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Ministro de Justicia ve "inaceptables" 
argumentos de juez Moro 
 
El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, reaccionó y por 
primera vez desde el inicio del operativo Lava Jato, que alcanzó a casi 
todas las grandes empresas constructoras brasileñas, manifestó una 
posición contraria al juez federal Sergio Moro. 
 
En una entrevista con la periodista Célia Froufe, del diario O Estado de S. 
Paulo, Cardozo respondió a los argumentos de Moro al ordenar la detención de 
los empresarios Otávio Azevedo y Marcelo Odebrecht, presidentes de Andrade 
Gutierrez y Odebrecht, las dos mayores constructoras de Brasil. 
 
Moro dijo que la detención era necesaria, entre otras razones, porque el 
gobierno no prohibió la participación de estas empresas en futuras licitaciones, 
lo que provoca, según el juez, el riesgo de la repetición de supuestas prácticas 
ilícitas. 
 
Según Cardozo, si el gobierno siguiera esa lógica cometería un delito: el 
abuso de poder. "Sería claramente ilegal e inconstitucional cualquier acto 
administrativo que, sin un proceso que garantice la amplia defensa, apartara 
empresas de licitaciones", dijo el funcionario. 
 
Cardozo también demostró irritación con la idea de Moro sobre riesgo de 
corrupción en el programa de licitaciones lanzado por el gobierno, con el que 
busca reanimar la economía. 
 
"Este plan de concesiones es fundamental para el país. Será realizado con 
absoluta transparencia. Argumentos que puedan ser utilizados para indicar 
cualquier situación ilícita, no los podemos aceptar", dijo. 
 
Desde que Moro lanzó el Operativo Lava Jato la industria de la construcción 
eliminó 100.000 puestos de trabajo. Además, tres grandes empresas, OAS, 
Galvao y Alumini, entraron en recuperación judicial. Sin crédito, Mendes Júnior 
prácticamente paralizó las obras del rodoanillo de Sao Paulo y UTC despidió 
casi un tercio de sus empleados. 
 
Moody's dijo que rebajará la calificación de riesgo de Odebrecht y Andrade, 
ambas con fuerte actuación fuera de Brasil. 
 
Es decir, incluso sin haber prohibido la participación de constructoras 
brasileñas en el programa de concesiones, el gobierno tendrá dificultades para 
encontrar inversores dispuestos a participar de su programa de inversiones en 
logística. 
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