
Salutación al XV Congreso del Partido Comunista de 

Brasil del Partido Popular Socialista-Agrupación Política Nacional 

Popular Socialista de los Estados Unidos Mexicanos: 

El Partido de Vicente Lombardo Toledano, el PPS-APN Popular Socialista, se emociona con el 
contenido tan certero, preciso y de gran perspectiva programático-política del XV Congreso de ese 
imprescindible Partido, hermananado por sus concepciones ideológicas y estratégico-táctico 
políticas a nuestra organización. Bastaría destacar un planteamiento que sintetiza uno de los ejes 
directrices del Proyecto de Documento del Comité Central de esa gloriosa organización 
combatiente de gran tradición revolucionaria en el país más grande de nuestra América Latina y 
Caribeña: “El eje estructurante de la Plataforma de Reconstrucción Nacional de Emergencia es el 
desarrollo soberano, con el Estado, y consecuentemente la inversión pública, como palancas del 
desarrollo, el mercado interior como prioridad y los salarios como palanca del mercado interior. 
Sobre esta base, se emprenderá la transición de una economía financiera a una economía 
productiva, y se promoverá la reindustrialización basada en tecnología avanzada y con 
sostenibilidad social y ambiental”. 

Queremos desearles, camaradas, los éxitos mayores en el transcurso de su XV Congreso, para que 
permeen lo más rápido en la sociedad brasileña e influyan positivamente en el curso progresista 
que ha venido desplegándose en la región y, en buena parte del mundo, en los últimos tiempos, 
como lo muestra la reciente Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, así como de otros 
representantes que acudieron a nuestro país, México, en el marco de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde hubo consensos acerca de algunos asuntos 
fundamentales en la hora presente para Nuestra América; poniendo de relieve que la ausencia del 
gran hermano Brasil,  frena a las fuerzas democráticas, patrióticas y revolucionarias de nuestro 
Subcontinente para caminar más de prisa hacia su liberación auténtica, nacional y social, cada vez 
más fuertemente interrelacionadas y determinadas mutuamente. 

¡Viva el Internacionalismo de los Partidos de la Clase Trabajadora Mundial! 

¡Viva la Acción Común de las Fuerzas de Avanzada de la América Latina y El Caribe! 

¡Viva el Parido Comunista de Brasil y el Camino que traza el Programa que se discutirá y aprobará 
en el quinceavo Congreso! 

Por la Dirección Nacional del Comité Central del Partido Popular Socialista-Agrupación Política Nacional 
Popular Socialista de los Estados Unidos Mexicanos: 

José Abel Ogaz Pierce 

Secretario de Relaciones Internacionales del PPS-APN-PS de los E. U. M. 

Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, a 30 de septiembre de 2021. 

 


