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Declaración de Corriente Roja ante el asesinato del joven griego
Alexandros

Corriente Roja
Ni aquí ni en Grecia, ¡represión estatal nunca más! Por una respuesta obrera y popular contra la crisis y contr

Desde Corriente Roja queremos denunciar al estado griego como responsable del asesinato del
joven de 16 años Alexandros Grigoropoulos a manos de un policía el sábado 6 de diciembre en
Atenas. Desde aquí mostramos todo nuestro apoyo y solidaridad a sus familiares y amigos, así
como a todo el movimiento organizado anticapitalista griego que está protagonizando una
movilización impresionante de repulsa al asesinato de su compañero y contra la impunidad y la
violencia estatal. Los medios burgueses y el gobierno griego afirman que ha sido un accidente pero
mienten. Ha sido un asesinato, un crimen político.

El país heleno está sufriendo las consecuencias de una crisis económica que no deja de agravarse y
que golpea fuertemente sobre las clases populares y trabajadoras que llevan años soportando las
políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos tanto socialdemócratas como de la derecha. El
descontento popular que se ha ido generando ha estallado con la muerte a manos del estado de un
joven en la calle. La rabia del pueblo se demuestra en las manifestaciones multitudinarias que
están extendiéndose por todo el país, donde jóvenes y estudiantes, trabajadores y trabajadoras,
están saliendo a la calle, a concentrarse frente a las comisarías locales, a ocupar facultades, a
paralizar el país. El descontento se transforma en ira y estalla cuando se obliga a la población a
soportar presiones fortísimas, a tragar durante años y ver cómo se conculcan sus derechos.

La huelga general convocada por los sindicatos contra la crisis económica coincide con esta
situación y ha sido todo un éxito. Nuestras felicitaciones por organizar una respuesta colectiva y de
clase contra los ataques del capital, saludamos con alegría la disposición de lucha de l@s
trabajador@s grieg@s.

Debemos hacer mención al movimiento estudiantil griego que está sabiendo responder tanto a la
represión estatal como a las agresiones a la educación pública, consiguiendo frenar mediante una
larga y sostenida lucha el proceso de privatización de la universidad y la aplicación de los planes de
Bolonia, contra los que luchamos también aquí. Hay que recordar que fueron los estudiantes los
que detonaron e iniciaron la caída de la dictadura en los años 70, y que desde entonces han tenido
una presencia y una capacidad de organización muy grandes.

En el caso del estado español podemos decir que tenemos una situación muy similar a la griega,
con altísimas tasas de paro juvenil y de precariedad, con una crisis económica que se agrava cada
día, con privatizaciones a marchas forzadas de los servicios públicos, con expulsiones masivas de
inmigrantes, y todo ello afecta en mayor medida a las mujeres. Se conoce a la juventud griega
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como la generación de los 700 euros. ¿Acaso es diferente nuestra situación? Cuando se habla de
mileuristas es un eufemismo o un insulto, porque gran parte de la juventud no llega a salarios
mayores de 800 euros.

Es hora de construir una respuesta organizada a las agresiones que sufrimos cada día y que nos
hacen retroceder en cuanto a derechos conquistados. Es hora de responder a la crisis con una
estrategia de clase y revolucionaria.

El 6 de diciembre, día de la muerte de Alexandros, en todo el estado español nos manifestábamos
contra la constitución monárquica, porque esta constitución es hija del franquismo y el rey es el
heredero político del régimen fascista. En este estado, donde se conculcan los derechos de los
pueblos a la autodeterminación, de los trabajadores y trabajadoras, donde se tortura y donde la
policía goza de gran impunidad, levantamos la voz y nuestra indignación contra los represores,
contra el terrorismo de estado y lanzamos una muestra de solidaridad con el pueblo griego.

Ni aquí ni en Grecia, ¡represión estatal nunca más! Por una respuesta obrera y popular contra la
crisis y contra las agresiones a l@s trabajador@s!

Coordinadora Estatal de Corriente Roja. 12 de Diciembre de 2008

www.corrienteroja.net
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