
El pasado lunes 8 de marzo la política brasileña dio un giro inesperado. La decisión

de Edson Fachin, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de anular cuatro

procesos judiciales en los que Lula da Silva, expresidente izquierdista y exponente

del Partido de los Trabajadores (PT), estaba implicado por causales de corrupción

tomó por sorpresa al país y al mundo entero. La resolución de Fachin no encontró

culpable o inocente a Lula en cuanto a las causas en su contra sino que

simplemente concluyó que un error de procedimiento había tenido lugar y por ende,

el juez que lo acusaba no era competente para hacerlo sino que debía resolverse en

el Distrito Federal en Brasilia (1). Podemos decir, entonces, que el caso retrocede en

el tablero judicial y debe volver a comenzar. En este artículo, se pretende analizar la

decisión del magistrado, los efectos jurídico-políticos de esta novedad y las posibles

repercusiones electorales tanto para el ex mandatario como para el actual

presidente de la República, Jair Bolsonaro, entre otras cuestiones.
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En primer lugar, es propicio

remontarnos a mediados del año 2017

cuando Lula da Silva fue condenado a

casi nueve años de prisión por

corrupción y blanqueo de dinero,

dentro del famoso caso de Petrobras

(2). Específicamente, Lula fue acusado

de haber manejado suciamente

reformas y demás operaciones en un

departamento en la ciudad de San

Pablo por sumas millonarias de dinero,

en relación a la constructora OAS y a la

cooperativa de Bancoop, de la cual él

era inversor. 

Además, otro caso concernió a la

reforma de una finca propia en Atibaia

por parte de OAS y Odebrecht, a

cambios de contratos con Petrobras.

Otra causa fue la de negociar con esta

última constructora por casi 3 millones

de dólares para la compra de un

terreno en San Pablo que serviría de

sede para el Instituto Lula, y todo ello

también ligado a favores políticos

desde el gobierno federal para con

Odebrecht. Todo esto se inscribe

dentro de la mundialmente

renombrada Operación de Lava Jato

que, desde 2014, despierta gran

preocupación en Brasil (3). 

En ese entonces, y por supuesto aún

hoy, un nombre en particular se hizo

muy conocido y despertó polémica: el

juez Sergio Moro, del juzgado de

Curitiba, a quien le tocó investigar y

juzgar en primera instancia judicial el

caso Petrobras. Cabe destacar que ese

mismo juez tenía bajo su cargo otras

cuatro demandas contra el

expresidente.

Tiempo después, en abril de 2018, Lula

da Silva fue encarcelado. Permaneció

en prisión por diecinueve meses y, al

salir de la cárcel en noviembre de

2019, declaró que “quisieron

encarcelar una idea y las ideas no se

encierran” (4). Se dio esta precipitada

salida de prisión dado un fallo del

Tribunal Supremo del país, que

consideró inconstitucional el hecho

de que el expresidente se encontrara

preso pues aún no se habían agotado

los demás recursos e instancias

judiciales previas. 

Sin embargo, su condena y

encarcelamiento habían impedido

que Lula participara en las elecciones

presidenciales del 2018, donde varios

sondeos políticos lo favorecían

ampliamente, y permitieron que el

actual presidente Bolsonaro, de tinte

ultraderechista, se hiciera con el

poder. 

De esta forma fue recibido el expresidente en las
calles al salir de la cárcel en 2019. Varios de sus

partidarios fueron a su encuentro para
manifestarle su apoyo, siendo calificados por

Lula  como el “alimento de la democracia".
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Pues bien, actualmente, está por verse

cómo seguirán los procesos judiciales

que Lula tiene en su contra. Lo que sí se

entiende es que será un nuevo juzgado

el que los maneje y se expida

finalmente sobre su culpabilidad o

inocencia. En las próximas semanas

habrá definiciones más concretas en

torno a lo administrativo y procesal de

estas causas. 

Mientras tanto, y desde el 8 de marzo,

tanto el ex mandatario como su equipo

legal y el partido político que él

encabeza hicieron múltiples

declaraciones a la prensa donde, con

un tono cauto pero firme, trataron de

despejar dudas sobre las visiones de da

Silva acerca de su futuro político de

cara a las próximas elecciones, que

tendrán lugar en el 2022. Aquí, lo

importante es que Lula vuelve a contar

con derechos políticos que le habían

sido quitados dadas sus condenas y,

por lo tanto, bien podría ser candidato,

aspirando a ocupar nuevamente el

Palácio do Planalto. (5)

Lula dijo expresamente que su

inocencia quedaba demostrada y

arremetió una vez más contra ciertos

medios de comunicación, contra la

Policía Federal y contra Moro, quien fue

Ministro de Justicia y Ciudadanía entre

2019 y 2020, en pleno mandato

bolsonariano. El equipo de abogados

del expresidente, cada vez que es

consultado, resalta la culpabilidad de

Moro y su parcialidad en el manejo de

la causa que aparentemente no le

correspondía. 

Además, cuando a Lula le preguntan

por su posible y próxima candidatura,

él se muestra dispuesto a competir por

la presidencia pero nunca deja de

recordar que los brasileños cuentan

con otras buenas opciones para elegir,

entre las que se destaca la figura del

ex candidato Fernando Haddad.

No hay dudas de que los próximos

meses serán decisivos para Lula.

Mientras pacientemente Brasil

aguarda ver cómo se procederá con las

causas judiciales, en el equipo de da

Silva y del PT se hacen cálculos y

especulaciones. Se estima que, dadas

las tradicionales demoras de la Justicia

para llegar a una sentencia definitiva

habiendo pasado por todas las etapas

previas, Lula puede llegar a lanzar su

candidatura sin serios problemas por

delante, pues la principal

imposibilidad que antes lo frenaba

ahora no es tal. En otras palabras, sus

derechos políticos, como ya fue

mencionado, le fueron restituídos.

Muchos coinciden en analizar que la

resolución de Fachin dio el puntapié

necesario para que su campaña

electoral comience, y lo haga de forma

memorable y heróica (6). 
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De todas maneras, no cabría que

quienes apoyan a Lula sean tan

optimistas y tan pronto ya que el

viernes 12 del corriente mes, la Fiscalía

General brasileña presentó una

apelación ante el Tribunal Supremo en

contra de la anulación de las condenas

contra Lula (7). Esta decisión se funda

“en la defensa de la estabilidad

procesal y la seguridad jurídica" y

pretende mantener lo adoptado en

Curitiba. Hasta tener más definiciones

en este sentido, como la votación en

dicha Corte Suprema al respecto de la

apelación, es mejor ser prudentes tanto

en el análisis de la situación como en

las futuras estrategias a adoptar. 

El presidente Bolsonaro fotografiado este año.
Recuperado de DW online. Créditos a Carolina

Antunes/PR 

Mientras tanto, del otro lado del

espectro político, la resolución de

Fachin no pasó desapercibida para Jair

Bolsonaro y su equipo. Puede decirse

que tal noticia fue, por el contrario, un

elemento crucial y desestabilizador

para el presidente que debe

adicionalmente hacerse cargo de un

Brasil muy golpeado por la corriente

pandemia del COVID -19. 

El país se encuentra en el segundo

puesto por mayor cantidad de muertes

diarias, detrás de Estados Unidos, y es

el epicentro de la pandemia en

América Latina. La situación es

desesperante y ya son varios, como la

Fundación Oswaldo Cruz, quienes

advierten sobre el inminente colapso

del sistema de salud, dado que las

Unidades de Cuidados Intensivos se

encuentran superando entre el 80% y

el 90% de su capacidad (8) De allí que

se alega que Brasil está pasando por la

peor etapa de la pandemia y la

situación se agrava cuando tenemos en

cuenta las nuevas y más peligrosas

cepas del COVID-19 allí desarrolladas,

que están esparciéndose por el mundo

y constituyendo una grave amenaza

para la salud mundial. 

Todo esto representa una bomba de

tiempo para Bolsonaro, quien hace un

año había incorrectamente calificado

al virus como una pequeña gripe que

eventualmente pasaría de largo. De

hecho,  meses después, él  contrajo

coronavirus pero aún así siguió

adelante, cuestionando la seriedad del

virus. Es al día de hoy que les recuerda

a los brasileños que no deben ceder

ante el COVID y que deben ser

valientes, que no vale la pena llorar ya

que “morirse es parte de la vida” (9). De

manera opuesta, da Silva no pierde

oportunidad para criticar el manejo de

la pandemia por  Bolsonaro y dice

estar  preocupado por ella. Incluso ya

recibió la vacuna que le correspondía

el  13 de marzo, hecho  replicado por

los medios.
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Ante las novedades político-judiciales

para Lula, el gobierno de Bolsonaro fue

sorprendido por el fallo del magistrado

mencionado y declaró que esto fue

posible, según él y sus fuentes, dada la

estrecha relación entre Fachin y el

Partido de los Trabajadores. Sin

embargo, Bolsonaro sigue apostando a

la reelección y se muestra confiado en

que el pueblo de Brasil le brindará

nuevamente su apoyo, a pesar de que la

situación sanitaria del país bajo su

mandato sea muy delicada y compleja.

Un dato no menor es que el lunes 8 de

marzo, a raíz de la resolución de Fachin,

el dólar se disparó cotizando en el más

alto valor desde mayo pasado, llegando

a poco más de 5,80 reales y provocando

grandes movimientos de capitales,

“estresando” así al mercado de divisas

(10). Cabe entonces señalar que el

hecho de que Lula tenga nuevamente la

opción de presentarse a elecciones tuvo

grandes repercusiones en muchas

esferas (políticas, sociales, económicas,

financieras y judiciales, etc) que hacen

al día a día en Brasil. 

Está por verse qué sucederá en los

próximos meses y cómo se irá

moldeando la contienda electoral,

quiénes serán sus protagonistas y

finalmente quiénes se alzarán con la

victoria. Lo que sí es claro es que quien

sea que herede la devastadora situación

actual, deberá tratar de tomar fuerte el

timón y navegar hacia un futuro buen

puerto. 

Por otra parte, en cuanto a la política

exterior, es desafiante pensar cómo ésta

se (re)ordenará. Bolsonaro, ahora y en

caso de ser reelecto, ya no cuenta con el

firme apoyo desde la Casa Blanca como

 lo tuvo con Donald Trump, pues desde

el 20 de enero está ocupada por la

administración Biden-Harris que,

además de tener otras prioridades, es

bastante crítica del actual gobierno

brasileño. En cuanto a su mayor socio

sudamericano, Brasil encuentra en

Argentina un gran opuesto, pues la

gestión de Fernández-Fernández se

sitúa en la otra orilla ideológica y

parece no ser capaz de conciliar

acciones comunes y políticas conjuntas

con su par del Mercosur, también

estancado. En el caso de una eventual

vuelta de Lula a la presidencia, éste

seguramente volvería a contar con el

apoyo del gobierno argentino y, de ser

así, las relaciones bilaterales

emprenderían una nueva etapa, al

menos más cordial que la anterior. A su

vez, varios gobiernos latinoamericanos,

también muy golpeados por el paso del

coronavirus, verían en Brasil un nuevo

faro para la izquierda latinoamericana.  

Finalmente, una encuesta de intención

de voto para las elecciones

presidenciales del 2022 fue

rápidamente publicada por el instituto

de investigación IPEC luego del 8 de

marzo (11).  
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La misma da cuenta que Lula se

encontraría a la cabeza, con un 50% de

intención de voto, superando a

Bolsonaro en 12 puntos porcentuales,

quien entonces tendría una intención

de voto del 38%, al menos por ahora. 

Se destacan otros nombres que le

siguen como posibles candidatos, ya

sea Sergio Moro (31%) o Fernando

Haddad (27%), entre otros. Es

demasiado temprano para hacer

proyecciones políticas firmes, aún

faltando más de un año para los

comicios de octubre de 2022. 

Mucho puede acontecer en estos

meses. Nadie se opone a pensar que el

manejo de la pandemia será uno de 

los factores cruciales que determine la

elección y, sobre ello, el único

responsable es Bolsonaro. El pueblo de

Brasil elegirá compensar su accionar

reeligiéndolo o castigándolo en las

urnas. 

Desde este mes, y gracias al

magistrado Fachin, el nombre de Lula

podría bien ser uno de los que

compita por el voto popular de los

millones de habitantes del país vecino.

El Observatorio de América Latina y

del Caribe del CESIUB seguirá de cerca

esta temática y hará las

actualizaciones correspondientes para

mantener informados a nuestros

lectores sobre la situación.
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