São Paulo, 27 de Julio de 2012
A la Conferencia Ideológica Nacional del Polo Democrático Alternativo
Estimados compañeros y compañeras,
En nombre del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), hacemos llegar a todos
los delegados y delegadas a la Conferencia Ideológica Nacional del Polo
Democrático Alternativo, un fraterno y caluroso saludo, deseando que el foro
máximo de vuestra organización resulte en completo éxito en los objetivos por
ustedes planeados.
Su Conferencia ocurre en un contexto internacional en que se incrementan los
riesgos y la tendencia a la inestabilidad. La grave crisis estructural y sistémica
del capitalismo, lejos de estar superándose, apunta, con los hechos más
recientes, a un nuevo período, en el cual los países centrales, marcadamente
Estados Unidos y la Unión Europea, permanecerán con crecimiento cero o
negativo, y fuerte aumento de la recesión y desempleo, penalizando a los más
pobres y a los trabajadores en general.
Ignorando los factores que fueron determinantes para el despliegue de la crisis,
se recomienda a los países de Unión Europea, sobretodo de su periferia,
recetas muy parecidas a las que se recomendaban en America Latina en los
años 1980 y 1990: cortes de gastos públicos, privatizaciones, despidos en
masa en el sector publico. En Estados Unidos, la solución va por este mismo
camino, cortando gastos, en especial relacionados a la salud de los mas pobre.
Más que nunca, el imperialismo demuestra, con la crisis, sus límites y acelera
la tendencia a un declive relativo.
Por otro lado, reafirmando la tendencia al desarrollo desigual del capitalismo,
ya presentado por Lenin en su teoría del imperialismo hace mas de un siglo, la
llamada periferia del sistema, en especial los grandes países en desarrollo
resisten a la crisis y mismo lograr crecer sus economías, basándolas en sus
mercados internos y un mayor dinamismo relativo.
En este sentido, America Latina, y más específicamente America del Sur,
tienen delante de la crisis de necesidad de profundizar y acelerar su proyecto
común de integración regional. En el contexto de un mundo crecientemente
inestable, tenemos que actuar como un bloque de países que busca
condiciones más favorables a su desarrollo económico y social.
Reiterando la amistad entre el PDA y el PCdoB, nos despedimos con votos por
el éxito de este importante foro de la izquierda colombiana.
Saludos fraternales,
Ricardo Alemão Abreu
Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista do Brasil
(PCdoB)

