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Apoyo a la huelga de 48 horas en Grecia 
 
 
 
El FTE de México apoya a los trabajadores de Grecia que han convocado a una huelga general de 48 horas 
para los días 19 y 20 de octubre de 2011 contra la política neoliberal instrumentada por los organismos 
financieros del imperialismo y el gobierno griego. Junto a otras organizaciones del mundo, afiliadas a la 
Federación Sindical Mundial, suscribimos el siguiente mensaje de solidaridad. 
 
 
 

 
 
 
 
Mensaje de solidaridad con el PAME, la Clase Obrera en Grecia y todo el Pueblo 
Griego. Saludo a la huelga general de 48 horas los días 19 y 20 de octubre de 2011 
 
 
 
Trabajadores y trabajadoras de Grecia: 
 
Seguimos la lucha del movimiento obrero clasista 
en Grecia. La lucha del PAME constituye una parte 
integral de nuestra propia lucha. 
 Expresamos nuestra solidaridad con la 
huelga de 48 horas, en esta batalla y lucha contra 
las medidas bárbaras que se están promoviendo en 
Grecia, como la abolición de los convenios 
colectivos, despidos, recortes en los salarios y las 
pensiones, la salvaje política tributaria, las 
privatizaciones, la comercialización de educación y 
la salud. Medidas similares se están promoviendo 
en todos los países de Europa y de todo el mundo 
capitalista. Estas medidas, por lo general, no sirven 

a los intereses nacionales, sino a los monopolios y 
las transnacionales.  
 Estamos de acuerdo en la evaluación de 
ustedes de que todas estas medidas bárbaras se 
están poniendo en práctica para abaratar más la 
mano de obra, para que paguen de nuevo los 
trabajadores y las clases populares una deuda que 
no crearon ellos, sino los subsidios, las 
exoneraciones fiscales y los créditos a las grandes 
empresas. Luchamos en nuestros países, como en 
Grecia lucha el PAME para hacer comprender a 
todos los trabajadores, para revelar de forma clara 
al pueblo, que la crisis capitalista no es causada por 
la deuda, sino porque se ha concentrado la riqueza 
y los medios de producción en las manos de unos 
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pocos, porque los monopolios se han eco gigantes 
en todos los sectores. 
 La clase obrera y los pueblos de nuestros 
países llegan ahora las mismas conclusiones, que 
estas medidas interminables que generan pobreza y 
miseria, las aplican tanto los gobiernos neoliberales 
como los socialdemócratas; que esta tendencia es la 
misma tanto cuando existe memorando, troika de la 
UE o el FMI como cuando no; que la supuesta 
única salida de la UE no garantiza los derechos de 
los trabajadores, al contrario, en todas partes la vía 
capitalista de desarrollo conduce a medidas 
salvajes contra el pueblo y nuevos privilegios en 
favor del capital. No nos dejamos engañar por las 
rivalidades entre gobiernos y entre los organismos 
imperialistas, que no velan por los intereses de la 
clase obrera, sino por qué transnacionales y grupos 
empresariales van a perder menos. 
 Tanto de la experiencia de Grecia como de 
la de otros lugares del mundo, es evidente que las 
fuerzas comprometidas del movimiento obrero que 
siguen la CSI y la CES, promueven la colaboración 
de clases y el consenso para la aprobación de 
medidas antipopulares.  
 Estamos de acuerdo con la dirección de 
lucha de ustedes, de que únicamente la lucha obrera 

popular de masas organizada puede no sólo impedir 
las medidas antipopulares, sino que puede derrocar 
la vía capitalista de desarrollo, que sólo ofrece 
nuevos beneficios para el capital y sufrimiento para 
el pueblo. Las acciones espontáneas e individuales 
no ofrecen soluciones, de igual modo que no 
ofrecen una salida la indignación y el enfado. 
Necesitamos una lucha organizada y consciente. 
 Expresamos nuestro apoyo y solidaridad 
con la huelga de 48 horas en la que se detendrá la 
producción y los lugares de trabajo quedarán 
vacíos. Nos inspiran las consignas que gritan en las 
manifestaciones "sin ti trabajador no giran las 
tuercas, puedes sin patrón. "Queremos que sepan, 
compañeros militantes de PAME, que nos 
solidarizamos con ustedes y que reforzamos la 
lucha y la huelga de la clase obrera de Grecia los 
días 19 y 20 de octubre, dando en primer lugar en 
nuestro propio país la batalla para fortalecer nuestra 
lucha clasista común en contra de nuestro mismo 
rival: los monopolios y las transnacionales. 
 
 ¡Viva la lucha del pueblo griego! 
 19 de octubre 2011. 

 
 

 
Llamado de los trabajadores griegos a los pueblos de Europa 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


