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Sr. Pedro Castillo Terrones, 
Presidente de la República del Perú. 
 
Señor Presidente. 
 
Así como lamento la imposibilidad de participar personalmente en las ceremonias de 
la transmisión del mando supremo del país, me declaro muy honrada con su 
invitación y sus amables palabras. 
 
Su victoria electoral me causou alegría y esperanza a mí y, estoy segura, a todos los 
políticos y ciudadanos progresistas de nuestro continente y del mundo. Sobre todo a 
nosotros, brasileños, por las históricas relaciones de amistad que Brasil tiene con su 
gran Nación. 
 
Perú y Brasil tienen mucho en común. Compartimos la selva tropical más grande del 
mundo, desafortunadamente amenazada por la desastrosa política ambiental del 
actual gobierno brasileño. 
 
Lastimosamente, al igual que otros países de América Latina, también tenemos en 
común la desigualdad, la exclusión social, el neoliberalismo y la indiferencia del 
gobierno ante la pandemia, sacrificando a los contingentes más pobres y vulnerables 
de nuestros pueblos. 
 
Pero su elección refuerza en todos nosotros, latinoamericanos todavía sometidos o 
amenazados por el extremismo de derecha, la confianza de que, pronto, vendrán 
otras victorias populares. 
 
Que el triunfo popular en Perú - como ocurrió en la elección de Alberto Fernández en 
Argentina, con la constituyente progresista en Chile y la reanudación del poder por el 
pueblo en Bolivia - se convierta en una tendencia de avances democráticos en todo 
el continente. 
 
Y que todos compartamos con el Peru, también, el respeto a la soberanía nacional, la 
justa satisfacción de las necesidades del pueblo, la distribución de la riqueza, el 
control del golpismo, la estabilidad política y la paz social. 
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Su victoria en una lucha valiente contra la derecha nos recuerda los versos de 
Manuel Scorza, gran escritor y poeta peruano de sangre indígena: 
 
el rumor de un pueblo que despierta 
¡es más bello que el rocío! 
El metal resplandeciente de su cólera 
¡es más bello que la espuma! 
Un Hombre Libre 
¡es más puro que el diamante! 
 
Le deseo, Presidente Pedro Castillo, que tenga mucho éxito en su gobierno y que no 
solo mantenga sino que amplíe el apoyo popular que obtuvo en las urnas. 
 
Salud. 
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