Apreciados camaradas del
Partido Comunista de Grecia,
en su XIX Congreso.
En medio de la agravada crisis general del capitalismo en su fase imperialista fuente de guerras, explotación y miserias- los comunistas griegos han dado
siempre muestras de una gran combatividad y una elevada moral.
Son aleccionadoras y enaltecedoras a nivel internacional las masivas y
multitudinarias luchas y manifestaciones contemporáneas de ese pueblo, contra
las imposiciones del decadente sistema de vida en la Europa dominada por las
transnacionales capitalistas, cada día más voraces conforme a la ley de la
desbocada acumulación de riquezas de la oligarquía financiera mundial.
Sabemos de la trayectoria heroica del pueblo griego en la lucha contra la guerra y
la ocupación del fascismo en la II Guerra Mundial, la incansable lucha política e
ideológica durante los años de la "bonanza" capitalista y durante el período del
"fin de la historia" pregonada después de la caída del campo socialista, y cómo al
igual que otros Partidos Comunistas del mundo entero renacían al calor de la
justicia de nuestros principios y de nuestra causa revolucionaria.
No olvidamos el papel altamente constructivo de los comunistas griegos en el
empeño por lograr la unidad necesaria de la familia comunista mundial para
liberar a nuestros pueblos en camino del socialismo.
En América Latina hay un renacer de procesos revolucionarios conscientes y de
conquistas sociales a impulsos del ejemplo de los pueblos y gobiernos de Cuba
socialista; de Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador; del avance social y
democrática antiimperialista de los pueblos de Uruguay, Argentina, Brasil.
El Paraguay, en el centro geográfico de América del Sur, nuestro pueblo y los
sectores avanzados crecen en su lucha liberadora contra la intervención del
imperialismo norteamericano que, mediante una política represiva y el
terrorismo, ha provocado el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático
y progresista del Presidente Fernando Lugo y ha sofocado temporalmente el
proceso de cambios democráticos, patrióticos y populares que tenía lugar en
nuestro Paraguay.
Desde posiciones de fidelidad a los principios socialistas y comunistas, les
reiteramos nuestra solidaridad con motivo de vuestro XIX Congreso.
Con saludos fraternales,
Mirtha Maldonado
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