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La Habana, 19 de junio de 2019.
"Año 61 de la Revolución"

Luis Inácio Lula Da Silva
Ex presidente de Brasil

Estimado amigo Lula:

En nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y del pueblo
cubano, me dirijo a Usted con la convicción profunda de un revolucionario que
conoce muy de cerca los métodos de actuación de quienes intentan doblegar el
espíritu de los hombres comprometidos con su tiempo y con las causas justas a
favor de las mayorías.

Desde que conocimos de su injusto encarcelamiento, hemos trabajado
ininterrumpidamente a favor de su inmediata liberación, porque entendemos la
solidaridad como un instrumento esencial para frenar la maquinaria del poder
ultraderechista de las oligarquías, que cuentan además con el apoyo mediático
interno y externo, totalmente volcado a confundir a la opinión pública para
distorsionar y crear un escenario desfavorable alrededor de su figura y del Partido de
los Trabajadores que Usted'representa.

Hemos seguido de cerca cada detalle de ese proceso judicial espurio contra su
persona.

Sabemos de las presiones a las que le han sometido y comprendemos la
importancia de la unidad del mayor espectro de fuerzas y personas de buena
voluntad para derrotar las mentiras sobre las que han construido las acciones contra
usted.

Sentimos gran orgullo por su firme decisión de defender a ese Brasil que también
consideramos nuestro. No esperábamos otra reacción de su parte que no fuera la
firmeza de continuar batallando, como lo ha hecho toda su vida.

Como Presidente del ICAP tuve el honor de lanzar en Cuba, a nombre de un
conjunto de organizaciones del país, la Campaña "Lula Libre Ya" el 25 de enero
pasado en La Habana, en la clausura del XIII Taller Internacional Paradigmas
Emancipatorios.

Al mismo tiempo creamos en el Instituto, el Grupo de Trabajo "Campaña por Causas
Justas", espacio desde el cual hemos realizado disímiles tareas demandando su
definitiva liberación. Tales acciones constituyen nuestra respuesta al llamado
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solidario en favor de su excarcelación que realizara el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, el 1ro de enero de 2019.

En nuestro Instituto se trabaja partiendo de la capacidad de respuesta y movilización
de los amigos de Cuba, integrantes del Movimiento Mundial de Solidaridad con
nuestro país. A ellos hemos explicado su caso. Con ellos divulgamos el alcance
internacional de la gestión realizada en el período de su gobierno, que sacó a
millones de brasileños humildes de la pobreza en que fueron sumidos por anteriores
gobiernos.

Hemos buscado el apoyo de instituciones religiosas para la campaña iniciada por su
liberación y realizado intercambio con especialistas de otros países, así como con
expertos en temas jurídicos. También hemos impulsado la coordinación de eventos
de carácter social, solidario, político y académico, entre otros para fundamentas la
necesidad de la lucha por su liberación.

Momentos importantes, fueron el recibimiento en la sede de nuestro Instituto el 27 de
enero del presente año de la "Caravana 60 aniversario de la Revolución". Sus 145
integrantes brasileños, además de transmitirnos su mensaje solidario en apoyo a la
Revolución cubana y de exigir el levantamiento definitivo del bloqueo a que somos
sometidos, también denunciaron su injusta prisión y levantaron sus voces para
reclamar su excarcelación.

Asimismo, nuestra sede también recibió la visita del entrañable amigo Luiz Eduardo
Greenhalgh, quien nos actualizó sobre los detalles jurídicos del proceso, al tiempo
que revelamos su condición de preso político y de rehén de la ultraderecha fascista
brasileña.

Desde entonces, en todos los espacios de la solidaridad con Cuba en los diferentes
I

países y otros escenarios posibles, no hemos descansado en el empeño de difundir
la verdad que le asiste, sobre todo en las redes sociales.

No defraudaremos la confianza depositada en Cuba por Usted, lo cual conocimos a
través del amigo Eduardo Greenhalgh. Estamos seguros de que la verdad se
impondrá, como ya lo está siendo. En su condición, como también lo fue para mí y
mis cuatro hermanos, nos identifica el legado martiano de que " ...Un principio
justo desde el fondo de una cueva es más poderoso que un ejército ... "

Llegue a Usted nuestra incondicional y permanente solidaridad. Lo esperamos en
nuestra Cuba revolucionaria y socialista, para juntos celebrar el triunfo de la verdad
ante tanta manipulación injuriosa.
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Fernando González LI


