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Huelgas y manifestaciones en Grecia 
 
 
 
En 67 ciudades griegas, principalmente en Patras, Heraklion, Larissa y Tesalónika, y especialmente en Atenas, el 
PAME realizó huelgas y manifestaciones en el marco de la Huelga General Nacional del 27 de noviembre de 
2014. Para el movimiento sindical clasista la situación es muy difícil porque enfrenta al gobierno, a los patrones, 
a los medios de comunicación masiva, a los esquiroles, a la socialdemocracia y a la central oficial afiliada a la 
Confederación Sindical Europea (CSE) y Confederación Sindical Internacional (CSI). 
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Dear comrades of Frente de Trabajadores de la Energía, 
 
 
The Executive Secretariat of PAME wants to express 
the appreciation of PAME and the class trade union 
movement of Greece for your support in our difficult 
struggle, the General Strike on November 27. The 
Strike took place in very hard conditions, under 
complete silence by the Media, with the employers’ 
terrorization escalating, in addition to the disgraceful 
undermining of the Strike by the traditional 
employers’ trade unionism, as well as the new, being 
prepared by the new socialdemocracy. 
 For example in one industry, they gave 100€ 
“bonus” the day of the strike, to the strikebreakers. 
 Furthermore, the GSEE (General 
Confederation of Greek Workers), member of the 

ETUC-ITUC, did NOTHING to prepare the strike. 
Another problem also was the forces of the new social 
democracy of SYRIZA, who argue that everything 
will change after the elections and thus cultivate the 
inaction and the waiting. 
 Against these difficulties, PAME based on its 
previous action and the National Rally of November 
1st organized strike demonstrations in 67 cities of 
Greece. Especially massive where the demonstrations 
at Patras, Herakleion, Larissa and Thesaloniki, 
whereas the main demonstration of Athens was one of 
the most massive strike demonstrations of the last 
years.  
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 In our action were very helpful the Solidarity 
Messages from trade union organizations from other 
countries. This proves once more the ability of 
proletarian, internationalist solidarity to give courage 
and to mobilize workers. This is one more reason to 
strengthen and support the exchange of information, 
news and common actions among the militant Trade 
Unions. 
 The Executive Secretariat of PAME would 
like to thank you for your support and we undertake 

the responsibility the Greek class oriented trade union 
movement to always be on your side, in your 
struggles. 
 
 Athens, December 2, 2014. 
 
 PAME 
 
 The Executive Secretariat 
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Camaradas del Frente de Trabajadores de la Energía, 
 
 
La Secretaría Ejecutiva del PAME desea expresar el 
agradecimiento del PAME y del movimiento de 
sindical clasista de Grecia por su apoyo a nuestra 
difícil lucha, en la Huelga General el 27 de noviembre. 
La Huelga tuvo lugar en muy duras condiciones, bajo 
el completo silencio de los medios de comunicación, 
con una escalada terrorista de los patrones, además del 
minar deshonrosamente la Huelga por el sindicalismo 
patronal tradicional, así como el nuevo, preparado por 
la socialdemocracia.   

 Por ejemplo en una industria, el día de la 
huelga, dieron a los esquiroles, 100€ (euros) como 
bono o "pago extraordinario".  
 Además, la Confederación General de 
Trabajadores de Grecia (GSEE), afiliada a la CSE-
CSI, no hizo NADA para preparar la huelga. Otro 
problema también fue las fuerzas de la nueva social 
democracia de SYRIZA que argumenta que todo 
cambiará después de las elecciones promoviendo la 
inacción y la espera.   
 Contra estas dificultades, PAME basado en 
sus acciones previas y la Reunión Nacional de 
noviembre 1, organizó manifestaciones de huelga en 
67 ciudades de Grecia. Especialmente masivas fueron 

las manifestaciones en Patras, Heraklion, Larissa y 
Tesalónika, mientras que la principal manifestación de 
huelga fue en Atenas, una de las más masivas de los 
últimos años.  
 En nuestra acción fueron muy útiles los 
Mensajes de Solidaridad de las organizaciones 
sindicales de otros países. Esto demuestra una vez más 
la habilidad proletaria y la solidaridad 
internacionalista para dar valor y movilizar a los 
trabajadores. Ésta es una razón más razón para 
fortalecer y apoyar el intercambio de información, 
noticias y acciones comunes entre los sindicatos 
militantes.   
 La Secretaría Ejecutiva de PAME desea 
agradecerle su apoyo y nosotros emprendemos la 
responsabilidad para que la clase griega oriente al 
movimiento sindical clasista para siempre estar de su 
lado y en sus luchas.   
 
 Atenas, Grecia, diciembre 2, 2014. 
 
 PAME 
 
 La Secretaría Ejecutiva 
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El PAME en la Huelga general en Grecia, 27 noviembre 2014, Atenas, FOTO; PAME 

 
 
 

 
Manifestación del PAME de Grecia en Atenas. FOTO: PAME 
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El PAME contra la política económica del capitalismo. FOTO: PAME 

 
 

 
El PAME al frente de la lucha sindical clasista en Grecia. FOTO: PAME 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


