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Transformaciones y disputas políticas en Brasil ¿Lula vuelve?
OPINIÓN. ¿Podría considerarse como el inicio del �n de una etapa en la historia reciente brasileña que comenzó con la operación Lava Jato, prosiguió con el
juicio político a Dilma Rousseff y culminó con la proscripción de Lula a las elecciones, lo que posibilitó la llegada de Bolsonaro a la presidencia?

Por Nastasia Barceló y Amanda Barrenengoa

El pasado 8 de marzo, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declaró la nulidad, por incompetencia de la 13 Vara Federal de Subsección Judiciaria de
Curitiba y Porto Alegre para juzgar las causas [i] que mantuvieron al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva preso por casi dos años. Al día siguiente miles de

personas siguieron en directo una sesión del STF en la que este órgano debatía si el juez Sergio Moro, que condenó a Lula por corrupción, fue imparcial.
¿Podríamos considerar estos días como el inicio del �n de una etapa en la historia reciente brasileña que comenzó con la operación Lava Jato [ii] (2014),

prosiguió con el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff (2016) y culminó con la proscripción de Lula a las elecciones (2018), lo que posibilitó la llegada
de Jair Bolsonaro a la presidencia? 

 

Se trata de procesos políticos complejos y vertiginosos que quitan el sueño. No el de una noche, sino el de varias. En la búsqueda de respuestas que
permitan entender la actual coyuntura, expresamos las siguientes líneas, que tejen inquietudes y buscan responder a parte del problema que nos inquieta:
¿Qué se puede esperar del futuro político de Brasil?

Luiz Inácio Lula da Silva 

Más conocido como Lula, además de ser uno de los dirigentes políticos más importantes de los últimos veinte años, fue uno de los presidentes que más
trabajó por la integración regional de América Latina durante sus dos gobiernos. El liderazgo particular que su �gura ejerció dentro de Brasil, en la región y en
el mundo, le permitió al gigante brasileño poner un pie en un escenario internacional de transiciones.

El lulismo se conformó como una coalición amplia de clases, que lanzó una estrategia desde el gobierno que alcanzó transformaciones radicales a nivel
nacional. Su rol en la región y en el mundo contribuyó con los cambios de época que se estaban atravesando. La participación en los BRICS, en el Consejo
de Seguridad de la ONU, en el G20 y en diferentes ámbitos internacionales selló una política exterior autónoma y activa en la conformación del Sur global.
En términos regionales, tuvo un rol protagónico en el proceso de integración suramericana desde las primeras Cumbres de Presidentes Sudamericanos a
comienzos del 2000, participando y siendo parte de la reorientación del MERCOSUR, apoyando el ingreso de Venezuela, e integrando los nuevos bloques
como la UNASUR y la CELAC. En particular, la UNASUR y el MERCOSUR se convirtieron en pilares de la estrategia de política exterior en relación a la
integración suramericana.

Durante sus gobiernos, transformó signi�cativamente las políticas sociales y de distribución de la riqueza, reduciendo la pobreza y la desigualdad desde
programas como Bolsa Família y Minha Casa Minha Vida [iii]. También amplió el acceso a la educación creando 18 universidades federales, generando las

condiciones para que los hijos e hijas de los trabajadores se convirtieran en profesionales. En ambos mandatos se alcanzaron altísimos niveles de
crecimiento y desarrollo, de empleo y dinamismo del mercado interno, marcados por un elevado nivel de inversión estatal, desde el aprovechamiento de las


(http://www.facebook.com/share.php?
u=http://elpaisdigital.com.ar/contenido/transformaciones-
y-

disputas-
polticas-
en-
brasil-
lula-
vuelve/30389&title=Transformaciones%20y%20disputas%20pol%C3%A 


(http://twitter.com/intent/tweet?
status=Transformaciones%20y%20disputas%20pol%C3%ADticas%
y-

disputas-
polticas-
en-
brasil-
lula-
vuelve/30389) 


(whatsapp://send?
text=http://elpaisdigital.com.ar/contenido/transformaciones-
y-

disputas-
polticas-
en-
brasil-
lula-
vuelve/30389)

(/)



http://www.facebook.com/share.php?u=http://elpaisdigital.com.ar/contenido/transformaciones-y-disputas-polticas-en-brasil-lula-vuelve/30389&title=Transformaciones%20y%20disputas%20pol%C3%ADticas%20en%20Brasil%20%C2%BFLula%20vuelve%3F
http://twitter.com/intent/tweet?status=Transformaciones%20y%20disputas%20pol%C3%ADticas%20en%20Brasil%20%C2%BFLula%20vuelve%3F+http://elpaisdigital.com.ar/contenido/transformaciones-y-disputas-polticas-en-brasil-lula-vuelve/30389
whatsapp://send?text=http://elpaisdigital.com.ar/contenido/transformaciones-y-disputas-polticas-en-brasil-lula-vuelve/30389
https://elpaisdigital.com.ar/


14/3/2021 El País Digital | Transformaciones y disputas políticas en Brasil ¿Lula vuelve?

https://elpaisdigital.com.ar/contenido/transformaciones-y-disputas-polticas-en-brasil-lula-vuelve/30389?s=03 2/7

condiciones emergentes y con una clara posición en torno a colocar al Estado en el centro de la agenda económica, productiva y social. Su llegada al
Planalto le devolvió la dignidad al Nordeste, reivindicó a la población negra y analfabeta del Brasil profundo, reconoció los derechos de millones de
trabajadoras y trabajadores que tuvieron por primera vez su “libreta �rmada” (documento que reconoce la situación de trabajador como tal).

   

Poder militar, Lawfare y crisis generalizada

Recuperar la historia reciente de la política brasileña implica volver sobre las contradicciones del proceso. E indagar por qué luego de un gobierno nacional y
popular se abrió el camino a opciones de una derecha que presentó rasgos singulares en relación al resto de América del Sur y a su repetida historia de
reformas neoliberales. El triunfo de Bolsonaro signi�có, al mismo tiempo que la derrota electoral del PT, la crisis política e institucional que atravesó al PSDB
(Partido de la Social Democracia Brasileña, del cual es parte Fernando Henrique Cardoso), y al MDB (Movimiento Democrático Brasileño, del cual es parte
Michel Temer)[iv]; es decir, la crisis del propio sistema político. Dicha crisis que se inició en los gobiernos de Dilma y que estalló en el segundo, se prolonga

hasta el presente, combinando elementos históricos de la formación social brasileña y las brechas de desigualdad que la atraviesan desde sus orígenes, con
las características particulares de la �gura de Bolsonaro y la violenta polarización que se planteó a nivel social ya desde la campaña electoral que lo llevó a la
presidencia. 

Una de las di�cultades de pensar la realidad brasileña actual es no sólo la vertiginosidad de eventos que acontecen en simultáneo en diversos ámbitos de la
sociedad y el Estado –y en el marco de una pandemia-, sino, además, distinguir los sucesos que son fruto de la coyuntura de aquellos que tienen orígenes
en el diseño institucional del país y sus rasgos más estructurales.

La utilización de herramientas judiciales para perseguir líderes populares, conocida como “Lawfare”, es el modus operandi que encontraron determinados
sectores de la élite para disputar el poder, en búsqueda de un hito fundacional que inaugurara una política supuestamente técnica y aparentemente
desideologizada. La persecución judicial a Lula, al igual que a otros líderes latinoamericanos, como Manuel Zelaya, Fernando Lugo, Rafael Correa y Cristina
Fernández, trajo consecuencias profundas en sociedades de reciente democratización. En este complejo contexto regional, la situación de Brasil plantea
especi�cidades que la distinguen de Argentina; de las cuales, el rol asumido por las Fuerzas Armadas en todo este proceso -y en la historia del país- es el
más relevante a destacar.

La participación de las FF. AA. en el gobierno de Bolsonaro es un aspecto a resaltar, que involucra diferentes corrientes y que va ganando terreno en este
período. De acuerdo con el testimonio del general de reserva Eduardo Villas Bôas (publicado por la Fundación Getúlio Vargas en enero de 2021), quien
comandó el Ejército brasileño de 2014 a 2019, al menos tres ministros del gobierno de Bolsonaro y el actual jefe de la Fuerza discutieron institucionalmente
la famosa publicación de Twitter realizada antes del juicio de Habeas Corpus al expresidente Lula.
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El temor y las especulaciones en la cúpula de la Fuerza quedaron expuestas al apelar al Ejército y a los “ciudadanos de bien”, en caso de que el fallo fuera
positivo para el ex presidente. La pregunta que queda latente es, ¿Qué hubiera sucedido si el STF le concedía el Habeas Corpus a Lula? ¿Cuáles eran las
chances de un nuevo golpe, como se rumoreaba por ese entonces? Como es sabido, la solicitud de Lula fue denegada, y el 7 de abril, luego de entregarse,
fue detenido en Curitiba. Salió de la cárcel después de 580 días, cuando el STF derogó la norma que permitía la prisión luego de la condena en segunda
instancia.

En su testimonio, Villas Boas, además de describir detalladamente el apoyo que el actual Presidente -por entonces candidato J.M Bolsonaro- recibió de los
militares, elabora un cuadro claro de la acción política del Ejército al explicar cómo muchos generales, activos y en la reserva, pasaron a formar parte del
gobierno en 2019. Así, el excomandante involucra directamente a tres ministros de Bolsonaro, ya que a�rma que discutió el tema con su equipo y con
miembros del Alto Mando del Ejército -un colegiado de 15 generales de cuatro estrellas, la cúspide de la jerarquía. Este declaró que habló con políticos
residentes en Brasilia, como el ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo, quien en ese entonces era Jefe de Personal, segundo en la Fuerza. Otras
�guras importantes involucradas en esta trama son, el actual ministro de la Secretaría de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos, el actual Jefe de la Casa Civil
Walter Braga Netto y Edson Leal Pujol, el actual Comandante del Ejército brasileño. Además de dañar la imagen de las FF. AA, las declaraciones del
excomandante demuestran cómo la embestida militar precedió al triunfo de Bolsonaro en noviembre de 2018, ya que fue la acción coordinada al interior de
la fuerza la que generó las condiciones para su llegada a la presidencia (junto con la judicialización de Lula).

No obstante, con el tiempo, dicha alianza comenzó a presentar �suras. La presencia militar en el entramado de poder de la coalición de gobierno muestra
varios matices que dan cuenta de las pujas al interior del propio gobierno En este sentido, vale la pena detenerse y precisar en el campo de las prácticas
aquello que está ocurriendo en el terreno de la elite gobernante. Si bien el gobierno brasileño está encabezado por un ex capitán del ejército, lo que se
observa desde inicios de 2019, es una mayor intensidad en la conducción por parte del propio ejército. Este desplazamiento enfatiza lo que va
construyéndose como una democracia militar en la que se �exibilizan los marcos legales y se justi�can avances sobre las libertades civiles y políticas. Es así
que cabe preguntarse por el sostenimiento de dicha alianza en un escenario de inestabilidad política y crisis económica y sanitaria, por el que atraviesa
Brasil.

Asimismo, la convivencia de los sectores castrenses con el bolsonarismo y con otros sectores civiles de la derecha más tradicional, es extremadamente
compleja, sobre todo, en el terreno de la política exterior, donde a pesar de la indudable alianza de Bolsonaro con Trump, hubo claras señales claras de
otros funcionarios de alto rango en relación a los vínculos diplomáticos con China. Muestra de ello vienen siendo las acciones del vicepresidente Hamilton
Mourao en la relación con el gigante asiático (respondiendo ante reiteradas polémicas y diferencias que generaron declaraciones de Bolsonaro en contra de
sus vacunas). También, en la relación con Argentina, habiendo viajado él mismo a la asunción de Alberto Fernández.

En medio de estas diferencias, en el transcurso de estos dos años se hizo pública la idea de que sería mejor continuar con el gobierno de Bolsonaro, pero
sin él.  La edición de abril de 2020 de ISTOÉ, una de las revistas de mayor impacto en las clases medias de Brasil, va en este sentido, con el título “La
solución Mourao” en su portada. Esta a�rmación para nada ingenua anunciaba al vicepresidente, Hamilton Mourao, del ala de boinas azules de los militares,
como una chance de salvataje del actual gobierno. Versiones como la de ISTOÉ, se repiten con frecuencia en los grandes medios de comunicación
involucrando a otros nombres importantes de las Fuerzas, como el Jefe de la Casa Civil Walter Braga Netto. Sin embargo y a pesar del clima de
desestabilización, el pacto intra-elites entre el bolsonarismo y las FF. AA, parece seguir renovándose.

En este sentido, el pasado 11 de marzo fue nombrado frente a la Secretaría Especial de Comunicación Social en reemplazo de Flavio Wanjarten (del ala de
los sectores alineados con Trump), Flavio Augusto Viana Rocha, actual Secretario de Asuntos Estratégicos, proveniente del sector militar. Dicha señal es
interpretada tanto como una respuesta ante la reaparición de Lula -ya que será encargado de la comunicación o�cial- y como un reforzamiento de los
intentos por restablecer las relaciones con Argentina, habiendo sido ya el interlocutor con Daniel Scioli y viajado a Argentina para reunirse con Alberto
Fernández. A su vez, se trata del segundo funcionario militar en asumir nuevas funciones de gran jerarquía en las últimas semanas, junto con el general
retirado Joaquim Silva e Luna, nuevo presidente de Petrobras. Se espera que en los próximos meses la dinámica de disputas al interior del gobierno
continúe, por lo que se verá qué sectores lograrán ser dominantes en la agenda de gobierno y qué dirección tomará ésta en relación a los temas más
relevantes. Por lo pronto, Bolsonaro con�rmó su presencia el próximo 26 de marzo en Argentina con motivo de la conmemoración de los 30 años del
MERCOSUR, convirtiéndose en su primera visita.

Todo esto sucede en un contexto de excepcionalidad en el que, mientras el aislamiento social es la vía para protegerse del COVID-19, el mismo se vuelve
perjudicial para los procesos de movilización y resistencia que podrían poner un freno a las políticas del gobierno. El poder de los sectores dominantes se
rea�rma a medida que la realidad cotidiana muestra cifras récord de mortalidad en la población brasileña. Ante la falta de políticas sanitarias y el caos
generado al interior del propio gobierno en la pésima gestión de la pandemia, la crisis se profundiza y tarde o temprano, eclosiona.
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El retorno de Lula y un escenario abierto

Como señalamos al inicio, ante procesos políticos tan complejos no es posible hallar una respuesta única sobre el devenir de Brasil, sino que se abren
distintos caminos posibles a de�nirse. Cuando pensamos en los últimos 25 años, con el �n de la guerra fría, las recurrentes crisis sistémicas, la emergencia
de China como un actor crucial en la geopolítica mundial, el cambio climático y, especialmente la pandemia, son procesos que han transformado la
percepción del tiempo, creando una sensación generalizada de inestabilidad e imprevisibilidad. Ante este escenario las fuerzas políticas que representan a
las fuerzas populares en Brasil se encuentran ante la oportunidad de trazar un camino posible, de acuerdo al nuevo contexto de crisis, que logre rea�rmar la
democracia y mejorar la vida de las grandes mayorías.

El 10 de marzo, desde el sindicato de los metalúrgicos del ABC, lugar que vio nacer al líder político, Lula lanzó un contundente discurso de impacto nacional
e internacional. En su mensaje envió señales a distintos sectores de la sociedad brasileña; empresarios, sindicatos, trabajadores, movimientos sociales y
políticos, a las organizaciones indígenas, a la comunidad afrodescendiente, a la comunidad LGTBI, entre otros. Por otra parte, además de anunciar que va a
volver a recorrer el país para frenar las políticas bolsonaristas, denunció al poder judicial y al gobierno, marcando la crítica situación sanitaria y económica.
Como parte de su reaparición en escena y de la visibilidad que su mensaje tendría, mencionó al Papa Francisco, al Presidente argentino Alberto Fernández y
al expresidente uruguayo José Pepe Mujica agradeciendo sus visitas cuando estaba encarcelado.

A raíz de la decisión del Supremo Tribunal Federal sobre la nulidad de las causas de Lula, este estaría habilitado para acceder a cargos electivos en las
próximas elecciones de 2022, de lo cual se desprende la pregunta en torno a si efectivamente será o no el candidato presidencial del PT. En ese caso, cabe
preguntarse por la estrategia de conciliación de clases, desarrollada a lo largo de sus gobiernos, en un contexto muy diferente al de inicios de los 2000.

Luego del freno al proyecto político del Partido de los Trabajadores, con la destitución y el golpe parlamentario a Dilma Rousseff, se abrió una etapa muy
difícil para el país, cuyas consecuencias perduran y se profundizan en el presente. Brasil hoy no cuenta con la situación de excepcionalidad que ostentaba
por ese entonces, con la región sudamericana como parte de su estrategia de expansión y con un plan de gobierno que, no exento de contradicciones, se
sostuvo durante más de una década con resultados favorables para amplios sectores de la sociedad brasileña.

La actual presencia china en el continente y el enfrentamiento con EE.UU., las transformaciones en las relaciones bilaterales con Argentina -la caída de la
interdependencia económica (https://nuso.org/articulo/alberto-fernandez-bolsonaro-crisis-bilateral-izquierda-derecha/)- y la desconexión con los países de la
región son tres elementos que modi�can el mapa regional actual y las opciones políticas de los sectores dominantes brasileños.

En ese marco, nos preguntamos por el panorama que se inaugura de cara a las elecciones nacionales de 2022, en medio de feroces disputas políticas, en
un país que concentra tan solo en el 2% de su población las mayores riquezas, mientras que millones de brasileños viven en la pobreza extrema.

Ahora bien, con relación a Bolsonaro, ¿es de esperar un mayor debilitamiento de su posición en el gobierno, o podrán sus bases sostenerlo, después de la
salida de Trump de la presidencia de EE.UU.? En los próximos meses habrá que seguir con atención el devenir de las tensiones con las fuerzas armadas
que se van agudizando al interior de la coalición de gobierno. En este sentido, ¿será Sergio Moro candidato a la Presidencia, luego de su renuncia en abril
de 2020 y hoy ya alejado del gobierno?

Por otra parte, si bien Lula volvió a pararse como líder indiscutible y como un estadista de gran peso. ¿Es posible volver a construir una coalición de clases y
un pacto político con amplios sectores de la sociedad brasileña, como aquel que le permitió arribar a la Presidencia por primera vez en 2003? Durante sus
gobiernos, hubo bajos niveles de in�ación, una política económica que logró crecimiento y estabilidad política, y altos niveles de inversión, con ganancias
extraordinarias para las empresas brasileñas que siguieron un camino de internacionalización, para el cual, el rol del Estado fue clave. En caso de ser
candidato, ¿Cómo se logrará una posible “vuelta” de Lula al gobierno brasileño? ¿Será con una coalición amplia como aquella que inició en 2003? ¿Qué
chances hay de que esto ocurra con la situación de fragmentación del sistema político (https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/bolsonaro-al-borde-del-
impeachment/26856), y de deslegitimación de la política en un contexto de polarización y violencia extremas. ¿Hay posibilidades de volver a construir una
alianza pragmática con sectores económicos? Y en caso de ganar las elecciones y conformar un nuevo gobierno, ¿podrá este volver a articular sectores de
las burguesías locales que perdieron terreno con la Operación Lava Jato y con las políticas de los últimos años? Por último, y no menos importante, ¿Qué rol
podrá ocupar el Estado en un contexto internacional de capitalismo cada vez más concentrado y centralizado, en un Brasil cada vez más periférico y menos
potencia?

Estas y otras preguntas son necesarias en la reinvención de un proyecto popular como el del lulismo en Brasil, brutalmente golpeado y desarticulado, en el
marco de una feroz recesión económica y crisis sanitaria, pero que aún permanece vivo y con chances de dar pelea en el escenario político electoral
brasileño.
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NOTAS

[i] Uno está relacionado con un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá en el estado de Sao Paulo; y el otro con una casa de campo en la localidad

de Atibaia. Los otros dos seguían en trámite de primera instancia en la Corte Federal de Paraná y no habían sido juzgados.

[ii] Se conoció con el nombre Lava Jato a la Operación mediática y judicial que inició las investigaciones por lavado de dinero, impulsadas por la Polícía

Federal Brasileña (lava Jato alude al lavadero de autos, donde se realizaron los primeros allanamientos de la causa). 

[iii] Bolsa Familia es un programa de transferencia directa de ingresos, dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social. Busca garantizar a el derecho

a la alimentación y el acceso a la educación y la salud. Minha Casa Minha Vida (mi casa mi vida) se es otro Programa implementado en 2009, y consistió en
la construcción subsidiada de nuevas viviendas utilizando recursos públicos mediante planes de �nanciamiento que promovieron en el acceso a la vivienda
de sectores populares brasileños.

[iv] En las últimas elecciones presidenciales, ambos partidos obtuvieron la más baja votación desde el retorno a la democracia.
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