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Trabajadores griegos contra crisis capitalista 
 
 
 
El 19 y 20 de octubre, trabajadores griegos declararon una huelga de 48 horas en contra de las recetas 
neoliberales impulsadas por el FMI, Unión Europea y Banco Central Europeo. Miles de trabajadores se 
manifestaron en las calles, mientras, el Parlamento griego aprobaba el paquete de medidas. 
 
 
 
¿Qué significan las medidas aprobadas por los 
diputados griegos? El despido inicial de unos 30 
mil empleados públicos, la reducción del 30% de 
la plantilla hacia 2013, un recorte adicional de 
hasta 20% a los salarios de burócratas y a las 
pensiones, un aumento a los impuestos, la 
reducción de los derechos en los contratos 
colectivos y la disminución del salario mínimo, 

que actualmente es de 750 euros, a 500 euros. La 
tasa actual de desempleo es del 16%. 
 Cinco jornadas de movilizaciones y dos 
huelgas en este año no han sido suficientes. La 
votación de los diputados es la democracia del 
capital. La oposición parlamentaria votó en 
contra. ¿Sirvió de algo? La lucha debe pasar a 
otro nivel. FOTOS: PAME.  

 
 

 
Manifestación en la plaza Syntagma, en Atenas, frente al Parlamento griego 
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Trabajadores del PAME en la manifestación durante la huelga general de octubre 

 
 

 
El PAME de Grecia contra las medidas antipopulares y antiobreras 
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Los trabajadores griegos en desacuerdo con el neoliberalismo 

 
 

 
El imperialismo y gobierno griego carga el costo de la crisis a los trabajadores 
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El PAME y otras organizaciones sindicales se movilizan en las calles 

 
 

 
En el Parlamento los diputados votan a favor de los capitalistas 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


