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Despertar de GRECIA /
Boletín Nº0 de contrainformación / dedicamos
este número a apoyar y
difundir las movilizaciones
y
reclamos
de
los
ciudadanos griegos, cuyas
noticias
y
novedades
esconde
la
prensa
internacional.

En
apoy
o a la
Huel
ga
gener
al
Grieg
a

I ntro:
Los I ndignados, como plataforma
ciudadana en España, tiende lazos a
todos los movimientos similares que
en el continente europeo y el mundo,
se organizan para denunciar el
sistema político y económico que nos
tiene secuestrados. Por ello y ante la
convocatoria de la Huelga General
Griega este 15 de Junio, editamos
este boletín especial en solidaridad
con dicho movimiento, entendiendo
que difundir libremente lo que en
FDGDSDtVVXFHGH³UHDOPHQWH´HVXQD
contribución de nuestra parte al
desarrollo y organización de dichos
movimientos.

/RVORJURVGHORV³LQGLJQDGRV´HQ
Grecia destacados en la prensa
extranjera, ignorados en España
http://bit.ly/iH69ZH
Greeks step up pressure on government
as protests continue [en inglés]
http://bit.ly/iGDh02
70.000 indignados (al final fueron
200.000) en Sintagma el domingo 7 de
junio
http://bit.ly/iPAxpN
Toma del parlamento griego
http://bit.ly/lit9fa

Contenidos de este número especial:
-

Cómo empezó todo
Octavilla del M ovimiento
griego
Sobre Educación
Sobre Sanidad
Sobre Obras públicas
2º M emoranda
M ovilizaciones del 9 de Junio
Crítica al 1º M inistro
Sobre ONGs
Tribulaciones de un griego en
Grecia

¿Y si Grecia sale del euro? [¡¡¡Puro
terrorismo mediático!!!]

Todos los contenidos de este número
fueron producidos por un grupo de
periodistas de y en Grecia y editado
por I ndignados-España.
El boletín se licencia bajo normas
copyleft, y es de libre distribución y
copia, mencionando la fuente
original.

Enlaces a noticias en español:
http://bit.ly/j1JnNo
Visión general de las movilizaciones,
SRVWXUDGHORVSDUWLGRVSROtWLFRV«
http://bit.ly/dIkpFW
Dos premios Nobel de Economía piden que se
meta en la cárcel a los banqueros

http://bit.ly/jYmGdB
Ediciones ¡¡¡Indignados!!!
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Cómo empezó todo
La mañana del 24 de mayo, cuando
España no se había recuperado aún de
la jornada electoral del domingo
anterior y los Indignados de las plazas
españolas invitaban a los pueblos de
Europa a unirse a su causa, la
blogosfera griega ardía con un
comunicado que corrió como la
pólvora hasta hacerse eco en
determinados periódicos digitales y
canales televisivos: «En la Plaza del
Sol de Madrid los manifestantes gritan
ODFRQVLJQDGH³1RKDJiLVUXLGRTXHVH
GHVSLHUWDQORVJULHJRV´EXUOiQGRVHDVt
de la apatía de nuestro pueblo ante la
explotación económica a la que nos
están sometiendo».

Fuera cierto o no que existió esa
consigna en algún lugar de Sol, de lo
que no cabe duda es de que su
difusión por internet sirvió de
detonante para
que la
ya
programada manifestación del 25 de
mayo se tiñera de los colores de la
bandera española y las plazas de
Grecia se llenaran de I ndignados
que, hasta la fecha, no han
abandonado su acción.

La noticia fue recibida con extrañeza,
entre otros, por la comunidad española
de Grecia. Blogueros, ciudadanos
independientes y periodistas se
movieron en seguida para intentar
confirmar o desmentir lo que tenía
todos los visos de ser un mito urbano
recién engendrado. La verdad no tardó
en salir a la luz. El miércoles 25 el
periódico Eleftherotipia publicaba un
DUWtFXOR GHGLFDGR D ³/D FRQVLJQD TXH
oyeron
sólo
los
medios
de
FRPXQLFDFLyQ
JULHJRV´
[http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&
date=25%2F05%2F2011&id=278406],
mientras que en un comunicado
telefónico emitido por el canal de
televisión ANT1, el presidente de la
Asociación de Griegos Residentes en
España, M. Gialitakis, aludía a la
petición que unos estudiantes griegos
habían hecho a manifestantes de Sol
para que se creara una pancarta con el
OHPD³&XLGDGRQRVHYD\DQDGHVSHUWDU
ORVJULHJRV´HQHOVHQWLGRGHTXHVLVH
llegaran a despertar, sublevarían a todo
el
mundo
[http://www.youtube.com/watch?featur
e=player_embedded&v=ujKXhAYuLa
0].
Ediciones ¡¡¡Indignados!!!
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Blog de los indignados de Salónica
http://aganaktismenoithess.blogspot.com/

Denunciamos la puesta en venta y la
destrucción de los servicios sociales
(educación, salud, seguridad social).
Hacemos un llamamiento a todos los
trabajadores para que se unan a nuestra
lucha y participen en nuestros
procedimientos democráticos con
pancartas libres de firmas, de banderas
y de colores políticos.
Que retiren las medidas [económicas]
que nos están robando el presente y el
futuro. Reclamamos la riqueza que
nosotros producimos y que ellos nos
roban.

http://aganaktismenoithess.blogspot.com/2011/06/15.html
[Texto de la octavilla que reparten por
las calles todos los días]
LLAM AM I ENTO
DESDE
LA
TORRE BLANCA [SALÓNI CA]
1/6/11
RESOLUCI ÓN-LLAM AM I ENTO
DE LA ASAM BLEA DE LOS
I NDI GNADOS DE LA TORRE
BLANCA
Hace mucho tiempo que se toman
decisiones sobre nosotros, pero sin
nosotros.
Nosotros,
trabajadores,
parados,
jubilados, jóvenes, inmigrantes, que
hemos venido a la Torre Blanca para
pelear y luchar por nuestras vidas y por
nuestro futuro, estamos aquí porque
sabemos que sólo nosotros podemos
encontrar las soluciones a nuestros
problemas. No miramos lo que nos
separa, sino que descubrimos lo que
nos une.

No nos marcharemos de las plazas
hasta que se vayan los que nos han
traído hasta aquí: Gobiernos,
Troika, Bancos, M emoranda, todos
cuantos nos explotan con su política.
Les comunicamos que la deuda no es
nuestra.
DEM OCRACI A I NM EDI ATA YA!
UNI M OS NUESTRA VOZ A LA DE
TODAS
LAS
PLAZAS
DE
GRECI A, DE EUROPA Y DEL
M UNDO
I GUALDAD
DI GNI DAD

±

JUSTI CI A

±

La única lucha que se pierde es la
que nunca se libra.
CADA DÍ A
TODOS Y TODAS EN LA TORRE
BLANCA
Asamblea Popular a las 6 p.m.
aganaktismenoi-thess.blogspot.com

Ahí, en las plazas, damos forma, juntos
a todas nuestras peticiones y
reclamaciones.
Ediciones ¡¡¡Indignados!!!
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Convocatoria en Griego e inglés al
Pueblo
griego
para
que
reclamemos«
http://bit.ly/lsAGVK
³NO
PODEMOS
PERMITIR
EL
SAQUEO DE NUESTRA RIQUEZA
NACIONAL, LA ESCLAVIZACIÓN
DEL
PUEBLO,
NI
EL
DESMORONAMIENTO
DE
LA
ECONOMÍA, DE LA SOCIEDAD, DE
LA DEMOCRACIA Y DEL PROPIO
ESTADO GRIEGO PARA SATISFACER
A
LOS
PRESTAMISTAS
EXTRANJEROS.
HAY
OTRO
CAMINOS. "

3RU HVWD UD]yQ DFXVDPRV GH ³ALTA
TRAICIÓN
A
LOS
PARLAMENTARIOS QUE VOTEN
EL 2º MEMORÁNDUM

país, se unieron activistas de todas las
tendencias que quieren despertar la
democracia griega.
Los manifestantes acamparon frente al
Parlamento.
En la manifestación se divisan carteles
que piden una verdadera democracia y
que exigen nuevos representantes.
Los manifestantes lanzaron en Internet
la petición de un referéndum que pare
el memorando firmado en el 2010 por
Grecia con la UE y el FMI.
"Hemos recolectado 5 000 firmas en
unos días. No nos iremos de aquí antes
de que haya un referéndum", aseguró
uno de los acampados.
Después de un año de austeridad
estricta, y de más de dos años de
profunda recesión, la población y los
partidos opositores griegos tienen
problemas para digerir las nuevas
medidas de austeridad que se preparan,
para hacer frente a la crisis de la deuda
que hace temblar a toda la Eurozona.

Los indignados griegos, que han
congregado a miles de personas desde
hace días en Atenas, instalaron un
campamento en la plaza Syntagma,
frente al Parlamento, para exigir una
verdadera democracia y un referéndum
contra el plan de austeridad impuesto
por la Unión Europea (UE) y el Fondo
Monetario
Internacional
(FMI).
(Memorándum de Entendimiento entre
el gobierno griego y la Troika Fondo
Monetario Internacional / Unión
Europea / Banco Central Europeo)
En la plaza central de Atenas, donde
convergen las manifestaciones que
desde hace un año marcan la vida del
Ediciones ¡¡¡Indignados!!!
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Lo grave del alegato, es el cargo de
Panos Kammenos, asegura que el
Primer Ministro George Papandreou y
miembros de su equipo, presidieron la
venta de default contract swaps (CDS
[*] sobre la deuda soberana griega) por
$ 1.3 billones en diciembre de 2009,
poco después de llegar al poder.

Primer M inistro de Grecia
acusado de tratos sucios con el
financiamiento de la crisis
Dejando momentáneamente de lado la
obvias preguntas de criminalidad y
traición que han salido de los detalles
del Memorándum de Entendimiento
entre el gobierno griego y la Troika
Fondo Monetario Internacional / Unión
Europea / Banco Central Europeo
(FMI/UE/ECB), que concede autoridad
y soberanía total a nombre del estado
griego y sus ciudadanos a la banca
exterior, veamos los recientes alegatos
del Parlamento contra el propio Primer
Ministro.
.
Recientemente, en una entrevista, el
parlamentario de New Democracy,
Panos Kammenos, hizo acusaciones
que, de demostrarse, bien podrían
constituir traición del Primer ministro,
miembros de su staff y posiblemente
familiares. Los alegatos fueron
repetidos en el parlamento y apoyados
por el líder de LAOS, George
Karatzaferis.
Por lo tanto no son palabras a la ligera,
y están a cielo abierto ante el pueblo
griego.
Ya no pueden ignorarse, y el Primer
Ministro está obligado a responder.

Ediciones ¡¡¡Indignados!!!

Hellenic Postbank, brazo de banca
pública del gobierno griego, compró $
1.3 billones en seguro que protegía
contra un default de Grecia.
No queda claro cuáles fueron las
intenciones del Hellenic Postbank, al
comprar la protección crediticia. Está
claro que el gobierno anterior (del
partido New Democracy o ND)
comprendía que Grecia iba hacia una
crisis fiscal. O no hubieran comprado
el seguro.
Pero no sabemos si la movida se hizo
desde un inicio con la intención de
sacar ganancia privada, o simplemente
como respaldo del propio gobierno
contra su propio default.
.
[ * Nota:
parece
haber
una
discrepancia entre las cifras de
Kammenos y las que cita Tobras en la
demanda -específicamente en el valor
nocional de los CDS que Postbank
compró y luego vendió. Esto podría ser
±o el banco estaba ya vendiendo en
corto, o alguien hizo un error al
revisar los libros. Pero no cambiaría
el hecho fundamental de que la
protección de seguridad fue vendida ±
de manos públicas a privadas ±por lo
que no varía la acusación]
[* ] CDS Credit Default Swap: un
derivado financiero en la órbita del
seguro ±
Un incumplimiento
crediticio swap (CDS) es referido a
menudo como una forma de seguro
que protege al prestamista si el
Página 6

prestatario del capital no cumple con
las obligaciones de pago. Cuando un
prestamista compra un CDS de una
compañía
de
seguros,
la
responsabilidad del préstamo se
convierte en un crédito que puede
ser intercambiado por dinero en
efectivo en caso de un préstamo
moroso.

y medidas de austeridad requeridas
por la comunidad europea.
Miles
de
manifestantes
comenzaron a llenar las calles de
Atenas y otras ciudades, ante el
tsunami
de
sacrificios
ya
impuestos en el país en 2010, más
los que se avecinan en 2011, tras
el anuncio de Angela Merkel de
TXH ³Grecia tendrá que aplicar
más reformas³ OR TXH VH WUDGXFH
en menor gasto público, rebajas de
salarios, congelación de pensiones,
subidas de impuestos a los menos
favorecisos, y otras serie de
medidas similares.

La Plaza de Sintagma, Atenas, Grecia:
¡¡¡Grecia NO está en venta!!!

GRECI A SALE DE NUEVO A
LA CALLE: QUE PAGUEN
LOS CULPABLES
11 de mayo (sobre las movilizaciones
del 9 de junio)

Grecia salió a la calle esta mañana
para protestar contra las medidas
de austeridad y la privatización,
impuestas por el gobierno
socialista, que busca una nueva
D\XGD LQWHUQDFLRQDO SDUD ³evitar
un aumento espectacular de la
GHXGDJULHJD´ (eso es lo que dicen
los informes de la UE). Una
huelga general de inusitada
rapidez sacudíó hoy miércoles a la
nación helénica, que responde así
a las exigencias sobre más recortes

Ediciones ¡¡¡Indignados!!!

Al frente de las protestas está el
PAME,
sindicato
comunista,
aunque se han unidos otros
colectivos como el ADEDY, de
los funcionarios públicos, y otras
centrales.
Un
impresionante
despliegue de policía se veía a lo
largo de la ruta por la que
caminaba
la
multitudinaria
marcha, en la que no ha habido
incidents de gravedad, como hace
un año, mayo de 2010, cuando tres
empleados del banco fallecieron
asfixiados
en
el
incendio
provocado por varios cócteles
molotov, lanzados en el interior de
Página 7

varias agencias por varios jóvenes
radicales.
La huelga, segunda desde el
comienzo del año y novena desde
el inicio de la crisis griega el
pasado invierno, ha obligado a
detener todo el tráfico en la
capital. Las dos empresas griegas
de transporte aéreo, Olympic
Airlines y el Egeo, han cancelado
todos los vuelos hasta la 1 de la
tarde de hoy. Las travesías en ferry
entre las numerosas islas se han
paralizado y no funciona el
servicio ferroviario.
Los sindicatos llaman a más
movilizaciones, no ya por los
nulos resultados de las medidas
que se adoptaron en 2010, sino por
la anunciada y desmedida
intensificación de la privatización
de los servicios públicos (por valor
de más de 15 millones de euros),
un plan que está siendo evaluado y
discutido con los representantes
del FMI, reunidos en Atenas.
³'HVSXpV GH XQ DxR WUDV OD
primera ayuda, nos vemos en una
situación aún peor, el desempleo
aumentó, los salarios son más
bajos y lo más penoso es que no
hay ninguna posibilidad de que el
gobierno cambie de rumo, a
menos que vayamos a protestas
PiV UDGLFDOHV´, dijo uno de los
portavoces del sindicato CGTG.
Giorgios
Heneles,
empleado
privado, de 42 años y militante de
izquierda aseguraba que las
ayudas concedidas por la UE y el
FMI han llevado a Grecia a la
Ediciones ¡¡¡Indignados!!!

quiebra tpFQLFD ³Los 110 mil
millones de euros, no han servido
para cubrir las necesidades de las
personas, sino para engordar el
bolsillo de los presidentes de los
EDQFRVSULYDGRV´aseguraba.

El
gobierno
socialista
de
Papandreu declaró que tiene
previsto abrir al capital privado los
servicios de electricidad, agua,
transporte y educación, para
reducir la deuda que se ha
disparado por encima de los 340
mil millones de euros.
³Si fuera en beneficio del estado,
es decir, de todos los ciudadanos,
yo estaría dispuesto a aceptar una
rebaja en mi salario, pero están
vendiendo el
país a los
monopolios para que sean ellos
ORV TXH JDQHQ RWUR WDQWR´, se
lamentaba Melina Soulandris, de
48 años, empleada del Banco
Nacional griego.
³La salida de Grecia del euro,
admite la ministra francesa de
economía Christine Lagarde, no
debe producirse. Hay que
acometer estas reestructuraciones
con todas las consecuencias y en
todas sus formas³VHQWHQFLy
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¿Qué ocurrirá en Portugal cuando
lleguen los miles de millones de
euros, a los que se llama
HXIHPtVWLFDPHQWH ³UHVFDWH´" ¢1R
será más bien el salvavidas de los
banqueros y empresarios que han
arruinado al país? No hace falta ser
muy ducho en la materia para
conocer la respuesta.

El posible cierre de esta organización
es recibido con gran pesar por los
miles de voluntarios que han querido
hacer realidad el último deseo de su
fundador,
el
pequeño
Andreas
Yanópulos, quien poco antes de
sucumbir a un cáncer, dejó una nota
pidiendo la creación de una asociación
OODPDGD ³/D 6RQULVD GHO 1LxR´ TXH
velara por que ningún niño deje de
sonreír.
Fuentes:

NOTAS de PRENSA
Sobre ONGs
Más de 30 fundaciones griegas de
protección del menor se ven
amenazadas con el cierre ya que
afrontan
graves
problemas
de
sostenibilidad
económica.
Los
consejos administrativos de estas
entidades piden, por un lado, una
reforma tributaria de los bienes
inmuebles de organismos benéficos
que alivie su carga fiscal, así como una
revisión del beneficio tributario de las
donaciones que sirva de incentivo a
quienes
deseen
contribuir
económicamente con este tipo de
fundaciones.
³/D Sonrisa del Niño", una de las
ONGs griegas más populares y activas
que
goza
además
de
gran
reconocimiento a nivel mundial, ve
peligrar su existencia tras 15 años de
infatigable labor a favor de los niños
desamparados. La causa que la ha
conducido a esta situación es la
dificultad de afrontar los impuestos
sobre sus bienes inmuebles, las
donaciones y sus escasos fondos,
hecho que es atribuido a la crisis
económica y a las medidas impuestas
por el Memorándum.

Ediciones ¡¡¡Indignados!!!

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2
&ct=1&artid=4599337
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&
id=282705
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2
&ct=1&artid=4629589

Sobre Obras Públicas
Despidos masivos en el sector de la
construcción y obras públicas elevan la
tasa de paro en Grecia
Una de las mayores empresas de
construcción de Grecia, Autopista del
Egeo S. A., ha procedido al despido de
250 obreros que trabajaban en la obra
de carreteras más importante que se
estaba desarrollando en el tramo de
autopista que une Atenas con Salónica.
Tanto la propia empresa como los
bancos financiadores de la obra, ponen
como pretexto la no sostenibilidad de
los proyectos, hecho que atribuyen a la
crisis económica y a las medidas
impuestas por el Protocolo.
Los obreros fueron despedidos tan
sólo
una
semana
después
de concluir con éxito la parte más dura
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de la obra, a saber, la apertura de un
túnel de 6 kms. de largo, lo que
constituye el 60% del total del
proyecto.
Fuente:
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&
id=282433
http://www.enet.gr/?i=news.el.
ellada&id=280010

/$ 2%/,*$'$ ³62/,'$5,'$'´ '( /26
MÁS POBRES CON LA DEUDA PÚBLICA
El primer plan de austeridad, con duros
recortes de salarios y de pensiones, ha
fracasado. La incapacidad de las autoridades
por combatir el fraude fiscal ha conllevado que
los ingresos a las cuentas del Estado sean muy
inferiores a los esperados de modo que es
necesaria, en menos de dos años, una segunda
reforma del sistema tributario: Junto con el
FMI, el Gobierno de Grecia estudia, en el
marco del segundo memorándum, el
establecimiento de una contribución bautizada
FRPR ³FRQWULEXFLyQ H[WUDRUGLQDULD GH
VROLGDULGDG´ D WUDYpV GH OD FXDO FXDOTXLHU
trabajador, jubilado o parado con ingresos
netos anuales superiores a 8000 euros deberá
DSRUWDU³VROLGDULDPHQWH´DO(VWDGRXQWDQWRSRU
ciento de su renta neta anual (del 1 al 7 %). A
todo esto debe añadirse una nueva subida de
los impuestos indirectos y de los permisos
anuales de circulación de vehículos, de los
impuestos de bienes inmuebles y de las
cotizaniones, entre otros, que acaban
definitivamente con cualquier esperanza de
desarrollo y bienestar.
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Sobre Sanidad y Salud Pública
Según el Memorándum de Acuerdo
entre Grecia y la troika, el objetivo del
Ministerio de Sanidad es ahorrar 13
mil millones de euros en sanidad. Para
este fin, el ministerio pretende empezar
a fusionar hospitales y fundaciones de
bienestar a partir de julio de 2011. Se
prevén también más recortes en los
gastos funcionales de los hospitales,
donde ya escasean los consumibles
básicos -como gasas, medicamentos,
anestésicos, etc.- e incluso material
quirúrgico, así como en los servicios
prestados por los mismos, de modo que
el personal de estos centros se ven
forzado a trabajar horas extras.
En cuanto a los gastos farmacéuticos,
en 2011 el gobierno habrá de conseguir
un ahorro de al menos 2.000 millones
de euros. Para este fin se ha implantado
el sistema de recetas electrónico en las
principales mutualidades de seguros,
mientras que se ha reducido la lista de
medicamentos cubiertos por la sanidad
pública.
La situación en el servicio de
ambulancias EKAB es similar. Los
sindicalistas del sector de la sanidad
denuncian la masificación y las
carencias en la Unidades de Cuidados
Intensivos, lo que conlleva que se
registren más de 2500 muertes anuales,
la mayoría de personas jóvenes, que
podrían haberse evitado.

Sobre Universidad
Las Universidades griegas no se han
librado de los recortes impuestos por el
Gobierno para afrontar la deuda
El Ministerio de Educación ha
decidido congelar los procedimientos
de promoción interna del profesorado,
lo que genera plazas vacantes y
dificulta el cumplimiento del programa
de clases que han de ser impartidas.
Página 10

Por otro lado, ha pedido a los rectores
de las Universidades y a los
presidentes de las Escuelas Técnicas
Superiores que el próximo curso
académico no procedan a la
contratación de personal docente, el
cual cubre hoy por hoy el 70% de las
necesidades de los mismos y, dicho sea
de paso, sufre de impagos desde enero
de este año. Esta acción afecta además
a temas de calidad educativa y
seguridad, ya que la fusión de
departamentos obliga a impartir clases
en laboratorios con grupos de hasta
cien alumnos.
Los rectores de las Universidades
griegas han informado de que los
recortes en la financiación de los
centros de enseñanza superior han
superado este curso académico el 50%.
Denuncian,
asimismo,
que
el
Ministerio de Educación no les permite
gestionar sus propias fuentes de
ingresos, con las que podrían
garantizar el funcionamiento de los
mismos.
En relación a los problemas educativos
los indignados proponen:

-Las universidades no dispondrán de
dinero ni para cubrir los gastos básicos
(p.e. libros de apuntes).
-Quieren poner en venta el comedor de
estudiantes público de la Universidad
Aristóteles de Salónica
-Cierran ± fusionan facultades,
departamentos y Escuelas Técnicas
Superiores
-Se reduce el sueldo de los docentes, se
pierden puestos de trabajo, dejan a los
profesores sin cobrar (como p.e. en la
Escuela Técnico ± Profesional de
Sindos).
-Abogan por relaciones laborales
elásticas.
-Las academias no respetan los
contratos de trabajo de los profesores.
Todos los días damos nuestra respuesta
en las plazas, donde conformamos
juntos
nuestras
peticiones
y
reivindicaciones.
Denunciamos la puesta en venta y la
disolución de los servicios sociales
(educación, salud, seguridad social).

[Texto sobre los problemas en la
Enseñanza. Circulan dos más similares
relacionados con la salud y las
personas con minusvalía.]

Que retiren las medidas [económicas]
que nos están robando el presente y el
futuro. Reclamamos la riqueza que
nosotros producimos y que ellos nos
roban.

Estamos
I ndignados
con
la
desaparición de la Enseñanza
Pública Gratuita. Estamos indignados
con la miseria reinante en la Educación
porque:

Llamamos a todos los estudiantes,
docentes, padres a protestar con
nosotros en la Torre Blanca, a discutir
sobre el sistema educativo que
queremos y a reclamar:

-Cierran más de mil escuelas, suprimen
los centros de enseñanza deportiva y
después les tocará el turno a los de
enseñanza musical y artística.
-No hay suficientes edificios ni libros.
-No se da dinero ni para calefacción ±y
volverán a pedírnoslo a nosotros -.
-Han suprimido el apoyo escolar y
quieren aulas de treinta alumnos como
mínimo.
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EDUCACIÓN
Y
ENSEÑANZA
PÚBLICA GRATUITA para todos
-No debemos, no vendemos, no
pagamos.
-Que se marchen quienes nos están
robando la vida y los sueños.
-Democracia Real YA!
http://aganaktismenoithess.blogspot.com/2011/06/blogpost.html

Tribulaciones de un griego en Grecia
(Escribe Giorgos Kara desde Atenas)
Soy un trabajador griego de toda la
vida, mis padres han sido obreros, yo
soy empleado bancario, con familia e
hijos, una hipoteca de por vida. Hoy
me he levantado con una sensación
extraña, mi cabeza me indica una cosa
y mi corazón va a su ritmo. Para
explicarme mejor: el gobierno nos
inunda de publicidad y miedo a lo que
puede suceder si no aceptamos las
³ayudas´ de la UE, en el desayuno la
televisión arde con su propoganda proGrecia, y mis hijos me preguntan si es
que por no estar de acuerdo ³no somos
griegos´. Les respondo que somos
griegos como el que más, porque sus
abuelos, mis padres, y los padres de
sus amigos, todos los trabajadores del
país hemos contribuido con nuestro
trabajo a la riqueza del mismo. Que
nos están robando el presente y el
futuro, endeudando al país por
generaciones, sin habernos consultado.
Mi mujer, que es docente, me pregunta
qué hacer«.nos miramos a la
cara«sonreimos y nuestro hijo menor
levanta ³el dedo del fuck you´ a la
pantalla de la TV. ¡Reímos!

compañeros de trabajo, por la tarde la
escuela de mi mujer, sus docentes y
alumnos también irán en pleno.
Los niños están aprendiendo allí más
que
en
la
escuela,
estos
días«.aprenden que no todos piensan
igual, y que la diversidad es
buena«aprenden qué es la solidaridad
y cómo la unidad hace a la fuerza, y
que las razones al comienzo parecen
sinrazones«pero además nos enseñan
a sus padres y sus mayores«nos
enseñan otra mirada de las cosas«nos
enseñan que a veces lo importante no
es una buena respuesta sino una
pregunta correcta, aunque suene
incómoda«nos enseñan que la verdad
es una construcción social, que
hacemos entre todos, cada día«
Ahora en la Asamblea alguien se
pregunta por qué las leyes las hacen
algunos para solo ciertas personas, y si
podemos cambiarlas«.otro nos habla
del Pacto del Euro y sus consecuencias
para la vida de todas las familias«otro
interviene sobre la Constitución
Nacional que es muy anticuada y
parece intocable«
Algunos artistas e intelectuales
aparecen en algunos medios y dicen
que estamos haciendo historia«pero
yo no quiero aparecer en algún libro de
historia en el futuro, quiero vivir hoy,
una vida que merezca ser vivida, para
mí, para mis hijos, para todos«.

Hoy toca ir a la plaza Syntagma, en mi
caso a llevar la solidaridad de mis
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