Personalidades políticas de
Chile suscriben transversal
carta de apoyo a Lula Da
Silva pidiendo su libertad

Parlamentarios, ex ministros y ex embajadores entregaron apoyo
a quien fuera presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva,
detenido en su país, e interpelan a la justicia brasileña para
que Lula pueda participar en las próximas elecciones
presidenciales donde es el favorito en las encuestas, esto
luego de la revocación en segunda instancia de la sentencia
dictada por el Tribunal de Porto Alegre que liberaba al ex
mandatario quien recordemos cumple condena desde abril en
Curitiba.
A este respecto el ex embajador en Brasil Jaime Gazmuri

advirtió que la situación de Lula ha generado una preocupante
politización de la justicia carioca, las cual no ha sido capaz
hasta ahora de encontrar pruebas materiales que fundamenten la
detención del líder del Partido de los Trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BRASIL-1.mp3

Por su parte el ex senador Carlos Ominami comentó que lo que
ocurre hoy en contra del presidente Lula es sólo el reflejo de
una política de golpes de Estado con guante blanco en el
Continente, tal como ha sucedido en Honduras, Paraguay y el
mismo Brasil como lo refleja el juicio político al que se
sometió a Dilma Rousseff.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BRASIL-2.mp3

Asímismo, Carlos Mena -quien fuera embajador de Chile en
Brasil durante el gobierno de Ricardo Lagos, sostuvo que la
imagen del ex presidente Lula es transversal y supera los
límites de los partidos, pues representa su detención un
ataque a los principios democráticos en todo el Continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BRASIL-3.mp3

En su calidad de senador socialista Carlos Montes pidió
seriedad y consecuencia a la justicia brasileña, permitiendo
que se afiance la legitimidad ciudadana en dicho país, al
facultar a Lula para presentarse a los comicios
presidenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BRASIL-4.mp3

Más de una treintena de personalidades de los distintos

ámbitos firmaron una carta reprochando el actuar de la
justicia brasileña en el caso del ex presidente Lula,
anunciando la comisión de un movimiento de apoyo a la
Democracia en Brasil, no descartando recurrir incluso a
organismo internacionales para hacer escuchar sus demandas y
se libere al líder del partido de los Trabajadores.

La exigencia de que “Lula” puede ser candidato presidencial,
la firmaron:
Michelle Bachelet, ex Presidenta dela República.
Sergio Aguiló, ex diputado.
Carmen Hertz, abogado y diputada del Partido Comunista.
Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática.
Sergio Bitar, ex ministro y dirigente del Partido por la
Democracia.
Miguel Crispi, diputado de Revolución Democrática.
Maya Fernández, diputada Partido Socialista.
Gabriel Boric, diputado del Movimiento Autonomista.
Marcelo Díaz, diputado del Partido Socialista y ex

embajador en Argentina.
Carlos Ominami, ex senador y directivo de Chile 21.
Jaime Gazmuri, ex embajador en Brasil.
Carlos Montes, senador del Partido Socialista.
Adriana Delpiano, ex ministra.
Manuel Antonio Garretón, sociólogo.
Gloria de la Fuente, directora ejecutiva Chile21.
Rodrigo Echecopar, presidente de Revolución Democrática.
Álvaro Elizalde, senador y presidente del Partido
Socialista.
Jaime Ensignia, Chile21.
Tomás Moulian, sociólogo.
Ricardo Herrera, ex embajador de Chile en Cuba.
Militante de la Democracia Cristiana.
Luis Maira, ex ministro y ex embajador en Argentina.
Carlos Eduardo Mena, ex embajador en Brasil. Militante
de la Democracia Cristiana.
Ricardo Núñez, ex embajador en México, militante del
Partido Socialista.
Nivia Palma, ex ministra y dirigenta a de Izquierda
Ciudadana.
Carlos Parker, ex embajador en Uruguay.
Isabel Parra, cantante.
Tita Parra, cantante.
José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista.
Osvaldo Puccio, ex embajador en Brasil.
Verónica Pinilla, del Partido por la Democracia.
Jéssica Cuadros, del Partido Socialista.
Manuel Riesco, director de Cenda, militante del Partido
Comunista.
Marcos Robledo, ex subsecretario de Defensa, militante
del Partido Socialista.
María Inés Ruz, ex embajadora en El Salvador.
Marcela Serrano, escritora.
Marcelo Contreras, ex director revista Apsi.
Ricardo Solari, ex ministro.
Álvaro Díaz, ex embajador en Brasil.

Juan Somavía, ex director de la OIT.
Victoria Morales de Tohá, ex embajadora en El Salvador.
Paulina Elissetche, ex concejala.
Boris Yopo, ex embajador en Sudáfrica.
Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática.

