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Essen, 26 de Febrero, 2021

Partido Comunista de Venezuela

Estimado camarada Oscar Figuera, estimad@s camaradas,

Este 5 de marzo su Partido está conmemorando los 90 años de su fundación – ¡muchas felicidades!

Su Partido se fundó en el año 1931, en la clandestinidad –en una época gubernamental de dictadura 
militar sostenida por EE.UU estando prohibido constitucionalmente la difusión de ideario marxista 
y la organización comunista.  Pese a estas condiciones su Partido crecía, siendo de gran importancia
para el movimiento sindical encabezando paros de obreros petroleros en los consorcios 
transnacionales
Durante los 90 años Vd.s se han consecuentemente comprometido y empeñado por los derechos e 
intereses de la clase obrero y los trabajadores del campo y de la ciudad, luchando consecuente igual 
en las décadas de lucha clandestina  han librado la lucha por una Venezuela socialista.

Desde que se inició el proceso bolivariano en Venezuela su Partido lo ha apoyado al igual que ha 
apoyado el rumbo antiimperialista de su Patria y al Presidente Hugo Chávez Frías. 
Resistiendo considerable hostilidad y los tantos intentos de calumniar su Partido y las políticas de 
PCV Vd.s siguen comprometidos por darle continuidad consecuente a una política antiimperialista 
que se guie por los intereses del pueblo trabajador.
A pesar de las considerables obstaculizaciones a que les sometieron en la campaña electoral, 
volvieron a la Asamblea Nacional de Venezuela. Reciban ¡nuestra más sentida felicitación!

Hace varios años el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Comunista Alemán nos unen lazos
de estrecha colaboración. Esto nos llena de mucha satisfacción. 
Haremos todo lo que esté en nuestras manos para seguir apoyándoles en el espíritu del 
internacionalismo proletario.

¡Viva la Solidaridad Internacional!

Presidente del DKP – Partido Comunista Alemán Secretaria de Relaciones Internacionales del DKP
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