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PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 
COMITÉ CENTRAL 

 

Estimado compañero John Bachtell, Presidente Partido Comunista de 
los Estados Unidos: 
Reciba usted y todos los asistentes a la Trigésima Primera Convención 
Nacional de vuestro Partido, a realizarse los días 21 al 23 de Junio en 
la Ciudad de Chicago Illinois, el saludo fraternal y revolucionario del 
Partido Comunista de Chile. 
Tal como ustedes dicen en vuestra nota, esta Convención tiene un 
doble significado ya que se realiza en momentos en que se cumplen 
100 años desde la creación de vuestro Partido. 
Luchar por el socialismo en las entrañas mismas del imperialismo 
creemos que no es fácil, pero más aún,  permanecer en esa lucha por 
todo ese período, es digno de proclamarlo al mundo. 
Vuestro ejemplo de lucha permanente durante estos 100 años guiará 
las discusiones de vuestra 31 Convención Nacional que se desarrolla 
en momentos de profunda crisis del capitalismo en su versión 
neoliberal, pero además en consonancia con una de sus etapas más 
guerrerista que hoy pone en peligro la paz mundial y amenaza con 
imponerse por la fuerza en contra de todos aquellos países que no se 
doblegan a sus dictados. 
Desde la patria de Neruda y Allende saludamos fervorosamente 
vuestro 100 aniversario y esperamos que desde vuestra 31 
Convención Nacional, emerja un Partido más fuerte que sea capaz de 
enfrentar con mayor solidez política e ideológica los próximos 
desafíos. 
¡¡¡Viva la 31 Convención Nacional de los comunistas de los Estados 
Unidos!!! 
¡¡¡Viva el Internacionalismo Proletario!!! 
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