
Apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva 

La CFDT se suma este 23 de abril de 2018 a la jornada internacional de apoyo al antiguo 

sindicalista y ex presidente de la República de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, debido a su 

encarcelamiento en consecuencia a un proceso pleno de irregularidades, sin pruebas concretas 

que muestren su culpabilidad, y sin que todas las vías de recursos hayan sido agotadas.  

Por tanto, nos podemos plantear la pregunta legítima de si la justicia brasileña se ha vuelto 

cómplice de una operación política que busca descartar a un líder político de la elección 

presidencial que se llevará a cabo el próximo mes de octubre en Brasil, siendo que él es el 

candidato mejor situado en las encuestas.  

Es debido analizar esta situación en un contexto muy tenso a nivel social y en un clima político 

muy degradado, con un recrudecimiento de las acciones violentas. La democracia brasileña 

sufre una grave amenaza, y el encarcelamiento de Lula contribuye a profundizar la división que 

vive el país.  

Por tanto, la CFDT llama a los responsables políticos brasileños a buscar gestos de 

apaciguamiento para renovar el diálogo y defender la democracia. En ese ámbito, junto con la 

Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), así 

como numerosas organizaciones sindicales en todo el mundo, la CFDT exige la liberación de 

Lula mientras todos los procedimientos de recursos no hayan sido agotados.  

Así, también exige al gobierno brasileño garantizar la independencia de la justicia y un 

desarrollo sereno de los procedimientos judiciales, teniendo siempre en cuenta el respeto al 

secreto de instrucción, la protección de la vida privada y la presunción de inocencia.  

En resumen, exige que la próximas elecciones presidenciales de octubre permitan un debate 

responsable sobre el futuro del país con la presencia de las candidaturas más representativas 

de las corrientes de opinión en Brasil, por tanto, también con la candidatura de Luiz Inácio Lula 

da Silva.  
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