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Radio Metrópoli 26/01/2018. Los derechos políticos en tela de juicio: Caso “Lula” 

Uno de los derechos políticos fundamentales es el derecho a votar y ser votado. Este jueves el 

Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, en Brasil, ratificó la sentencia condenatoria contra el 

ex presidente Luis Inacio Lula da Silva, con la que se pretende cerrar el camino al candidato 

presidencial que encabeza todas las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo mes 

de octubre. Lo que sucede en Brasil no es ajeno a lo que actualmente ocurre en México y en Jalisco, 

si observamos con detenimiento y tenemos como referencia el derecho político a votar y ser votado. 

Por supuesto que la sentencia contra el ex presidente Lula ha levantado todas las polémicas que 

podamos imaginar, además de los análisis legales que no dejan de señalar el sometimiento de un 

proceso judicial a consignas políticas de los grandes empresarios brasileños y trasnacionales. 

Un dato que no aparece mucho entre los analistas de este avance en el golpe blando contra la 

democracia brasileña, es la presencia del “abogado de la Comisión de Derechos Humanos de la 

ONU, el británico Geoffrey Robertson, en la sala del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región 

(TRF-4). La presencia de Robertson -que también es consejero de la reina de Inglaterra y profesor 

de la Universidad Queen Mary- fue autorizada, atendiendo la petición de los abogados de defensa 

de Lula.”1 La presencia de Robertson es clave para llamar la atención del sistema universal de 

derechos humanos porque es testigo de una de las mayores aberraciones que se hayan cometido, 

no sólo contra el ex presidente Lula, sino contra todo el pueblo brasileño. 

Otro de los ingredientes que ocurrieron, antes y después de este juicio contra Lula, son las 

manifestaciones de protesta realizadas en diversas ciudades y no sólo en Porto Alegre, donde se 

realizó el juicio. A las denuncias por el uso faccioso del derecho, se suma la estrategia política de 

la movilización popular y las condenas a nivel internacional, además de declaraciones y manifiestos 

de diversas organizaciones, una de ellas, Brasil de Fato, en base a la consulta que hiciera al Frente 

Brasil de Juristas por la Democracia y a los abogados de la defensa del ex presidente, expone seis 

hechos que muestran las ilegalidades de la condena a Lula2: “1) Conducción coercitiva, cuando en 

marzo de 2016, policías intentaron llevar a Lula a la fuerza a Curitiba para declarar; 2) Filtración 

de audios: En marzo de 2016, Moro divulgó audios de llamadas telefónicas interceptadas entre 

Lula, sus familiares y Dilma Rousseff; 3) Interceptar los teléfonos de los abogados de Lula, esto es 

ilegal porque las conversaciones entre abogados y clientes son inviolables; 4) No hay relación de 

Lula con los casos de corrupción en Petrobras; 5. Uso indebido de delaciones: Lula fue condenado 

por el contenido de delaciones de empresarios de la construcción acusados y condenados por la 

Lava Jato, que cambiaron sus versiones y pasaron a citar al ex presidente. Esto es ilegal porque los 

relatos de colaboraciones premiadas solamente pueden ser usados como fundamento para 

sentencias si están acompañados y validados por otras pruebas, como documentos. Finalmente, 6) 

Utilizar el departamento de lujo en Guarujá [una pequeñísima “Casa Blanca” de EPN], para 

criminalizar a Lula y esto es ilegal porque no se demostró cómo el dinero habría sido desviado, ni 

se comprobó ninguna relación de Lula con Petrobrás y la defensa demostró que el departamento 

pertenece a la Caja Económica Federal.” 

En México está en marcha “la batalla de Chihuahua” en la que se denuncia la triangulación de 

fondos federales para el financiamiento de campañas del PRI y el uso político de los recursos que 

hace la secretaría de Hacienda. También se realizan los preparativos del fraude con funcionarios a 

modo en el INE, la aprobación de tarjetas de débito por parte del Trife y prácticamente todos los 

mecanismos de compra del voto. Sabemos de las muchas prácticas tradicionales en las campañas 

electorales, en especial en las presidenciales, de dar todo tipo de regalitos, que se han ido 

incrementando como la compra directa de votos. ¿Realmente hay derecho a votar y ser votado? 

                                                           
1 Solange do Espírito Santo, Presença de advogado da ONU no TRF4 coloca Justiça brasileira no banco dos réus, tomado de: 

https://www.alainet.org/es/node/190501, vi el 22 de enero de 2018 
2 https://www.alainet.org/es/articulo/190537 
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