
Intervención de PAME en la Reunión del Consejo Presidencial de la FSM, 2019 

 Queridos compañeros, de parte del Secretariado Ejecutivo de PAME, de los sindicatos 
de clase de Grecia quieremos agradecer al Consejo Presidencial de la FSM, los miembros y los 
amigos de la Federación Sindical Mundial por su constante apoyo y solidaridad durante estos 
años con los trabajadores de Grecia. En particular quieremos agradecerles por el gran honor de 
estar aquí con nosotros, en el aniversario de los 20 años de su fundación.  

El PAME, los sindicatos de clase de Grecia, como parte del Movimiento Sindical de Clase 
Mundial continuarán dando con abnegación la lucha por el fortalecimiento de la línea de  lucha 
de clase de los sindicatos, por el fortalecimiento de la FSM, por la abolición definitiva de la 
explotación capitalista. 

Queridos compañeros, estamos de acuerdo con el Plan de Acción propuesto. Creemos que la 
discusión del Consejo Presidencial es importante centrarse en ciertos puntos. 

En Europa, el ataque antilaboral se está intensificando al mismo tiempo con el aumento de 
la represión y limitación de los derechos democráticos - sindicales.  

En particular en Grecia, mientras que el gobierno de SYRIZA ha reclamado desde el agosto 
que el país salió de los Memorandos, desde entonces no ha derogado ni una de las 700 leyes 
antilaborales impuestas en el periodo de los memorandos. Al mismo tiempo los trabajadores 
de Grecia se enfrentan a la siguiente situación: 

 En los últimos tres años, aumentó a un 66,3% aquellos que tienen deudas vencidas 
en la Hacienda y se enfrentan a medidas de cobro forzosas. 

 El 31,4% de los obreros trabajan con empleo parcial ó por turnos. 

 En 2018, 1 de cada 5 empleados trabajan con formas de empleo flexibles, de 1 en 10 
de 2013. 

 El 57,41% de los nuevos puestos de empleo son con contratos a tiempo parcial y 
ocupación por turnos.  

 El gobierno de SYRIZA , para el 2019 impuso 1mil millones de euros más impuestos 
para las capas populares en momento que redujo el impuesto para el gran capital y a 
sus ganancias de 15 a 10% 

 Al mismo tiempo el gobierno anunció a miles de despidos de maestros sustitutos de 
las escuelas, mientras a las movilizaciones de los maestros por su derecho al trabajo 
usó violencia. 

 Se realiza la subasta de miles de casas de trabajadores y personas endeudadas por 
los bancos 

 

Al mismo tiempo, el gobierno de SYRIZA participa a los planes imperialistas y entrega un 2% 
del PIB, es decir 4 mil millones de euros, cada año, para los armamentos del OTAN, que no 
tienen nada que ver con la defensa del país, sino sólo con los planes agresivos de los EE.UU y 
del OTAN al mismo tiempo que el pueblo sufre. Por esta razón, promueve la adhesión de 
Macedonia del Norte al OTAN y a la UE para bloquear la influencia de Rusia y China en los 
Balcanes. En estos desarrollos, notamos el apoyo provocativo del gobierno griego al estado 



asesino israelí, con su reciente Cumbre Griego - Israel- Estados Unidos- Chipre, unos días antes 
de que Estados Unidos reconozcan la ocupación israelí en los Altos del Golán y empiecenun 
nuevo turno de  bombardeos asesinos  de israel contra los palestinos. Al mismo tiempo, el 
gobierno griego está aplicando una política bárbara contra los refugiados e inmigrantes 
implementando el acuerdo de UE- Turquía.  

El ataque antilaboral de la UE- Gobiernos- Grupos Empresariales, no sería tan desastroso si 
no tuviera el apoyo de las fuerzas dentro del movimiento sindical que promueven la lógica de la  
¨colaboración de clase¨, que promueven las posiciones de los empleadores dentro los 
trabajadores. Tales fuerzas y en Grecia son miembros de la CES - CSI (ETUC-ITUC), las 
direcciones de la GSEE- ADEDY que firmaron las reducciones salariales de los trabajadores 
griegos y entregaron el derecho a huelga y a la negociación colectiva.  

Pero, con fín de enfrentar la acción de los trabajadores militantes, estas fuerzas sindicales 
han alcanzado a nuevos niveles. ¡ En ocasión del Congreso de la Confederación General de 
Trabajadores Griegos, estas fuerzas intentaron poner los empleadores en los sindicatos ! En 
este intento, apesar del fraude electoral, chantajes y mecanismos han llegado al punto de 
utilizar agentes secretos, policial de antidisturbios, gorilas y criminales contra a trabajadores 
reales. De hecho, estas sucias prácticas de la mafia sindical, que no tienen nada que ver con los 
sindicatos de trabajadores, han llegado soportar la CES-CSI interveniento a los procesos 
internos del movimiento sindical griego.  

Claro, no nos sorpende, ya que la CES- CSI está realizando intervenciones provocativas en 
todo el mundo, ya sea apoyando la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, los 
yihadistas -mercenarios en Siria, o apoyando el embargo asesino contra Cuba y mucho más. El 
único caso en que la CSI- CES no dirán ni un apalabra es cuando Israel asesina al pueblo de 
Palestina, o cuando los Estados Unidos, el OTAN y la UE están haciendo un golpe de estado en 
Ucrania y están imponiendo un gobierno fascista.  

Queridos compañeros, 

A pesar de las circustancias negativas, creemos y somos optimistas de que los trabajadores 
pueden derrocar la correlación negativa. Los trabajadores se pueden poner obstaculos, 
bloquear y añular las politicas antilaborales.  

Es por eso que hoy, necesitamos aún más sindicatos masivas, con presencia y acción en cada 
fábrica, en cada lugar de trabajo. Sindicatos con frente limpio contra a los grupos 
empresariales, contra los gobiernos y los sindicalistas que sirven los beneficios de los patrones y 
por esta razón, venden los derechos de los trabajadores. Sindicatos con raíces en los 
trabajadores, con progresos abiertos, democráticos que únen los trabajadores contra el ataque 
único. Sindicatos que cultivan la solidaridad, el internacionalismo, la acción común de los 
trabajadores de todoslos países contra la explotación y el imperialismo.  

Queridos compañeros, 

Hoy, se cumplen los 20años de vida y acción de PAME, y desde aquí queremos agradecer la 
Federación Sindical Mundial, los miembros y los amigos de todo el mundo por su solidaridad, su 
apoyo y ayuda en las luchas de la clase obrera de Grecia.  

El PAME, los sindicatos de clase de Grecia, fieles a su deber historico de la clase obrera, nos 
comprometemos que daremos todas nuestras fuerzas por el fortalecimiento de la FSM en 
Europa y en mundo, para fortalecer el polo de los sindicatos que luchan y exigen por el derecho 
de la clase obrera y su liberación de los vínculos de la explotación capitalista. 



¡Viva el internacionalismo proletario!  

¡ Viva la Clase Obrera del Mundo ! 

¡Viva la FSM! 

¡ Viva los 20 años del PAME! 

 

 


