
 

 

SOLIDARIDAD Y APOYO  

AL PROCESO DEMOCRATICO EN BRASIL 

 

Las organizaciones miembro de la ISP y la CLATE expresan su apoyo al proceso democrático en Brasil 

y al nuevo presidente Luis Inacio Lula Da Silva, al tiempo que repudian las expresiones de odio, los 

hechos de violencia y las manifestaciones de intolerancia que, desde espacios reaccionarios de ultra 

derecha, buscan desconocer la voluntad popular y la vigencia del Estado de Derecho en el país. 

La emergencia de expresiones de ultra derecha, que a través de discursos de odio, promueven la 

intolerancia, el racismo, y avalan la violencia como forma de resolver los conflictos deben ponernos 

en alerta y convocarnos a dejar de lado nuestras diferencias en pos de construir un bloque unitario 

que sirva de barrera al neofascismo. Las organizaciones sindicales, campesinas, movimientos 

sociales, pueblos originarios y afro-descendientes, colectivos feministas y de diversidades y 

ambientalistas, tenemos todos y todas un frente común de acción.   

La convivencia democrática es requisito indispensable para la vigencia de los Derechos Humanos y el 

respeto a las libertades individuales y colectivas. Por ello, desde el sindicalismo y las organizaciones 

del movimiento obrero expresamos nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y declaramos 

nuestro firme compromiso internacionalista para actuar conjuntamente en defensa de la paz, el 

diálogo y la justicia social. 

Asimismo, manifestamos nuestro apoyo y acompañamiento al presidente Luis Inacio Lula Da Silva en 

los desafíos que tiene por delante, tanto para resolver en paz y unidad los problemas que enfrenta 

su país, como en lo que respecta a la tarea de construir y potenciar la integración regional, el rol del 

Mercosur y el posicionamiento de América Latina en el concierto global, como territorio de paz y 

promotor de relaciones internacionales que impulsen el desarrollo con justicia social, en un mundo 

que aspiramos encuentre su equilibrio en un marco de gobernanza multipolar.     

 


