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EDU CADORES SALVADOREÑ OS

Señor Jose Fiuza Neto.
Embajador
Embajada de Brasil.
El salvador.

Re: acusación del ex presidente Lula da Silva

Respetable Sr. Embajador.

«

La Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños ANDES 2l DE JLINIO, por este

médio expresa su total apoyo y solidaridad con el ex presidente Luiz In¿ício Lula da

Silva y protestamos contra las arbitrariedades de los procesos, a la vez exigimos que

sea juzgado de forma justa y que los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos sean respetados.

El derecho a un juicio justo y el debido proceso legal son principios básicos de un orden
democrático. Estos derechos se consagró en rumerosos instrumentos intemacionales de

derechos humanos, incluido el artículo 14 del Pacto Intemacional y los Derechos
Civiles y Políticos, y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos- También son reconocidos como leyes internacionales habituales. Estos

derechos generalmente no son revocables.

A pesar de haber ratificado esos instrumentos, el Estado brasileño violó y continúa
violando esos derechos humanos fundamentales, participando en una investigación
criminal de connotación claramente política del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva"
para impedir que participe en las próximas elecciones de éste año. Hasta la fech4 la
acusación no ha podido producir ninguna prueba de comrpción.

Pedimos al gobierno de Brasil que cumpla inmediatamente sus obligaciones con el
derecho internacional consuetudinario y proteja el derecho fimdamental al debido
proceso ya un juicio justo. Si el gobierno no lo hace, eso causará daños irrepmables a la
democracia en Brasil.

También estamos exhortando a la comunidad intemacional a hacer eco de nuestro apoyo
al estado de derecho y la democracia en Brasil.
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San Salvador, 16 de enero de 2018
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fl síguenos en nuestra Fan page Oficial ANDES 21 de junio


