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Huelga general y violencia en Grecia 
 
 
 
La quinta huelga del año contra las medidas de austeridad del gobierno paralizó nuevamente a Grecia. 
Llevar adelante un severo programa de privatizaciones, reducir el empleo y salarios de los trabajadores son 
la receta nociva de los organismos financieros del imperialismo.  
 
 
 
La crisis la pagarán los de abajo 
 
Para asegurar el siguiente tramo de créditos de 
rescate (8 mil millones de euros), el gobierno 
griego ha prometido aplicar alzas de impuestos, 
reducir los sueldos del sector público en un 
promedio de 20 por ciento y recortar el número 
de empleados estatales en un quinto para 2015. 
 Sin embargo, la troika (formada por el 
Fondo Monetario Internacional, la Unión 
Europea y el Banco Central Europeo) no está 
convencida de que Grecia pueda realizar los 
recortes necesarios en el gasto y las alzas de 
impuestos. 
 Grecia prometió iniciar los despidos 
dejando a 30 mil empleados en una "reserva" 
para final de año. Esos trabajadores recibirían 60 
por ciento de su sueldo por un año y luego serían 
despedidos si no se les encuentran nuevos 
puestos. "Estamos revisando poner a esas 
personas cercanas al retiro en la reserva, pero no 
sólo a esas personas", dijo un funcionario griego. 
"La troika nos ha dicho repetidamente que (el 
plan de reserva) tiene que ser 'real' y no 'virtual'", 
sostuvo. 
 
La crisis se agravará 
 
El 2 de octubre, el gobierno griego anunció que 
“incumplirá sus metas de déficit fiscal para 2011 

y 2012” fijadas por la troika (AFP, Reuters y 
DPA, en La Jornada, 3 oct 2011). 
 El déficit presupuestario llegará a 8.5 por 
ciento del producto interno bruto (PIB) este año. 
El próximo, el saldo negativo se situará en 6.8 
por ciento del producto. 
 El consejo de ministros del gobierno 
griego aprobó el despido de 30 mil trabajadores 
del sector público y ajustes por 6 mil 600 
millones de euros a ser aplicados en un año. 
Estos despidos son parte de los recortes para 
cumplir con las condiciones impuestas por la 
troika a cambio del segundo rescate financiero 
pactado en julio. 
 Entre las nuevas medidas figura la 
introducción de un nuevo gravamen sobre las 
propiedades inmobiliarias, la reducción de las 
jubilaciones superiores a mil 200 euros 
mensuales, y el recorte del umbral impositivo de 
la renta a 5 mil euros anuales. El impuesto al 
valor agregado en la hostelería pasó de 13 a 23 
por ciento en septiembre. 
 
Huelga de 24 horas 
 
El 5 de octubre, los principales sindicatos 
públicos y privados de Grecia, que incluye entre 
otros a trabajadores gubernamentales, 
transportistas y de hospitales estatales, iniciaron 
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un paro de 24 horas en contra de las medidas de 
austeridad (Notimex, en La Jornada, 6 oct 2011). 
 “Todos los aeropuertos del país fueron 
cerrados a vuelos comerciales y el espacio aéreo 
se mantuvo abierto sólo a vuelos de emergencia 
y médicos”, reportó el diario griego Kathimerini. 
 Esta fue la 5ª huelga en lo que va del 
año. Miles tomaron parte en el cierre de oficinas 
fiscales, colegios y museos, la suspensión de 
actividades en el transporte ferroviario y la 
cancelación de 400 vuelos nacionales e 
internacionales. 
 En Atenas y Tesalónica hubo 
enfrentamientos con la policía. Los transportes 
públicos urbanos funcionaron en Atenas, aun 
cuando trabajadores de ese sector se sumaron a 
la manifestación en el centro capitalino (Xinhua, 
APF, en La Jornada, 6 oct 2011). 
 Vuelos de llegada y salida de los 
aeropuertos fueron cancelados, lo cual causó el 
mayor caos en la terminal aérea de la capital. 
 Los sindicatos del sector privado, por sus 
siglas GSEE y el sindicato del sector público, 
ADEDY, que representan a más de dos millones 
de trabajadores, realizaron un mitin en la Plaza 
Klafthmonos, en el centro de la capital Atenas. 
 El movimiento se realizó en protesta por 
los recortes salariales y despidos inminentes en 
la administración pública, así como alzas 
impuestos y la reducción potencial del salario 
mínimo en el sector privado. 
 Los empleados del sector público 
protestan esencialmente contra el proyecto de 
colocar a miles de ellos en paro técnico, con un 
salario reducido de 40 por ciento de aquí a 
finales de año, antes de un probable despido, con 
el objetivo de disminuir drásticamente el gasto 
público del país. 
 Miles de estudiantes también se 
manifestaron en Atenas y Salónica pidiendo 
libros, profesores y escuelas. Varios colegios han 
sido ocupados estos últimos días por estudiantes 
que protestan contra la falta de libros. 
 Una protesta general tanto del sector 
público como del privado está prevista para el 19 
de octubre, convocada por los sindicatos 
ADEDY y GSEE. 
 

Solidaridad del FTE de México 
 
Los trabajadores mexicanos de la energía 
concientes apoyamos a los trabajadores y pueblo 
griegos. En México ya vivimos la experiencia y 
la seguimos padeciendo sin ver próximo el final. 
La política económica del imperialismo tiene en 
el centro la reducción del sector público, 
mediante un programa agresivo de 
privatizaciones y la perversión del concepto de 
servicio público, el abatimiento de los niveles 
salariales y de prestaciones sociales, el aumento 
del desempleo y la caída en los niveles de 
ingreso, de consumo y de vida. 
 Esta vez la violencia fue inferior a otras 
ocasiones pero no dejó de haber represión. Las 
imágenes de la televisión griega y de internet 
mostraron a la policía ensañándose contra 
periodistas y ciudadanos. No solo entre los 
trabajadores sino en la sociedad griega, en 
general, el descontento es manifiesto. No es para 
menos, el anuncio de despido de 30 mil 
trabajadores sería apenas el principio.  
 La situación política en Grecia 
constituye un serio desafío a las fuerzas 
sindicales y políticas de oposición en ese país. 
Veremos si la lucha parlamentaria representa 
alguna opción o si es ético ser diputado y 
sindicalista al mismo tiempo.  
 Hasta ahora, en Grecia se ha visto el 
descontento y la voluntad de lucha de amplios 
sectores. No está clara, sin embargo, ninguna 
alternativa programática de la izquierda. Se 
conocen solo apenas generalidades. 
 

 
Agresión policíaca a periodistas en Atenas 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


