LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Luiz Inácio Lula Da Silva, actual
presidente de la República Federativa
de Brasil, nació el 27 de octubre de
1945

en

el

estado

brasileño

de

Pernambuco. Séptimo hijo de una
Fuente: IGADI

familia

desintegrada

de

pocos

recursos, Lula pasó de ser un simple
tornero a ser un dirigente popular del movimiento sindicalista de Brasil. Tras
duras batallas contra el régimen militar y siendo uno de los fundadores del
Partido de los Trabajadores (PT), Lula llegó al poder en el año 2002. Tanto para
el pueblo brasileño como para toda América Latina, el triunfo del petista
significó la esperanza de que la izquierda pudiera gobernar, ofreciendo grandes
expectativas de cambio social.

A los siete años de edad Lula migró de su pueblo natal a la ciudad de São
Paulo, donde realizó trabajos duros mal pagados, lo que le impidió concluir sus
estudios básicos. Su primer acercamiento a la industria metalúrgica fue con la
empresa Armazéns Gerais Columbia cuando tenía tan sólo catorce años. En
1963 obtuvo la calificación de tornero mecánico después de haber tomado un
curso impartido por el Servicio Nacional de Industria.

Junto con su hermano mayor, Frei Chico, ligado al Partido Comunista
Brasileño, Lula comenzó a interesarse en el movimiento obrero. En 1968 se
afilió al Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema.
Dentro de este sindicato Lula fue integrante del Comité Ejecutivo (1969), primer
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secretario (1972) y presidente en dos ocasiones (1975 y 1978). Durante este
periodo lideró varias huelgas que pusieron en jaque al régimen dictatorial. Su
lucha a favor de los derechos laborales y las libertades sindicales le valieron
gran popularidad entre los trabajadores brasileños.

Con miras a fortalecer la oposición para debilitar a la dictadura militar, en
1980 Lula con un grupo de sindicalistas, intelectuales, académicos y activistas
sociales fundaron el Partido de los Trabajadores (PT). Esta iniciativa formaba
parte de un movimiento más amplio que intentaba recuperar el sistema
democrático en Brasil, al cual también pertenecía el proyecto político de
Fernando Henrique Cardoso, por ejemplo. Finalmente, en 1985 cayó la
dictadura y se restableció el sistema de partidos.

En este contexto, Lula comenzó su carrera política dentro del sistema
institucional. A pesar de que el PT no era el único partido político de izquierda1,
éste llegó a ser la primera fuerza de esta tendencia en 1986, año en el que el PT
logró el 6.9% de los votos, y 16 diputados, convirtiéndose en la primera fuerza
de izquierda. Como legislador de oposición Lula luchó por la inserción de los
derechos laborales en la nueva Constitución brasileña de 1988, como el
derecho de huelga, la semana laboral de 44 horas, las vacaciones parcialmente
pagadas y las revisiones salariales ajustadas al coste de vida, entre otras
mejoras históricas.

Las primeras elecciones para elegir directamente al presidente después de la
dictadura se celebraron en 1989. Para esta contienda el PT junto con el Partido
Socialista Brasileño y el Partido Comunista de Brasil crearon el Frente Brasil
Popular, postulando como candidato a Lula. En esta ocasión la victoria fue
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Dentro de esta tendencia también destacaron el Partido Democrático Laborista (PDT) y el Partido
Democrático Social (PDS).
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para Fernando Collor de Mello, candidato del Partido de Reconstrucción
Nacional (PRN) de centro-derecha.

Durante la administración de Collor de Mello (1990-1992), Lula emprendió una
dura ofensiva contra las políticas neoliberales que aquel gobierno estaba
aplicando. En contraste, las demandas del PT se referían al aumento de los
salarios, al aumento de los ingresos reales de los trabajadores, a la
redistribución de la renta nacional y a la reforma agraria, entre otras.
Asimismo, desde la dirigencia del PT Lula participó en las movilizaciones para
enjuiciar al presidente Collor de Mello por presuntos actos de corrupción.2

En 1994 Lula compitió nuevamente por la presidencia a la cabeza del Frente
Popular por la Ciudadanía. En estas elecciones la victoria fue para Fernando
Henrique Cardoso del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Un
año después Lula dejó la presidencia del PT y se hizo cargo del Instituto
Ciudadanía, centro estudios y formación políticas del PT.

En su tercer intento por la presidencia (1997) Lula se alió con el PDT,
promoviendo una coalición de izquierda frente al neoliberalismo y la
globalización. No obstante la reelección de Cardoso, el PT alcanzó 58
diputaciones, 7 senadurías y tres gobernaciones. Para el año 2000 el PT ya
gobernaba 187 ciudades, destacando su gobierno en la ciudad de Porto Alegre
con el proyecto del presupuesto participativo.

Finalmente, la victoria llegó en los comicios del año 2002 cuando la coalición
“Lula Presidente” (PT y cuatro partidos políticos más, incluyendo el Partido
Liberal) ganó las elecciones en segunda vuelta con el 61.3% de los votos. Para
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Efectivamente, Collor de Mello fue destituido del cargo en 1992, asumiendo el poder los dos años
restantes el vicepresidente Itamar Franco.
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algunos analistas este resultado se debió a la imagen y al discurso más
conciliadores de Lula. Desde campaña Lula había prometido respetar los
acuerdos firmados entre el gobierno de Cardoso y los organismos financieros
internacionales, por ejemplo. Asimismo, las propuestas y compromisos de
erradicar la pobreza y el hambre, mejorar los estándares de vida de todos los
brasileños, crear empleos; así como promover una política económica
socialmente orientada y relanzar la producción nacional fueron puntos de gran
atracción para el electorado.

Así, a los 57 años de edad Lula Da Silva asumió la presidencia de Brasil el 1º de
enero de 2003. Como primer paso Lula convocó a un pacto nacional que
incluyera todas las fuerzas políticas y sociales del país para alcanzar los
objetivos planteados. Entre los programas de gobierno que se echaron a andar
en los dos primeros años destacan: el Proyecto Hambre Cero, el Plan Nacional
de Erradicación del Trabajo Esclavo, el Plan Nacional de Reforma Agraria y el
Programa Bolsa-Familia.

En octubre de 2006, Lula ganó las elecciones presidenciales para su segundo
periodo de gobierno, al obtener el 60,80% de los votos en la segunda vuelta
electoral. Su campaña se caracterizó por la defensa de su programa económico
a partir del combate a la exclusión social, a la pobreza y a la desigualdad y la
profundización del nuevo modelo de desarrollo basado en el crecimiento con
distribución de renta y sostenibilidad ambiental.

A pesar de que su programa económico y social ha sido criticado por las alas
más duras del Partido de los Trabajadores (PT) y de la izquierda brasileña al
considerar que se trata de una “continuidad” de las políticas neoliberales del
gobierno de Cardoso y que dichas políticas no han arrojado todos los resultados
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deseados, es importante reconocer el énfasis social que el gobierno petista ha
marcado en el marco del neoliberalismo. Asimismo, ideas como una reforma
fiscal progresiva, la universalización de los derechos sociales, el principio de
inclusión social y la promoción del diálogo Norte-Sur y el multilateralismo a
nivel internacional, ideas promovidas por el gobierno de Lula, son elementos
que toda agenda moderna de centro-izquierda debe contener.
Se sugiere consultar:


Presidencia de la República Federativa de Brasil (www.presidencia.gov.br/)



Partido de los Trabajadores (www.pt.org.br)
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