más solidarios. Del mejor ser humano que Brasil ha producido, que está detenido, mientras el peor de los brasileños, que debiera estar detenido, está usurpando la 
presidencia del país. 
Ellos tienen miedo a Lula, con razón. Porque Lula libre representaría riesgos para sus privilegios, para sus engaños, para su oscurantismo, para sus prejuicios y su violencia. 
El pueblo brasileño no tiene miedo a Lula. Al contrario, lo ama como la persona más importante de sus vidas. Y lo quiere de nuevo dirigiendo a Brasil. 
  
*Sociólogo y politólogo brasileño; coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ) 
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Lula, el expresidente preso, y Guaidó, el “presidente” no apresado 

Isaac Bigio* 

  
Algo que puede dar una muestra del giro que hoy viene experimentando Latinoamérica es la contradicción entre la forma en la cual los mayores gobiernos de las Américas y Europa enaltecen 
al único presidente autoproclamado de este hemisferio (el venezolano Juan Guaidó), el cual también es el único del mundo que llama a que EEUU y sus vecinos invadan a su país, mientras 
desprecian y aceptan el aprisionamiento de quien fuera el presidente más votado de Latinoamérica y del mundo (el brasileño Lula Da Silva). 
Ahora Guaidó se ha convertido en el “presidente” americano reconocido por Donald Trump más promovido por los medios occidentales. Casi no hay día en que los principales diarios 
europeos o americanos no hablen de él, y el lector común más escucha de Guaidó que de cualquier otro mandatario electo por cualquier pueblo latinoamericano. En cambio, al preso Lula 
poco se le menciona, siendo una leve excepción el episódico cubrimiento de la noticia de que se murió un nieto suyo. 
Esa gran disparidad muestra la agenda de Trump que consiste en buscar ir volviendo a dominar todas las Américas desplazando a todos aquellos que pudiesen hacerle la sombra para 
colocar gobernantes adictos suyos.  
Lula 
En la misma semana en que Guaidó llegaba a Brasil para ser recibido por su presidente Jair Bolsonaro, Lula salió temporalmente de su estrecha cárcel, en la cual lo tienen silenciado y 
destinado a que “allí se pudra” (según declaraciones de Bolsonaro) para ir muy escoltado al sepelio de su nieto. 
Paradójico el trato dado a Lula, quien en su momento llegó a ser el político sudamericano más popular de este milenio. Cuando él dejó la presidencia con un altísimo nivel de aprobación en 
las encuestas, él era bien recibido por doquier. Me acuerdo haber asistido al salón de banquetes de la corona británica donde los grandes hombres del poder y de los negocios fueron solo a 
escucharlo y a felicitarle. 
Lula en el 2002 se convirtió en el primer obrero en llegar a la presidencia de un país sudamericano, algo que lo hizo obteniendo unos 52,8 millones de votos. Esto implicaba que fue el 
presidente más votado del mundo al iniciarse este milenio. 
En el 2006 Lula fue reelecto con 58,3 millones de votos, una cifra mayor a la que ha obtenido cualquier otro candidato en Brasil desde esa fecha, pese a que hoy hay 212 millones de 
brasileños (15 millones más que cuando Lula llegó a ser el hombre más votado en toda la historia de Latinoamérica y del Hemisferio Sur). 
En las dos veces que él fue electo lo hizo sacando más o menos un 61% de los votos y 20 millones de votos sobre su rival, el cual, a su vez, buscó acercarse lo más posible a sus ideas (se 
autonombraban como socialdemócratas), algo que no se ha vuelto a repetir en las Américas. 
Lula no pudo candidatear una tercera vez, pues la constitución se lo impide y, en vez de buscar cambiar ésta para que se le habilitase para ser reelecto como ha pasado en Venezuela, Bolivia 
o Nicaragua, él decidió apuntalar a una figura de su propio Partido de los Trabajadores (PT). Esta fue Dilma Rousseff quien ganó las siguientes dos presidenciales (2010 y 2014) 
convirtiéndose en la señora presidenta más votada de la historia universal. 
Pese a que el PT se transformó en el partido que más presidenciales consecutivas había ganado en Brasil, Dilma no pudo acabar su mandato pues se le impuso un “impeachment” 
parlamentario que le sacó de palacio (en algo que ella describió como un golpe) y puso en su reemplazo a su vicepresidente Michel Temer, quien orientó al coloso amazónico hacia las 
políticas económicas y exteriores ligadas a Washington. 
Para los comicios generales del 2018 todos los sondeos coincidían en apuntar que Lula los iba a volver a ganar. Sin embargo, el juez Sérgio Moro (hoy superministro de justicia de Bolsonaro) 
le sentenció a 12 años en la cárcel, y se le impidió poder candidatear incluso desde esa posición. Lula no quiso exiliarse y se sometió voluntariamente a la justicia y tras rejas animó la 
candidatura de su camarada del PT Fernando Haddad, el cual terminó perdiendo en segunda vuelta por unos 10 puntos y 10 millones de votos de diferencia frente al actual mandatario ultra-
conservador Bolsonaro, cuya estrategia central es eliminar todo vestigio de “socialismo” en su país y la región. 
A pesar que la mayor parte de la prensa mundial cuestiona a Bolsonaro por haber dado declaraciones muy hostiles a las mujeres, los negros, los indígenas y los gays, y de considerarlo el 
más ultraderechista mandatario de una importante potencia, poco ésta ahora insiste en lo que muchos brasileños califican como un gran fraude, el cual consistió en que uno de los principales 
miembros del gabinete de Bolsonaro impidió la candidatura de quien iba a ser el seguro ganador de las presidenciales y le ha convertido en el único exmandatario preso de su país y del 
mundo supuestamente implicado en la corrupción de Odebrecht.  
Pese a que esta multinacional brasileña ha sobornado a cientos de congresistas, ministros y presidentes de toda Latinoamérica, el superministro de Bolsonaro solo se ha concentrado en 
Lula.  
Si a Lula se le hubiese permitido poder participar en las presidenciales, incluso tras las rejas, él las hubiera ganado y habría hecho que su partido (que en el 2018 logró ser el primero en 
número de diputados) hubiese logrado un quinto (y seguramente un sexto) mandato consecutivos.  
Con ello, la geopolítica mundial sería muy distinta, pues Brasil, la quinta potencia mundial tanto en términos de población, territorio como de economía, hubiese vuelto a ser un contrapeso al 
EEUU de Trump y promovido un mundo multipolar, y una política global de protección del medio ambiente y de defensa de derechos humanos, sociales, femeninos, raciales y de las minorías. 
Lula fue un artífice fundamental en hacer que Latinoamérica adopte una política más autónoma ante Washington y a que se cree por primera vez una Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR) y una Comunidad de Estados de Latino América y el Caribe (CELAC), las cuales ahora han de ir languideciendo, así como del famoso bloque Brasil-Rusia-India-China (BRIC), 
conformado por todas las potencias territoriales no occidentales, en las cuales se estaba sumando la Sudáfrica post-Apartheid. 
Un Brasil bajo Lula y un México bajo AMLO hubiesen hecho que los dos principales países latinoamericanos hubiesen trabajado juntos para contrarrestar el neoliberalismo, el hegemonismo y 
el mega-muro de Trump. 
Se supone que un juez que sentencia a quien pudo haber ganado la presidencia brasileña y alterado la política continental y mundial debería ser uno independiente, pero el solo hecho que su 
esposa hubiese hecho campaña por Bolsonaro y el que él hubiese sido luego uno de sus principales ministros, es algo que debería mover a la opinión pública mundial a cuestionar todo el 
proceso contra Lula y las elecciones brasileñas, pero eso no se hace, pues Washington rechaza ello y dice que el único fraude es el que se cometió en Venezuela porque allí se impidió la 
candidatura de dos personas que nunca habían llegado al poder (Henrique Capriles y Leopoldo López) aunque la oposición bien pudo haber conseguido un aspirante que la uniera. 
Dedocracia 
Juan Guaidó retornó a Caracas el lunes 4 de marzo sin que el gobierno le apresase, pese a que él se salió del país desacatando una orden judicial que se lo prohibía y a que tiene denuncias 
de usurpación e incitación para qué potencias extranjeras agregan a su país. Él abiertamente ha propiciado a un golpe castrense y a una intervención militar de EEUU. 
El argumento que emplean EEUU y sus aliados es que Guaidó es el legítimo presidente venezolano pues Maduro fue reelecto en mayo del 2018 con “elecciones fraudulentas”. A pesar que 
Rusia, China y otras naciones aceptan que el chavismo ganó hace 10 meses con el 68% de los votos y con el 31% del padrón electoral, cifras sin parangones en el continente, los principales 
gobiernos americanos fuera de México no aceptan ello e insisten en que Venezuela es una dictadura, contra la cual Guaidó tiene todo el derecho de ser ungido como “presidente encargado”. 



Supongamos que es 100% cierto que Maduro es un “tirano” y que su segundo mandato es “inconstitucional”, si se buscase ser un campeón de la democracia y de la constitucionalidad se 
deberían regir por sus dichos principios. 
Según la constitución venezolana cuando un presidente muere o está incapacitado de cumplir con su misión por enfermedad quien le reemplaza es el presidente del Parlamento, pero solo por 
un periodo de un mes, el cual deviene en el “presidente encargado” cuya función consiste en convocar a elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. Es esto lo que pasó con Maduro 
cuando falleció Chávez el 5 de marzo del 2013, y él como vicepresidente llamó a elecciones durante sus primeras cuatro semanas en palacio, las cuales ganó. 
Juan Guaidó se proclamó como “presidente encargado” aduciendo que el segundo mandato de Maduro que empezaba el 10 de enero era ilegal y por ende dejaba un vacío de poder que solo 
podría llenar el presidente de la Asamblea Nacional. No obstante, dicha figura era muy forzada pues el presidente electo no estaba ni muerto, ni enfermo ni inhabilitado por la justicia. 
En el supuesto caso que se pudiese hacer una interpretación muy especial de la constitución venezolana, la figura de un “presidente encargado” solo es temporal y debe en el plazo de 30 
días convocar a elecciones presidenciales. 
Sin embargo, Guaidó ya lleva dos meses reclamando tener dicho cargo y no se atreve a convocar a éstas, ni quiera a la manera del parlamento catalán que organizó unos comicios bajo el 
boicot y la represión de Madrid. Es más, Guaidó dice que no se puede llamar pronto a elecciones pues previamente debe pasar un periodo de hasta 12 meses en el cual se deban depurar 
todos los demás poderes del país e iniciarse el “Plan País”, para que se tienda a abrir varias empresas petroleras y mineras venezolanas al capital privado y norteamericano. 
Solamente desde este punto de vista estrictamente constitucional la figura del “presidente encargado” que se irroga Guaidó es inconstitucional. Pero, además, hay otros problemas. 
Si un parlamento decide sacar a un presidente del cargo o no aceptar un nuevo mandato suyo debe darse un proceso de “impeachment” debidamente fundamentado que sea abierto a la 
prensa y donde se produzcan amplios debates televisados en todo el mundo. 
Nada de esto ha pasado en Venezuela. Quien vea la prensa de dicho país o la propia web de la Asamblea Nacional no ha de encontrar ninguna clase de debates al respecto. El orden del día 
de las sesiones de dicho congreso antes del 10 de enero cuando Maduro inicia su segundo mandato y Guaidó dice que es hora que el poder legislativo asuma el del ejecutivo, o del 23 de 
enero cuando Guaidó se autoproclama presidente en una manifestación no contempla para nada ninguno de esos puntos. 
Si la Asamblea Nacional decide que su cabeza debe convertirse en el presidente de la república, entonces el puesto de presidente de la Asamblea Nacional queda vacante y debe ser 
reemplazado por el vicepresidente de ésta u otra persona electa por dicho congreso. No obstante, Guaidó sigue teniendo el cargo de presidente del poder legislativo y también del supuesto 
poder ejecutivo. Encima, él desconoce al poder judicial y él cree que puede concentrar las funciones de éste pues se da el atributo de pasar por encima de los dictámenes de éste, incluyendo 
el que le prohibía salir del país. 
De esta manera, Guaidó concentra los tres poderes en su propia persona, cuando en toda democracia se supone que cada uno de éstos es independiente.  
En una forma de total acaparamiento de poderes el propio Guaidó ni siquiera ha designado a su propio presidente del consejo de ministros, ni a ningún ministro. Hasta el Líder de la Oposición 
del reino Unido tiene su propio gabinete, pero Guaidó es el único presidente del mundo que no tiene ni gabinete ni ministerios. 
Solo él aparece en sus discursos y presentaciones. Ninguna de las figuras clásicas de la oposición venezolana, y menos aquellos que la representaron en las presidenciales contra Maduro, 
como Henri Falcón o Henrique Capriles, aparecen a su lado. Solo él designa quienes van a ser los embajadores o los administradores de las empresas venezolanas que EEUU ha conculcado 
en el exterior, todo lo cual puede dar paso a toda clase de favoritismos, prebendas y corruptelas. 
Y esta persona que concentra más poder y atributos que cualquier otro presidente de una democracia en el mundo es alguien que ni si quiera lidera a su propio partido o que haya llegado a la 
presidencia de la Asamblea Nacional o a ser el portavoz de su partido en ésta en un proceso democrático de competencia con cualquier otro candidato. 
Guaidó llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional sin ninguna elección pues ésta había decidido una presidencia rotatoria en la cual ésta iba a ir cada año a un partido de la oposición, en 
orden descendente empezando por el mayor de ellos. Como Voluntad Popular es el cuarto partido de la oposición y dicha Asamblea el 5 de enero iniciaba un cuarto periodo anual, le tocó el 
turno de encabezarla. A la hora de escoger quien asumiría tal tarea dentro de VP dicho partido no celebró elecciones internas, pues el propio jefe suyo, Leopoldo López, decidió 
unilateralmente designar al cuarto personaje en orden de importancia dentro de sus filas para que presida dicha Asamblea. 
Así, Guaidó, pese a nunca haber competido en una elección nacional y tras haber sacado menos de 100 mil votos para ser electo diputado ha terminado proclamándose como presidente 
desconociendo como “usurpador” a Maduro quien ganó la presidencia venezolana con 7,6 millones de votos en el 2013 y con 6,2 millones en el 2018. 
Guaidó es la única persona en este milenio que se ha atrevido a juramentarse a sí mismo como “presidente encargado” de su país y en plena plaza pública (no ante otra autoridad o en un 
recinto oficial). 
Si Maduro es un ‘dictador’ y ‘usurpador’, que podríamos decir de Guaidó, un hombre que concentra todos los poderes y ministerios en una sola persona y que usurpa funciones que su 
constitución rechaza (la de ser un presidente encargado que no llama a elecciones en 30 días). Guaidó no ha sido electo democráticamente sino dedocráticamente. Primero fue designado a 
dedo por el caudillo de su partido y hoy todos sus movimientos y orientaciones son dictados por quien quiere ser el dictador del mundo. 
Guaidó 
Mientras hoy Guaidó se pasea libremente por Venezuela, en Madrid los ministros del gobierno catalán que incentivó la consulta popular separatista y apoyó la independencia están siendo 
sometidos a juicios donde se les pide más de un cuarto de siglo de prisión. Si la Unión Europea acepta que miles de uniformados españoles sean transferidos a Cataluña a impedir a golpes 
dicha consulta hiriendo a centenares y destruyendo ánforas, ésta también debería, consecuentemente, pedir que Guaidó sea procesado pues él ha hecho algo mucho más serio. 
Si en EEUU se viene queriendo procesar a Trump por haber recibido supuestamente ayuda rusa durante las elecciones, lo que ha venido haciendo Guaidó es más descomunal. Él 
abiertamente ha ido a Bogotá violando una orden judicial para entrevistarse con el vicepresidente de EEUU y pedir a los principales gobiernos americanos que invadan a su propio país. 
Guaidó es el primer y único “presidente” de la historia universal que ha recorrido Sudamérica instando a que las autoridades y los diplomáticos de su país sean desconocidos y removidos y los 
fondos estatales venezolanos sean intervenidos (y todo ello viajando en el avión de las fuerzas armadas de un país con el cual Venezuela ha tenido conflictos fronterizos en una disputa por 
territorios ricos en oro negro, y teniendo como a su mano derecha a una persona de inteligencia del gobierno de EEUU) y que ha demandado que la única forma por la cual él podría llegar a 
palacio es mediante un golpe castrense o una invasión de sus vecinos y de la mega-potencia que anteriormente ha arrasado Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia y Siria proclamando 
democratizar esos Estados. 
Cualquier persona así en EEUU o cualquier democracia seria del mundo debería ser procesado. Por cosas menores Madrid intervino Cataluña y canceló su autonomía. En Reino Unido se 
conjetura con declarar estado de emergencia o mover tropas en caso que se dé un Brexit sin acuerdo. Empero, Venezuela no hace nada de eso.  
Por un lado, Nicolás Maduro quiere así demostrar que él no es un dictador pues quien le acusa de “tirano” se pasea libremente por doquier en su país y con eso demuestra que él no es tal. De 
otra parte, los chavistas buscan permanentemente una componenda con EEUU, con la UE, con sus vecinos y con sus opositores pensando que todos podrán acordar una forma de evitar una 
catástrofe o una explosión social en Venezuela. 
Maduro constantemente dice que busca diálogo. En el fondo sabe que es imposible seguir con una economía con una hiperinflación de más de un millón por ciento anual (la más alta del 
planeta) y con tantas sanciones de EEUU. Entre tanto,  opta por no reprimir a las empresas o partidos de la oposición y por buscar un acuerdo que pudiese permitir rescatar la economía de 
mercado venezolana basándose en una serie de medidas de ajuste.  
El problema para Maduro, al igual que para Lula, es que Trump no quiere ceder y que no está interesado en “gobiernos progresistas” en su “patio trasero” sino en nuevos Bolsonaros y Duques 
que hagan que los distintos países latinoamericanos funcionen como bolsones de apoyo o ducados suyos.  
 
*Historiador y Politólogo Economista formado en la London School of Economics, donde ha enseñado política venezolana, brasileña y latinoamericana 
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Preguntas y respuestas sobre el proceso judicial contra Lula 
 Walter Pomar* 
 

 Por considerar importante las informaciones relacionadas con el injusto proceso judicial de que ha sido objeto el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a continuación se transcribe 
la entrevista realizada al dirigente del Partido de los Trabajadores, Valter Pomar, en la cual aporta argumentos que ponen al descubierto las manipulaciones y la intencionalidad  que 
caracterizaron este proceso. 
 1.     ¿Cuántos procedimientos judiciales hay contra Lula? 
Centenares. 

2.     ¿Por qué motivos hay tantos procedimientos judiciales contra Lula? 



Los enemigos dicen que Lula “hizo para merecer”. La verdad es que, incapaces de derrotarlo electoralmente, sus enemigos montaron una farsa judicial con el objetivo de condenar y 
prender el mayor líder popular de la historia de Brasil. Mientras más procesos existan, más fuerte es la impresión de que “donde hay humo, hay fuego”. 
3.     ¿Cuántos procedimientos judiciales ya fueron totalmente concluidos? 
 Ninguno. El más avanzado es el referente al apartamento en Guarujá,(litoral del Estado Sao Paulo), que ya fue juzgado en segunda instancia. Después viene el proceso referente al Sitio 
de Atibaia (una finca), cuya sentencia de primera instancia salió el día 6 de febrero del 2019. Seguidamente está el proceso sobre el terreno del Instituto Lula, que está para ser juzgado en 
primera instancia. 

4.     ¿Si ningún procedimiento judicial fue concluido, Lula no debía estar libre? 
 Con toda certeza. Según la Constitución brasileña, Lula debía estar respondiendo en libertad. 

5.     ¿Si la Constitución dice que Lula debía estar suelto, por qué motivo él está preso? 
Lula está preso, porque por mayoría de un voto (6 contra 5) el Supremo Tribunal Federal autorizó que Lula fuera preso, aun cuando él solo había sido condenado en segunda instancia. 

6.     ¿Por qué motivo el Supremo Tribunal Federal autorizó la prisión de Lula? 
 La mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal sufrieron chantaje de los medios de comunicación y del Alto Comando del Ejército. Fueron presionados para que votasen contra el 
expresidente Lula, para que él continuara preso. 

7.     ¿Pero por qué Lula fue condenado en segunda instancia? 
 Porque los magistrados que integran el 4to. Tribunal Federal aceptaron la sentencia escrita por el juez de primera instancia, aun cuando esta no tuviera cualquier prueba contra Lula. El fue 
condenado por “actos indeterminados”! 

8.     ¿Quién era el juez de primera instancia? 
 En aquel momento era Sergio Moro, el actual ministro de Justicia del Gobierno Bolsonaro. Sí: el juez que primero juzgó y condenó a Lula, el juez que contribuyó, decisivamente, para sacar 
a Lula de la disputa electoral, este mismo juez aceptó ser ministro de la persona que fue el mayor beneficiado por el proceso: Jair Bolsonaro. Que solo ganó la elección porque Lula fue 
impedido de concurrir. 

9.     ¿Si Lula vive en Sao Paulo, por qué motivo fue juzgado por un juez de Paraná? 
 Porque fue cometido un fraude en el proceso. 

10. ¿Qué fraude fue ese? 
 Moro era responsable de juzgar los procesos que involucraban a Petrobras. Para hacer que Lula fuera juzgado por Moro, el Ministerio Público incluyó, en diversos procedimientos 
judiciales contra Lula, acusaciones que involucraban a Petrobras. 

11. ¿Ese involucramiento existía o no existía? 
No existe y nunca existió. Quien confirma eso es el propio Moro, que en la sentencia de la condena contra Lula, escribió lo siguiente: “Este juicio jamás confirmó, en la sentencia o en lugar 
alguno, que los valores utilizados por la Constructora en los contratos con la Petrobras, fueron utilizados para el pago de ventajas indebidas para el expresidente”.  

12. ¿Pero si el propio Moro reconoció que la acusación contra Lula no involucraba la Petrobras, entonces él no debía haber transferido el caso para otro juez, desistiendo de 
juzgar a Lula? 

 Debía. Pero si él hiciera eso, la condena no existiría, o por lo menos demoraría más para salir. Ellos querían condenar a Lula rápidamente, a tiempo de impedir que él fuera candidato a la 
Presidencia de la República en las elecciones del 2018. 

13. ¿Pero a fin de cuentas, Moro condenó a Lula en base a qué acusación? 
 Con la acusación de que él había recibido un apartamento en Guarujá, a cambio de favores que él concedió a una constructora. 

14. ¿Lula recibió ese apartamento? 
 No. Lula no es propietario de ningún apartamento en Guarujá. Lula nunca vivió en Guarujá. Lula no tiene las llaves de ningún apartamento en Guarujá. Nadie en la familia de Lula es 
propietario de ningún apartamento en Guarujá. 

15. ¿Pero Moro afirmó que el apartamento fue reformado para que Lula pudiera vivir en él, no fue así? 
 Sí lo afirmó. Sucede que es mentira de Moro. Esa reforma nunca existió. El Movimiento de los Sin Techo ocupó el apartamento y comprobó, con fotografías, que nunca había sido hecha 
reforma alguna. El Equipo de Reportaje de UOL filmó el apartamento y mostró que la historia era una farsa inventada para afectar a Lula. 

16. ¿De quién es el apartamento finalmente? 
 Según los registros en la notaría, el apartamento es de la Constructora. 

17. ¿Pero si es así, con base en qué pruebas Moro condenó a Lula? 
 Con base en una delación premiada del dueño de la tal Constructora. 

18. ¿Y qué es una delación premiada? 
 En la delación premiada, un criminal colabora con la policía o con el Ministerio Público. Si las revelaciones que él hizo son de interés de la fuerza de tarea de la llamada Operación Lava 
Jato (lavado a presión), entonces el delator puede obtener premios: gran reducción de la pena, disfrutar de parte del dinero que robó, etc. 

19. ¿Pero si fue utilizada como prueba, entonces la delación del dueño de la Constructora fue confirmada? 
 Fue confirmada por otra delación premiada. En otras palabras: dos criminales se unieron para fabricar pruebas contra un inocente. El inocente fue condenado, el juez se convirtió en 
Ministro y los delatores están libres. 

20. ¿Pero todo esto no debió ser tomado en cuenta durante el juicio en segunda instancia? 
 Sí, debía. Pero los magistrados de la 8va. Agrupación del 4to. Tribunal Regional Federal, ya habían decidido que el juez Moro tenía el derecho de juzgar “en el límite de la ley”. O sea, 
Moro podía, en el caso de Lula, “interpretar la ley”. Y cuando llegó el momento de ellos, los magistrados hicieron lo mismo. Violaron así un principio constitucional: el de la impersonalidad. 

21. ¿Cuándo el caso de Lula será juzgado en tercera instancia? 
 En cualquier momento el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) podrá juzgar el recurso elaborado por la defensa de Lula en el caso del apartamento de Guarujá. 

22. ¿Existe algún chance de absolución o de revisión de la pena? 
 Hay una mayoría en el STJ decidida a mantener la condena. Entre tanto, puede existir alguna alteración en cuanto a la pena que fue aplicada por el Tribunal Regional Federal. 

23. ¿En caso de que STJ reduzca la pena, Lula puede ser absuelto? 
 En tesis sí. Pero solo puede ser beneficiado por progresión de la pena, quien pague las multas. Y Lula fue condenado no solo a prisión, sino también a pagar una multa inmensa. Además 
de eso, hay otros procesos contra Lula que están para ser concluidos. 

24. ¿Cuál fue la acusación en el caso del Sitio de Atibaia? 
 Es parecida con la del apartamento. Lula fue acusado de haber sido beneficiado de las reformas hechas en un Sitio. Las reformas fueron hechas por una Constructora a cambio de 
supuestos favores concedidos por Lula. 

25. ¿El Sitio es de Lula? 
 No, el Sitio no es de Lula. En este caso, ni el mismo Moro tuvo coraje para inventar eso. 

26. ¿Lula encomendó las reformas? 
 No. En este caso, por lo menos hasta ahora, ni el mismo delator premiado tuvo coraje de inventar eso. 

27. ¿Pero si el Sitio no era de Lula, ni fue él quien encomendó las reformas, de qué él es acusado? 
 De haber sido el beneficiario final de las reformas. O sea: la acusación es que Lula presidió Brasil por ocho años; durante su gobierno una Constructora ganó mucho dinero, a cambio esta 
Constructora hizo una reforma en el Sitio que no era de Lula, pero que Lula si frecuentaba. 

28. ¿Lula frecuentaba el Sitio? 
 Si. El Sitio pertenece a una familia de quien Lula es amigo desde el 1978. 

29. ¿Lula también fue condenado en este proceso del Sitio? 
 Si. El día 6 de febrero de 2019, la jueza Gabriela Hardt (sustituta escogida por Sergio Moro, ahora ministro de Justicia) condenó Lula a 12 años y 11 meses de prisión por los crímenes de 
corrupción pasiva y lavado de dinero. En este caso usaron los mismos procedimientos adoptados en el caso del apartamento de Guarujá, especialmente la delación premiada. 

30. ¿Y cuál es la acusación en el caso del terreno del Instituto Lula? 
 La de que una Constructora había favorecido el Instituto Lula con un terreno, a cambio de favores concedidos por Lula cuando era presidente. 
31. ¿El Instituto recibió ese terreno? 
 No. Nunca! 

32. Cierto. Entonces si el Instituto Lula nunca recibió este terreno, ¿de qué es acusado Lula? 
 De haber pretendido cometer un crimen. 

33. ¿Usted está bromeando? 
 No. Quién está bromeando es el Ministerio Público. Pero es una broma perversa, sin sentido, porque todo se encamina a que Lula también sea condenado en este caso. 

34. ¿Con base en qué pruebas? 
 Nuevamente con base en delaciones premiadas, según las cuales Lula pretendía cometer el crimen de recibir el citado terreno de una Constructora. 

35. Entonces en las próximas semanas, ¿Lula puede ser nuevamente condenado? 
 Sí. Inclusive puede ser condenado, en tercera instancia, por aquel primer proceso: el del apartamento en Guarujá. 

36. ¿Además de los procesos del apartamento, del Sitio y del Terreno, hay algún otro proceso contra Lula que sea más relevante? 
 Sí. Hay una acción penal que afirma que Lula era jefe de una “organización criminal”, actuante entre el 2002 y el 2016, que tenía como objetivo controlar el Gobierno Federal para practicar 
ilícitos. 

37. ¿Qué “organización criminal” era esa? 
 Según la tal acción penal, la “organización criminal” de la cual Lula era Jefe se llama Partido de los Trabajadores, el PT. Por tanto, según la fuerza de tarea de la Operación Lava Jato, el 
PT no es un partido, sino una “orcrim”. El objetivo de esta acción penal es muy claro: no solo condenar a Lula, sino también condenar el PT. Y si el PT fuera condenado, ellos pretenden 
eliminar el registro del Partido. 

38. ¿Es por esos motivos que mucha gente afirma que Lula es inocente? 



 Sí. Quien tenga la paciencia de leer los millares de páginas de los procesos, especialmente la sentencia de Sergio Moro en el primer proceso, se dará cuenta de que no existen pruebas 
para condenar a Lula. Y ante la ausencia de pruebas, nadie puede ser condenado. Como dice el dictado: todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y en el caso de Lula, 
las pruebas en su contra no han aparecido. Ni van a aparecer. Es por eso que renombrados juristas de todo el mundo y hasta la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ya protestaron 
por la forma en que están siendo conducidos esos procesos contra Lula. 

39. ¿Por qué usted tiene la certeza de que no van a aparecer pruebas? 
 Simple: Lula es investigado desde el 1980. Nunca apareció ninguna prueba de que él hubiera cometido crimen alguno. Ya contra sus adversarios, basta investigar un poquito que las 
pruebas aparecen. Vea el caso de la familia Bolsonaro. 

40. ¿Pero aun cuando no existan pruebas, yo no puedo considerar que Lula tiene “culpa en juzgado”? 
 Cualquiera puede considerar lo que quiera. Y si usted está convencido, con pruebas y sin pruebas, de que Lula cometió errores gravísimos, usted tiene el derecho de votar contra él y 
contra el partido de él, el PT. Pero sin pruebas nadie puede ser condenado y preso. Esta es la diferencia entre política y justicia. 

41. Explique mejor esta diferencia. 
 En la disputa política, en las elecciones, yo puedo creer que alguien es un peligro para el país. En ese caso yo puedo votar contra ese alguien. No necesito de pruebas para llegar a esa 
conclusión. Basta convicción. Pero cuando se trata de un juicio en la justicia, entonces no basta con tener solo la convicción. Es preciso probar, Y en el caso de Lula no existe prueba 
alguna. 

42. ¿Entonces, si no existe ninguna prueba y aun así Lula fue condenado, entonces quienes incumplieron la ley fueron los magistrados y los jueces? 
Exactamente. Por eso es que Lula es un preso político. El está siendo perseguido y fue preso por motivos políticos. Como sus enemigos no consiguieron derrotar a Lula políticamente, 
hicieron esto de otro modo: usando los caminos del poder judicial. 

43. ¿Siendo así, entonces se está cometiendo una injusticia? ¿Cómo liberar a Lula? 
 Como Lula es un preso político, su liberación y la anulación de la pena, dependen de la lucha política. En el momento en que la mayoría del pueblo esté convencida de que la condena fue 
injusta e ilegal, la presión popular hará imposible mantener a Lula preso. 

44. ¿Y usted cree que eso va a suceder? 
 Sí, eso va a acontecer. Tarde o temprano, la justicia y la verdad acabarán venciendo. Nuestro desafío es hacer que esto suceda rápidamente, Queremos anular la sentencia y colocar a 
Lula en libertad, para que él ayude al pueblo brasileño en la lucha contra el gobierno de extrema derecha que está destruyendo nuestros derechos sociales, nuestras libertades 
democráticas y nuestra soberanía nacional. 

  
*Sociólogo, pertenece al PT desde su fundación y milita en una de las tendencias de izquierda de esta fuerza política. Durante varios años se desempeñó como Secretario Ejecutivo del Foro de Sao Paulo. 

  
Traducción: Jorge Ferrera Díaz 
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Lula: preso político en Brasil 

 Jorge Ferrera* 

  
No existe la menor duda que, Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente brasileño, es un preso político, víctima de un proceso viciado en el que la Justicia de su país, aliada al Poder Legislativo, 
la Policía Federal y los poderosos medios de comunicación privados, actuaron de conjunto para satisfacer los intereses de sectores radicales de la derecha, oficiales nostálgicos de la época 
de la dictadura militar, élites empresariales y financieras del país, que siempre vieron en él al líder capaz de proporcionar la justicia social para su pueblo. 
Contra Lula fueron urdidas todas las maniobras posibles para impedir el triunfo de su candidatura durante las elecciones presidenciales de los años 1989, 1994 y 1998, jornadas en las cuales 
resultó intensa la propaganda en la que sus adversarios lo tildaban de persona incapaz y poco preparada para conducir, por buen camino, los destinos del gigante brasileño. 
A lo largo de todos esos años, sus adversarios no escatimaron recursos para investigarlo constantemente y para sobredimensionar cuantos hechos, reales o ficticios, pudieran dañar su 
imagen ante la opinión pública nacional e internacional. 
No obstante, tuvieron que aceptar una dura derrota cuando en las elecciones del año 2002 fue electo Presidente, con el voto popular de la mayoría de los electores. 
Su gobierno se caracterizó por el cumplimiento de los compromisos que había asumido a lo largo de la campaña electoral, al lograr avances significativos en el proceso de inclusión social de 
los sectores más pobres de la población, a los cuales proporcionó beneficios económicos con la implantación del Programa Hambre Cero, la generación de 10 millones de nuevos empleos, 
ampliación de los servicios educacionales, creación de espacios en las Universidades para el ingreso de estudiantes procedentes de familias de bajos ingresos, entre otras importantes 
medidas de beneficio social.  
A través de la transmisión de recursos económicos para las familias más pobres del país, fue posible que más de 30 millones de personas salieran de las condiciones de pobreza absoluta, 
para una vida más digna. 
Además de lo anterior, durante sus dos mandatos presidenciales, Lula recorrió varias veces los estados del país, en contacto directo con la población, conociendo sus problemas y exponiendo 
ante ellas los proyectos que se implementaban el bienestar de los brasileños, a fin de lograr mejores índices de justicia social. 
En el año 2005, mientras cumplía su primer mandato como Presidente, casi logran el objetivo de su destitución al vincularlo con un proceso de desvío de fondos públicos conocido como 
Mensalón (grandes mesadas), en el cual estuvieron involucrados algunos dirigentes nacionales del Partido de los Trabajadores y de otras fuerzas políticas de la derecha, por lo que fueron 
sancionados. Intensas investigaciones contra Lula, su familia y compañeros más allegados, terminaron sin que pudieran acusarlo con pruebas demostrativas de su participación en dicho 
escándalo. 
Fue así que, con el reconocimiento y el aval del pueblo, logró la elección de su sucesora, Dilma Rousseff, en la Presidencia de la República, la primera mujer en desempeñar tan alto cargo en 
la historia del país. El gobierno de Dilma, también reelecto para un segundo mandato, dio continuidad a los programas sociales implementados en la gestión de Lula y puso en práctica otros 
importantes proyectos de beneficio popular, tales como el Más Médicos y Mi Casa Mi Vida, entre los más importantes. 
Pero sus adversarios no se dieron por vencidos, continuaron maniobrando para conseguir los objetivos de dañar su imagen y la del Partido de los Trabajadores, esta vez en medio de un 
escenario político latinoamericano que consideraron les era más favorable: luego de la implementación de los golpes de Estado contra los presidentes electos democráticamente en Honduras 
y Paraguay, a la vez que se desataban procesos investigativos contra la expresidenta, Cristina Fernández, en Argentina y contra el expresidente, Rafael Correa, en Ecuador. 
Resultaba muy clara la estrategia de la derecha y las élites, con el brazo injerencista y desestabilizador del gobierno de Estados Unidos, para impedir los éxitos de los gobiernos democráticos, 
progresistas y de izquierda en la región. 
Fue así que, en el caso de Brasil, apostaron todo por evitar que Dilma Rousseff lograra su segundo mandato en las elecciones del 2014, propósito en que también fracasaron, pero no 
desistieron. 
En el año precedente a estas elecciones, junio del 2013, se produjeron en Sao Paulo las marchas estudiantiles contra el aumento del pasaje por ómnibus, las que se hicieron extensivas a 
otras ciudades del país, creando de este modo un referente que la derecha aprovechó para promover una cultura de la protesta de calle, con base en lo cual surgen ya, en el 2014, los grupos 
“Movimiento Brasil”, “Ven para la Rua” (la calle) y “Revueltos On Live”. 
Estimulados por la estrecha diferencia lograda por Dilma frente a Aécio Neves, adversario de la derecha en la contienda del 2014, poco más de 200 mil votos, los opositores se dieron a la 
tarea de recrudecer la ofensiva contra el gobierno petista.  
Es así que desde finales del año 2015, la oposición articula un movimiento a favor del impeachment de la Presidenta por hechos de presunta corrupción, en medio de una fuerte campaña en 
la que se involucraron la Cámara de Diputados, el Senado Federal, el Supremo Tribunal de Justicia, la Policía Federal y los más importantes medios de comunicación del país, encabezados 
por la Red Globo. 
En medio de esta campaña, el vicepresidente Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), rompe con la presidenta Dilma y su partido, se retira de la coalición que 
junto con el PT y otras fuerzas de izquierda y progresistas, daban sustentación política al gobierno.  Con ello, quedaba allanado el camino para asegurar el triunfo del impeachment, para luego 
emprenderla contra Lula y así impedir su candidatura a un nuevo mandato presidencial. 
Cabe destacar que las acusaciones contra Dilma, a las que acuñaron el termino corrupción, ampliamente rechazado por la población debido a su elevada incidencia en diferentes ámbitos de 
la sociedad, se basó, esencialmente, en que durante su gestión se ejecutaron decretos de créditos suplementarios de recursos para hacer frente a la crisis económica y al retraso de una 
transferencia de las áreas públicas al Banco de Brasil, para el pago de un programa de crédito agrícola. Ninguna de esas medidas, violó el marco legal establecido. 
Así, en agosto del 2016 Dilma fue destituida con el voto de 61 de los 81 senadores, de los cuales 41 estaban involucrados en procesos legales por corrupción.  
El pedido de impeachment, transitó anteriormente en la Cámara de Diputados, donde alrededor de un centenar de los parlamentarios estaban también envueltos en corrupción, comenzando 
por el presidente de esta instancia, Eduardo Cunha, quien después fue juzgado y sancionado a varios años de prisión por desvío de recursos y cuentas personales no declaradas en el 
exterior.  



Se arrecia a partir de entonces la persecución contra Lula. En marzo del 2017, es detenido en su casa para someterlo a interrogatorio, sin que antes se hubiera negado a deponer y a asistir a 
los órganos de la justicia siempre que lo convocaran.  
Ese mismo día, efectivos de la Policía Federal intervienen el Instituto Lula para revisar los archivos y las cuentas de la institución, mientras también investigaban sus familiares, todo esto con 
una amplia cobertura de los medios de comunicación aliados a la maniobra golpista. 
El día 10 de abril del 2018, Lula es condenado por el juez de primera instancia, Sergio Moro, quien estaba a cargo de las investigaciones por el desvío de recursos en Petrobras, acusado por 
la presunta propiedad de una casa en la playa de Guarujá que antes perteneció a la Constructora OAS y que, según la acusación, le fuera asignada por el Presidente de dicha entidad a 
cambio de privilegios en la asignación de contratos. 
Durante el proceso y hasta hoy no ha podido probarse que dicha residencia le fuera entregada a Lula, no hay documento alguno que lo demuestre, en el registro de viviendas aparece la 
misma como una propiedad de OAS, Lula nunca residió en el lugar, ni tenía llaves del local y tampoco había encomendado reformas en el inmueble, tal como se afirmó en la acusación. 
Lula fue condenado por las acusaciones de dos funcionarios que estaban presos y se acogieron al derecho de “delación premiada”, con el objetivo de que les redujeran las sentencias. 
Resultado: ambos funcionarios, que sí incurrieron en delitos claramente comprobados, tuvieron reducidas sus sanciones, se quedaron con buena parte del dinero que desviaron y ya hoy 
están en libertad condicional. 
A pesar de todo lo anterior, el juez Sergio Moro lo condenó a nueve años y tres meses de prisión en régimen cerrado y sin ningún tipo de privilegio. La residencia de Guarujá radica en el 
Estado de Sao Paulo, sin embargo Lula fue juzgado en Curitiba, ciudad perteneciente al Estado de Paraná, a unos 300 kilómetros de la ciudad paulista. 
La apelación en segunda instancia, elevó la condena a 12 años y un mes, sin que mediaran pruebas, pero aunque parezca una broma, la condena tuvo como fundamentación haber incurrido 
en “actos indeterminados” 
A Lula le fue negado en todo momento apelar en libertad a la sanción emitida en primera instancia, del mismo modo que al juzgarse la apelación en segunda instancia se mantuvo la negativa 
de dejarlo recurrir en libertad.  
De acuerdo con Constitución brasileña, Lula debía estar respondiendo en libertad a las acusaciones que se le imputan y ante las cuales está apelando. Pero está preso porque por mayoría de 
votos (6 contra 5), el Tribunal Supremo Federal así lo autorizó, aun cuando se continúa apelando la sentencia. 
Hay también en marcha otros procesos contra Lula. Viene después el proceso referente a un Sitio en Atibaia (una finca) y seguidamente el proceso sobre la presunta ilegalidad de los terrenos 
donde está ubicado el Instituto Lula. 
En estos procesos tampoco hay pruebas que justifiquen condenar a Lula. En cuanto al Sitio en Atibaia está probado que nunca perteneció a él, ya que es propiedad de personas amigas que 
en algunas ocasiones lo invitaron a visitar el lugar.  
Los terrenos del Instituto Lula fueron adquiridos mucho antes de que él fuera presidente de Brasil, mientras que en dicha sede funcionaron durante años centros de estudios vinculados al 
Partido de los Trabajadores, en condiciones de plena legalidad. 
En su afán de perseguir a Lula y manchar su imagen para alejarlo de la actuación política, conscientes de su carisma y la fuerza de su influencia sobre amplios sectores de la población, nunca 
un proceso legal transcurrió con tanta rapidez como en el caso que analizamos. Sus opositores estaban “contra reloj” para impedir que pudiera registrarse como candidato a las elecciones 
presidenciales, en lo cual el juez Sergio Moro y la Justicia brasileña redoblaron la marcha del proceso para lograr los propósitos que perseguían. 
El juez Sergio Moro, desconocido hasta entonces, ganó amplia notoriedad a partir del proceso contra Lula, por su intransigencia puesta de manifiesto no solo en la sanción sin pruebas y por 
su actuación para impedir que se le otorgaran los Habeas Corpus solicitados por sus abogados. 
¿Quién es el juez Sergio Moro? 
Es un aplicado estudiante de Harvard Law School, hasta aquí no hay nada significativo. 
Pero téngase en cuenta que Moro participó en el Programa de Visitantes Internacionales realizado en el 2007 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, durante el gobierno de 
George W. Bush. 
En el 2015 fue condecorado por la Cámara de Diputados de Brasil, con la Medalla del Mérito Legislativo, a propuestas del Partido Popular Socialista, desprendimiento en el 1992 del Partido 
Comunista Brasileño que, poco tiempo después, terminó aliándose a la derecha y su principal líder, Roberto Freire, fue Ministro de Cultura del gobierno de Michel Temer. 
Solo en el 2017, el juez Sergio Moro viajó en 17 ocasiones a los Estados Unidos, en media más de un viaje por mes, de acuerdo con información de uno de los abogados de la defensa de 
Lula. Llama la atención que ya, durante ese año, Moro estaba conduciendo el proceso contra Lula. 
Por otro lado, no hay dudas de la participación del gobierno de los Estados Unidos en las maniobras articuladas contra Lula y los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Debe recordarse 
que, ocupando Dilma la Presidencia de la República, se denunció públicamente que sus teléfonos privados, estaban siendo interceptados por la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU. 
En declaraciones a Notimex, el día 1 de marzo del 2018, Lula declaró que “el juez que lo condenó en primera instancia y uno de los líderes de la operación Lava Jato, podía estar 
instrumentalizado por los EEUU.” “Tal es la proximidad del Ministerio Público (brasileño) con la Secretaría de Justicia de los EEUU”, destacó en la ocasión. 
Añadió Lula que: “Ahora mismo (Sergio) Moro está allí (en EEUU) para recibir un premio de la Cámara de Comercio Brasil-EEUU. Fue para quedarse 14 días. Yo ya recibí premios. Se va un 
día y se vuelve el mismo día”. Declaró también: “Estoy convencido, después de todo lo que pasó, que los estadounidenses están por detrás de todo lo que ocurre en Petrobras. Porque a ellos 
les interesa el fin de la Ley Reguladora (de ese sector). 
A las afirmaciones de Lula, habría que añadir que en el Informe Anual de la Comunidad de Inteligencia de los EEUU en el 2009 se afirma que “Brasil se está convirtiendo en una potencia 
regional líder y junto a otras como Argentina y Chile, están tratando de promover una mayor integración de América del Sur”. 
Ya en su informe del año 2011, se consigna que: “las iniciativas para fortalecer la integración regional, ofrecen mayores oportunidades a países como Venezuela y Brasil para tratar de limitar 
la influencia de los EEUU.” 
Con la elección de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República, hay un ascenso de la derecha en Brasil, con el que retornan a los primeros planos del poder las tendencias más 
reaccionarias de las élites, junto con una significativa presencia de militares radicales que representan un retroceso para la democracia, la paz y la integración en la región. 
Ya desde la campaña electoral, Bolsonaro hizo pública sus intenciones de estrechar la alianza con el gobierno de los EEUU y la derecha en la región. Confirmó la aplicación del proyecto 
neoliberal, con el que pretende achicar el papel del Estado privatizando importantes empresas, eliminación del déficit público para lo que pretende reformar el régimen de jubilaciones 
mediante un programa paralelo por capitalización, además de reducir sensiblemente las inversiones en el área social. 
En tales condiciones, solo la permanente y activa movilización y las acciones de las fuerzas de izquierda y progresistas de la región, junto con los movimientos sociales, podrán establecer la 
presión necesaria para la liberación de Lula, denunciando en todos los foros nacionales e internacionales que es un perseguido político, preso injustamente sin pruebas que demuestren los 
presuntos delitos que se le atribuyen, llevando la campaña de denuncias a todos los organismos internacionales, invadiendo las redes sociales con mensajes denunciando las violaciones 
cometidas por la justicia brasileña, promoviendo actividades y pronunciamientos de destacados intelectuales, juristas y profesionales de todos los sectores. Igualmente importante será la 
articulación y puesta en práctica de una agenda internacional para la realización de actividades simultáneas en la mayor cantidad posible de países. 
¡Lula libre ya! 
*Analista político 
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Lula: Cien días de tormenta, un año de injusticia 

 Eric Nepomuceno*  

  
Hoy se cumple un año de la prisión del expresidente Lula da Silva, el líder político más popular de Brasil en al menos las pasadas seis décadas. 
Hace un año, el 7 de abril fue sábado. Luego de pasar 48 horas en el Sindicato de Metalúrgicos de San Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de San Pablo, Lula se entregó a la policía 
federal. 
Antes, como había planteado en las negociaciones con la misma policía, habló a miles de manifestantes que habían rodeado el sindicato para impedir que fuese sacado por la policía. No 
volvió a hablar en público hasta ahora. Si vuelve, es un peligro, saben bien sus adversarios.  
Encarcelarlo fue la culminación del golpe iniciado en octubre del 2014, cuando Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del expresidente Fernando Henrique 
Cardoso, fue derrotado por Dilma Rousseff, del Partido del Trabajo (PT) de Lula. Ha sido la cuarta derrota consecutiva del PSDB. Ya bastaba. 
Pasados pocos días de la confirmación de la victoria de Dilma, el entonces senador  Neves habló en la tribuna. Y en lo que sus críticos consideran un rarísimo brote de sinceridad, aseguró 
que, reelecta, ella no lograría gobernar. 



Poquísima gente le creyó: sus palabras sonaban al típico discurso de perdedor resentido y rencoroso.  
Sin embargo, lo que él dijo se confirmó: sus palabras pusieron en marcha el golpe institucional que en el 2016 alejaría a Dilma Rousseff e instalaría en su lugar a su vice, Michel Temer. 
La tarea, en todo caso, no estaría totalmente cumplida si Lula pudiese disputar, y seguramente vencer, las presidenciales del 2018. Para impedirlo, sería necesario meterlo preso. 
Hay puntos evidentes, palpables, en todo ese mecanismo que gruesos batallones de juristas califican como farsa. Y la verdad es que cualquiera con un mínimo de lucidez -no se requieren 
altos conocimientos jurídicos- que lea la denuncia presentada por los fiscales encontrará pirámides de puntos letalmente frágiles en las acusaciones contra Lula. 
Cualquiera, sí, con excepción del entonces juez de provincia que enfrenta serias dificultades con el idioma, llamado Sergio Moro. Y que, no por casualidad, ocupa ahora el ministerio de 
Justicia del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro: ha sido su premio. 
En la sentencia, el juez Moro admitió que condenaba a Lula por actos indeterminados, y que, a falta de pruebas, se basó en convicciones. 
La defensa de Lula recurrió a la instancia superior, y lo que farsa parecía, farsa se confirmó: antes aun de examinar el recurso presentado por la defensa, el presidente del tribunal de segunda 
instancia elogió la sentencia de Moro, pese a -como admitió- no haberla leído. 
Estaba diseñado el mapa que conduciría a lo que vino después. Es decir: conduciría pero no condujo exactamente como lo previsto, porque los candidatos pretendidos por quienes armaron el 
golpe para suceder al cleptómano Temer fallaron, y las urnas terminaron por parir a un primate inesperado Jair Bolsonaro. 
Hoy se cumple un año desde que Lula fue preso gracias a una sentencia absurda pero necesaria. 
¿Necesaria para qué? Para que se imponga al país la demolición que Bolsonaro y quienes lo respaldan tratan de aplicar. 
¿Y quiénes son los que respaldan al descerebrado? Los dueños del capital, del agro-negocio, los representantes de los dueños globales del dinero. Los avaros más avaros, pues. 
Es justo reconocer que a lo largo de los primeros nueve meses de prisión de Lula, entre abril y diciembre pasados, Temer y su banda dieron el mejor de sus talentos y esfuerzos para hundir al 
país. 
Pero más justo es reconocer que Bolsonaro, en sus primeros cien días de gobierno, supera a todos sus antecesores desde la implantación de la República en Brasil, hace casi 120 años. 
Nunca antes se ha visto nada tan grotesco, patético y peligroso. Su gobierno amenaza terminar con la educación, arruinar el medioambiente, liquidar programas sociales, avergonzar el país a 
los ojos del mundo. 
El desempleo alcanza marcas históricas, las proyecciones para la economía encogen con velocidad apabullante. Es preocupante, y mucho, el número de brasileños que vuelven a situación 
de vulnerabilidad social, que es como los elegantes se refieren a la pobreza, y la lista es larga y sigue. 
Habría que mencionar a la cultura al borde de la guillotina, la salud pública abandonada, y mucho, mucho más. Prácticamente todo: no hay un solo aspecto de la vida que no esté en riesgo en 
Brasil. 
Mientras, Bolsonaro tiene uno y un solo proyecto concreto: fulminar el sistema jubilatorio para enriquecer aún más a la banca. 
¿Cómo? Cambiar el actual sistema, que seguramente necesita cambios, implantando en Brasil el modelo que, en Chile, provoca suicidios. 
Todo lo demás es una incógnita oscura y amenazadora. 
Pero entre una estupidez y otra, entre una y otra vergüenza, Bolsonaro logró finalmente anunciar una y una sola medida concreta: ya no habrá horario de verano. 
La gran duda es si, de aquí al verano, habrá país… 
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“Lula, el tríplex de Guarujá y el debido proceso legal” 
 Dimas Alfredo Herrera Gandol* 

  
Luis Ignacio Lula da Silva, el obrero que llegó a ser presidente de Brasil dos veces entre los años 2003 y 2010, propició cambios que transformaron la realidad económica y social, logrando un 
país menos desigual excluido del mapa del hambre mundial, cosechando éxitos que lo situaron como uno de los políticos más populares del planeta, con un 80% de aprobación al dejar la 
presidencia, a la cual, como lider del Partido de los Trabajadores, tenía grandes posibilidades de regresar en las elecciones del 2018. 
Entonces la oligarquía, para impedirlo, inició un proceso judicial, políticamente motivado y jurídicamente inconstitucional, con aplicación del derecho penal del enemigo y ausencia del debido 
procesolegal, imponiéndole una condena de 12 años y un mes de reclusión por hechos inexistentes, que obviamente no pudieron ser demostrados, y consecuentemente por delitos que nunca 
cometió. 
Las violaciones procesales son tantas y tan burdas, que saltan a la vista de cualquiera, siendo estas las concernientes a las normas del debido proceso legal, recogidas en la legislación 
nacional y en instrumentos internacionales suscritos por Brasil, como la carga de la prueba, prohibiciónde prueba ilícita, juez natural, legalidad, igualdad de partes, presunción de inocencia, 
imparcialidad, derecho a la defensa, congruencia entre la imputación y la sentencia, prohibición de la reformatio in pejus, o reforma en perjuicio,y proporcionalidad, entre otras. 
La Constitución brasileña y la legislación de amparo constitucional aseguran lo dispuesto en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 1948, que toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a una audiencia justa y pública por parte de un tribunal independiente e imparcial.  
Concretamente, en omisa y confusa acusación, en el marco de la Acción Penal, el Fiscal Deltan Dallagnol le imputó a Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, los delitos de 
corrupción pasiva y lavado de dinero, el primero por ser el presunto líder de un esquema de corrupción en la empresa Petrobras y haber favorecido indebidamente a la Constructora OAS en 
tres contratos relacionados con la construcción o modernización de dos refinerías, recibiendo a cambio un apartamento reformado, conocido como el tríplex de Guarujá; y el otro por no 
realizar ninguna transacción legal para transferir el inmueble a su patrimonio. 
La corrupción es un fenómeno social, político, económico y jurídico, que afecta a todos, mina las instituciones democráticas, retarda el desarrollo económico y debilita la gobernabilidad, pero 
su enfrentamiento no puede ser justificación para pisotear la ley, ni el medio para procurar selectivamente objetivos electorales y políticos, con empleo del poder hegemónico de una prensa 
aliada a los intereses económicos, corrupta en su esencia y comprometida con el concepto del derecho penal del enemigo, para reforzar y justificar el uso de métodos excepcionales con la 
finalidad de permear a la opinión pública y desdibujar un Estado de excepción. 
No hay pruebas, no se demostró, ni se consignó en sentencia, de que Lula haya sido líder de un esquema de corrupción o haya sido autor, coautor o partícipe de contratos perjudiciales a 
Petrobras realizados en las concurrencias respectivas, requisito esencial para la configuración del delito de corrupción pasiva.  
Consignan la acusación y la sentencia, que el apartamento es del expresidente y su fallecida esposa, pero ellos nunca tuvieron la propiedad o la posesión, directa o indirecta del mismo que, al 
momento de la sentencia, aun constaba registrado a nombre de OAS y en garantía de deudas con el sistema financiero, incurriendo además la sentencia en graves errores temporales que la 
ridiculizan, al atribuir a Lula la propiedad del tríplex 164-A en el 2009, cuando este no existía por estar el predio en fase inicial de construcción, al tiempo que embarga los bienes y valores de 
Lula para resarcir los daños reportados por Petrobras en el 2015, olvidando que Lula no era presidente desde enero de 2011.   
Marisa Leticia, esposa de Lula, fue adquiriente potencial de un pequeño inmueble en el emprendimiento del Condominio Solaris, Guarujá, San Pablo, promovido en el 2006 por la Cooperativa 
Habitacional de los Bancarios (BANCOOP), el que fue transferido en el 2009 al Grupo OAS; en tanto Lula, en enero del 2014, acompañado de Marisa,  visitó el apartamento tríplex 164-A, 
invitados por Leo Pinheiro, entonces presidente del Grupo OAS, pero nunca acordaron su adquisición, siendo inexistentes las evidencias de que Lula haya recibido el inmueble tríplex, haya 
tomado posesión del mismo, o que aceptara cualquier promesa indebida. 
El único fundamento de convicción para el Juez Sergio Moro, fue la “confesión” premiada del convicto Leo Pinheiro, a quien extorsionaron durante un año para que declarara en contra de 
Lula, limitándose a decir, so pena del incremento de su condena, que el apartamento estaba reservado para éste, pero que no tenía pruebas para demostrarlo, solo eso, nada más, 
insuficiente para justificar una condena, pues no se probó ventaja, ni debida ni indebida, siendo sancionado Lula por recibir lo que no recibió y por lavado del dinero que nunca tuvo.  
Es así que Lula fue condenado en base a meras presunciones, tomadas como pruebas suficientes para el juzgamiento, lo que fue marcado desde el inicio, con el espectáculo protagonizado 
por el Fiscal Deltan Dallagnol en septiembre del 2016, quien empleando un Power Point durante entrevista colectiva realizada en vivo en la red nacional de televisión, hizo pública la tesis 
acusatoria de que el Estado brasileño estaba tomado por una sofisticada organización criminal, cuyo líder era el expresidente, anticipando el veredicto, faltando solo encontrar, o inventar, 
pruebas para fundamentar la sentencia condenatoria, construyéndose artificialmente, como presunta prueba, a falta de algo mejor para la acusación, el argumento del tríplex de Guarujá, 
siento tratado desde entonces como culpable. 
Por otra parte, la legislación procesal penal impone por norma la competencia territorial, definida por el lugar de la comisión del delito, lo que en el caso de Brasil queda absolutamente claro en 
los artículos 70 y siguientes del Código de Proceso Penal, ocurriendo presuntamente los hechos enjuiciados en San Pablo y Brasilia, no en Paraná, lo que excluye la competencia de la 13ª 
Sala Federal de Curitiba. 
La justicia federal no era competente para procesar y juzgar al expresidente Lula, al no haberse imputado algún delito cometido en detrimento de bienes o servicios de la Unión, sus 
autarquías o empresas públicas, por ser Petrobras una persona jurídica de Derecho Privado, violándose lo estipulado en la Carta Magna, que en su artículo 5, inciso LIII, dice “nadie será 



procesado ni sentenciado sino por autoridad competente”, verificándose igualmente que un crimen consumado en San Pablo o Brasilia, aunque tuviera relación con la corrupción en el ámbito 
de Petrobras, no tenía que ser procesado y juzgado en la 13ª Sala Federal de Curitiba, Paraná, en nuevo proceso por el Juez Sérgio Moro, por no existir la conexidad alegada en el marco de 
la “Operación Lava Jato”, siendo también imposible el juzgamiento conjunto del crimen originario de la competencia, ya juzgado, con los posteriores, aunque fuesen conexos, violándose el 
principio del juez natural, que es garantía individual, fundamental y de nulidad absoluta. 
Asimismo, la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda,se aproxime a los hechos carente de todo prejuicio subjetivo y ofreciendo garantías objetivas que permitan 
desterrar toda duda sobre la ausencia de imparcialidad. La Fuerza de Operaciones del Lava Jato mezcló a todos en un mismo equipo (policía, procurador y magistrado), comprometiendo la 
necesaria imparcialidad ante lo que después debería ser juzgado, todo era decidido de forma colectiva, desde filtración estratégica de grabaciones ilegales, la actuación de la prensa 
sensacionalista, conducciones coercitivas abusivas, prisión para la obtención de delaciones premiadas o producción de hechos irreales. 
El 16 de marzo del 2016 Brasil fue sorprendido con la difusión muy repetida por la prensa, de conversaciones entre Lula y diversas personas, en especial con la presidente Dilma Rousseff, 
interceptadas y divulgadas ilegalmente por el Juez Sergio Moro, impidiendo “coincidentemente”, que Lula asumiera como ministro jefe de la Casa Civil, alegando que el levantamiento de la 
confidencialidad de las escuchas telefónicas era necesario porque “…el Poder Judicial no debía ser guardián de secretos sombríos de los gobernantes del momento”. 
Las expresiones públicas del juez Sergio Moro, megalómano y parlanchín de la justicia, quien acudió reiteradamente a los medios para hacer declaraciones contrarias al acusado, 
presentándose en eventos de partidos políticos de derecha y haciéndose acompañar públicamente de adversarios políticos interesados en la destrucción de la figura política del expresidente, 
así como su confusión como acusador, con atribución de producir pruebas contra el acusado y luego juzgarlo en base a ellas, lo llevó a crear y a engarzar indicios, deducciones y suposiciones 
como elementos suficientes, con los que sedimentó su convicción de la culpa, evidenciando una previa y visible adhesión a la tesis acusatoria. 
En la sentencia, el Juez reprocha la actuación del acusado como presidente, infiriéndose del contexto que tras la condena de Lula había un inconfesado y verdadero objetivo de las elites 
económicamente dominantes, el de inviabilizar su candidatura presidencial, coronando su imparcial posición con la frase del historiador británico Thomas Fuller, ahora dirigida a Lula: “No 
importa cuán alto estés, la ley siempre estará porencima de ti”, circunstancias en las que el fallo de culpabilidad era esperado por todos. 
Una de las conquistas más importantes de la civilización está en la racionalidad de las normas y principios que orientan la actividad decisoria de un juez y limitan el poder punitivo estatal. El 
tratamiento dado a Lula en el proceso, la persecución pública indiscriminada, la manipulación mediática, la aplicación de medios lesivos de investigación, la negación de derechos procesales, 
la elevada pena impuesta y el rigor de su cumplimiento, hablan con elocuencia de la desproporción en la aplicación de la ley a quien con éxitos ocupo la máxima magistratura del país.  
El día 12 de julio del 2017, el juez Sergio Moro condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a 9 años y 6 meses de reclusión, multa y prohibición, por 19 años, del ejercicio de cargo o 
función pública, además de la confiscación de bienes, siendo recurrida el fallo ante el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), el que ignorando el principio de no hacer reformas en 
perjuicio del promovente, la incremento a 12 años y un mes. 
La doctrina del Derecho Penal del Enemigo, creada en la década de los ochenta por el jurista alemán Günter Jakobs, cobró fuerza en el gobierno de George W. Bush, luego del ataque a las 
Torres Gemelas del 2001, principalmente, en las invasiones a Afganistán e Iraq, postulando la misma que en función de la seguridad nacional, de la legítima defensa o de combate al 
terrorismo, ciertas personas, por ser consideradas enemigas de la sociedad o del Estado, no tendrían todas las garantías legales que se aseguran para los demás individuos.   
En el contexto brasileño, el Derecho Penal del Enemigo ha sido utilizado en la autoproclamada misión del Poder Judicial de “combate a la corrupción”, y Lula y otros políticos de la izquierda 
están siendo tratados como verdaderos enemigos y no como ciudadanos acusados merecedores de protección jurídica.  
La sentencia del juez Sérgio Moro, que condenó al expresidente Lula por hechos no comprobados, es claro ejemplo de la doctrina del Derecho Penal del Enemigo, usando en pos de la 
condena todos los medios existentes, lícitos o ilícitos, ahora inequívocamente en función de demonizar a la izquierda y de criminalizar un movimiento social, de impedir la postulación de Lula 
para las elecciones del 2018 y poner fin al periodo democrático ocurrido entre los años 2003 y 2016.  
El Juez Sergio Moro, que cuestionó en todo momento y hasta en su sentencia la estrategia de la defensa de Lula, nunca tuvo como fin la búsqueda de la verdad material como elemento 
cimero de un proceso penal respetuoso de la ley y de sí mismo, y en el marco de un evidente derecho de autor y no de hecho, de una guerra jurídica o lawfare, su meta era 
“estrangular”judicialmente a toda costa a Lula y su legado, y obviamente encontró la soga en sus paranoicas presunciones, haciendo posible la elección como presidente del ultraderechista 
Jair Bolsonaro, quien en pago lo premio con el cargo de ministro de Justicia y Seguridad. 
 
 
*Fiscal de la Fiscalía General de la República de Cuba 
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Brasil ha vivido durante varios años bajo el chantaje de una farsa 
 Emir Sader* 

  
Bajo el pretexto del combate a la corrupción, se ha destruido su democracia, desmoralizado el Estado de derecho, liquidado el prestigio del poder judicial, golpeado duramente su economía y 
cambiado el destino político del país. Esa farsa fue denunciada durante todos esos años por Lula –principal víctima directa de esa operación-, por la izquierda y por las fuerzas democráticas, 
sin que el poder judicial pusiese freno a las arbitrariedades de la llamada operación Lava Jato. 
Ahora, las denuncias de las escandalosas conversaciones entre los agentes de la Lava Jato, que incluyen a miembros del Superior Tribunal de Justicia, de los medios de comunicación, 
parlamentarios de la derecha y de los EEUU, desnudan de forma brutal toda la trampa montada para perseguir al PT y a Lula y bloquear la voluntad popular de que volvieran a presidir el 
país.  
El segundo paquete de denuncias revela, por una parte, un compromiso directo de un miembro del STF, que se comporta como militante político de un proyecto de derecha, sometiendo esa 
máxima instancia del poder judicial al juez Sergio Moro, así como la subordinación de toda la operación Lava Jato a instancias norteamericanas, a las que se dice que tenía que consultar. 
Aunque todo lo revelado apenas confirma lo que había sido denunciado sistemáticamente, una parte de la opinión publica quedó atónita ante lo revelado, otra aprovechó para cambiar de 
posición después de haberse sumado con entusiasmo a la farsa judicial de la operación Lava Jato y de haber convertido a Sergio Moro en héroe nacional.  
El mismo STF, reiteradamente, la última vez hace pocas semanas, rechazó todas las denuncias de la defensa de Lula del carácter absolutamente imparcial de Sergio Moro para juzgar a Lula. 
Posiciones políticas concretas de ese juez, sus vínculos directos con el PSDB, transformados en contactos inocentes, la condena de Lula sin pruebas, la persecución política al PT, no han 
servido para que se declarara su falta total de imparcialidad. 
En varias circunstancias en que Moro ha actuado como jefe político de una facción del poder judicial, para impedir la libertad de Lula, desconociendo decisiones de instancias más altas del 
poder judicial, en que ha orientado jueces para dificultar o impedir la salida de Lula para funerales de parientes y amigos, así como para que no pudiese conceder entrevistas, hacían suponer 
que había una estrecha coordinación entre todos los miembros de la Lava Jato, violando todas las normas jurídicas de la imparcialidad que los jueces deben tener. 
Cuando se han revelado las conversaciones, la primera reacción de Moro ha sido la de decir que no había hecho nada de ilegal, reconociendo implícitamente la veracidad de todo lo revelado. 
Cuando la reacción generalizada fue la de que sí había cometido graves violaciones, toda la derecha se ha movido en otra dirección: el carácter ilegal de las escuchas y las interceptaciones 
de las conversaciones. Cuando se dio cuenta de que un gran material interno a la operación Lava Jato había llegado a un medio de comunicación, Moro denunció que su celular había sido 
hackeado, preparando de ese modo una justificación para denunciar la forma supuestamente ilegal de obtención de la información. 
Una vez que los medios de comunicación hubieran difundido con amplia cobertura toda la información disponible, Globo fue acusada directamente por el periodista que dirige The Intercept en 
Brasil de participación directa en la operación Lava Jato, ese medio empezó a lanzar descalificaciones contra ese medio de la prensa alternativa, con duros ataques al periodista que hizo 
posible la difusión de la información, denunciando el carácter supuestamente ilegal de la obtención de la información y con la acusación de que los materiales pudieron haber sido falsificados. 
 
 
*Sociólogo y politólogo brasileño; coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ). 
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Sergio Moro y el complot contra Lula 

 Eduardo Andrade Bone* 

  
En realidad no podía ser de otra manera, pues antes que el expresidente Lula fuera encarcelado, todas las encuestas señalaban que el favorito para ganar las elecciones era el candidato del 
Partido de los Trabajadores, Ignacio Lula Da Silva. 
Ahora cuando la oligarquía brasileña, junto a los grupos políticos de centro y extrema derecha vieron que no tenían ninguna certeza de poder acceder a un nuevo gobierno, decidieron 
preparar el complot contra el exmandatario Lula da Silva, encabezado por el juez Sergio Moro y la mafiosa y corrupta justicia brasileña. 
Para tales efectos, utilizaron el escándalo de Lava Jato, para involucrar a Lula en supuestas irregularidades ocurridas bajo su gobierno, además, en un proceso judicial lleno de irregularidades 
y falta de pruebas concretas, pues el objetivo final era impedir a cualquier precio que Lula fuera candidato y posteriormente nuevo presidente de Brasil, pues la popularidad del expresidente 
estaba casi intacta. 
Pero los complotadores no estaban solos, pues contaban con todo el apoyo de los que lograron la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, entre ellos el mafioso apodado el “padrino 
brasileño”, Michel Temer, que actualmente se encuentra imputado y está siendo procesado por corrupción. 
Hoy el portal The Intercept Brasil, ha sacado a la luz el complot contra Lula, encabezado nada más y nada menos, que por el actual Ministro de Justicia, Sergio Moro, al cual siempre los 
medios de prensa brasileños lo presentaban como un juez serio y muy probo, como el persecutor de políticos corruptos del Parlamento brasileño. 
Sin embargo, la trama del complot contra Lula ha contado con muchas aristas, que involucran a los fiscales a cargo del proceso contra Lula, como al actual ministro de Justicia Sergio Moro y a 
diversos medios de prensa con líneas editoriales ideológicamente de derecha que participaban de la conjura. 
Medios de prensa internacionales reportan que el pasado domingo 9 de junio tres reportajes especiales dieron a conocer que el exjuez de la trama Lava Jato y actual ministro de Justicia del 
gobierno de extrema derecha encabezado por el inepto Jair Bolsonaro, Sergio Moro, se coordinó políticamente con los fiscales para encarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.  
La documentación revelada por The Intercept Brasil, ha sido producto de un trabajo de investigación periodística que basándose en los archivos inéditos obtenidos por una fuente anónima, 
señalan "discusiones internas y actitudes altamente controvertidas, politizadas y legalmente dudosas del equipo de trabajo de Lava Jato" y del propio juez Moro, expresa el portal. 
Uno de los reportajes de la trama complotadora, da a conocer que los fiscales sin ningún tipo de tapujos hablaban abiertamente sobre su deseo de impedir a cualquier precio la victoria en las 
elecciones presidenciales del 2018 del Partido de los Trabajadores (PT) y desplegaron todas las medidas pertinentes para alcanzar ese objetivo. 
El portal periodístico expresa que de los mensajes entre el equipo de trabajo de Lava Jato, enviados a través del servicio de mensajería Telegram, se entiende que los fiscales, encabezados  
por el procurador del Ministerio Público Federal, Deltan Dallagnol— discutieron formas de evitar a toda costa una entrevista de Lula da Silva a la columnista del periódico Folha de S.Paulo, 
Monica Bergamo, ya que, de acuerdo con ellos, esta "puede elegir a [Fernando] Haddad" y así permitir la "vuelta del PT" al gobierno, enfatiza el medio. 
El reportaje también señala que el procurador del Ministerio Público Federal manifiesta la inseguridad del propio Dallagnol en relación con la fraudulenta acusación que llevó a Lula a prisión 
en abril del año pasado. "Él procurador Dallagnol estaba inseguro justamente sobre el punto central de la acusación que sería firmada por él y sus demás colegas, para afirmar que Lula había 
recibido de regalo un apartamento triplex en la playa de Guarujá tras favorecer presuntamente a la contratista OAS en contratos con Petrobras", se afirma. 
Ahora, por cierto uno de los grandes articuladores de la trama complotadora contra Lula, estaba en manos del juez Sergio Moro, el que se excedía en sus funciones presionando al procurador 
que cambiara el orden del proceso de las diversas fases de Lava Jato, así como instruyendo consejos estratégicos y pistas subjetivas e informales de investigación, para así tomar una 
decisión acertada y convencer al conjunto de los que participaban de la conjura y que diera como resultado el encarcelamiento del expresidente Lula. 
El abogado defensor de Lula, ante este nuevo escándalo judicial oscuro, afirmo que está muy claro que el proceso en su contra es corrupto y solicitó su libertad inmediata. Ante el contubernio 
de la seudo justicia brasileña, diversas figuras políticas de Brasil, como la expresidenta Dilma Rousseff, afirman que este reportaje periodístico prueban que la operación Lava Jato monto un 
complot en contra de Lula y del PT. 
De allí que toda esta situación que ha tenido que enfrentar el expresidente Lula, prueba una vez más que las oligarquías, junto a los grupos políticos de centro derecha, la prensa amarilla y el 
poder del dinero, están dispuesto a todo, cuando se trata de defender sus oscuros intereses económicos y políticos y que van en perjuicio del pueblo brasileño. 
Otro caso, recordemos que Manuel Zelaya fue el séptimo presidente constitucional de la República de Honduras desde el retorno a la democracia en el 1982. Anteriormente había sido director 
del Fondo Hondureño de Inversión Social. El 28 de junio del 2009 fue destituido y expulsado del país por un contubernio cívico militar, luego de varios meses de una crisis política que enfrentó 
a los poderes del Estado. La destitución se produjo por órdenes de la corrupta Suprema Corte de Justicia de Honduras, debido a la comisión de presuntos delitos graves, como traición a la 
Patria y otros. 
Pero en América Latina, tampoco ha sido el primero de esta envergadura, pues la crisis política en Paraguay del 2012 se desató a raíz del juicio político contra el entonces presidente 
Fernando Lugo por la Cámara de Diputados de Paraguay. Este órgano parlamentario controlado por la derecha, acusó al gobernante electo en el 2008 por mal desempeño de funciones, 
acusándolo -entre otras cosas- de responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos en Curuguaty, departamento de Canindeyú, lo que fue todo una falsa. 
Posteriormente, una mayoría de 115 parlamentarios de 5 partidos políticos diferentes sobre un total de 125 congresistas decidió destituirlo de su cargo. 
Hoy en Argentina, al igual que en Brasil, a través de diversas acusaciones y procesos, se busca encarcelar a la expresidenta Cristina Fernández, para impedir que esta pueda formar parte de 
un nuevo gobierno, siendo ella la favorita en las diversas encuestas que se han realizado en el país trasandino, en donde el “estado profundo”, los poderes facticos y el poder del dinero, con 
el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Reserva Federal de los Estados Unidos, buscan impedir a toda costa, un nuevo gobierno de carácter progresista en la Argentina. 
De allí que toda la trama complotadora contra el expresidente Lula, tiene diversas características y similitudes con otros países, cuando las oligarquías de América Latina, buscan a cualquier 
precio, vía campañas del terror, golpes de estado o acusaciones de actos ilícitos a figuras del progresismo latinoamericano, todo vale, para así impedir que estos puedan acceder al gobierno, 
poniendo así a buen recaudo sus oscuros intereses económicos, pues las oligarquías, los grandes consorcios empresariales, pues sí, que llevan en su ADN el virus latente de la corrupción y 
la anti democracia.  
 
Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo 
  
*Comunicador Social y Corresponsal de Prensa de nacionalidad chilena. 
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Carta del Papa al expresidente brasileño Lula 

“La verdad vencerá a la mentira” 
 

En su mensaje, el Pontífice lamenta las “duras pruebas” por las que pasa Lula y lo insta a no desistir de la lucha 

  
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril del 2018 tras ser condenado por supuesta corrupción, divulgó ayer una carta que le envió el papa Francisco, en la que el 
Pontífice lamenta las “duras pruebas” por las que pasa y lo insta a no desistir de la lucha. “El bien vencerá al mal, la verdad vencerá a la mentira y la salvación vencerá a la condenación”, dice 
la carta del Pontífice. 
En su página de Internet, Lula publicó la carta en portugués en la que el Papa le expresa su solidaridad por las muertes de su esposa, Marisa Leticia Rocco, en el 2017, y de su hermano, 
Genivaldo Inácio da Silva, y el nieto de siete años Arthur Araújo Lula da Silva, quienes fallecieron en este año.  
“Tengo presente de las duras pruebas que usted ha vivido últimamente, especialmente de la pérdida de algunos seres queridos, su esposa Marisa Leticia, su hermano Genival Ignacio y, más 
recientemente, su nieto Arthur de solo siete años, quiero manifestarle mi cercanía espiritual y alentando pidiendo no desanimar y seguir confiando en Dios.” 
La carta, fechada el 3 de mayo, respondió una enviada en abril por Lula. En ella Francisco le manifiesta su “proximidad espiritual” y le pide al líder del PT “coraje para no desanimarse y seguir 
confiando en Dios”. 
Lula cumple en prisión una condena de ocho años y diez meses en Curitiba (Sur), en un caso que se destapó en las investigaciones de la Operación Lava-Jato, que descubrió una gigantesca 
red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras e implicó a las grandes constructoras y políticos del país. 



El entonces juez que lo condenó, Sergio Moro, hoy ministro de Justicia del  Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, había admitido en su sentencia que, a falta de pruebas sólidas, había 
fallado basándose en sus “convicciones”. 
El titular de la Iglesia católica no hace referencia a la situación judicial del exmandatario, pero señala que las consideraciones remitidas por Lula en su carta de abril, sobre la situación política 
brasileña, le fueron de gran utilidad. 
La carta, además, expresa reflexiones religiosas de Francisco sobre la política: “como he señalado en el mensaje para la 52° Jornada Mundial de la Paz, celebrada el pasado 1 de enero, la 
responsabilidad política constituye un desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a las personas que habitan en él y de trabajar para crear las 
condiciones de un futuro digno y justo. Al igual que mis predecesores, estoy convencido de que la política puede convertirse en una forma eminente de caridad si se aplica en el respeto 
fundamental por la vida, la libertad y la dignidad de las personas”. 
El Pontífice también hace referencia a las celebraciones de la Pascua y la resurrección de Jesús y califica el momento como la esperanza de un despertar de la humanidad. 
“En estos días, estamos celebrando la resurrección del señor. El triunfo de Jesucristo sobre la muerte es la esperanza de la humanidad. Su Pascua, su paso de la muerte a la vida, es también 
nuestra Pascua. Gracias a él, podemos pasar de la oscuridad a la luz, de la esclavitud de ese mundo para la libertad de la tierra prometida. Del pecado que nos separa de Dios y de los 
hermanos hacia la amistad que nos une a él”, señaló. 
En el mensaje, Francisco pide a Jesús y a la Virgen María que protejan a Lula y le asegura su oración, a la vez que le pide al político brasileño que no deje de rezar igualmente por él. 
El sitio oficial de Lula en Internet recordó que en el 2018 el Papa le mandó al expresidente un rosario bendecido, que fue entregado personalmente por el dirigente social argentino Juan 
Grabois, quien lo visitó en la cárcel 
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