Ciudad de México a 17 de Noviembre del 2017
Al XI Congreso (Extraordinario) del Partido Comunista de los Pueblos de
España
Camaradas:
Lamentamos no acompañar físicamente las labores del XI Congreso del PCPE
que se reúne en Madrid bajo la consigna “Por un país para la clase obrera”,
más ello no impide transmitir toda nuestra solidaridad en esté mensaje fraternal
que hace votos por el éxito de las deliberaciones y de las resoluciones que
sean aprobadas.
La Conferencia Central del PCPE reunida en Mayo, así como éste XI Congreso
(Extraordinario) ponen punto final a la crisis ideológica, política y orgánica
provocada por el grupo oportunista de Carmelo Suarez-Julio Díaz que actúo
irresponsablemente al generar una división, al atacar al centralismo
democrático, al atacar a las organizaciones del Partido.
No hemos dudado en expresar nuestra solidaridad a la reorganización leninista
del PCPE, en tanto que estamos convencidos de la necesidad de un claro y
fuerte partido comunista en España, que exprese sin titubeos las posiciones
clasistas e internacionalistas. Hemos estado y estaremos, sin duda alguna, con
los comunistas de España, con el Partido Comunista en España.
Aumenta nuestro convencimiento el observar de manera reciente como las
fuerzas oportunistas de España, a pesar de sus diferencias, se han unificado

para atacar y sabotear la presencia del PCPE en el EIPCO, lo cual no han
logrado en absoluto.
Lo fundamental es el fortalecimiento del Partido Comunista en España, el
PCPE, y fue buen indicador de inicio que la organización más importante, la de
Madrid, las zonas proletarias mineras, la juventud comunista, los CJC, así
como comunistas de todos los territorios, alzaran su voz en defensa del
marxismo-leninismo, del internacionalismo proletario y del Partido leninista. Ese
es el camino que hay que seguir: el fortalecimiento del partido comunista y de
la juventud comunista, porqué lo más importante es conquistar el lugar de
vanguardia en la cotidianidad de la lucha de clases.
Camaradas:
Compartimos trincheras; en las posiciones ideológicas y políticas, en la Revista
Comunista Internacional, que es el más importante paso para la superación de
dificultades del movimiento comunista internacional sobre base ideológica y de
elaboración estratégica.
El centenario de la Gran Revolución Socialista de Octubre indica nuestro
camino común, que es el de los trabajadores de todos los países del Mundo:
revoluciones socialistas para enterrar al viejo Mundo y a la burguesía como
clase explotadora. Pero esas revoluciones socialistas, al igual que la de
Octubre de 1917 tienen una premisa fundamental: el partido comunista vivo y
actuante entre la clase obrera.

¡Viva el PCPE, Partido Comunista en España!
¡Viva el marxismo-leninismo!
¡Viva el internacionalismo proletario!
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