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SALUDO AL 95 ANIVERSARIO DEL PC DE GRECIA 

 
 

Estimados camaradas del KKE: 
 
En vuestro 95 aniversario, el Partido Comunista de los Pueblos de España quiere enviaros un 
caluroso y fraternal abrazo y acompañaros con estas palabras en este importante aniversario que 
celebra no sólo la clase obrera griega sino la clase obrera de todo el mundo. 
 
La historia del KKE es la historia de la clase obrera y del pueblo trabajador de Grecia. El KKE es el 
único partido que siempre ha luchado por los intereses de su pueblo, por muy difícil que fuera la 
coyuntura. Clandestinidad, lucha armada, explotación capitalista salvaje, invasión nazi, agresión 
imperialista británica y estadounidense, la actual crisis del capitalismo... el Partido Comunista de 
Grecia siempre ha respondido con lucha y sacrificio militante a las necesidades de su pueblo. En 
los peores momentos, cuando lo fácil hubiera sido claudicar y rendirse ante los ataques de la 
burguesía, el KKE mantuvo y mantiene bien alta la bandera roja y los símbolos de la clase obrera, 
y sigue defendiendo la vigencia del marxismo-leninismo como herramienta para construir el 
socialismo y como guía para interpretar el desarrollo de la sociedad y la humanidad. 
  
Lejos de hacer alardes sobre su glorioso pasado, el KKE ha analizado su historia y la del pueblo 
griego de una manera autocrítica en numerosos congresos y documentos. Ha realizado grandes 
aportaciones al campo del socialismo científico, tales como los análisis sobre la construcción del 
socialismo en el s. XX y el triunfo de la contrarrevolución burguesa en los países socialistas de 
Europa del Este. Durante los años 90, un período especialmente duro para el Movimiento 
Comunista Internacional, donde la deriva ideológica y el triunfo del oportunismo eran la norma, el 
KKE supo resistir a los ataques y dio ejemplo como Partido Comunista consecuente que insistió 
en la necesidad de la coordinación comunista internacional y en no claudicar ante el reformismo, 
ejemplo que hoy sigue muy vigente. 
 
Camaradas, como bien sabéis, la historia del comunismo español es compleja, llena de 
disgregación, dificultades, ataques y traiciones. Al mismo tiempo, está llena de miles de heroicos 
militantes comunistas que nunca abandonaron a la clase obrera y al marxismo-leninismo y que, 
por ello, perdieron la vida. El eurocomunismo tuvo y tiene graves consecuencias para los y las 
comunistas de España. El PCPE es producto de la historia del comunismo español pero, a pesar 
de las numerosos intentos de liquidación y constantes ataques, es una realidad, cada día más 
fuerte, como Partido Comunista de la clase obrera de los pueblos de España. 
  
Para los y las comunistas de España el combate y la lucha contra el oportunismo es fundamental. 
Es nuestra obligación como comunistas, pero también se deriva de nuestra particular historia y 
porque durante muchos años el oportunismo estuvo a punto de liquidar el proyecto comunista en 
España; sólo la firmeza y voluntad de buen número de camaradas hizo posible resistir ese 
durísimo ataque, ante el cual el ejemplo de los y las comunistas de Grecia ayudaba a resistir.  
 
Apreciamos y respetamos enormemente el ejemplo del KKE en su lucha contra el oportunismo y 
su firmeza y honestidad a la hora de promover la coordinación del Movimiento Comunista 
Internacional que, entre otras cosas, hoy podamos estar hablando de la creación de una Iniciativa 
de Partidos Comunistas y Obreros de Europa y de una Revista Comunista Internacional. Estos 
dos hechos son dos buenos ejemplos de la vitalidad y vigencia de los Paridos Comunistas ante la 
profunda crisis del capitalismo y el KKE se sitúa a la vanguardia de ambos. 
  
No sólo saludamos el papel del KKE en el desarrollo de la coordinación comunista internacional. 
Recnocemos también su trabajo esencial en el ámbito sindical, impulsando la Federación Sindical 
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Mundial, en el ámbito de la lucha antiimperialista con su papel en el Consejo Mundial por la Paz, 
con la fuerza de la KNE en la Federación Mundial de la Juventud Democrática o en la lucha por la 
liberación de la mujer con el empuje en la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Tras 
el triunfo de la contrarrevolución en los países socialistas, todas estas organizaciones se vieron 
debilitadas y gracias al papel de los comunistas griegos hoy se han recuperado. 
  
Camaradas, casi 100 años han pasado desde la ruptura de la II Internacional. Vuestro Partido 
nació al calor del llamamiento de las fuerzas revolucionarias para romper con el oportunismo, para 
defender la importancia histórica de la Gran Revolución Socialista de Octubre que abrió el camino 
de las grandes revoluciones proletarias. Este camino aún sigue abierto y esperando que lo 
andemos sin demora, vuestro Partido y el nuestro, al frente de la clase obrera de nuestros 
respectivos países, una misma clase internacional. 
 
¡Viva el 95 aniversario del KKE! 
¡Viva el internacionalismo proletario! 
 
Madrid, 4 de diciembre de 2013 
Área Internacional 
CC del PCPE 


