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Petrobras no es modelo ni ejemplo 
 
 
 
 
Cuando fue nacionalizada, la brasileña tomó ejemplo de México. Para privatizar a la industria petrolera, el 
ITAM y falsos expertos al servicio del imperio, pusieron a la Petrobras privatizada como ejemplo para México. 
Peña Nieto desnacionalizó a la industria petrolera mexicana. ¿Qué se puede esperar? Lo mismo que en 
Petrobras: el saqueo de los hidrocarburos de la nación, el dominio de las transnacionales, el crimen y la 
corrupción en alta escala. El FTE propone la re-nacionalización de Pemex y de Petrobras. 
 
 
 
 
Petrobras privatizada no es modelo 
 
En su momento fue la opción, al Partido de los 
Trabajadores (PT) se le tuvo mucha simpatía, 
también al sindicalista Luis Inacio da Silva "Lula". 
Una vez, un 1o de mayo en La Habana, éste se 
quejaba que la mayoría no votaba por él y se 
preguntaba ¿por qué? 
 Vinieron las elecciones y las ganó. 
Inmediatamente cambió la opinión y la política. 
Para empezar, la Central Unica de Trabajadores 
(CUT) brasileña se afilió a la Confederación 
Internacional Sindical de Organizaciones y 
Sindicatos Libres (CIOSL, hoy Confederación 
Sindical Internacional, CIS). Para reconocer al 
gobierno de Lula, la CUT aceptó afiliarse a la 
central sindical del imperialismo, que tantos males 
ha causado en Brasil, Latinoamérica y el mundo. 
 Lula fue reelecto y aceptó seguir arrullado 
en los brazos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). En la CUT hubo escisión y a Lula lo sucedió 
Dilma Rousseff, también del PT. 
 En materia energética, la industria eléctrica 
brasileña fue privatizada ampliamente y Petroleo 
Brasileiro (Petrobras) cayó en manos de las 
corporaciones transnacionales de rapiña. 
 La política energética de Lula estuvo muy 
alejada de las promesas iniciales. Además de 
entregar los recursos de hidrocarburos de la nación a 
las transnacionales, a cambio de mínimas regalías, 
fue impulsor personal de los agrocombustibles, 

insistiendo en la producción de etanol para los 
vehículos automotrices. 
 También se promovió, personalmente, la 
privatización de Pemex, ofertando la experiencia de 
Petrobras. ¿De qué Petrobras se hablaba? De la 
Petrobras privatizada. 
 México fue pionero de la nacionalización 
petrolera en 1938. Hacia 1953, Brasil hizo lo mismo 
tomando el ejemplo mexicano. Pero, luego vendría 
el retroceso carioca bajo las dictaduras militares. En 
1997, la petrolera brasileña fue desnacionalizada y 
privatizada en pleno neoliberalismo. 
 Esto lo omitía Lula y el PT y, en vez de 
recuperar la soberanía energética brasileira, se 
dedicaron a favorecer la política del capital. Hoy 
Petrobras está en seria crisis. 
 Desde 2008, cuando Calderón amplió la 
privatización petrolera furtiva, Lula estuvo 
pendiente de las reformas. En 2013-14, cuando Peña 
Nieto desnacionalizó a las industrias petrolera, 
petroquímica, eléctrica y de telecomunicaciones, los 
falsos expertos del ITAM, agrupados por el Wilson 
Center Mexico, informante directo del gobierno 
norteamericano, hicieron un supuesto diagnóstico y 
propusieron con énfasis desorbitado a Petrobras, 
como el modelo a seguir por México. 
 Esto es, cambió el ejemplo, ahora 
propusieron que nuestro país adoptara el modelo 
privatizador de Brasil y tomara de éste el ejemplo 
regresivo. Así fue. Hoy, México está en el umbral 
de la invasión de las transnacionales de rapiña. Lo 
que vendrá será el desastre y el crimen. 
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 La corroboración está en lo que pasa 
actualmente a Petrobras. Allí manda el capital no el 
Estado ni el gobierno. Y así seguirá en tanto no 
cambie radicalmente la política energética brasileña. 
 Las noticias producidas recientemente 
muestran que la corrupción está corroyendo a 
Petrobras y, al mismo tiempo, arrastra al gobierno y 
al mismo PT, de manera vergonzosa. 
 El escándalo es mayúsculo. Por ello, las 
enormes protestas contra Dilma y su notoria baja de 
popularidad. ¿Qué pasó? Aquella ocasión en La 
Habana, Lula decía: tenemos la mejor política, las 
mejores propuestas y la gente no vota por nosotros. 
Abajo, cuidando las formas, otros decíamos: ¿no 
será porque está fallando, precisamente, la política? 
 El caso es que asistimos a un caso político 
fracasado. El FTE lo dijo en su oportunidad, hoy lo 
dicen los hechos que son del dominio público. 
 Petrobras sigue siendo importante. Los 
gobiernos insistieron que, con la mayor 
privatización, habría más producción petrolera y 
más recursos económicos. Los ha habido PERO 
para las transnacionales. Lo mismo ofertó Peña y 
también lo habrá, pero para el imperialismo. 
 Lo que ocurre en Brasil es preocupante. Un 
gobierno socialdemócrata, por bien intencionado 
que sea, no puede gobernar con una política 
burguesa. El PT y la CUT no se pueden reclamar 
obreros cuando su conciencia está aburguesada.  
 A partir de los hechos en Brasil, lo que 
espera a México está peor. Aquí no tenemos PT, ni 
CUT, ni gobierno, nada. 
 Un retroceso en Brasil iría en contra de 
Latinoamérica. Estimamos que debe corregirse. El 
PT debe abandonar a la socialdemocracia, la CUT 
debe salir de la CSI y CSA, se debe tener 
coherencia política de clase. 
 Entre las voces, aún minoritarias, contra 
Dilma algunos han pedido la vuelta de las 
dictaduras militares. Sería catastrófico. 
 Para superar la crisis NO basta producir y 
exportar petróleo crudo, este debe ser procesado 
internamente. Para ello, NO se necesita de 
transnacionales. En México y en Brasil, la 
alternativa coherente es la Re-nacionalización de la 
industria energética, bajo las cinco banderas 
propuestas por el FTE. 
 
Dilma "defiende" a Petrobras 
 
Si lo que dice es sincero, debe haber 
correspondencia en los hechos. ¿A qué Petrobras 

defiende? ¿a la brasileña o a la de las 
transnacionales? Esto es, ¿a Petrobras nacionalizada 
o a Petrobras privatizada? Si no hay coherencia, lo 
demás es demagogia.  
 "La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 
hizo este lunes una férrea defensa de Petrobras y 
aseguró que la recuperación de la empresa estatal, 
inmersa en un gigantesco escándalo de corrupción, 
es responsabilidad de su gobierno y equivale a 
luchar por la soberanía del país (DPA, en La 
Jornada, p.20, 7 abril 2015). 
 "Estoy segura de que la lucha por recuperar 
Petrobras es mía, de mi gobierno y es del interés de 
todo el pueblo brasileño. Lo que está en juego en 
esta lucha en defensa de Petrobras y del pre-sal 
(yacimientos de crudo en aguas ultraprofundas) es 
nuestra soberanía, el futuro de nuestro país y de la 
educación. 
 "La empresa símbolo del país sudamericano 
ha perdido valor de mercado a raíz de los 
millonarios desvíos de fondos perpetrados por una 
red que operó entre 2004 y 2012, en la que están 
involucrados decenas de políticos, altos ex 
funcionarios de la dependencia y las principales 
constructoras del país. 
 "Rousseff vincula la soberanía nacional, la 
educación y las gigantescas reservas de crudo 
porque durante su gobierno fue establecido que 75 
por ciento de los recursos oriundos de los royalties 
del petróleo serían destinados a la educación". 
 
Protestas contra Dilma 
 
La oposición contra Dilma no es gratuita ni 
despreciable. Por supuesto que hay 
intervencionismo encubierto de las transnacionales, 
representadas por la derecha brasileña. Hay, incluso, 
sectores militaristas reaccionarios. Pero también hay 
trabajadores petroleros que no comparten la política 
petrolera oficial. 
 "Fuera Dilma, fuera el PT y gobierno de 
corruptos, fueron algunas de las consignas más 
gritadas por más de 580 mil brasileños que se 
manifestaron en las calles de Sao Paulo, Brasilia, 
Río de Janeiro y decenas de ciudades más, para 
exigir la destitución y juicio política contra la 
mandataria Dilma Rousseff (Afp, Dpa, Reuters, en 
La Jornada, p.22, 13 abril 2015). 
 "Según la policía y algunos organizadores, 
unos 580 mil ciudadanos marcharon en más de 100 
ciudades en 18 de los 27 estados de Brasil, en 
repudio a la corrupción en la estatal Petroleo 
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Brasileiro (Petrobras) y contra la política de ajuste 
fiscal y recortes presupuestarios del gobierno con 
miras a reactivar la industria y otros servicios, que 
ha generado malestar en la población. 
 "En marzo, en todo el país, la policía 
calculó más de 1.7 millones de manifestantes (de los 
cuales un millón salieron sólo en Sao Paulo), cifra 
bastante superior a la de este domingo. 
 "Hay grupos de extrema derecha que exigen 
una intervención militar, tal como ocurrió en las 
protestas del 15 de marzo. Se trata de una marcada 
minoría, pero presente en muchos de los actos, que 
reivindicó una vez más el regreso de las fuerzas 
armadas al poder, con frases como SOS Fuerzas 
Armadas o intervención militar ya. 
 "Por el caso de corrupción en Petrobras son 
investigados 13 senadores, 22 diputados, dos 
gobernadores, el tesorero del PT y ex funcionarios. 
Fueron malversados unos 4 mil millones de dólares 
en la última década. Rousseff, del PT, tiene la 
popularidad casi por el piso y enfrenta dificultades 
en los frentes político y económico, con una 
inflación del 8.13 por ciento. 
 "Los expertos jurídicos aseguran que no hay 
elementos que permitan la destitución de Rousseff y 
ningún partido político ha impulsado esa vía. 
 "La insatisfacción con el gobierno de 
Rousseff también quedó en evidencia en un sondeo, 
el cual reveló que el índice de aprobación de su 
gestión se mantiene desde marzo pasado en un 
ínfimo 13 por ciento, mientras los que la reprueban 
llegan a 63 por ciento". 
 
El PT involucrado en la corrupción 
 
El involucramiento del propio partido gobernante es 
deleznable. La política fue cambiada por la 
corrupción. Eso revela la inconsistencia política de 
la burocracia. Las acusaciones de lavado de dinero 
afectan a Petrobras, al gobierno y al PT.  
 "El tesorero del gobernante PT, Joao 
Vaccari, fue arrestado acusado de aceptar sobornos 
y lavar dinero de la estatal Petrobras, hecho que 
aumenta la presión sobre el gobierno de la 
presidenta Dilma Rousseff en el mayor escándalo 

por corrupción en la historia de Brasil. El PT 
defendió la inocencia del detenido (Afp, Ap, 
Xinhua, en La Jornada, p.21, 16 abril 2015). 
 "El tesorero del PT, partido que gobierna 
Brasil desde hace 12 años, está acusado de recibir 
sobornos provenientes de contratos amañados y 
registrarlos como donaciones electorales. 
 "En una conferencia de prensa celebrada en 
la sureña Curitiba, Paraná, el fiscal Carlos 
Fernandes Santos dijo que fueron encontrados 
depósitos no identificados por más de 300 mil reales 
(unos 100 mil dólares) a lo largo de tres años en 
cuentas de parientes de Vaccari". 
 "Joao Vaccari Neto, ex secretario de 
finanzas del gobernante PT de Brasil, fue acusado 
de lavar dinero obtenido de sobornos de 
empresarios en 24 ocasiones, como parte del fraude 
multimillonario a la estatal Petrobras, informó la 
fiscalía federal (Afp, Ap, en La Jornada, p.21, 28 
abril 2015). 
 "Vaccari, preso desde el 15 de abril por 
otros cargos de corrupción, fue denunciado junto al 
ex director de servicios de Petrobras, Renato Duque, 
y el empresario Augusto Mendonca, quienes 
igualmente fueron llevados a prisión. 
 "La fiscalía indicó que los acusados deberán 
restituir a Petrobras casi 7 millones 200 mil reales 
(unos 2 millones y medio de dólares) para cubrir el 
monto del dinero desviado. 
 "Parte de los sobornos que recibió Duque de 
empresas contratistas cómplices de los desvíos en la 
petrolera fueron transferidos a la Editora Gráfica 
Atitude, que emitió facturas falsas de abril de 2010 
a diciembre de 2013, sin haber prestado ningún 
servicio. Las empresas Setec y Sog, ambas del 
grupo Toyo Setal, propiedad de Mendonca, también 
participaron en el lavado".  
 Dilma está en México y será condecorada 
por el capital, a través de Peña Nieto. Por ese 
camino NO hay salida. Si vuelve a decir que 
Petrobras, que desde hace años participa de la 
privatización de Pemex y actualmente pretende 
nuevos contratos privados, desea colaborar le 
decimos "NO gracias". Reiteramos, NO es lo mismo 
la Petrobras nacionalizada que la privatizada.

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (145) 1-4, 25 mayo 2015, FTE de México. 
 

¡Fuera transnacionales de México! 
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Marcha de protesta en Río de Janeiro contra Dilma. FOTO: Reuters 

 
 

 
Protesta en Manaos contra la corrupción en Petrobras. FOTO: Xinhua 

 


