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¡No a memoranda de la Troika! 
 
 
 
 
El PAME de Grecia llama a la clase obrera y a la población griega a rechazar los dos memoranda, el de la Troika 
y el de la socialdemocracia y ultraderecha, ambos similares. La intención del referendo del 5 de julio es aviesa, si 
se vota sí, se aceptaría la propuesta del FMI, UE y BCE; si se vota no, sería la del gobierno de Tsipras (Syriza). 
En ambos casos, más sacrificios para la población y clase obrera. 
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Atenas, 29 de Junio de 2015 
 
 

¡NO al Memorando de Troika – NO al Memorando de SYRIZA! 
 
 
El gobierno de coalición compuesta por el partido 
socialdemócrata SYRIZA y el ultraderechista 
ANEL, votó en el parlamento griego la realización 
de un referéndum el 5 de julio. El parlamento tomó 
esta decisión con 178 votos. Fue votada por 3 
partidos: SYRIZA, el partido ultraderechista y 
racista ANEL y el partido neofascista “Amanecer 
Dorado”. 
 El gobierno de coalición SYRIZA – ANEL 
a través de este referéndum intenta trasladar sus 
grandes responsabilidades al pueblo griego. Intentan 
con muchas mentiras engañar a los trabajadores y 
por eso hasta la pregunta del referendo es fingida y 
falsa. 
 El gobierno griego negó incluir en el 
referéndum la solicitud de opinión sobre su propio 
memorando antilaboral - antipopular (de tamaño de 

8 billones de euros) - que firmado por el propio 
primer ministro A. Tsipras- fue presentado ante la 
Troika. Para engañar al pueblo griego, la pregunta 
presentada en la votación será solamente sobre el 
memorando exigido por la Troika. El memorando 
de la Troika tiene poca diferencia de la propuesta 
gubernamental. Hoy, se espera la -según la ley- la 
aprobación de la realización del referéndum por el 
Presidente de la República de Grecia Prokopis 
Pavlopoulos. Recordamos que el actual Presidente 
de la República (es electo por el parlamento), fue 
elegido – propuesto por el SYRIZA, y contó con los 
votos de SYRIZA, ANEL y del partido 
neoconservador “Nueva Democracia”. El actual 
Presidente de la República había sido por 16 años 
diputado de “Nueva Democracia” y 7 años ministro. 
El periodo 2004 – 2009 estaba ministro de Interior y 
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responsable político de los servicios secretos de 
Grecia. 
 La clase obrera de nuestro país tiene que 
condenar con su voto este 5 de julio ambos 
memorandos: el de la Troika y el del gobierno. 
Condenar la propia Unión Europea, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Central Europeo 
y exigir la ruptura con estos mecanismos 
imperialistas. 
 El movimiento sindical clasista tiene que 
hacer uso de estos cortos 5 días para informar a los 

sectores populares. El gobierno programó el 
referéndum en este periodo de 5 días, para que no 
haya un debate esencial, para que no sean 
informados los trabajadores y el pueblo. 
 Al mismo tiempo llamamos a los 
trabajadores a condenar todas las fuerzas políticas 
que aceptan la UE como opción única y tienen 
graves responsabilidades por la situación que hoy 
sufre nuestro pueblo. 
 
 PAME, Oficina de Prensa
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Llamado del PAME a la clase obrera 
 
 
A los Sindicatos, a las Federaciones, a los 
Sindicatos Industriales. 
¡A la Clase obrera, Activistas, a los Desempleados, 
a los Pensionistas, a la Juventud! 
 
¡Colegas: Nos levantamos contra los chantajes y el 
terrorismo que están ocurriendo y se intensificarán 
en los próximos días, antes del referéndum el 
domingo! ¡El miedo y fatalismo no son para 
nosotros! 
 ¡Bastante sangre hemos vertido! ¡Bastante 
hemos pagado! 
 No aceptamos nuevas medidas anti 
populares, en los nuevos memoranda, los nuevos 
sufrimientos y las nuevas cargas. 
 No importa cómo los presentan, cómo los 
nombran. 
 Los monopolios, la Unión Europea y el 
Gobierno griego, sus personas, sus mecanismos, los 
partidos políticos que apoyan a la EU como un 
camino, empezaron bombardeando con una 
"campaña de miedo" para arrodillar a la clase obrera 

y a la población, para aceptar adicionales y pesados 
sacrificios. 
 Quieren que nuestro pueblo escoja la 
imposición de un nuevo memorando que nos atará 
de manos y pies con el chantaje burdo de nuevos 
memoranda que nos declararán culpables, a la 
pobreza duradera y miseria, para tener recuperación 
de ganancias. 
 ¡No nos volveremos cómplices con su 
política antiobrera y antipopular! 
 Nuestra posición debe encontrar la 
expresión en un gran movimiento obrero y popular 
de lucha presente de diversas maneras en la 
votación del domingo. Un movimiento de lucha 
contra los memoranda que está imponiendo la UE, 
en nombre de los explotadores. 
 ¡Ruptura con la EU y el camino de los 
monopolios!   
 ¡Obreros adelante! ¡Destruyamos a los 
memoranda y a sus jefes!   
 ¡Todos, los obreros, reunidos en sus 
sindicatos y con las fuerzas de PAME, los 
pensionistas en sus uniones, las mujeres en sus 
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asociaciones, los desempleados, la juventud en sus 
organizaciones, junto con los comités de la 
población en los barrios, organicémonos, 
fortalecemos la solidaridad! ¡No dejemos solo a 
nadie! 
 
 Exigimos y luchamos por: 
   
- Asegurar el pago íntegro de los salarios a los 
obreros, el seguro de desempleo para los 
desempleados, las pensiones para los pensionados. 
¡Derechos hoy y ahora!  
 - Asegurar completamente la salud y los 
medicamentos gratuitos para todos bajo la 
responsabilidad del gobierno. 
 
 ¡Ni un paso atrás! ¡Ninguna retirada! 
 ¡Exigimos la abolición de los memoranda y 
las leyes respectivas que hacen de nuestras vidas un 
infierno! 

 ¡El futuro de nuestros niños está más allá de 
los grilletes de la EU, banqueros, industriales y 
navieros! 
 - La expansión y generalización para todos 
del transporte público con transporte libre. La 
abolición de peajes. 
 - Ninguna falta compulsiva de pagos para 
los obreros con en el pretexto del cierre de bancos. 
 - Congelación de impuestos, hipotecas y 
préstamos.   
 - Congelación de pagos de electricidad, 
agua, teléfono. Ninguna interrupción de conexiones. 
 
 ¡Llamamos a la alerta de luchadora para 
proteger nuestros derechos, apoyar a los obreros y al 
pueblo! 
 
 PAME, Junio 2015. 
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