MENSAJE DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE IRLANDA AL PARTIDO COMUNISTA
DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA EN OCASION AL 11º CONGRESO (EXTRAORDINARIO) DEL
PCPE EN MADRID EL 18-19 DE NOVIEMBRE DE 2017!

!
!
Estimados Camaradas,!
!

El partido de los trabajadores de Irlanda manda un cálido saludo camaraderil al Partido Comunista
de los Pueblos de España y a todos sus participantes en el 11º Congreso (Extraordinario) que tiene lugar en Madrid el 18-19 de Noviembre de 2017 bajo el eslogan “Por un país para la clase
obrera, fortalezcamos el PCPE”. Desafortunadamente, no seremos capaces de asumir la invitación de enviar un delegado al congreso en tanto que el PCI estará sesionando su Congreso Anual
el 24-25 de Noviembre 2017 y nuestros camaradas están realizando trabajo preparatorio para
este evento. Sin embargo, compartimos la importancia que cada uno de nuestros partidos concede a las fuertes relaciones de camaradería con otros partidos comunistas y obreros, el partido de
los trabajadores de Irlanda envía a un fuerte mensaje de solidaridad a nuestros Camaradas del
PCPE.!

!

Entendemos que el este es un congreso importante para el PCPE el cual tiene lugar en las condiciones de crisis capitalista y los acontecimientos en Cataluña, incluyendo la potencial implementación del Artículo 155 de la CE por el gobierno de España. El Congreso también sesiona a fin de
solucionar la crisis interna que tuvo lugar después de la 5º sesión plenaria del Comité Central y no
tenemos dudas de que el PCPE tendrá éxito en este esfuerzo.!

!

El PCI señala que nuestro congreso toma lugar en una seña histórica- a 100 años de la Gran Revolución Socialista de Octubre, uno de los mayores eventos en la historia de la humanidad, que
transfirió el poder a la clase obrera, rompió la maquinaria del Estado Burgués y estableció el primero Estado de los trabajadores, llevando a la práctica las ideas revolucionarias de Marx y Engels
y proveyendo un catalizador fundamental para el proceso revolucionario a través del mundo. Esta
es una oportunidad para aprender las lecciones del Octubre Rojo y consolidar y fortalecer la vanguardía revolucionaria construida bajo los sólidos fundamentos del Marxismo-Leninismo y activamente aunando y movilizando las amplias masas populares de la clase obrera.!

!

El PCI aplaude la posición de principios sostenida por el PCPE con respecto a los actuales
desarrollos en España y Cataluña y, en particular, la llamada del PCPE a la clase trabajadora a
defender su independencia organizativa, política e ideológica contra todo nacionalismo, no a luchar bajo falsas banderas. Como el Partido de los Trabajadores de Irlanda ha aprendido de sus
experiencias, particularmente en el Norte de Irlanda, el nacionalismo representa un peligro real y
una amenaza a la unidad de los trabajadores por aquellos que buscan capitalizar el surgimiento
del nacionalismo para desviar a los trabajadores de la lucha de clase contra clase.!

!

El Partido de los Trabajadores de Irlanda apoya la lucha del PCPE. Vuestra lucha es nuestra lucha. Os trasladamos nuestra solidaridad y mejores deseos al PCPE, a sus miembros y simpatizantes. Os deseamos éxito en vuestros debates en este importante Congreso hacia el fortalecimiento del Partido y la organización de la Revolución Socialista en España.!

!
Con sinceros saludos comunistas,!
!
Gerry Grainger!
!
Secretario de internacional y miembro del!
!
Comité Ejecutivo Central!
!
Partido de los trabajadores de Irlanda

