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Violencia en Grecia contra protestas 
 
 
 
La violencia en el marco de los acontecimientos en Atenas. Los enfrentamientos estallaron hacia 
jóvenes manifestantes que protestaban contra la política de austeridad, la policía disparó con gases 
lacrimógenos mientras el jefe de uno de los dos principales sindicatos resulto levemente herido. 
 
 
 
Violento desalojo a manifestantes contra política de austeridad en Atenas, Grecia 
 
 

 
 
 
Aproximadamente 10.000 personas se 
manifestaron el jueves 4 de Marzo en Atenas 
y Salónica. Acristalados procesiones de la 
lucha más o menos violentos con las fuerzas 
del orden.  
 Este viernes, las manifestaciones y 
los enfrentamientos se reanudaron en las 
principales ciudades de Grecia, en medio de 
una huelga que no perdona a ningún sector de 
la economía. 

 En el centro de Atenas, el jefe de la 
Confederación General de Trabajadores 
Griegos GSEE, Yannis Panagopoulos, resultó 
levemente herido cuando los puños se 
levantaron ante el discurso al Parlamento, 
este grupo de jóvenes manifestantes se 
movilizaron contra las medidas de austeridad 
del gobierno.
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 La policía antimotines lanzó gases 
lacrimógenos para dispersar a los 
manifestantes mientras Las escaramuzas entre 
grupos de jóvenes que prendieron fuego a 
cubos de basura., la policía antidisturbios 
continuó durante varios minutos reprimiendo 
y haciendo detenciones para algunos de los 
dirigentes. 
 Para los sindicatos, este día es una 
prueba para medir el grado de movilización 
de tropas. Una bandera de la Unión PAME 
desplegado frente al Parlamento declaró 
desafiante: "No a las medidas impopulares, 
impuestos y recortes en el 14o mes 
continuamos nuestra lucha". 

 El frente sindical se ha instalado en la 
mañana del viernes en varias empresas, se 
han parado los servicios de transporte 
terrestre, naval incluyendo el aereo por un 
paro de controladores de tránsito aéreo y en 
los carriles por una huelga de 24 horas de los 
ferrocarrileros. 
 Los dos principales sindicatos de los 
sectores público y privado de Grecia han 
puesto en marcha una nueva convocatoria de 
huelga para el 11 de Marzo, para aumentar la 
presión hacia el gobierno, tras el anuncio de 
nuevas medidas de austeridad. En conjunto 
representan 2.5 millones de trabajadores, la 
mitad de la fuerza de trabajo en este país 
helénico.

 
 Fuente: http://unidadpatriotica.blogspot.com
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