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A los delegados del XI Congreso Extraordinario del PCPE
Al Secretario General Astor García
Al Secretario Internacional Severino Menéndez
En nombre de los militantes y el Comité Central del Partido Comunista de
Suecia queremo saludar calurosamente el XI Congreso de vuestro partido.
Vuestro Congreso se va a celebrar al mismo tiempo que cuando los Partidos
Comunistas y Trabajadores del mundo celebran la memoria de la Gran REvolución Socialista de Octubre de 1917.
El triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre es uno de los acontecimientos más decisivos de la humanidad, cimentada en el tiempo para
siempre. Su centenario rompió las puertas de una nueva era de manera definitiva; la era de la transformación del capitalismo al socialismo, que ya había
sido prevista, y que en parte hecha posible, a través de las experiencias colectivas y los esfuerzos de los trabajadores del mundo. Incluso desde entonces, la necesidad y el tiempo del socialismo han sido acentuados y repetiadmente validados a través de las diferentes guerras imperialistas y las profundas crisis. La Historia misma nos enseña como sólo un determinado tipo
de partido esta capacitado, y puede, combatir las peligrosas crisis del capitalismo que amenazan las condiciones de vida. El PCPE es parte de ese tipo
de partido. POr esa razón nosotros deseamos los mejores éxitos en el trabajo de vuestro Congreso, y el fortalecimiento del partido para conseguir dirigir
a la clase obrera en el camino hacia la Revolución Socialista.
Comunistas españoles y suecos lucharon mano a mano contra el fascismo
en España. El territorio español esta lleno de sangre de cientos de comunistas suecos que cayeron en la Batalla de Madrid, Jarama, Guadalakara, Brunete, Terual, Aragón y Ebro. Nosotros mantenemos el orgullo y la solidaridad
mostrada por los trabajadores y comunistas suecos con la lucha del pueblo
español, y nosotros continuaremos con ese espíritu de trabajo y lucha.
Para nosotros, no hay mejor manera de celebrar y honrar su memorio que
extender nuestro total apoyo a aquellos que todavía sostienen esa bandera:
el PCPE. La lucha por una España Socialista es la mejor forma de honrar su
memoria y el modo más apropiado de honrarlos.
Nosotros también queremos expresar nuestro deseo y éxito respecto a la
cooperación de nuestros partidos a través de los espacios comunes que he-

mos desarrollado, principalmente la Inciativa de Partidos Comunistas y Trabajadores.
¡Larga vida al XI Congreso extraordinario del PCPE! ¡Larga vida a la amistad
del SKP y el PCPE!
¡Larga vida al internacionalismo proletario!
Saludos comunistas,
Andreas Sörensen Håkan Jönsson Secretario del Partido Comunista de Suecia.
Ilya Zorikhin-Nilsson Secretario Internacional.

