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Nuestra lucha es por la verdad

El Supremo Tribunal Federal (STF) rescató definitivamente la inocencia 

de Lula en las cuatro acciones de Lava Jato de Curitiba contra el ex 

presidente. Las acciones ilegales del triplex, del sitio de Atibaia, del terreno 

y de las contribuciones al Instituto Lula fueron anuladas, entre marzo y 

junio de 2021, en los juicios del STF en que el ex juez Sergio Moro fue 

declarado parcial y sospechoso contra el ex presidente, además de nunca 

haber tenido competencia legal para juzgar a Lula.

Lula también fue absuelto o tuvo las denuncias archivadas, porque no 

tenían justa causa ni base en hechos, en otros 11 casos que ya fueron 

juzgados en Brasilia y São Paulo, fuera del juzgado que Moro comandaba. 

En las pocas acciones que restan juzgar, todas ellas igualmente forjadas o 

contaminadas por la sospecha de Moro, nunca hubo sentencia de condena 

del ex presidente. 

Por lo tanto, Lula es, sí, un ciudadano inocente ante la ley y la 

Constitución de Brasil. Está mal informado o actuando de mala fe quién no 

reconoce que esta es la condición real de Lula. En Brasil, como en todos los 

países democráticos, todo ciudadano que no está condenado de forma 

definitiva, que fue absuelto o tuvo acusaciones anuladas, es inocente ante 

la ley y ante la Justicia. 

La lucha por los derechos de Lula tuvo inmenso apoyo y solidaridad en 

Brasil y en el mundo. Los militantes de Vigilia Lula Libre pasaron 580 días y 

noches junto al lugar donde él estaba preso. Comités Lula Libre actuaron 
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en todo el país y en el exterior, artistas realizaron festivales Lula Libre. 

Líderes mundiales, políticos, abogados, juristas, intelectuales, religiosos y 

periodistas mantuvieron siempre encendida la llama de la esperanza.

Agradecemos a todas esas personas y especialmente a la militancia del 

PT, que nunca perdió la esperanza ni la fuerza para luchar por la libertad y 

justicia para Lula. Agradecemos también a los que contribuyeron para que 

este Memorial de la Verdad, coordinado por el periodista Ricardo Amaral, 

de Asesoría de Imprensa del PT.

Lula y sus abogados vencieron una larga y terrible batalla judicial. Pero 

eso no quiere decir que fue derrumbado el castillo de mentiras que 

establecieron para difamarlo, difamar al PT y el proyecto de transformación 

del país que Lula inició, en una sociedad que fue envenenada por la mentira 

todos los días, en los medios y en las redes antipetistas. Las mentiras son 

repetidas, prolongando la injusticia y confundiendo a las personas.

El objetivo de este Memorial de la Verdad es dejar bien claros los 

motivos por los cuales Lula fue perseguido, preso y suspendido, sin haber 

cometido crimen alguno. Es deshacer las mentiras y explicar la operación 

de guerra (también llamada de lawfare) armada contra el mayor líder 

popular del país y contra el Partido de los Trabajadores. Es mostrar cómo 

Lula conquistó sus victorias en la Justicia, comprobó su inocencia, recuperó 

sus derechos y volvió a ser la esperanza del pueblo en la reconstrucción de 

Brasil. Nuestra lucha ahora es para restablecer la verdad.

Gleisi Hoffmann
Presidenta Nacional del Partido de los Trabajadores

Brasilia, julio de 2021

1

Las denuncias falsas que fueron

derrumbadas en la Justicia. 15 veces

acusado, 15 veces inocente

Lula probó su inocencia en todas las acciones e investigaciones que 

ya fueron juzgados y concluidos, incluyendo los cuatro procesos de 

Curitiba anulados en marzo por el Supremo Tribunal Federal. Siempre 

que alguien dude de este facto, muestre esta lista, muestre el absurdo de 

las acusaciones y las victorias de Lula en la Justicia:

1. Caso Triplex de Guarujá: La defensa probó que Lula nunca fue 

dueño, nunca recibió ni fue beneficiado por el apartamento en 

Guarujá, que pertenecía a OAS y fue dado en garantía por un 

préstamo en Caja. Caso anulado por el STF en dos decisiones, 

restableciendo la inocencia de Lula.

2. Caso Sitio de Atibaia: La defensa probó que Lula nunca recibió 

dinero de Odebrecht para pagar reformas en el sitio, que 

también nunca fue de él. La transferencia de R$ 700 mil de 

Odebrecht, alegada en la denuncia, fue en realidad hecha para 

un director de la empresa, no para obras en el sitio. Caso 

anulado por el STF en dos decisiones, Lula inocente.
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3. Caso del Terreno del Instituto Lula: La defensa probó que el 

Instituto nunca recibió donación de terreno, al contrario de lo que 

dice la denuncia de Lava Jato, siempre funcionó en sede propia. 

Caso anulado por el STF en dos decisiones, Lula inocente.

4. Caso de las Donaciones para el Instituto Lula: La defensa probó 

que las donaciones de personas físicas y de más de 40 empresas 

brasileñas y de otros países para el Instituto Lula, entre 2011 y 

2015, fueron todas legales, declaradas al Fisco, y jamás 

constituyeron cualquier tipo de cohecho o caja 2. Caso anulado 

por el STF. Lula inocente.

5. Caso de Cuadrilla del PT: Esta es la más grave y la más irresponsable 

de todas las acusaciones falsas hechas contra Lula, la de que él habría 

sido “ el comandante” de una organización criminal constituida para 

drenar recursos de la Petrobras y de otras empresas públicas. El 12ª 

Juzgado de la Justicia Federal de Brasilia archivó la denuncia, en 

diciembre de 2019, por verificar que el MPF hizo la gravísima 

acusación sin haber apuntado ningún crimen, ningún acto ilegal o de 

corrupción que hubiese sido practicado por Lula, la ex-presidenta 

Dilma Rousseff, sus ex-ministros o por dirigentes del PT acusados en la 

acción. El Juez afirmó que la denuncia simplemente intentaba 

criminalizar la actividad política. Caso cerrado, Lula absuelto.

6. Caso Cuadrilla del PT II: Una segunda denuncia en el mismo 

sentido de la anterior fue simplemente rechazada por el 12a 

Juzgado de la Justicia Federal de Brasilia. Caso cerrado y 

archivado, Lula inocente.

7. Caso Delcídio (obstrucción de Justicia): La defensa probó que 

era falsa la denuncia del ex senador Delcídio do Amaral. La 

denuncia era tan frágil que ni siquiera hubo recurso de acusación 

contra la decisión del 10ª Juzgado de la Justicia Federal de 

Brasilia, que absolvió a Lula. Caso cerrado, Lula absuelto.

8. Caso de las Palestras de Lula: Investigación abierta en el Juzgado 

Federal de Sergio Moro en diciembre de 2015, con objetivo de 

acusar a Lula de haber simulado la realización de palestras, en otra 

farsa de Lava Jato. La defensa probó por medio de videos, 

grabaciones, fotografías y noticias la realización de todas las 72 

conferencias de Lula, organizadas por la empresa LILS, entre 2011 

Foto: Ricardo Stuckert
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y 2015. La Policía Federal y el Ministerio Público (Fuerza Tarea) 

tuvieron que reconocer que las conferencias fueron realizadas sin 

cualquier ilicitud o simulación. La legalidad de las conferencias 

tuvo que ser reconocida en decisión de la jueza sustituta de Moro, 

Gabriela Hardt. Caso cerrado, Lula inocente.

9. Caso de la Medida Provisoria 471 (Zelotes): Lula fue falsamente 

acusado de haber recibido contrapartida por la edición de la MP 

471, que prorrogó incentivos a la industria automovilística para 

generar empleos en los estados del Norte, Noreste y Centro-Oeste. 

Después de cuatro años, el mismo procurador que presentó la 

denuncia falsa tuvo que pedir la absolución de Lula. El Juez del 10ª 

Juzgado Federal de Brasilia absolvió a Lula y hasta dispensó el 

pronunciamiento final de la defensa, destacando que no había 

justa causa para mantener la acción. Caso cerrado, Lula absuelto.

10. Caso de la Ley de Seguridad Nacional: Ya en la condición de 

ministro de la Justicia, Sergio Moro requirió a la Policía Federal la 

apertura de la investigación contra Lula, con base en la Ley de 

Seguridad Nacional del tiempo de dictadura. Lula fue intimado y 

prestó declaración a la PF. La investigación fue sumariamente 

archivada por el 15ª Juzgado Federal Criminal de Brasilia. Caso 

archivado, Lula inocente.

11. Caso del hijo de Lula (Touchdown): La defensa demostró que eran 

falsas las acusaciones del Ministerio Público contra Luiz Cláudio 

Lula da Silva, por la actuación de su empresa de eventos deportivos 

Touchdown. La denuncia fue rechazada por el 6ª Juzgado Federal 

Criminal de São Paulo. Caso cerrado, Lula inocente.

12. Caso del hermano de Lula: La defensa demostró que no había 

ilegalidad, fraude o favorecimiento en los servicios que Frei 

Chico, uno de los hermanos de Lula, prestó a Odebrecht en 

negociaciones sindicales desde antes del presidente ser electo. 

El 7ª Juzgado Federal Criminal de São Paulo rechazó la 

denuncia falsa. Caso cerrado, Lula inocente.

13. Caso del sobrino de Lula: La defensa probó que no hubo 

irregularidad, ilegalidad ni favorecimiento en la subcontratación 

de una empresa de un sobrino del ex presidente para una obra de 

Odebrecht en Angola y que Lula no recibió ningún valor 

proveniente de esa relación contractual. El Tribunal Regional 

Federal de la Primera Región estancó el caso porque la denuncia 

era inepta (sin condiciones mínimas para ser procesada). Caso 

cerrado y archivado, Lula inocente.

14. Caso de la ocupación del Triplex: El 6ª Juzgado Federal Criminal 

de Santos rechazó la denuncia del Ministerio Público referente a la 

protesta que integrantes del Movimiento de los Trabajadores Sin 

Techo hicieran contra la condena injusta de Lula en el triplex de 

Guarujá, en abril de 2018. Caso cerrado, Lula inocente.

15. Caso Carta Capital: Procedimiento de Investigación 

encaminado a la Justicia Federal de São Paulo. En más una farsa, 

Lava Jato intentó caracterizar como ilegales los contratos de 

patrocinio de Odebrecht con la revista Carta Capital. La propia 

Policía Federal pidió archivarlo. Caso cerrado, Lula inocente.
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2

Por qué detuvieron e intentaron

destruir a Lula, el mejor presidente

de Brasil en todos los tiempos

La democrática transformación de Brasil que Lula lideró, a partir de 

su primera elección en 2002, proporcionó el mayor y más estable 

período de crecimiento económico de la historia de Brasil y la más 

amplia inclusión social de todos los tiempos. Pero, para cambiar la vida 

de la población, fue necesario hacer grandes cambios también en la 

manera de cómo el país era gobernado, invertir prioridades, y eso 

contrarió poderosos intereses dentro y fuera de Brasil. 

El gobierno de Lula interrumpió un ciclo histórico de entrega del 

patrimonio público nacional a intereses privados, incluso extranjeros. 

Aquel ciclo, iniciado con Fernando Collor en 1990 y profundizado por los 

gobiernos de PSDB (1995 a 2002), fue el tiempo de la privatización 

desenfrenada, de la venta de los bancos públicos y de empresas 

estratégicas para el país, como Vale, que fue vendida por menos del 10% 

de su valor real y la Embraer, con su tecnología de punta creada por 

brasileños. Vendieron en la Bolsa de Nueva York más de la mitad de las 

acciones que el gobierno federal tenía en Petrobras y cambiaron la Ley del 

MEMOR I A L DE LA V ER DA DMEMOR I A L DE LA V ER DA D



«1716«

2

Por qué detuvieron e intentaron

destruir a Lula, el mejor presidente

de Brasil en todos los tiempos

La democrática transformación de Brasil que Lula lideró, a partir de 

su primera elección en 2002, proporcionó el mayor y más estable 

período de crecimiento económico de la historia de Brasil y la más 

amplia inclusión social de todos los tiempos. Pero, para cambiar la vida 

de la población, fue necesario hacer grandes cambios también en la 

manera de cómo el país era gobernado, invertir prioridades, y eso 

contrarió poderosos intereses dentro y fuera de Brasil. 

El gobierno de Lula interrumpió un ciclo histórico de entrega del 

patrimonio público nacional a intereses privados, incluso extranjeros. 

Aquel ciclo, iniciado con Fernando Collor en 1990 y profundizado por los 

gobiernos de PSDB (1995 a 2002), fue el tiempo de la privatización 

desenfrenada, de la venta de los bancos públicos y de empresas 

estratégicas para el país, como Vale, que fue vendida por menos del 10% 

de su valor real y la Embraer, con su tecnología de punta creada por 

brasileños. Vendieron en la Bolsa de Nueva York más de la mitad de las 

acciones que el gobierno federal tenía en Petrobras y cambiaron la Ley del 

MEMOR I A L DE LA V ER DA DMEMOR I A L DE LA V ER DA D



«1918«

Petróleo, para beneficiar a petroleras extranjeras en la explotación de 

nuestro petróleo y gas. Lula dio un basta en aquella verdadera liquidación 

del país, para preservar y valorizar el patrimonio del pueblo brasileño.

El modelo de estado que estaba siendo impuesto, antes de Lula, era 

cada vez más dañino para el país. El poder público no invertía en 

carreteras, ferrovías e hidroeléctricas, porque los neoliberales decían 

que ese papel no cabía más al estado, pero sería de iniciativa privada. Y 

no invertía en salud, educación y seguridad de la población, porque 

decían que eso iba a desequilibrar las cuentas públicas, provocar 

inestabilidad e inflación. Alguien ganaba con aquel modelo llamado de 

“estado mínimo”, pero no era el país y mucho menos el pueblo. Eran los 

especuladores, los que lucran con los altos intereses pagos por el 

gobierno y los concurrentes de las empresas brasileñas. Lula vino para 

cambiar aquella situación y colocar a servicio de todos un estado que, 

antes de él, sólo atendía a una parte privilegiada de la población.

Con Lula, la inmensa mayoría siempre olvidada tuvo una gran 

ascensión social, gracias al crecimiento de la economía y a las 

inversiones del gobierno para crear 20 millones de empleos formales. 

Con la Bolsa Familia y otras políticas, vencimos el hambre y colocamos 

comida en la mesa del trabajador. Creamos el SAMU, las UPAs y 

abrimos las puertas de la enseñanza superior para el pueblo (por la 

primera vez negros e hijos de trabajadores se volvieron mayoria en las 

universidades públicas). Las familias conquistaron la casa propia, el 

coche, la heladera, los viajes de avión, una vida más digna, en fin. Pero 

nada de esto fue bien aceptado por los ricos y poderosos que siempre 

habían gobernado Brasil, en una sociedad marcada por tres siglos de 

esclavitud y su legado de exclusión y prejuicio.

La estabilidad de las cuentas públicas, el control de la inflación y el 

crecimiento sustentado de la economía probaron que un trabajador 

podía gobernar mejor Brasil. Probaron que el estado sí tiene un papel 

muy importante en la economía y en la vida de las personas. Probaron 

que las responsabilidades del estado con la población no pueden ser 

simplemente transferidas para el mercado o para el sector privado. 
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En los gobiernos del PT, el empleo y la renta
de los más pobres crecieron como nunca
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Probaron que estaba equivocado el modelo llamado neoliberal, del 

gobierno tucano anterior al de Lula, que por dos veces quebró y 

subordinó el país al FMI, perdió el control de la inflación, trajo el 

desempleo y el racionamiento de energía, porque no cuidó planificar ni 

invertir en la infraestructura para el crecimiento.

El proyecto de Lula y del PT no sólo estaban cambiando Brasil, sino  

que probando que había (y todavía hay) un camino diferente y mejor para 

el futuro. Eso era insoportable para mucha gente poderosa, incluso fuera 

del país.

A partir del gobierno de Lula, Brasil vino para ser la sexta mayor 

economía del mundo y contribuir fuertemente para cambiar la geopolítica 

mundial, con una política externa verdaderamente soberana. Avanzamos 

mucho en la integración de América Latina y Caribe, en la cooperación 

con África, con los países árabes y al mismo tiempo con Israel, en una 

actuación conjunta con Rusia, China, India y África del Sur. Ganamos 

influencia en las negociaciones globales sobre desarrollo, comercio, medio 

ambiente e incluso en cuestiones de seguridad internacional. Brasil 

conquistó protagonismo en el mundo, con las banderas de la paz y de la 

democracia en las relaciones políticas y comerciales, de la superación de la 

miseria y del hambre donde quiera que ellas existan. 

Al mismo tiempo, Brasil se fortaleció en el comercio global. 

Multiplicamos por 5 las exportaciones e importaciones en apenas 10 

años, y, además de reforzar nuestra participación global en el 

agronegocio y productos básicos (los llamados commodities), 

conquistamos mercados en nuevos y más dinámicos sectores, como la 

exportación de aviones, automóviles, tecnología y servicios de 

ingeniería y construcción pesada. 

Gracias a las inversiones de Petrobras y a la política de contenido 

nacional, pasamos a generar millones de empleos en Brasil para construir 

aquí mismo navíos, sondas y toda una cadena de productos que antes eran 

importados de otros países. Con el descubrimiento del pre-sal, cambiamos 

el antiguo sistema de concesiones por el sistema de reparto en los contratos 

de explotación de petróleo, de forma para proteger nuestra riqueza y 

utilizarla en beneficio del país, y no sólo de las empresas extranjeras. Brasil 

pasó de importador a exportador de petróleo. Petrobras se volvió una de las 

mayores empresas del mundo e invertía en refinerías para producir aquí 

toda la gasolina y el diesel consumidos en el país.

Era un Brasil soberano y globalmente competitivo que se afirmaba 

en el escenario mundial. Y es eso que explica el espionaje del gobierno 

de los Estados Unidos en Petrobras y en el gabinete de la presidenta 

Dilma o el apoyo de Shell al candidato del PSDB contra ella, para 

Lula y Dilma colocaron los derechos de los pobres en el Presupuesto de la Unión
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cambiar las reglas del pre-sal, como fue revelado en 2013 por Edward 

Snowden, ex agente de seguridad de los Estados Unidos. Es lo que 

explica el chantaje permanente de las agencias extranjeras de 

clasificación de riesgo de los países sobre las cuentas del gobierno 

brasileño. Es lo que explica la participación esencial de los Estados 

Unidos en Lava Jato, contra Lula y el país.

Brasil estaba creciendo, compitiendo e incomodando. Por eso mismo, 

tantos intereses poderosos actuaron no sólo contra aquel proyecto de 

transformación, sino para destruir completamente a su líder, Lula, para 

que el pueblo y el país no levantasen la cabeza nunca más.

3

La preparación del ataque contra

Lula en los medios brasileños y de la farsa

de Lava Jato contra él

Las fuerzas que hacían oposición al proyecto que venía cambiando Brasil 

organizaron una fuerte campaña para volver a gobernar el país, que quedó 

todavía más intensa después de la reelección de la presidenta Dilma Rousseff 

en 2014. Inconformados con el resultado, pidieron la anulación de las 

elecciones, lo que fue rechazado por el Tribunal Superior Electoral, pero 

nunca desistieron de contestar y deslegitimar a la presidenta reelecta.

Brasil sufría con los impactos de una crisis global y el gobierno precisaba 

corregir puntos importantes de la política económica, pero la oposición, que 

tenía mayoría en el Congreso, saboteó todas las medidas enviadas por el 

gobierno para enfrentar la crisis. Actuaron contra el País. Al mismo tiempo, 

manipulaban la operación Lava Jato para criminalizar al PT. y abrieron 

camino al impeachment con la mentira de las pedaleadas fiscales.

La oposición y los grandes medios enfocaron también sus ataques contra 

la imagen de Lula, el líder de aquel proyecto político. Una antigua 

investigación del Ministerio Público de São Paulo, sobre la cooperativa 

habitacional Bancoop, en la cual doña Marisa Letícia, esposa de Lula, pagaba 

Lula en la reunión de G 20: Brasil
conquistaba el respeto del mundo

Foto: Ricardo Stuckert
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Fue sobre esa intensa campaña de difamación, en un momento en que 

las redes de TV estimulaban manifestaciones de calle contra el gobierno del 

PT, que, el día 4 de marzo de 2016, la Policía Federal cumplió un mandato 

ilegal de conducción coercitiva contra Lula, a mando de Sergio Moro. En 

aquel momento, mismo sin haber abierto una investigación formal, Moro ya 

estaba interviniendo a Lula, su familia y hasta a sus abogados, pero nunca 

había llamado al ex presidente para prestar esclarecimientos. No había, por 

tanto, nada que justificara la conducción coercitiva, que fue de facto un 

secuestro.
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prestaciones por la cuota de un apartamento común, fue manipulado para 

transformarse en una denuncia contra Lula y su familia, con pesada cobertura 

de Veja y de la Red Globo. Pese a no tener pies ni cabeza, aquella falsa 

denuncia vendría a dar origen más tarde a la famosa acción del triplex. 

A lo largo del 2015, agentes del Fisco y del Ministerio Público de Brasilia 

comenzaron a quebrar los sigilos fiscales y bancarios de Lula, de su familia y 

del Instituto Lula, con el pretexto de investigar las palestras y otras actividades 

del ex presidente. Divulgaciones ilegales alimentaron a la prensa en una 

campaña que llegó a criminalizar hasta los peldaños de los nietos de Lula y a 
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Aquella prisión para atestiguar, típica de un estado policial, fue el 

espectáculo de medios que Lava Jato preparó para humillar a su objetivo, 

juntamente con la Globo, que fue avisada de la operación con anterioridad. 

Fue el primero de los graves abusos e ilegalidades que los abogados de Lula 

irían a reunir a lo largo de los años, hasta culminar con la anulación de todos 

los procesos de Curitiba y la declaración, por el Supremo Tribunal Federal, 

de la sospecha e parcialidad de Moro contra Lula por motivos políticos, el 23 

de marzo de 2021.

Las violaciones groseras de los derechos humanos y la publicidad 

opresiva contra Lula son, incluso, los fundamentos del Comunicado 

Individual presentado por el presidente Lula al Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza) en julio de 2016. Lula 

fue el primer ciudadano brasileño a protocolar un proceso ante aquel Comité 

de la ONU, en una representación firmada por los abogados brasileños 

Valeska Martins y Cristiano Zanin y el renombrado abogado britanico 

Geoffrey Robertson.

Pero hasta que la Justicia comenzara a triunfar fueron más de cinco años 

de mentiras, en Lava Jato y en los medios; de denuncias falsas lanzadas en 

grandes cantidades, para confundir y fragilizar la defensa, de 

estrangulamiento financiero por el bloqueo de bienes e ingresos de Lula, su 

familia y del Instituto Lula; de violaciones al Código de Proceso Penal, la Ley 

Electoral, la Constitución y a los tratados internacionales firmados por Brasil, 

además de 580 días de prisión ilegal, sufrimiento, humillación e injusticia.

4

La operación de guerra: el lawfare,

el juez acusador, la propaganda en los

medios, la participación extranjera

La palabra inglesa lawfare puede ser traducida como “guerra 

judicial” y significa la manipulación de la Justicia con el objetivo de 

destruir un opositor, un enemigo, que puede ser una persona, una 

empresa, un partido o incluso el gobierno de un país. 

Ni toda acusación injusta o persecusión puede ser llamada de 

lawfare, pero en el caso de Lula no hay duda de que fue este el modo de 

actuar, conforme el concepto descrito por la primera vez en Brasil en el 

libro Lawfare: Una Introducción (Cristiano Zanin, Valeska Martins y 

Rafael Valim, 2016).

Lula nunca fue verdaderamente investigado, denunciado ni siquiera 

juzgado como un ciudadano común, que tiene derecho de defensa y 

debe ser considerado inocente hasta la sentencia final. Lula siempre fue 

tratado como el enemigo que Moro y sus poderosos aliados querían 

destruir. Todo fue planeado y ejecutado como en una operación de 

guerra. Revise aquí los pasos de la operación:
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Ø La definición del campo de batalla 

 El caso del triplex, que corría en la Justicia del Estado de São Paulo, 

fue llevado para el 13ª Juzgado Federal de Curitiba, comandada 

por Moro, que nunca tuvo competencia para el caso, como sería 

finalmente decidido no STF en 2021. Mismo sabiendo que el caso 

del triplex nada tenía que ver con las investigaciones sobre 

Petrobras, Sergio Moro asumió la acción, para atacar a Lula en su 

“territorio”, el 13ª Juzgado de Curitiba, donde él comandaba 

también a la Fuerza Tarea del Ministerio Público Federal. Esa 

decisión ilegal perduró por más de cinco años, permitiendo que 

Lula fuese juzgado y condenado por un juez parcial. Lula nunca 

tendría  chance de un juicio justo en el 13ª Juzgado Federal de 

Curitiba, porque el juez y los procuradores ya estaban decididos a 

condenarlo.

Ø El control de las armas de ataque

 Las armas escogidas para alcanzar a Lula fueron acusaciones falsas 

de corrupción, forzadas contra él por los procuradores de la Fuerza 

Tarea de Lava Jato. Sergio Moro siempre fue el comandante de la 

acusación, controlando y orientando las denuncias firmadas por 

Deltan Dallagnol y los demás procuradores. Siempre que fue 

necesario, Moro articuló acciones con la Procuraduría General de 

la República y el Ministerio Público Federal de Brasilia. Además de 

comandar la acusación y el juicio, Lava Jato tenía control total 

sobre las intervenciones ilegales y las noticias de los medios contra 

su enemigo, Lula.

Ø La propaganda mentirosa contra el enemigo

 Este fue el papel crucial desempeñado por los grandes medios 

brasileños, con la Red Globo al frente. Centenas de capas de 

revistas, titulares de periódicos y “reportajes” en los noticiarios de 

la TV abierta, además de comentarios en las emisoras de radio y de 

TV por cable, fueron producidos diariamente para masacrar la 

imagen de Lula en la opinión pública y legitimar su juicio 

mediático y la condena previa. La utilización en masa de la 

propaganda negativa en los medios contra el enemigo fue la 

principal lección que Sergio Moro aprendió con la Operación 

Manos Limpias, ocurrida en Italia en el inicio de los años 1990, 

conforme él mismo escribió en un artículo publicado en 2004.

Mensaje vía Telegram:
Moro manda a Deltan a no investigar FHC.

El objetivo siempre fue Lula

MEMOR I A L DE LA V ER DA DMEMOR I A L DE LA V ER DA D



«2928«

Ø La definición del campo de batalla 

 El caso del triplex, que corría en la Justicia del Estado de São Paulo, 

fue llevado para el 13ª Juzgado Federal de Curitiba, comandada 

por Moro, que nunca tuvo competencia para el caso, como sería 

finalmente decidido no STF en 2021. Mismo sabiendo que el caso 

del triplex nada tenía que ver con las investigaciones sobre 

Petrobras, Sergio Moro asumió la acción, para atacar a Lula en su 

“territorio”, el 13ª Juzgado de Curitiba, donde él comandaba 

también a la Fuerza Tarea del Ministerio Público Federal. Esa 

decisión ilegal perduró por más de cinco años, permitiendo que 

Lula fuese juzgado y condenado por un juez parcial. Lula nunca 

tendría  chance de un juicio justo en el 13ª Juzgado Federal de 

Curitiba, porque el juez y los procuradores ya estaban decididos a 

condenarlo.

Ø El control de las armas de ataque

 Las armas escogidas para alcanzar a Lula fueron acusaciones falsas 

de corrupción, forzadas contra él por los procuradores de la Fuerza 

Tarea de Lava Jato. Sergio Moro siempre fue el comandante de la 

acusación, controlando y orientando las denuncias firmadas por 

Deltan Dallagnol y los demás procuradores. Siempre que fue 

necesario, Moro articuló acciones con la Procuraduría General de 

la República y el Ministerio Público Federal de Brasilia. Además de 

comandar la acusación y el juicio, Lava Jato tenía control total 

sobre las intervenciones ilegales y las noticias de los medios contra 

su enemigo, Lula.

Ø La propaganda mentirosa contra el enemigo

 Este fue el papel crucial desempeñado por los grandes medios 

brasileños, con la Red Globo al frente. Centenas de capas de 

revistas, titulares de periódicos y “reportajes” en los noticiarios de 

la TV abierta, además de comentarios en las emisoras de radio y de 

TV por cable, fueron producidos diariamente para masacrar la 

imagen de Lula en la opinión pública y legitimar su juicio 

mediático y la condena previa. La utilización en masa de la 

propaganda negativa en los medios contra el enemigo fue la 

principal lección que Sergio Moro aprendió con la Operación 

Manos Limpias, ocurrida en Italia en el inicio de los años 1990, 

conforme él mismo escribió en un artículo publicado en 2004.

Mensaje vía Telegram:
Moro manda a Deltan a no investigar FHC.

El objetivo siempre fue Lula

MEMOR I A L DE LA V ER DA DMEMOR I A L DE LA V ER DA D



«3130«

Ø El uso del espionaje contra el enemigo

 Antes de iniciar cualquier investigación oficial, Moro mandó a la 

Policía Federal a intervenir los teléfonos usados por Lula, sus 

familiares y hasta el de los abogados del ex-presidente, lo que es 

totalmente ilegal y sería una de las pruebas más fuertes en el juicio 

de parcialidad de Moro en el STF. El episodio más notorio del 

espionaje ilegal fue la intervención de la conversación de la ex 

presidenta Dilma con Lula el 16 de marzo de 2016. Mismo 

siendo reprendido por el ministro Teori Zavascki, que era el 

relator de Lava Jato en el STF, Moro continuó espiando a Lula.

Ø La planificación del ataque

 Un mensaje secreto de Deltan Dallagnol a un grupo de 

procuradores, datada el 16 de septiembre de 2016, reveló la 

existencia en Lava Jato de un “Plan de Lula”. En este plan estaban 

programadas las diversas acciones contra el ex presidente y las fechas 

en que serían desencadenadas, tanto en Curitiba como en otros 

Juzgados Judiciales del país. Lava Jato también planificó las 

intervenciones de informaciones, las manifestaciones de los 

procuradores y hasta las fechas de operaciones policiales, de forma de 

anticiparse a los movimientos de la defensa, conforme los mensajes 

examinados por los abogados de Lula de un archivo oficial de la 

Policía Federal (Operación Spoofing), con la autorización del STF.

Ø El bombardeo de acciones en serie

 Siguiendo rigurosamente el plan de ataque, por cerca de dos años 

fueron abiertos 11 acciones penales, en Curitiba, São Paulo y Brasilia, 

y más de 200 procedimientos simultáneos en diversas instancias, 

contra Lula y sus familiares. Entre los procesos de Lava Jato y los 

demás, la defensa de Lula participó de 154 audiencias en las cuales 

fueron escuchados 380 testigos. Lula realizó nada menos que 24 

declaraciones en acciones penales, investigaciones y otros 

procedimientos entre 2015 y 2021. Además de sobrecargar el trabajo 

de la defensa y sacar el foco de los procesos más importantes, el 

bombardeo de denuncias aumentaba la exposición negativa de Lula 

en la prensa, alimentando la campaña de mentiras contra él.

Ø La velocidad de los ataques en blitz

 La tramitación de los procesos y de las sentencias contra Lula fue 

hecha en tiempo récord, tanto en el Juzgado de Curitiba como en el 

TRF-4, así como presentación y aceptación de denuncias falsas en 

Brasilia. Entre la primera condena de Lula por Sergio Moro en el 

caso del triplex, en septiembre de 2017, y la confirmación en 

segunda instancia por el Tribunal Federal de la 4ª Región (TRF-4), 

con aumento de pena, en febrero de 2018, en pleno receso judicial, 

fueron menos de seis meses. Esa velocidad récord era necesaria para 

encuadrar a Lula en la Ley de la Ficha Limpia a tiempo de impedir 

que fuera candidato en las elecciones de aquel año. En el caso del 

sitio de Atibaia, la jueza sustituta de Moro, Gabriela Hardt, sentenció 

un proceso de 6 mil páginas en apenas un mes, copiando partes 

enteras de la decisión de Moro en el caso triplex.

Ø La corrupción del proceso judicial

 Delante de la ausencia total de pruebas materiales contra Lula, Lava 

Jato abrió un verdadero mercado de delaciones en Curitiba. Con la 

participación de abogados relacionados a Moro, los procuradores 

negociaban los testimonios de los reos, siempre direccionados para 

citar e intentar envolver Lula, a cambio de la reducción de penas y 
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de ventajas financieras. De esa forma, la propia Justicia fue 

corrompida. Todos los reos que hicieron acuerdo de delación están 

sueltos, y los que ya eran muy ricos continúan muy ricos.

Ø La neutralización de la defensa del enemigo

 Los abogados de Lula fueron evidentemente  cercenados por Sergio 

Moro en las audiencias en Curitiba. Sus preguntas eran interrumpidas 

y hasta censuradas por el ex juez. Moro negó la mayoría de los 

pedidos de pericias y laudos para 

producir pruebas de inocencia de 

Lula, negó hasta el acceso de la 

defensa a los contratos de 

Petrobras. En los grandes medios, 

especialmente en la Globo, la 

defensa de Lula prácticamente no 

tenía voz. La palabra de los 

abogados era censurada o 

mutilada en pocos segundos al 

final de los reportajes del Periodico Nacional. Por medio de los 

mensajes aprehendidos por la “Operación Spoofing”, los abogados de 

Lula también pudieron comprobar que Lava Jato ejecutó varias 

medidas ilegales para intentar inviabilizar la defensa del ex presidente.

Ø El estrangulamiento económico del enemigo 

 En la misma sentencia en que condenó a Lula sin pruebas por el 

caso del triplex, Sergio Moro determinó el bloqueo de bienes del 

ex presidente. El bloqueo se extendió a los bienes de doña Marisa 

Letícia, alcanzando de esa forma a los hijos, nueras y nietos de 

Lula. Paralelamente, el Instituto Lula recibió una multa 

millonaria, que prácticamente imposibilita su funcionamiento, 

en una auditoría del Fisco que, incluso no habiendo encontrado 

irregularidad financiera ni crimen fiscal, concluyó que había 

“desvío de finalidad”.

Ø La inmovilización personal y política del enemigo

 Mismo teniendo el derecho de seguir en libertad contra las 

condenaciones de Moro y del TRF-4, derecho previsto en el 

Artículo 5º de la Constitución, Lula estuvo preso ilegalmente por 

580 días en la sede de la Policía Federal en Curitiba. Moro dio la 

orden de prisión luego que el STF negara, por 6 votos a 5, un 

pedido de habeas corpus de Lula, en abril de 2018, en un juicio 

marcado por fuerte presión de la prensa y hasta del comandante 

general del Ejército. Sólo en el año siguiente el STF iría a confirmar 

nuevamente el derecho de todos los ciudadanos a la presunción 

de inocencia, en un juicio en que Lula no era parte directamente 

involucrada. También el 2018 el Tribunal Superior Electoral anuló 

el derecho de Lula de participar en las elecciones, mismo estando 

preso, contrariando a la legislación y descumpliendo una 

determinación del Comité de Derechos Humanos de la ONU. La 

decisión ilegal del TSE mantuvo a Lula inmovilizado políticamente 

y garantizo la victoria de Jair Bolsonaro en octubre.

Ø Las acciones para quebrar la moral del enemigo

 La prisión ilegal e injusta no fue la única humillación impuesta a 

Lula. Antes de eso, la intimidad de su familia fue devastada, 

intervenciones de conversaciones íntimas de doña Marisa con los 

hijos y fotografías de los jubilados de Lula y su familia fueron 

difundidos ilegalmente para la prensa. Los hijos del matrimonio 
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fueron perseguidos y difamados, tuvieron los sigilos bancarios 

quebrados. Hasta la tablet de uno de los nietos de Lula fue 

aprehendida. Ya preso, Lula fue prohibido de recibir visitas de 

religiosos y de ir al velorio de su hermano Vavá. La jueza de 

ejecuciones penales de Curitiba llegó a ordenar que él fuese 

transferido para un presidio de seguridad máxima en el interior de 

São Paulo, lo que sólo fue impedido por una decisión del STF y por 

la reacción de líderes de 15 partidos en la Cámara. Para Lula 

comparecer al entierro de su pequeño nieto Arthur, la PF montó un 

aparato innecesario y despampanante, como si estuviese 

conduciendo a un preso peligroso, mientras los procuradores 

hacían chacota del luto de Lula, como la defensa descubrió en los 

mensajes de la Operación Spoofing.

Ø La articulación política contra el enemigo

 Lava Jato y sus poderosos aliados actuaron en la movilización de las 

protestas contra el gobierno de Dilma, lo que también fue una forma 

de capturar a Lula, el objetivo de la operación. La divulgación de la 

intervención ilegal de la presidenta con Lula, en marzo de aquel 

año, fue decisiva en las protestas, directamente incentivadas por la 

prensa. El comandante del impeachment en la Cámara, Eduardo 

Cunha, fue preservado por Lava Jato, a pesar de las graves pruebas 

contra él, hasta concluir su servicio sucio. La famosa denuncia del 

powerpoint contra Lula sólo fue presentada después del golpe. La 

condena en segunda instancia y su prisión, en abril de 2018, fueron 

sincronizadas con la corrida presidencial, que Lula lideró en las 

encuestas hasta después de preso. Moro ya había negociado ser 

ministro de Bolsonaro en septiembre de aquel año, cuando divulgó 

ilegalmente la falsa delación de Antonio Palocci contra el PT, 

faltando una semana para el primer turno de la elección.

Ø El decisivo apoyo de las potencias extranjeras 

 Agentes del FBI, procuradores federales y agentes del 

Departamento de Justicia (DOJ) y del Departamento de Estado de 

los Estados Unidos, además de procuradores de Suiza y de otros 

países, orientaron y hasta comandaron acciones de Lava Jato de 

forma totalmente ilegal en Brasil. Ayudaron a forjar acusaciones 

contra Petrobras y grandes empresas brasileñas, utilizadas en 

acciones en Estados Unidos y otros países. Deltan Dallagnol y 

otros procuradores de Lava Jato fueron de facto corrompidos por 

DOJ de los Estados Unidos, que los recompensó destinando más 

de R $2 billones tomados de la Petrobras para crear una fundación 

privada en Brasil. El plan billonario de Dallagnol sólo falló porque 

fue denunciado más tarde y anulado por el STF. Al final de los 

procesos, el ministro Ricardo Lewandowski, del STF, iría a 

reconocer la ilegalidad de la colaboración de Lava Jato con las 

agencias extranjeras contra Lula. El facto es que, antes y después de 

volverse ministro de Bolsonaro, Moro recibió total cobertura de la 

CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de los EE.UU, la 

misma que espió a Petrobras y a la presidenta Dilma.

Ø La sustitución de la ley por la fuerza

 El uso de la fuerza es lo que caracteriza, en último análisis, una 

situación de guerra. Como las pruebas y la ley eran a favor de la 

inocencia y de la libertad de Lula, Lava Jato apeló a la fuerza 

bruta del estado contra el ciudadano, del inicio al fin de los 

procesos. Desde la conducción coercitiva de Lula en 4 de marzo 
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de 2016, que fue un verdadero secuestro, Sergio Moro, los 

procuradores de Curitiba, la Policía Federal, el Fisco y otros 

agentes públicos cometieron centenas de violencias contra la ley 

y los derechos de Lula, generando nulidades que sólo vendrían a 

ser corregidas en el STF pero cinco años después del inicio de la 

farsa judicial.

5

Como la defensa probó que Lula

es inocente y que Sergio Moro

fue un juez sospechoso y parcial

Desde el inicio de la persecución, Lula definió, con los abogados 

Cristiano Zanin y Valeska Martins, las dos principales líneas de defensa: 

probar su inocencia delante de las acusaciones falsas y jamás abrir mano de 

sus derechos y de su cumplimiento del debido proceso legal. La mayor parte 

de los acusados en Lava Jato aceptó confesar algún crimen y negociar 

delaciones para salir de la prisión, pero Lula jamás transigió con la verdad. 

No aceptó propuestas de prisión domiciliar (“Mi casa no es cárcel”, él dice), 

de usar pulsera electrónica (“No soy paloma correo para usar pulsera”) ni de 

reducción negociada de pena, lo que implicaría en concordar con las 

ilegalidades de la acción (“No cambio mi dignidad por mi libertad”, afirmó). 

Las líneas de defensa de Lula, por tanto, son bien diferentes de la mayoría de 

los otros casos de Lava Jato.

Durante todo ese tiempo, los abogados de Lula apuntaron las ilegalidades 

y abusos que iban siendo cometidos por policías, procuradores y jueces.La 

primera de ellas fue la incompetencia del 13ª Juzgado Federal de Curitiba, 

comandada por Sergio Moro, para procesar el caso de un inmueble en el 

En frente al edificio de la PF en Curitiba, la
Vigília Lula Libre resistió por 580 días y noches
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municipio de Guarujá, en São Paulo, y que nada tenía que ver con los 

desvíos en la Petrobras investigados en Lava Jato. En la medida en que Moro 

demostraba ser un juez parcial, cercenando la defensa, instruyendo la 

acusación, negando pericias y la producción de pruebas de inocencia, la 

defensa mostró que él debía declararse sospechoso para juzgar a Lula. 

Denunciaron los errores de la sentencia del triplex, el facto del propio Moro 

reconocer que no había relación entre el inmueble y los contratos de la 

Petrobras como la OAS, la condena absurda por “actos indeterminados”.

Ninguno de esos abusos fue reconocido por Moro ni fue considerado, de 

facto, por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4) o por la 5ª 

Cámara del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que también se recusó a 

examinar las nulidades concretas apuntadas por la defensa. Así nació la 

mentira, repetida de forma exhaustiva por periodistas mal informados o de 

mala fe, de que Lula era un reo condenado en tres instancias de la justicia, 

cuando, en realidad, la sospecha, la parcialidad y los abusos contaminaron el 

proceso desde la raíz.

Al final de octubre de 2018, cuando se hizo pública la alianza de Sergio 

Moro con Jair Bolsonaro, para nombrar al ex juez ministro de la Justicia, la 

defensa de Lula decidió llevar al STF un pedido de habeas corpus para liberar 

a Lula (que ya estaba preso hace más de seis meses). Este  habeas corpus 

estaba basado en las pruebas de falta de imparcialidad de Moro y de su 

motivación política para condenar a Lula. Eran las pruebas sospechosas de 

Moro, descritas minuciosamente en siete episodios principales:

1) La conducción coercitiva ilegal de una persona que no había sido 

llamada a atestiguar y contra la cual no había siquiera acusación 

formal;

2) Las intervenciones ilegales de las conversaciones de Lula con el 

abogado Roberto Teixeira y de la extensión principal del escritorio 

de los abogados de la defensa;

3) La divulgación ilegal de la intervención igualmente ilegal de una 

conversación entre Lula y la entonces presidenta Dilma Rousseff, 

seguido de manifestación pública de Moro en apoyo a las protestas 

contra su objetivo; 

4) Las contradicciones de la propia sentencia del triplex, en que Moro 

condena a Lula por “actos indeterminados” y después admite, el 

recurso de la defensa, que no relaciona el inmueble a los contratos 

de la Petrobras;

5) La orden ilegal que Moro dió a la Policía Federal, el 8 de junio de 

2018, para desobedecer la decisión del desembargador federal 

Rogério Favreto, que mandaba a soltar a Lula en aquel día por 

considerar la prisión ilegal;

6) La decisión de Sergio Moro de divulgar una delación falsa de 

Antonio Palocci, sin ninguna justificación para eso, faltando una 

semana para la elección que Bolsonaro disputaba contra el 

candidato que sustituyó a Lula en el PT, Fernando Haddad;

7) La noticia de que Sergio Moro sería ministro de Justicia de Jair 

Bolsonaro, el candidato directamente beneficiado por la condena 

y destitución de Lula en una elección en el que éste lideraba las 

encuestas.

Es importante resaltar que todos estos argumentos vendrían a ser aceptados 

por el STF y constan del acuerdo (informe final) del juicio del habeas corpus de 

la sospecha, publicado en mayo de 2021. Por tanto, transcurrieron más de dos 

años entre el pedido y la conclusión del juicio que devolvió los derechos de 

Lula. En ese periodo la defensa continuó denunciando las arbitrariedades de 
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los procuradores de Curitiba en el Consejo Nacional del Ministerio Público 

(CNMP) y defendiendo a Lula en diversas instancias además de Lava Jato. 

Desde el momento en que fue presentado el habeas corpus de 

sospecha (noviembre de 2018), Sergio Moro y la imagen de Lava Jato 

comenzaron a entrar, por la primera vez, en proceso de desgaste, lento y 

constante. Ya en el Ministerio de la Justicia, Moro apoyó los decretos 

ilegales de Bolsonaro para aumentar el armamento de milicias, además de 

haber silenciado delante de los ataques de su jefe presidente la democracia 

y las instituciones, incluso el STF. A comienzos de 2019, el periodista Luís   

Nassif reveló el proyecto de la fundación privada, billonaria e ilegal que 

Deltan Dallagnol pretendía crear con recursos de Petrobras en procesos en 

Estados Unidos. El proyecto fue impedido por la acción de la PGR y del 

STF, pero la mácula de la corrupción fue colada a los procuradores. Ellos 

también se desgastaron, especialmente en los medios jurídicos, al buscar la 

protección corporativa de los miembros CNMP en los procesos 

disciplinares por cuenta de las ilegalidades que hicieron contra Lula.

A partir del 9 de junio de 2019, la imagen de Lava Jato y de Sergio Moro 

sería fuertemente impactada por la revelación de los mensajes secretos que 

intercambiaban por medio de la aplicación Telegrama. Parte de los 

mensajes, obtenidos por un hacker, pasó a ser divulgada por el sitio The 

Intercept Brazil, entonces dirigido por el periodista Glenn Greenwald, en 

conjunto con otros vehículos (Veja, Folha de S. Paulo, UOL, El País, entre 

otros). En la serie de reportajes conocida como Vaza Jato, los mensajes 

secretos confirmaban lo que la defensa de Lula había denunciado desde el 

inicio de los procesos: Moro comandaba directamente las acciones de los 

procuradores, volviéndose parte de la acusación, lo que no es permitido a 

un juez por la legislación de Brasil y de los países democráticos. 

A Vaza Jato tuvo fuerte impacto en la opinión pública y en los medios 

jurídicos, al punto de ser mencionada en sesión de Segunda Turma del 

STF, el 12 de junio de 2019, cuando los ministros discutieron, pero no 

dieron andamiento al juicio del habeas corpus de Lula, iniciado en 

diciembre de 2018 e interrumpido por un pedido de vistas del ministro 

Gilmar Mendes.

La serie de reportajes estimuló las críticas a Lava Jato y las 

manifestaciones de solidaridad a Lula, que ya había cumplido más de un 

año de prisión ilegal. Lava Jato mantuvo el apoyo de los grandes medios y 

la complicidad de la Red Globo, que simplemente censuró el escándalo de 

los mensajes secretos en sus noticiarios, pero los procuradores y Sergio 

Moro pasaron a tener que explicar y cayeron en la defensiva. 

En cuanto aguardaba el juicio, la defensa de Lula trabajaba en otros 

frentes para probar la ilegalidad de la condena de Lula. Uno de esos frentes 

era la cooperación ilegal de los procuradores con agentes de gobiernos 

Foto: Reprodução
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los procuradores de Curitiba en el Consejo Nacional del Ministerio Público 
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extranjeros, notoriamente de los Estados Unidos y de Suiza. Era 

fundamental esclarecer aquella situación, entre otros motivos, para hacer 

un análisis del acuerdo de lenidad de Odebrecht, que fue utilizado por la 

acusación en la denuncia del sitio de Atibaia y otras acciones. Sergio Moro 

siempre negó el acceso de la defensa a ese acuerdo sospechoso.

Uno de los reportajes de Vaza Jato, producido en colaboración con la 

Agencia Pública, de periodistas independientes, trajo mensajes 

comprobando diálogos, encuentros y hasta el intercambio clandestino de 

datos, por medio de pendrives, entre Curitiba, Suiza y EE.UU. Aquel 

reportaje contradecía frontalmente las informaciones oficiales de los 

procuradores, del Juzgado de Curitiba y de la PGR al STF, siempre negando 

la existencia de esa “cooperación informal” e ilegal. Fue para esclarecer 

quién estaba mintiendo que la defensa de Lula pidió al STF, en octubre de 

2019, el acceso a los mensajes aprendidos con el hacker Marco Delgati y 

periciadas por la Policía Federal, en la llamada Operación Spoofing, 

lanzada por el propio Moro cuando era ministro y responsable por la PF.

Delante de los fuertes argumentos, el ministro Ricardo Lewandowski 

determinó que la Justicia y la Policía dieron acceso a los mensajes, 

exclusivamente para examinar las que tenían relación con la defensa de 

Lula. Analizando los archivos, los abogados de Lula pudieron por primera 

vez asociar el contenido de los mensajes secretos y las acciones ilegales de 

Moro y de los procuradores en los procesos contra Lula. Encontraron las 

órdenes del ex juez para deflagrar operaciones, el “Plan de Lula”, las 

articulaciones para la elección de jueces del caso, las operaciones con la 

prensa para presionar a los miembros de tribunales superiores, los 

contactos y acuerdos ilegales con agentes extranjeros, para perjudicar a 

Lula y a la Petrobras para obtener ventajas financieras.

Los descubrimientos fueron comunicados oficialmente al STF y 

tornadas públicas, por medio de 14 peticiones presentadas en febrero, 

marzo y abril. Las nuevas revelaciones de los mensajes se volvieron 

insostenibles a la situación de Sergio Moro, mismo no siendo sido adjuntas 

al habeas    corpus de sospecha, que continuaba sin fecha para el juicio. 

Fue en ese ambiente que el relator de Lava Jato en el STF, ministro Edson 

En carta de la prisión, Lula rechaza acuerdo con los procuradores:
“No cambio mi dignidad por mi libertad”
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Fachin, acogió otro habeas corpus de la defensa de Lula, para decidir, 

cinco años después, que el 13ª Juzgado de Curitiba nunca tuvo 

competencia para tratar de los procesos contra el ex presidente. 

El día 8 de marzo, Fachin divulgó la decisión que anuló las cuatro 

acciones penales contra Lula en Curitiba, incluyendo las condenaciones en 

los casos del triplex y del sitio. O sea: además de absolver a Lula, el STF 

determinó que cualquiera nueva acción referente a aquellos casos tendría 

que comenzar a partir de una nueva denuncia, en el Juzgado judicial 

competente.

Los defensores de Sergio Moro y el propio ministro Fachin entendían 

que, con la anulación de los procesos por incompetencia de jurisdicción, 

el juicio del habeas corpus de sospecha del ex juez debería ser 

abandonado y encerrado. Pero esa posición fue derrotada por 4 votos a 1 

en la sesión del día 9 de marzo del Segundo Grupo del STF, que decidió 

continuar con el juicio, interrumpido desde diciembre de 2018. Los 

ministros Gilmar y Lewandowski votaron por la sospecha. Por causa de un 

nuevo pedido de revisión, del ministro Kássio Nunes Marques, el juicio 

sólo fue retomado el 23 de marzo. Indicado por Bolsonaro, Nunes 

Marques votó contra la sospecha, acompañando al relator Fachin. 

Enseguida, la ministra Cármen Lúcia, que el 2018 había considerado el 

habeas corpus formalmente improcedente, presentó su voto de mérito. 

Tomando por base exclusivamente los siete motivos presentados por la 

defensa, ella formó la mayoría de 3 votos a 2 para determinar que Sergio 

Moro no fue imparcial en el juicio de Lula. 

El juicio de la sospecha de Moro anuló inmediatamente la condena de 

Lula en el caso del triplex y todos los actos realizados bajo comando del 

juez desde antes de la instauración del proceso. El 24 de junio, esa decisión 

sería extendida a todos los casos en que Sergio Moro actuó contra Lula. 

La PGR todavía intentó revertir la sospecha de Moro, apelando para el 

plenario del STF confirmar si era válida o no la decisión del Segundo 

Grupo. Se creó una situación extraña, en que el Supremo juzgaría una 

decisión del propio Supremo, por medio de uno de sus dos grupos. Pero la 

maniobra no prosperó y, en dos largas sesiones, la mayoría de los 11 

ministros confirmó tanto la primera decisión de Fachin (que anuló los 

procesos por incompetencia) cuanto la del Segundo Grupo (la sospecha de 

Moro), en juicio concluido el 23 de junio de 2021. 

Fue una victoria histórica y sin precedentes en la justicia brasileña, con 

enorme repercusión internacional. También no hay precedentes de un 

líder popular que haya superado una masacre de medios tan intenso como 

el que Lula enfrentó. Para sorpresa de los que intentaron destruirlo, Lula 

venció porque nunca estuvo sólo: tuvo siempre el apoyo de los que 

acreditaban en él, en su inocencia y en su trayectoria, de los que 

comprendieron los motivos políticos y económicos de la persecución, de 

los que, dentro y fuera de Brasil, lucharon por democracia y Justicia. 

Venció porque tuvo el coraje de denunciar todas las violencias e 

ilegalidades cometidas a lo largo del proceso. Lula venció porque nunca 

desistió de luchar por la verdad y por el pueblo brasileño.
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Documento histórico:
la decisión del STF que decretó
la sospecha de Moro, anuló sus
actos ilegales y rescató la
inocencia de Lula
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Más allá del triplex: las dos

grandes mentiras de Lava Jato y

de los medios que envenenaron Brasil

Lava Jato siempre supo que el triplex de Guarujá nunca fue comprado, 

donado, prestado ni vendido a Lula. Pertenecía a OAS, que encima dió el 

inmueble en garantía de un préstamo de la Caja Económica Federal, y eso 

está probado en los términos del proceso. Los abogados de Lula también 

probaron ser falso que la Odebrecht haya destinado R$700 mil para pagar 

obras en el sitio de Atibaia, que también nunca fue de Lula. El dinero fue 

depositado para un ex director de la propia Odebrecht, y eso también está 

en los términos. 

El propio Sergio Moro tuvo que reconocer, en la sentencia del triplex, 

que Lula no recibió recursos desviados de contratos de la Petrobras. Él 

siempre supo también que el ex presidente Lula nunca firmó ningún acto 

ilegal o de corrupción. Por eso, en la sentencia absurda del triplex Moro 

condenó a Lula por “actos indeterminados”, o sea: condenó sin apuntar lo 

que Lula habría hecho de errado.

Esas y otras farsas de Lava Jato, como la de que el Instituto Lula habría 

recibido donaciones y hasta una nueva sede (que nunca existió), parecen 
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hasta pequeñas delante de la mayor de todas las mentiras de esos procesos: 

la de que el PT sería una organización criminal, comandada por Lula, y que 

su gobierno quebró el país. Al contrario: son las reservas internacionales de 

más de 340 billones de dólares dejadas por los gobiernos del PT, además de 

políticas sociales para los más pobres, como la Bolsa Família y el refuerzo del 

SUS, que a evitado una catástrofe todavía mayor en el país desgobernado de 

Jair Bolsonaro y su ministro destruidor de la Economía, Paulo Guedes.

La primera pierna de esa mentira ya fue quebrada por la Justicia en el 

juicio de la acción penal que quedó conocida como “cuadrilla del PT”. 

Lula, sus ex ministros y la presidenta Dilma Rousseff fueron plenamente 

absueltos por la Justicia Federal de Brasilia, en diciembre de 2019, porque 

la denuncia es falsa y no se sustentaba en hechos. Además de esta 

sentencia, una pericia oficial en la Justicia de Brasilia confirmó 

recientemente que, mismo habiendo práctica de caja 2, no hubo desvío de 

dinero público en el llamado “mensual”, en el cual dirigentes petistas 

fueron condenados y están apelando a las decisiones injustas.

La otra pierna de la mentira es la manera como fue contada por los 

medios la historia del llamado “petrolão”. Es verdad, sí, que ex directores y 

altos funcionarios de la Petrobras recibieron soborno de grandes empresas, 

pero Lava Jato nunca probó que había la tal llamada “corrupción sistémica” 

ni sobrefacturación en las obras de la estatal. Y son los hechos que 

desmienten esa versión. Quién más perjudicó a Petrobras fue la propia 

Lava Jato y los gobiernos que vinieron después del PT para entregar al 

extranjero uno de los mayores patrimonios del país y del pueblo brasileño.

Desmontando la mentira del “cuadrilla del PT”

 En septiembre de 2017, el entonces procurador general de la 

República, Rodrigo Janot, presentó una denuncia por “formación de 

cuadrilla” contra Lula, la ex presidenta Dilma Rousseff, cinco ex ministros 

y el ex tesorero de PT João Vaccari. En aquella falsa denuncia, Janot 

timbro como si fuesen verdaderas y oficiales todas las “convicciones” sin 

pruebas que Deltan Dallagnol presentó en la célebre entrevista del 

powerpoint, en septiembre de 2016. Lula fue llamado de “comandante” 

de una organización criminal que tendría el objetivo de asaltar al 

gobierno y obtener ventajas personales y poder político.

Esta mentira venía siendo conversada desde el tiempo del “mensalão” 

y es repetida hasta hoy en las redes de Bolsonaro y por los adversarios del 

PT. Mientras tanto, cuando finalmente la acción fue juzgada por el 12ª 

Juzgado de la Justicia Federal de Brasilia, en diciembre de 2019, el juez 

absolvió sumariamente a Lula y a los demás acusados, porque la 

denuncia no tenía ningún fundamento.

Después de
vencer en la Justicia,
es hora de enfrentar
las mentiras contra
Lula y el PT

Foto: Ricardo Stuckert
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Después de
vencer en la Justicia,
es hora de enfrentar
las mentiras contra
Lula y el PT

Foto: Ricardo Stuckert
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El juez Marcus Vinícius Reis Bastos criticó duramente la denuncia del 

ex procurador general, afirmando que ella presentaba “una suposición 

como si fuese la verdad de los factos, ni siquiera dándose el trabajo de 

apuntar los elementos esenciales a la caracterización del crimen”. Al 

absolver plenamente a las personas acusadas por Janot, el juez apuntó el 

carácter político de aquella acción: “La denuncia presentada, en verdad, 

traduce el intento de criminalizar la actividad política”, escribió Reis 

Bastos. La sentencia fue tan clara al desnudar la denuncia y sus objetivos 

que el Ministerio Público ni osó en recurrir, y el caso fue archivado, 

restaurando la inocencia de Lula y de los demás que habían sido 

injustamente acusados.

Al publicar un libro de memoria tres años después de presentar la falsa 

denuncia, el propio Rodrigo Janot iría a confesar que sólo hizo aquello para 

atender un pedido de Deltan Dallagnol y de los procuradores que habían 

acusado a Lula sin pruebas en Curitiba. Los procuradores precisaban 

encajar la denuncia sin pruebas del triplex en el contexto de una 

organización criminal dentro del gobierno federal, o no sería posible 

acusar a Lula de corrupción. Como no habían pruebas ni de que Lula había 

recibido el triplex ni de que habría la tal organización criminal, Rodrigo 

Janot hizo para ellos el servicio más sucio, creando la acción de la 

“cuadrilla del PT”.

El escenario forjado de la “cuadrilla del PT” y el paño de fondo de todas 

las acciones e investigaciones contra Lula. Algunas de ellas hasta reproducen  

la falsa denuncia de Janot, como si ella no hubiera sido ya juzgada y 

archivada. Esta es también la acusación que los adversarios y los medios 

intentan siempre mantener, a pesar de la clarísima decisión de la Justicia 

Federal.

Antes de proseguir, es preciso recordar que el PT fue creado en 1980, 

por Lula y por millares de militantes de sindicatos, movimientos populares, 

comunidades de base, intelectuales, artistas y liderazgos políticos, para 

defender los derechos de los trabajadores, una vida mejor para el pueblo, 

la libertad y la democracia en Brasil, en un tiempo en que todavía éramos 

gobernados por generales y ni habían elecciones para presidente. 

La sentencia del juez federal
que desmontó la farsa de la

“cuadrilla del PT”: “Intento de
criminalizar la actividad política”
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El PT participó de todas las elecciones municipales, estaduales y 

nacionales en el país desde su fundación y sólo alcanzó resultados por el 

voto. El PT siempre defendió el financiamiento público de campañas 

electorales, que sólo vendría a ser adoptado en Brasil en las elecciones de 

2018, por decisión del STF y contra la voluntad de los poderosos. Lula 

disputó y perdió tres elecciones antes de llegar a la presidencia por el voto 

popular. Gobernó en diálogo permanente con el Congreso, con 

empresarios y trabajadores de la ciudad y del campo, promovió 74 

conferencias nacionales para definir las más diversas políticas públicas 

escuchando a la sociedad.

Además de eso, su gobierno creó los más importantes instrumentos de 

control de gastos públicos en la historia del país: la Contraloría General de 

la Unión (CGU) y el Portal de la Transparencia. La CGU fiscaliza todos los 

contratos y los pagos del gobierno federal para estados y municipios. Y el 

Portal permite a cualquier ciudadano saber, en tiempo real, cada centavo 

pago a un servidor público, prestador de servicios o empresa contratada. El 

Portal de Transparencia brasileño fue reconocido por la ONU como uno 

de los mejores instrumentos de combate a la corrupción entre todos los 

países del mundo. Además de eso, la presidenta Dilma sancionó la Ley de 

Acceso a la Información (LAI), que garantiza a todo ciudadano el derecho 

de conocer los datos y registros oficiales del gobierno federal. La LAI se ha 

mostrado como uno de los más importantes instrumentos de transparencia 

y vigilancia sobre el sector público.

Los gobiernos del PT nunca escondieron denuncias debajo del tapete 

(es siempre importante recordar que, en el gobierno del PSDB, el 

Procurador General de la República guardó nada menos que 437 

denuncias contra ministros y altos funcionarios). Ningún ministro de los 

gobiernos de Lula y Dilma fue “protegido” de acciones de la Policía 

Federal, incluso las más absurdas. Y todos los que tuvieron que responder 

a la Justicia dejaron los cargos para defenderse. También es falso decir 

que el PT fue leniente con afiliados y dirigentes acusados de desvíos. 

Incluso en casos de persecución política, como fue el juicio del 

“mensalão” (y hoy está probado que no hubo desvío de dinero público 

en aquella acción), el Consejo de Ética del partido fue accionado. Lo que 

el PT no abre mano es de garantizar el derecho de defensa y el debido 

proceso a todas las personas, como prevé la Constitución.

¿Cómo es que un partido y un ex presidente con la trayectoria de Lula 

podrían ser comparados a una organización criminal? Incluso habiendo 

casos de corrupción comprobados en diversos partidos e incluso que 

existan, hoy, legendas de alquiler en el país, ni el PT ni cualquier otro 

partido que participó de la reconstrucción del proceso democrático 

brasileño, sea de derecha o sea de izquierda, puede aceptar la 

comparación con una cuadrilla montada para asaltar el país. 

Contra desvíos,
Lula y Dilma crearon
la CGU, el Portal de la
Transparencia y la
Ley de Acceso a la
Información
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Preste atención en lo que dice la sentencia del juez que archivó la 

denuncia falsa de la “cuadrilla”: quieren hacer que usted acredite que 

todo el gobierno de Lula fue un crimen, que la creación del PT fue un 

crimen, que toda actividad política es un crimen. Fue ese tipo de 

pensamiento el que llevó a Bolsonaro al Planalto. No es negando la 

política ni criminalizando los partidos que vamos combatir de verdad la 

corrupción. Al contrario: cuando los partidos no existen, cuando la 

sociedad no participa de la política, o sea, en las dictaduras y en los 

gobiernos autoritarios, así es que la corrupción corre suelta. 

Desmontando las mentiras sobre el “petrolão”

Todos saben que cuatro ex directores y otros altos dirigentes de 

Petrobras confesaron haber recibido sobornos millonarios de empresas 

que prestaban servicios a la mayor estatal del país. Son cifras escandalosas, 

no hay dudas, pero el hecho es que, incluso a partir de una verdad es 

posible construir grandes mentiras, como sucedió en el caso conocido 

como el escándalo del “petrolão”. 

Si examinamos con seriedad y sin pasión los procesos, las delaciones, los 

documentos y principalmente los números, va a quedar claro que la 

Petrobras no fue destruida por la corrupción política, al contrario de lo que 

los medios vienen repitiendo en la cabeza hace años. Fue la propia Lava Jato 

que causó un perjuicio billonario a la Petrobras y destruyó todo un sector 

económico brasileño relacionado a la empresa, como vamos demostrar.

La historia de “petrolão” fue construida a partir de la delación premiada 

del ex gerente de Recursos de Petrobras, Pedro Barusco, preso por Lava Jato 

en 2014 porque hacía negocios con el cambista Alberto Youssef. A cambio 

de reducir los años de prisión y de quedar con buena parte del dinero sucio 

que recibió, Barusco dice a los procuradores de Lava Jato que, para liberar los 

contratos, él cobraba sobornos “de 1% a 3% del valor” y que ese dinero sería 

repartido entre “operadores”, directores y agentes de partidos políticos. 

Barusco también dice que actuaba así desde 1998, en el gobierno PSDB, 

pero Lava Jato sólo quería saber de condenar Lula y atacar al PT.

Cuando Pedro Barusco fue escuchado en audiencia por Sergio Moro, un 

año después de hacer la delación premiada, el abogado de Lula preguntó si los 

porcentuales de aquella declaración eran verdaderos y en cuáles contratos 

ellos habrían sido aplicados. Ahí la memoria del delator desapareció y él sólo 

fue capaz de decir cuánto recibió en uno de los contratos examinados. Y el 

valor no correspondía ni a 1% ni a 2% ni a 3% del contrato.

La defensa de Lula pidió insistentemente que los contratos fueran 

periciados para confirmar o derrumbar la historia de los 3%, pero Sergio 

Moro negó todos esos pedidos. La defensa convocó entonces, como 

testimonios, a los auditores internos de la Petrobras y todos los escritórios, 

nacionales y extranjeros, que hicieron auditorías externas en la estatal en los 

diez años anteriores. Y todos afirmaron en juicio que nunca encontraron 

desvíos, porque los valores de los contratos estaban en conformidad con las 

planillas y estimaciones de costo previstas en los editales. O sea: en más de 

cinco años de investigación, jamás fue probado que hubo sobrefacturación 

en las obras y encomiendas para perjudicar a Petrobras.

La Lava Jato jamás quiso confirmar si era verdadera o falsa la historia 

que Barusco contó, pero los tales 3% fueron tratados como un número 

mágico, que los procuradores de Curitiba exigían que fuera repetido por 
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todos los candidatos a delator. Sólo que ninguno de ellos confirmó eso de 

la manera que fue utilizada en las denuncias por los procuradores de Lava 

Jato. También no fue producida ninguna prueba de esa mentira en la 

quiebra del sigilo bancario de las empresas investigadas. 

Pero la mentira fue repetida por los medios con tanta insistencia que la 

propia Petrobras fue obligada a registrar una pérdida de R $6 billones en el 

balance de 2014. Este valor correspondería al 3% de los contratos de la estatal 

en los 10 años anteriores, pero nunca fue comprobado. En realidad, la 

dirección de Petrobras fue obligada a simular el “perjuicio” o el balance anual 

no sería aprobado por la empresa extranjera de auditoría externa, y esto sí 

traería enormes perjuicios para la empresa y para el país en aquel momento.

En los diez años anteriores al inicio de Lava Jato, la facturación de 

Petrobras fue de R $2,6 trillones, lo que corresponde a casi 50% del PIB de 

Brasil en 2014. Era una de las mayores empresas del mundo, con un plan 

de inversiones de 260 billones de dólares para los cinco años siguientes, y 

había provocado una verdadera revolución en la economía brasileña. Para 

atender las encomiendas de los navíos y sondas, la industria naval brasileña 

estaba empleando más de 400 mil trabajadores. La propia Petrobras tenía 

86 mil funcionarios y contrataba 360 mil tercerizados en 2013. El sector de 

óleo y gas, incluyendo las empresas privadas, la gran mayoría brasileñas, 

empleaba más de 2 millones de trabajadores. Brasil estaba dejando de ser 

importador para ser exportador de petróleo y producía aquí mismo cerca 

de 80% de los combustibles consumidos en el país.

En una empresa del porte de Petrobras, todas las inversiones y avisos son 

sometidos a controles internos y externos, por medio de auditorías, del 

Tribunal de Cuentas de la Unión y del Consejo de Accionistas. Por tener gran 

participación de accionistas privados y acciones negociadas en bolsas de 

valores en el mundo entero, todos los negocios de Petrobras son fuertemente 

fiscalizados. Incluso así ninguna auditoría interna o externa, nacional o 

extranjera, ninguna denuncia o investigación anterior, de los órganos de 

fiscalización o del Ministerio Público, apuntó al gobierno que habría desvíos 

en la empresa. ¿Por qué, entonces, los ex directores recibían sobornos?

Hoy, la historia del “petrolão” está siendo analizada por economistas, 

abogados e investigadores con el rigor que nunca hubo en Lava Jato. La tesis 

de doctorado publicada en 2019 por la profesora de Derecho Económico 

Maria Virgínia Mesquita Nasser, de la USP, examinó las delaciones y los 

testimonios de 14 de los principales testigos e investigados de la operación. 

Ella describe 33 pagos declarados por ellos en los procesos, y los clasifica en 

Mientras Lava Jato imperó, los lucros de la Petrobras fueron
transformados en inmenso perjuicio para la empresa y Brasil
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8 modalidades (donaciones para candidatos y partidos, declarados o no al 

TSE, pagos para garantizar cumplimiento de contratos o para tener acceso a 

tomadores de decisiones, entre otros). Analizando las motivaciones 

declaradas para los pagos, la tesis concluye: “de la gran cantidad de 

conductas relatadas, pocas de ellas se encajaría perfectamente en la acepción 

de los crímenes de corrupción activa y pasiva previstos en el Código Penal”. 

Y todavía que las donaciones electorales declaradas no se encuadran en los 

crímenes de la Ley Anticorrupción.

La Lava Jato divulgó que las 13 empresas capacitadas para atender las 

grandes obras y encomiendas de la Petrobras estaban organizadas en un 

cartel (el llamado “club del billón”) para distribuir entre ellas los contratos. Si 

eso es verdad, ¿cuál es el sentido de sobornar directores? Podrían haber 

muchos motivos, como evitar atrasos en los pagos o en la firma de contratos, 

por ejemplo. Pero no para sobrefacturar contratos en perjuicio de Petrobras.

Mientras tanto, todos aquellos pagos, incluso las donaciones declaradas y 

legales para partidos e instituciones, fueron timbrados por Lava Jato como 

“soborno”. Esta es una palabra tan perversa cuanto “corrupción”, pero que 

igualmente sólo tiene sentido si hubiera prueba de que el dinero fue pago para 

que alguien cometiera un crimen. Y esa prueba nunca existió ni en relación a 

Lula ni en relación al PT. Para encontrarla, Lava Jato tendría que cumplir la 

regla básica de cualquier investigación de desvío, que es seguir el camino del 

dinero. Es verdad que la corrupción no deja recibo, pero ella deja rastros en 

cuentas bancarias, movimientos financieros, señales de riqueza y otros, que 

precisan ser investigados en una acción seria, para comprobar las acusaciones. 

No basta con una declaración premiada. La ley y la búsqueda de la verdad 

exigen que sea identificado el contrato, la suma del dinero y la manera como 

él fue desviado, la cuenta de donde fue sacado u otra forma de reparto. 

En el caso de Atibaia, por ejemplo, la defensa de Lula consiguió seguir 

el camino del dinero y demostró que, al contrario de lo que decían los 

procuradores, una transferencia de R$ 700 mil en las cuentas de Odebrecht 

no fue hecha pagar obras en el sitio, pero fue en verdad parar en la cuenta 

de uno de los directores de la constructora. De la misma forma, ningún 

examen de sigilo bancario o rastreamiento financiero probó que  habría 

tenido desvío de recursos de la Petrobras para donaciones al PT, fuesen o 

no fuesen declaradas a la Justicia Electoral. 

Fue para fugarse de esa cuestión y sustentar sus falsas acusaciones que 

Lava Jato inventó otra mentira: “la caja general de propina”. Planillas que 

nadie vio o que fueron “diseñadas” por delatores dentro de la prisión 

pasaron  a valer como verdad y timbrar como “soborno” todo y cualquier 

pago hecho por una empresa investigada, incluso que fuera legal. El 

momento en que Lava Jato resolvió aplicar ese drible en la ley y en la 

La industria naval brasileña, que empleaba 400 mil personas
en los gobiernos del PT, fue destruída por Lava Jato
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verdad está registrado en uno de los mensajes secretos de los procuradores, 

en la cual ellos usan la expresión “caja única”, que fue llevado al STF por 

los abogados de Lula.

En ningún sistema judicial isento esta imagen de “caja general de 

sobornos” sería admitida. Sólo contra Lula y el PT, en un país envenenado 

por los medios, como fue Brasil en los últimos años. Por lo tanto, desconfíe 

de todas las cifras sobre el desvío del “petrolão”, pues hay mucho más 

interés político que matemática y verdad en esos números. 

La afirmación irresponsable de que la Petrobras habría sido víctima de 

“corrupción sistémica”, o sea, de un sistema político que saqueaba a la 

empresa, trajo consecuencias graves para la estatal y para Brasil. Cualquier 

empresa en el mundo sospecha de “corrupción sistémica” envolviendo 

políticos volviéndose objetivo de la legislación de los Estados Unidos llamada 

FCPA (Ley de Prácticas de Corrupción en el Exterior). Por medio de esa ley, 

creada en 1977, los Estados Unidos se dan el derecho de espiar, investigar y 

procesar a cualquier persona o empresa, como si fueran la policía del planeta. 

Con el pretexto de combatir la corrupción, los agentes de los EE.UU atacan a la 

competencia de sus empresas en cualquier país del mundo. 

Un gran reportaje del periódico francés Le Monde, de febrero de 2021, 

confirmó que la defensa de Lula había denunciado sobre la actuación de 

agentes del FBI y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), 

en colaboración hasta en el comando de operaciones de Lava Jato, 

totalmente fuera de las leyes brasileñas y de los tratados internacionales. La 

actuación ilegal en Brasil de esos agentes y de procuradores de Suiza y otros 

países también está registrada en los mensajes secretos intercambiados entre 

los procuradores y de Deltan Dallagnol con Sergio Moro. 

Lava Jato y el ex procurador general Rodrigo Janot colocaron a la 

Petrobras en el cuello de DOJ, de la SEC (la comisión que controla las 

bolsas de valores de los EE.UU) y de los accionistas extranjeros de la 

empresa brasileña. En una acción en el Tribunal de Nueva York y en un 

acuerdo con el DOJ, con informaciones, denuncias y hasta delatores 

cedidos por Lava Jato para atestiguar fuera, Petrobras pagó cerca de 4 

billones de dólares en multas. Eso representa cinco veces más que Lava Jato 

alega haber “recuperado” para la empresa en Brasil. Parte considerable de 

ese dinero que la Petrobras perdió en los EUA (cerca de R $2 billones) sería 

entregado a Deltan Dallagnol y sus colaboradores, por medio de una 

fundación privada que ellos pretendían crear en Brasil, pero fueron 

impedidos por el Supremo Tribunal Federal, pues era todo ilegal.

En una completa inversión de papeles, la Petrobras, que en los procesos 

contra Lula actuó contra él como víctima de “cuadrilla del PT”, afirmó  en 

los EE.UU que sus ex directores practicaron actos deliberados de 

corrupción en perjuicio de la empresa y de los accionistas, justificando las 

acciones y los acuerdos billonarios. Es importante recordar que tanto la 

Petrobras cuando las grandes empresas brasileñas destruidas por Lava Jato 

estaban concurriendo con empresas extranjeras y que la Agencia de 

Seguridad Nacional (NSA) de los EE.UU fue encontrada espiando a 

Petrobras y hasta la ex presidenta Dilma, como reveló al mundo, en 2013, 

el ex analista de la NSA Edward Snowden. 

Y es muy importante recordar que, después de los gobiernos del PT, la 

Petrobras pasó a ser desmontada, cortó la producción de combustibles en 

Brasil para importar gasolina y diesel de los EE.UU. Paró de comprar 

plataformas, sondas y equipamientos en Brasil para importar de otros países. 

Vendió (y vendió barato) para grupos extranjeros gasoductos, refinerías y la 
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Distribuidora BR. Comenzó a entregar el pre-sal para las petroleras 

extranjeras. Todo eso fue decidido en los gobiernos de Michel Temer,  

después del golpe del impeachment sin crimen, y Jair Bolsonaro, que hace 

una reverencia para la bandera de los Estados Unidos. Y quieren que usted 

crea que fue el PT que destruyó nuestra mayor empresa como “petrolão”.

Quién realmente quebró Brasil fueron esos gobiernos y la Lava Jato. Por 

causa de la obsesión de destruir a Lula y el PT, Sergio Moro y los 

procuradores hicieron acuerdos para liberar de la prisión a empresarios que 

confesaron haber cometido crímenes, pero nada hicieron para mantener a 

las empresas funcionando, produciendo riqueza en el país y generando 

empleos. Es exactamente lo contrario de lo que ocurre en otros países, 

incluso en los EE.UU, que pune a los corruptos, pero preservaron a las 

empresas y sus trabajadores.

Aquí en Brasil, además de no dar prioridad a los acuerdos de leniencia que 

podían preservar empleos, agentes del Ministerio Público, del TCU, de la CGU 

y otros competían por el poder sobre tales acuerdos. Sobre presión de los 

medios, la Petrobras anunció que no haría nuevos contratos con las empresas 

investigadas hasta el fin de los procesos, lo que perjudicó la salud de todas 

ellas. Em 2015, en una acción derivada de Lava Jato, la Justicia Federal de São 

Paulo canceló los contratos y encomiendas del consorcio Sete Brasil, 

destruyendo casi 400 mil empleos en la industria naval. Es una de las primeras 

medidas del gobierno del golpe, en 2016, fue suspender financiamientos de R 

$4,3 billones ya contratados con la BNDES para obras de empresas brasileñas 

en el exterior. Era una sentencia de muerte empresarial.

Un estudio del Departamento Intersindical de Estadísticas Estudos Sócio 

Económicos (DIEESE) mostró que, a lo largo de los cinco años en que imperó 

en el país, Lava Jato destruyó 4,4 millones de empleos e inviabiliza R$ 172,2 

billones en inversiones en la economía brasileña. Esta es la más grave herencia 

de los años de persecución a Lula y al PT: millones de familias condenadas al 

desempleo y a la pobreza.

Foto: Ricardo Stuckert

Mientras Moro hacía acuerdos para librar corruptos, la industria
de óleo y gas despedía a más de 300 mil trabajadores
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EL TIEMPO DE LA VERDAD ESTÁ LLEGANDO

Las mentiras de la “cuadrilla del PT”, del "escándalo del petrolão” y 

las acusaciones falsas no fueron construidas de un día para otro. Ellas son 

el resultado de muchos años de persecución sistemática contra Lula y su 

partido. Fueron repetidas intensamente en los medios, en las redes 

sociales, en las iglesias y hasta en las universidades donde debería existir 

debate libre de ideas. 

De la misma forma que la mentira viene siendo construida poco a 

poco, la verdad también no triunfará de una hora para otra. Ella tiene que 

ser difundida con argumentos serios, con informaciones confirmadas y, 

principalmente, con mucha paciencia. 

Haga su parte: lea y divulgue este Memorial en su familia, entre 

colegas y amigos, en sus redes sociales, para que todos tengan la 

oportunidad de conocer la verdad que siempre fue censurada.

PARTIDO DE LOS
TRABAJADORES

Brasilia, Julio de 2021

Foto: Ricardo Stuckert
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principalmente, con mucha paciencia. 

Haga su parte: lea y divulgue este Memorial en su familia, entre 

colegas y amigos, en sus redes sociales, para que todos tengan la 

oportunidad de conocer la verdad que siempre fue censurada.

PARTIDO DE LOS
TRABAJADORES

Brasilia, Julio de 2021

Foto: Ricardo Stuckert
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