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¡Vergüenza de la CIS! 
 
 
Denuncia del PAME de Grecia acerca de la invitación de la Confederación Internacional Sindical 
(CIS) para que el primer ministro griego les enviara un mensaje de televisión. 
 
 
¡Vergüenza del Primer Ministro Griego! 
¡Vergüenza de la Dirección de la CIS! 
 
 
¿Quién de la Dirección de la CIS eligió al 
Primer Ministro para saludar oficialmente a su 
2º Congreso vía un mensaje de televisión? 
 El Primer Ministro Griego, señor 
George Papandreou:  
 

1. Disminuyó el salario de todos los 
trabajadores del Sector Público en 
nuestro país en 20%. 

2. Cortó dos salarios al año por cada 
empleado del Sector Público. 

3. Aumentó en 5 (cinco) años los límites 
de edad del retiro de las mujeres. 

4. Dobló al derecho de los capitalistas 
para despedir a los trabajadores en el 
Sector Privado. 

5. Eliminó las Convenciones Colectivas 
para los jóvenes hasta 25 años en el 
Sector Privado. 

6. Aumentó los límites de edad en 2.5 
años en todos los trabajadores. 

7. Disminuyó las pensiones en 40%. 
8. Esclaviza el futuro del país en el FMI y 

en los EE.UU. 
 

 Y todo esto lo hizo solamente en los 9 
meses que gobierna. 
 Este Primer Ministro, hace 7 días, fue 
desaprobado en público todos los espectadores, 
cuando entró con su esposa en el Teatro de la 
Acrópolis. 
 Este Primer Ministro, hace 3 semanas, 
acordó ejercicios militares comunes entre 
Grecia - Israel en el mar Egeo. Este político 
antilaboral, que invitó la CIS, con su política ha 
provocado a los trabajadores de Grecia a 
levantarse.  
 La CIS invitó a este primer Ministro a 
saludar su 2º Congreso, que se realiza en 
Canadá lejos de los trabajadores! 
 Es una vergüenza para el sr. 
Papandreou y para la Dirección de la CIS. 
 Son dos sirvientes del FMI, sirvientes 
de los imperialistas, sirvientes del capital. 
 Lo comprenden los más incrédulos. 
 
 George Pontikos 
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 Fuente: P.A.ME. international (international@pamehellas.gr). 
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