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¡Los trabajadores luchan y 
vencerán!

 
El 6 de noviembre de 2013 tuvo lugar en Grecia 

la 35ª Huelga General, desde que el país se 
encontró en el ojo del huracán de la crisis económica 
capitalista, mientras que la clase dominante busca 
aumentar su rentabilidad a través de la promoción 
de medidas destinadas al abaratamiento de la fuerza 
de trabajo.   

Durante todo este período, el KKE y el Frente 
Militante de todos los Trabajadores (PAME), que 
agrupa en sus filas a sindicatos de Grecia que luchan   
en dirección clasista, contra la política antipopular 
de la UE, de los gobiernos, de la patronal, se oponen 
a los despidos, a los recortes de salarios, a la 
abolición de los derechos laborales, a la intimidación 
por parte de los empleadores y del Estado. 
Contribuyen al desarrollo de luchas multiformes y 
huelgas. La línea de lucha del KKE y del movimiento 
de clase que desde el primer momento planteó que 
la crisis, el déficit y la deuda son el producto del 
desarrollo capitalista y los trabajadores no tienen 
ninguna responsabilidad, ha sido una contribución 
significativa en el conflicto con el capital y la 
política antipopular. Existe una salida favorable al 
pueblo y esta es la cancelación unilateral de la 
deuda, la retirada del país de la UE y de la OTAN, la 
socialización de los monopolios y el poder obrero y 
popular.    

Se fundó la INICIATIVA de Partidos Comunistas y Obreros 
por el estudio y la elaboración de asuntos europeos  

y la  coordinación de su actividad. 
Véase página 3
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KKE: Lucha contra el miedo y las ilusiones 
La crisis capitalista de sobreproducción, de 

sobreacumulación de capital en Grecia tiene un 
impacto negativo sobre la clase obrera, los sectores 
populares y muestra la barbarie del sistema de 
explotación.  

El escenario político burgués que se ha 
desarrollado durante los últimos 35 años está siendo 
reformado con el objetivo de la gestión más eficaz 
de la crisis y del sistema a favor de los monopolios. 
El colapso del principal partido socialdemócrata, 
del PASOK, que participa en el gobierno de 
coalición con la ND liberal, dio lugar a la 
transformación del SYRIZA oportunista en un “pilar” 
básico de la socialdemocracia emergente y en la 
aparición de nuevos partidos que apoyan la gestión 
“izquierda” del sistema, como es la Izquierda 
Democrática (DIMAR).   

El debilitamiento electoral de la ND dio lugar a 
la aparición del partido nacionalista “Griegos 
Independientes” y del “Amanecer Dorado” fascista 
que contó con el apoyo de la burguesía de varios 
modos, con el objetivo de sembrar el miedo y la 
sumisión en el movimiento obrero. El Amanecer 
Dorado, que ha atacado y matado a inmigrantes, 
que ha atacado a sindicalistas del PAME, a cuadros 
del KKE, asesinó a un joven antifascista en 
septiembre de 2013. Después de este incidente el 
sistema burgués empezó a atar corto a los perros 
guardianes que el propio sistema había creado. 
Entonces, salieron a la luz pruebas reveladoras en 
relación con la actividad criminal del Amanecer 
Dorado, que constituye una expresión política de 
los bajos fondos. 

El sistema burgués tiene dos herramientas para 
la manipulación de conciencias:   

Por un lado, el terror sembrado por el gobierno 
de la ND y del PASOK, que si las medidas 
antipopulares no se implementan “el país se llevará 
al desastre”, así como el terror debido al Amanecer 
Dorado criminal, la teoría ahistórica de los “dos 
extremos”.  

Por otro lado, el engaño fomentado sobre todo 
por fuerzas como SYRIZA que afirman que puede 
haber una mejor gestión del sistema, a favor del 
pueblo, en el marco de la UE, del dominio de los 
monopolios.  

El KKE es el único partido político en Grecia que 
juega un papel destacado en las luchas, entra en 
conflicto tanto con el terror como con las ilusiones. 
Los comunistas gracias a sus raíces profundas y a los 
lazos de sangre con la clase obrera y los demás 
sectores populares, se refuerzan y fortalecen su 
lucha por la única salida alternativa favorable al 
pueblo, el poder obrero y popular, el socialismo.  
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Hoy día, el KKE tiene la capacidad de acercarse a fuerzas obreras y 

populares significativas. Esto ha sido evidente en una serie de 
sindicatos así como en el Festival de la KNE en que participaron 

decenas de miles de trabajadores en cientos de eventos en todo el 
país, así como en las manifestaciones recientes del PAME y la 

preparación de la Huelga General.  

1199oo  CCoonnggrreessoo  ddeell  KKKKEE::  Alianza Popular contra los monopolios y el capitalismo. 
El socialismo es necesario y actual. 

 

Los días 11-14 de abril de 2013 tuvo lugar en 
Atenas el 19º Congreso del KKE, transcurridos 
cuatro meses de amplio debate dentro del 
partido y a nivel público sobre las Tesis del 

Comité Central, del 
proyecto del Nuevo 
Programa y de los 
Estatutos del KKE.    

El 19º Congreso 
aprobó por unanimidad los 

documentos del Congreso: la Resolución 
Política, el Programa y los Estatutos, 
reafirmando la unidad ideológica y política del 
Partido. 

 En los documentos del 19º Congreso, el 
KKE deja claro que hoy día en Grecia existen las 
condiciones objetivas para la construcción de una 
sociedad socialista-comunista. La próxima 
revolución en Grecia será socialista. Nuestro 
partido considera, igual que en el Programa 
anterior, que no existen etapas intermedias 
entre el capitalismo y el socialismo, que no 
existen tipos de poder intermedios. Proponemos 
a la clase obrera, a los sectores populares, a los 
jóvenes y a las mujeres de las familias populares 
la formación de la Alianza Popular, la alianza de 
las fuerzas sociales que está en su interés luchar 
en dirección antimonopolista, anticapitalista, 
teniendo como consignas básicas la socialización 
de los monopolios y la cooperativa 
de producción agrícola, la 
cancelación unilateral de la 
deuda, la no participación en 
intervenciones militares y 
políticas o en una guerra, la 
retirada de la UE y de la OTAN, el 
poder obrero y popular. 

El KKE toma acción en la 
dirección de la preparación del 
factor subjetivo ante la 
perspectiva de la revolución 
socialista, a pesar de que el 
período de su manifestación está 
determinado por condiciones 
objetivas, la situación 
revolucionaria. Estamos 
trabajando para que el KKE tenga 
bases sólidas en la clase obrera, 
para que el KKE sea capaz de 
cumplir con los requisitos de cada 
giro repentino en la lucha de 
clases, para que sea un partido 

que trabaje “bajo todas las circunstancias”.  
Al mismo tiempo, nos esforzamos por 

reagrupar el movimiento obrero en base clasista 
y apoyamos el Frente Militante de Todos los 
Trabajadores (PAME) y la alianza con las demás 
agrupaciones antimonopolistas de los pequeños 
empresarios (PASEVE), del campesinado pobre 
(PASY), de los estudiantes (MAS), de las mujeres 
(OGE). Creemos que la formación de la Alianza 
Popular, que tendrá una base social (que no será 
simplemente una alianza desde arriba) es lo que 
se requiere hoy. Se trata de una alianza social 
que luchará por todos los problemas sociales, por 
los salarios, las pensiones, la sanidad, la 
educación, la seguridad social pública, por aliviar 
a los desempleados etc. y tendrá un claro 
carácter antimonopolista y anticapitalista. Esta 
alianza social, en condiciones de situación 
revolucionaria, será convertida en el frente 
obrero y popular revolucionario que creará los 
órganos del poder obrero y popular. 

En los documentos del 19º Congreso, el 
KKE ha incorporado los resultados del debate 
interno del partido sobre el socialismo y su 
Historia. El Congreso eligió un nuevo Comité 
Central de 63 miembros y este al Buró Político 
de 12 miembros y al camarada Dimitris 
Koutsoumpas como Secretario General del 
Comité Central del KKE.    
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El 30 de Septiembre tuvo lugar en Bruselas el 
Encuentro Comunista Europeo, en que el 
Secretario General del CC del KKE, Dimitris 
Koutsoumpas, pronunció el discurso 
introductorio y el discurso de clausura. En el 
Encuentro tomaron parte 31 partidos 
comunistas y obreros, de 28 países, mientras 
que otros 8 partidos que por diferentes razones 
no lograron asistir, mandaron mensajes de 
saludo.   

El Encuentro Comunista Europeo, que se lleva a 
cabo por iniciativa del KKE, ha sido establecido 
como un espacio colectivo importante, donde 
los partidos comunistas de Europa pueden 
intercambiar opiniones y evaluaciones sobre los 
desarrollos en sus países, en Europa, 
contribuyendo con su propio modo en el 
fortalecimiento de la lucha común contra el 
sistema de explotación, la UE, el capital y los 
partidos que sirven a sus intereses. En el 
Encuentro se destacó además el papel 
perjudicial del oportunismo, que en el ámbito 
europeo se articula en el Partido de la Izquierda 
Europea, y su influencia corrosiva sobre la 
conciencia del pueblo y de los trabajadores, 
subrayando la necesidad de mantener un frente 
abierto y firme en su contra. 

 

LLooss  ccoommuunniissttaass  ddee  EEuurrooppaa  eessttáánn  ffoorrttaalleecciieennddoo  llaa  lluucchhaa    
ccoonnttrraa  llaa  UUEE  ddeell  ccaappiittaall  yy  llaa  gguueerrrraa    

 

El 1 de octubre de 2013, tuvo lugar el Encuentro Fundacional de una nueva forma 
de cooperación regional de Partidos Comunistas de Europa, bajo el título “Iniciativa 
de Partidos Comunistas y Obreros por el estudio y la elaboración de asuntos 
europeos y la coordinación de su actividad”. En esta “Iniciativa Comunista” a nivel 
europeo, en primer lugar expresaron su consentimiento para tomar parte, en base a una 
declaración de principios concreta, 30 Partidos Comunistas y Obreros de 27 países de 
Europa. En concreto participaron: el Partido del Trabajo de Austria, el Partido 
Comunista de los Trabajadores de Bielorrusia, el Nuevo Partido Comunista de Bretaña, 
el Partido de los Comunistas Búlgaros, la Unión de los Comunistas de Bulgaria, el Partido 

Comunista de Bohemia y Moravia (República Checa), el Partido Obrero Socialista de Croacia, el Partido 
Comunista en Dinamarca, el Partido Comunista de Eslovaquia, el Partido Comunista de los Pueblos de 
España, el Polo de Renacimiento Comunista de Francia, la Unión de Revolucionarios Comunistas de Francia, 
el Partido Comunista Unificado de Georgia, el Partido Comunista de Grecia, el Partido Obrero de Húngaro, 
el Partido de Trabajo de Irlanda, los Comunistas Izquierda Popular-Partido Comunista de Italia, el Partido 
Socialista de Letonia, el Frente Popular Socialista de Lituania, el Partido Comunista de Macedonia (ARYM), 
el Partido Comunista de Malta, Resistencia Popular de Moldavia, el Partido Comunista de Noruega, el 
Partido Comunista de Polonia, el Partido Comunista Obrero Ruso, el Partido Comunista de la Unión Soviética 
(Rusia), el Nuevo Partido Comunista de Yugoslavia, el Partido Comunista de Suecia, la Unión de Comunistas 
de Ucrania, el Partido Comunista de Turquía, mientras que 
la discusión continúa con otros partidos también.  

Con la Declaración Fundacional que aprobaron estos 
partidos comunistas indican que “apoyamos los principios 
del socialismo científico y estamos unidos por la visión de 
una sociedad sin la explotación de hombre por el hombre, 
sin pobreza, sin injusticia social, sin guerras imperialistas”. 

Toman una posición clara contra la UE, evaluando que 
la UE es “una opción del capital. Promueve medidas a favor 
de los monopolios…”. 

Proyectan un “camino de desarrollo diferente para los 
pueblos”, subrayando que “a través de las luchas de los 
trabajadores se proyecta la perspectiva de una Europa 
diferente, de la prosperidad de los pueblos, del progreso 
social, de los derechos democráticos, de la cooperación 
equitativa, de la paz, del socialismo. Creemos en el derecho 
de cada pueblo a elegir su camino de desarrollo de modo 
soberano, inclusive el derecho a retirarse de las 
dependencias múltiples de la UE y de la OTAN, así como de 
la opción socialista”.  

Al mismo tiempo, estos 30 partidos subrayan que no son 
miembros plenos de los llamados “partidos europeos”, 
entre ellos del Partido de la Izquierda Europea”. Consideran 
que la creación de la “Iniciativa” contribuirá a la 
investigación y el estudio de asuntos europeos, sobre todo 
con respecto a la UE, la política que se está trazando en su 
marco y afecta la vida de los trabajadores, y que además 
contribuirá en cuanto a la elaboración de posiciones 
comunes de los partidos y en la coordinación de la 
solidaridad y de otras actividades. En el Encuentro 
Fundacional se eligió el Secretariado de la “Iniciativa” de 
nueve miembros en lo que participan el KKE, el Partido de 
Trabajo de Irlanda, el Partido Comunista de los Pueblos de 
España, los Comunistas Izquierda Popular-Partido Comunista 
de Italia, el Partido Socialista de Letonia, el Partido Obrero 
Húngaro, el Partido Comunista de Eslovaquia, el Partido 
Comunista de Suecia y el Partido Comunista de Turquía. 
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El 20 de septiembre de 2013 tuvo lugar en 
Atenas la reunión del Consejo Editorial de la 
“Revista Comunista Internacional”, que es 
una forma de cooperación entre las revistas 
teóricas y políticas de Partidos Comunistas y 
Obreros que comparten posiciones en una 
serie de asuntos teóricos e ideológicos 
fundamentales. Como destaca el editorial de 
la Redacción en el primer número de la RCI:  

“La “Revista Comunista Internacional” 
siguiendo la tradición leninista es una 
publicación con un claro carácter político-
ideológico. (…) Nuestro objetivo es contribuir 
a la popularización y desarrollo de la teoría 
marxista-leninista con el análisis ideológico y 
posicionamiento político ante los modernos 
desarrollos en el capitalismo y los problemas 
de la lucha de clases. Consideramos que el 
reforzamiento de la orientación marxista-
leninista en el seno del movimiento comunista 
internacional es una condición previa para su 
reorganización necesaria. 

Las revistas teóricas y políticas de los 
PP.CC. que cooperan en la publicación de la 
“Revista Comunista Internacional” nos hemos 
reunido en base a nuestro concepción común 
sobre asuntos principales del movimiento 
comunista internacional, la defensa de los 
principios del marxismo-leninismo, del 
internacionalismo proletario, de la necesidad 
de la revolución socialista, de la dictadura del 
proletariado y de la construcción de la 
sociedad socialista.” 

Se han publicado cuatro números de la RCI 
(en inglés, español, ruso y griego), mientras 
que en la reunión del Consejo Editorial de la 
RCI del 20 de septiembre fueron discutidos los 
temas del quinto número que será publicado 
en 2014, con respecto a los 100 años de la 
Primera Guerra Mundial, e incluirá artículos 
sobre la guerra imperialista y la postura de 
los comunistas.  

http://www.iccr.gr 

““NNii  tteerrrriittoorriioo,,  nnii  mmaarr  aa  llooss  aasseessiinnooss  ddee  llooss  ppuueebbllooss””  
El KKE resaltó con coherencia las causas de la guerra imperialista que tienen que ver con la agudización 

del conflicto de las potencias imperialistas por las materias primas, las rutas de transporte, las cuotas de 
mercado, y se puso en contra de la participación de Grecia en la guerra imperialista de los EE.UU., la OTAN, 
la UE y de sus aliados en la región que preparan contra Siria e Irán. Con la consigna “ni territorio, ni mar a 
los asesinos de los pueblos”, los comunistas llevaron a cabo movilizaciones masivas en decenas de ciudades 
en todo el país durante los últimos meses, mientras que en Atenas el 29 de agosto se llevó a cabo una 
concentración y marcha a la embajada de los EE.UU. Respectivamente en julio se llevaron a cabo las 
actividades de la Juventud Comunista de Grecia con el cerco 
de la base aérea-naval de EE.UU.-OTAN en Suda de Creta, 
donde se sacó esta foto.  

El 20 de junio el KKE organizó el Encuentro Regional de 
Partidos Comunistas, con la participación de 11 partidos 
comunistas, contra la guerra imperialista, mientras que tomó 
la iniciativa de emitir un Comunicado Común de los partidos 
comunistas, junto con el Partido Comunista de Turquía y el 
Partido Comunista Sirio que el 29 de agosto fue apoyado por 
77 partidos comunistas. Además, llevó este tema al 
parlamento griego, mientras que el Secretario General del 
CC del KKE, Dimitris Koutsoumpas, se encontró con el 

presidente del país, K.Papoulias, y planteó las posiciones del 
KKE contra la guerra.    

La posición del KKE contra la guerra imperialista en Siria e 
Irán no significa que nuestro partido se identifica con los 
regímenes burgueses de estos países; deriva de la posición de 
que se opone a las opciones y los planes de la burguesía del 
país, como es la participación de Grecia en la guerra 
imperialista. Nuestra oposición a la guerra imperialista, la 
organización de la lucha del pueblo contra la implicación de 
nuestro país en ella, contra la 
utilización de territorios, mar y 
espacio aéreo del país como 
punto de partida para el 
ataque contra otros pueblos, es 
actualmente un asunto crucial 
que nos da la oportunidad de 
poner la cuestión del poder en 
el orden del día, haciendo un 
llamamiento al pueblo griego y 
a los demás pueblos de nuestra 
región para organizarse y 
derrocar la barbarie capitalista 
que da lugar a la guerra.  

Páginas web del KKE 

Inglés - http://inter.kke.gr/, 

Albanés - http://inter.kke.gr/sq,  

Árabe - http://inter.kke.gr/ar,  

Búlgaro -  http://inter.kke.gr/ bg,  

Francés - http://inter.kke.gr/fr,  

Alemán -http://inter.kke.gr/de,  

Español - http://inter.kke.gr/es,  

Italiano -  http://inter.kke.gr/it,  

Portugués -  http://inter.kke.gr /pt,  

Ruso - http://inter.kke.gr/ru,  

τουρκικά -  http://inter.kke.gr/tr,  


