Petrobras
El gigante petrolero del estado brasileño




Sobornos por USD 2.000 millones
Los sobornos quedarían en manos de políticos
Pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo

El gigante petrolero del Estado brasileño1 protagoniza el mayor escándalo de corrupción en la
historia del país. Las revelaciones, que involucran sobornos, comisiones ilícitas y lavado de dinero
supuestamente por más de USD 2.000 millones 2, han convulsionado a la dirigencia política de Brasil
y han empujado al país a una grave crisis política.
Más de 50 políticos en funciones y 18 compañías 3 vinculadas con el escándalo están siendo
investigados, incluidas varias empresas constructoras4 de Brasil que habrían pagado sobornos para
asegurarse oportunidades comerciales con Petrobras, algunas de las cuales son conocidas por
haber exportado prácticas corruptas a otros países. A septiembre de este año se condenaron a 50
personas por corrupción, lavado de dinero u otros delitos en relación con la Operación Lava Autos 5,
una investigación más amplia sobre presuntas prácticas corruptas en las contrataciones de Brasil.
El grupo económico del Reino Unido Rolls-Royce también está siendo investigado por supuestos
pagos de sobornos a ejecutivos de Petrobras, a cambio de la adjudicación de contratos 6.
Se cree que ejecutivos de más de otras 20 empresas de ingeniería 7 habrían incrementado
artificialmente el valor de contratos de servicios con Petrobras, y habrían desviado fondos a las
cuentas bancarias de directivos de Petrobras 8 y de partidos políticos, entre ellos el Partido de los
Trabajadores, la fuerza gobernante, y el poderoso Partido de Movimiento Democrático Brasileño, que
tiene una orientación de centro y es el principal aliado de la coalición de gobierno 9.
Previamente este año, la fiscalía de Brasil inició acciones 10 contra algunas de estas empresas, y
reclamó más de USD 1.000 millones en indemnizaciones por daños y perjuicios debido a sobornos,
arreglos contractuales irregulares y comisiones ilícitas a políticos.
João Vaccari, ex tesorero del Partido de los Trabajadores de Brasil, la fuerza gobernante, ha sido
condenado a 15 años de prisión por su participación en el escándalo11, mientras que el ex jefe de
servicios corporativos de Petrobras, Renato Duque, recibió una pena de 20 años de cárcel por el
delito de corrupción12.
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La fiscalía ha acusado13 al vocero del Congreso de Brasil, Eduardo Cunha, de corrupción y lavado de
dinero, mientras que el ex presidente Fernando Collor de Mello, que fue sometido a juicio político en
1992 y es actualmente senador, también habría estado implicado y enfrenta cargos por corrupción 14.
El escándalo ha repercutido en el mercado laboral del país, y ya se han perdido decenas de miles de
puestos de trabajo15, en su mayoría en las categorías de menor especialización. Se cree que la
pérdida de empleos continuará16 por la contracción de la economía y la caída de las utilidades de
Petrobras.
La población está indignada con los dirigentes políticos y las grandes empresas por haber permitido
que se esparciera esta cultura de la corrupción. Más de un millón de personas 17 han salido a las
calles en protesta. Ahora la población necesita que haya rendición de cuentas y garantías de que
todos los responsables de este escándalo gigantesco serán juzgados por todos los delitos que
cometieron.
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