
	
	
Ciudad	de	Panamá,	13	de	Agosto	de	2018.	
	
S.E. Flávio Helmold Macieira 
Embajador de la República Federativa del Brasil en Panamá 
E.S.D. 
 
Señor Embajador: 
 
Las y los miembros de las organizaciones integrantes del Frente Nacional por la 
Defensa de los Derechos Económicos y Sociales FRENADESO, del Sindicato Único 
Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares 
SUNTRACS y el Frente Amplio por la Democracia FAD, quienes somos parte de la 
Articulación Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA (ALBA 
Movimientos), nos aproximamos, una vez más, a esta misión diplomática que 
dirige, con el fin de presentar nuestra justa exigencia de libertad para el compañero 
Luiz Inácio LULA Da Silva, sentir de las organizaciones populares del continente y el 
mundo. 
 

COMUNICADO 
 
Una vez más se vuelve a poner en disputa el proyecto reaccionario e imperialista para toda 
Nuestra América. 
 
Hemos venido acompañando y apoyando a los movimientos sociales y políticos de Brasil que 
se han dispuesto a luchar contra el golpe institucional realizado contra  Dilma Rousseff en 
2016 por los más corruptos y reaccionarios partidos políticos lacayos del imperio. Ahora junto 
a los trabajadores y trabajadoras, reiteramos: Elección sin LULA LIBRE es Fraude. 
 
En Brasil se libra una  batalla política-judicial y mediática que posiblemente defina el mapa 
electoral, ya que el ex- presidente de Brasil encabeza todas las encuestas. Sabemos que no 
se puede confiar en un sistema jurídico y político que no representa ni a la democracia ni a las 
mayorías y que ha quedado desenmascarado desde el golpe a Dilma. También sabemos que 
los discursos "anticorrupción" son una fachada endeble e hipócrita que mira con un solo ojo 
porque el neoliberalismo es corrupción institucionalizada, es el principal robo de los bienes y 
recursos del pueblo para favorecer a uno pocos, tal como el gobierno de Michel Temer lo 
demuestra. 



 
Desde nuestras organizaciones y articulación continental venimos proponiendo que la 
democracia no es solo el ejercicio de votar. Democracia es participación protagónica del 
pueblo; es socializar la riqueza; es tener un poder judicial "justo" y democrático; es tener 
medios de comunicación no concentrados en un puñado de empresarios; es tener 
autodeterminación frente a los poderes imperialistas y frente al mercado. Por eso venimos 
debatiendo el sentido restringido que se le ha dado a las democracias en varios de nuestros 
países. Creemos que la democracia representativa y liberal no alcanza, pero tampoco sobra. Y 
ese piso mínimo de participación también es atacado por las élites locales y mundiales cuando 
sus posibilidades de ganar son escasas. Competir electoralmente es su última opción y lo que 
sucede en Brasil es un ejemplo de ello. 
 
Llamamos a todos las fuerzas políticas y sociales del país, el continente y el mundo a 
solidarizarse con el plan de lucha en defensa de la democracia en Brasil y en defensa de la 
candidatura de Luis Inácio Lula Da Silva, quien será postulado este 15 de agosto próximo, 
como candidato oficial del pueblo brasileño a la presidencia. . 
 
Ya que Lula no solo es el candidato de un determinado partido, tampoco es solo el 
representante de un proyecto neodesarrollista -como lo fue en sus primeros mandatos- hoy 
Lula se ha convertido en un símbolo de la resistencia de los y las trabajadores/as de Brasil y es 
la esperanza de un nuevo ciclo anti neoliberal en Nuestra América que fortalezca la integración 
de la Patria Grande. 
 
Aún cuando esta batalla es estratégica, tenemos la convicción de que la lucha no empieza ni 
acaban allí en las instituciones ni en las urnas ya que un sistema político corrompido y 
corrupto solo puede ser vencido en las calles, con movilizaciones populares y participativas 
donde se puedan expresar las voces que los medios hegemónicos ocultan, de aquellos que 
son perseguidos por la "in-justicia", de quienes son explotados día a día para enriquecer a un 
grupo cada vez mas pequeño de empresas sin patria ni vergüenza. 
 
Los movimientos del continente decimos: 
#LulaLibre #ElecciónSinLulaEsFraude #MasDemocraciaParaLosPueblos 
#ForaTemer #JusticiaParaLosPobres 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
____________________      ____________________      ____________________ 
	


