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Arde Grecia, ¿hay opciones?  
 
 
 
El parlamento griego aprobó las drásticas medidas de austeridad exigidas por sus acreedores. El salario 
mínimo será reducido de 725 a 600 euros (12 mil 637 y 10 mil 96 pesos respectivamente). También habrá 
reducción de las pensiones y los empleos. En el marco de una nueva huelga general de 48 horas, estalla la 
violencia en Atenas; en llamas varios edificios, comercios y autos. 
 
 
 
Abajo los salarios y las pensiones 
 
Más recortes en Grecia a cambio de ayuda 
financiera fue la conclusión de la reunión de 
ministros de finanzas de la zona euro realizada el 
10 de febrero de 2012. “El plan exigido por los 
europeos prevé una reducción del salario mínimo 
de 22 por ciento, despido este año de 15 mil 
funcionarios y recortes en algunas pensiones” 
(AFP, Reuters, DPA y Notimex, en La Jornada, 
11 feb 2012). 
 En respuesta, otra ola de protestas 
culminó en enfrentamientos con la policía, en el 
marco de una nueva huelga en los sectores 
publico y privado. Los puertos, transporte 
público paralizaron sus labores, en los hospitales 
solo funcionaron los servicios de emergencia. 
Las oficinas del gobierno, bancos, museos, 
cerraron. 
 Las medidas son muy drásticas después 
de cinco años consecutivos de recesión 
económica, situación que ha llevado a la 
población griega al desempleo (20%) y podría 
aumentar. 
 En estas circunstancias, se organizó una 
nueva huelga de 48 horas contra las medidas 
propuestas por la llamada Troika (Fondo 
Monetario Internacional, Banco Central Europeo 
y Unión Europea). “No agachen la cabeza, no a 

los despidos, no a los recortes salariales, no a los 
recortes de pensiones”, proclamaron los 
manifestantes. 
 La crisis es tal que hasta el sindicato de 
policías ha expresado su inconformidad con las 
medidas, rehúsa seguir reprimiendo a la 
población y gestiona una orden para detener a los 
integrantes de la Troika. Incluso, algunos 
ministros del gobierno de derecha han 
renunciado. Nada de eso importa al gobierno de 
Lucas Papademos, su tarea es cumplir las 
condiciones del capital. 
 
Huelga de 48 horas 
 
“En el segundo día de huelga, el primer ministro 
griego advirtió que las nuevas medidas de ahorro 
“serían “más dolorosas” (AFP, Reutersy DPA, 
en La Jornada, 12 feb 2012).  
 La huelga fue convocada por los dos 
sindicatos principales del país, la Confederación 
General del Trabajo de Grecia (GSEE), afiliada a 
la CSI (exCIOSL), y la Confederación de 
Sindicatos de Empleados Públicos (ADEDY). 
  Conductores de autobuses y trenes 
volvieron a hacer huelga. Los ferrys que van a 
las islas del Egeo permanecían en el puerto y los 
médicos atendían sólo urgencias. En Atenas, 
miles de personas se congregaron en la Plaza 
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Syntagma para protestar contra los recortes para 
salvar a Grecia de la bancarrota. 
 
Grecia en llamas 
 
El 12 de febrero, el Parlamento griego aprobó un 
proyecto de ley profundamente impopular para 
asegurar un segundo rescate financiero de la UE 
y del FMI. 
 “De inmediato, edificios, autos 
estacionados y escaparates ardieron en el centro 
de Atenas y la violencia se propagó por el país. 
Cines, cafés, tiendas y bancos fueron 
incendiados en el centro, mientras manifestantes, 
algunos con máscaras negras, combatían con la 
policía fuera del Parlamento. La televisión estatal 
informó que la violencia se había propagado a 
las islas turísticas de Corfú y Creta, la ciudad de 
Tesalónica (en el norte) y poblados en el centro 
del país. En la capital fueron saqueadas tiendas y 
la policía informó que 34 edificios estaban en 
llamas, por lo que se solicitó la ayuda de la 
ciudadanía para extinguir el fuego” (Reuters, 
AFP y DPA, en La Jornada, 13 feb 2012). 
 Hasta el interior del Parlamento llegó el 
humo de los gases lacrimógenos y los estruendos 
de los disparos y bombas molotov que ocurrían 
en la Plaza. Se habló de 80 mil manifestantes en 
Atenas y 20 mil en Tesalónica. La televisión 
estatal NET reportó que también hubo problemas 
en Heraclión, capital de Creta, así como en las 
localidades de Volos y Agrinio, en el centro de 
Grecia. El saldo fue de más de un centenar de 
heridos, 130 detenidos, 50 edificios incendiados 
y más de 150 tiendas saqueadas. 
 
Severa austeridad 
 
El plan aprobado por el Parlamento implica 
mayores medidas de austeridad a cambio de un 
nuevo rescate del país por sus acreedores 
consistente en 130 mil millones de euros. 
 Se incluye la reducción de las 
jubilaciones o de las jubilaciones 
complementarias más elevadas para lograr un 

ahorro de 300 millones de euros; recorta el gasto 
de medicamentos en al menos mil millones de 
euros; rebaja 22 por ciento el salario mínimo, 
pero será de 32 por ciento para jóvenes menores 
de 25 años; suprime aumentos automáticos de 
salarios, incluidos los basados en la antigüedad; 
elimina 500 cargos municipales; disminuye 
gastos del gobierno central por 270 millones; 
reduce el presupuesto de inversión pública por 
400 millones de euros, más otras medidas 
similares en el sector fiscal, público y bancario. 
 
¿Hay otras opciones? 
 
Hasta ahora, la comunidad internacional ha sido 
testigo de las huelgas y protestas de los 
trabajadores y pueblo griegos, especialmente del 
PAME, que el FTE de México apoya. Por la 
televisión e internet se han visto los 
enfrentamientos violentos en las calles. 
 Políticamente, solo se sabe de las 
acciones y propuestas de la derecha que domina 
al Parlamento y al gobierno. Las opciones de la 
izquierda se desconocen. Al interior del 
Parlamento está el Partido Comunista (KKE). 
¿Sirve de algo ser parte del Parlamento, 
limitándose a votar en contra o abstenerse, para 
legitimar las decisiones mayoritarias de la 
derecha? Se ha hablado de derrocar al gobierno. 
¡Muy bien! ¿Qué mas? 
 
 

 
El Partenón en la Acrópolis de Atenas. “Abajo la 

dictadura de los monopolios de la UE”, KKE 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


