
Moción de Apoyo del movimiento latinoamericano de CVC a la elección de Lula

El movimiento continental de Cultura Viva Comunitaria, reunido del 8 al 16 de octubre de 2022, en
el marco del 5° Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en Perú, se dirige al pueblo
brasileño que vive uno de los momentos más graves de su historia, bajo el yugo de un gobierno de
extrema derecha que amenaza los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales), a la naturaleza y a la vida misma.

En este momento está en juego toda la construcción democrática del país, desde el fin de la
dictadura militar, hasta las garantías fundamentales de la Constitución de 1988.

1. Considerando que estas amenazas a la democracia en Brasil tienen consecuencias
inmediatas para todos los países del continente;

2. Considerando que la construcción de los Puntos de Cultura en Brasil en los gobiernos de
Lula han sido referencia e inspiración para la construcción de políticas públicas de base
comunitária en distintos países de América Latina;

3. Considerando que es necesario expresar el apoyo y solidaridad latinoamericana del
movimiento de CVC al pueblo de Brasil en este momento clave de decisión de rumbo y
perspectiva histórica;

Las y los congresales presentes a este Congreso, que cuenta con delegaciones de 21 países, afirman
su apoyo a la elección de Luiz Inácio LULA da Silva a la presidencia de Brasil, como parte de un
camino de reencuentro del pueblo brasileño consigo mismo, con su tradición democrática y
horizonte de construcción de un país más solidario, socialmente justo, con respeto a la cultura, a la
naturaleza y a la dignidad de nuestros pueblos.

¡Vamos Brasil! ¡Sin miedo de ser feliz! ¡Lula presidente!

En San Juan de Lurigancho, a 10 de octubre del 2022

Asamblea General del V Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria


