
Ninguna Tolerancia A La Prohibición Y La Limitación De La Acción Libre Social Y
Política 

Que No Toquéis Los Sindicatos
Bajo Las Manos De Los Sindicatos

Este año en una serie de ciudades del país se celebran Congresos de los Sindicatos
Regionales con la presencia de la Policía, de la policía antidisturbios, de las guardias privados
invitados ¡directamente de los lideres de la GSEE!(miembro de la CES)  

Los  líderes  de  GSEE  acuden  a  todos  los  tipos  de  intimidación  y  represión  con  el
propósito de proteger la orgía del fraude que han orquestado junto a los empleadores y el
estado.  El gobierno devuelve el apoyo ofrecido de la GSEE en cuanto a la aplicación de la
política bárbara anti popular.

El pasado 8 de noviembre, al inicio del Congreso del Sindicato Regional de Salónica, la
presencia de las fuerzas de represión fue ascendida por la participación del director policía
quien se declaró invitado de la mayoría de la dirección del Sindicato Regional de Salónica
justificando su presencia en el sitio del Congreso “por si acaso”. A continuación se captó en
flagrante uno de los agentes del policía, Dimitris Vísalis dentro del aula de los trámites del
Congreso.

        

La intervención de los lideres de GSEE en el gobierno y en la jefatura civil de la Policía
unos días  antes,  parece  que haya  funcionado  inmediatamente  y  eficazmente.  El  gobierno
SYRIZA-ANEL tiene enorme responsabilidad de la presencia, la participación y la intervención
de la policía y de las fuerzas de represión en los trámites colectivos de los obreros todo esto
rato.

¿Por qué está presente la policía en las conferencias de los trabajadores?
Declaramos rotundamente al gobierno y los líderes de la GSEE que no vamos a tolerar

la fábrica de las persecuciones, las denuncias ni la observación de las conferencias obreras
por parte de la policía. Que se para ya y acá. Lo hacemos a todos claro que no vamos a
permitir que se vuelva ni el guardia civil ni el soplón a los trámites del movimiento sindical y sus
órganos.

Quienes están detrás de estas intervenciones inaceptables, malolientes y represivas, el
gobierno, empleadores, los lideres de la GSEE que lo sepan que no se va a hacer lo suyo, no
van a ganar. Los trabajadores no se van a bajar la cabeza. Se van a organizar y contraatacar
por sus derechos, sus necesidades contemporáneas.

Su carné de identidad policíacoEl agente D.V. segundo de la derecha, captado en 
flagrante en el sitio de la Conferencia



Fuera de los gremios los ilegítimos, los empleadores y el “movimiento sindical” de la
policía.

Intervención de los agentes de policia el el Congreso del Sindicato Regional de la ciudad 
de Trícala

                                

                                                                

          

Policia en plena prontitud fuera del Congreso del Sindicato Regional de la ciudad de Katerini

Citamos  a  todos  los  trabajadores,  al  pueblo  que  denuncien  tales  manejos  metódicos
inaceptables. Tales fenómenos no pueden ser aceptables ¡Ninguna tolerancia! ¡Masivamente y
combativamente que se anulen! El derecho en la acción sindical y política fue conquistado por
ríos de sangre y sacrificios innumerables de generaciones enteras de luchadores, obreros y
obreras  pioneras.  Que  reciban  respuesta  por  la  participación  masiva  combativa  a  las
movilizaciones de huelga los próximos días.

Todos a la huelga general del 28 de noviembre.

Grecia Atenas, 12 de Noviembre de 2018

Convenio privado entre los lideres del Consejo 
Directivo del Sindicato Regional (miembros de 
GSEE) de la ciudad de Kavala y empresa de 
guardias privada

Demanda judicial contra obreros 
sindicalistas por “disturbio de la paz”


