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Del 4 al 6 de julio tuvo lugar en Grecia el 23º Evento Antiimperialista organizado por la
Juventud Comunista (KNE) en la playa de Larisa. Durante aquellos días, los jóvenes
acamparon en instalaciones previamente habilitadas mediante trabajo voluntario y
pudieron recorrer las diferentes puestos, además de disfrutar de la playa y las
competiciones deportivas que se organizaron.

El lugar escogido tiene relación con el Cuartel General de Operaciones que la Unión
Europea tiene instalado en esta ciudad. Hasta allí se dirigió una manifestación con miles
de jóvenes, a la cabeza de la cual estuvo el Secretario General del Partido Comunista de
Grecia (KKE), Dimitris Koutsoumpas, que pronunció un discurso.

..........

Miles de jóvenes de toda Grecia participaron en el 23º Evento Antiimperialista que este año
fue
celebrado
en la playa de Larisa (Stomio)
desde el viernes 4 de julio hasta el domingo 6 de julio.

Una pequeña ciudad se construyó en la playa de Stomio gracias al trabajo voluntario de
cientos de jóvenes comunistas. Después de que se instalaron las tiendas en la sección
predeterminada y organizada del
camping
, se les dio a los jóvenes un recorrido en las diferentes zonas: restaurante, centro médico,
librería de "Sinchroni Epochi", centro de Prensa, mientras que a unos pocos metros más allá
estaba
la bonita playa de Stomio
. Allí tuvo lugar un torneo de fútbol y de volley-playa tres contra tres.

Además de los conciertos, el programa de estos dos días incluía un evento en Larisa, fuera de
las instalaciones del 1er grupo de ejército, donde el sábado 5 de julio se exigió el cese de
funcionamiento del
Cuartel General de
Operaciones de la UE
allí (y
en este período está coordinando la intervención imperialista de la UE en la República
Centroafricana), que ninguna infraestructura del país y ningún soldado griego se involucren en
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la planificación y organización de las operaciones militares de la UE y de la OTAN.

Además, las organizaciones de alumnos de la KNE de todo el país visitaron el pueblo
Abelakia
el viernes 4 de
julio. Allí se les dio una visita guiada en el museo donde estaba colocada
la imprenta ilegal que imprimía el material de EAM y ELAS
durante el período de la Resistencia y posteriormente el material del Ejército Democrático de
Grecia.

QUE SE CIERRE YA EL CUARTEL DE OPERACIONES DE LA UE

El Cuartel General de Operaciones que tiene su base en Larisa, a sugerencia del gobierno de
coalición, fue activado recientemente para el control y la dirección de la intervención
imperialista de la UE en la República Centroafricana
. El gobierno griego logró que esta base en Larisa funcionase como centro de operaciones.

Su creación y funcionamiento son la expresión de la agudización de la agresividad de la UE,
que desde 2003 ha desatado 31 misiones de intervención y 16 de éstas están en desarrollo en
Europa, en Oriente Medio, en Asia.

En general, la UE actúa en todo el mundo con medios militares, mediante la llamada Política
Común de Seguridad y Defensa
, tiene el Euroejército y otros mecanismos que tienen derecho a intervenir incluso en estados
miembros de la UE.

Los miles de miembros y simpatizantes de la Juventud Comunista de Grecia (KNE) llegaron a
Larisa en óminbus y realizaron una manifestación, una de las más grandes que tuvo lugar en
la ciudad en los últimos años, que terminó en el centro de mando de la UE.
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En la manifestación tomó parte el Secretario General del CC del KKE, Dimitris Koutsoumpas,
que
se reunió con el comandante del grupo primero del Ejército
, el teniente general Tellidis y el jefe griego del Cuartel, brigadier Drivas, y a continuación
comentó a los periodistas: "Expresamos nuestra oposición a los planes de la UE y de la OTAN
contra los pueblos de la región. El KKE, la KNE, consideramos que no debe haber ninguna
participación en estos planes, que no se debe proporcionar ninguna infraestructura de las
fuerzas armadas griegas, que ningún soldado debe ir al extranjero, que todos los sectores de
las fuerzas armadas que están fuera de las fronteras deben regresar inmediatamente.

Esta movilización de la juventud de nuestra patria, de la KNE, de la juventud del KKE, tiene un
carácter simbólico al realizarse fuera del cuartel de operaciones en Larisa que está planeando
la participación militar contra la República Centroafricana, así como contra otros pueblos de la
región."

DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DEL CC DEL KKE

En la tarde del sábado 5 de julio, el Secretario General del CC del KKE, Dimitris Koutsoumpas,
habló a los miles de jóvenes.

El Secretario General del CC del KKE condenó el autoritarismo gubernamental que
después de los marineros, los trabajadores de la acería, los trabajadores en los medios de
transporte públicos y de otros sectores, ahora pone en la punta de lanza la lucha de los
trabajadores en la corporación pública de electricidad (DEH) y añadió que "Ya es la hora de
que todo el pueblo, todo el movimiento obrero y popular exprese el mayor posible apoyo y
solidaridad de con esta lucha. Ya es la hora de que nos demos cuenta de que
ningún sector de trabajadores está exento del ataque unificado del capital y de sus
gobiernos
, que nadie se escapará. Así que la respuesta también debe ser unificada".

Dimitris Koutsoumpas se refirió tanto a los engaños del gobierno de ND y PASOK, que promete
una salida de la crisis, como a los de SYRIZA de que el pueblo puede prosperar en el marco
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del desarrollo capitalista.

Llamó al pueblo a no ser atrapado en la lógica del "mal menor" y se refirió al papel de los
comunistas: "El papel de los comunistas, sin embargo, el papel de los miembros y
simpatizantes del KKE y de la KNE es el papel de la vanguardia, es decir de armar, organizar la
intervención independiente del movimiento obrero, organizar e intervenir en la lucha popular, en
la lucha de clases.

Esto significa que no nos mantendremos en la espera, no esperamos simplemente a ver los
desarrollos como por ejemplo un gobierno que surgirá mañana con otra forma de gestión
supuestamente de izquierdas, progresista, patriótica, que solucionará mágicamente los
problemas y, de hecho, con
las
recetas socialdemócratas
conocidas tanto a nivel mundial como en Grecia. (...) Estamos luchando con todas nuestras
fuerzas para que
se difunda y se entienda ampliamente la propuesta política alternativa del KKE
, la necesidad, hoy más que nunca, de un poder radicalmente diferente. (...)

No fomentamos ilusiones parlamentarias, ni consideramos que cada pequeño paso que se
da lo es todo, ni tampoco creemos que un éxito ya sea en las elecciones recientes, en las
elecciones estudiantiles, o acerca de las conquistas de los trabajadores y de la juventud a
través de luchas es algo consolidado, salvaguardado, asegurado.

Pero no subestimamos las posibilidades serias que existen de liberar constantemente a
fuerzas, a mujeres y hombres jóvenes, que consideran el KKE como un apoyo en su lucha, que
confían en nosotros.

Al mismo tiempo somos plenamente conscientes de que el oportunismo, la socialdemocracia,
la lógica de la gestión burguesa gubernamental tienen una influencia y que esto dificulta la
emancipación de fuerzas de las ilusiones y las supuestas soluciones fáciles.

El intento de debilitar y de incorporar partidos y movimientos comunistas y obreros no es
solamente una cuestión de experiencia histórica, ni siquiera concierne solamente Grecia. Es un
objetivo permanente del sistema burgués, especialmente donde hay partidos socialdemócratas
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fuertes y con experiencia, los más adecuados entre los partidos burgueses, para constituir una
barrera contra las fuerzas revolucionarias
y al mismo tiempo un "ariete" con el fin de influir los partidos comunistas.

Pero el oportunismo, la socialdemocracia, deben ser confrontados con una clara línea de
lucha
. No se debe enfocar solamente en
personas o a un sector de su dirección, sobre todo con el que coincide plenamente con las
opciones estratégicas y tácticas y las maniobras de la OTAN, de EE.UU., de la UE.

En ningún parte del mundo, ni en nuestro país, no se ha confirmado durante décadas la táctica
de emitir un llamamiento de alianza a un sector que aparece en ocasiones supuestamente
izquierdista incluso empleando consignas del movimiento obrero. Esta postura no ha tenido
nunca un desenlace positivo para el movimiento revolucionario. Algunos no deben confundir
lo que estamos diciendo y hablar de nuevo de sectarismo y de comportamiento de
"erizo"
. No nos
referimos a los trabajadores, a los empleados, al pueblo, a los miembros y los simpatizantes de
tales formaciones, es decir los que llamamos a movilizarse y accionar junto con el KKE y en el
movimiento.

Camaradas, no se debe subestimar en absoluto el impacto corrosivo del oportunismo
incluso en obreros y capas populares bienintencionadas
. El resurgimiento del
revisionismo y del oportunismo en las filas del movimiento comunista se hace siempre con un
retroceso hacia posiciones de reformas burguesas de la socialdemocracia y ha llevado, sobre
todo en Europa, a un programa administrativo de cooperación con esta, o de incorporación o
de sustitución por otras formaciones similares.

Dimitris Koutsoumpas habló de la lucha del KKE y del movimiento obrero y popular del país co
ntra el Amanecer Dorado
fascista, señalando que "hoy están tratando –los mismos centros que lo crearon o lo han
tolerado- supuestamente para hacerlo entrar en razón, frenar su comportamiento, ponerlo de
nuevo al lado como una reserva para utilizarlo en otro momento adecuado".

El Secretario General del CC del KKE habló de la agudización de las contradicciones
interimperialistas
destacando que "cada vez que la OTAN y la UE utilizan diferentes pretextos para ocultar la
realidad que genera el antagonismo por las cuotas de mercado, por el control de los recursos
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energéticos, por las rutas de transporte, los tubos, los puertos, los aeropuertos, las carreteras
etc.

En resumen es la barbarie capitalista que lleva a la guerra." Y añadió que: "una vez más queda
claro que para que los pueblos vivan en paz hay que impedir los planes imperialistas y al
mismo tiempo luchar por el poder obrero y popular,
superando las divisiones nacionales o religiosas
. Es el único camino realista para poder poner los recursos naturales al servicio de la
prosperidad popular".

Por último, habló de la política de alianzas del KKE subrayando que: "La línea de agrupación y
de lucha que propone el KKE toma en cuenta que la alianza no se puede basar en el acuerdo
sobre la cuestión del socialismo. No exigimos que compartan nuestra percepción sobre el
socialismo, sobre el modo que se realizará la transición revolucionaria, el derrocamiento. La
base es el interés común de las fuerzas anticapitalistas antimonopolistas de la sociedad,
es decir de la clase obrera, de las capas pequeñoburguesas urbanas y rurales. Detrás de esta
línea existe sólo la asimilación en la administración del sistema, la derrota y la retirada, la
agudización de todos los problemas sociales, políticos y populares" y subrayó que "nuestra
propuesta de la alianza popular anticapitalista-antimonopolista tiene como objetivo
la victoria a nivel de poder político, la conquista del poder obrero y popular
, que organizará la economía en favor de la clase obrera y de los sectores populares".

Fuente: Partido Comunista de Grecia (KKE) .
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