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El poema de Yannis Ritsos, dedicado a “Los jóvenes de la KNE”
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Declaración  
del Consejo Central 

sobre los 50 años de vida 
y de acción de KNE

“Los jóvenes de la KNE”

Os saludo, entonces, camaradas de la KNE,
vosotros que decís a la vida el gran SI,
vosotros que lanzáis a la pelea sin pedir ninguna alabanza individual,
vosotros, los hermosos, que todos juntos firman con la hoz y el martil-
lo griegos, internacionales.

Yannis Ritsos

Damos la bienvenida a los 100 años de KKE, los 50 años de 
nuestra Organización en 2018, con convicción y confianza in-

quebrantables en la lucha por el objetivo más bello e importante para 
el desarrollo social: La lucha por la abolición de la explotación del hom-
bre por hombre. Declaramos firmemente que nuestro futuro no es el 
capitalismo, sino el nuevo mundo, el socialismo-comunismo. La lucha 
anticapitalista y antimonopolista de la juventud es a la vez actual y ab-
solutamente necesaria, detrás de la cual no hay esperanza de mejorar su 
vida, conquistando sus derechos sociales e individuales.

El curso de 50 años de KNE es la incursión juvenil en el futuro, hacia 
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el nuevo mundo, el socialismo-comunismo.
Hacemos un llamado a los jóvenes trabajadores y desempleados, a los 

que deambulan del desempleo al trabajo y el aprendizaje,mal remunerado, 
alumnos, estudiantes en universidades e institutos tecnológicos, de las 
familias trabajadoras y populares:
 ¡Para reclamar lo que nos pertenece! Luchamos, somos felices por 

la vida, porque queremos hacerlo mejor, hermoso, justo, porque nuestro 
futuro no puede ser el mundo de la explotación, de las crisis, del desempleo, 
de las guerras imperialistas. Luchamos con los ideales que derivan de nuestra 
cosmovisión, el marxismo-leninismo, con valores que resisten el paso del 
tiempo, con ideas que son invencibles porque son verdaderas, contra los 
tiempos y mitos que pretenden para que la nueva generación esté a punto 
de reconciliarse con la barbarie capitalista históricamente obsoleta.
 Reunirse en todos los lugares donde nuestra generación vive, trabaja, 

estudia, ypara fortalecer la acción, la organización, la lucha por la vida 
con derechos actuales a través los sindicatos, las comunidades de los 
alumnos en las escuelas, las asociaciones estudiantiles en universidades 
e institutos tecnológicos, las asociaciones en institutos de formación 
profesional, las organizaciones de masas en el lugar de residencia que 
luchan por las necesidades y los derechos de los jóvenes.
 Conocer la propuesta del KKE para derrocar el capitalismo, 

para construir una sociedad de libertad real, de vida con derechos, el 
socialismo - comunismo, para conocer la propuesta de lucha y acción 
por el camino que debemos concentrarnos hoy para construir esta 
perspectiva.

Estamos seguros de que el siglo XXI será el siglo de un nuevo aumento 
en el movimiento revolucionario y una nueva serie de revoluciones sociales 
socialistas.

Este curso no cambia a pesar de las correlaciones negativas actuales, 
a pesar de la contrarrevolución, el derrocamiento del primer intento de 
construir el socialismo en la Unión Soviética y en varios otros países. El 
curso del progreso social también involucra retrocesos. Ningún sistema 
social prevaleció en absoluto. Enseñamos y estudiamos experiencias tanto 
positivas como negativas que han dado forma a la construcción socialista y 
su derrocamiento en el siglo anterior.

El capitalismo ya no tiene futuro, pero durante unos 30 años, después de 
la victoria de la contrarrevolución, domina en todo el mundo. El sistema de 
barbarie se ha vuelto extremadamente decadente y descompuesto, se verá 



6

 EL  CURSO DE  50  AÑOS DE  KNE ES  LA INCURSIÓN JUVENIL  EN EL  FUTURO,
HACIA EL  NUEVO MUNDO,  EL  SOCIALISMO-COMUNISMO.

ahogado por sus propias contrastes y contradicciones, competicionesintra-
imperialistas, y un nuevo ciclo de crisis económica, una recesión, es 
amenazante. Será ahogado por la acción de las masas revolucionarias 
que definitivamente se desarrollará como tal. ¡Este desarrollo no puede 
detenerlo!

Los jóvenes que experimentan la barbarie capitalista son quienes 
engrosarán y fortalecerán la alianza social y las fuerzas de la revolución.

Nos encontramos con un sentido de mayor responsabilidad y 
exigencia, colectiva e individualmente, para el fortalecimiento de la 
Juventud Comunista de Grecia, la juventud del Partido Comunista 
de Grecia a la vanguardia, luchadores en el camino hacia el futuro 
socialista.

El curso de nuestro Partido, el KKE, y el curso de la KNE, la acción de los 
jóvenes comunistas hombres y mujeres, a lo largo de la historia ensenan, 
educan y ofrecen orgullo y entusiasmo a cada camarada.

Al mismo tiempo, sin embargo, se nos han encomendado tareas 
importantes, ofreciéndonos con mayor determinación y exigencia, 
superando debilidades subjetivas, rivalizando con dificultades objetivas 
para alcanzar los objetivos que hemos establecido:
 Tener KNE aún más fuerte, fortalecida ideológicamente, políticamente 

y organizacionalmente. Con la actualización de la educación organizacional, 
con el surgimiento del estudio, el contacto con el libro ideológico, político e 
histórico, el Periódico COMEP (Revista Comunista), el Rizospastis y Odigitis. 
Con una rica vida activa y una función, con una sola voluntad y acción.
 Con Organizaciones de Base en todas partes, en todos los lugares 

donde el joven trabaja, actúa, estudia, vive. En la mayoría de los Secundarios, 
las escuelas de formación profesional, las facultades y departamentos 
en universidades einstitutos tecnológicos, en lugares de aprendizaje y 
formación profesional, en lugares de trabajo, en empresas, en ciudades, 
barrios laborales y pueblos.
 KNE enraizada gracias a la acción,como vanguardia, de sus miembros 

y amigos en los sindicatos, los comités de lucha, los consejos estudiantiles 
en escuelas, las asociaciones de estudiantes, los comités de la alianza 
popular, las asociaciones deportivas y culturales, las asociaciones y grupos 
del movimiento radical de mujeres, en general enlas organizaciones de 
masas que pueden activar, reunir a los jóvenes.
 KNE militante para evitar el deterioro de la vida de los jóvenes junto 

con la lucha por la cultura y el deporte, la recreación y las vacaciones. Una 
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organización con ricos intereses que promueva el arte y la cultura radical de 
la vanguardia, una actividad cultural multifacética, capaz de reunir nuevos 
creadores. Activa en los deportes, los centros deportivos, junto con los 
jóvenes atletas y los jóvenes que practican deportes.
 Una organización de vanguardia que: constantemente informa y 

lucha contra todas las drogas y la cultura de las drogas, es un líder en la lucha 
contra las percepciones idealistas, las creencias metafísicas, la sedación de 
la mente y el alma de los jóvenes, lucha contra la alienación y la adicción en 
línea, que no solo no ofrece conocimiento, sino que arrullan y desmantelan 
la voluntad de acción colectiva.
 Juventud que tiene en su orientaciónsus pequeños amigos en las 

primeras clases del colegio, y las últimas clases de la escuela básica que 
tienen preocupación por su escuela, su familia y todo lo que pasa en sus 
vidas.

Establecemos objetivos altos para KNE más masiva, más fuerte en nivel 
ideológico, político, de organización, que ser capaz de responder a las 
necesidades modernas y complejas de la lucha de clases, conquistando con 
la lucha diaria para responder a turnos escarpados, bajo condiciones en 
las cuales se crearon las condiciones y las demandas para nuevas masas 
de jóvenesde entrar en una acción sin precedente que justo antes tenían 
ninguna participación. 

Estamos atentos y luchando para que KNE conquista y cultive cada vez 
más sus características revolucionarias:
 La fe inquebrantable en la lucha por la abolición de la explotación 

del hombre por el hombre y la construcción del socialismo-comunismo, 
basado en la valiosa contribución y la evaluación crítica de la construcción 
del socialismo en el siglo XX, el estudio de las causas de la contrarrevolución. 
 Una actitud de vida luchadora, rebelde, la intransigencia hacia el 

capital, sus mecanismos y el estado.
 Relaciones militantes en los lugares de la juventud, las escuelas, 

las universidades, los institutos tecnológicos, las escuelas de formación 
profesional, los lugares de trabajo y los barrios.
 La resistencia enfrente de las dificultades en la lucha, en los dilemas y 

los mecanismos del sistema de la explotación.
 La disposición ideológica, política y organizacional para responder en 

todas las condiciones de la lucha de clases que es la fuerza impulsora del 
desarrollo social.
 La audacia en la lucha por esto que “algunos lo consideran imposible”, 
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la confrontación con la correlación de las fuerzas negativa por el pueblo 
que pesa en el mente de los jóvenes. La confrontación con estabilidad 
y fe en nuestro objetivo contra los corrientes burgueses dominantes, los 
oportunistas y reformistas, el anticomunismo y todas las ideas obsoletas 
que se presentan como nuevas y “modernas”, rompiendo el compromiso 
y el fatalismo. La confrontación con la injusticia donde sea que este cada 
miembro de KNE.
 El conocimiento de las enormes capacidades que ahora existen en la 

sociedad, de los logros de la ciencia y tecnología que han sido creado por 
las mentes y las manos de los trabajadores pero también el conocimiento 
de los obstáculos  que no permiten disfrutarlos, porque los medios de 
producción están en la propiedad de los parásitos, los capitalistas.
 La posición luchadora de vanguardia en la conquista del conocimiento 

del “camino” necesario por el derrocamiento del mundo de los explotadores.
Tenemos las armas, tenemos la terquedad para hacerlo. Hacer guía 

preciosa la herencia importante de la historia del KKE y del Movimiento 
Comunista Internacional, de sacar experiencia y conclusiones, de 
avanzarla adelante nosotros también, como hicieron los anteriores de 
nosotros, y justificarla al final.

El establecimiento de la KNE, hijo maduro de la 
necesidad y del enojo

La KNE fue estabilizada dentro los años de la dictadura del 
Abril. Así fue implementada la resolución  de establecimiento de la 
Organización, que se tomó por el Buro Político de la Comité Central 
de KKE en Agosto 1968.

Inicialmente, se estableció el Buro Central de la KNE y publicóel “Odigitis”, 
y un año más tarde, en octubre de 1969, se convocó ilegalmente la Primera 
Conferencia de KNE en Atenas, que aprobó el Estatuto y la Declaración 
Fundacional dirigida a los jóvenes griegos y eligió El Consejo Central y su 
Secretario.

El establecimiento de KNE se llevó a cabo en circunstancias particularmente 
difíciles. El KKE era ilegítimo desde 1947, mientras que con la imposición de 
la dictadura militar en 1967 la persecución, la tortura contra los comunistas, 
miles fueron enviados de nuevo a las cárceles y a las islas desiertas. El 
establecimiento ocurrió después la histórica e importante duodécima 
Sesión Plenaria del KKE (1968), que refutó el intento oportunista de disolver 



9

 DECLARACIÓN DEL  CONSEJO CENTRAL

el Partido lanzado del parte de algunos cuadros y decidió reorganizar las 
Organizaciones del Partido.

Fue la primera vez desde la auto-desintegración de la Federación de 
Juventudes Comunistas de Grecia (OKNE) (1943) que una organización 
marxista-leninista se organizó con el objetivo de ser portador de la política 
del KKE en la juventud, principalmente a los hijos de la clase trabajadora, 
para educar a los sectores de la juventud con los principios y los ideales de 
la lucha de clases, el objetivo del socialismo-comunismo. El hecho de que 
durante mucho tiempo, de 1943 a 1968, no hubo una Organización de la 
Juventud Comunista independiente, ha dificultado el trabajo comunista en 
la juventud. En particular, ha dificultado la renovación de las líneas del KKE 
con nuevos miembros y cuadros, la educación comunista y el fortalecimiento 
frente a las dificultades, contra las ilusiones parlamentarias.

La historia del Partido muestra que la existencia de KKE como 
partido revolucionario bajo cualquier circunstancia (por ejemplo, en 
el contexto de la democracia parlamentaria burguesa, prohibición 
de acción, dictadura abierta, guerra imperialista)es una necesidad 
atemporal.Respectivamente  la existencia de la Organización de la 
Juventud Comunista guiada por el Partido es una necesidad atemporal 
también. Ninguna otra organización puede sustituir la necesidad 
de existencia y acción independiente de los Partidos y la Juventud 
Comunista.

La Juventud Comunista de Grecia viene de un largo 
camino...

Herederade las tradiciones del pueblo y los jóvenes. Es un continuador 
de la heroica OKNE, heredera de las luchas de laOrganización Nacional 
Helénica Unificada de Juventud(EPON) y la Juventud Democrática (DN) del 
Ejército Democrático de Grecia (DSE), de la acción militante de los jóvenes 
comunistas bajo otras condiciones en organizaciones políticas masivas, 
como Juventud Democrática Lambrakis.

La Federación de Juventudes Comunistas de Grecia fue fundada el 28 
de noviembre de 1922 en Tesalónica por iniciativa del Partido Socialista 
Obrero de Grecia (SEKE), que en 1924 pasó a llamarse KKE. Desde el 
primer momento se integró en la Internacional Comunista de la Juventud, 
y se desarrolló su acción internacionalista. La fundación de OKNE ha 
dado una orientación política e ideológica, impulsando el desarrollo de 
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las luchas juveniles con sus propias demandas al lado del movimiento de 
los trabajadores. Ayudó la juventudpor la primera vez a entrar en contacto 
con las ideas revolucionarias, la cosmovisión marxista-leninista, es decir, el 
comunismo científico. Extendió su acción a los lugares donde los jóvenes 
vivieron, trabajaron y formaron. Ha traído a los jóvenes nuevas ideas y 
consignas sin precedentes sobre la importancia del conocimiento, la 
educación y la cultura, el valor y el papel de la clase trabajadora, la igualdad 
de género, la revelación de la moralidad hipócrita de la burguesía en los 
cuestiones de amor, familia, matrimonio. 

Ha sido la principal donante del Partido, ha criado miles de héroes 
desconocidos y famosos, cuya postura firme en la lucha contra la injusticia 
social por la liberación de las explotaciones del sistema de explotación es 
una gran fuente de inspiración y lecciones para la lucha de hoy. Un ejemplo 
de esto son los soldados comunistas miembros de la OKNE que resistieron 
en el infierno del Campamento Militar de Kalpaki los años 1920 y 1930. 
Otros ejemplos son: ChristosMaltezos, secretario del C.C. de OKNE, que tenía 
30 años de edad cuando fue asesinado con tortura horrorosa en elcárcel 
de Corfú, Electra Apostolou que fue asesinada en la Seguridad en 1944, 
Napoleón Sukatzidis, ejecutado por los alemanes con los 200comunistas 
que fueron asesinados en Kesarianiel 1º Mayo de 1944 y muchos otros.

El 5 de febrero de 1942, por iniciativa de OKNE, se estableció el Frente 
de Liberación Nacional para la Juventud (EAM de Jóvenes). El 23 de febrero 
de 1943, se realizó una reunión con la participación de representantes de 
todas las organizaciones juveniles que participaron en el EAM de Jóvenes, 
así como de otras organizaciones, lo que resultó en la decisión de establecer 
la Organización Nacional Helénica Unificada de Juventud (EPON) con la 
disolución de las organizaciones juveniles que participaron en su fundación. 
Por lo tanto, con el establecimiento de EPON, la OKNE se disolvió después 
de 21 años de acción heroica. EPON ha desarrollado una enorme acción 
heroica de liberación nacional, educación y cultura, ha dado a los jóvenes 
estándares firmes de auto-sacrificio y solidaridad popular. Más de 32,000 
miembros de EPON pelearon en el Ejército Popular de Liberación Nacional 
(ELAS), en la víspera de la liberación del país EPON numeró 640,000 jóvenes 
y jóvenes de menor edad, que se llamaban Aetopoula. Miles de miembros 
de EPON encontraron muerte heroica en los campos de Hitler y las batallas 
contra los conquistadores y sus colaboradores griegos. La mayoría de los 
soldados de ELAS de Atenas y el Pireo eran miembros de EPON y la mitad 
de los soldados de ELAS muertos eran miembros de EPON.
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Durante el período de la lucha de clases armada (1946-1949) entre los 
comunistas, miles de otros militantes y el movimiento popular por un lado y 
la burguesía con sus aliados extranjeros por el otro, se creó en las montañas, 
junto con el Ejército Democrático de Grecia, la Juventud Democrática de 
Grecia. La DNE ha hecho una contribución significativa a las batallas del 
DSE, pero también al trabajo educativo y esclarecedor en la juventud de 
Grecia Libera.

Al mismo tiempo, en las ciudades, y hasta 1957 - 1958, el EPON ilegal 
continuó actuando, poniendo un peso considerable en el trabajo del 
Partido en la juventud. Al mismo tiempo, después del establecimiento de la 
Izquierda Democrática Unificada (EDA), se formó la Juventud Democrática 
Unificada de Grecia (EDNE) en 1951. La organización fue disuelta por una 
decisión del Comité de Seguridad aproximadamente un año después, en 
virtud de la Ley Obligatoria 509/1947. Más tarde fue sucedido por Juventud 
de EDA, que, después del asesinato de GrigorisLambrakis en 1964, se 
fusionó con el Movimiento Juvenil – “GrigorisLambrakis” recién formado, 
y formaron la Juventud DemocráticaLambrakis (DNL). Estas organizaciones 
sin duda jugaron un papel positivo en las luchas de la juventud y la gente en 
ese momento, como las movilizaciones contra la OTAN en 1958 y 1959, las 
huelgas de los albañiles en 1960, las luchas por la educación en el período 
1961-63 con el lema “1-1-4” (así que fueron históricamente conocidas las 
grandes movilizaciones de alumnos y estudiantes que estallaron en 1963, 
con una demanda clave de dar el 15% del presupuesto estatal para la 
educación).

Con respeto nos inclinamos: a los que lucharon por los intereses populares 
en todas las circunstancias a todos los que tuvieron una actitud heroica 
con el arma, o con los embudos y la proclamación, tomaron parte en las 
protestas, huelgas, sabotajes, fueron perseguidos, encarcelados, fueron 
exiliados, ejecutados, fueron firmes y nos enseñaron un modo de vida 
heroico y orgulloso a aquellos que mostraron la forma del luchador devoto 
e inquebrantable, característico de los revolucionarios.

La juventud Comunista de Grecia se mueve 
adelante...

KNE es una juventud de vanguardia y su lucha mira hacia el futuro 
porque es la Juventud del partido de la clase obrera, el Partido 
Comunista de Grecia. Además, el KKE es el partido que expresa los intereses 
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de la mayoría de los jóvenes, porque da vida al más nuevo e innovador 
que dio origen la mente humana en la evolución social internacional: el 
Comunismo Científico, la lucha por el paso del hombre desde “Reino de la 
necesidad en el Reino de la libertad”. A lo largo de sus 100 años de vida, el 
KKE trató con gran interés la vida y los problemas de la nueva generación. 
Mostró la única manera que puede generar resultados, generando miles 
de jóvenes luchadores y pioneros en las luchas cotidianas, dando forma a 
personalidades rebeldes contra al fatalismo y al compromiso.

Al lado del KKE, KNE da la batalla con orgullo y responsabilidad, 
ofrece todas sus fuerzas en la difusión del Programa, las posiciones y las 
elaboraciones que conciernen a los problemas generales y especiales de la 
juventud, sus intereses. Tiene una responsabilidad especial para especificar la 
estrategia del partido, sus posiciones en la juventud, y también para ayudar 
al Partido a enriquecer sus posiciones y elaboraciones con el conocimiento 
y la experiencia que las organizaciones de la KNE reúnen dirigiendo su 
acción exclusivamente a los nuevos edades.

KNE lucha para derrocar al capitalismo y construir una sociedad socialista-
comunista en la que cualquier explotación humana por parte del hombre, 
cualquier forma de propiedad capitalista será abolida y se garantizará un nivel 
más alto de vida y derechos. Una sociedad realmente nueva e innovadora, 
hoy, es una sociedad donde los jóvenes hombres y mujerespodrán satisfacer 
sus necesidades actuales con igualdad de oportunidades y derechos, 
desarrollar su personalidad completamente, utilizar sus habilidades y 
participar como vanguardia en la construcción de la nueva sociedad, la 
sociedad socialista-comunista. KNE trabaja incansablemente para que la 
juventud se dé cuenta de la posibilidad y la necesidad de esta sociedad 
para conectar sus luchas con esta perspectiva.

Este carácter de KNE fue el factor clave en el hecho de que se enraizó 
y ganó gran prestigio e influencia en la juventud. El carácter de KKE 
como juventud del KKE es el principal factor que le dio y le da fuerza, 
resistencia, curso constante, a pesar de las muchas dificultades que 
surgieron en diferentes períodos. KNE ha podido convertirse en un 
líder y organizador de las luchas masivas de toda la juventud al ladode 
la clase obrera.

KNE continua de manera firme para hacer crecer las reclamaciones en 
todos los lugares donde la nueva generación vive, para organizar la lucha 
para la vida que estamos privando, por su orientación radical, su conexión 
con el movimiento trabajador clasista y, más ampliamente, el movimiento 
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popular. Las luchas juveniles están ligadas a un “hilo” con las luchas de las 
generaciones anteriores, para preparar luchas aún más dinámicas y masivas 
para las confrontaciones críticas con el adversario real, para la victoria de la 
clase obrera y el derrocamiento del capitalismo.

La juventud puede jugar un papel importante en los derrocamientos, 
en la mejora de la correlación de fuerzas cuando está impregnado por la 
lucha de clases y las ideas revolucionarias. Los departamentos juveniles y 
sus movimientos jugaron un papel importante, junto con sus luchas que no 
pierden sus características particulares, y caminaron conscientemente con la 
clase obrera y sus aliados, los autónomos de la ciudad y el pueblo. Esto hace 
temer a la clase dominante. Esto se ha demostrado a lo largo de la historia, 
en ciertas fases y condiciones caracterizadas por el movimiento ascendente 
del movimiento obrero, cuando sus luchas, surgidas del conflicto del capital-
trabajo, también obtuvieron contenido político.

Hoy, KNE actúa en escuelas, universidades, escuelas de formación 
profesional, entre los jóvenes trabajadores y desempleados para que 
las fuerzas juveniles militantes puedan contribuir al reagrupamiento  del 
movimiento obrero, la alianza social de ruptura y derrocamiento. Intenta 
que su acción asuma el carácter de una lucha de contraataque cultural, 
formando una corriente correspondiente en sus líneas y más ampliamente 
en la juventud.

La vida y acción de 50 años de KNE es insustituible
El establecimiento de la KNE dio impulso a la acción del KKE en la 

juventud, en la lucha contra la dictadura. La formación de organizaciones 
ilegales del KKE y de KNE en las áreas de juventud ha influido en el 
desarrollo del movimiento estudiantil en la organización de la lucha contra la 
dictadura en estos lugares. Por iniciativa de KKE y KNE se fundó la Unión de 
Estudiantes Anti-Dictatorial de Grecia (Anti-EFEE con suórgano, el periódico 
Panspoudastiki) y la Organización de Juventud Estudiantil Democrática de 
Grecia(MODNE), que dio un impulso significativo al desarrollo de la lucha 
contra la dictadura, con laocupación de la Facultad de Derecho en Atenas 
(febrero 1973) que culminó en la revuelta de la Universidad Politécnica en 
noviembre de 1973. Conoció la furiosa reacción no solo de la dictadura, 
sino también de las fuerzas del escuadrón revisionista separado en 1968 
por el KKE, que decían “KNE interrumpe el movimiento juvenil contra la 
dictadura, no es necesaria”.
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En los años posteriores al restablecimiento de la democracia 
burguesa, KNE creció impetuosamente al lado del Partido. Un papel 
decisivo fue jugado por la decisión de la 4ª Sesión del Consejo Central de 
KNE, que decidió, entre otros asuntos: “Cada miembro de la KNE debe 
establecer una Organización de Base (OB)”. KNE creció rápidamente, 
estableció OB en todo el país, centrándose en grandes centros urbanos, 
poniendo su marca en el levantamiento militante de la juventud, sus luchas 
y reivindicaciones junto conel movimiento trabajador-popular. En las luchas 
de losalumnos, los estudiantes, los jóvenes trabajadores, los estudiantes en 
escuelas técnicas, en las luchas antiimperialistas contra la exCEE (ahora UE) 
y la OTAN, la eliminación de bases americanas, la solidaridad internacional 
antiimperialista, la paz. Estaba en la primera linea de la defensa del 
socialismo de los ataques burgueses y oportunistas, la solidaridad en los 
países socialistas. Ha hecho una contribución a la vanguardiapara a la 
reconstrucción, la orientación militante y la creación de miles de nuevos 
tipos de acción colectivos masivos, tales como asociaciones de estudiantes, 
comunidades estudiantiles, comités de jóvenes trabajadores, asociaciones 
culturales y otros. Tomó nuevos pionerosen la lucha juvenil, dio nuevos 
“inmortales” como SotiriaVassilakopoulou, miembro de KNE que fue 
asesinadaenfrente de la puerta de la fábrica “ETMA”.

Después de un rico proceso y discusión inter-organizacional y como 
resultado de una amplia actividad – e incluso el 1º Festival KNE Odigitis 
en 1975 – KNE alcanzó su 1º Congreso, que comenzó su trabajo el 18 de 
febrero de 1976. El 1º Congreso fue un gran paso adelante para KNE. Fue 
un evento muy importante para masas juveniles más amplias. Como se 
afirma en su decisión: “El establecimiento de KNE, siguiendo la decisión del 
Buro Político del CC de KKE, significa el comienzo de una fase superior del 
movimiento juvenil en Grecia. Ha sido un hito importante para el desarrollo 
general del movimiento revolucionario en nuestra patria. Después de 7.5 
años de existencia y acción rica”, refiere la misma decisión, “KNE es una 
fuerza guía en el movimiento juvenil, su vanguardia marxista-leninista, el 
vínculo firme con el movimiento de la clase obrera y su Partido”.

El 1º Congreso, con su decisión, confirmó como primera tarea la 
orientación de KNE en los jóvenes trabajadores, los hijos de la clase 
trabajadora. Fortaleció la confianza de los jóvenes comunistas en el papel 
irremplazable del movimiento obrero en el cambio revolucionario de la 
sociedad. Todos los congresos posteriores (2 ° -1979 y 3 ° -1983) estuvieron 
constantemente involucrados en los problemas y la ansiedad de los jóvenes, 
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la promoción de la política juvenil del partido, la acción a la vanguardia de 
los miembros de la KNE en los diferentes movimientos juveniles.

El curso de KNE es objetivamente inseparable del curso del KKE, en 
total, junto con el curso delaformación de su estrategia.

Desde este punto de vista, KNE no se vio inafectada por las revueltas 
contrarrevolucionarias en los países socialistas entre 1989 y 1991 y la crisis 
del KKE bajo la influencia de la acción oportunista organizada para renunciar 
a sus características revolucionarias y para transformarse en un partido 
Socialdemócrata y eventualmente para dispararse en la ex”Coalición de 
Izquierda y Progreso” (SYNASPISMOS).

A pesar de las dificultades, KNE también ha resistido las tempestades 
de la contrarrevolución. Resistió porque primero el KKE duró “contra la 
corriente”, manteniendo alta la bandera de la lucha de clases, la lucha por el 
socialismo – comunismo.

Estamos orgullosos de que nuestro Partido, a expensas de todos los que 
quisieran que se disuelva o se integre en el sistema del poder burgués, 
haya podido resistir frente a estas condiciones difíciles sin precedente 
para el movimiento comunista mundial. No se inclinó ante las sirenas del 
compromiso. Defendió los principios y características fundamentales de un 
partido comunista, la cosmovisión del socialismo-comunismo, el marxismo-
leninismo, el internacionalismo proletario, la centralización democrática, 
las leyes científicas de la economía y la sociedad socialista, principios que 
estaban en el centro del ataque anticomunista y oportunista. Se opuso a 
la anulación del proceso de construcción socialista en el siglo XX, indicoel 
ofrecimiento del socialismo y del movimiento comunista y obrero, la 
oportunidad trascendental de la lucha de clases como la única fuerza 
motriz para la liberación de la clase trabajadora mediante la abolición de la 
propiedad capitalista en los medios de producción, para la adquisición del 
poder político y la construcción del socialismo-comunismo.

Gracias a la reconstrucción del KKE, KNE logró superar los problemas 
y las confusiones expresadas también en sus Congresos (4 ° -1988 y 5 ° 
extraordinario – 1990), que se referían al cuestionamiento del papel de 
liderazgo político e ideológico del Partido en la KNE, cuestionando el 
carácter mismo de la Organización. La crisis del Partido también condujo 
a un intento de cambiar el carácter de KNE, disolverla y dispersar sus 
fuerzas dentro de SYANASPISMOS o una juventud más amplia así llamada 
“izquierda”. Estos esfuerzos llevaron a KNE al borde de la disolución con dos 
divisiones en 1989 y 1991.
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KNE logró reconstruir e iniciar el proceso de consolidación y masificación. 
Con el apoyo del Partido y la experiencia que ha adquirido, KNE ha hecho 
pasos constantes para fortalecer sus características revolucionarias, mejorar 
su capacidad para intervenir en la juventud de la clase trabajadora y las 
fuerzas populares.

De particular importancia es el 6 ° Congreso (1993) y el esfuerzo 
militante en todo el país del parte de varios cientos de miembros de KNE 
para restablecer las Organizaciones de Base, para reconstruir la KNE, para 
mantener vivo el lema “Nuestro futuro no es el capitalismo, es el nuevo mundo 
el socialismo”. Las bases para la reconstrucción de KNE fortalecieron su 70 
Congreso (1997), donde se destaca el nuevo Estatuto de la Organización, 
que es la base sobre la cual se basa los Estatutos actuales de KNE (votada 
en el 11º Congreso en 2014).

No pasó mucho tiempo antes de que KNE fuera reconocida como 
una organización de juventud militante,luchadora, a la vanguardia. 
Esto fue posible gracias a la dura lucha de los miembros de KNE, quienes 
contaron con el apoyo ideológico, político y organizativo del KKE. Es 
insustituible la contribución de KNE a cada pequeña y mayor lucha de los 
alumnos, especialmente en las grandes movilizaciones de 1998-1999, de 
los estudiantes, de los jóvenes de las escuelas se formación profesional, de 
las escuelas nocturnas por el quehacer reivindicativo, la acción colectiva 
pero también de enorme importancia para guiarlos, para no ponerlos en la 
mano, para estar de acuerdo con el movimiento obrero de clase.

KNE dio la lucha desde los primeros años de los reversos 
contrarrevolucionarios contra las guerras (Yugoslavia, Iraq, Afganistán, etc.) 
y los planes de los estados y asociaciones imperialistas (OTAN, UE, etc.), la 
participación de las fuerzas armadas griegas fuera de las fronteras, contra el 
ascenso del nacionalismo, para que los jóvenes no caigan bajo una bandera 
extranjera por sus intereses, para que no se conviertan en cola de ninguna 
burguesía. Esta acción incluyó la juventud de la clase obrera, los alumnos,los 
jóvenes trabajadores, los jóvenes armados. KNE organizó la solidaridad 
internacional, con apoyo y acción práctica, con brigadas de solidaridad con 
los pueblos que luchan. En este contexto, el Campamento Antiimperialista 
de KNE se estableció desde el julio de 1992 en Prespes, al norte de Grecia.

Luchó en términos de acción e ilustración contra la participación de 
nuestro país en las asociaciones transnacionales imperialistas, como en la 
CEE, después la UE, destacando que la Unión Europea no puede convertirse 
en favor del pueblo, ni está fundada para tal fin. Desde su fundación, 
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está y estará contra el pueblo y la juventud, porque es una unión de los 
explotadores y sus gobiernos contra los pueblos.

El curso de pasos positivos para responder a desarrollos complejos y abrir 
nuevas posibilidades fue junto con el esfuerzo constante para fortalecer sus 
características revolucionarias y comunistas para inspirar desde el punto de 
vista revolucionario y aumentar la capacidad de educar miles de miembros 
y amigos de KNE para este propósito. Experiencia expresada en todos los 
congresos de KNE hasta hoy (8º - 2001, 9º -2006, 10º -2010 y 11º -2014).

Desde el primer momento de su fundación, KNE, leal a los principios 
del internacionalismo proletario, ha desarrollado relaciones ricas con 
Juventudes Comunistas de todo el mundo, y desde 1970 ha sido 
miembro de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas (FMDJ). 
Particularmente desde 1991, ha desempeñado un papel como vanguardia 
en la mejora del debate y la acción conjunta de Juventudes Comunistas 
en todo el mundo. KNE continúa tomando y fortaleciendo iniciativas 
tales como las declaraciones comunas de Juventudes Comunistas, los 
seminarios internacionales sobre contenido ideológico, los encuentros de 
las Juventudes Comunistas de Europa, otras formas de discusión colectiva 
y acción conjunta que la necesidad y los pasos comunes de las Juventudes 
Comunistas llevar al primer plano.

A partir de 2013, el KKE en el 19º Congreso fue equipado con un 
nuevo Programa y sus nuevos Estatutos, que junto con las decisiones 
del 20º Congreso en 2017, son indispensables para el fortalecimiento 
de la acción e intervención de KNE.

La intensidad de los esfuerzos de acción pionera y de masas en todas 
las secciones de la juventud progresó y progresará mano a mano con 
los nuevos desafíos a los que KNE debe responder en todas las etapas, 
fortalecerse como una juventud del KKE a la vanguardia.

El “Odigitis”,

camaradaen la acción y las luchas
Junto con la formación del primer órgano directivo de KNE y sus primeras 

organizaciones, comienza su “camarada” en acción y luchas, su periódico, 
“Odigitis”, elórgano del Consejo Central, un organizador y un mentor hasta 
el día de hoy, que fue lanzado por primera vez en septiembre de 1968. 

No es coincidencia que la primera edición de “Odigitis” se haya 
publicado solo unos días después del establecimiento de la Organización. 
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La terquedad, el ingenio, el espíritu de lucha que “ninguna dificultad nos 
derrotará”, el cumplimiento con las reglas de conspiración,  la combinación 
de trabajo ilegal y legítimo, la iniciativa, hicieron posible imprimir, distribuir 
y escribir “Odigitis”, con noticias e informes de toda Grecia que vinieron 
mano a mano. KNE, con la contribución decisiva y la ayuda del Partido, se 
ocupó de crear un mecanismo apropiado para garantizar la impresión del 
“Odigitis” y otros materiales de la KNE. El periódico tenía que publicarse en 
todas las maneras, con todo el esfuerzo, y su publicación lograba.

La acción con estas características estableció KNE, ha asegurado el 
contacto con miles de jóvenes. Gracias a esta acción difícil pero pionera, 
se imprimieron el “Odigitis” y los materiales de KNE, incluso publicaciones 
durante la dictadura. Gracias a esta acción ya pesar del impacto de la 
Seguridad en la imprenta y la interrupción del movimiento “Odigitis” en 
1971, la imprenta fue reconstruida en 1972 y el “Odigitis” continuó siendo 
un verdadero grito militante en la oscuridad de la persecución y la ilegalidad, 
juntos con el”Rizospastis” y los materiales del Partido.

El “Odigitis”, desde el primer momento de su circulación hasta nuestros 
días, contribuye decisivamente a la promoción militante de la política, la 
ideología y las posiciones del KKE y la KNE en la juventud. Informa y destaca 
los problemas de los jóvenes y sus causas, los reclamos y las necesidades de 
los jóvenes contra la distorsión y la desinformación de los medios burgueses. 
Contribuye a la generalización de la experiencia de las actividades de las 
Organizaciones KNE. Por estas razones, “Odigitis” es un organizador de 
masas y dirigente.

Hoy es la única literatura juvenil que “habla” sobre los problemas y las 
luchas de los jóvenes y destaca la salida del punto de vista de la clase 
trabajadora. El objetivo es que el “Odigitis” llegue a todas partes: en cada 
lugar de trabajo, vecindario, escuela y universidad.

El emblema de todo curso de KNE es el Festival de KNE y de “Odigitis” 
que ha reunido a miles de jóvenes con las ideas más innovadoras, con la 
historia del Partido, el movimiento, con el heroísmo de ellos que quedaron 
firmes frente a la lucha de clases, quienes con sus luchas inspiraron un 
trabajo artístico gigante, incluso repertorio internacional. El Festival de KNE 
y Odigitis en su cursa de más de 40 años ha puesto su marca en nuestra 
intervención ideologica-politica, luchadora y cultural dentro la juventud. 
Él siempre ha combinado la educación militante con el arte armado y 
progresista. La creación y extensión de nuestrasrelaciones de manera más 
amplia con los jóvenes y especialmente con artistas, grupos culturales, 
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deportivos, comunidades de desintoxicación, organizaciones de masas. 
Esta es una característica distintiva que contribuye al prestigio del Festival 
en sí, su establecimiento en la conciencia de miles de jóvenes, y de todas las 
generaciones como el evento juvenil político-cultural más grande.

Adelante para KNE fuerte y masiva
El Consejo Central, todos los cuadros y miembros de nuestra 

Organización apretamos cálidamente nuestra mano a todos los 
camaradas que han relacionado KNE con la juventud de nuestro país, 
desde los días de la dictadura hasta nuestros días.

¡KNE cumple 50 años de vida y acción militante con más optimismo 
y determinación!

La lucha por la mente, la conciencia y el corazón, la actitud y la acción de 
la juventud de la clase obrera y las capas populares pobres es un elemento 
clave de la lucha de clases entre la clase obrera y el capital.

Somos conscientes de que la juventud no solo la desean ser imparcial y 
neutral. La quieren para que apoye activamente el sistema de explotación, 
las guerras imperialistas, los masacres de pueblos en favor de los beneficios 
de los grupos empresariales. Tratarán que acepte aplastada el futuro de 
la rentabilidad y las competiciones de los explotadores, al mismo tiempo 
que el desarrollo de la producción basada en la tecnología moderna puede 
garantizar el trabajo a todos con una reducción general en el tiempo laboral, 
y un crecimiento del nivel de producción y de los servicios para satisfacer las 
necesidades actuales de los jóvenes y los mayores.

Quieren que los jóvenes y los jóvenes no vean otra solución fuera de los 
límites del sistema, que consideren que el sistema capitalista es invencible 
y eterno, que sea compatible con el empleo falso como alternativa al 
desempleo, la educación cara de baja calidad. Tener el fatalismo, y la lógica 
“que nada cambia...” como su compañero.

En este esfuerzo, estamos luchando con la tendencia general de la 
sociedad a sustituir el conocimiento por la información, la forma en que la 
burguesía, con la ayuda de los nuevos medios de comunicación y tecnología, 
intenta educar en atomismo, subjetividad, inercia de pensamiento y acción. 

Contra los valores e ideales podridos del sistema, el KKE y KNE en la 
práctica y no en palabras resaltaron y resaltan miles de ejemplos para ser 
imitados: Miles de jóvenes modelos de luchadores, pioneros en educación, 
cultura, lucha. Jóvenes con profundo sentido del valor de la colectividad, con 
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un profundo amor por la gente de trabajo, enemigos del enriquecimiento y 
la putrefacción, con un profundo amor por los oprimidos en todo el mundo, 
con profunda fe en el derecho del trabajador, con optimismo incluso en el 
condiciones más difíciles que el mundo puede cambiar, con un profundo 
conocimiento de la realidad.

Cada miembro de la KNE está “obligado” a usar y distribuir su tiempo 
para que, con la ayuda del conocimiento y la experiencia de la participación 
directa en el movimiento, contribuya lo más ampliamente posible a los 
jóvenes de la clase obrera y las tapas populares a ver la realidad objetivamente 
desde el punto de vista clasista, sin todo el “barro” ideológico. Al estudiar 
y utilizar los documentos del Partido, con la penetrante observación del 
impacto de la ideología burguesa en la juventud, obtenemos la capacidad 
de iluminar de una manera creativa y comprensible, teniendo en cuenta 
el nivel de conciencia delosjóvenes. ¡Podemos convencer más de lo que 
hemos logrado hasta ahora, de plantear preguntas y dudas sobre la 
propaganda dominante a aún más!

A pesar de la juventud de hoy está rodeado por el atraso conservador, 
el anticomunismo, el ataque ideológico en el movimiento revolucionario, 
obrero y el papel pionero de la clase obrera – sobre todo después de las 
revueltas del sistema socialista en 1991 – el futuro para una vida mejor , para 
satisfacer las necesidades directamente relacionadas con la participación 
y contribución al desarrollo de la lucha de clases, el derrocamiento de la 
barbarie capitalista y la construcción de la nueva sociedad socialista.

¡Ha llegado el momento de la acción! ¡KNE, Juventud del KKE, está 
aquí! Tiene una propuesta de lucha clara, tiene propuestas y posiciones 
sobre todos los temas que preocupan a los jóvenes de familias de la clase 
trabajadora-popular.

¡Cada uno cuenta en la gran lucha que tenemos ante nosotros!¡Cada 
joven organizado en KNE significa una gran falla del sistema para ponerlo en 
la mano,para neutralizarlo! Significa que nadie estará solo contra el sistema 
de explotación y engaño.

¡La organización multiplica la fuerza de todos y cada uno en la lucha 
por un futuro “en la cúspide de nuestros sueños” y nuestras necesidades!

El comunismo es la juventud del mundo

KNE es nuestra organización
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 Eventos Centrales Políticos del 25o Campamento Antiimperialista de KNE en la ciudad 
de Florina – al norte de Grecia, julio de 2016.

 Largas movilizaciones, con la participación masiva de la juventud, julio de 1965.
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La 1a Edición de “Odigitis” fue publicada el septiembre de 1968. Inicialmente 
fue publicada solo en pocos números, falta de recursos técnicos. Sin 
embargo, unos días más tarde, la edición fue re-impresa en una tienda 
de impresión clandestina y fue circulada en muchos miles números.
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Material impreso de la KNE, del 
periodo de su acción clandestina. 
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La ocupación de la Facultad de Derecho y la revuelta de la Universidad Politécnica 
en Atenas, en febrero y noviembre de 1973 respectivamente, constituyeron el punto 

culminante de la lucha contra la dictadura militar de 1967 – 1974
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 El miembro de la KNE, Sotiria Vasilakopulu, que fue asesinada el 28 de julio 
de 1980, enfrente de la puerta de una fábrica, al momento que difundía a los 

trabajadores anuncios impresos.
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El 8o Festival de KNE – Odigitis en 1982, en Peristeri, un suburbio laboral en Atenas.
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 Septiembre 1991, El proceso de reagrupamiento de la KNE fue marcado del 
lanzamiento de la circulación de “Odigitis” de nuevo.
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 La portada de “Odigitis”, dedicada al 1o Campamento Antimperialista de la 
KNE, que tuvo lugar en las fronteras comunes entre Grecia, Albania e Yugoslavia. 

Además, en este evento fueron invitadas muchas Juventus Comunistas de la Región 
de los Balcanes y de Europa.
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Fotografía de las grandes movilizaciones de alumnos en 1998.

Parte más memorable de la acción contra la intervención de NATO a Yugoslavia en 1992
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 Momentos de la movilización enfrente de la Embajada de los EEUU en Atenas, 
contra la intervención imperialista de los EEUU y de OTAN en Iraq, en 2003.

El Evento Central del 33o Festival de KNE-Odigitis (2007). Las ganancias fueron 
ofertas como apoyo a los jóvenes víctimas de los fuegos durante el verano de 2007.
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La 1ª Huelga Laboral después el estallido de la crisis capitalista en Grecia, el 17 de 
diciembre de 2009.

 El 22o Campamento Antiimperialista de la KNE en la isla de Creta. Durante este 
evento, tuvo lugar una gran movilización enfrente de la base militar aérea y naval. 
Estos bases sirven las guerras imperialistas llevadas en la región del Mediterráneo 

Oriental y el Medio Oriente.
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Trabajos del 11o Congreso de la KNE (18-21/12/2014).

 Los Eventos Centrales Politicos del 43o Festival de KNE – Odigitis en Atenas, en 2017.
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 Logotipo del 100o Aniversario 
del KKE.
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 EL  CURSO DE  50  AÑOS DE  KNE ES  LA INCURSIÓN JUVENIL  EN EL  FUTURO,
HACIA EL  NUEVO MUNDO,  EL  SOCIALISMO-COMUNISMO.

del Consejo Central

sobre los 50 años de vida

 

 

 Declaración 

 y de acción de    KNE  

El curso de 50 años de KNE 

es la incursión juvenil en el futuro, 

hacia el nuevo mundo, 

el socialismo-comunismo.
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Consejo Central

web: int.kne.gr // e-mail: int@kne.gr


