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DISCURSO DEL SG DEL COMITÉ CENTRAL DEL KKE 
EN EL ACTO CENTRAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL KKE 
POR LOS 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 

 
 

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 
Amigos y amigos  
Camaradas: 
 
Con gran placer les damos la bienvenida a todos y todas en esta celebración de honor y 
de deber.  
 
Con gran placer saludamos a las delegaciones de Partidos Comunistas y Obreros de la 
zona del Mediterráneo, del Oriente Medio y del Golfo Pérsico que están hoy con nosotros. 
 
¡Expresamos nuestra solidaridad con todos los pueblos que están luchando! 
Especialmente con el pueblo de Palestina, que lucha contra la ocupación israelí, con el 
pueblο de Siria, que resiste la intervención imperialista desde hace muchos años, con 
todos los pueblos de nuestra región.  
 

 
El Octubre demostró que capitalismo no es invencible   

 
¡Desde hace 100 años, se ha roto el hielo, se ha abierto el camino, se ha indicado la 
dirección!  
 
Honramos y nos inspiramos de la lucha de los millones de trabajadores y campesinos 
pobres que demostraron que la barbarie capitalista puede ser derrocada y que el retraso 
precapitalista puede ser erradicado.  
 
¡Y el Gran Octubre demostró que el capitalismo no es invencible!  
 
Que los pueblos pueden construir una organización superior de la sociedad sin 
explotación del hombre por el hombre.  
 
La fuerza histórica emergente, la clase obrera, con su movimiento revolucionario, puede 
liderar la causa del progreso social, el paso del viejo modo de producción y organización 
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de la sociedad, el modo capitalista, al nuevo, el único esperanzador para la humanidad, 
el comunista. 
 

 
La Revolución de Octubre no fue ni un accidente de la historia ni un golpe de estado de 
los bolcheviques, según dice y escribe la burguesía, ni inmadura o precoz, según dicen y 
escriben todo tipo de renegados, oportunistas-aventureros.  
 
Es precisamente por eso que todas las fuerzas políticas, todos los gobiernos, los 
institutos internacionales y griegos, las casas editoriales, los medios de comunicación le 
dedican tantos artículos, tanta hostilidad y calumnia.  
 
La Revolución de Octubre fue el evento histórico trascendental del siglo XX, que marcó el 
comienzo de la época en la que la clase obrera se convertiría en el protagonista de los 
desarrollos y empujaría la rueda de la historia tomando el poder y organizando nuevas 
relaciones de producción socialistas-comunistas, reformando a toda la sociedad.  
 
"El acero se templa al gran frío y al fuerte fuego. Así se templó nuestra generación y 
aprendió a no rendirse", escribió Ostrofski.  
 
La Revolución de Octubre dio un impulso al movimiento revolucionario internacional así 
como optimismo en la lucha de los pueblos de todo el globo, aceleró el proceso de 
fundación de una serie de partidos comunistas.  
 

Desde hace 100 años mantenemos alta la bandera de la lucha revolucionaria  
 
Nuestro Partido es también fruto de la llama revolucionaria del Octubre. 
 
En unos días entra el 2018, el año de culminación de las celebraciones del 100 
aniversario del heroico y heroico Partido Comunista de Grecia.  
 
Estamos orgullosos de cada momento de nuestra acción heroica.  
 
Nuestro orgullo es justificado, porque hace 26 años, el 28 de diciembre de 1991, el día 
en que la bandera roja bajaba del Kremlin, Rizospastis, órgano del Comité Central de 
KKE, ponía en su portada histórica:  
 
"¡Camaradas, mantener la bandera en alto!"! ¡La esperanza está en la lucha de los 
pueblos"!  
 
¡Esta bandera es la que mantenemos alta!  
 
¡La bandera que alzaron los bolcheviques 46 años después del “asalto al cielo” de la 
heroica Comuna de París y lograron alcanzar la victoria!  
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Lo lograron porque, con la contribución decisiva de Lenin, hicieron un continuo trabajo 
teórico y político en la elaboración y el desarrollo de la estrategia, construían su Partido 
Comunista con los principios del Partido de Nuevo Tipo.  
 
Porque hacían esfuerzos para profundizar y prever los cambios rápidos en la correlación 
de fuerzas entre las clases enemigas, así como para fortalecer su influencia política en la 
clase obrera. 
 
Los bolcheviques tuvieron éxito, porque se templaron en condiciones de debate, de 
ruptura ideológica, política y organizativa de las fuerzas oportunistas.  
 
Porque en cada fase del desarrollo de la lucha de clases, mostraron una capacidad 
destacada de servir la estrategia con la política adecuada, con alianzas, consignas, 
maniobras, así como con la confrontación acertada contra los oportunistas.  
 
Porque con su actividad para el cambio de la correlación de fuerzas en favor del 
movimiento, de la revolución, forjaban lazos revolucionarios con las fuerzas obreras y 
populares sin sucumbir a las dificultades prácticas que enfrentaban en su actividad, tales 
como la violencia estatal y paraestatal. 
 
Los bolcheviques tuvieron éxito porque trabajaron con paciencia y de manera audaz, y 
sobre todo porque trabajaron con un plan de preparación política, organizativa y militar 
para el levantamiento revolucionario en condiciones de situación revolucionaria. 
 

 
Camaradas: 
 
Alzamos la bandera de la lucha revolucionaria.  
 
En nuestro 20o congreso pusimos el listón aún más alto, establecimos la tarea inmediata 
de fortalecer el KKE.  
 
Un KKE fuerte para que nuestro partido sea capaz, como partido del derrocamiento 
social, de cumplir su papel histórico y de vanguardia, utilizando y profundizando con la 
lucha de clases las contradicciones y contrastes del sistema capitalista.  
 
Un partido capaz de dirigir la lucha de la clase obrera y de todo el pueblo, por el 
reagrupamiento del movimiento obrero, el avance de la Alianza Social en una dirección 
antimonopolista-anticapitalista, contra la guerra imperialista, por el poder obrero. 
 
No transferimos la tarea del fortalecimiento del partido a las generaciones futuras.  
Es una tarea que se planteado ya ante el partido. 
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El partido que hoy puede y debe prepararse ideológica y políticamente en todos los 
aspectos.  
 
El partido que hoy puede y debe acerarse, crecer a nivel organizativo con nuevas 
fuerzas, renovando continuamente sus filas.  
 

Las luchas tienen continuidad y resistencia cuando se rechazan las metas del 
capital 

 
Amigas y amigos, camaradas: 
 
La clase obrera ha demostrado que puede, que es capaz, como la única clase realmente 
revolucionaria, de cumplir con su misión histórica, la cosmogonía de la construcción del 
socialismo-comunismo.  
 
No se nos confunde la mirada y la mente por lo que ha sucedido con la contrarrevolución 
y los derrocamientos que han ocurrido.  
 
Es por eso que nuestra prioridad es el reagrupamiento del movimiento obrero de la fase 
del retroceso en la que está hoy, que cada vez más trabajadores se den cuenta cada día 
de quién es el verdadero enemigo y dónde hay que enfocar su lucha.  
 
Nuestra prioridad es que cada vez más trabajadores participen en la organización de la 
lucha para que el movimiento pase al contraataque, para que se prepare para el 
enfrentamiento con el capital y su poder.  
 
Continuamos librando la batalla, como la fuerza de vanguardia que entiende la necesidad 
de un derrocamiento total del poder capitalista, y busca que la lucha avance hacia ese 
objetivo.  
 
Y esta acción de vanguardia puede contribuir al fortalecimiento de las luchas, que serán 
cada vez más masivas y adquirirán cada vez más características antimonopolistas - 
anticapitalistas más permanentes y más estables. Cuando más y más masas obreras y 
populares entiendan que la lucha de clases no termina en compromisos vergonzosos.  
 
Luchas que dan resultados cuando se da cuenta de que cada tema individual está 
vinculado a las opciones estratégicas de la política capitalista, de que en realidad no 
existen soluciones directas, permanentes y esenciales a los problemas de los 
trabajadores, en el marco del sistema capitalista podrido.  
 
La búsqueda de soluciones políticas supuestamente inmediatas ha costado caro durante 
todos los años anteriores, y sobre todo durante los nueve años de la crisis: arrasamiento 
de conquistas, cuatro memoranda, decepciones múltiples, enorme espera y un gran 
retroceso general.  
 
Hoy ya se ha acumulado experiencia y se puede utilizar.  
 
Ninguna lucha adquiere orientación de clase, estabilidad y resistencia cuando el obrero 
abraza como propios, los objetivos del capital, de la plutocracia internacional y local, por 
una "mayor competitividad".  
 
Cuando deposita sus esperanzas, incluso por un aliento de alivio, en el engaño del 
supuesto "desarrollo justo" del señor Tsipras o en el supuestamente correspondiente 
"desarrollo sostenible", del Sr. Mitsotakis y de sus diversos socios gubernamentales más 
pequeños.  
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No solo porque cae en la trampa de la barbarie del desarrollo y de la explotación 
capitalistas prometidas por todos aquellos.  
 
Sino también porque se desarma de antemano, se rinde sin luchar a un sistema injusto, 
explotador, represivo.  
 
Cada lucha para que el obrero recupere todo lo que perdió en los años de la crisis, serán 
palabras vacías, mientras crea que el alivio en su vida vendrá junto con las inversiones 
de los capitalistas que le chupan la sangre.  
 
¡Quieren hacernos ver los derechos de los trabajadores y las conquistas del movimiento 
obrero en los años anteriores como un obstáculo, como "inflexibilidades del pasado"! Eso 
es lo que dice la Federación Helénica de Empresas, porque le conviene, así como la UE, el 
FMI que nos chupan la sangre desde hace años.  
 
Quieren que el movimiento popular consienta solo a nuevos privilegios y apoyos para los 
capitalistas, que, por supuesto, procederán de sus propios bolsillos, de su propia 
explotación.  
 
La mayoría popular debe tomar la decisión de entrar en conflicto con la barbarie 

capitalista  
 

 
 
La lucha difícil del conflicto de clases, la lucha por los derechos laborales, los Convenios 
Colectivos de Trabajo, las reivindicaciones justas de los trabajadores no pueden tener 
resultados reales cuando los trabajadores se identifican en mayor o menor medida con 
los gobernantes, con el personal político de la patronal...  
 
No pueden tener resultado cuando los trabajadores no se indignan, cuando no se aparten 
de ellos, cuando ven al Sr. Tsipras como agente de los empresarios capitalistas hablando 
en nombre del obrero de la empresa capitalista diciendo "nuestra fábrica" al mismo 
tiempo que prácticamente prepara una ley de prohibición de las huelgas. Teniendo como 
apoyo en todo esto al Sr. Mitsotakis o a la Sra. Genimatá que están totalmente de 
acuerdo con él, puesto que ellos primeros habían seguido dicha línea política. 
 
El hecho de que el KKE resaltar la necesidad de un gobierno obrero, de un poder popular, 
como contrapeso a la barbarie capitalista, reduce las dificultades de desarrollar luchas, 
reduce la capacidad de los partidos burgueses de gestionar el descontento popular, sea 
con pseudo-dilemas de "quiebra", o de "inestabilidad política", del espantajo de la 
"aventura".  
 
Solo resaltando esta perspectiva realista se pueden poner obstáculos a los diversos 
partidos burgueses, al propio sistema corrupto y su personal ante la subordinación de la 
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clase obrera a los llamados objetivos "nacionales", es decir, los objetivos de clase, los 
objetivos antipopulares de la clase dominante.  
 
Esto puede contribuir a que más trabajadores hoy entiendan más ampliamente, que la 
propiedad y explotación capitalista de la riqueza total del país es el principal obstáculo a 
que las familias populares y obreras vivan de forma humana, satisfaciendo sus 
necesidades reales.  
 
Poniendo en el centro de la lucha, no solo lo que perdieron durante los años de la crisis 
sino también la reivindicación de las necesidades populares contemporráneas, en base a 
lo que es necesario para que vivan decentemente, en base al gran potencial que ofrece 
hoy la ciencia, la productividad, la tecnología, los desarrollos en todos los ámbitos.  
 
Es un tema crucial que los obreros y las obreras, los trabajadores autónomos en las 
ciudades y los pueblos, no pidan disculpas ante ningún malechor político, porque en años 
anteriores, antes de la crisis, teníamos un nivel de vida algo mejor, porque algunos 
lograron adquirir una casa, pagar los estudios de sus hijos, comprar un coche, trabajar 
en mejores condiciones con la expectativa de que en algún momento podrían disfrutar 
del esfuerzo de toda una vida y más tarde como jubilados, con una pensión decente para 
sus medicinas, sus días de descanso, para hacer regalos a sus nietos para el Año Nuevo 
que viene. 
 
Y que el desempleado que consigue un trabajo con fecha de caducidad, de 300 o 400 
euros no legitime en su conciencia, no justifique la selva laboral, no agradezca por las 
migajas que le dan los que tienen inmensas cantidades de dinero.  
 
La decisión de quitar del medio el principal obstáculo, es decir, la propiedad capitalista y 
el beneficio de unos pocos, puede convertirse en nuestra propia decisión, en voluntad de 
la mayoría obrera popular.  
 

Alianza social para el derrocamiento del poder de los monopolios 
 

 
 
Amigas y amigos, camaradas:  
 
Para que la clase obrera pueda reivindicar el poder, tiene que establecer su propia 
alianza social con el campesinado pobre, las capas oprimidas de la ciudad.  
 
Con la lucha de los bolcheviques, se hizo posible que el campesino pobre se aliara con la 
vanguardia revolucionaria de la clase obrera. Esta alianza, la alianza de todos los 
oprimidos, con los cuales se alinearon los soldados, los hijos del pueblo que estaban en la 
guerra, venció.  
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Esta experiencia confirma que la esperanza, la salida, no está en los acuerdos de 
"cumbre" sino en la alianza de todos los oprimidos en el movimiento, donde todos 
pueden reunirse y caminar juntos el camino del conflicto para encontrarse 
verdaderamente en el poder.  
 
La experiencia del Octubre ha confirmado que la clase obrera según su posición en la 
producción capitalista es objetivamente la única clase revolucionaria, la constructora de 
la sociedad socialista-comunista, y por lo tanto fuerza dirigente en relación con las demás 
fuerzas populares. 
 
Solo el movimiento obrero puede tomar características revolucionarias completas, 
evolucionarse en un movimiento revolucionario.  
 
Nuestra propuesta sobre la alianza social responde al esfuerzo en el marco de la lucha, a 
que  las capas populares -como posibles aliados de la clase obrera- y sus movimientos 
respectivos, se atraigan en la lucha revolucionaria más o menos activamente y que otros 
se neutralicen.  
 
La Alianza Social que propone el KKE, en dirección anticapitalista-antimonopolista tiene 
que ver con fuerzas sociales, es decir la clase obrera, los asalariados del sector público, 
los trabajadores autónomos, comerciantes, científicos y campesinos autónomos. 
 
Tiene que ver con la mayoría de estas fuerzas sociales sin discriminaciones de género, 
edad o nacionalidad. Particularmente integra en sus filas el movimiento radical de 
mujeres, así como a los y las jóvenes, los hijos del pueblo, los estudiantes y los alumnos. 
 
La Alianza Social tiene características de movimiento en una línea de contraataque, de 
ruptura y de derrocamiento.  
 
Tiene una propuesta de gobernación- de poder, fuera y más allá de los límites de la 
gobernación burguesa o de gestión burguesa. Es decir, fuera y más allá, lejos del poder 
político del capital.  
 
Hoy en Grecia, la lucha por la alianza social se expresa a través de la acción importante 
del PAME, de otras agrupaciones radicales antimonopolistas-anticapitalistas, en términos 
de movimiento, en los centros de trabajo y de educación, en los barrios obreros  
populares.  
 
Por supuesto, hoy en día, la forma que ha tomado esta alianza, su alcance, refleja una 
correlación de fuerzas concreta en un cierto momento-fase y no de forma estática.  
 
La Alianza Social no es una cooperación de partidos, ni una cooperación del KKE con 
organizaciones de masas. 
 
El KKE actúa en estos movimientos a través de sus miembros que actúan en las filas y en 
los órganos de lucha de la Alianza Social, teniendo como formas de organización el 
sindicato, la asamblea general, las asociaciones, los comités de lucha, los comités 
populares. 
 
Con su acción, el KKE plantea la pregunta:  
 
¿Con qué línea política se da una respuesta real a los problemas del pueblo?  
 
¿Con los monopolios o contra su dominio?  
 
¿Con el poder de los monopolios, del capital o con el poder del pueblo trabajador, del 
creador de toda la riqueza de la sociedad?  
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Creemos firmemente que las fuerzas obreras-populares, a través de la experiencia de su 
participación en la organización de la lucha en una dirección de conflicto con la estrategia 
del capital, se convencerán de la necesidad de que su organización y confrontación 
adquieran un carácter de conflicto con el dominio económico y político del capital en 
todos los aspectos y de todas las formas.  
 
A la implicación geoestratégica respondemos “ni tierra, ni mar a los asesinos de 

los pueblos” 
 

 
Amigas y amigos, camaradas: 
 
El Octubre confirmó en la práctica que la lucha por la salida de la guerra imperialista está 
inseparablemente vinculada a la lucha por el poder obrero, y esta estrategia de los 
bolcheviques se confirmó hace 100 años.  
 
Queremos discutir esta experiencia sobre todo hoy, que el conflicto, la competencia entre 
fuertes potencias del mundo capitalista global también está pasando por nuestra región, 
los Balcanes, el Egeo, el Mediterráneo Oriental.  
 
La competencia se centra en las rutas de transporte de energía y de mercancías entre 
grupos monopolistas de Estados imperialistas fuertes sobre quién prevalecerá en el 
reparto que ya está en marcha en nuestra región.  
 
Ya hemos dicho que la burguesía griega que, a través del gobierno de SYRIZA-ANEL 
vende la nueva, peligrosa "gran idea", del notorio "fortalecimiento geoestratégico del 
país" en el marco de la OTAN, también está reivindicando una parte de este 
repartimiento.  
 
Les advertimos de que se trata solo de fortalecimiento de la implicación geoestratégica 
de la clase dominante griega en guerras e intervenciones en la región, en misiones de 
tropas griegas en el extranjero, en la modernización de las bases estadounidenses de la 
muerte, sin excluir las armas nucleares.  
 
Esto es lo que vendió el gobierno de SYRIZA - ANEL con el viaje reciente de Tsipras a los 
EE.UU. y sus elogios a Trump.  
 
Por desgracia, hemos experimentado, a través de un vendedor político internacional 
ambulante, en rol de payaso, a través de un primer ministro autoproclamado como de 
izquierdas, la mayor exoneración del imperialismo estadounidense.  
Esto lo envidiarían todos los antiguos gobiernos griegos que adoptaron la doctrina 
Truman y gestionaron el Plan Marshall.  
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Lo hemos experimentado a través de un primer ministro supuestamente de izquierda que 
lo envidió incluso el líder de la Nueva Democracia.  
 
Lo envidiaron también los huérfanos de Hitler, los asesinos de Fyssas, los acusados que 
se han acomodado en los escaños del poder burgués, amenazando a los inocentes y 
débiles, que son unos cobardes y firman declaraciones verbales de denuncia de las 
esvásticas que siguen grabadas en sus brazos.  
 
Estimados amigos y amigas: 
 
Es hora de que que todos y todas saquemos conclusiones esenciales de esta espiral 
descendente. 
 
Nos dirigimos especialmente a todos y todas ustedes que hace unos años confiaron en 
SYRIZA.  
 
A ustedes que, con una sensación de izquierda, progresista, protestaron contra los 
bombardeos en Yugoslavia, Iraq, Afganistán, Libia, Siria, exigiendo que Grecia saliera de 
la OTAN, que se cerraran las bases estadounidenses.  
 
A todos ustedes que no toleran los elogios de Tsipras a Trump de que "parece diabólico", 
pero lo hace “por nuestro bien”, como alegó.  
 
A todos ustedes que, a pesar de que ha pasado más de un mes, todavía el gobierno no 
ha informado al pueblo griego de todos los acuerdos y compromisos que asumió en los 
EE.UU.  
 
Lo cierto es que acordó ampliar y modernizar las bases en Souda, en Áraxos, en Préveza, 
y la creación de nuevas como en el puerto de Alexandroúpolis. Firmó la actualización de 
los F-16, que se utilizan en acciones agresivas de la OTAN, en las cuales Grecia se 
implica y para las que el pueblo que ya está sangrando va a pagar 2,4 mil millones.  
 
Es por eso que nuestro pueblo debe estar en alerta, estar ojo avizor. 
 
Para llevar en la práctica la consigna "ni tierra ni agua a los asesinos del pueblo." 
 
Para que el pueblo no se encuentre "bajo bandera ajena," que no derrame su sangre por 
intereses ajenos.  
 
En caso de participación más directa de Grecia en guerra imperialista, la clase obrera, 
debe desarrollar su propia lucha con las capas populares y su movimiento, para la 
defensa de la integridad territorial del país y también para que le pueblo sea el vencedor 
contra el poder burgués de la explotación y  de las guerras o de la paz con la pistola en la 
cabeza de los pueblos.  
 

La propriedad capitalista impide la satisfacción de las necesidades sociales    
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Estimados Amigos, camaradas: 
 
Hoy, 100 años después de la Revolución de Octubre, casi 30 años después del 
derrocamiento del socialismo en la URSS y los otros países, insistimos: El socialismo es 
necesario y vigente.  
 
La necesidad y la actualidad del socialismo, la posibilidad de abolición de la propiedad 
privada de los medios concentrados de producción derivan del desarrollo capitalista que 
conduce a la producción concentrada.  
 
La propiedad capitalista actual invalida la oportunidad de que todos los trabajadores 
vivan en mejores condiciones socialmente organizadas que respondan a las crecientes 
necesidades del hombre.  
 
En ella uno puede encontrar la respuesta a muchas preguntas:  
 
¿Por qué no pueden todos tener un trabajo, vivir sin la pesadilla del desempleo?  
 
¿Por qué no pueden trabajar menos horas disfrutando de un nivel de vida mejor?  
 
¿Por qué nuestros hijos no pueden disfrutar educación exclusivamente pública y gratuita 
de alto nivel, y todos nosotros servicios de salud y de bienestar?  
 
¿Por qué se ahogan por las inundaciones nuestras ciudades y barrios de Ática Occidental, 
de otras regiones del país y lamentamos víctimas y se destruyen sus hogares?  
 
La respuesta está en el obstáculo de la propiedad capitalista, que bajo el criterio del 
beneficio determina qué y cómo se producirá y qué infraestructura se construirá.  
 
Esta es la razón principal por la que se aplastan las necesidades de la clase obrera y de 
las capas populares.  
 
Y esto se aplica a todo el mundo capitalista también en los Estados capitalistas más 
desarrollados.  
 
¿Qué gobierno de todos aquellos gobiernos llamados de izquierda, progresistas, pudo dar 
soluciones a los problemas obreros y populares?  
 
Un ejemplo característico es el gobierno de SYRIZA en Grecia.  
 
La trayectoria y la obra del gobierno de SYRIZA son las de un gobierno burgués 
socialdemócrata, órgano, en última instancia, del poder del capital y esto sigue vigente 
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independientemente de las intenciones, del nombre, de las personas, del lenguaje, de las 
consignas.  
 
¡Nuestro futuro no es el capitalismo podrido, es el nuevo mundo, el socialismo!  
 

Las conquistas demuestran la superioridad del Socialismo  
 

 
Estimados Amigos:  
 
El socialismo en el siglo XX demostró su superioridad frente al capitalismo, las enormes 
ventajas que ofreció para el trabajo y la vida de los trabajadores.  
 
La Unión Soviética y el sistema socialista mundial constituyeron el único contrapeso real 
a la agresión imperialista.  
 
El papel de la Unión Soviética en la Victoria Antifascista de los Pueblos durante la 
Segunda Guerra Mundial, fue decisivo. Contribuyó de manera decisiva a la eliminación 
del sistema colonial.  
 
Los Estados socialistas dieron ejemplos históricos de solidaridad internacionalista con los 
pueblos que luchaban contra la explotación, la ocupación extranjera y las intervenciones 
imperialistas.  
 
Las conquistas de los trabajadores en los Estados socialistas, durante varias décadas, 
fueron un punto de referencia y contribuyeron al logro de conquistas de parte del 
movimiento obrero y popular en los países capitalistas.  
 
La abolición de las relaciones capitalistas de producción liberó al hombre de las cadenas 
de la esclavitud asalariada, abrieron el camino para la producción y el desarrollo de las 
ciencias, con el fin de satisfacer las necesidades populares.  
 
Por lo tanto, todos tenían trabajo garantizado, atención médica y educación gratuita, 
provisión de servicios baratos de parte del Estado, vivienda, acceso a la creación 
intelectual y cultural.  
 
La eliminación radical del analfabetismo, combinada con el aumento del nivel general de 
educación y especialización, y la abolición de desempleo son logros socialistas únicos.  
 
La revolución cultural, como un elemento integral de la construcción socialista, permitió a 
los trabajadores conocer los logros de la civilización humana. Se amplió el tiempo que no 
estaba dedicado al trabajo, se modificó su contenido. Se convirtió en tiempo para el 
desarrollo del nivel cultural y educativo de los trabajadores, para el fortalecimiento de su 



12 
 

Communist Party of Greece  –  Central Committee.  145 Leof.Irakliou, GR- 14231 ATHENS 
Tel:(+30) 210 2592111 - Fax: (+30) 210 2592298  -  e-mail:cpg.kke@gmail.com , cpg@int.kke.gr -  http://inter.kke.gr 

 

participación en el poder obrero y en el control de la dirección de las unidades 
productivas.  
 
La Seguridad Social de los trabajadores fue una atención prioritaria del Estado socialista. 
Se creó el sistema universal de pensiones, teniendo como un logro importante la baja 
edad de jubilación (55 años para las mujeres, 60 para los hombres). La cobertura de las 
pensiones constituía un elemento de la planificación central de la economía.  
 
El poder socialista sentó las bases para la eliminación de la desigualdad de las mujeres, 
la superación de las grandes dificultades que existían objetivamente. Garantizó, en la 
práctica, el carácter social de la maternidad, la asistencia social para los niños.  
 
Estableció para las mujeres los mismos derechos con los hombres en el ámbito 
económico, político y cultural, a pesar de que aún no se habían erradicado todas las 
formas de relaciones desiguales con el otro género, que se habían establecido en un 
proceso largo. 
 
La dictadura del proletariado, el poder revolucionario obrero, como un estado que 
expresaba los intereses de la mayoría social de los explotados y no de la minoría social 
de los explotadores, constituyó un tipo de democracia superior.  
 
Por primera vez en la historia, durante un largo período, se permitió a la unidad de 
producción convertirse en el núcleo de la democracia, con la participación representativa 
de los trabajadores en el poder y la dirección, la posibilidad de elegir y revocar a los 
representantes de los trabajadores en los órganos superiores del poder.  
 
La Revolución de Octubre, el poder obrero sacó a las masas del margen.  
 
Puso en marcha el proceso de igualdad de las naciones y nacionalidades en el contexto 
de un estado multinacional enorme y dio la dirección de resolución del problema nacional 
con la erradicación la opresión nacional en todas sus formas y manifestaciones.  
 
Los logros que, sin duda, se produjeron en los estados socialistas, en comparación con su 
punto de partida, y también en comparación con las vidas de los trabajadores en el 
mundo capitalista, demuestran que el socialismo tiene potencial inherente de auge rápido 
y constante del bienestar social y del desarrollo integral del hombre.  
 
Lo historicamente nuevo es que el desarrollo tenía que ver con la totalidad de las masas, 
en contraste con el desarrollo capitalista, ligado a la explotación y la injusticia social.  
 
La dinámica de la construcción socialista, la superioridad del socialismo ante el 
capitalismo, se ve también si uno piensa que la construcción del socialismo en la URSS se 
llevaba a cabo en condiciones de cerco estratégico imperialista, de grandes catástrofes, 
obstáculos y amenazas, de guerra fría.  
 
La pérdida de la dinámica de la construcción socialista a partir de un punto y en adelante, 
no justifica de ninguna manera el capitalismo y sus apologistas.  
 

Impulsaremos el debate en torno de la propuesta política del KKE 
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Amigas y amigos: 
 
Hoy somos nosotros quienes debemos abrir el debate sobre lo que es realmente lo 
"nuevo y contemporráneo", lo que es viejo y obsoleto, lo que se debía de forma más 
consciente, más decisiva avanzar por la victoria irreversible del comunismo. Así 
eliminaremos también la rabia anticomunista.  
 
Y este debate se tiene que hacer con nuestros hijos y nietos, nacidos después del 
derrocamiento del socialismo, que no van a aprender o aprenderán de forma 
distorsionada lo que el sistema les enseñará.  
 
De nosotros escucharán la verdad sobre lo positivo y lo negativo. Y también sobre los 
saltos y los pasos hacia atrás. Sobre los éxitos y las victorias, los errores y las 
deficiencias.  
 
Sólo con la explicación creativa y objetiva del pasado, podemos actuar de forma 
dinámica en el presente y abrir el camino para el futuro victorioso.  
 
Hoy lo realmente "contemporráneo y nuevo" es que el pueblo disfrute de la riqueza que 
produce, que se utilicen los logros de la ciencia y de la tecnología, todas las posibilidades 
que crea la clase obrera con su trabajo, para trabajar en mejores condiciones, con menos 
tiempo laboral general, pero con ingresos del trabajo y servicios sociales que aseguren 
un nivel de vida mejor.  
 
Lo contemporráneo y nuevo es que se construyan obras contra las inundaciones, de 
protección sísmica y obras antiincendios, que se aseguren las familias populares por los 
fenómenos climáticos.  
 
Hoy en día lo contemporáneo y nuevo es la nueva sociedad, el socialismo, que la clase 
obrera tiene el poder.  
 
El poder obrero socializa, es decir convierte en propiedad de toda la sociedad, de todos 
los trabajadores, los medios de producción concentrados, y por lo tanto elimina el origen 
de la explotación. Sólo así se eliminan también definitivamente las crisis económicas.  
 
Todas las herramientas económicas se ponen al servicio del pueblo. Se vuelven 
propiedad de la sociedad los recursos minerales, la infraestructura y maquinaria 
industrial, la energía, las telecomunicaciones, el transporte, el comercio, la tierra, la 
producción agrícola y ganadera mecanizada. Los recursos de riqueza se vuelven 
propiedad social, el comercio se vuelve estatal. Con estas herramientas el nuevo poder 
puede planificar la economía de forma centralizada y dar fuerza al desarrollo de las 
ramas y de la periferia. 
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Por eso puede absorber a todos los desempleados, garantizar el derecho al trabajo. 
Abolir la actividad empresarial en la salud y el bienestar, desarrollar un sistema de salud 
y bienestar exclusivamente público y gratuito, desarrollar la cultura popular y los 
deportes.  
 
Desarrollar la producción agrícola al lado del sector socializado de la economía, 
organizando de forma transitoria la cooperativa agrícola productiva, asegurar suficientes 
alimentos saludables para el pueblo y materias primas para la industria.  
 
Formar a las condiciones para que sean eliminadas las causas de la desigualdad de la 
mujer y que se apoyen con infraestructuras completas las relaciones de los dos géneros, 
su deseo de hacer una familia, sin ningún incentivo financiero, protegiendo la 
maternidad, los niños, los mayores de edad.  
 
El poder obrero, liberando al país de las cadenas de la UE y la OTAN, tratará de 
desarrollar las relaciones interestatales con beneficio mutuo entre Grecia y los demás 
países, sobre todo con países cuyo nivel de desarrollo, el carácter de sus problemas y sus 
intereses inmediatos pueden garantizar una cooperación de beneficio mutuo.  
 
La clase obrera griega no está sola. Tiene y tendrá a su lado a todos los trabajadores del 
mundo.  
 
Nuestra consigna es "¡Proletarios de todos los países, uníos!" 
 

El Octubre ilumina la lucha de los pueblos, el socialismo es necesidad de 
nuestraépoca  

 

 
Camaradas:  
 
Revolución, poder obrero y conciencia comunista están ligados inseparablemente.  
 
Bajo la responsabilidad del Partido Comunista se establecen en el centro de trabajo, 
alrededor del núcleo de la asamblea de los trabajadores, su elección y la posibilidad de 
revocación de sus representantes en los órganos de poder, desde abajo  hacia arriba.  
 
En los órganos electos de poder participarán representantes de los trabajadores en las 
unidades de producción, y se asegurará la participación de los productores en 
cooperativas, de los estudiantes, de los jubilados.  
 
Incluso en el órgano de poder superior para todo el país, los representantes electos no 
serán permanentes, sino revocables.  
 



15 
 

Communist Party of Greece  –  Central Committee.  145 Leof.Irakliou, GR- 14231 ATHENS 
Tel:(+30) 210 2592111 - Fax: (+30) 210 2592298  -  e-mail:cpg.kke@gmail.com , cpg@int.kke.gr -  http://inter.kke.gr 

 

Esta es la verdadera democracia con derechos establecidos para la clase obrera, el 
pueblo. Y no la democracia actual de la manipulación, de las medidas de represión 
estatal, de los tribunales contra campesinos y alumnos, de las intercepciones y las 
escuchas telefónicas por agencias griegas y extranjeras con la participación y la 
orientación de los respectivos gobernadores.  
 
Todas estas son razones para afirmar de forma fundamentada que el capitalismo es el 
pasado, lo viejo.  
 
El socialismo es el futuro, es lo nuevo.  
 
Fortalecemos el KKE, para un movimiento obrero y una alianza social fuertes, por el 
poder, por el socialismo.  
 
Según escribió y Maiakovski:  
 
"Cada uno de nosotros, sostenemos en nuestras cinco las correas de transmisión del 
mundo." 
 
La época de las revoluciones socialistas está por delante.  
 
La entrada impetuosa de las fuerzas populares trabajadoras en la lucha revolucionaria, 
tarde o temprano arrasará la barbarie capitalista, la agresión imperialista.  
 
El Octubre ilumina la lucha de los pueblos, el socialismo es una necesidad de nuestra 
época.  
 
 


