
	  
	  
	  
	  
	  
	  
COMUNICADO DE LA RED PARLAMENTARIA ANTE LA DETENCIÓN 

ARBITRARIA DEL EX PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 
La Red Parlamentaria por la Soberanía y la Unidad Latinoamericana y 
Caribeña expresa su más absoluta solidaridad con el ex presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, quien fue detenido arbitrariamente por la Policía 
Federal brasileña, allanando su residencia y la de sus familiares, con el 
pretexto de continuar las investigaciones que se llevan a cabo sobre la 
supuesta red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. 
 
Esta operación política que inicia con la detención del ex presidente Lula, 
fue originada sobre la base de denuncias que no han sido comprobadas, 
por lo que se traduce en un nuevo golpe mediático, propiciado por los 
grandes monopolios que dominan los medios de comunicación, 
pretendiendo desmoralizar a los pueblos de nuestra región. 
 
No dudamos en señalar que estas persecuciones tienen como objetivo el 
derrocamiento de la presidenta Dilma Rouseff e impedir la postulación 
del ex presidente Lula para las elecciones presidenciales del 2018. 
 
Ante estos hechos, denunciamos esta oleada de ataques contra los 
líderes de gobiernos progresistas de la región latinoamericana y 
caribeña, como parte de una estrategia de las derechas para el 
desmontaje ilegitimo de todas las conquistas sociales y políticas que 
nuestros pueblos han venido acumulando. 
 
En tal sentido, la Red Parlamentaria por la Soberanía y la Unidad 
Latinoamericana y Caribeña, ha decidido acompañar la denuncia 
internacional que hicieran los movimientos sociales sobre toda la 
arremetida contra el ex presidente Lula, y al mismo tiempo respaldamos 
las acciones de solidaridad emprendidas en su apoyo. 
 
Sepan los enemigos históricos de la libertad y la soberanía de los 
pueblos, que no estamos dispuestos a ceder los derechos ya alcanzados 
y por ello nos comprometemos a mantener nuestras conquistas, al lado 
de nuestros pueblos y por la consolidación de la verdadera 
independencia de nuestra región.  
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