
 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

Ante la negativa de conceder al ex – Presidente Lula el Habeas Corpus por parte del 

Supremo Tribunal Federal de la República Federativa de Brasil, para que pueda 

enfrentar en libertad las instancias de apelación en el proceso en su contra ante el 

Superior Tribunal de Justicia (STJ) y ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la Mesa 

Política del Frente Amplio declara:  

1) El fundamento de la solicitud del Habeas Corpus se fundamenta en el Artículo 5º, 

numeral 57 de la Constitución brasileña, que dice que nadie será considerado culpable 

hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria. Afirma de esta manera el principio 

de presunción de inocencia.  

2) La negativa del Habeas Corpus no hace otra cosa que confirmar las acciones 

impulsadas por la élite económica que, con la complicidad de los grandes medios de 

comunicación, actores del Poder Judicial, la Procuraduría General y de la Policía 

Federal, han promovido una acusación y una sentencia carente de pruebas, que pone 

en cuestión, como lo sostiene una enorme cantidad de juristas y académicos, el 

Estado de Derecho en la hermana República Federativa de Brasil.  

3) Estas acciones son continuidad del proceso llevado adelante contra la Presidenta 

Dilma Rousseff, para alejar al Partido de los Trabajadores del Gobierno de Brasil y 

para impedir la candidatura presidencial del Presidente Lula de cara a las elecciones 

del próximo mes de octubre.  

4) El objetivo de este accionar es retomar el control de las decisiones políticas y 

económicas de Brasil, para revertir los avances y conquistas logrado en los Gobiernos 

del PT en beneficio de los más postergados, instrumentando un modelo excluyente, 

como el que se ha venido aplicando desde la destitución de la Presidenta Dilma 

Rousseff. Dicha política ha eliminado toda la política de protección de los trabajadores 

y de los jubilados, vigente por más de medio siglo, con la reforma previsional a 

consideración del Congreso y revirtiendo las políticas sociales, como la congelación 

por 20 años del gasto social (educación, salud y vivienda).  

5) A su vez pretende eliminar la incidencia que el Gobierno de Brasil, encabezado por 

el PT, ha tenido en fortalecimiento de la soberanía de la región, al desarrollar una 

política exterior soberana, alejada de los centros de poder internacional, y que tuvo a 

Lula como uno de sus principales representantes. 

6) Por otra parte rechaza las declaraciones públicas de Generales del Ejército de 

Brasil en actividad y reserva que, amplificada por los mismos medios de comunicación 

que han sido parte de la ofensiva desde el inicio, amenazan a las instituciones para 



 

 

forzarlas a tomar decisiones, reafirmando que en Brasil está en cuestión el Estado de 

Derecho. 

7) Por último, el Frente Amplio expresa su solidaridad y respaldo al Cro. Luiz Inácio 

Lula da Silva, al PT y al pueblo de Brasil, con el convencimiento de que más temprano 

que tarde, la lucha del hermano pueblo logrará revertir la actual situación política, y 

retomará el camino de las transformaciones progresistas impulsadas por el PT, Lula y 

Dilma. 

 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

Montevideo, 06 de abril de 2018 


