
4CO/S/6(Final) 

 

 

Confederación Sindical Internacional 

4º CONGRESO MUNDIAL 

Copenhague, Dinamarca, 2-7 de diciembre de 2018 
 
 

 

Manifiesto por la libertad de Lula 

Vivimos actualmente en América Latina y el Caribe un proceso de judicialización de la política, donde 
el poder judicial y las fuerzas de seguridad están al servicio de partidos políticos, de Gobiernos y de 
políticas públicas con un sesgo conservador y favoreciendo políticas neoliberales. 
  
De esta forma rompen con el Estado de derecho democrático y con las constituciones nacionales, en 
su anhelo por neutralizar liderazgos populares por medio de la manipulación y coerción de la justicia. 
Esto ha venido ocurriendo en muchos de nuestros países. 
  
El caso más evidente y de mayor repercusión es el del ex Presidente Lula en Brasil, que fue condenado 
y preso acusado de haber recibido supuestamente un bien que nunca le perteneció, y que en los 
próximos meses se enfrentará a nuevas acusaciones del mismo género. 
  
En realidad, fue condenado y encarcelado para que no pudiera concurrir a la elección presidencial este 
año, que seguramente habría ganado según indicaban las encuestas. La estrategia oculta tras las 
acusaciones en su contra y el resultado del juicio acaba de quedar desenmascarada, después de que 
el juez que lo condenó haya sido nombrado ministro del nuevo Gobierno electo. 
  
Era la prueba que faltaba para que el mundo tome conciencia de que Lula es un preso político y no 
simplemente víctima de un error judicial. Igual que ocurriera con otros personajes históricos que 
sufrieron represión y fueron encarcelados por haber luchado por la emancipación de su pueblo y por 
oponerse al racismo, a dictaduras o a otras formas de opresión, Lula está en la cárcel porque también 
él luchó toda su vida por la emancipación del pueblo brasileño. Durante su presidencia introdujo 
políticas encaminadas a combatir la pobreza, reconocidas y admiradas en todo el mundo, pero que las 
élites brasileñas nunca aceptaron. 
  
La campaña del movimiento sindical internacional por la libertad de Lula forma parte de nuestra lucha 
intransigente por la democracia, la justicia social, la igualdad y los derechos de los trabajadores y las 
trabajadoras. 
  
¡Lula Libre!  
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