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Caracas, 21 de Mayo de 2018 

Compañero Lula, 

A través de nuestros hermanos /as del Movimiento Sin Tierra, te enviamos 
desde la Caracas victoriosa un abrazo solidario y Nuestro Americano. 

Aprovechando la ocasión de la realización de las elecciones en Venezuela, los 
hombres y las mujeres que hacemos parte de las organizaciones que 
componen el ALBA Movimientos nos reunimos para analizar la actualidad 
política y social de nuestro continente. 

En esa conversación compartimos nuestras visiones sobre el estado de la 
lucha en los diferentes países: Las victorias sindicales en Panamá, la lucha por 
la soberanía y la libertad en Haití, el difícil momento político que atraviesa 
Colombia con el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno, 
la arremetida neoliberal contra los trabajadores en Argentina, la corrupción y la 
degradación de la clase política en Perú, la resistencia y convicción del 
luminoso pueblo cubano contra el bloqueo, y por supuesto, el alegre y 
resistente pueblo de Brasil, tan admirado por ésta América de venas abiertas. 

En ese intercambio notábamos, con preocupación pero con alguna sensación 
de familiaridad, cómo en todos los países latinoamericanos que se ufanan de 
ser estandartes de la democracia, y se autoproclaman jueces de la verdad y el 
buen comportamiento en el manejo de los Estados, son donde están los más 
altos grados de corrupción y criminalidad, desde escándalos de presidentes 
con cuentas off shore como en Argentina, hasta senadores investigados por 
crímenes de lesa humanidad como Colombia, reina la impunidad y el sistema 
judicial, que haciéndole honor a la imagen de la diosa Temis, se tapa los ojos y 
pasa por alto todos los delitos cometidos por las clases poderosas. 

Sin embargo, cuando llegan a la administración de los Estados proyectos 
progresistas pintados de pueblo, que toman como propias las necesidades y 
exigencias de los humildes, el sistema político y judicial, con temor e inusitada 
celeridad, orquestas montajes judiciales dignos de la más corriente película de 
Hollywood. 

Con seriedad, pero con la calidez que nos caracteriza a los y las 
latinoamericanas, finalmente, conversamos sobre tu situación. El montaje en tu 
contra y sobre todo, el objetivo de realizarte este circo judicial con un único 
objetivo: evitar que el pueblo brasilero nuevamente vuelva a elegir, 
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democráticamente, un proyecto afín a sus intereses, y a los del resto del 
continente, un nuevo modelo que encontró la derecha para intentar detener 
esos procesos que efectivamente los desplazan de sus lugares de poder, y en 
esa conversación ratificamos la postura que hemos tenido al respecto: Lula 
Libre. 

No descansaremos en denunciar en todos los países de los que procedemos la 
injusticia de tu detención, la urgencia de tu libertad, y por supuesto, la exigencia 
de procesamiento judicial para los verdaderos corruptos de nuestro continente. 
Encuentra en ALBA Movimientos un crisol de luchadores y luchadoras que 
seguirán en las calles de ciudades y campos exigiendo tu libertad inmediata 
para que el autodeterminado pueblo Brasilero, como en 2002, vuelva a elegir 
su propio destino, y con ello, el de la Patria Grande. 

Abrazos desde toda Nuestra América 

Venceremos 

LULA LIBRE 

Coordinación Política de la Articulación de Movimientos Sociales y Populares 
hacia el ALBA-  ALBA Movimientos 

  

 


