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Huelga y marchas del PAME de Grecia 
 
 
 
En lucha contra la política neoliberal impuesta por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central 
Europeo y la Unión Europea, los trabajadores del PAME de Grecia organizaron una nueva huelga. En 
varias partes del país hubo manifestaciones y mítines. 
 
 
 
¡Continuamos escalando nuestra lucha!  
 
 
GRAN ÉXITO DE LA HUELGA DEL 1 de 
DICIEMBRE  
IMPORTANTE PASO ADELANTE HACIA EL 
EACALAMIENTO DE LA LUCHA OBRERA  
 
La Secretaría Ejecutiva DEL PAME saluda a los 
miles de obreros que participaron para el éxito de 
la huelga y las manifestaciones del PAME de 
Grecia en cada sector, cada fábrica y cada lugar 
de trabajo.  
 Las manifestaciones del PAME fueron 
masivas. En Atenas, Thesaloniki, Peiraius, en el 
área de Thriasio la demostración fue en apoyo a 
“HELLINIKI STEELWORKS 
HALIVOURGIA”-GRIEGO – donde los obreros 

siderúrgicos continúan en huelga durante 32 días, 
y en muchas otras ciudades por Grecia.  
 En contraste, los patrones intentaron 
minar y romper la huelga. Los obreros, una vez 
más, se volcaron contra ellos.  
 Los miles de obreros confian en el 
PAME y los sindicatos de clase. Ellos se 
esfuerzan junto a PAME, para un frente unido de 
resistencia en cada lugar de trabajo y barrio, 
contra la guerra de los capitalistas, los gobiernos 
y los EU.  
 Continuamos realizando una escalada de 
nuestra lucha con nuevas manifestaciones e 
iniciativas.  
 
 P.A.M.E. 

 
 
Solidaridad del FTE de México 
 
El FTE de México saluda a los trabajadores 
griegos en lucha contra el neoliberalismo. La 
huelga general fue seguida principalmente en el 
sector público. El tráfico ferroviario quedó 
paralizado, los barcos anclados y tanto escuelas 
como hospitales funcionaron al mínimo.  

 Saludamos también el escalamiento de 
las acciones políticas. Esperamos mejores 
alternativas. Está demostrado que, los problemas 
fundamentales de la clase obrera no tienen 
solución en el Parlamento, sino en la acción 
independiente de la clase obrera. 
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Manifestación del PAME de Grecia el 1 de diciembre de 2011 

 
 

 
Jubilados y pensionados en Atenas el 1 de diciembre de 2011 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


