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Al Comité Central del Partido Comunista de Cuba 

Madrid, 28 de diciembre de 2017. 

Estimados camaradas: 

En nombre de nuestro Comité Central y de su Secretario General, el camarada Carmelo 

Suárez, deseamos transmitir un sincero saludo fraternal al Partido Comunista de Cuba en el 

59 Aniversario del Triunfo de la Revolución que se conmemora el 1 de Enero. 

Esta fecha tan señada en la historia del pueblo cubano es también una referencia para todos 

los pueblos y en especial para los revolucionarios, los comunistas. 

Entramos en el 2018 con un bagaje de luchas contra el imperialismo que sigue dejando un 

reguero de sangre, destrucción, refugiados y penalidades en los pueblos que le combaten. 

Algunos episodios parecían desterrados de la faz de la tierra desde hace muchos siglos, 

como lo evidencia el mercado de esclavos en Libia. 

Mientras tanto, la nueva administración norteamericana ha dado muestras de su enemistad 

contra la Revolución cubana al mantener el bloqueo, anulando incluso los débiles pasos que 

se habían dado. Por tanto, la lucha continúa y la solidaridad debemos redoblar los esfuerzos 

para derrotar al imperialismo. Contra el bloqueo, por la recuperación del territorio 

ilegalmente ocupado de Guantánamo y contra los planes intervencionistas del imperialismo, 

seguirán siendo las señas de lucha de la solidaridad. 

Camaradas, el PCPE seguirá manteniendo su compromiso con la Revolución. La desaparición 

física del comandante Fidel el año pasado unida a la decisión del compañero Raúl de dejar 

en el 2018 los puestos de máxima responsabilidad, deben ser un acicate permanente para el 

pueblo cubano y los revolucionarios del resto del mundo. 

Con nuestro constante reconocimiento, reciban el saludo comunista del,  

Secretariado Político del CC del PCPE 
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