
 

 
 

 

  
 

 
Saludo al XIX Congreso del Partido Comunista de Grecia KKE 

 
 
 
En nombre del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela saludamos al XIX 
Congreso del Partido Comunista de Grecia KKE, que tendrá lugar del 11 al 14 de abril 2013, 
que examinará el informe de trabajo del Comité Central así como un nuevo proyecto de 
programa y de estatutos. 
 
El Partido Comunista de Grecia KKE ha recorrido un largo camino, desde su Congreso 
Fundacional en 1918 y es heredero de las tradiciones nacionales, democráticas y 
revolucionarias del pueblo griego. 
 
En medio de una nueva crisis del capitalismo y la contraofensiva del capital contra los 
trabajadores la presencia del Partido Comunista de Grecia es vital para la defensa de los 
intereses de la clase obrera y el pueblo trabajador en vuestro país.  
 
Vemos como gran estímulo para la clase obrera venezolana las combativas luchas, huelgas 
y movilizaciones clasistas en Grecia contra la ofensiva anticomunista del capital, contra el 
imperialismo, contra el reformismo y por el socialismo, que lideriza vuestro Partido. 
 
Estamos seguros que las deliberaciones y conclusiones de vuestro XIX Congreso preparan 
las condiciones para radicalizar la lucha de clase en Grecia, preparar la contraofensiva frente 
al capital monopolista europeo e internacional y el imperialismo.  
 
Agradecemos altamente la firme solidaridad del Partido Comunista de Grecia KKE y del 
pueblo trabajador griego con la Revolución Bolivariana y las políticas del Partido Comunista 
de Venezuela.  
 
El Partido Comunista de Venezuela espera con gran interés los documentos finalmente 
aprobados, que formarán parte de estudio intensivo por nuestro partido. 
 
¡Viva la amistad entre el Partido Comunista de Grecia KKE y el Partido Comunista 
de Venezuela! 
¡Viva el internacionalismo proletario! 
¡Hasta la Victoria. Siempre! 
 
Por el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela 
 
 
        
Oscar Figuera      Carolus Wimmer 
Secretario General     Secretario de Relaciones Internacionales 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caracas, 14 de abril 2013 


