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10 de abril de 2018 
 
El Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina expresa su 
solidaridad con Lula da Silva y el pueblo de Brasil. 
 

● IEAL en defensa de la democracia brasileña y los derechos humanos 

 
La Internacional de la Educación América Latina (IEAL) hace un llamado vehemente en 
defensa de la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos en Brasil. 
Solicita a las autoridades brasileñas el respeto al debido proceso, la presunción de 
inocencia, y la integridad física del ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
La IEAL forma parte de la Internacional de la Educación, una Federación Mundial de 
docentes, que representa a más de 32 millones de miembros en 173 países. La 
Internacional de la Educación América Latina tiene afiliadas en 18 países del continente 
americano. 
 
Luiz Inácio Lula da Silva, obrero metalúrgico y líder sindical que asumió la Presidencia de 
Brasil el 1 de enero de 2003, lidera actualmente los sondeos de opinión para las elecciones 
de octubre de 2018 en el país sudamericano. Con su arresto y encarcelamiento se 
consolida el golpe político, mediático y judicial que busca marginar de la participación 
electoral a un importante sector de la sociedad brasileña, el representado por Lula.  
 
La Internacional de la Educación reitera su compromiso con el pleno ejercicio de los 
derechos humanos de toda la ciudadanía, y por ello defiende los derechos políticos de Luiz 
Inácio Lula da Silva. El pueblo brasileño tiene el derecho de elegir libremente a sus 
gobernantes en un ambiente de paz y respeto, sin presos políticos ni intimidación de ningún 
tipo. 
 
Frente a la evidente motivación política del encarcelamiento de Lula da Silva y la parcialidad 
del proceso judicial, la Internacional de la Educación hace un llamado a sus afiliadas para 
construir en conjunto con organizaciones de Derechos Humanos, sindicales, sociales, 
políticas, juveniles, culturales, etc.  en cada país un Comité Nacional de Solidaridad con Luiz 
Inácio Lula da Silva, en defensa de la democracia brasileña, los derechos humanos y los 
derechos individuales del expresidente Lula. Insta, además, a movilizar a las Embajadas de 
Brasil en cada país el día 11 de Abril, en concordancia con la manifestación que se realizará 
frente al Tribunal Superior Federal en Brasilia, con el objeto de exigir el cumplimiento del 
derecho de Presunción de Inocencia del Compañero Lula. 
 
La lucha por un sistema democrático y respetuoso de los derechos humanos, nos aleja del 
oscuro pasado latinoamericano de dictaduras y gobiernos opresores. Brasil y América 
Latina se enfrentan actualmente a una arremetida neoliberal conservadora que pretende 
retrocesos en distintos ámbitos. La unidad, la solidaridad y la movilización de los pueblos 
dignos de América Latina es la mejor herramienta para hacer frente al avance conservador.  
 
Solidariamente, 
 
 
 
 
Hugo Yasky                                                                                       
Presidente del Comité Regional  
Internacional de la Educación  
América Latina 
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