Lula: De suelto a libre
La decisión de Supremo Tribunal Federal de 9 votos a 2 a favor de Lula que
conﬁrma la falta de competencia de Sergio Moro para juzgarlo, aleja cada vez
más cualquier intento de reimposición del Lawfare
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Desde que salió de la prisión en Curitiba, Lula nunca dijo que estaba libre. Decía que estaba
suelto. Desde hace un mes, cuando un juez del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin,
emitió una decisión que anulaba las condenas a Lula, el ex-presidente empezó a quedar
libre. El recuperaba sus derechos políticos, pero quedaba todavía la decisión deﬁnitiva del
pleno del Supremo Tribunal Federal.
Es un pleno de 11 jueces, sobre cuya decisión se pasó toda la semana especulando sobre el
voto de cada uno. Lo único seguro era que el juez recién nombrado por Bolsonaro votaría en
contra de Lula.
La reunión empezó el miércoles, con un tema previo, sobre si el processo debiera realmente
ir a juicio a la votacion del pleno del STF o si debiera ser votado en un grupo del Supremo,
que ya había decidido a favor de Lula. Esa votación fue en contra de los argumentos de los
abogados de Lula, que querían que se diera en el grupo. Se creó una tensión respecto a la
votacion del dia siguiente.
La derecha puso todo su empeño en esa decisión, a medida que fue quedando claro, en
cada nueva encuesta que sale, el favoritismo de Lula en contra de Bolsonaro – en la última,
la diferencia a favor de Lula en segunda vuelta es de 52 a 34, con 18 puntos de diferencia.
Mientras que en todas las otras la diferencia es de 7 puntos o menos. Esto signiﬁca que
Bolsonaro tiene todavía un caudal de votos muy superior a las otras eventuales alternativas
a Bolsonaro. Hay consciencia en la derecha que solo podrian derrotar a Lula reimponiendo la
judicialización de la politica. Cuanto más democrática la elección, mas Lula se vuelve
favorito para ser eligido como nuevo presidente de Brasil en las próximas elecciones – que
regularmente se darían en octubre del 2022.
La decisión de STF de 9 votos a 2 a favor de Lula que conﬁrma la falta de competencia de
Sergio Moro para juzgar a Lula, aleja cada vez mas cualquier intento de reimposicion del
lawfare. Siempre habrá recursos u otras instancias, pero nadie mas cree que Lula no será
candidato, ni tampoco que pueda ser derrotado.
Lula se mantuvo cauto, como siempre, después de las decisiones absurdas del Poder Judicial
en contra de él. Estuvo preso, condenado, impedido de ser candidato. Pero hoy Lula estaba
más interesado y conﬁado. Llamó y pude darle un abrazo. Como siempre, contento, pero

|1

preocupado con que los culpables de todo los procesos sin prueba en contra de Lula, que lo
llevaron a estar 582 días preso y no pudiera haber sido candidato a la presidencia de Brasil
en 2018, sean procesados, juzgados y condenados.
Finalmente Lula no está solamente suelto, está libre.
Emir Sader
Emir Sader: Sociólogo y cientíﬁco político brasileño, es coordinador del Laboratorio de
Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

La fuente original de este artículo es alainet.org
Derechos de autor © Emir Sader, alainet.org, 2021
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Emir

Sader

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|2

