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Huelga general en Grecia contra la austeridad 
 
 
 
En desacuerdo con la política de austeridad, consistente en severas restricciones en el empleo y salarios, 
incrementos en los precios de los artículos de primera necesidad, aumento de impuestos y generalización 
de las privatizaciones, los trabajadores griegos se fueron a la huelga general los días 28 y 29 de junio. Por 
mayoría, el parlamento griego aprobó las medidas impuestas por el FMI, desatándose la violencia. 
 
 
 
Huelga general y movilizaciones 
 
Una huelga general paralizó a Grecia, mientras 
en Atenas unas 20 mil personas participaron en 
protestas contra el plan de austeridad que se 
debate en el Parlamento, el cual incluye medidas 
impuestas por la Unión Europea (UE) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) como condición 
para acudir al rescate financiero del país con la 
liberación de 12 mil millones de euros, parte del 
plan de 110 mil millones concedido en 2010 
(AFP, DPA, Notimex y Reuters, en La Jornada, 
29 jun 2011). 
 Cortes de electricidad, anulación de 
vuelos y una importante reducción de la 
actividad económica predominaron durante la 
jornada. Las autoridades reportaron 37 personas 
lesionadas, entre ellas tres civiles y 21 policías, y 
al menos 14 detenciones 
 La Unión Europea advirtió a los 
legisladores griegos que el país se enfrenta a una 
suspensión de pagos inmediata si no respalda el 
impopular plan económico esta semana. 
 Los manifestantes, entre los que se 
encuentraban médicos, burócratas y hasta 
actores, marcharon pacíficamente por la capital 
coreando consignas, al son de tambores y con 
pancartas contrarias al plan de rescate, que 
muchos griegos creen que impone una 

penalización injusta y dura para jubilados y 
trabajadores, además de dejar intocables a los 
ricos. 
 Tanto el transporte como los servicios 
públicos se vieron afectados, mientras los 
colegios y muchas tiendas y empresas 
permanecieron cerradas. Las calles del centro de 
Atenas permanecían virtualmente desiertas. Las 
autoridades desplegaron 5 mil policías, en 
especial para proteger el Parlamento, frente al 
cual se concentraron las protestas de los 
manifestantes, que han acampado en la vecina 
plaza Sintagma. En comparación con la pasada 
violencia política griega, estos últimos 
enfrentamientos fueron relativamente menores. 
 
El Parlamento aprueba las medidas del 
FMI y de la UE 
 
Al siguiente día, “El Parlamento griego aprobó el 
programa de ajuste exigido por la Unión Europea 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 
medio del repudio de miles de manifestantes que 
dieron pie a violentos enfrentamientos con la 
policía en Atenas (AFP, Reuters y DPA, en La 
Jornada, 30 jun 2011). 
 Los incidentes se multiplicaron tras la 
adopción por 155 votos a favor y 138 en contra 
de las medidas que prevén aumentos de 
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impuestos, recortes al gasto público de 28 mil 
400 millones de euros (40 mil millones de 
dólares) entre 2012 y 2015, y un programa de 
privatizaciones para recaudar otros 50 mil 
millones de euros. 
 También se realizaron manifestaciones 
en otras ciudades del país, mientras los 
sindicatos continuaron con el paro de 48 horas 
que comenzó el martes. En Atenas no circularon 
trenes ni autobuses, y muchas empresas estatales, 
ministerios y algunos bancos permanecieron 
cerrados. 
 Con Grecia empantanada en su peor 
recesión desde la década de 1970 y una tasa de 
desempleo juvenil de más de 40 por ciento, los 
griegos afrontan años de duros recortes de 
gastos. Muchos sienten un profundo rencor hacia 
los políticos, la Unión Europea y los bancos. Nos 
quedaremos aquí hasta que caiga el gobierno, 
dijo un estudiante de derecho de 22 años. 

 Los diputados todavía deben votar las 
leyes de aplicación del programa para definir 
impuestos y la creación de una agencia 
encargada de las privatizaciones, mediante las 
cuales el gobierno plantea vender la principal 
productora de electricidad y otras empresas de 
sectores como telecomunicaciones, lotería, 
aeropuertos, gas natural, entre otras. 
 
NOTA DEL FTE 
 
Otra vez la misma receta imperialista. Será peor 
el remedio que la enfermedad. En México ya 
vivimos esa amarga experiencia y, cada vez, 
estamos peor. El problema no es Grecia o 
México sino el capitalismo y su crisis irresuelta. 
 Expresamos nuestra solidaridad con los 
trabajadores y pueblo griegos. Lo más grave está 
por venir. Esperamos que la movilización se 
desarrolle con base en un programa alternativo. 

 
 

 
 

“Los pueblos tienen el poder, jamás se entregan. Organización  - Contraataque”. 
Trabajadores del PAME de Grecia, en la Acrópolis de Atenas, durante la huelga general  

del 18 y 29 de julio de 2011 contra la política de austeridad capitalista FOTO: PAME 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


