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13 de noviembre de 2015

Resolución respecto a la huelga general en Grecia
En apoyo a la huelga de los obreros en Grecia
La ICOR felicita a los obreros y a las masas trabajadoras en Grecia por haber
mostrado masivamente su fuerza y unidad el día de 12 de noviembre de 2015. Ésta fue
la primera huelga nacional bajo el gobierno Tsipras. La convocatoria a la huelga fue
publicada por ADEDY (sindicato de los obreros en el sector público) y por GSEE
(sindicato de muchos obreros en el sector privado), y también fue apoyado por PAME
(el sindicato relacionado con el PC de Grecia). Las reivindicaciones principales se
remontaron a la tercera ronda de las medidas de recortes impuestas por el gobierno de
Tsipras, las que resultan probablemente en una reducción de los salarios y las
jubilaciones hasta en un 40 %. También hay recortes en el presupuesto para el sector
de la educación, lo cual llevará al despido de muchos maestros y otros trabajadores en
las escuelas. La huelga también es una advertencia al gobierno, a la UE y a los bancos
que dan los créditos, a que no insistan en el reembolso de más hipotecas, lo cual
dejará a miles sin techo. La UE y los bancos acreedores establecen tales reembolsos
como requisito para créditos que son necesarios para recapitalizar el sistema bancario
griego.
Hay que recordar que todas estas medidas de recortes son impuestas en la transición
al invierno cuando la subida de los precios de los combustibles convierte la calefacción
elemental y necesaria en algo inasequible para muchas personas. El subidón de los
impuestos y el recorte de los salarios constituyen en esta temporada una combinación
que agrava aún más la miseria de la gente, si es que la UE y los bancos acreedores
consigan imponer estas medidas.
Con un cínico cambio de rumbo, el gobierno de Tsipras publicó una declaración en
apoyo de la huelga y llamó a la gente que salgan a las calles. Su justificación de que el
gobierno era obligado a poner en práctica un acuerdo injusto, era destinada al mismo
tiempo a privar de efecto a esta huelga. Esto fue una gran provocación por parte del
gobierno, lo cual al parecer llevó a los incidentes violentos en Atenas. Se informa de
que 20.000 personas acudieron a las marchas en Atenas, y hubo informes según las
cuales las manifestaciones han sido relativamente más grandes en ciudades más
pequeñas. El transporte público, los puertos, las líneas aéreas e incluso el metro en
Atenas quedaron paralizados. Según informes, el 65 al 70 % de los obreros en el sector
público se adhirieron a la huelga.
Una vez más felicitamos a los obreros en Grecia y llamamos a todos los obreros
democráticos en todo el mundo a solidarizarse con el pueblo griego contra las medidas
de recortes que le imponen las fuerzas del imperialismo y del capital financiero, los
cuales actúan a través de la UE y el gobierno de Tsipras.
Firmantes (estado del 29 de diciembre de 2015, más firmas son posibles):
1. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)
2. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))

ICOR00155 Resolución de ICOR - Huelga general en Grecia_ver 03.00.ec_ES.doc

1/2

3. PPSR WATAD Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD (Partido
Patriótico Socialista Revolucionaria de Túnez WATAD), Túnez
4. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)
5. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
6. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
7. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
8. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka
9. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Grupo de
Revolucionarios Comunistas "Krasnyj Klin" [Cuña Roja]), Bielorrusia
10. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
11. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco),
República Checa
12. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido
Marxista-Leninista de Alemania)
13. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad
de la juventud húngara)
14. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
15. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
16. RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya)
(Partido Maoísta Ruso)
17. VZDOR VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia
18. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán)
19. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero de Ucrania)
20. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
21. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
22. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
23. PPP Partido Proletario del Perú
24. ROL Revolutionary Organization of Labor (Organización Revolucionaria del
Trabajo), EUA
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