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El mundo rechaza medida golpista contra el expresidente
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva

La Habana, 6 abr (RHC) Una ola de protesta se levanta en el mundo opuesta a la encarcelación
del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva después que el Supremo Tribunal Federal
de Brasil negó el habeas corpus presentado por los abogados de la defensa.
En un editorial bajo el título “Golpe dentro del golpe”, el Partido Comunista de Uruguay (PCU),
reflexionó sobre lo ocurrido en las últimas horas en el vecino país y estimó que el
encarcelamiento y virtual proscripción de Lula como candidato presidencial consolida el golpe
de Estado comenzado con la exmandataria Dilma Rousseff.
El trabajo periodístico, publicado por el periódico El Popular, órgano de difusión del PCU, señaló
que la decisión de la máxima instancia judicial brasileña “no tuvo nada de libre ni de
independiente”.
Refirió que esta fue tomada “en medio de la presión inaudita” del Comandante en Jefe del
Ejército y de las declaraciones de otro general, el jefe del Ejército de la Reserva, quien declaró
que si Lula no iba preso “no queda otra posibilidad que la reacción armada”.
También mencionó la “campaña vergonzosa de odio” de los grandes medios de comunicación,
en particular de O Globo y Folha de San Pablo, a lo que sumó “la situación de violencia y falta
de garantías mínimas” que se vive hoy en Brasil.
En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo se sumaron al grito de resistencia que se escucha
en Latinoamérica en apoyo al expresidente eño Luis Inacio Lula Da Silva, sometido a una feroz
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persecución judicial.
Las Madres acompañan a Lula, defensor de los derechos del pueblo, en este ataque
imperialista sobre América Latina. Cómo desde hace tantos años, hoy también estamos con
vos, queridísimo compañero, apuntó esa organización en un mensaje difundido en sus redes
sociales.
Nos unimos al grito que se oye desde : Resistencia, resistencia, resistencia', subrayó ese grupo
de Madres encabezado por Hebe de Bonafini, que ilustra su mensaje con una fotografía de Lula
acompañándolas durante sus años de lucha.
También las Abuelas de Plaza de Mayo expresaron su repudio a la persecución política contra el
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, amparada por un poder judicial cómplice,
señalaron.
En un comunicado difundido en internet, esa organización de derechos humanos resaltó que,
bajo una acusación que no fue debidamente probada judicialmente, con irregularidades en
todo este proceso que podría culminar con su detención, el poder político y judicial busca
proscribir a Lula.
Dejarlo fuera de la contienda electoral que lo ubica como el candidato con más posibilidades de
convertirse en el próximo presidente de Brasil, agrega el texto.
Las Abuelas se refirieron a que esto tiene como antecedente el golpe institucional de Michel
Temer contra la presidenta Dilma Rousseff y el intento de dejar fuera de carrera a Lula
muestran un enorme retroceso en la calidad democrática de Brasil, al igual que se vio en otros
países de la región.
El coordinador para Centroamérica de la Federación Sindical Mundial, Luis Chavarría, rechazó la
condena contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, Chavarría consideró que 'esto es una acción
orquestada por el capitalismo norteamericano, y por las fuerzas reaccionarias y neoliberales de
Brasil'.
Con ello, denunció, pretenden enterrar la lucha de Lula para mejorar las condiciones de los que
menos tienen en Brasil, así como todos los esfuerzos de Latinoamérica por la unidad de la
región.
Igualmente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió duramente la persecución
judicial que sufre el exmandatario brasileño Luis Inácio Lula Da Silva, a quien calificó de un
líder democrático, símbolo de justicia y solidaridad.
'Es una canallada bochornosa lo que se está haciendo en contra del líder Lula Da Silva, afirmó
el mandatario venezolano al término de una jornada de trabajo en materia de salud en el
estado de Vargas, transmitida por la televisión nacional.
De igual modo, el jefe de Estado bolivariano expresó su solidaridad con el exgobernante
brasileño, quien corre el riesgo de ser encarcelado este viernes tras la orden de prisión librada
por el juez federal Sergio Moro.
Con anterioridad, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) emitió un comunicado de
respaldo a Lula, sobre quien, subrayó, “la ultraderecha reaccionaria ha desatado una feroz
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campaña de descrédito que incluye la persecución judicial, en un acto violatorio de los
derechos humanos y de los principios más elementales del derecho”.
La organización política señaló que la decisión del magistrado Moro carece de soporte jurídico y
está dirigida a impedir que Lula se presente como candidato en los comicios presidenciales de
Brasil, pues agregó que las encuestas lo ubican como la primera opción de muchos votantes
brasileños.
Este miércoles y por votación dividida 6-5 los magistrados del Supremo Tribunal Federal
negaron el habeas corpus preventivo solicitado por la defensa de Lula, condenado a 12 años y
un mes de cárcel por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), que
-contrariando la Constitución- dispuso la ejecución de la pena una vez agotados los recursos en
segunda instancia.
Al final de la tarde de ayer, el juez Sergio Moro ordenó sorpresivamente el encarcelamiento del
exgobernante e indicó que éste debería presentarse antes de las 17:00, hora local, de este
viernes en la Superintendencia de la PF en la capital del estado de Paraná.
Pero el expresidente rechazó esa opción y permanecerá en el Sindicato de los Metalúrgicos de
Sao Paulo.
Lula no pretende incumplir el mandato de prisión expedido ayer por Moro, sino que optó por no
ejercer la opción de presentarse a la Superintendencia de la PF de Curitiba, explicó la
presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, a los miles de
manifestantes congregados en San Bernardo del Campo.
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