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Introducción

8
Hace menos de 40 años Brasil vivía una
dictadura militar 01 , un período de la historia de Brasil en el que se persiguió a los
opositores al gobierno, se impidió la libre
manifestación, y se cometieron violaciones de derechos fundamentales contra
el propio pueblo. 02 En octubre, en otro
desafío de la aún joven democracia de
Brasil, se llevarán a cabo las elecciones
presidenciales.
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Liderando las encuestas se encuentra el
ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
más conocido como Lula, quién ha venido abriéndose espacio frente al actual
presidente Jair Bolsonaro. 03 Lula no es
un principiante en la disputa por la presidencia. Por el contrario, su participación
en el debate público viene de hace mucho
tiempo, comenzando su actividad política en movimientos sindicales hasta llegar
a ocupar el sillón de la Presidencia de la
República Federativa de Brasil durante

01

dos mandatos, entre los años 2003 y 2011,
año en el cual apoyó la elección de su sucesora en el Partido de los Trabajadores
(PT), Dilma Rousseff. 04
En sus primeras actividades públicas en
los años 70, el entonces activista sindical, 05 proponía una serie de ideas radicales para Brasil, siendo un arduo defensor
de la implantación del modelo socialista
para el país. Con el paso de los años su
discurso se fue ajustando para no revelar,
al menos de forma explícita, su verdadera esencia. Sin embargo, sus vínculos con
gobiernos autoritarios de todo el mundo,
su oposición a las reformas estructurales
del Estado, y sus frecuentes amenazas de
regulación a los medios de comunicación,
no pasaban desapercibidas.
Desde su fundación en 1980 06 el Partido
de los Trabajadores estuvo 14 años gobernando el país. Casi dos décadas en

PRIORI, A., et al. História do Paraná: séculos XIX e XX [online]. Maringá: Eduem, 2012. A Ditadura Militar e a

violência contra os movimentos sociais, políticos e culturais. pp. 199-213. ISBN 978-857628-587-8. Available from
SciELO Books <http://books.scielo.org>.
02 El 31 de marzo de 1964, un golpe militar inició la época más oscura de nuestra historia con el pretexto
de contener una “amenaza comunista”. La dictadura militar en Brasil duró 21 años y dejó como legado historias de represión, conflicto y tortura. https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2020/03/
os-anos-de-chumbo-livro-relembra-horrores-da-ditadura-militar.html
03 Bolsonaro fue elegido en 2018 y es un defensor de la familia, el conservadurismo y la derecha. https://www.
infomoney.com.br/perfil/jair-bolsonaro/
04 Dilma foi ministra do governo Lula e, posteriormente, escolhida para ser sua sucessora. https://brasilescola.
uol.com.br/biografia/dilma-rousseff.htm
05 Lula presidió el Sindicato de Metalúrgicos de la región del Gran ABC de São Paulo.

06 https://pt.org.br/nossa-historia/

9
la cuales han dejado a Brasil con más de
13 millones 07 de desempleados, la mayor
recesión económica, 08 y han sido responsables de los dos mayores escándalos de
corrupción de la historia del país. 09
En 2015, una crisis política generó el
marco necesario para el impeachment 10
de la hasta entonces presidenta Dilma
Rousseff, acusada de cometer un delito
de fraude fiscal. A pesar de estar alejado
de los cargos públicos, Lula siguió ejerciendo su influencia política entre bastidores. Hoy, su candidatura representa
un nuevo intento para recuperar el poder
perdido y lograr instaurar un nuevo período populista en el país.
Lula se presenta como el único nombre capaz de unir al país, a pesar de que
fue durante su gobierno que se gestó la

polarización que hoy divide a Brasil. A todos los opositores que se ha enfrentado
en su historia política se encargó de etiquetarlos con el rótulo de anti demócratas, fascistas y opositores a los intereses
del país. Es aquí que nace una narrativa de
“nosotros contra ellos” El Partido de los
Trabajadores se ha encargado de cultivar
y utilizar esta narrativa para generar pánico y la sensación de una lucha del bien
contra el mal, con el único fin de lograr
permanecer en el poder.
Este informe explica las consecuencias
de una eventual victoria de Lula para
Brasil, su trayectoria política, su visión expansionista del Estado, los escándalos de
corrupción y la utilización e instrumentalización de las instituciones democráticas.

Hoy, su candidatura representa un nuevo intento
para recuperar el poder perdido y lograr instaurar
un nuevo período populista en el país.

07

https://veja.abril.com.br/coluna/reinaldo/desemprego-recorde-atinge-mais-de-14-milhoes-de-trabalhado-

res/
08

https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/a-recessao-criada-por-lula-e-dilma-foi-pior-para-a-economia

-do-que-a-pandemia/

Con el paso del tiempo, Lula intenta desprenderse de los escándalos del pasado del PT. https://www.correio-

braziliense.com.br/politica/2022/03/4995808-lula-tenta-se-descolar-dos-escandalos-do-passado-do-pt.html
Impeachment de Dilma Rousseff marca el año 2016 en el Congreso y en Brasil. Fonte: Agência Senado. ht-

tps://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-dilma-rousseff-marca-ano-de-2016no-congresso-e-no-brasil
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¿Quién es Lula?

12
POPULISMO, FUERZAS SINDICALES
Y CORRUPCIÓN
Lu l a n a c i ó e n u n m u n i c i p i o l l a m a d o
Caetés, en la región del Nordeste, en
194511. Es el séptimo hijo de un matrimonio
de agricultores que, en busca de mejores
condiciones de vida y trabajo, emigró al
estado de San Pablo.

Lula da Silva: 14 años de corrupción, saqueo y destrucción de Brasil

En su infancia Lula empezó a trabajar para
ayudar a mantener a su familia. A los siete
años trabajó como vendedor ambulante y
más tarde como limpiabotas en centros
comerciales. En la capital paulista Lula
trabajó como office boy, ayudante en una
tintorería y en un almacén, Armazéns
Gerais Columbia, este último fue su primer empleo fijo.

en la Metalúrgica Independencia. En su
primer año de trabajo perdió en un accidente laboral el dedo meñique de la mano
izquierda, que se convertiría en su marca
registrada años más tarde.
Cuando comenzó con sus reivindicaciones laborales, luego de 11 meses en la empresa y en medio de una disputa por un
aumento de sueldo, Lula fue despedido de
la Metalúrgica Independencia.
En 1964 entró a trabajar en Fris Moldu Car.
Tras tan sólo seis meses de trabajo fue
despedido por no presentarse a trabajar
en un día extra. Luego de la destitución,
ese año sería crucial para el rumbo que
tomaría la vida política de Lula. 12

2.1 MOVIMIENTO SINDICAL

En 1960, y tras terminar los estudios primarios, Lula ingresó en el curso para convertirse en técnico tornero en el Servicio
Nacional de Aprendizaje Industrial
(Senai). Ya con la certificación consiguió
su primer trabajo como metalúrgico en la
Fábrica de Parafusos Marte.

Durante la Dictadura Militar, en 1967,
Lula comenzó a trabajar como obrero
en Industrias Villares, en São Bernardo
do Campo. 13 Allí comenzó a frecuentar el Sindicato de Metalúrgicos de São
Bernardo do Campo y Diadema.

En 1963, con 18 años, se graduó en el
Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial
(Senai) y entró a trabajar como empleado

Con influencia de su familia, fue su hermano Frei Chico, un militante del clandestino Partido Comunista de Brasil, 14 quién

11

Luiz Inácio Lula da Silva fue presidente de la República durante dos mandatos, de 2003 a 2007 y de 2007 a

2011, y diputado federal de 1987 a 1991. https://www.infomoney.com.br/perfil/luiz-inacio-lula-da-silva/
12

La dictadura militar brasileña fue el régimen establecido en Brasil el 1 de abril de 1964 y que duró hasta el 15

de marzo de 1985, bajo sucesivos gobiernos militares. https://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/luiz-inacio-lula-da-silva/
13

https://www.ebiografia.com/luiz_inacio_lula_silva/

14

El objetivo del PCB desde su fundación fue promover la revolución proletaria en Brasil y conquistar el poder

político para lograr el paso del sistema capitalista al sistema socialista. Es el partido político brasileño más
antiguo, aunque ha funcionado la mayor parte de su existencia de forma ilegal. http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/
dicionarios/verbete-tematico/partido-comunista-brasileiro-pcb

13
lo animó a afiliarse al sindicato y a involucrarse en la política.

Frei Chico, hermano de Lula Da Silva

En 1969 Luiz Inácio fue elegido como segundo suplente de la junta sindical. Este
fue el comienzo de su carrera en el movimiento obrero, movimiento que posteriormente lo llevaría a la presidencia. En
1972 Lula se trasladó a São Bernardo, territorio que dominó en sus primeros pasos en la política. Ese año su lista sindical
fue reelegida y él se convirtió en primer
secretario, dedicándose cada vez más a
la actividad sindical.
En 1975 fue elegido por primera vez presidente de la Unión de Trabajadores del
Metal. Lula se ganó su reputación de

15

negociador: frecuentaba tanto los galpones de la fábrica, como los salones de la
Federación de Industrias del Estado de
São Paulo (Fiesp).
A pesar de esto, Lula aún no estaba del
todo comprometido con la militancia en el
partido. Sin embargo, cuando su hermano
Frei Chico fue detenido y torturado en el
DOI-CODI (Destacamento de Operações
de Informações - Centro de Operações de
Defesa Interna), 15 se dedicó a oponerse a
la dictadura.
En 1978 fue reelegido presidente del sindicato. En ese año se llevaron a cabo las
famosas huelgas del ABC 16 contra la dictadura. Lula comenzó a proyectarse a nivel nacional a partir de lograr una amplia
capacidad de movilización. Se calcula
que en las huelgas participaron entre 150
y 200 mil trabajadores. 17
Al año siguiente el sindicato convocó una
huelga general. La adhesión fue tan grande que tuvieron que utilizar el estadio de
fútbol de Vila Euclides, en São Bernardo,
para las asambleas. Las huelgas continuaron hasta 1980.

Órgano de represión política creado por directivas internas del Ejército firmadas por el Presidente de la

República Emílio Médici en 1970, con el objetivo de combatir las organizaciones de izquierda. http://www.fgv.br/
cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/destacamento-de-operacoes-e-informacoes-centro-de-operacoes-e-defesa-interna-doi-codi
16

Desafiando al régimen militar, los trabajadores de la fábrica Saab-Scania, en São Bernardo do Campo, pa-

ralizaron sus actividades el 12 de mayo de 1978. Encabezados por Lula, fue la primera huelga de los metalúrgicos
del ABC (región del Gran São Paulo formada por los municipios de Santo André, São Bernardo do Campo, São
abc.ghtml
13 de marzo de 1979: estalla la huelga de los trabajadores del metal de ABC. https://www.dmtemdebate.com.

br/13-de-marco-de-1979-e-deflagrada-a-greve-dos-metalurgicos-do-abc-que-fortalece-o-sindicalismo-e-enfraquece-a-ditadura-militar/
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Caetano y Diadema). https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/greves-do-abc/noticia/greves-do-

14
Aunque la Ley de Amnistía 18 entró en vigor
en 1979, Lula y otros dirigentes sindicales
fueron detenidos en virtud de la Ley de
Seguridad Nacional. 19 Para ese entonces
estuvo preso 31 días. En 1981 fue condenado por la justicia militar a tres años y
seis meses de prisión, pero el juicio fue
posteriormente anulado por el Tribunal
Superior Militar (STM).

Lula da Silva: 14 años de corrupción, saqueo y destrucción de Brasil

A pesar de su encarcelamiento, Lula participó en la fundación del Partido de los
Trabajadores (PT), partido político que
marcó el período de la redemocratización
del país.

2.2 NACIMIENTO DEL PARTIDO DE
LOS TRABAJADORES (PT)
El Partido de los Trabajadores (PT) fue
fundado en 1980 sobre la base de una
visión del mundo que enfrenta a los

18

explotados y oprimidos contra las clases
dominantes. En su génesis, el PT se dedicó a una política de Estado expansionista,
a la conquista de derechos laborales, y al
fortalecimiento de la izquierda en Brasil.
Lula fue elegido como primer presidente
del partido. El partido estaba compuesto
por antiguos guerrilleros, intelectuales de
izquierda, defensores de la teología de la
liberación y miembros de la izquierda que
regresaban del exilio.
En 1982, con apenas dos años de existencia, el partido se estrenó en la disputa

electoral. El PT participó de los comicios
para acceder a los cargos de gobernador,
senador y diputado federal y estatal. Ya
inmerso y con pretensiones en la política, Lula se presentó para candidato a gobernador, pero perdió la disputa. En esa

Representantes de los desaparecidos durante la dictadura militar y entidades vinculadas a los derechos

humanos exigieron una reparación histórica por los crímenes cometidos durante ese período. Fuente: Agência
Câmara de Notícias. https://www.camara.leg.br/noticias/801270-pesquisadores-alertam-que-lei-da-anistiaainda-e-um-problema-atual
19

Lula fue detenido el 19 de abril de 1980, acusado de ser el principal “promotor” de las huelgas obreras. ht-

tps://www.bbc.com/portuguese/brasil-50297742
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época comenzó a utilizar su apodo, Lula,
y su nombre completo pasó a ser Luiz
Inácio Lula da Silva. Esto lo hizo simplemente como una estrategia para ser localizado más fácilmente por sus votantes en
la papeleta electoral.
El balance para el partido fue positivo,
consiguiendo sus primeros cargos de diputados federales y estatales. Así mismo,
logró también sus primeras alcaldías. Al
año siguiente, Lula creó uno de sus principales brazos políticos: la Central Única
de los Trabajadores (CUT) 20. En 1984 Lula
y el PT emprendieron la campaña Diretas
Já 21 (‘Elecciones directas ya’), que exigía
la celebración inmediata de elecciones
directas.
Ya con experiencia pública, fue en 1986
que Lula fue elegido como diputado,
llegando a par ticipar en la Asamblea

Nacional Constituyente encargada de redactar la Constitución Federal de 1988 22.
En esa elección recibió el mayor número
de votos para el cargo hasta el momento,
651.763 en total. En 1989 se celebraron por
fin las primeras elecciones directas a presidente, y Lula lanzó su candidatura por el
Partido de los Trabajadores (PT).

2.3 LUCHAS POR EL PODER
En 1989, en su primera elección presidencial, Lula no era popular. Su discurso
era demasiado izquierdista y sus ideas
no agradaban. Es necesario remarcar la
coyuntura del período histórico, considerando dos acontecimientos como lo fueron la caída del muro de Berlín y el bloque
soviético en Rusia. En las elecciones siguientes, en 1994 y 1998, Lula perdió frente al socialdemócrata Fernando Henrique
Cardoso.

El partido estaba compuesto por antiguos guerrilleros, intelectuales de izquierda, defensores de la
teología de la liberación y miembros de la izquierda
que regresaban del exilio.

20

Organización sindical obrera de ámbito nacional fundada el 28 de agosto de 1983, en São Bernardo do Campo

(SP), por los autodenominados “auténticos” sindicalistas, vinculados a las huelgas del ABC Paulista que tuvieron
lugar a partir de 1978, encabezados por el Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo, y por sectores de los
movimientos populares. http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/central-unica-dos-tra-

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/diretas-ja

22

Constitución de la República Federativa de Brasil. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/cons-

tituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html
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Para cambiar el rumbo tras la derrota,
Lula impulsó nuevas alianzas en el partido, escapando así del ámbito tradicional
de los grupos vinculados a los partidos
de izquierda. Para ganarse la confianza
del mercado buscó para vicepresidente
a un representante del mundo empresarial. El elegido fue el senador José Alencar
(Minas Gerais). 23 De este modo logró firmar una alianza con el Partido Liberal.

Lula da Silva: 14 años de corrupción, saqueo y destrucción de Brasil

Previo al lanzamiento de la campaña, el
hasta entonces alcalde de Santo André,
Celso Daniel, que había sido elegido como
coordinador del programa de gobierno
de Lula, fue asesinado. 24 Daniel fue secuestrado cuando salía del restaurante
Rubaiyat de São Paulo, junto al empresario Sérgio Gomes da Silva, también conocido como Sombra. Dos días después fue
encontrado muerto.

una crisis en los mercados, principalmente a causa de las dudas que generaba su
posible política económica. En campañas
anteriores, Lula había pronunciado discursos radicales en los que proponía suspender los pagos de la deuda externa y frenar
los beneficios de las empresas mediante
controles de precios.
Con el paso de los años Lula suavizó su
discurso y buscó acercarse a los votantes fuera de la izquierda. A pesar de este
cambio, no pudo borrar la imagen de radical que tenía entre una parte importante
de la comunidad empresarial. Sus relaciones con los sindicatos, y sus movimientos con el Movimiento de los Sin Tierra
(MST), 26 tampoco le ayudaron a ganarse
a los votantes más a la derecha.

Fue entonces que el puesto de coordinador de campaña fue asumido por Antônio
Palocci 25 , alcalde en su momento de
Ribeirão Preto. La polémica en torno al
misterio de quién ordenó el asesinato de
Celso Daniel no perjudicó la campaña política de Lula.
El crecimiento en intención de voto del
petista en las encuestas de 2002 provocó

Celso Daniel

23

Fundador de Coteminas y ex presidente de la Federación de Industrias del Estado de Minas Gerais (Fiemg).

24

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/01/morte-de-celso-daniel-retorna-como-tema-eleitoral

-20-anos-depois.shtml
25

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/antonio-palocci-filho

26

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) nació oficialmente en 1984, dentro del Encuentro

Nacional de los Sin Tierra, en el estado de Paraná. https://www.politize.com.br/mst-voce-entende-o-que-e-esse-movimento/

3

Asunción presidencial

18
Cuando asumió el cargo de presidente en
2002 Lula tenía una visión diferente a la
del candidato que intentó ser presidente en el pasado 27. Aunque fue crítico con
las políticas económicas liberales de su
predecesor, el ex presidente Fernando
Henrique Cardoso, 28 Lula mantuvo la misma base, el llamado “trípode macroeconómico”. El 10 de julio de ese año mandó
un claro mensaje al mercado, lanzando
la ‘Carta al Pueblo de Brasil’, en la que se
comprometía a:
• cumplir los contratos;

e Amor” 29 , una imagen y estrategia que
utiliza hasta hoy. El cambio iba más allá
de la apariencia y la política económica;
tenía en cuenta la postura del candidato,
su tono de voz y la forma de expresar sus
ideas.
Después de este cambio público, en su
cuarto intento, Lula ganó las elecciones
presidenciales. En ese momento derrotó
al socialdemócrata José Serra, un nombre valorado por el mercado, a quién venció en la segunda vuelta con más del 61%
de los votos, asumiendo así la presidencia
en 2003. 30

• cumplir con la deuda externa;
• cumplir con los acuerdos con el Fondo
Monetario Internacional (FMI);

Lula da Silva: 14 años de corrupción, saqueo y destrucción de Brasil

• mantener la inflación bajo control.
La última jugada de Lula puede analizarse como un movimiento de marketing.
Después de tres derrotas con el mismo
discurso, Lula buscó romper con su reputación de radical. Así nació “Lulinha Paz

27

Durante los primeros años de su gobierno
la economía de Brasil se benefició enormemente del ciclo de subida de los precios de los commodities y del aumento de
las exportaciones mundiales. 31 El gobierno pagó parte de la deuda de Brasil con
el FMI, y el país vivió un largo periodo de
bonanza económica.
En materia de política exterior Lula llevó adelante una política expansionista,

Con el tiempo, Lula ha moderado su discurso para asegurarse la simpatía de los distintos bandos. https://

www.poder360.com.br/opiniao/lula-e-um-candidato-radicalmente-moderado-diz-alberto-carlos-almeida/
28

Frente a Lula, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) ganó en 24 de los 27 estados de la Federación y en 4.777

(87%) de los 5.513 municipios del país, incluidas 17 capitales. https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc01119813.
htm
29

El propio Lula repite la frase, con la intención de asumir el papel de pacificador del país. https://noticias.uol.

com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2022/09/22/lulinha-paz-e-amor-voltou-com-tudo-diz-lula.htm
30

https://www.poder360.com.br/eleicoes/relembre-as-disputas-de-lula-pela-presidencia/

31

Lula sorprendió a la mayor parte del mercado y nombró a un equipo económico considerado ortodoxo y con-

servador, encabezado por un banquero con una carrera internacionalmente reconocida, Henrique Meirelles, y un
médico que se consideraba un entusiasta de la ortodoxia económica, Antonio Palocci. https://www.mises.org.br/
Article.aspx?id=2190

19
estrechando relaciones con nuevos países y buscando posicionar al Brasil entre
las naciones emergentes. A pesar de la
coyuntura y de que los números en el mercado externo beneficiaron al gobierno, a
nivel interno el gobierno de Lula enfrentaba una crisis tras otra.

• la supuesta entrada de dólares cubanos
para ayudar a la campaña del entonces
candidato a presidente Luiz Inácio Lula
da Silva;

3.1 EN MEDIO DE LOS ESCÁNDALOS
DE CORRUPCIÓN Y LA
INESTABILIDAD PARA GOBERNAR

La ‘CPI dos Bingos’ desempeñó un papel
importante en la caída del entonces ministro de Hacienda, Antonio Palocci, acusado de estar implicado en la violación del
secreto bancario de Francenildo Santos
Costa. El propietario declaró en la CPI y
afirmó haber visto a Palocci en la “casa
do lobby”. Este era el lugar donde los empresarios firmaban acuerdos ilegales para
el tráfico de influencias con el gobierno
federal.

En 2004 estalló el primer gran escándalo
de corrupción que incriminaba a Lula y al
Partido de los Trabajadores: ‘el escándalo
de los Bingos’. Waldomiro Diniz, uno de
los representantes de los intereses del
presidente en el Congreso, fue filmado
negociando sobornos para la campaña
del PT.
En ese momento Diniz estaba negociando el dinero ilícito con el empresario
Carlinhos Cachoeira, quien filmó el suceso y lo divulgó en los medios de comunicación. Este suceso dió lugar a la
investigación ‘CPI dos Bingos’, que fue
llamada la “CPI del Fin del Mundo” 32 . La
CPI también investigó otros casos, como:
• los asesinatos de los alcaldes del PT
de Campinas, Toninho do PT, de Santo
André, y Celso Daniel;

• la estafa del ‘Mensalão’, el mayor caso
de corrupción del país hasta la fecha.

Según las denuncias, los antiguos asesores de Palocci en la polícia de Ribeirão
Preto, utilizaban la mansión para celebrar
fiestas y firmar acuerdos con empresarios. La mansión se encuentra situada en
el ‘Lago Sul’, un barrio de clase alta de
Brasilia.
El escándalo de la ‘CPI dos Bingos’ había
sido simplemente una primera grieta en
el gobierno, se la podría considerar la
punta del iceberg de los acontecimientos venideros. El testimonio de la ‘CPI de

En 2004 estalló el primer gran escándalo de corrupción que incriminaba a Lula y al Partido de los Trabajadores: ‘el escándalo de los Bingos’.
INFORME

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u73897.shtml
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Correos’ 33 dio lugar a un nuevo gran escándalo: ‘el Mensalão’.

3.2 ‘MENSALÃO’: LA
INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA
CORRUPCIÓN Y LA RUPTURA
ENTRE LOS TRES PODERES

Ese dinero se llamaba ‘mensalão’, una
deformación de la palabra ‘mesada’, que
buscaba resaltar la periodicidad. Las
transferencias del ‘mensalão’ fueron supuestamente realizadas en 2003 y 2004
por el entonces tesorero del PT, Delúbio
Soares.

Lula da Silva: 14 años de corrupción, saqueo y destrucción de Brasil

La trama del ‘Mensalão’ 34 era hasta el momento la mayor trama de corrupción en
la historia de Brasil. El PT estaba directamente implicado y se calcula que se retiraban 3 millones de reales (equivalente a
580 mil euros) de las empresas estatales
de Brasil por mes para pagar sobornos a
los diputados. El objetivo era garantizar la
aprobación de las medidas del gobierno
de Lula y permitir de este modo la gobernabilidad del país.
El escándalo estalló el 6 de junio de
2005 cuando el diputado Rober to
Jefferson denunció 35 que el Partido de
los Trabajadores pagaba a varios diputados 30.000 reales (equivalente a 5.800
euros) al mes para que votaran a favor
de la legislación propuesta por el partido en la Cámara de Diputados de Brasil.
Las denuncias se produjeron después de
que el PT intentara aislar a los entonces
diputados que eran parte del partido, dejándolos sin apoyo para hacer frente a las
acusaciones de corrupción que se estaban conociendo.

Delúbio Soares

Por otra parte, el publicista y promotor
de la campaña de Lula, Duda Mendonça,
también fue citado a declarar por la CPI.
En su declaración reconoció haber recibido dinero del PT, que no se generó un
recibo por el mismo, y que procedió a depositarlo en una cuenta en el extranjero.
En agosto de 2005 Lula reconoció la corrupción y brindó una conferencia a nivel
nacional pidiendo disculpas por el comportamiento de algunos de los miembros
de su partido.

33

https://exame.com/mundo/pt-usou-estelionatario-para-desencaminhar-cpi-dos-correios/

34

En 2005, una trama de corrupción masiva liderada por el Partido de los Trabajadores sacudió el sistema polí-

tico brasileño. https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/escandalo-do-mensalao-como
-funcionava-o-polemico-sistema-de-compra-de-votos.phtml
35

https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2020/02/entrevista-de-roberto-jefferson-a-folha-revelou

-o-esquema-do-mensalao.shtml
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A lo largo de la historia Lula ha presentado varias versiones de los escándalos
de corrupción de su gobierno. En primera instancia el ex presidente Lula negó la
existencia del ‘mensalão’, pero posteriormente, al final de su segundo mandato,
admitió que estaba al tanto de la trama
desde el 2005. 36
Luego de conocerse las declaraciones y
la resolución del Consejo de Ética de la
Cámara de Diputados se solicitó la destitución de 19 parlamentarios acusados.
Solamente Roberto Jefferson (PTB), José
Dirceu (PT) y Pedro Corrêa (PP) fueron
destituidos y quedaron inhabilitados. 37
En 2006, una vez finalizado el proceso
judicial, el caso del ‘Mensalão’ pasó al
Supremo Tribunal Federal (STF). El caso
se recibió en 2007 y el proceso del caso
se prolongó hasta el 2011. Debido a los
cambios en los miembros del Tribunal
Supremo el juicio no se celebró hasta
2012. 38 En su momento el caso fue extremadamente mediático y generó oposición
y discrepancias entre los miembros de los
poderes Ejecutivo y Legislativo contra el
Judicial.
Los acusados fueron imputados por la
Fiscalía por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, corrupción

36

activa, corrupción pasiva, evasión de
divisas, malversación de divisas y gestión fraudulenta. Al final del proceso
el Tribunal Supremo Federal juzgó a 38
personas. De ellos 12 fueron absueltos, 1
murió durante el juicio, y 25 fueron condenados por uno o más delitos. A pesar
de que esto ocurrió durante su gobierno,
y Lula se benefició directamente de ello,
él no fue responsabilizado jurídicamente
por las denuncias.

3.3 REELECCIÓN Y LA ELECCIÓN DE
SU SUCESORA
En 2007 Lula asumió su segundo mandato y lanzó el Programa de Aceleración
del Crecimiento (PAC), que sería uno de
los principales hitos de su gobierno. Sin
embargo, muchos de esos proyectos sufrieron retrasos, costaron mucho más de
lo previsto inicialmente, y/o se vieron envueltos en denuncias de irregularidades.
En su opor tunidad el Gobierno afirmó
haber invertido cerca de 1,9 billones de
reales (equivalente a 366.522 millones de
euros) en infraestructuras y obras entre
2007 y 2015. Algunas de esas inversiones
ni siquiera llegaron a despegar.
En cuanto a la política exterior, el escenario de auge que se prolongó durante años,

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ha admitido que ha habido casos de corrupción en Petrobras.

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/lula-admite-corrupcao-na-petrobras-erros-de-dilma-e-compara-mensalao-a-orcament/
De los 33 diputados procesados desde 2005, sólo cuatro han sido revocados. https://oglobo.globo.com/poli-

tica/dos-33-deputados-processados-desde-2005-apenas-4-foram-cassados-2685128
El vocero del caso fue el juez Joaquim Barbosa, que defendió la existencia de la formación de la banda y la

condena de los acusados en primera instancia. Este punto de vista iba en contra de los argumentos del crítico
Ricardo Lewandowski, y ambos magistrados se enfrentaron en varios debates acalorados durante las sesiones.
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llegó a su fin. Brasil no quedó al margen
de la crisis financiera internacional de
2008 que se desató tras el estallido de
la burbuja de las hipotecas subprime en
los Estados Unidos. Al año siguiente, el
mundo entró en recesión y Brasil sintió
los efectos. Aun así, Lula consiguió terminar su mandato con un alto índice de
aprobación y de este modo logró allanar
el camino para la elección de su sucesora:
Dilma Rousseff.
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Durante el gobierno de Lula Dilma pasó a
dirigir el Ministerio de Minas y Energía, y
posteriormente, la Casa Civil. En 2010 fue
elegida por el PT para presentarse a las
elecciones presidenciales, compitiendo con el socialdemócrata José Serra, a
quien vencería en la segunda vuelta.
El resultado convirtió a Dilma en la primera mujer en toda la historia de Brasil en
ser elegida para ocupar el cargo más alto
del país, el de jefe de Estado y de jefe de
Gobierno. El 26 de octubre de 2014 fue
reelegida, de nuevo en la segunda vuelta,
esta vez tras la disputa con el socialdemócrata Aécio Neves. El 12 de mayo de 2016,
al agravarse la crisis político-económica
de 2014 y tras la apertura de un proceso de
impeachment que se había iniciado contra ella, fue destituida por un período de
hasta 180 días. El impeachment se basó en
acusaciones de irregularidades fiscales.
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Su mandato presidencial fue revocado
definitivamente el 31 de agosto de 2016,
sin embargo, no perdió el derecho a ocupar otros cargos públicos. 39 En 2018 se
presentó como candidata a senadora por
Minas Gerais, pero no logró obtener la
victoria.
Hasta hoy el PT utiliza la narrativa golpista
y alimenta el sentimiento de revanchismo
entre sus afiliados y simpatizantes. En su
narrativa, Dilma fue agraviada por ser mujer, defender agendas progresistas y estar vinculada a un proyecto de izquierda.
Tras el impeachment, su vicepresidente
Michel Temer (MDB) 40 fue ampliamente
señalado como golpista, acusado de ayudar a orquestar la caída de Rousseff y del
PT, y se convirtió en blanco de ataque de
los militantes petistas.
Se observa a menudo que a los opositores del PT se les cuestiona su reputación,
comparándolos con figuras antidemocráticas, y siendo juzgados por una masa
enardecida por la propia base petista.

Dilma Rousseff

Dilma Rousseff fue responsabilizada por la emisión de tres decretos de crédito suplementario sin autori-

zación legislativa y por los retrasos en la transferencia de los subsidios del Plan Cosecha al Banco do Brasil, en
desacuerdo con las leyes presupuestarias y fiscales. Fuente: Agencia del Senado. https://www12.senado.leg.br/
noticias/materias/2016/08/31/dilma-rousseff-perde-o-mandato-de-presidente-da-republica-mas-mantem-direitos-politicos
40

Michel Temer (1940) es un político brasileño. Su toma de posesión como Presidente de la República se

produjo después de que el Senado aprobara el impeachment de Dilma Rousseff. https://www.ebiografia.com/michel_temer/
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La herencia de 14 años
de destrucción de
Brasil y la nueva etapa
de investigaciones
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La visión de gobierno defendida por Lula
y Dilma se apoya en el desarrollo social,
impulsado por una fuerte presencia del
Estado. Durante sus gobiernos se adoptaron diversos programas y medidas focalizadas en las personas en situación
de pobreza, las minorías, y con una clara
afinidad con los gobiernos de izquierda.
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La gestión de Dilma estuvo marcada por
una gran recesión económica y una crisis
política que se extendió hasta el ‘impeachment’. La gestión y el debilitamiento de
la economía en el gobierno de Rousseff,
asociado a una política económica heterodoxa, con medidas como el congelamiento 41 de precios de los servicios públicos tales como la electricidad, el agua,
las tarifas públicas, los combustibles, y
sumado esto a la falta de control de las
cuentas públicas, llevaron al país a un desastre total.
En 2003, al inicio del mandato del PT, el
Producto Interior Bruto (PIB) fue del 2,7%.
Este valor aumentó durante los dos mandatos de Lula, pero retrocedió durante el
gobierno de Dilma Rousseff. A pesar de
alcanzar un máximo del 7,6% en 2010, volvió a bajar durante su gobierno. Al final de
su gestión se registró el valor más bajo
del periodo con un porcentaje negativo
del -3,8%.

41

En el primer mandato de Dilma la tasa de
crecimiento cayó al 2,7%. La inflación cobró “vida propia” y nunca dejó de subir. La
estabilidad económica de la administración del PT se mantuvo hasta 2010 cuando
el incentivo al crédito facilitó el acceso al
dinero, esto generó más disponibilidad de
recursos para préstamos, lo que llevó a
que la inflación se disparara. Para mantener la inflación bajo control el Banco
Central aumentó las tasas de interés y
el gobierno mantuvo bajos los precios de
los servicios públicos como la electricidad y el combustible. La congelación de
los precios ha sentado el precedente a un
sinfín de problemas en las empresas de
servicios públicos del Estado. En este escenario, y tras una sucesión de errores en
el gobierno, los escándalos de corrupción
volvieron a tener lugar en los gobiernos
del PT.

4.1 LAVA JATO
La Operación Lava Jato 42, una de las mayores operaciones para combatir la corrupción y el lavado de dinero en la historia reciente de Brasil, comenzó en marzo
de 2014 durante el gobierno del PT.
En ese momento, cuatro organizaciones
criminales en las que presuntamente
participaban funcionarios públicos, empresarios, y personas que lavaban dinero,

Congelar el precio de la gasolina en el gobierno de Dilma costó 40 mil millones de reales a las plantas.

http://www.apla.org.br/congelar-preco-da-gasolina-no-governo-dilma-custou-r-40-bi-a-usinas

42

La Operación Lava Jato comenzó oficialmente en marzo de 2014. La investigación se centró en el desvío de

fondos de Petrobras entre 2004 y 2012 por parte de personas vinculadas al PT, y a otros dos partidos que apoyaban al gobierno en ese momento: el PMDB (ahora MDB) y el PP. Como resultado se incriminó a los directores
de la empresa estatal que operaban a su favor. También se investigó a políticos de otros partidos. https://www.
poder360.com.br/justica/maior-operacao-contra-a-corrupcao-lava-jato-sai-de-cena-quase-esquecida
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comenzaron a ser investigadas por la
Justicia Federal en Curitiba. La operación
dejó al descubier to irregularidades en
Petrobras, la mayor empresa estatal del
país, y en grandes contratos como lo fue
la construcción de la central nuclear de
Angra 3. El nombre del caso, “Lava Jato”,
deriva de la utilización de una red de gasolineras y lavaderos de coches para mover
recursos ilícitos pertenecientes a una de
las organizaciones criminales inicialmente investigadas. Aunque la investigación
tomó otros rumbos, el nombre inicial de
la operación se consolidó.
En un escenario normal las empresas
co m p e t i r í a n e n l i c i t a c i o n e s e n t r e s í
para lograr conseguir los contratos con
Petrobras, y, por otro lado, el Estado contrataría a la compañía que ofreciera hacer el trabajo de la mejor manera y por el
precio más bajo. En este caso, las empresas se cartelizaron en un “club” que les
permitía sustituir una competencia real
por una aparente. Los precios ofrecidos
a Petrobras fueron calculados y ajustados en reuniones secretas en las que se
definía quién ganaría el contrato y cuál
sería el precio, con un precio inflado en
beneficio privado y en detrimento de las
arcas del Estado. El cartel tenía incluso un

reglamento que simulaba las reglas de un
campeonato de fútbol para definir cómo
se distribuían las obras. Para disimular el
delito, el registro escrito del reparto de
obras se hacía como si se tratara del reparto de premios en un juego de bingo.
Los ejecutivos de Odebrecht 43 incluso
llegaron a pagar sobornos, a través de
una transferencia en efectivo de la estatal Petrobras, para las campañas de los
candidatos João Santana y Mônica Moura
del PT en 2010. Tanto João Santana como
Mônica Moura acusaron a los principales
miembros de la cúpula del PT de conocer
la trama, incluídos al ex presidente Lula y
a la ex presidente Dilma.
Las decisiones sobre las investigaciones
de corrupción en Petrobras estaban a cargo del entonces juez Sérgio Moro, titular
del 13º Juzgado de la Justicia Federal
de la capital paranaense. La investigación afectó rápidamente a directores de
Petrobras, políticos y destacados empresarios, principalmente de empresas contratistas. El PT estaba nuevamente en el
centro de las miradas.
El esquema consistía en la sobrefacturación de licitaciones de obras públicas a

Tanto João Santana como Mônica Moura acusaron
a los principales miembros de la cúpula del PT de
conocer la trama, incluídos al ex presidente Lula y a
la ex presidente Dilma.
INFORME

El Grupo es el mayor de los miembros del cártel acusado de corrupción en Petrobras. En 2014, tenía operacio-

nes en 24 estados de la federación y en más de 70 países, con un intrincado y complejo movimiento de recursos
financieros. https://infograficos.estadao.com.br/politica/a-maior-delacao-da-lava-jato/
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empresas asociadas como Odebrecht y
OAS. El dinero adquirido se repartía entre los autores intelectuales de la trama.
En 2016, por orden del juez Moro, Lula fue
obligado a declarar ante la Policía Federal
bajo la carátula de conducción coercitiva.
En el mismo año, el entonces presidente
fue acusado por el caso del apartamento
tríplex en Guarujá. La fiscalía alegó que la
reserva y la reforma del apartamento por
parte de la empresa OAS era un soborno
encubierto para Lula.

Lula da Silva: 14 años de corrupción, saqueo y destrucción de Brasil

Moro condenó a Lula por el caso del
tríplex, sentencia que fue confirmada por
el Tribunal Regional Federal (TRF). Tras la
apelación de la defensa, el STF rechazó el
habeas corpus de Lula. En abril de 2018 Lula
fue detenido por orden de Moro y permaneció en la cárcel de la Policía Federal en
Curitiba durante 580 días.44
Posterior a la emisión de la orden de detención, el ex presidente tardó 26 horas en
ser realmente detenido. Lula se encontraba en la sede del sindicato de trabajadores del metal en São Bernardo do Campo.
Sus militantes impidieron la llegada de la
policía al lugar y se negaban a la entrega
voluntaria de Lula.
En un momento de tensión nacional, Lula
pidió que el cordón humano se disipara
para no verse perjudicado en el proceso
penal. Finalmente se entregó a la policía
y fue llevado a una celda en Curitiba. La
condena y el encarcelamiento, así como

44

la inelegibilidad resultante de la ‘Ley Ficha
Limpa’, sacaron a Lula de la carrera presidencial para las elecciones de 2018. Hasta
ese momento el ex presidente lideraba las
encuestas en intención de voto.45
Lula fue condenado a nueve años y seis
meses de prisión por lavado de dinero y
corrupción pasiva en el caso del tríplex de
Guarujá. Fue imputado tras comprobarse que el triplex fue un soborno de OAS a
cambio de beneficios en los contratos de
Petrobras. El petista también fue imputado por otra causas penales:
• Lula fue condenado a 12 años y 11 meses
de prisión por corrupción y lavado de dinero en el caso de la finca Atibaia;
• Lula fue acusado de recibir 4 millones
de reales (772.000€) en donaciones de
Odebrecht al Instituto Lula entre 2013 y
2014. El dinero se consideraba una forma
de blanqueo de capitales;

Juez Sergio Moro

Lula queda en libertad tras 580 días de cárcel. https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/ex-presidente

-lula-e-solto-apos-580-dias-preso-na-policia-federal-em-curitiba.shtml
45

En ese momento, cuando cumplía cuatro meses en prisión, el expresidente lideraba con el doble de inten-

ción de voto que el segundo candidato, Jair Bolsonaro (PSL). https://veja.abril.com.br/politica/lula-lidera-isolado-com-37-mostra-nova-pesquisa-cnt-mda/
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• el Lava Jato acusó a Lula de haber negociado con Odebrecht un terreno para
montar el Instituto Lula y un piso junto
al suyo en São Bernardo do Campo (SP)
por un total de 13 millones de reales
(2.600.000€).

contratistas para cerrar contratos sobrevalorados con la empresa estatal. Según
el ex director de suministros de Petrobras,
Paulo Roberto Costa, los contratos se sobrefacturaban en promedio un 3%.

El ‘Petrolão’ es un esquema de corrupción
de miles de millones de dólares que ocurrió en Petrobras durante los gobiernos de
Lula y Dilma. Junto al ‘Mensalão’, es el mayor escándalo de corrupción en la historia
de Brasil. Se trata de:

Por ejemplo, en un proyecto contratado por el Departamento de Suministros,
presupuestado inicialmente en 1.000 millones de reales (valor de mercado) -casi
193 millones de euros en su equivalencia-,
Petrobras pagó 1.300 millones de reales
(equivalente a 251 millones de euros) a la
empresa. De este sobrepago de 300 millones de reales (equivalente a 58 millones
de euros) pagados por Petrobras, 200 millones de reales (equivalente a 39 millones
de euros) fueron al PT, y los 100 millones de
reales (equivalente a 20 millones de euros)
restantes fueron al PP, al director de la empresa estatal y al operador responsable de
distribuir el dinero.

• el cobro de sobornos a los contratistas;

El destino de ese dinero en general era:

• el blanqueo de dinero;

• parte del dinero robado era donado por
las empresas a los partidos políticos
para sus campañas electorales;

• Las investigaciones del caso Lava Jato
dejaron al descubierto todo el mecanismo de corrupción que involucraba a
las empresas estatales, a las empresas
contratantes, y al PT.

4. 2 EL ESCÁNDALO DEL
‘PETROLÃO’

• evasión de divisas;
• La sobrefacturación de las obras contratadas para abastecer las arcas de los
partidos, los funcionarios y los políticos.
Este esquema es el objetivo de las investigaciones de la Policía Federal a través
de la operación Lava Jato. Petrobras solía contratar a empresas para los grandes
proyectos de construcción. Los empleados de Petrobras cobraban sobornos a los

• parte del dinero era desviado a cuentas
en el extranjero. Por ejemplo, las empresas contratarían servicios a empresas ficticias y harían el pago en cuentas
fuera del país, y el destino final de ese
dinero serían los partidos políticos y los
políticos;
• parte del dinero se desvió a través de
la compra de propiedades y obras de

INFORME
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El ‘Petrolão’ es un esquema de corrupción de miles
de millones de dólares que ocurrió en Petrobras durante los gobiernos de Lula y Dilma.
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renovación para los políticos. La acusación de renovaciones pagadas por OAS
y Odebrecht de un tríplex y una finca,
supuestamente pertenecientes a Lula,
entra en esa categoría.
En su momento, los directores de las empresas estatales que participaron en el
esquema negociando con las empresas
contratantes fueron nombrados por la jefe
de la Casa Civil, Dilma Rousseff. Según
la Policía Federal, el daño que Petrobras
causó a la nación fue de 42 mil millones de
reales (equivalente a casi 8.200 millones
de euros). 46
Fue un golpe contundente para la empresa, sin precedentes en la historia de Brasil.
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4. 3 EL FINANCIAMIENTO A
DICTADURAS EN AMÉRICA LATINA
Desde que Guido Mantega dejó la presidencia del BNDES y pasó a ocupar el cargo
de ministro de Hacienda en abril de 2006, el
Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social se convirtió en una pieza clave para
el modelo de desarrollo propuesto por el
gobierno de Lula y, posteriormente, por el
de Dilma.
Desde la adopción de esta nueva modalidad las transferencias totales del Tesoro
al BNDES pasaron de 9.900 millones de
reales -equivalente a casi 2 millones de
euros- (0,4% del PIB) a 440.000 millones
de reales (8,5% del PIB) -equivalente a casi
85 millones de euros-. Algunos de estos

46

préstamos, principalmente los destinados
a financiar las actividades de empresas de
Brasil en el extranjero, fueron considerados secretos por el banco.
Sólo fueron revelados porque el Ministerio
Público Federal pidió a los tribunales que
divulgaran dicha información. El juez
Adverci Mendes de Abreu, del 20º Tribunal
Federal de Brasilia, dictaminó que la divulgación de los datos de las operaciones con
empresas privadas “no viola los principios
que garantizan el secreto fiscal y bancario”
de los involucrados.
A partir de esa decisión, el BNDES está
obligado a suministrar todos los datos
que el Tribunal Federal de Cuentas, el
Ministerio Público Federal y la Contraloría
General de la Unión (CGU) soliciten. Esto
puso al descubierto una lista de más de
2.000 préstamos concedidos por el banco
desde 1998 para la construcción de centrales eléctricas, puertos, autopistas y aeropuertos en el extranjero.
A continuación se presentan algunos
ejemplos:
1. Puerto de Mariel (Cuba): 957 millones
(682 millones de dólares del BNDES);
2. Hidroeléctrica San Francisco (Ecuador):
243 millones de dólares;
3. Hidroeléctrica de Chaglla (Perú): 1.200
millones de dólares (320 millones de dólares del BNDES).

El daño causado por las irregularidades en Petrobras descubiertas por la Operación Lava Jato puede llegar a

unos 42.800 millones de reales, según el informe de peritaje criminal adjuntado por la Policía Federal (PF) en uno
de los procesos de la operación.. https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/11/pf-estima-que-prejuizo
-da-petrobras-com-corrupcao-pode-ser-de-r-42-bi.html
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Lo que sorprende son las condiciones del
préstamo. Tasas de interés bajas, casi sin
requisitos de garantía, lo que hace que las
operaciones sean sospechosas. Además,
el hecho de que los datos de financiación
fueran secretos.
Según la revista ‘Isto É’ 47: “Brasil fue rescatado de pagar 2.000 millones de reales en acuerdos con Venezuela, Cuba y
Mozambique. La cuenta incluía financiación por parte del BNDES realizadas durante los gobiernos Lula-Dilma para obras de
infraestructura y exportaciones de carne
y aviones. La deuda puede recaer sobre el
Tesoro”.
Según el informe, el PT financió varias dictaduras latinoamericanas con inversiones
realizadas desde el BNDES. Una de ellas
fue la dictadura de Venezuela. A pesar de
la expresa participación del ex presidente, y de las pruebas encontradas en las
acusaciones, se anularon todas las causas contra Lula.

4. 4 LA ANULACIÓN DE LAS CAUSAS
CONTRA LULA
En noviembre de 2019 el STF dio marcha
atrás en su decisión de autorizar la prisión

de los condenados en segunda instancia,
y Lula, que cumplía con esos requisitos,
salió de la cárcel.
En marzo de 2021 el ministro del STF,
Edson Fachin, decidió anular las cuatro
causas contra Lula, que hayan sido o estuvieran siendo tratadas, por el Tribunal
Federal de Curitiba. Esta decisión la tomó
argumentando que no era el tribunal competente para juzgarlas. El ministro Fachin
fue nombrado miembro del STF en 2015
por la presidente Dilma Rousseff.
Posteriormente, la decisión fue ratificada
por el plenario del tribunal. Los ministros
evaluaron que los casos no tenían relación
con Petrobras y, por lo tanto, no podían
ser juzgados en la capital paranaense.
En junio de ese año, el STF también consideró a Moro sospechoso del caso del
tríplex, anulando así todos los actos realizados por el ex juez en el proceso. En
un episodio que se conoció como Vaza
Jato 48 , se filtraron las conversaciones
mantenidas a través de la aplicación
Telegram entre el entonces juez Sergio
Moro, el fiscal Deltan Dallagnol, y otros
miembros de la Operación Lava Jato.
Las transcripciones indicaron que Moro

Según el informe, el PT financió varias dictaduras
latinoamericanas con inversiones realizadas desde
el BNDES. Una de ellas fue la dictadura de Venezuela.

48

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-23/vaza-jato-a-investigacao-que-obrigou-a-imprensa-brasileira

-se-olhar-no-espelho.html
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brindó información privilegiada a la fiscalía, ayudando de este modo al Ministerio
Público Federal (MPF) a construir casos,
así como también orientando a la fiscalía a través de sugerencias de modificaciones en las fases de la operación Lava
Jato. 49 Los chats también mostraron
complicidad en la ejecución de nuevas
operaciones, asesoramiento estratégico,
contribución de pistas informales y sugerencias para los llamamientos al MPF.
El plenario ratificó la decisión de la segunda instancia del STF. El ministro Gilmar
Mendes, responsable de la votación ganadora, incrementó las sospechas sobre el caso de Lula referente al predio
en Atibaia, propiedad utilizada para el
Instituto Lula.

Lula da Silva: 14 años de corrupción, saqueo y destrucción de Brasil

Ya sin las condenas contra su persona el
ex presidente deja de estar bajo la ‘Ley de
Ficha Limpa’ y recupera así sus derechos
políticos. Es de este modo que Lula logra
poder presentarse legalmente a las elecciones presidenciales de 2022.

49

https://theintercept.com/series/mensagens-lava-jato/
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Lula da Silva: 14 años de corrupción, saqueo y destrucción de Brasil

En su intento de poder recuperar el sillón
presidencial Lula ha venido construyendo una narrativa mediante la cual afirma
ser el único candidato capaz de preservar la democracia en Brasil. En esta oportunidad, el candidato opositor al que
se enfrenta es el actual presidente Jair
Bolsonaro, a quien considera un riesgo
para las instituciones y para el Estado de
Derecho del país.
En su capacidad de destruir reputaciones,
es su propio vicepresidente 50 , el que se
presenta en su actual candidatura, que ya
ha sido blanco de sus agravios. En 2006
Lula fue reelegido para la presidencia
derrotando en segunda vuelta a Geraldo
Alckmin (PSDB) con más del 60% de los
votos frente a 39,17% de su oponente.
Aunque Alckmin ahora está en la candidatura de Lula, en su momento, el actual
miembro del partido fue comparado con
un nazi por los militantes del PT. En muchas caricaturas difundidas por estos
grupos, Alckmin llevaba la ropa de un soldado nazi, y en algunos casos, hasta se lo
comparaba con el propio Hitler. 51
Aun conociendo las líneas generales de
un posible gobierno de Lula, a partir de
la política desenfrenada de Estado, el
ex presidente se limita a dar detalles de
sus propuestas y planes concretos para
Brasil. Por el contrario, presentó un plan
de gobierno que rodea los temas de forma

50

genérica, sin entrar en el qué, el cómo y el
tiempo que llevará realizarlo.
De hecho, los votantes hoy saben más sobre las intenciones políticas de gobierno de
Lula mediante la poca información que brinda en sus discursos y en sus intervenciones
políticas. Lula ha atacado sistemáticamente al ‘Teto de Gastos’ (Techo de gastos) y
a las nuevas políticas de responsabilidad fiscal aplicadas recientemente por el
Congreso de Brasil. Si llegara a gobernar ya
ha dejado en manifiesto que revocará esta
medida. Lo que en la práctica significaría
lograr acceder a un cheque en blanco que
le permitiría gastar sin límites durante su
gobierno. En su discurso alega la falta de
recursos para programas que considera
fundamentales, como aquellos vinculados
a las áreas de Salud y Educación.
En 2017, durante el gobierno de Temer, se
aprobó una nueva Reforma Laboral. Entre
los cambios se permitió una mayor flexibilidad en la relación empleado/empleador;
mayor seguridad jurídica para el empleador;
ampliación de las modalidades de contratos de trabajo; entre otros. Los cambios
buscaban flexibilidad conforme al rubro y
modelo de trabajo. Esta reforma contribuyó
a frenar el desempleo generado por la pandemia del Covid-19. A pesar de ello, Lula ya
se ha posicionado en contra de esta medida y dice que tendrá que ser revisada en su
posible gobierno.

Las transformaciones que llevaron al PT a suavizar las críticas y a abrazar a Alckmin como vicepresidente de

Lula. https://www.bbc.com/portuguese/brasil-62556663
51

En un discurso durante un encuentro con unos 1.200 líderes de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios,

marcado por las referencias religiosas, Lula da Silva comparó a sus oponentes con los nazis, por supuestamente no querer que los pobres tengan derecho a voto, ya que ellos votan por él. https://g1.globo.com/Noticias/
Politica/0,,AA1266025-5601,00-LULA+COMPARA+ADVERSARIOS+A+HITLER+EM+DISCURSO+A+EVANGELICOS.
html
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Durante la pandemia del Covid-19 el congreso de Brasil aprobó una ayuda de emergencia de 600 reales para desempleados 52, personas en situación de pobreza
extrema, y para madres jefas de familia.
La renta era por un período de tiempo,
mientras durara la crisis del Covid-19, y le
costó al Estado más de 230.780 millones
de reales (44.520.000€). 53 Lula ha prometido mantener el actual beneficio básico
de 600 reales (116€), y un adicional de 150
reales (29€) por niño de hasta seis años,
sin hacer mención de cómo haría para
financiarlo.
Así, el eje central del programa de Lula es
el retorno a las anteriores conquistas de
su pasado gobierno, con un enfoque en
la inversión pública y una posición clara
contra las privatizaciones de Petrobras,
Eletrobras y Correos, argumentando el
fin del PPI (precio de paridad internacional practicado por Petrobras) y el fortalecimiento de los bancos públicos. El plan
prevé la construcción de una estrategia
de desarrollo para superar, según ellos,
el modelo neoliberal que llevó al país al
atraso.
La preocupación no se limita al ámbito
económico, se extiende también a la libertad de manifestación y a la libertad de
prensa. Recientemente, el ex presidente

52

volvió a defender “la regulación de la
prensa” y la regulación de los medios de
comunicación, un tema que está presente
en sus discursos. En una entrevista dijo
que es necesario “regular Internet y el sistema de televisión”.

5.1 CONTROL DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
En diferentes entrevistas entre 2021 y
2022 Lula ha defendido la regulación de
los medios. En el último tiempo ha logrado rescatar un proyecto elaborado por la
Secretaría de Comunicación Social durante su segundo mandato en Planalto.
Uno de los puntos más controvertidos de
ese proyecto era la creación de una agencia reguladora única para los medios de
comunicación del país. El anteproyecto
no llegó a ser enviado al Congreso y fue
archivado durante el gobierno de Dilma
Rousseff. Más tarde, tras sufrir el ‘impeachment’, el PT llegó a manifestar que fue
un grave error que ese proyecto no fuera enviado, ya que atribuyen la salida de
Dilma a la falta de apoyo de la prensa.
En un caso que dió que hablar, durante
su gobierno en 2004, Lula intentó expulsar 54 a un periodista estadounidense.
Mientras el periodista estadounidense
Larry Rohter cubría Brasil escribió un

El beneficio será destinado a los ciudadanos mayores sin empleo formal, pero que tengan la condición de

trabajadores informales, microempresarios individuales (MEI) o contribuyentes de la Seguridad Social. Fuente:
Agência Senado. https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/30/coronavirus-senado-aprova-auxilio-emergencial-de-r-600
Gastos durante la pandemia de Covid-19. https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/12/22/gover-

no-federal-ja-gastou-r-509-bilhoes-no-enfrentamento-a-pandemia
La hostilidad hacia los periodistas genera comparaciones entre Lula y Bolsonaro. https://www1.folha.uol.

com.br/poder/2019/08/hostilidade-a-imprensa-aproxima-bolsonaro-e-lula.shtml
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ar tículo sobre el gusto de Lula por las
bebidas alcohólicas. El corresponsal del
NYT publicó el artículo “El hábito de beber del líder de Brasil se convierte en una
preocupación nacional”.
Desde Planalto, asesorados por una consultora, se declaró que el artículo “no era
periodístico” y que se trataba de “calumnias, difamaciones y prejuicios”. Según la
revista “Época” el ex presidente al leer
el artículo dio un puñetazo en la mesa y
profesó varios insultos. El gobierno de
Brasil decidió entonces cancelar el visado de permanencia del periodista, lo
que provocaría la expulsión de Rohter al
día siguiente, el 10 de mayo. El caso se
resolvió recién el 14 de mayo, cinco días
después de la publicación, cuando tres
abogados del diario norteamericano presentaron una carta al Presidente pidiendo
que se reconsiderara el visado.

vinculados al narcotráfico y a la industria
del secuestro como lo son las FARC55 o el
MIR de Chile.
Según Lula el Foro de São Paulo permitió
que se reunieran todos los partidos de izquierda de América Latina. Su intención y
la de Fidel Castro era recrear en América
Latina lo que se había perdido en Europa
del Este: los gobiernos comunistas.

5. 3 VÍNCULOS CON LÍDERES
AUTORITARIOS
5.3.1 Daniel Ortega

Lula da Silva: 14 años de corrupción, saqueo y destrucción de Brasil

5.2 EL FORO DE SÃO PAULO
El Foro de São Paulo es una institución
internacional de izquierda fundada en
1990 por el ex presidente Luiz Inácio Lula
da Silva y el ex presidente de Cuba Fidel
Castro. Esta organización ha cambiado
la estructura política de América Latina
interfiriendo directamente en los gobiernos y en la soberanía nacional.
El Foro es la mayor organización política
de América Latina y una de las mayores
del mundo. Par tidos políticos y organizaciones criminales par ticipan en el
Foro de San Pablo. Por ejemplo, grupos

55

Daniel Ortega

En una entrevista brindada al diario español El País el año pasado Lula comparó la permanencia en el poder de Daniel
Ortega, que va por su quinto mandato y
ha instaurado una dictadura en Nicaragua,
c o n l a d e l a ex p r i m e r a m i n i s t r a d e
Alemania Angela Merkel, quien cumplió
16 años al frente del país europeo. 56

Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fueron un ejército popular fundado en 1966 que

luchó contra el gobierno colombiano. https://www.todamateria.com.br/farc/
56

La diferencia es que la Alemania de Merkel es un país parlamentario en el que está permitido cambiar al jefe

de gobierno -que tiene poderes muy limitados- ya sea con elecciones periódicas o con la pérdida de apoyo de la
mayoría del parlamento. https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/11/23/lula-entrevista-el-pais.ghtml

35
“¿Por qué Angela Merkel puede
mantenerse en el poder durante 16 años
y Daniel Ortega no? ¿Cuál es la lógica?”,
preguntó.
La elección de Ortega en Nicaragua fue
considerada ilegítima por la Organización
de Estados Americanos (OEA) 57. El presidente, en el poder desde 2007, hizo detener a siete de sus opositores antes de
que la población acudiera a las urnas, eliminando de este modo a los candidatos
que podrían llegar a amenazar su triunfo.
En otra opor tunidad, el secretario de
Re l a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s d e l P T,
Romenio Pereira, difundió una nota en
la que celebraba la victoria de Ortega y
calificaba las elecciones en el país como
“una gran manifestación popular y democrática”. El texto también decía que la
elección era la traducción del apoyo de la
población a un proyecto político que tiene
como principal objetivo la construcción
de un “país socialmente justo e igualitario” y afirmaba que la victoria de Ortega
se produjo “a pesar de los diversos intentos de desestabilización del gobierno y del
bloqueo internacional contra Nicaragua y
su actual gobierno”.
Cuando el Partido de los Trabajadores
celebró la victoria del dictador Daniel
Ortega tras conocerse la farsa electoral
en Nicaragua, la repercusión fue tan negativa que la dirección del partido decidió retirar la nota del aire, alegando que
el texto “no fue sometido a la dirección del
partido.”

En la misma entrevista con el diario El País
Lula defendió al mismo tiempo a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua,
utilizando comparaciones que minimizan
los efectos nocivos y corrosivos de los
regímenes.

5.3.2 Fidel Castro
El dictador cubano Fidel Castro dedicó
unas palabras a Lula: “el más grande de
los latinoamericanos” y “una voz de lucha
y esperanza”.
Fidel Castro fue el líder de Cuba hasta
2008. La Revolución implantó el régimen

Fidel Castro

socialista en Cuba y vinculó política y
económicamente a la isla caribeña con
la Unión Soviética. Su relación con Lula
comenzó en 1980 cuando se conocieron
durante la conmemoración del primer
año de la Revolución Popular Sandinista
en Nicaragua.
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Informe de la OEA sobre Nicaragua: https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Nicaragua-Elecciones-2021.
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En muchas ocasiones a lo largo de su carrera política Lula restó importancia a los
logros de la dictadura cubana, culpabilizando de esto a lo que él llamó el “rencor”
de los Estados Unidos. En su análisis, Lula
señaló que si no fuera por el bloqueo estadounidense “Cuba podría ser una Holanda”
y atribuyó responsabilidad por la falta de
respiradores a causa de las medidas económicas. 58
Durante las protestas contra el gobierno cubano en julio de este año Lula dijo
que el movimiento no tenía “nada de especial”, salió en defensa del actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel, sucesor
de la familia Castro, argumentando que él
estaba “en medio del pueblo” y hablando
con las personas en la isla.

Lula da Silva: 14 años de corrupción, saqueo y destrucción de Brasil

Sobre la muerte de Fidel Castro en 2016
Lula dijo que sentía su muerte “como la
pérdida de un hermano mayor, de un compañero insustituible, al que nunca olvidará.”

5.3.3 Nicolás Maduro

Nicolas Maduro

58

Las relaciones de Lula y el PT con
Venezuela siempre estuvieron bien consolidadas, primero con el expresidente Hugo Chavéz y después con Nicolás
Maduro. Tras el impeachment de Dilma
Rousseff en 2016 se produjo una leve diferencia, luego de que Maduro expulsara del
país al entonces embajador Ruy Pereira,
pero se resolvió sin pasar a mayores.
Durante las elecciones de noviembre
de este año el PT emitió un comunicado en el que celebraba las elecciones en
Venezuela. El PT afirmó que “el proceso
electoral se produjo con total respeto a
las reglas democráticas y otorgó la victoria al Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) en veinte estados, ganando la oposición en los tres restantes”. Así mismo,
manifestó el deseo de que el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos
termine y de este modo poder lograr una
convivencia pacífica y unida.
Durante la crisis política venezolana
de 2019, cuando el líder opositor Juan
Guaidó se autoproclamó presidente interino del país, la presidente del PT Gleisi
Hoffmann, defendió a Maduro afirmando
que este había sido elegido democráticamente y mediante un proceso electoral
legítimo. También dijo que la posición de
los gobiernos de Brasil y Estados Unidos
sobre el tema podría generar inestabilidad en toda América Latina.
En 2020, cuando el entonces secretario
de Estado estadounidense Mike Pompeo
realizó una visita a Roraima, Lula dijo
que el diplomático sólo visitó Brasil para

El ex presidente Lula dice estar “frustrado con el comportamiento de Joe Biden” hacia Cuba.

https://www.band.uol.com.br/noticias/ex-presidente-lula-diz-estar-frustrado-com-o-comportamento-de-joe-biden-em-relacao-a-cuba-16359502
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“provocar a Venezuela”. “Nos guste o no,
Venezuela tiene un presidente elegido”,
dijo Lula en una entrevista con la agencia
de noticias Reuters en ese momento. “Los
Estados Unidos deben abandonar esta manía de querer ser el sheriff del mundo”. 59

5.3.4 Evo Morales

Al conocer la renuncia de Evo Morales
Lula dijo que “es lamentable que América
Latina tenga una élite económica que no
sabe convivir con la democracia y con la
inclusión social de los más pobres”. 61
A principios de este año el ex presidente
de Bolivia Evo Morales declaró que hay
una “rebelión democrática” en marcha en
América Latina. Esta rebelión se debe a
las victorias de los candidatos identificados con la izquierda. Incluso predijo la
victoria del ex presidente Luiz Inácio Lula
da Silva en Brasil. 62

5.3.5 Relaciones amistosas con el
líder comunista chino

Evo Morales

Lula y Evo Morales cultivaron una gran
relación pública de apoyo a sus candidaturas. En una entrevista Lula mostró su
entusiasmo por el avance de Hugo Chávez
en Venezuela y la elección de Evo Morales
en Bolivia. En su momento señaló que
“son cambios tan extraordinarios que ni siquiera los mejores politólogos de nuestros
países podrían haberlos escrito”. 60

59

Xi Jinping

Lula da Silva criticó la visita del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo a Roraima el viernes (18),

y dijo que el diplomático sólo visitó Brasil para “provocar a Venezuela”. https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/lula-diz-que-visita-de-pompeo-a-roraima-e-provocacao-a-venezuela/
https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2005/11/051130_marcialularw

61

La declaración fue dada a conocer en las redes sociales del ex presidente Lula.

https://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2019/11/lula-sobre-a-renuncia-de-evo-elite-nao-sabe-conviver-com-democracia-e-inclusao/
Evo Morales cita a Lula y habla de “rebelión democrática” en América Latina https://noticias.uol.com.br/

ultimas-noticias/efe/2022/03/29/evo-morales-cita-lula-e-fala-em-rebeliao-democratica-na-america-latina.htm
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Durante el gobierno de Lula China se convirtió en el principal socio comercial de
Brasil. En 2012, durante el gobierno de
Dilma Rousseff (PT), el país asiático también se convirtió en el mayor proveedor
de productos importados.
En una entrevista concedida a la agencia
de noticias China Xinhua Lula dijo que el
gobierno de Xi Jinping era un “ejemplo de
que es posible ocuparse de la población a
través de un gobierno serio y con responsabilidad hacia su pueblo”, en referencia a
la pandemia de Covid-19. 63
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Cuando el actual ministro de Economía
Paulo Guedes afirmó que China había inventado el coronavirus, Lula salió en su
defensa, afirmando que la agresión estaba “descalificando a nuestro mayor socio comercial. En el primer período en el
que fui presidente el flujo comercial entre
Brasil y China era de sólo 6.000 millones
de dólares, cuando me fui en 2010 era de

63

76.000 millones. Es decir, la relación comercial entre Brasil y China creció 16 veces en mi período. China es un país extremadamente importante en la relación con
Brasil”, dijo Lula en una entrevista con el
periódico chino Guancha. Lula también
destacó en la entrevista la fuerte relación
del Partido Comunista Chino con su población. “China tiene un partido, que es el
resultado de la revolución de Mao Zedong
en 1949.”
“China tiene poder y un Estado fuerte que
toma decisiones y que las personas las
cumplen. Esas cosas no las tenemos en
Brasil” dijo. El pasado 22 de setiembre
de 2022, la ex presidenta Dilma Rousseff,
también elogió a China: “China representa
una luz en esta situación de absoluta decadencia y oscuridad que atraviesan las
sociedades occidentales” dijo durante la
presentación del libro “China, el socialismo del siglo XXI” publicado por la Editorial
Boitempo.

El ex presidente y el partido mantienen relaciones con países como Cuba, China, Venezuela, Corea del Norte

y Nicaragua. https://www.cnnbrasil.com.br/politica/entenda-a-relacao-de-lula-e-do-pt-com-as-ditaduras-de-esquerda/

39
CONCLUSIONES
La estrategia de Lula para recuperar el
poder es una maniobra perjudicial y peligrosa para la democracia de Brasil. Su
estrategia preocupa y pone en riesgo la
libertad del país y la de sus ciudadanos.
Las formas que utiliza para lograr llegar al
poder, defendida por sus militantes, profesa una narrativa entre el bien y el mal
donde Lula ocupa el papel de una figura
mesiánica y la única voz capaz de volver
a unir al país. De hecho, su capacidad de
destruir reputaciones ha producido este
mismo sentimiento que hoy dice combatir.

posibilidad de reunir a los principales líderes mundiales del Foro de São Paulo, y
teniendo en cuenta la posibilidad de que
gane las elecciones, Lula tendría la maquinaria pública necesaria para escalar
un camino hacia la destrucción del país.
Pero no sólo Brasil, sino que tendría la
posibilidad de utilizar su influencia para
interferir en donde considere necesario
y encuentre un espacio posible para difundir sus ideas, que a pesar de que estas
se intenten ocultar detrás de un discurso
moderado, siempre han sido parte de su
esencia.

Al cumplirse los 14 años de gobierno del
PT, Brasil se enfrentaba a una profunda
recesión económica, resultado de la irresponsabilidad fiscal y de las políticas de
Estado expansionistas. El balance final
fue de 13 millones de desempleados, una
economía estancada, y el sentimiento de
revanchismo alimentado por quienes lo
apoyan.
Durante los gobiernos de Lula y Dilma
Brasil fue escenario de una serie de escándalos de corrupción que debilitaron la
confianza en las instituciones y generaron
una crisis sin precedentes en la historia
de Brasil. El Parlamento terminó siendo
utilizado como un instrumento para la
compra de votos con el fin de poder cumplir con los intereses del gobierno.
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Considerando su cercanía a los gobiernos autoritarios, el protagonismo y la
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Este escenario inevitablemente sacudió
la relación entre los tres poderes del gobierno. Como si esto no fuera suficiente,
Lula parece finalmente motivado a poner
en marcha su plan de regular los medios
de comunicación.
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