
 

SOLIDARIDAD CON GRECIA 

ANTE DESASTRE POR INCENDIOS 

 

Es de conocimiento mundial, los gigantescos y desastrosos incendios producidos en Grecia, que 

como en toda catástrofe y en toda crisis, se pone de manifiesto cuan preparados están los pueblos 

para enfrentarlas, y de manera particular lo que han hecho o han dejado de hacer los gobiernos, 

para minimizar los riesgos ocasionados en esas circunstancias. 

Esa falta de preparación no es un simple descuido de los gobiernos, sino la prueba y la evidencia 

de los intereses de tales gobiernos, donde tienen prioridad la propiedad privada, la producción 

capitalista generadora de fortunas, dejando de lado la vida de los sectores desposeídos y 

populares, de los pobres, de la clase obrera y de los trabajadores. 

Los sindicatos y una variedad de organizaciones griegas, han demandado constantemente 

medidas de protección contra los incendios y el equipamiento de los bomberos, pero siempre se 

han preferido las contribuciones millonarias a la OTAN, inversiones que no están dirigidas a la 

vida sino a la muerte, a la guerra y a la destrucción, pues esa es la lógica y el funcionamiento 

del sistema capitalista y de los gobiernos que lo representan. 

Ante esta situación, como es su costumbre, PAME ha levantado una plataforma de demandas y 

de reivindicaciones para defender los derechos de la clase obrera y de los trabajadores, para 

garantizar la vida y el empleo, para mantener los puestos de trabajo y atender a todas las personas 

damnificadas por el desastre. 

Es una demostración, de que todos los actos de la vida y de lo que sucede en cada uno de los 

países, se encuentra atravesado por la lucha de clases, y de que ante toda situación debemos 

asumir la posición consecuente con la clase social a la nos pertenecemos y representamos. 

Las personas de la tercera edad, pensionistas y jubiladas de todo el mundo, agrupadas en la 

Unión Internacional de Sindicatos de Pensionistas y Jubilados, de la Federación Sindical 

Mundial, nos sumamos a esa plataforma reivindicativa iniciada por PAME, nos solidarizamos 

con el pueblo, la clase obrera y los trabajadores de Grecia, y demandamos de sus autoridades y 

mandatarios la atención inmediata y las medidas necesarias, para mitigar los efectos de los 

incendios y evitar que se repitan en el futuro, desastres que pueden evitarse si se asume 

responsablemente el derecho a la vida, y la necesidad de mejores condiciones de existencia para 

todo el pueblo explotado. 

POR EL DERECHO A LA VIDA Y AL TRABAJO  

Solidaridad Internacional 
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