
 

Lima, 01 de Abril del 2013. 

Camarada 

ALEKA PAPARIGA 

Secretaria general del Comité Central del  

Partido Comunista de Grecia  (KKE) 

Grecia.- 

 

Apreciados camaradas: 

El Comité Central  y la Comisión Política del Partido Comunista Peruano saludan calurosamente a vuestra 

organización por la realización de su 19º Congreso, el cual se llevará a cabo los días, del 11  al 14 de abril del 

2013. 

Sabedores, de las grandes , numerosas  y heroicas luchas del pueblo griego  contra la reforma del sistema 

político burgués en su país,  la cual se traduce en la peligrosa tendencia a  posiciones ultra reaccionarias , la 

represión y la violencia estatal y patronal contra el pueblo , asimismo la ofensiva anti comunista y anti 

socialista. Estos ataques  del sistema burgués están orientados entre otras consideraciones al debilitamiento 

de vuestro partido, organización vanguardia de las diarias luchas en las calles, asimismo con  propuestas 

democráticas y acciones de luchas a favor de los intereses de las grandes mayorías. 

Nuevos y grandes retos les esperan. El fuerte movimiento sindical con nuevas tareas, la construcción de la 

Alianza Popular y la exploración y solución a temas y circunstancias inéditas dentro de su país y la explosiva 

situación de Europa. 

Coincidamos plenamente con ustedes, cuando manifiestan que  “ el sistema capitalista en Grecia como en 

todos los demás países , no se va a colapsar por sí solo, a causa de sus contradicciones. La gran agudización 

de las contradicciones sociales llevará a condiciones de una a situación revolucionaria, en condiciones de una 

gran agudización de la lucha de clases, mientras habrá madurado y crecido a través de las  luchas diarias un 

movimiento obrero todopoderoso en alianza con los sectores populares que sufren. En las condiciones de la 

situación revolucionaria lo que se juzga, con la elección adecuada de consignas y de todas las formas de 

lucha, es la voluntad y la decisión del pueblo de romper y eliminar las cadenas de la explotación clasista, la 

opresión, el enredo en una guerra imperialista “. 

Su tarea actual es también la tarea de todas las organizaciones comunistas , socialistas , nacionalistas y 

frentes sociales , contra el oprobioso sistema capitalista  neoliberal y el imperialismo estadounidense ; 

igualmente  la lucha consecuente por el socialismo , la paz y la prosperidad de todos los pueblos del mundo. 

Los comunistas peruanos esperaremos  sus resoluciones y conclusiones de  su 19º Congreso , el cual sin duda 

alguna será  será  un evento de propuestas, reflexiones  y recomendaciones para la clase obrera y pueblo 

griego. 

Nos despedimos de ustedes, fraternalmente. 
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Roberto de la Cruz Huamán                                 Moisés Rocha Luque 
     Secretario General                                                Secretario de RR II 

Plaza Castilla Nº 67,  Lima 1 / Telf.: (+511) 4331634 
 W eb: www.pcperuano.com • E-mail: pcperuano@peru.com


