Estimados companeros y hermanos de la Central Sindical CUT .

En nombre de la Central Sindical - FDT - Federacion Democratica de Trabajo - y todos
sus sectores sindicales:
Os trasladamos todo nuestro apoyo incondicional en estos momentos criticos que esta
atravesando el pais hermano Brasil , estamos seguiendo con mucha preocupacion el
ataque a la democracia y la constitucion a traves de las maniobras mediaticas de la
derecha neoliberal y las fuerzas mas conservadoras y reaccionarias , que quieren asaltar
el poder por todos los medios despues de su derrota electoral .
- Primero , pusieron un plan mediatico para desestabilizar y derrumbar el Gobierno de
Dilma Roussef que ha sido elegido democraticamente .
- Segundo , ahora , en en nuevo y indigno capitulo en la escalada golpista , quieren
manchar y atentar contra el honor y la muy buena imagen interna e internacional del ex
Presidente Luiz Inacio Lula da Silva a traves de una persuccion Politica y circo
mediatico liderados por la Derecha neoliberal , la Prensa monopolista y un sector del
Poder Judicial para combatir , frenar la temible candidatura de Lula por parte del - PT Partido dos Trabalhadores - a las Elecciones Presidenciales de 2018 en Brasil .
Reunida hoy la Ejecutiva Nacional de la FDT , os comunicamos :
Nuestra solidaridad total y nuestro apoyo incondicional con nuestros companeros y
hermanos de la CUT y toda la clase obrera y el pueblo hermano de Brasil .
La traectoria de Luiz Inacio Lula da Silva es intachable y de gran orgullo , ha sido el
mejor presidente en la historia de Brasil , su legado como mandatario es un referente
para todos los democratas y la Izquierda en todo el mundo y sobre todo aqui en
Marruecos .
Estamos a vuestra disposicion en vuestra fuerza y lucha para seguir el camino de la
transformacion de Brasil iniciada en 2003 por Lula y conservar y mantener todos los
logros sociales adquiridos hasta ahora y hacer de Brasil un pais , solido , fuerte ,
emergente en donde prevalzca el Estado de derecho , la justicia y la inclusion social .
Lo que esta en juego es el futuro de Brasil como Nacion Democratica y por todo esto
expresamos nuestra repulsa a este proceso golpista y nuestro afecto y apoyo
incondicional al ex Presidente , companero , amigo y hermano Luis Inacio Lula da Silva
, que es una personalidad internacional que dignifica y honra a Brasil y a todos los
democratas del mundo .
“ Lula libre “
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