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SALUDO DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA AL V
CONGRESO DEL CARC.
Estimados camaradas:
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Reciban un saludo revolucionario del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) a
su 5º Congreso que estarán realizando los días 26 y 27 de enero en la ciudad de Milán.
Como indican Vdes. en su convocatoria, la crisis general y estructural del capitalismo está
provocando una agudización en las condiciones de vida de la clase obrera y los sectores
populares, que se manifiesta principalmente en la ofensiva reaccionaria contra los derechos
laborales y sociales conquistados después de grandes años de lucha.
La situación de deterioro generalizado del capitalismo a través de la baja tendencial de la tasa
de ganancia del capital, provoca una guerra declarada por recuperar unos beneficios que la
propia naturaleza y composición orgánica del capital necesita obligatoriamente para continuar
manteniendo la hegemonía de la burguesía sobre las grandes mayorías obreras y populares.
En la actual fase del desarrollo del capitalismo, sus necesidades vienen cargadas con un
grado superior de violencia. Consecuentemente con la supervivencia del capitalismo está la
guerra imperialista que se libra contra todos los pueblos, y especialmente contra los que
afrontan su violencia con una defensa de su independencia y soberanía. Es decir, la crueldad
y criminalidad del imperialismo adquiere unas cuotas superiores como ha ocurrido en
Yugoslavia, Iraq, Libia, Siria, etc. En estos días, la República Bolivariana de Venezuela se
está convirtiendo en la trinchera más caliente de la guerra imperialista.
A la fase criminal del imperialismo con sus guerras, se une el ascenso del fascismo que ha
roto la cáscara del huevo de la serpiente en la que estaba siendo criado.
Camaradas, ante la gravedad de la situación, el PCPE aboga por ir construyendo el Frente
Mundial Antiimperialista y también Antifascista que consiga agrupar a la mayoría de los
trabajadores y sectores populares para derrotar definitivamente al capitalismo y al
imperialismo.
Camaradas, reciban todos los asistentes a este V Congreso del CARC el deseo desde el
PCPE de que los trabajos que van a desarrollar en estos días sean los más exitosos posibles.
Con saludos internacionalistas.
¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!
¡VIVA EL SOCIALISMO!
Madrid a 25 de enero de 2019
Víctor M. Lucas Ranz
Secretario de Relaciones Internacionales PCPE
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