
San Salvador, 05 de octubre de 2021 
Compañeros y Compañeras:
Partido Comunista de Brasil (PCdoB). 
Presentes. - 

Estimados Compañeros y Compañeras: 

Compartimos un Saludo revolucionario y fraterno, deseándoles éxitos en sus importantes 
actividades para el beneficio de nuestros pueblos. 

Recibimos su notificación de la Celebración de su XV Congreso del 15 al 17 de octubre de 
este año, el que realizaran en forma virtual. Por este medio nos permitimos expresar 
nuestra Solidaridad y Fraternidad con la militancia y dirigencia del PCdoB, deseándoles 
los mayores éxitos en su XV Congreso, con la alegría de saber que, en Brasil, como en 
otros países la lucha de la izquierda sigue de frente, a pesar de las diversas situaciones 
de acoso que enfrentamos. 

Esperamos que el debate que realicen las y los camaradas del PCdoB, logre 
conclusiones que permitan el fortalecimiento y las condiciones para el avance en la 
lucha por construir una sociedad en Brasil, que permita a sus ciudadanos tener una 
mejor forma de Vida. 

Este acontecimiento de relevancia para la sociedad brasileña se realiza en medio 
del desafío de una pandemia que todavía no logramos controlar. Este momento nos 
impone, la búsqueda de nuevas formas de comunicarnos con nuestros hermanos y 
hermanas en el mundo, sin renunciar a nuestro legítimo  derecho a conmemorar con 
nuestro pueblo y los pueblos del mundo, el fortalecimiento de una fuerza 
revolucionaria y combativa que llevo al pueblo brasileño por senderos, muchas veces 
dolorosos  y sacrificados pero siempre triunfantes, a conquistar el poder en años 
anteriores, luchando por instaurar una democracia que les permitió avanzar en 
conquistas sociales para su pueblo. 

Expresamos nuestros agradecimientos por la amistad y solidaridad mostrada por 
el PCdoB, en el transcurso de los años de existencia del FMLN. 

Sin otro particular, les enviamos un saludo fraterno y revolucionario. 

Secretaría de Relaciones Internacionales 
FMLN 


