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PROYECTO 11.570 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-213/18 

 

NEUQUÉN, 9 de abril de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su rechazo al arbitrario encarcelamiento del expresidente de la República Federativa 

 de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenado por el juez Sérgio Moro y la exigencia 

de su inmediata libertad. 

 

Artículo 2.º Su preocupación para que se garantice la libertad y el derecho democrático del 

 pueblo brasileño para decidir a quién votar en las próximas elecciones presidenciales 

que se realizarán en ese país.  

 

Artículo 3.º De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La prisión de Lula decretada por el juez Sérgio Moro es un nuevo acto, de grandes proporciones, 

del golpe institucional orquestado por los medios golpistas, el autoritarismo judicial y por gran parte 

de la derecha más reaccionaria del país. 

 Esta alianza contó con el apoyo de sectores de las fuerzas armadas que llegaron a lanzar 

amenazas graves de intervención si Lula no iba a prisión.  Es este clima reaccionario, forjado por el 

golpe, el que habilitó la reaccionaria aventura de tirotear la caravana de Lula y el brutal asesinato de 

Marielle Franco en Río de Janeiro. 

 El juez Sérgio Moro, que lleva adelante el caso Lava Jato y que ha sido vinculado con el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, había condenado a Lula en primera instancia por 

recibir, supuestamente, un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá como compensación por 

la ayuda brindada a la empresa constructora OAS para ganar contratos con el gobierno. 

 En enero de este año el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) confirmó en 

segunda instancia el fallo de Moro y aumentó la pena de cárcel a 12 años, a pesar de no contar con 

evidencia que comprometa directamente al líder del PT. Según jurisprudencia establecida por el 

propio STF en el año 2016 los acusados deben comenzar a cumplir con sus sentencias de prisión 

después de que el fallo se mantenga en una segunda instancia, lo que impediría que Lula se presente 

a elecciones, razón por la cual se interpuso el recurso de habeas corpus.  

 De esta manera, un tribunal compuesto por 11 miembros que no fueron votados por nadie y que 

pertenecen a una casta privilegiada deciden sobre la voluntad de millones de trabajadores brasileños 

que no pueden decidir a quién votar. Y dieron un espaldarazo al desgastado gobierno golpista de 

Temer que está en un mínimo histórico de aprobación rondando el 6%. Esta decisión judicial fue la 

que allanó el camino para que hoy el expresidente esté preso.  

 La prisión de Lula da Silva tiene el objetivo de dar un salto en los poderes que ya acumula el 

partido judicial e impedir que la población vote a quien quiera. Quieren eliminar a Lula de la carrera 



2 

presidencial porque quieren elecciones donde el resultado pueda favorecer más fácilmente que el 

presidente electo en octubre sea un defensor directo de los planes de ataque, más aun de lo que 

Temer ya venía haciendo, y mucho más de lo que el PT podría hacer en un próximo gobierno, o 

como lo hizo durante los gobiernos de Lula y Dilma. 

 Con este proyecto además de rechazar la prisión arbitraria de Lula da Silva, manifestamos 

nuestra preocupación para que se garantice la libertad y el derecho democrático del pueblo brasileño 

para decidir a quién votar en las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en este país.  

 Por estos motivos solicitamos a las diputadas y diputados la aprobación del presente Proyecto de 

Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo—Bloque PTS-FIT—. 

 


