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San Isidro, 09 de Abril de 2018

AL HONORABLE CONCEJlO DELIBERANTE DESAN ISIDRO

VISTO:

I

La reciente sentencia que ratifico: la condena del ex-Presidente Luiz Inácio

Lula da Silva y su precipitado ordenamiento de ingreso a prisión sin esperar a

agotar los plazos legales por el juez Sérgio Moro, y;

CONSIDERANDO:

Que Lula da Silva (llamado así comúnmente), obrero metalúrgico con solo

estudios primarios, desde muy joven, luego se acercaría al sindicalismo. Es allí,

donde se despierta su militancia que se :hace activa, y es ella la que lo conduciría

a ser presidente del sindicato con tan sólo 30 años. Creador del Partido de los

Trabajadores (PT) en 1980 y luego de tres campañas electorales frustradas, sería

elegido finalmente a la Presidencia de la Republica Federativa del Brasil;

Que Lula asumiría la presidencia de Brasil durante el 1 de Enero del 2003

finalizando su mandato el 31 de Diciembre de 2010, en un país donde la

democracia se desarrollaba interrumpidamente, favorecida por la opresión a los

más vulnerables. Donde la única politica económica era la del ajuste, la de las

privatizaciones y la acumulación de riqueza en los sectores más pudientes del

pueblo brasileño. Síntesis de medidas económicas neoliberales, que generarían

una mayor desigualdad y pobreza, que rondaría cerca del 31.8% durante el 2002;

Que durante su mandato lIevaria a cabo un programa de reformas sociales

que tuvieron como resultado bajar la pobreza durante 12 años casi un 73% y a la

pobreza crónica desde un 10% al 1%. Aumentando así su ingreso en todos los

sectores sociales, siendo que los sectores más ricos aumentarían un 23% y los

sectores más pobres un 84%. También mejoraría el acceso a la vivienda digna, a
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la educación, al saneamiento, reduciendo la desnutrición y la mortalidad infantil.

Fomentaría la economía local y reduciría la tasa de desempleo;

Que desde el martes 3 de Abril s~ repitieron diversas amenazas y presiones

al sistema judicial de Brasil, como la nbta publicada en el diario Estado de San

Pablo, en aquella mañana, en que entrevisto al general retirado Luiz Gonzaga

Schoreder Lessa, quien amenazó con una "reacción armada para restaurar el

orden" si el Supremo concedía "el Habeas Corpus";

Que el jefe de las Fuerzas Armadas llegó a escribir en Twitter que "el

Ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de

repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución",

,

Que como respuesta otros generales, en un tono más exaltado, publicaron

mensajes como "Comandante!!! Estamos juntos en la misma trinchera" o

"aguardamos sus órdenes";

Que el jueves 5 de Abril con una ajustada votación decidida por 6 votos

contra 5, el Supremo Tribunal Federal, con el desempate de su presidenta,

Carmen Lucía, rechazó "el Habeas Corpus", solicitado por Luiz Inácio Lula da

Silva que hubiera frenado su encarcelamiento;

Que no habían trascurrido ni 24 horas, desde que el Supremo Tribunal

Federal decidiese denegar el último recurso de Lula sobre los hechos, que lo

condenan a 12 años y 1 mes de prisíón por supuestos hechos de corrupción,

cuando Sérgio Moro dictó un auto fulminante para decretar su encarcelamiento, El

juez concedió a Lula, "por la dignidad del cargo que ocupó", la oportunidad de

entregarse él mismo a la justicia antes de las cinco de la tarde del viernes 6 de

Abril;

Que la urgencia de los procesos judiciales que se desarrollaron en el

Tribunal Regional de Justicia N° 4, que tardaría solo meses en expedirse en este

caso cuando en otros se tomó casi dos años, muestra que el principal objetivo era

maquillar una proscripción política y evitar que Lula pudiera ser candidato, ya que

una reciente ley prohíbe la presentación de un postulante que se encuentre siendo

juzgado por un crimen en segunda instancia;
i



Que el ex-presidente a pesar de los ataques mediáticos que esconden la

postura de los Sectores Hegemónicos de las grandes Corporaciones, que

controlan la economía e intentan dominar también las políticas de los países

latinoamericanos avasallando su derY]ocracia y quitando derechos al pueblo

brasileño, conserva hoy en día una popularidad que lo aleja indudablemente de

otros candidatos con una intención dé votos del 35% y en los sectores más

vulnerables casi el 70% provocando una gran resquemor a estos medios;

Por todo lo anteriormente expuesto, el Bloque de concejales del Partido

Justicialista de San Isidro, solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

ARTíCULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, manifiesta su

absoluto rechazo y preocupación por la medida impulsada por el poder judicial

brasileño de arrestar e ingresar en prisión al ex-Presidente de la Republica

Federativa de Brasil luiz Inácio Lula da Silva, sin esperar a agotar los plazos

legales, sin pruebas suficientes y violando el estado de derecho al condenarlo por

hechos de supuesta corrupción, fallo que se encuentra en revisión por el mismo

Supremo Tribunal Federal del país, por su potencial inconstitucionalidad en la

detención de condenados en segunda instancia.

ARTICULO 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro condena y

expresa su repudio a las diversas amenazas sobre un golpe de estado y presiones

al Supremo Tribunal Federal, en instancias previas a la sanción del Habeas

Corpus solicitado por luiz Inácio Lula da Silva, llevado a cabo por la Cúpula de la

Fuerza Armada brasileña, que prov6can un quiebre de las instituciones

democráticas.

ARTíCULO 3°: Envíese una copia a todos los Concejos Deliberantes de los 24

Municipios que conforman la Priml;;ra Sección electoral y a la Cámara de

Diputados y Senadores de la Nación.
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