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A la atención del camarada Carlos Aquino. 

A los miembros de Tribuna Popular. 

A los miembros del Buró Político y del Comité Central del PCV. 

Estimado camarada: 

Atendemos con sentimiento fraternal su carta de 25 de octubre que representa un 

inestimable aliento para el PCPE y su proyecto histórico de ser la organización de vanguardia 

de la clase obrera en el estado español para generar las condiciones que culminen con la 

revolución socialista. 

A lo largo de los 33 años de historia del PCPE, las relaciones con el PCV han estado marcadas 

por la sinceridad, el respeto mutuo y la amplia coincidencia en la táctica y la estrategia 

revolucionarias de la lucha de clases a nivel internacional, así como en nuestros respectivos 

países. 

Es por ello que su mencionada carta de 25 de octubre, abundando en los elementos 

centrales que caracterizan al momento histórico del capitalismo, extrae la necesaria 

respuesta revolucionaria para favorecer el gran salto que la clase obrera internacional debe 

abanderar para erradicar los grandes problemas que el criminal sistema capitalista causa a 

una inmensa mayoría de la población mundial (guerras, hambre, miseria, enfermedades,..., 

etc.). 

Uno de los aspectos capitales es la destrucción, muertes y desplazamiento de millones de 

seres humanos que está causando el imperialismo y sus guerras. Convertir los análisis en 

propuestas concretas y de acción revolucionaria es el deber de las organizaciones 

comunistas. El PCPE está convencido de que el PCV enfoca también la agrupación de fuerzas 

contra el imperialismo a partir de la cohesión y coordinación de las organizaciones 

comunistas y obreras en el marco de lo que podemos denominar Frente Mundial 

Antiimperialista (FMA). 

Camarada, el PCPE, como ha expresado en distintos foros, tiene un fuerte compromiso con 

la propuesta del FMA y trabajará con todas aquellas organizaciones que coincidan en esta 

línea política y sumen sus fuerzas para el desarrollo de este objetivo. 
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Reciba un fraternal y sincero abrazo comunista extensible a los miembros de la dirección del 

PCV y Tribuna Popular, y a su militancia y trabajadores. 

27 de diciembre de 2017 

Carmelo Suárez Cabrera 

Secretario General del PCPE 
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