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¡No habrá Golpe en Brasil! 
 

 

 

 

Dilma nombra a Lula, jefe del gabinete. Hay evidente desgaste político y vacío de poder. Un juez impugna la 

medida. ¡No habrá golpe! dicen los brasileños en masivos actos de apoyo a Lula y a Dilma. Brasil sin rumbo ni 

izquierda, dicen analistas. Los jueces atropellan la ley y la policía a los jueces. Fuerte espionaje contra Dilma y 

Lula. El PT seriamente afectado y sin ninguna autocrítica. 

 

 

 

 

 
Manifestación en Brasilia contra Dilma. FOTO: Ap 

 

 

Dilma nombra a Lula 
 

Lula será el nuevo ministro-jefe de la Casa Civil, 

que en Brasil corresponde a la coordinación de todo 

el gabinete. Así lo acordaron Lula y la presidenta 

Dilma Rousseff. 

 Lula parece ser la última opción para salvar 

a Dilma y a él mismo, de las serias acusaciones por 

corrupción en Petrobras. De inmediato, en Brasilia, 

miles de manifestantes volvieron para exigir la 

destitución de la presidenta. 

 Lula no se encargaría de asuntos 

económicos sino políticos. En la práctica se ocupará 

de ambos y habrá dos presidentes, uno formal y, 

otro de hecho. El actual vacío de poder es muy 

grande. Por supuesto, lo que importa es la política a 

seguir. Lula ha sido crítico con Rousseff, pero su 

anterior política también dejo mucho que desear.  

 

Provocaciones golpistas 
 

"Sergio Moro, el juez de primera instancia que 

encabeza el operativo teóricamente destinado a 

investigar estructuras de corrupción implantadas en 

empresas estatales, principalmente Petrobras, 

extrapoló reglas de conducta del magisterio público, 

violó varios artículos de la Constitución y atropelló 

varias leyes al divulgar una llamada de la presidenta 

Rousseff al ex mandatario Lula. La arbitrariedad 

que viene caracterizando sus acciones, y que es 

blanco de duras críticas incluso de magistrados de la 

Corte Superior, dejó claro que desconoce límites 

(Nepomuceno E., en La Jornada, 17 marzo 2016, 

p.22) 

 "Al ver que Lula sale de su jurisdicción al 

hacerse ministro, el mediático juez de provincias 

decidió vengarse. Envió al canal por cable 

GloboNews, que integra el mayor grupo de 

comunicación en América Latina y es parte esencial 

en el golpe armado contra Rousseff, el contenido de 

todas las conversaciones telefónicas del ex 

mandatario que fueron grabadas. 

 "El objetivo es envenenar más el ambiente 

político y exacerbar el odio entre los brasileños con 

propósito cínicamente golpistas.  

 "Sergio Moro ordenó a las 11:20 de este 

miércoles que la Policía Federal suspendiera la 

vigilancia al teléfono de Lula da Silva. La Policía 
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Federal grabó las conversaciones de él con la 

presidenta, que lo llamó a las 13:32. 

 "Es decir, el juez atropella la ley, y la 

Policía Federal atropella al juez". 

 

Sin izquierda y sin rumbo 
 

Así caracterizó Raúl Zibechi (en La Jornada, 18 

marzo 2016) la situación en Brasil. Está terminando 

un largo período de estabilidad política. 

 En efecto, la derecha golpista está desatada 

pero la izquierda está muy desgastada por los 

errores cometidos. "Un síntoma de la inexistencia 

de izquierda es la incapacidad de autocrítica". 

 "¿Cómo encajan estos hechos en el análisis 

simplista de los intelectuales de izquierda? Las 

denuncias más demoledoras contra Lula y Dilma (y 

buena parte de los políticos de derecha) provienen 

de Delcidio Amaral, senador por el PT, elegido por 

Dilma para liderar el Senado. Antes había sido 

ministro de Minas y Energía bajo Itamar Franco 

(1994 y 1995) y director de Petrobras bajo Fernando 

Henrique Cardoso (2000 y 2001), y es considerado 

experto en negocios turbios (Página 12, 16/3/16). 

Este es el tipo de personas que el PT recluta desde 

que ocupa el gobierno. 

 "No hay izquierda porque el PT se encargó 

de aniquilarla, política y éticamente. Lula fue 

durante años el embajador de las multinacionales 

brasileñas. Entre 2011 y 2012 visitó 30 países, de 

los cuales 20 están en África y América Latina. Las 

constructoras pagaron 13 de esos viajes, la casi 

totalidad Odebrecht, OAS y Camargo Correa (Folha 

de Sao Paulo, 22/3/13). Es apenas una cara del 

consenso lulista. La otra es la domesticación de los 

movimientos". 

 

¿Por qué Lula entra al rescate? 
 

"La razón fundamental es para fortalecer al 

gobierno de Dilma Rousseff, en un momento en que 

se encuentra particularmente debilitado, por la crisis 

económica, que se alarga y se profundiza, 

demostrando que las medidas tomadas por el 

gobierno no tienen efecto, generando más recesión y 

desempleo creciente, con lo cual el gobierno logra 

recuperar el apoyo popular que ha perdido (Sader 

E., en La Jornada, 18 marzo 2016). 

 "Lula podrá también hacer las 

intermediaciones con el PT, la izquierda en su 

conjunto y los movimientos sociales. Además de 

que será una voz del gobierno siempre presente en 

los medios de comunicación y en los discursos 

públicos". 

 

Juez impugna a Lula 
 

Un juez brasileño suspendió cautelarmente el 

nombramiento del ex presidente Luiz Inacio Lula da 

Silva como jefe de gabinete, al considerar que 

podría existir un crimen de responsabilidad en su 

designación, en otro turbulento capítulo de una 

crisis marcada por escándalos que amenaza el 

mandato de Dilma Rousseff (Afp, Sputnik, Ap, 

Xinhua, en La Jornada, 18 marzo 2016, p.22). 

 En una semana de gran turbulencia política 

en Brasil, legisladores crearon una comisión para 

determinar si procede un juicio de destitución contra 

la presidenta, acusada por la oposición de derecha 

de haber aumentado gastos sin permiso del 

Congreso y de tapar agujeros del presupuesto 

usando bancos estatales en 2014, el año de su 

apretada reelección, y a principios de 2015. 

 "Lula llegó a tomar posesión del cargo en 

una ceremonia con ambiente de mitin político en la 

que su sucesora denunció maniobras golpistas. Pero 

poco después, un magistrado de Brasilia aceptó una 

medida cautelar que dejó su entrada en funciones en 

suspenso, para evitar que el ex presidente (2003-

2010) obtenga fueros privilegiados. Esto, porque si 

Lula se convierte en ministro sólo podrá ser juzgado 

por la Suprema Corte. 

 "De esa manera, Lula ya no sería objeto de 

la investigación llevada a cabo por el juez Sergio 

Moro, a cargo de la causa sobre la trama de 

corrupción en la estatal Petrobras". 

 El gobierno recurrió la decisión del juez 

federal, en otro día de deliberaciones y con 

manifestaciones opositoras en Sao Paulo, Brasilia y 

otras ciudades, refirió Afp. 

 "La gritería de los golpistas no me va a 

sacar del rumbo ni va a poner de rodillas a nuestro 

pueblo, declaró la mandataria en el Palacio de 

Planalto durante la juramentación del flamante jefe 

de gabinete, mientras en el exterior la policía se 

interponía entre partidarios y adversarios del 

gobierno. 

 "Rousseff acusó al juez Sergio Moro de 

violar la Constitución y actuar en favor de la 

oposición. Sacudir a la sociedad brasileña por medio 

de mentiras, maniobras furtivas y prácticas muy 

criticadas viola las garantías constitucionales y 

sienta precedentes muy graves, dijo Rousseff. Así 
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comienzan los golpes de Estado, agregó, al resaltar 

que Lula la ayudará a encarrilar al país. 

 "¡No habrá golpe! ¡No habrá golpe!, 

coreaban partidarios dentro y fuera del edificio". 

 

¡No habrá golpe! pero está en marcha 
 

"El mismo día en que el ex presidente Luiz Inacio 

Lula da Silva volvía a participar de un acto 

multitudinario, en el cual la consigna era ¡no habrá 

golpe!, en Brasilia, Gilmar Mendes, del Supremo 

Tribunal Federal, dejaba claro que éste sigue en 

marcha (Nepomuceno E., en La Jornada, 19 marzo 

2016, p.20). 

 "Atendiendo una petición presentada por el 

PSP, pequeño partido de oposición, Mendes, quien 

se caracteriza por criticar duramente al gobierno de 

Dilma Rousseff y a Lula da Silva cada vez que se 

manifiesta en el pleno de la corte, suspendió el 

nombramiento de jefe de gabinete y remitió de 

vuelta al polémico juez de primera instancia, Sergio 

Moro, la causa judicial. Ahora toca al gobierno y a 

los abogados del ex presidente presentar un recurso 

para suspender esa medida. 

 "Más de hora y media antes, Lula da Silva 

había hablado a la multitud, que cubrió la avenida 

Paulista. Ha sido el cierre de una jornada que llenó 

las calles de todo el país en defensa del mandato 

alcanzado por Dilma Rousseff en las elecciones 

presidenciales de octubre de 2014, el cual, desde el 

primer día, es boicoteado por una oposición que no 

se resigna a la derrota, por un Congreso que 

confunde el quehacer político con un mostrador de 

negocios, por unos medios de comunicación que 

creen que ya basta de gobiernos populares y, 

finalmente, por un Poder Judicial que cree estar 

encima de las leyes y de la misma justicia. 

 "Las manifestaciones de ayer, que 

transcurrieron de manera pacífica, seguramente 

llevaron a las calles multitudes incomparablemente 

menores que las del domingo pasado, cuando más 

de 3 millones de personas desfilaron exigiendo la 

inmediata renuncia de Dilma Rousseff. Un cálculo 

equilibrado indica que alrededor de un millón se 

manifestaron ayer. 

 "Un detalle ayuda a explicar la diferencia: 

para los actos de ayer no hubo medios del Grupo 

Globo insuflando la presencia de inconformes. Para 

que se tenga una clara idea de la parcialidad del 

grupo, mientras Lula hablaba ni la emisora por 

cable Globo News y menos la emisora abierta 

transmitieron sus palabras. El domingo pasado la 

programación por cable se volcó directamente a 

cubrir las manifestaciones, que también ocuparon 

grandes partes del horario estelar de la emisora 

abierta". 

 

¿Dónde está la CUT de Brasil? 
 

La situación en Brasil es harto penosa. Sin izquierda 

y sin política independiente, la crisis se enfrenta 

solo con medidas de aparato. Sí, ha habido 

manifestaciones populares de apoyo a Dilma y Lula 

pero, ¿dónde están los trabajadores? Ni siquiera 

basta que asistan a título individual o de la CUT. 

Esta contemporiza con el imperio. 

 ¿Acaso la agresión de la derecha no motiva 

siquiera un llamado a una huelga general? La CUT 

puede hacerlo, la Federación Única de Petroleros 

(FUT) que contrata con Petrobras, también. Si la 

CUT está muy atrás de sus deberes de clase es 

porque la CSI (antes CIOSL) le limó el filo. La 

afiliación a la confederación sindical del 

imperialismo fue condición para aceptar a Lula. 

Pero hoy las condiciones han cambiado. ¿Qué 

espera la CUT para desafiliarse? Por seguir una 

política condescendiente con el capital y el imperio, 

la CUT sufrió una gran escisión en 2005. Quedaron 

sindicalistas importantes pero las privatizaciones de 

Petrobras, la eléctrica y la del agua, siguieron. 

 La CUT se ha manifestado "para defender la 

democracia" y "los derechos sociales conquistados 

en los últimos años". Está muy bien pero ese nivel 

es apenas sindicalero, defendiendo una democracia 

que no es obrera. Tampoco basta hacer bola, es 

necesario tomar iniciativas políticas.
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¡Huelga general contra el golpismo! 
 

 


