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La Habana, 19 de junio de 2019.
"Año 61 de la Revolución"

Luis Inácio Lula Da Silva
Ex presidente de Brasil
Estimado amigo Lula:
En nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y del pueblo
cubano, me dirijo a Usted con la convicción profunda de un revolucionario que
conoce muy de cerca los métodos de actuación de quienes intentan doblegar el
espíritu de los hombres comprometidos con su tiempo y con las causas justas a
favor de las mayorías.
Desde que conocimos de su injusto encarcelamiento, hemos trabajado
ininterrumpidamente a favor de su inmediata liberación, porque entendemos la
solidaridad como un instrumento esencial para frenar la maquinaria del poder
ultraderechista de las oligarquías, que cuentan además con el apoyo mediático
interno y externo, totalmente volcado a confundir a la opinión pública para
distorsionar y crear un escenario desfavorable alrededor de su figura y del Partido de
los Trabajadores que Usted'representa.
Hemos seguido de cerca cada detalle de ese proceso judicial espurio contra su
persona.
Sabemos de las presiones a las que le han sometido y comprendemos la
importancia de la unidad del mayor espectro de fuerzas y personas de buena
voluntad para derrotar las mentiras sobre las que han construido las acciones contra
usted.
Sentimos gran orgullo por su firme decisión de defender a ese Brasil que también
consideramos nuestro. No esperábamos otra reacción de su parte que no fuera la
firmeza de continuar batallando, como lo ha hecho toda su vida.
Como Presidente del ICAP tuve el honor de lanzar en Cuba, a nombre de un
conjunto de organizaciones del país, la Campaña "Lula Libre Ya" el 25 de enero
pasado en La Habana, en la clausura del XIII Taller Internacional Paradigmas
Emancipatorios.
Al mismo tiempo creamos en el Instituto, el Grupo de Trabajo "Campaña por Causas
Justas", espacio desde el cual hemos realizado disímiles tareas demandando su
definitiva liberación. Tales acciones constituyen nuestra respuesta al llamado

