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“La clase obrera ante
la cuestión nacional”

“La encrucijada
de Grecia”

Junto al pueblo y los trabajadores griegos

ras meses de negociaciones con la
Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo, en las que el
gobierno griego había hecho importantes
concesiones, el viernes 26 de junio por
la noche el primer ministro griego Alexis
Tsipras anunció la decisión de proponer
al Consejo de Ministros y al parlamento
griego la convocatoria de un referéndum
para el próximo domingo 5 de julio. El
sábado y el domingo respectivamente estas instituciones aprobaron la propuesta
(el parlamento con 178 votos a favor y
129 en contra).
Concretamente, Tsipras propuso pronunciarse sobre “saber si aceptamos
o rechazamos la propuesta de las instituciones europeas... Voy a exigir una
prolongación de unos días del programa (en aplicación del memorándum de
la troika en vigor – N. de la R.) con el
fin de que el pueblo griego adopte esta
decisión”.
Momentos después, uno de los principales responsables de la Plataforma de
Izquierda de Syriza, Sthatis Kuvelakis,
apoyó la decisión de Tsipras declarando:
“no es el momento de saldar cuentas,
pero es imposible no decir que la decisión de esta noche da la razón a quienes
desde hace meses han dicho que no había ningún espacio para el llamado compromiso, que solo había una opción: la
capitulación o la ruptura”.
Este domingo “las instituciones”
(Troika) y los gobiernos europeos han
salido en tromba condenando esta decisión, llegando incluso, como el FMI,
a negar la validez de un referéndum de
este tipo (así entiende el FMI la democracia) y amenazando, como el BCE,
con cortar toda liquidez de capitales, es
decir, chantajeando abiertamente a los
votantes griegos.
El Ministro del Interior del gobierno
griego, Nikos Vutsis, ha declarado por su parte que esta
medida servía para presionar
en el sentido de un mejor
“acuerdo”, dando a entender
que la convocatoria del referéndum era una mera medida
de presión sobre los negociadores de la Troika (que ahora
se llama “las instituciones”).
Desde nuestro punto de
vista es inequívoco: la de-

fensa de los intereses y la soberanía
del pueblo griego. Por tanto, apoyamos
incondicionalmente su rechazo de los
dictados de la Unión Europea, del capital financiero, y de los gobiernos que
–como el de Rajoy– son cómplices de
las agresiones contra los trabajadores
griegos.

que una victoria electoral lograría por
sí misma los objetivos ha hecho que la
acción del Gobierno paralizara, en los
hechos, a las masas

Lo que está en juego

Está en juego no solo el futuro del pueblo griego, sino en lo inmediato la resistencia de todos los trabajadores y los
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Por ello compartimos la
moción en apoyo del pueblo griego adoptada por la
Conferencia Obrera Estatal
del Comité por la Alianza
de Trabajadores y Pueblos
(CATP) del 27 de junio. La
reproducimos íntegramente
Conferencia Obrera Estatal del CATP - 27 de junio de 2015 en esta Carta.

Llamamiento presentado por la Presidencia de la Conferencia del CATP y las delegaciones,
y aprobado por aclamación - 27 de junio de 2015

Abajo el chantaje al pueblo griego
por parte de la Unión Europea, el FMI y los gobiernos a su servicio
Las instituciones del capital financiero –FMI, Unión Europea– y los gobiernos,
incluido el gobierno Rajoy, intentan imponer nuevos ataques brutales al pueblo
griego. Éste sufre las consecuencias de los rescates impuestos: un 40 por ciento
de nivel de pobreza, un 25 por ciento de paro, escuelas y hospitales cerrados,
un país arruinado y al borde de la miseria.
Mientras, una minoría de capitalistas evade legalmente miles de millones de
euros.
El pueblo griego, sus sindicatos y organizaciones no han cejado en su
movilización contra la austeridad y la miseria.
Como militantes sindicalistas, obreros y de movimientos populares que hemos
participado en Madrid en la Conferencia impulsada por el Comité por la Alianza
de Trabajadores y Pueblos este 27 de junio de 2015:

Esta mañana (28 de junio) la sede
de la UGT de Sabadell lucía esta
pancarta de apoyo al pueblo griego

• Consideramos que es deber de todas las organizaciones obreras y populares de nuestros países mostrar nuestro
más firme apoyo a los trabajadores y al pueblo griego.
• Afirmamos solemnemente que no aceptamos el chantaje de las instituciones internacionales ni la complicidad de
nuestros gobiernos. Por ello apoyamos con todas nuestras fuerzas el rechazo que el pueblo griego se dispone a
expresar contra los planes destructivos del capital financiero y sus instituciones.
• Declaramos que en nuestros países combatimos por la unidad de los trabajadores y sus organizaciones para derrotar
la política de nuestros respectivos gobiernos al servicio del capital financiero y los especuladores.
Esta es la primera y más importante solidaridad con nuestros hermanos griegos, buscando el combate común para
resistir juntos a los planes del capital, la Unión Europea, el FMI y los gobiernos a su servicio para allanar el camino
a una verdadera UNIÓN LIBRE DE NACIONES Y PUEBLOS basada en la cooperación fraternal y liberada de toda
explotación y opresión.
LA PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA Y LAS DELEGACIONES FRANCESA Y PORTUGUESA:
Enrique Herrero Heras, sindicalista de la enseñanza, concejal de Getafe
Luis González Sanz, miembro del Consejo Confederal de CCOO, sindicalista de la Sanidad, Sevilla
Antonio Criado Barbero, presidente de Iniciativa Socialista de Izquierdas
Laura Manzanera, delegada sindical de servicios de Dependencia, Barcelona
Roberto Tornamira, del comité de redacción de Tribuna Socialista, responsable sindical en la FeSUGT, Madrid
Jordi Salvador Duch, responsable sindical en la UGT, Tarragona
Michel Siderof, sindicalista de la radio pública francesa, realizador y autor.
Isabel Pires, de la dirección del Sindicato de Profesores de la Gran Lisboa (SPGL), de Fenprof.
Licínio Sousa, obrero agrícola, militante del Bloque de Izquierda
Aires Rodrigues, ex diputado a la Asamblea Constituyente, dirigente del POUS
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