Resolución del Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union
en apoyo al ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
El Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union, reunido los días 26 y 27 de abril de este
año en Ginebra, Suiza, repudia totalmente la encarcelación del expresidente de Brasil, nuestro
compañero Luiz Inácio Lula da Silva. Este trágico episodio de la historia reciente de Brasil es
otra etapa del golpe parlamentario que comenzó en 2016 con la destitución de la presidenta
Dilma Roussef, elegida de forma legítima.
La condena de Lula, el líder político más importante del país y de toda América Latina, es el
resultado de la persecución político-judicial que tiene el claro objetivo de evitar que se presente
como candidato en las próximas elecciones presidenciales.
El Tribunal Supremo de Brasil y otros niveles del poder judicial del país, con la complicidad
de los medios de comunicación y los sectores conservadores del Congreso nacional, y con el
apoyo de una élite reaccionaria y grandes grupos económicos, lo han declarado culpable de un
delito sin ninguna prueba. Han ido tan lejos que incluso han ignorado la constitución federal,
que estipula muy claramente que los acusados no deben empezar a cumplir su sentencia hasta
haber agotado todos los recursos de apelación.
Lula es un preso político, mantenido en aislamiento, y a quien el poder judicial brasileño impide
cualquier contacto tanto dentro como fuera de la cárcel. La justicia ha rechazado todas las
peticiones de visita, incluidas de amigos, como la expresidenta Dilma Roussef y Leonardo
Boff, miembros del Congreso (senadores y diputados federales), y autoridades internacionales,
como el ganador del Premio Nobel de la Paz. Más recientemente, esta misma semana, se
impidió incluso la visita de su médico personal. Todos estos intentos de silenciarlo son factores
agravantes. Su liberación es un paso fundamental para el restablecimiento de la democracia en
Brasil.
En estos momentos difíciles, ofrecemos nuestra solidaridad a Lula y su familia, al Partido de
los Trabajadores y al pueblo de Brasil, quienes se enfrentan a grandes problemas causados por
el desmantelamiento de políticas públicas, la eliminación de derechos laborales, la introducción
de medidas neoliberales con un programa de privatización, la abdicación de la soberanía
nacional y un incremento de la pobreza.
Por último, destacamos la importancia de la unidad de la clase trabajadora internacional en
defensa de la democracia y la libertad de nuestro compañero Lula. Para ello, instamos a
IndustriALL Global Union y las demás federaciones sindicales mundiales a que fomenten la
implicación de sus afiliados de todos los continentes en esta importante lucha, envíen
delegaciones para visitar a Lula en Curitiba, y le expresen su solidaridad escribiéndole,
organizando manifestaciones en el exterior de las embajadas brasileñas en todo el mundo y
denunciando el carácter arbitrario de las medidas adoptadas contra él.
Es sumamente importante denunciar esta cuestión y manifestar estos hechos en la Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT) de la OIT, que se celebrará en el mes de junio en Ginebra.
También es importante solicitar a la OIT que emita un comunicado sobre este tema, ya que
estas medidas arbitrarias son manifestaciones de un estado de emergencia en Brasil, lo que es

totalmente contrario al ejercicio de derechos humanos e individuales reconocidos por los
instrumentos internacionales y la Constitución de Brasil.
La lucha es difícil y la resistencia, necesaria: «Nunca podrán encarcelar nuestros sueños».

