
La fundación de AKEL en abril de 1941 fue reflejo de 
la necesidad de impulsar la expresión legal masiva de 
las luchas del pueblo de Chipre en todos los frentes. 
Respondiendo al llamamiento de 1943, miles de 
antifascistas y miembros de AKEL se incorporaron a 
la lucha contra el fascismo de Hitler. A lo largo de sus 
92 años de lucha, el PCC-AKEL ha sido un partido de 
clase que une a toda la clase trabajadora de Chipre, 
grecochipriotas, turcochipriotas, maronitas, 
armenios y latinos. AKEL desempeñó un papel clave 
en la creación de las primeras organizaciones 
sindicales de clase y en el desarrollo del todavía más 
amplio Movimiento Popular de Izquierda, forjando así 
sólidos vínculos entre el pueblo trabajador y AKEL.

A KEL : E l par t ido de l a 

c l ase t raba jadora de Ch ipre

El PCC nació de la 
necesidad histórica y 
l a s  c o n d i c i o n e s 
sociales de esa época. 
E l  P CC ,  e n  ta n to 
partido político de la 
clase trabajadora, 
b a s a d o  e n  l o s 
principios marxistas-

AKEL, el Partido Progresista del Pueblo Trabajador, realizó 
su Congreso de fundación el 14 de abril de 1941, como 
sucesor del Partido Comunista de Chipre, PCC, creado a su 
vez en 1926.

F UN DA CI Ó N

AKEL
Breve reseña histórica

Siguiendo el llamado del PCC, 60 chipriotas antifascistas 
combatieron en la Guerra Civil Española contra del fascismo 
de Franco, 15 de ellos ofrendaron sus vidas en esta 
epopeya.

leninistas, combatió heroicamente en la ilegalidad y a pesar 
de la brutal persecución encabezó las luchas de liberación 
del yugo colonial británico y en favor de las reivindicaciones 
sociales, políticas y económicas del pueblo trabajador sin 
distinción de nacionalidad, origen o religión.



Después de la declaración de independencia maniatada de 

Chipre en 1960, AKEL luchó en defensa de la democracia, la 

independencia e integridad territorial de la República de Chipre 

frente a los incesantes complots e intervenciones extranjeros, 

que culminaron en julio de 1974 con el golpe de estado fascista 

ingeniado por la CIA y ejecutado por la Junta militar griega y la 

organización fascista terrorista EOKA-B, que fue seguido con la 

invasión y ocupación por Turquía del 40% del territorio de la 

República de Chipre. Muchos militantes y partidarios de AKEL 

sacrificaron sus vidas en defensa de la democracia y la 

independencia de Chipre. Desde 1974, AKEL ha luchado para 

poner fin a la ocupación turca y obtener la reunificación de 

Chipre y nuestro pueblo. Al mismo tiempo, AKEL ha 

intensificado sus esfuerzos en favor del acercamiento de los 

grecochipriotas y turcochipriotas, considerando que esto es 

indispensable para hacer realidad una futura solución del 

Problema Chipriota, cuestión que sigue vigente hasta el día de 

hoy. 

AKEL estaba en desacuerdo con la lucha armada de la 

organización nacionalista EOKA en 1955-59; y en vez de ello 

dio su respaldo a la lucha política organizada y de masas en el 

marco de un frente ant i imperial ista común de los 

grecochipriotas y los turcochipriotas. Numerosos de estos 

compañeros fueron asesinados por la ultraderecha que 

intentaba aniquilar a la Izquierda y poner en práctica la política 

imperialista de “dividir para reinar”.

AKEL está luchando por una solución pacífica, duradera y viable 

basada en el derecho internacional, las resoluciones de la ONU 

y en los Acuerdos de Alto Nivel, dentro del marco de la ONU; en 

favor de un estado unido dentro de una federación bicomunal 

bizonal, con soberanía única, con personalidad internacional 

única, y con ciudadanía única; con igualdad política, con 

garant ías para las l ibertades y derechos humanos 

fundamentales de todos los chipriotas. AKEL apoya el 

desmantelamiento de las bases extranjeras en Chipre y la 

desmilitarización de la isla, aunque el primer objetivo inmediato 

es el fin de la ocupación. 

AKEL logra con éxito su propio rejuvenecimiento, la 

modernización de sus enfoques políticos e ideológicos y la 

ampliación ulterior de su democracia partidaria interna, a la vez 

que preserva su carácter e identidad marxista-leninista, sin 

jamás abandonar los valores y principios fundamentales.

AK E L 

y el Problema Chipriota

AK E L -

una fuerza política nacional de masas 



En 2007, AKEL tomó la histórica decisión de postular, 
por primera vez desde la independencia de 1960, un 
candidato propio, su secretario general de la época, cro. 
Demetris Christofias, para las elecciones presidenciales 
de 2008. Fue elegido con el 53,3% de los sufragios en 
la 2ª vuelta y ese hecho tuvo una importancia histórica 
para el Partido. El objetivo principal y primordial era la 
promoción de una solución justa al Problema Chipriota 
sobre la base de principios. Además, AKEL se abocó a la 
tarea de promover una sociedad más justa aplicando un 
programa político progresista más amplio. Se lograron 
metas significativas en el ámbito del Problema 
Chipriota, cuyas convergencias quedaron plasmadas en 
las conversaciones y en la realización de una política 
exterior multifacética, juntamente con una amplia 
política socioeconómica favorable al pueblo. Por 
primera vez se sintieron tocados los privilegios y los 
intereses dominantes.  En consecuencia,  se 
desencadenó un ataque feroz y generalizado en contra 
del presidente Christofias y de AKEL.

El gobierno de Christofias y AKEL decidieron no 
depositar el fardo de la crisis en los hombros del pueblo 
trabajador, contrariamente a las políticas de los otros 
gobiernos, especialmente los nuevos gobiernos de 
derecha elegidos en 2013 y posteriormente en 2018. 
Por su parte, AKEL y el presidente Christofias rehusaron 
ejecutar privatizaciones, y políticas contrarias a los 
intereses de los trabajadores. Siguiendo al pie de la 
letra los dictados de la Troika y la UE, la derecha 
comenzó de inmediato a aplicar los rescates sin 
precedentes sobre los depósitos bancarios. A pesar de 

AKEL considera que su amplia política de alianzas no 

contradice su perfil ideológico ni su meta final: la 

transformación socialista de la sociedad chipriota 

sobre la base de su propio concepto de socialismo. 

Teniendo en cuenta las condiciones concretas de 

Chipre, la fase actual de la lucha, el deber principal y la 

necesidad candente de hallar una solución, AKEL 

siempre ha seguido una política de alianzas amplias 

con las fuerzas patrióticas y democráticas en torno a 

objetivos de corto y mediano plazos. Ya sea apoyando 

o participando en gobiernos de coalición y también 

desde la oposición, el objetivo principal de AKEL ha 

sido su aporte decisivo a la solución del problema 

c h i p r i o t a  s o b re  l a  b a s e  d e  p r i n c i p i o s  y 

salvaguardando y promoviendo las conquistas y 

derechos democráticos y socioeconómicos del pueblo 

trabajador. 

La línea de las alianzas políticas 

La elección de Demetris Christofias a la 

Presidencia de la República de Chipre. 

Las consecuencias de la crisis 

capitalista y de dos mandatos 

gubernamentales derechistas

que Chipre abandonó el Memorándum en 2016, el gobierno de derechas mantiene, e incluso intensifica, las políticas de 
austeridad en forma de recortes, privatizaciones y desregulaciones. AKEL y el Movimiento Popular de Izquierda están 
desempeñando un papel de liderazgo en la movilización y defensa militante de los derechos y los logros sociales de los 
trabajadores, que soportan un feroz ataque de las políticas de la UE, de las decisiones gubernamentales y de las 
consecuencias de la persistente pandemia del Covid-19. 

En su segundo mandato, el gobierno derechista ha intensificado más la aplicación de las políticas neoliberales: reducción 
de fondos públicos, desregulación del mercado laboral, recortes del estado de bienestar y eliminación del Movimiento 
Cooperativista. Este gobierno ha estado envuelto en escándalos de corrupción de alto nivel, incluyendo su accionar en el 
tristemente célebre programa de inversiones “visas doradas”. Aparte de perjudicar el genuino desarrollo económico han 
comprometido el prestigio internacional de Chipre.



El 23er Congreso de AKEL, que se realizó de 2 a 4 de 

julio de 2021, eligió al cro. Stephanos Stephanau 

como su nuevo secretario general del C.C. 

Informaciones y documentación adicional de este 

Congreso pueden obtenerse haciendo clic aquí: 

h  p s / / w w w. a k e l . o rg . c y / 2 3 d - c o n g r e s s -

2021/?lang=en

En el marco de un clima político y económico adverso, 
caracterizado por el cultivo deliberado y cotidiano, 
por parte de algunos círculos específicos, de un clima 
de apatía, despolitización, ausencia de un debate 
político real sobre posiciones y propuestas, y sobre el 
trasfondo de una campaña contra AKEL y un frenesí 
anticomunista, AKEL ha participado en las citas 
electorales de los años recientes, consiguiendo 
preservar su papel de fuerza opositora preponderante, 
aunque con pérdidas significativas, particularmente 
en las dos últimas elecciones parlamentarias. 

AÑO ELECCIONES RESULTADOS
AKEL y las elecciones recientes

2016

2016

2018

2021

Parlamentarias  

Locales 

(próx. en dic. 2021)

Presidenciales 
(próx. en 2023).

AKEL respaldó la 

candidatura 

independiente de 

Stavros Malas. Único 

partido que lo apoyó en 

ambas vueltas.

(Chipre tiene un sistema 

presidencial)

25.67% (-7.1%) /

16 escaños (-3)

14 alcaldes elegidos, de un 

total de 39 ayuntamientos.

Elección del candidato de 

AKEL a la Presidencia de la 

Unión de Ayuntamientos 

de Chipre.

‘1ra. vuelta: Stavros Malas 

obtuvo 30,24% 

y pasó a la 2da. vuelta.

‘2da vuelta: Stavros Malas 

obtuvo 44,01%, frente a 

55,99% del derechista 

Nicos Anastasiades, que fue 

reelegido para un Segundo 

mandato.

22,34% (-3,3% /

15 escaños (-1)

XXIII Congreso

Departamento International de AKEL

Julio de 2021

Siga las noticias de AKEL en:

      hps://akel.org.cy/?lang=en 

      @AKEL.International 

      akel1926

Contactar con AKEL en:

      interbureau@akel.org.cy

      (+357) 22817346

Parlamentarias 
(próx. en 2026)
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