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Comunicado de la Juventud del PSUV en Solidaridad con el Ex 

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, con motivo de su 
detención ilegal 

 
 

La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) expresa su firme rechazo a la detención y 

allanamiento del hogar del Ex Presidente de la República Federativa del Brasil y líder popular de la Patria 

Grande, Luiz Inácio “Lula” Da Silva. Esta acción ilegal, ordenada y promovida por los sectores de la 

derecha brasileña, constituye una evidente intención de criminalizar al Partido de los Trabajadores (PT) y 

desprestigiar a uno de sus líderes más emblemáticos, y con ello, desmoralizar a las fuerzas progresistas y 

de izquierda de la región y el mundo. 

La ilegalidad de esta detención es evidente en razón de que el compañero Lula nunca se negó a declarar, 

además de que casualmente se realiza con un montaje mediático de grandes dimensiones, días despues 

de que se manifestara la posibilidad de que Lula pudiese ser el candidato del PT para las elecciones 

presidenciales de 2018. 

Este ataque miserable reitera una vez más que la derecha no tiene límites y no cree en el juego limpio de 

la democracia, dejando al descubierto que le teme a la candidatura de quien es recordado como uno de 

los presidentes mejor valorados de la historia de Brasil y quien sacó de la pobreza a 28 millones de 

personas. 

Asimismo, la JPSUV está convencida que esta situación se enmarca en la estrategia de restauración 

conservadora que ha orquestado la derecha internacional en contra de los procesos progresistas de la 

región, sumándose a las campañas de desprestigio que se han lanzado reiteradamente en contra de los 

Presidentes de Bolivia, Ecuador y Venezuela, así como de la Ex Presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner. 

En este sentido, con la convicción de que este ataque no logrará sus objetivos, la JPSUV expresa su más 

sincera solidaridad y apoyo al compañero Lula Da Silva, al Partido de los Trabajadores y al pueblo de 

Brasil, frente a esta nueva arremetida en contra de la democracia, la paz y la estabilidad política de ese 

país hermano.  

 

¡Lula, Venezuela te abraza!  

¡No volverán! 

 

 

Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela 

República Bolivariana de Venezuela; 4 de marzo de 2016 


