Saludo
al
22º
Congreso
Nacional del Partido Popular
Socialista de México
«Las relaciones burguesas de producción son la última forma
antagónica del proceso social de producción; antagónica, no en
el sentido de un antagonismo individual, sino de un
antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida
de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se
desarrollan en la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo,
las condiciones materiales para la solución de este
antagonismo» – Karl Marx, Prólogo a la Contribución a la
Crítica de la Economía Política

Estimados camaradas:
Desde el Partido Comunista Obrero Español os enviamos una
fraternal felicitación por el vigésimo segundo Congreso de
vuestra organización y por la celebración del sexagésimo
primer aniversario de la transformación del Partido Popular en
Partido Popular Socialista.
La crisis general del capitalismo a nivel mundial nos constata
a los comunistas que el imperialismo está totalmente quebrado.
Sin duda, el momento actual cumple las condiciones que Marx
anunciaba para la desaparición del sistema de producción
capitalista, mostrándose esto tanto en la contradicción
expresada en la Ley de la tendencia decreciente de la tasa de
ganancia, así como el hecho objetivo de que el desarrollo de
las fuerzas productivas – la automatización de la producción –
ya no se corresponde con la sociedad capitalista. La crisis
insalvable del sistema de explotación del hombre por el

hombre, y de los pueblos del mundo por las potencias
imperialistas, abre ante el proletariado mundial un horizonte
de liberación, revolución y socialismo. Nos encontramos,
camaradas, en la época de la revolución social.
Entre México y el Estado español, así como con todos los
pueblos del mundo que luchan por vencer la violencia
imperialista, la subyugación nacional y la tendencia política
a la reacción y al fascismo existen intereses comunes. Es
imprescindible, por tanto, el desarrollo de un Movimiento
Comunista Internacional nuevo, depurado de prácticas que sean
contrarias al marxismo-leninismo y al internacionalismo
proletario, desplegando fructíferos lazos de solidaridad y
amistad obrera internacional, donde los Partidos Comunistas
sean el ariete en la emancipación del proletariado contra el
imperialismo y todos aquellos que atentan contra la soberanía,
integridad y libertad de nuestros pueblos.
El Partido Popular Socialista de México ha surgido de las
entrañas del pueblo mexicano, recogiendo la herencia
revolucionaria por la independencia nacional, política y
económica para alcanzar la sociedad comunista. La lucha que se
abre ante nosotros no es sencilla, pues la burguesía y los
monopolios, conocedores de la caducidad de su sistema de
explotación, no dudarán ni por un segundo en desplegar el
terror y la violencia más encarnizada contra quienes osen no
postrarse ante su dominación.
Somos conocedores de que también estáis desarrollando un
proceso de Unidad Comunista en el Estado mexicano, al igual
que nosotros en el Estado español, por lo que no podemos sino
aplaudir este maravilloso y necesario avance para la clase
trabajadora a nivel internacional, pues la unión de la
vanguardia es una condición imprescindible para la unión de la
clase obrera en términos clasistas. Sabemos de primera mano
que el Partido Popular Socialista de México y los Jóvenes por

el Socialismo lucharán sin descanso por la unidad,
independencia y elevación de la conciencia del movimiento
obrero mexicano, por llevar el socialismo científico a las
amplias masas proletarias y para construir un frente amplio
que luche por la democracia obrera, la dictadura del
proletariado, y el desarrollo del antiimperialismo hasta que
se logre la liberación definitiva de la humanidad.
Desde el Estado español, no podemos sino mandarles un saludo
revolucionario a los camaradas mexicanos, que han sido
históricamente hermanos del P.C.O.E. ya desde los tiempos del
camarada Enrique Líster.

¡JUNTOS HAREMOS HISTORIA!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO!
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!
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