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¡FELICITACIONES PRESIDENTE LULA! 

La Dirección Nacional del Partido de la Refundación Comunista-
Izquierda Europea felicita al compañero Luiz Inácio Lula da Silva, 
que ha sido confirmado como Presidente de Brasil por tercera 
vez. Un resultado conseguido gracias a la movilización de todas 
las fuerzas políticas y sociales de la amplia coalición en su apoyo, 
junto con la generosa y creativa movilización de miles de 
militantes de base. 

Hoy es un día importante, porque un hombre digno y honesto, 
un obrero metalúrgico al que ‘querían enterrar vivo’ 
políticamente, como él mismo denunció, vuelve a dirigir los 
destinos del país más importante de América Latina y parte 
integrante de los países BRICS. 

No pudieron las amenazas golpistas, no pudieron los años de 
guerra judicial, con acusaciones y juicios falsos, no pudieron los 
580 días de detención injusta, ni la campaña de odio y la 



violencia escuadrista, ni las falsedades difundidas con profusión 
por los algoritmos en la campaña electoral. 

La victoria de Lula es la victoria de la democracia, de las luchas 
sociales contra la desigualdad y el fascismo. 

Es una confirmación más, si es que se necesitaba alguna, de que 
cuando la izquierda hace realmente politicas de  izquierda, 
cuando se da una connotación de clase, cuando no persigue 
politicas neo-liberales “más humanas”, las clases subalternas 
saben en quién deben y pueden reconocerse. Lula es el ejemplo 
de la valentía de alguien que ha pasado su vida luchando contra 
la dictadura cívico-militar, los privilegios y el hambre, la 
explotación de las clases trabajadoras y contra la destrucción de 
la Amazonia. 

En presencia de una crisis de hegemonía del imperialismo 
norteamericano y del señoreaje del dólar, con una Europa con la 
“guerra en casa”, donde el fascismo avanza peligrosamente, 
hoy la izquierda latinoamericana relanza la unidad continental. 

La victoria de Lula reabre el camino para la consolidación del 
proyecto latinoamericano iniciado con la CELAC y puede dar un 
impulso decisivo a la UNASUR y al MERCOSUR, al tiempo que 
reabre una esperanza de salvación para la humanidad. El “ciclo 
progresista” ve renacer gobiernos que, a pesar de sus 
contradicciones y diversidad, tienen ante sí el reto de superar las 
políticas neoliberales y avanzar hacia una integración 
continental no subordinada a Estados Unidos. 

La nueva fase política internacional nos obliga a cerrar filas para 
asegurar la continuidad histórica del cambio, no sólo en América 
Latina, en este inmenso desafío de salvar a la humanidad y 
construir el socialismo. 



Además de la abstención, conviene investigar a fondo el 
importante voto de la derecha (52.206.354), algo menos de la 
mitad de los votantes. Un fenómeno no sólo brasileño, con 
resultados polarizados y con una derecha que, siendo 
consecuente, busca desde ya impedir cualquier cambio 
sustancial en los distintos países. Ya hoy, en Brasil, un sector de 
camioneros cercano a Bolsonaro, intentó bloquear varias 
entradas en algunas ciudades ‘contra el comunismo’. 

Expresamos nuestra más enérgica condena a cualquier intento 
del presidente saliente de no reconocer el resultado de las urnas, 
y pedimos una transición pacífica y ordenada. 

No será fácil para Lula gobernar sin mayoría parlamentaria y con 
más de la mitad del país con gobernadores elegidos por la 
derecha. Pero estamos seguros de que, junto con la movilización 
en las calles, con su inteligencia política será capaz de hacer 
frente a las enormes dificultades de un gran país reducido al 
límite por las políticas criminales de Bolsonaro. 

Con Lula, ¡vuelve la esperanza!  ¡Bienvenido, Presidente Lula! 
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