Rosa María Cabrera Lotfe
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017

Paolo Ferrero
Fabio Amato
Secretario Nacional y Responsable
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Presentes

Estimados compañeros:
Con mucho gusto he recibido su amable invitación a participar de los trabajos del
X Congreso del Partido de la Refundación Comunista-Izquierda Europea de Italia
a celebrarse en días venideros. La distancia dificulta la asistencia, sin embargo, en
mi carácter de militante partidista del Partido de la Revolución Democrática, me
permito remitir un cálido, fraterno y sororal saludo al Congreso, convencida de
que sus Resoluciones serán para bien de la población toda.
Hoy más que nunca, la unidad de las fuerzas revolucionarias y de izquierda, se
imponen en aras de remontar la seria crisis política, social y económica que
prevalece no sólo en Italia y Europa toda, sino en muchos lares del mundo. En
América Latina y El Caribe, los gobiernos nacionales emanados del progresismo y
las izquierdas, siguen enfrentando sendas batallas en contra de las políticas
desestabilizadoras en la región y por lo que hace a mi país, México, enfrentamos
las cruentas políticas neoliberales de un régimen por demás antidemocrático que
conlleva en sí, estrategias erróneas en su combate al narcotráfico y la
delincuencia organizada y que ha arrojado ya , en tan sólo las administraciones
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anterior y la actual, cerca de 120,00 muertes y 90,000 respectivamente, además
de caracterizarse por ser un régimen plegado -indudablemente,- a los intereses
de los Estados Unidos de América, que además, en la persona del Sr. Trump, tiene
la arrogancia y la pretensión de construir un muro fronterizo además de militarizar
la frontera con México, como expresión de una política migratoria que atenta
contra los derechos humanos de millones de las y los migrantes y sus familias. A
ello siempre habremos de oponernos.
No extiendo más mi agradecimiento, resta sólo desear el mayor de los éxitos del X
Congreso colocando en el centro del debate, la lucha por el bienestar de cada
ser humano, contra el neoliberalismo, por la paz y la democracia con justicia
social.
Reiterando mi agradecimiento, reciban mi abrazo para todas y todos.
Fraternalmente
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