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Bogotá DC, enero 10, 2023 
 
 
Compañera Mónica Valente 
Secretaria Ejecutiva del Foro de Sao Paulo 
Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores PT  
Brasil  
 
Estimada compañera, 
 
Reciba un cordial saludo de parte del Partido del Trabajo. PTC, de Colombia, integrante del 
Pacto Histórico.  
 
Por intermedio suyo, queremos expresarle al PT y al pueblo brasileño toda nuestra 
solidaridad y respaldo ante el grave atentado que se produjo el pasado sábado contra las 
tres ramas del poder público y contra el gobierno que apenas inicia de Lula Da Silva. Este 
atentado, comandado por fuerzas fascistas, merece todo nuestro repudio, tal como lo han 
expresado un gran número de dirigentes políticos y mandatarios de todo el orbe.  
 
Fue un intento desesperado de la extrema derecha por aferrarse al poder e impedir que el 
país emprenda el cambio y la urgente recuperación económica y social después de la 
pandemia, pero, sobre todo, después del desastre en que lo dejó sumido el gobierno de 
Jair Bolsonaro. 
 
El mundo entero, y en particular los pueblos de América Latina, recibimos con alegría la 
noticia de que este intento de golpe de Estado hubiera sido derrotado y se adoptaron las 
medidas necesarias para defender el gobierno democráticamente elegido por el pueblo 
brasileño. 
 
Sin duda, es una señal de alerta, no solo para Brasil sino para los gobiernos alternativos de 
la región. La extrema derecha sigue empeñada en perpetuarse en el poder.   
 
Hacemos votos porque Brasil, con el presidente Lula a la cabeza, se una a los gobiernos 
alternativos y democráticos de la región, para defender la soberanía nacional de nuestros 
países, fortalecer la integración regional y sacar adelante nuestros intereses comunes: 
incrementar la inversión pública y social, defender los derechos de las y los trabajadores, 
garantizar la seguridad alimentaria, consolidar la paz en la región, fortalecer la negociación 
con las otras regiones del mundo y emprender las medidas necesarias para salvar la 
Amazonia y enfrentar el cambio climático.  
 
Atentamente 
 
Yezid García Abello, Secretario General (e) 
Consuelo Ahumada Beltrán, Secretaria de asuntos internacionales. 


