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UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA 

URNG FELICITA A LA PRESIDENTA DE BRASIL, DILMA ROUSSEFF, POR SU 
NUEVA VICTORIA 

 
El Partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-MAIZ- saluda y felicita por este 
medio a la Compañera Presidenta Dilma Rousseff, al compañero Luiz Ignazio Lula Da Silva, al Partido 
de los Trabajadores, al Partido Comunista de Brasil, a todas las fuerzas políticas y sociales que 
conforman las alianzas de la izquierda brasileña, y a todo el pueblo brasileño en general, por el 
inobjetable triunfo obtenido en la 2ª. Vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. 
 
El triunfo de Dilma Rousseff es un nuevo triunfo de la Patria Grande. Es el triunfo de las políticas 
sociales que benefician a las clases más empobrecidas, sobre el desgastado modelo del capitalismo 
neoliberal. También es el triunfo de la verdad sobre la desinformación y manipulación, el triunfo del 
empleo y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores rurales y urbanos sobre el desempleo, la 
explotación y la miseria.  A la vez, la resonante victoria de la compañera Dilma Rousseff, como Jefa de 
Gobierno, al frente de la séptima economía mundial, le demuestra al mundo que es perfectamente 
posible hacer política consecuente y desde la izquierda, al mismo tiempo que se garantiza el 
crecimiento económico con mecanismos redistributivos claros y favorables para el desarrollo con 
equidad, soberanía y libertad de la sociedad brasileña en su conjunto. 
 
No nos cabe la menor duda, que el nuevo mandato presidencial de la compañera Dilma Rousseff será 
utilizado además para consolidar el rol de Brasil dentro del Grupo de los No-Alineados y de los BRICS, 
contribuyendo a la conformación de un nuevo orden político mundial más equilibrado, así como 
también promoviendo el fortalecimiento de los nuevos modelos de integración latinoamericana y 
continental libres de injerencias imperialistas, como la CELAC, la UNASUR y el MERCOSUR.  
 
Como militantes y dirigentes de la URNG-MAÍZ esperamos pronto unirnos a los proyectos 
latinoamericanos como los anteriormente señalados y que los gobiernos de la derecha y conservadores 
han impedido trayendo más hambre y pobreza a nuestro pueblo. Hoy nos unimos a la alegría y júbilo 
que embargan en estos momentos a todo el pueblo de Brasil y reafirmamos nuestro compromiso de 
luchar por llevar a la realidad las transformaciones estructurales que necesita Guatemala, tomando 
ejemplo del invaluable e histórico ejemplo que nos ha dado el Partido de los Trabajadores tanto desde 
la oposición, como también como partido en el gobierno desde enero de 2003. 
 
 

¡VIVA LA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF! 
¡VIVAN LULA Y EL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE BRASIL! 

¡VIVA LA UNIDAD LATIOAMERICANA Y CARIBEÑA! 
 
 

Guatemala, 26 de octubre de 2014 
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