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Queridos camaradas,

La dirección y el personal de “Rizpspas-
tis” os envian un cordial saludo camaderil 
y combativo.

 Los pueblos, en muchas partes del 
planeta, viven las consecuencias bárbaras 
de las guerras imperialistas que se hacen 
en nombre del llamado terrorismo.  En 
esta campaña los EEUU y la UE colaboran 
cada vez más estrechamente en con-
tra de sus pueblos y de los pueblos de 
otros países, mientras la doctrina de la 
“guerra preventiva” desvela que la agresi-
vidad imperialista no tiene límites.

En Grecia, el movimiento obrero y en gene-
ral el movimiento popular lucha en contra de 
la agresividad del capital con las relaciones 
laborales flexibles, la privatización de la en-
señanza, de la salud, y de la seguridad social.  
La agresividad del capital golpea las capas 
pequeño-burquesas de la ciudad y a los cam-
pesinos pobres.

Esta realidad que se esta conformando por 
los gobiernos de los países miembros de la 
UE  exige la lucha común de los pueblos y el 
derribo de este edificio reaccionario.

El KKE esta rechazando esta realidad promo-
viendo, al mismo tiempo, la necesidad para la 
construcción del frente de lucha  antiimperia-

lista, antimonopolista y democrático para 
que se abra el camino hacia el socialis-
mo. Esta lucha en contra de los mono-
polios y del imperialismo es común  para 
los pueblos y en este marco la acción 
común de los Partidos Comunistas es una 
question de  decisiva importancia. Cree-
mos que esta perspectiva reforzará la 
lucha de la clase obrera y de los pueblos 
en cada país, como también su lucha 
común contra los monopolios y el impe-
rialismo.

Os deseamos mucho exito en las tareas 
de vuestro partido y del movimiento 
obrero en vuestro país.        

¡Proletarios de todos los países uni-os!

Septiembre 2004
Órgano del CC del Partido Comunista de Grecia

29 de Agosto de 2004

La organización de Atenas del Partido Comunis-
ta de Grecia (KKE) organiza una manifestación 
contra el viaje que pragramaba Colin Powell, 
para asistir al cierre de los Juegos Olompicos. 
Miembros del KKE colocan un enorme cartel en 
la Acrópolis “No olvides. En Najaf ellos masacran 
civiles, en Palestina constuyen muro. Powell ase-



En las elecciones parlamentarias griegas, que tu-
vieron lugar el 7 de Marzo, el Partido Comunista 

de Grecia (KKE la sigla en griego) llegó a los 12 dipu-
tados,  en vez de 11 en la legislatura anterior.

EL KKE aumentó también en número de votos y 
porsentaje, a pesar de las condiciones de aguda pola-
rización creadas para desorientar las capas populares 
“(entre ND y el partido socialdemócrata Pasok, hasta 
entonces en el gobierno).

En su primer comunicado después de las elecciones 
el KKE subrayó que: “el pueblo trabajador no puede 
tener ilusiones respecto a la política que el gobierno 
de la ND va a implementar. Al mismo tiempo, no tiene 
que esperar absolutamente nada de la oposición del 
Pasok, ja que el Pasok siempre le ofreció su apoyo y 
consentimiento en las questiones más críticas “.

“ El fortalecimiento del movimiento popular  de ma-
sas y la aglutinación de las fuerzas populares en gran-
des frentes de lucha llegan a ser ahora tareas aún 
más urgentes y necesarias, con  el fin de acelerar la 
construcción de un Frente Antiimperialista Antimonopo-
lista y Democrático que constituya una alternativa para 
el pueblo. El KKE contribuirá con todas sus fuerzas en 
este sentido”.

Marzo de 2004 : 
KKE avanza 

en las elecciones 
legislativas 

13-14 de Diciembre 
2003. Encuentro de los 

partidos comunistas 
europeosy de otros 
partidos de la GUE/
NGL sobre el tema 

“Constitución Europea 
y la respuesta de los 

pueblos”

Primero de 
Mayo de 
2004. Mani-
festación del 
PAME (Frente 
Militante de 
los Trabajado-
res- ell movi-
miento sindi-
cal clasista en 
Grecia).

http://solidnet.org  SolidNet (Red de solidaridad) informa sobre las actividades de los Partidos Comu-
nistas y Obreros de todo el mundo.

Para más imformación sobre el KKE y sus actividades, sobre sus posturas y propuestas, puede visitar 
las páginas web del KKE (en inglés, francés y ruso) en la dirección http://www.kke.gr

Encuentro internacional de los Partidos Comunistas y Obreros “Resistencia a la agresividad imperialis-
ta: frentes de lucha y alternativas “, 8-10 de Octubre 



20 de Marzo de 2004. Un año después 
de la invasión de los EE UU y de sus 
aliados en Iraq, millares vuelven  a las 
calles manifestando en contra de la ocu-
pación de Iraq y Palestina. El Movimien-
to Griego por la Paz (EEDYE) organiza 
una marcha a la embajada norteamerica-
na en Atenas.

27-28 de Junio 
de 2004, Is-

tambul. EEDYE 
(Movimiento 
por la Paz), 
KKE e KNE 

participan en 
las grandes 

movilizaciones 
en contra de 

la Cubre de la 
OTAN en Is-

tambul.

10-11 de Julio 
de 2004. 
Movilización antiimperia-
lista de la Juventud Co-
munista Griega (KNE) 
con la consigna “OTAN 
y las multinacionales 
fuera de los Juegos 
Olimpicos”. Los jovenes 
comunistas denuncian 
la presencia de la OTAN 
con el pretexto de la se-
guridad y “los juegos de 
los patrocinadores”.

13 de Junio de 2004
Aumento para KKE en las 

elecciones europeas

En su campaña electoral el KKE promovió la 
idea de que hay otra opción para los pue-

blos de Europa, fuera de la “via única” de la UE, 
esta otra opción para el pueblo griego es la de 
la Resistencia- Desobediencia – Indisciplina a la 
UE, el camino de la lucha con los comunistas por 
una Alianza Popular, por una Europa de la paz, de 
los derechos populares y del socialismo.

Los resultados muestran un aumento significa-
tivo para KKE,  llegando al 9,5% y tres diputados 
en el Parlamento Europeo, especialmente notable 
en los principales centros urbanos del país.



Breve historia del Partido 
Comunista de Grecia      El Partido Comunista de Grecia 

fue fundado el 17- 11-1918, 
como consecuencia de la 

evolución del movimiento de los 
trabajadores y de la elevación de la 
consciencia de clase obrera , de su 
enlace con la teoria revolucionaria del 
Marxismo-Leninismo, y de la influencia 
de la Grande Revolución Socialista de 
Octubre en Rusia.

Desde entonces hasta la caida de la 
dictatura militar en 1974, el PCG fun-
cionaba en condiciones de clandesti-
nidad , con solamente algunos breves 
períodos de legalidad.

El KKE, expresando las tareas histo-
ricas de la clase obrera y de las capas 
populares, tiene como objectivo final 
la transformación revolucionaria de la 
sociedad griega con el derrumbe del 
capitalismo y la construcción del so-
cialismo y el comunismo.

El KKE, expresando en las condicio-
nes actuales las ideas y las tradiciones 
de la revolusión de liberación nacional 
de 1821 y del movimiento democráti-
co y progresista del início del siglo XX, 
se encontraba  siempre en la vanguar-
dia de las luchas de nuestro pueblo 
por la democracia, la independencia 
y la soberania nacional, por la paz y el 
progreso social.

Durante la dictadura fascista de Me-
taxas (1936-1941) millares de comu-
nistas griegos llegaron a ser detenidos 
y exiliados a islas áridas. A pesar de 
esto, cuando Grecia fue invadida por 
Mussolini, en 1940, y despues por las 
tropas nazistas, los comunistas lucha-
ron en las primeras filas con el pueblo 
para impedir la entrada de los invaso-
res, afirmando el caracter patriótico e 
internacionalista del PCG. 

Durante la ocupación nazista, el KKE 
llego a ser el pilar, el organizador y 
lider principal de la resistencia nacio-
nal. Tomó la iniciativa de construir el 
EAM (Frente de Liberación Nacional) 
y el ELAS (Ejercito Nacional Popular 
Libertador),  que abarcaban  la grande 
mayoria del pueblo griego.

El fin de la Segunda Guerra Mundial 
fue marcado por nuevos tumultos y 
luchas contra la reacción interna y las 
intervenciones políticas y militares de 
los Ingleses y después del imperialis-
mo norteamericano.

Las fuerzas reaccionarias lanzaron 
persecuciones masivas contra los 
militantes de la resistencia nacional 
y espacialmente contra el Partido, 
con medidas represivas y crueles de 
dimenciones increibles, apuntando a 
su eliminación total, y asi provocando 
la guerra civil de Grecia (1946-1949). 
Aquellos fueron tiempos gloriosos, 
pero también tiempos de grandes 
sacrificios en la historia del PCG.

Después de la derrota del Ejército Demo-
crático (en Agosto de 1949), los cuadros, los 
miembros y  los simpatizantes del KKE  se 
encontraron de nuevo exiliados, detenidos 
en campos de concentración, ejecutados, o 
simplemente asesinados. Entretanto, millares 
de comunistas y progresistas huieron a los 
Países Socialistas donde vivieron como refu-
giados políticos durante muchos años.

En contra de esta campaña de extermina-
ción masiva, se levantó la solidaridad de las 
fuerzas progresivas de todo el mundo, como 
en el  famoso caso de Nikos Beloyanis, un 
cuandro excepcional del PCG que lo ejecu-
taron en 1952.

En aquel tiempo el KKE , a pesar de que es-
tuviera en clandestinidad, luchaba en contra 
de  la transformación del país en una base mi-
litar de los EEUU y de la OTAN, en contra de 
las armas nucleares, promoviendo al mismo 
tiempo las luchas y las exigencias del pueblo 
por derechos democráticos y sociales. El KKE 
estaba contra la ligación de nuestro país  con 
la Comunidad Económica Europea.

El 21 de Abril de 1967  se impuso al país 
una nueva dictadura militar por los EEUU. El 
KKE concentró sus esfuezos en las nuevas 
tareas de lucha contra la dictadura, hacien-
do, al mismo tiempo,  frente con exito a una 
fracción revisionista que, finalmente se retiró 
del Partido.

El papel que desempeñó el KKE, movili-
zando a los trabajadores, a la juventud, al 
pueblo , fue muy importante en todo aquel 
período. La revuelta de la Universidad Téc-
nica de Atenas (15-17   de Noviembre de 
1973)constituyó la culminación de las luchas 
contra la dictadura y aceleró su caida , con-
solidando, al mismo tiempo, las consignas y 
la orientación antiamericanas y antiimperialis-
tas en el orden del dia de las luchas.

Después de la caida de la dictadura el KKE 
(en Julio de 1974),  ya en condiciones lega-
les, se encontró de nuevo en la primera fila 

de las luchas y de los esfuerzos de nuestro 
pueblo por la soberania nacional, por la de-
mocracia y la justicia social.

En 1989, el KKE creó una alianza de par-
tidos políticos y personalidades bajo el 
nombre “Coalición de la  Isquierda y del 
Progreso”(Synaspismos). En el ambiente ne-
gativo que se creó por el derrocamiento del 
socialismo en europa, un grupo de cuadros 
del PCG pusieron en duda su natura de clase 
y su caracter revolucionario e intentaron uti-
lizar la Coalición para liquidar el Partido y , 
por consecuencia, el KKE se retiró de aquella 
alianza en Julio de 1991.

Hoy en dia , el Partido mantiene una pre-
sencia importante a todos niveles de la vida 
política y social de nuestro país. Los comu-
nistas son la segunda fuerza en los sindicatos 
(unitarios en Grecia)  y el KKE tiene una pre-
sencia fuerte en las asociaciones de los agri-
cultores. El KKE es el tercer partido, segun su 
fuerza electoral y  tiene un papel importante 
en le movimiento estudiantil y en la juventud 
através de la actividad de la Juventud Co-
munista de Grecia (KNE). KNE realisó su 8o 
Congreso en Disiembre de 2001, marcando 
un gran  crecimiento desde su 7o Congreso.

El KKE es el único partido griego que se 
opuso al Tratado de Maastricht. Permanece 
en contra de la ampliación de la UE, la cual 
considera Unión Europea  del Capital, bajo el 
dominio de las grandes potencias. El KKE se 
opone a la política neoliberal, que impusie-
ron los gobiernos del Pasok  y de la ND.

El Partido Comunista de Grecia es solidario 
con el pueblo palestino, y con  todos los 
pueblos que luchan por sus derechos contra 
el imperialismo.

Es solidario con el pueblo cipriota en su 
lucha por una solución justa y viable de la 
questión de Chipre. El KKE considera este 
problema como asunto internacional de in-
vasión y ocupación de  parte deTurquia en 
una sección de un estado soberano e inde-

pendiente, miembro de la ONU. Así,   
este problema  debe resolverse en el 
ámbito de las reglas internacionales y 
de las resoluciones de la ONU y no en 
el marco de la llamada “Política Externa 
y de la Seguridad Común”  de la UE, 
tampoco en el marco del “Nuevo Or-
den Mundial” de los EEUU.

Respecto a los Balcanes y el Medi-
terraneo, el KKE, exige que paren las 
intervenciones imperialistas, está con-
tra la presencia de tropas extranjeras, 
como también contra la ampliación de 
la OTAN y la militarización de la UE.

El KKE está en favor de un diálogo 
directo en el marco de la ONU y del 
derecho internacional, sin mediado-
res, entre todos los países de la región 
donde surgieron conflictos, como 
Albania, FYROM y Turquia,.teniendo 
en cuenta el facto que la mayoria de 
estos problemas tienen que ver con la 
OTAN y sus intervenciones.

El partido exige del gobierno griego 
cancelar la partipación griega en las 
fuerzas multinacionales de la OTAN, 
cerrar las bases militares de los EEUU 
y del OTAN y abandonar los planes 
de estacionar  fuerzas de Intervención 
Rápida en nuestro país.

El KKE a través de su intervención 
política y de la acción de masas, 
pretende consolidar el movimiento 
antiimperialista, antimonopolista, di-
rigido por la clase obrera y capaz de 
producir transformaciones profundas 
y radicales a todo nivel.

En Mayo de 1996, tuvo lugar el 15o 
Congreso que aprovó el nuevo   pro-
grama y las nuevas reglas del Partido. El 
Congreso apuntó que la tarea política 
inmediata del Partido sea la creación 
del Frente antiimperialista, antimono-
polista y Democrático y determinó el 
carácter social y político del Frente, 
como también los caminos que lleven 
a su construcción. Existen dos cami-
nos de desarrollo para la sociedad 
griega:uno que sirve los monopolios, 
el imperialismo y a la clase dirigente y 
el otro camino de la construcción del 
Frente.

En Diciembre de 2000 se realizó el 
16o congreso del KKE, que elaboró 
con más detalles estas propuestas 
políticas del Partido. El KKE promueve 
la idea de que este rumbo negativo,  
que ha recorrido nuestro país hasta 
ahora, se puede revocar y que existe 
una alternativa política, positiva para el 
pueblo y los trabajadores en la cons-
trucción del Frente Antiimperialista, 
Antimonopolista y Democrático  y en 
la lucha por la economia popular y por 
el poder popular .

Al inicio del año que viene tendrá 
lugar el 17o Congreso del KKE.          


