
Partido Comunista de Albania 

Por el Partido Comunista de Brasil. 

 

¡Queridos amigos! 

 

Aunque tarde, acepte las felicitaciones del Partido Comunista 

de Albania por el éxito de su XV Congreso, que tendrá lugar los 

días 15, 16, 17 de octubre de 2021, así como por las 

celebraciones que se organizarán en el marco del 100o. 

aniversario del Partido Comunista de Brasil. 

El desarrollo del Congreso del Partido es un momento muy 

importante, que elaborará y sancionará los detalles del 

programa político de su Partido Comunista, y al mismo tiempo 

servirá para fortalecer al Partido y la unidad de sus filas, según el inmortal. enseñanzas de 

Marx., Los ingleses, Lenin y Stalin .. 

Su Congreso toma especial relevancia de las situaciones que atravesamos, donde la pandemia 

provocada por el coronavirus "Covid-19", ha dejado al descubierto la profunda crisis del sistema 

capitalista, que, al ser un sistema lleno de virus, no se puede combatir. esto último, para que la 

crisis actual se transmita a la clase obrera, al campesinado obrero y a los estratos pobres de la 

ciudad y el pueblo, con la esperanza de prolongar la vida del sistema en cuestión, ya destinado a 

colapsar sin retorno de la furia de la inevitable revolución socialista. 

El Partido Comunista de Albania tiene plena confianza en que el Partido Comunista de Brasil 

seguirá su camino sin dudarlo según las enseñanzas del marxismo-leninismo y bajo el ejemplo 

del ex presidente del Partido Comunista de Brasil, el decidido marxista-leninista, el difunto 

Zhoa Amazonas, un amigo leal del Partido Comunista (Partido Laborista) de Albania y su líder, 

el gran marxista-leninista, Enver Hoxha. 

El Partido Comunista de Albania, sigue de cerca la situación política en la región y más allá, 

comprende su difícil situación bajo el régimen capitalista burgués y la presión ejercida por el 

imperialismo mundial y especialmente el estadounidense, que busca explotar la colosal riqueza 

de su país, desarrolló una expansión ininterrumpida a todos los países de América Latina, donde 

la ola de revueltas y revoluciones contra la opresión y la explotación es cada vez mayor. 

El Partido Comunista de Albania, sucesor directo del Partido Comunista (Partido Laborista), 

que fundó y dirigió con éxito durante 44 años seguidos, nuestro inolvidable líder, el destacado 

marxista-leninista, Enver Hoxha, se encuentra en las mismas condiciones que usted. , 

enfrentando a diario a la burguesía local e internacional, que con traiciones y engaños, lograron 

restaurar su poder burgués-capitalista en nuestro país. Sin embargo, no hemos cesado ni un 

momento la lucha contra este sistema, convencidos de que hemos perdido una batalla, pero no la 

lucha hasta la victoria final sobre este régimen anti-pueblo y antihumano. Al mismo tiempo, les 

aseguramos que el Partido Comunista de Albania se mantendrá firme en su línea marxista-

leninista, y en la aplicación de las enseñanzas de nuestro inolvidable Líder, comprometiéndose 

sin parar en la lucha de clases por la victoria del socialismo y el comunismo. . 

Una vez más deseamos a su Congreso un éxito total, al mismo tiempo lo saludamos y le 

deseamos el centenario del Partido Comunista de Brasil. 

 

¡Viva y fortalezca el Partido Comunista de Brasil! 

¡Gloria al marxismo-leninismo! 

¡Viva el internacionalismo proletario! 

 

Por el Partido Comunista de Albania 

Secretario de Relaciones Internacionales, Gjon Bruçi. 

Tirana, 2 de octubre de 2021. 

 


