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La democracia y los sueños de paz en el continente y en el mundo han sufrido un duro 

golpe con la elección de Jair Bolsonaro como nuevo presidente 2019-2023 de Brasil. 

Necesitaron hacer un golpe a Dilma y encarcelar a Lula para lograr ese resultado 

electoral fruto de prácticas represivas para legitimar esta toma del poder en Brasil por 

la extrema derecha.  

 

El movimiento social popular y político democrático del Brasil está amenazado por la 

subida de un presidente misógino, homófobo, xenófobo y racista quien sin ninguna 

vergüenza se reconoce como impulsor de los valores más bajos que nos recuerdan las 

oscuras tragedias ocasionadas por el fascismo en el mundo y que ha expresado 

amenazas directas contra la vida de organizaciones sociales y políticas y la libertad de 

sus dirigentes. 

 

El Congreso de los Pueblos organización social y política de Colombia que agrupa 

organizaciones indígenas, de negras, campesinas y populares del país, expresa su 

solidaridad a las organizaciones, partidos y sectores sociales y democráticos del Brasil 

y le manifiesta su disposición a aportar en la denuncia y pone a disposición su 

experiencia política organizativa en defensa de los derechos humanos y los derechos 

políticos que hemos adquirido en nuestro país en situaciones bien conocidas por 

ustedes relacionadas con el tratamiento de enemigo interno que se le ha hecho al 

movimiento social en Colombia aplicando las leyes de la guerra contra el pueblo 

desarmado. 

Socializaremos la situación de nuestros hermanos brasileños ante el conjunto de la 

sociedad colombiana y en particular de los sectores sociales y políticos alternativos 

críticos del neoliberalismo y del fascismo que viene avanzando en nuestro continente. 

 

Sabemos y conocemos de la fuerza inspiradora de los movimientos brasileños en el 

campo y en la ciudad, los próximos años de lucha serán duros y dolorosos, pero juntas 

y juntos seguiremos forjando otros futuros donde los pueblos se liberarán de la 

opresión.  

 

Siempre adelante, abrazos fraternales 
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