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LA OTRA MIRADA 30/07/2020
Moro, Bolsonaro y su paso por el gobierno

•

A fines del 2018, teníamos un presidente electo con un discurso anticorrupción y recibí
la invitación de ir a Brasilia como Ministro de Justicia. Era muy difícil decir que no,
porque tenía la oportunidad de contribuir con el país. Para avanzar en la lucha contra la
corrupción se necesitaba reformas más generales. Cuando sentí que ya no existía ese
espacio y que el presidente había abandonado esa agenda, me retiré del gobierno.
Algunas personas me criticaron y me dijeron que no estaba siendo leal con el
presidente. Tengo que ser leal con mis principios y con el país.

•

Mi esperanza es que el gobierno adopte un tono más moderado, que vuelva a su agenda
y que haga un buen gobierno. Tiene grandes desafíos, que son la pandemia y la
economía. Eso no significa que no se recupere la agenda anticorrupción, una razón que
llevó a la elección del presidente en 2018.

Brasil, la corrupción y el caso Lava Jato
•

Siempre hubo una gran insatisfacción de la población brasileña con relación a la
corrupción. De vez en cuando aparecían escándalos que llegaban a la prensa, pero no
encontraban un buen resultado en los tribunales de justicia. Siempre existió la
percepción de que la corrupción y la impunidad de estos grandes casos eran un
problema grave.

•

La corrupción es una cifra negra. Nunca sabremos su dimensión real. En Brasil existía
una corrupción muy grande. La Operación Lava Jato reveló que había una corrupción
sistémica. Un sistema de corrupción.

•

Un dato positivo con relación a las consecuencias de la Operación Lava Jato es que hubo
un despertar del sector privado brasileño en cuanto a la responsabilidad con relación a
la corrupción, porque la corrupción involucra al que paga y al que recibe. Entonces, en
Brasil hubo una creciente preocupación por los sistemas de compliance.
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Combate a la corrupción, el crimen organizado y las drogas
•

Cuando hay impunidad existe la tendencia a que los problemas sean más frecuentes y
crezcan, porque las personas perciben que los riesgos son bajos y que las oportunidades
no deben desperdiciarse. Por eso es importante impedir la impunidad. Es fundamental
aumentar el riesgo de detección, de castigo efectivo y reducir las oportunidades.

•

La agenda anticorrupción no es una bandera de lucha de la derecha ni de la izquierda ni
del centro. Es un asunto de país. No existen corruptos de derecha, no existen corruptos
de izquierda… simplemente existen corruptos. Es una conducta delictiva que debemos
impedir.

•

El crimen organizado es un problema en todo el mundo. Un punto importante de la
política del Ministerio de Justicia es que fuimos duros. Intensificamos la investigación y
la privación de libertad de los líderes, con aislamiento en cárceles de máxima seguridad
para impedir su capacidad para seguir dirigiendo actividades delictivas desde cárceles
estatales que no contaban con medidas rigurosas de seguridad. Intensificamos la
persecución del patrimonio de las organizaciones delictivas. Introdujimos una ley de
decomiso amplio que no existía, importante para detener traficantes de drogas y de
armas. Se incautaba todo el patrimonio de los delincuentes. También creamos una
política más eficaz para el control de fronteras.

•

Las drogas son un tema muy sensible. ¿Vamos a legalizar todas las drogas? Algunos
países han tomado el camino de legalizar la marihuana, pero además hay otras drogas;
están la cocaína, la heroína, el crack, que victimizan mucho a la población más pobre y
genera una dependencia tremenda. Es una discusión muy delicada y compleja. En una
democracia todo se puede discutir. En lo personal, estoy completamente en contra de
las drogas y de su legalización, pero se puede discutir pensando en consecuencias más
leves a ciertas conductas, como la marihuana. Pero con relación a otras, la ley tiene que
ser severa.
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Moro, la política y la democracia
•

En Brasil hay un reflejo de la excesiva polarización política que afecta a los países, en
mayor o menor medida, y esa polarización ha llevado a algunos excesos. Estaríamos
mejor si tratáramos de disminuir la temperatura del debate político y de ser más
tolerantes a las ideas de los demás. Solo a través del diálogo lograremos construir
políticas públicas consistentes.

•

¿Qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? Me defino como de derecha porque existen
políticas que se asocian a la centroderecha con las cuales me identifico más. Por
ejemplo, valoro y aprecio el sector privado en la economía, como un generador de
riqueza, lo que no significa que no sean necesarias políticas para disminuir la
desigualdad, que normalmente son más asociadas a la izquierda. Las etiquetas son
complicadas, pero si me pide que me autodefina, me defino en esa posición.

•

Los militares tienen preparación técnica significativa y pueden desempeñar
determinadas funciones en el servicio público civil. Está Colin Powell, que fue general y
luego secretario de estado de los Estados Unidos. La simple presencia de militares en el
gobierno no es necesariamente negativa. Lo que no puede ocurrir es una confusión
entre el papel de defensa de las FF.AA. del país y la defensa de las FF.AA. del gobierno.

Moro y sus planes de futuro
•

Sobre aspirar a la presidencia: La preocupación actual de todos hoy es la pandemia y las
consecuencias económicas. Las elecciones en Brasil para mí están muy distantes. No es
algo que estemos pensando ahora. Hay asuntos más urgentes por definir. Es pura
especulación.

•

Sobre luchar contra la corrupción: Es algo que transciende una agenda de gobierno, es
una agenda de país. Seguir luchando por ello es completamente legítimo. No veo cómo
podría ser visto de manera censurable.
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