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Operação Lava-Jato: todo comenzó aquí 
 
En marzo se cumplió el segundo aniversario de la “Operação Lava-Jato”, el 
mayor caso de corrupción investigado en Brasil, divididas en tres etapas, la 
más escandalosa la que involucra el pago de coimas en la petrolera 
brasileña Petrobrás por empresas constructoras, pero luego la investigación 
se ha extendido a otras empresas o instituciones públicas.  
 
Los datos, resumidos por la prensa brasileña, son impresionantes. Según el 
Tribunal de Cuentas del Estado se trata de recursos estimados en 29 mil millones 
de reales. Si se calcula el valor del dólar en cuatro reales (en los últimos meses ha 
oscilado entre 3,8 y 4,0) son 7.250 millones de dólares. La policía Federal estima, 
sin embargo, que la estafa puede llegar a 42 mil millones de reales. O sea, más de 
diez mil millones de dólares. 
 
Hasta ahora se han recuperado 2,9 mil millones de reales y bienes por otros 2,4 
mil millones de personas acusadas en el caso han sido bloqueados. 
 
Las investigaciones, que se iniciaron hace dos años sin que se pudiera prever la 
magnitud de lo encontrado, comenzó con la investigación de los llamados 
“doleros”, personas que, en Brasil, negocian con el dólar, pues en el país no está 
permitido tener cuentas en esa moneda. Pero luego involucró operadores 
financieros, diputados, senadores, ministros y ahora el expresidente Luis Inácio 
Lula da Silva. Pero incluye también el vicepresidente Michel Temer, el presidente 
del Senado, Renan Calheiros y el del Congreso, Eduardo Cunha, además de 
líderes de la oposición, como el excandidato presidencial Aécio Neves, del PSDB. 
 
Se ha ordenado la prisión de 134 personas. Actualmente las condenas por el caso 
suman 990 años, en 93 condenas. Las más recientes fueron dictadas el pasado 8 
de marzo, cuando el expresidente de la mayor empresa constructora brasileña, 
Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años y cuatro meses de prisión, junto con 
otros ejecutivos y funcionarios. 
 
Las investigaciones, llevadas a cabo por un juez federal, Sergio Moro, desde el 
sureño estado de Paraná, y por un equipo de casi tres mil agentes de la Policía 
Federal, apunta ahora al expresidente Lula, al que acusan de haber recibido un 
departamento en la playa de Guarujá, en São Paulo, y una finca, como “propinas” 
de las empresas constructoras.  
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