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Objeto: Felicitaciones. 

 

Muy estimados Camaradas, 

En este momento de realización del 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba, todas las miradas de 

las fuerzas democráticas y patrióticas del mundo se giran hacia la isla de la Libertad: Cuba. 

El Partido de la Independencia y del Trabajo (PIT-Senegal) se honra, después de 60 años, de relaciones 

impregnadas de franca camaradería y de solidaridad con los Camaradas cubanos.  

El PIT saluda, muy cálidamente, el 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba. 

Estamos convencidos de que esta celebración de la instancia suprema de su Partido aportará, una vez 

más, un valor añadido a la lucha del pueblo cubano por su desarrollo interno y su contribución inestimable 

a la solidaridad internacionalista con los diversos pueblos del mundo.  

Es el espacio, estimados camaradas, en el contexto de la grave pandemia que pone a prueba a las 

clases y los estratos sociales más explotados en el planeta, de saludar la expresión solidaria demostrada 

por el personal medico cubano, en perfecta simbiosis con las autoridades del Estado y del Partido 

Comunista de Cuba. 

El Partido de la Independencia y el Trabajo de Senegal (PIT-SENEGAL), le desea éxito pleno y queda 

convencido de que los trabajos han derivado en conclusiones portadoras de grandes avances en el difícil, 

pero estimulante recorrido del socialismo en Cuba. 

Aprovechamos la ocasión para reiterar nuestra firme condena al bloqueo estadounidense contra Cuba 

socialista, cuya sola culpa es ser una luz de esperanza dentro de un océano de miseria capitalista.  

¡Gloria al Pueblo de Cuba! 

¡Viva el Partido Comunista de Cuba! 

¡Viva el Partido de la Independencia y el Trabajo de Senegal 

¡Cuba Sí! 

¡Yanquis No!  

Por el Comité Central del PIT-SENEGAL 

Samba SY 

Secretario General 

Al Comité Central del Partido Comunista de Cuba.  

(Original firmado y acuñado)  


