
 

 

Camaradas 

Pavel Blanco Cabrera 

Primer Secretario del Partido comunista de México 

Diego Torres 

Segundo Secretario del Partido Comunista de México 

 

Estimados camaradas,  

 

Reciban por la presente y por su intermedio a la militancia y Delegados al V Congreso 

del Partido Comunista de México nuestro fervoroso y fraterno saludo solidario en el 

acontecimiento revolucionario de llevar a efecto el V Congreso de vuestro Partido. 

El pueblo mexicano tiene un arraigo revolucionario merecedor del orgullo popular y del 

respeto de todos los pueblos latinoamericanos que aprendieron en los “diez días que 

conmovieron al mundo” (Jhon Reed) el camino supremo de un pueblo armado que 

mostro al mundo la posibilidad de que obreros, campesinos, indígenas y pueblo en 

general pueden llegar a tomar el poder y cambiar la vida a favor de los pobres y 

desposeídos. 

El Partido Comunista de México es un legitimo heredero de esas tradiciones 

revolucionarias y lo ha demostrado a través de mas de veinte años de lucha en los 

grandes frentes de obreros, campesinos, indígenas, artesanos, artistas e intelectuales 

revolucionarios que fueron actores y cantaron y pintaron las gestas revolucionarias para 

orgullo del pueblo y del Partido Comunista. 

La presencia en nuestro País del Comunista mexicano Rafael Ramos Pedrueza, 

consolido las ideas y practica revolucionaria de los ecuatorianos y dio forma e inicio al 

Partido comunista del Ecuador por lo que nuestra gratitud es imperecedera y 

compromete nuestra solidaridad revolucionaria con el pueblo y el Partido Comunista 

de México.  

Estamos seguros que el V Congreso de vuestro Partido llegara a las mejores 

conclusiones y resoluciones a favor del pueblo mexicano, por el desarrollo de los 

procesos revolucionarios que abra el camino al Socialismo y el Comunismo. 

Nuestro Partido ruega disculpen no poder asistir a tan magno evento y augura muchos 

éxitos al V Congreso y la puesta en práctica del Programa y resoluciones del mismo. 

 

VIVA EL V CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE MEXICO 

VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO 

VIVA EL PUEBLO MEXICANO 

VIVA MEXICO 
 

 

 

 

 

Winston  Alarcón Elizalde 

Secretario General del C.C. del PCE. 

Pedro Caicedo Torres. 

Secretario de Organización PCE 

Presidente de la CCC del C.C. del PCE 

PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR 
Comité Central 

Dirección: Av. Piedrahita 120 y Av. 6 de Diciembre. Telf: 0059322909454 (Quito) 
Aguirre 2113 y Tulcán. Telf: 0059342368882 - 0059342375167 (Guayaquil) 

E – mail: pce_ec@hotmail.com web: www.pcecuador.org 
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