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Saludamos jubilosamente el triunfo de la Compañera Dilma y el PT en Brasil 

Desde Guatemala, las y los compañeros integrantes de los organismos de Dirección y
Militancia de Alternatva Nueva Nación, Partdo integrante del Movimiento Revolucionario
guatemalteco, con enorme alegría y satsfacción hemos constatado que el pueblo brasileño
ha tenido la capacidad de valorar y respaldar los grandes avances sociales, polítcos y
económicos que se han producido en Brasil, desde el triunfo de los Compañeros Lula y
Dilma, en la alianza construida por el Partdo de los Trabajadores, PT, el Partdo Comunista
Brasileño, PCdoB y otras fuerzas, otorgando el triunfo electoral a la Compañera Presidente
Dilma Roussef, con una diferencia de más de tres millones de votos, en los que es posible
identfcar claramente el respaldo de los sectores populares del hermano país.

Esta alianza de partdos de la izquierda brasileña, logró también obtener la mayoría de
escaños en el Congreso y el Senado brasileño, a pesar de las maniobras de la derecha más
conservadora, con la complicidad del Partdo de la Social Democracia Brasilera, PSDB,  que
decidió identfcarse con los sectores más ricos, y que con el apoyo de fuerzas de la derecha
del contnente y las transnacionales de la información, trataron de construir un escenario
de miedo en la población, lo que incluso produjo manipulaciones en el mercado de valores
de Brasil; pero el pueblo ha decidido y lo ha hecho sabiamente.

Como Partdo integrante del Foro de Sao Paulo y de su Grupo de Trabajo, nos sentmos
orgullosos por este triunfo de las fuerzas democrátcas brasileñas, lo que permitrá
profundizar las transformaciones sociales y económicas, el combate a la pobreza y
desigualdad que el capitalismo depredador construyó en Brasil en el pasado. También
porque este triunfo del PT, el PCdoB y sus aliados posibilitará contnuar con la ruta de
integración latnoamericana y caribeña.

¡Larga vida al proyecto polítco del PT y del PCdoB en favor del desarrollo y la democracia!

¡El triunfo de Dilma, es del pueblo brasileño y de todos los pueblos de América Latna y el
Caribe!

Por una Guatemala justa, digna y solidaria

Guatemala 27 de octubre de 2014 


