CONVOCATORIA: JORNADA INTERNACIONAL DE LUCHAS
FREE LULA | LULA LIBRE | LULA LIVRE
Luiz Inácio Lula da Silva, el principal líder popular brasileño en la actualidad, se
destacó como líder obrero en la década de 1970, y cuando presidente del Brasil
sus políticas sociales de enfrentamiento al hambre y la pobreza se hicieron
conocidas internacionalmente.
Desde el Golpe de Estado que en 2016 destituyó injustamente a la presidenta
Dilma Rousseff, la ofensiva conservadora también se expresa con la
criminalización de los líderes populares del país. En la continuidad de ese
proceso, Lula fue víctima de una absurda orden de prisión en abril de 2018, tras
ser condenado injustamente en enero de ese año en un proceso sin pruebas
materiales y lleno de anomalías jurídicas.
Lula ya lleva más de cien días encarcelado en una celda individual en la sede de
la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, donde recibe cariñosamente una
cantidad de noticias sobre las manifestaciones, en todos los rincones del
mundo, de solidaridad y por su libertad inmediata.
El 15 de agosto de 2018, las organizaciones y militantes populares de
Brasil, que luchan por la libertad y su derecho de ser candidato, se
movilizarán para acompañar el registro de su candidatura a la
presidencia. En los días previos, las manifestaciones internacionales de
solidaridad serán fundamentales.
Convocamos a toda la comunidad internacional que defiende la democracia y
los derechos humanos -gobiernos, organizaciones sindicales, sociales y
populares, activistas, artistas, intelectuales, religiosos, periodistas, políticos,
etc.-, a participar en la JORNADA INTERNACIONAL DE LUCHAS LULA
LIVRE entre los días 1 y 15 de agosto, para la cual pedimos su empeño y
apoyo.
MANUAL DE APOYO
Durante los próximos días, hasta el 15 de agosto, el Comité Internacional Lula
Libre propone las siguientes acciones:
1. El 13 de agosto, organizar movilizaciones frente a las embajadas y
consulados brasileños en el exterior, para denunciar la prisión política de Lula.
Pedimos el favor de enviar los datos de los actos para divulgación previa y su
memoria, con fotos de las actividades, junto a informaciones como local,
horario, organizaciones involucradas en la acción y alguna información
relevante, etc., al correo: freelulabrasil@gmail.com

2. También el 13 de agosto, enviar una Carta al Supremo Tribunal
Federal (STF - Corte Constitucional brasileña), exigiendo la anulación de la
arbitraria sentencia que mantiene a Lula preso por razones políticas, su libertad
inmediata, y defendiendo su derecho a ser candidato a la presidencia de Brasil.
Presentar esa carta en las embajadas y consulados brasileños, y enviarla para
audienciarw@stf.jus.br,
con
copia
para
freelulabrasil@gmail.com.
A
continuación sugerimos un modelo de carta para ser enviada.
3. Participar del twitazo el 15 de agosto, día de la inscripción de Lula
como candidato a la presidencia. Concentraremos nuestras acciones entre 12h15h, utilizando los siguientes hashtags:
a. #FreeLula
b. #LulaLibre
c. #LulaLivre
Estas hashtags también serán utilizadas en las movilizaciones de Brasil y
podrán ser utilizadas para acompañar sus contenidos.
4. Articulación de la prensa: enviar pedidos a los medios de
comunicación locales (y del mailing que enviaremos posteriormente) pidiendo
que se acompañe el caso Lula y su prisión política, la inscripción como
candidato el día 15 y la persecución judicial que está sufriendo. Con el
monopolio mediático en Brasil, la cobertura de la prensa internacional ha hecho
el importante trabajo de romper los límites de los medios de comunicación
brasileños y transmitir la verdad. También construir agenda del caso Lula en los
medios partidarios, populares y aliados.
5. Articular con parlamentari@s de las más diversas esferas la
aprobación de mociones de apoyo al derecho de Lula a ser candidato y
exigiendo su libertad, en los parlamentos nacionales, asambleas y comisiones
temáticas. Articular también las demás acciones contenidas en este manual.
6. Enviar fotos con carteles en defensa de Lula y la democracia en
Brasil, y divulgar ampliamente en las redes. Usar hashtags (#FreeLula |
#LulaLivre | #LulaLibre) y ponga sus informaciones para identificación
(nombres de organizaciones que participan, país, etc.). Enviar los materiales
para difusión y memoria por correo: freelulabrasil@gmail.com. Enviamos estas
sugerencias de frases, pero se puede utilizar otras: ”EN DEFENSA DE LA
DEMOCRACIA Y LULA”, “LULA LIBRE LULA CANDIDATO”, “JUSTICIA PARA
LULA”.
Divulgaremos las manifestaciones internacionales en las redes del Comité
Internacional LULA LIBRE:
Twitter: @FreeLulaBrasil y @lulaoficial
Instagram: @free.lula y @luizinacioluladasilvaoficial
Facebook: https://www.facebook.com/FreeLulaBrasil/ y
https://www.facebook.com/Lula/
Para más informaciones y otros materiales: www.comitelulalivre.org

