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Solidaridad con la huelga griega 
 
 
 
 
El FTE de México expresa su solidaridad con la Huelga General Nacional que se lleva  cabo en Grecia este 27 
de noviembre de 2014. La movilización de los trabajadores griegos tiene importancia para todos los trabajadores 
europeos. Hay que detener al capital o las actuales condiciones de pobreza y miseria se tornarán peores. 
 
 
 
 

 
 
ENERGY WORKERS FRONT, of MEXICO 
Affiliated organization to the WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS 
 
 

Mexico, November 25th 2014.  
 
All Militant Workers Front 
P.A.M.E., Greece. 
 
Dear comrades: 
 
 
The Energy Workers Front (FTE), of 
Mexico, greets cordially to the great 
general strike of November 27th 2014, of 
the workers from Greece against the 
infamous economic politics of the capital 
that impoverishes and it alienates to the 
working class. 

 In Mexico we have continued with 
attention the struggle of the Greek 
workers. Today we congratulate 
ourselves in reiterating you our political 
solidarity of class. Advance partners! 
Until the victory always! 
 
 Proletarians of all countries, unite! 

 
 

Energy Workers Front, of Mexico 
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FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA, DE MEXICO 
Organización afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
 
 

México, Noviembre 25, 2014.  
 
 
Frente Militante de Todos los Trabajadores 
P.A.M.E., Grecia 
 
Estimados camaradas: 
 
 
El Frente de Trabajadores de al Energía 
(FTE) de México, saluda cordialmente a 
la gran huelga general del 27 de 
noviembre de 2014 de los trabajadores 
de Grecia contra las infames políticas 
económicas del capital que empobrece y 
enajena a la clase obrera. 
 En México hemos seguido con 
atención la lucha de los trabajadores 

griegos. Hoy nos congratulamos en 
reiterarles nuestra solidaridad política de 
clase. ¡Adelante compañeros! ¡Hasta la 
victoria siempre! 
 
 ¡Proletarios de todos los países, 
uníos!

 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 

 
 
 Ref: 2014, elektron 14 (287) 1-2, 27 noviembre 2014, FTE de México. 
 
 

 

  
 

¡Viva el internacionalismo 
proletario 

 


