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"Los comunistas griegos hablamos de derrocar al sistema"
Alexandra Papariga es Secretaría General del Comité Central del Partido Comunista de Grecia 
desde el año 1991. Nació en Atenas el 5 de octubre 1945. Estudió Historia y Arqueología en la 
Universidad de la capital griega.

Internacional | Telesur | 14-01-2012

 

"Nosotros, los comunistas griegos, hablamos, en efecto, de derrocar al sistema. Pero esto no va a 
suceder en una noche, ni en un solo asalto. Nosotros decimos que en cada batalla el pueblo debe 
avanzar, incluso con logros parciales. Pero no podemos descartar la posibilidad de un derrocamiento 
radical en los próximos años. Será el pueblo griego el que lo decidirá, y deberá prepararse para ello, 
al tiempo que ejerce presiones decisivas, impide lo peor y logra nuevas conquistas". De esta forma 
se expresó Alexandra Papariga, Secretaría General del Partido Comunista griego (KKE), en un 
programa matinal del canal televisión de ese país ANT 1.

Alexandra Papariga es Secretaría General del Comité Central del Partido Comunista de Grecia 
desde el año 1991. Nació en Atenas el 5 de octubre 1945. Estudió Historia y Arqueología en la 
Universidad de la capital griega. En la década de los 60, cuando Grecia se encontraba bajo la 
dictadura de los coroneles, Alexandra participó activamente en la organización juvenil de izquierdas 
Lambrakis. En el año 1968 se afilió al Partido Comunista, siendo elegida 10 años después miembro 
de su Comité Central. En 1986 ingresó en el buró político. Finalmente, en febrero de 1991, fue 
elegida Secretaria General del Comité central, cargo en el que fue refrendada en los dos Congresos 
siguientes. Es la primera mujer que ha ocupado la secretaría general del Partido Comunista griego y, 
también, la primera mujer líder de un partido político en la Grecia contemporánea.

Continúan protestas contra recortes económicos en Grecia from CANARIAS-SEMANAL.COM on 
Vimeo.

En los últimos años el KKE ha visto como su influencia en la sociedad helena ha crecido 
vertiginosamente. En la actualidad constituye la única oposición efectiva al sistema politico y 
economico que rige en ese país. En el curso de los últimos meses esta organización política ha 
constituido el eje movilizador alrededor del cual la sociedad griega se ha movilizado contra las 
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medidas impuestas al país por las grandes entidades financieras europeas.

La posición del KKE en cuanto a la su participación en cualquier componenda que signifique su 
inclusión en un gobierno "de salvación nacional" es muy clara: "Cuando nosotros decimos al pueblo 
griego que el sistema capitalista europeo ha cumplido todo su ciclo, y que objetivamente ha dado 
todo lo que podía dar, ello significa que no espere que el Partido Comunista griego participe en el 
sistema político burgués, en un gobierno de gestión de un sistema que ya no puede dar nada de sí".

"La cuestión no es si nos interesa o no participar en el actual esquema gubernamental", continuó 
diciendo Papariga. "Nosotros creemos que nuestra participación sería perjudicial para el pueblo 
griego. Si participáramos en un esquema de ese tipo incurriríamos en una gran contradicción. Es 
decir, por un lado tendríamos consignas a favor del pueblo invocando nuestra historia de más de 90 
años, y por el otro lado nos encontraríamos discutiendo sobre la abolición de los bonos de Navidad 
y de Pascua".

"Cuando el pueblo griego - precisa la Secretaria General del KKP - de una mayoría al Partido 
Comunista, ello significará que estará determinado a lanzarse a la batalla. Nosotros exponemos 
nuestra política en su totalidad. No le decimos al pueblo que se puede formar un gobierno que 
imponga un par de buenas soluciones. Esto lo dicen los demás partidos y es mentira".

"Si con nuestra participación en un gobierno pudiéramos, en el momento presente, impedir las 
consecuencias de la crisis y resolver los problemas del pueblo tomaríamos parte en el mismo. 
Somos atrevidos y arriesgados. Pero ello es imposible. Que nos expliquen los partidos que hablan 
de gobiernos progresistas de izquierdas cómo resolverían los problemas del "día siguiente". 
Tendrían que afrontar nuevos memorándums, préstamos, presiones de la Federación helénica de 
empresas. Los trabajadores no se enfrentan exclusivamente con sus empleadores, sino con todos los 
propietarios del capital y los medios de producción".

Papariga asegura que el KKE tiene propuestas para dar una salida a la actual situación. "No le diré 
solamente que las hemos difundido en versión impresa. Hemos organizado, además, mítines y 
reuniones a lo largo de toda Grecia. Es cierto que no se puede presentar en un minuto. Pero si para 
usted - le precisa Alexandra Papariga a su entrevistador - la propuesta de salida es que todo 
permanezca igual y que venga un gobierno que lo cambie todo mediante las decisiones del 
Parlamento, yo le digo que tal cosa es imposible. Dentro de este sistema no hay salida".

Masiva protesta juvenil en Grecia  
La policía griega reprimió y apresó a varios manifestantes.

Internacional | Telesur/Infobae/EFE | 06-12-2011 

 

La céntrica plaza Syntagma, frente a la sede del Parlamento griego, fue escenario de violencia luego 
de que las fuerzas del orden y manifestantes se enfrentaran en el marco de una multitudinaria 
marcha por el tercer aniversario del asesinato, a manos de un policía, del adolescente Alexis 
Grigorópulos en una marcha similar.



Este martes, unos cinco mil estudiantes de secundaria y universitarios se concentraron frente a la 
Universidad de Atenas con una pancarta en la que se leía: "Los bancos dejan en bolas a la juventud. 
Tres años después del asesinato de Estado, los jóvenes salen a la calle para defender sus derechos y 
necesidades", cita Telesur.

La manifestación se desplazó hasta el Parlamento, donde se aprobó el presupuesto estatal del 2012, 
que contempla draconianos recortes sociales. Allí recibieron a los estudiantes entre cinco mil y siete 
mil gendarmes, agrega Infobae.

Algunos participantes lanzaron naranjas a los agentes antidisturbios y estos reaccionaron disparando 
gases lacrimógenos hasta hacer intolerable la atmósfera de la plaza, según la emisora Real FM.

En Salónica, la segunda ciudad de Grecia, también tuvo lugar una manifestación que fue cercada 
por la policía antidisturbios y dispersada tras varios choques entre agentes y manifestantes, reportó 
EFE.

Aumenta número de personas sin techo en Grecia
El número de personas sin hogar en Grecia aumentó desde el 2008 en un 25 %, 
mientras el país recibe hoy su sexto tramo de "ayuda".

Internacional | Granma | 05-12-2011

 

Se estima que viven en la calle unos 20 000 ciudadanos, que no solo son personas con problemas de 
adicción o mentales. "El perfil está cambiando. Ahora vemos a gente con un alto nivel de 
educación, que hasta hace unos meses tenía casa, un trabajo normal, vivía con su familia... y que 
ahora está en la calle", advierte Athensia Tourkou, de la organización no gubernamental Klimaka.

Estos nuevos sin techo tienen de 45 a 60 años y estaban empleados o tenían sus propias empresas. 
Ahora, en un país en el que el nivel de paro superó el 16 %, lo perdieron, y las organizaciones de 
ayuda advirtieron de la gravedad de la situación, según Euronews.

Mientras, los ministros de Finanzas de la Eurozona aprobaron el sexto tramo de "rescate" a Grecia, 
por 8 000 millones de euros, de los cuales la UE aporta 5 800 millones, mientras que el resto 
procede del FMI, reporta El Mundo.

El nuevo desembolso ocurrió después de que el líder de la oposición conservadora en Grecia, 
Antonis Samaras, cediera ante las presiones de la Unión Europea y se comprometiera por escrito a 
apoyar los nuevos planes de ajuste del gobierno del primer ministro heleno, Lucas Papademos.

Griegos paralizan el país con una huelga general
Los manifestantes rechazaron todos los recortes sociales impuestos al país por la 
llamada troika.

Internacional | PL/Telesur/Granma | 02-12-2011 



 

La huelga general convocada hoy por los sindicatos griegos constituyó una demostración del 
absoluto rechazo de los trabajadores hacia los recortes y las políticas neoliberales en los que persiste 
el ejecutivo de coalición encabezado por Lucas Papademos.

Servicios públicos, ministerios, administraciones locales y escuelas amanecieron cerrados junto a 
los hospitales, donde solo trabajó el personal mínimo para urgencias. Tampoco funcionaron el 
transporte público, los ferrocarriles, el transporte marítimo y, a última hora, se unió al paro la 
Federación de Sindicatos de Aviación Civil, causando la cancelación de vuelos nacionales e 
internacionales, informó PL.

A estas paralizaciones se unió una masiva manifestación en la capital griega y otra en Salónica 
(norte), convocadas por las federaciones sindicales del sector público (ADEDY) y privado (GSEE), 
agrega Telesur.

Entretanto, el primer ministro griego, Lucas Papademos, minimizó el impacto de la huelga y envió a 
los dirigentes de la Unión Europea, del FMI y del Banco Central Europeo (la troika) una carta en la 
que se comprometió a "tomar todas las medidas necesarias para aplicar las decisiones de la cumbre 
de la zona euro del 26 de octubre y cumplir los objetivos del programa de saneamiento de la 
economía, crucial para mejorar la vida de los griegos".
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