
1o De Mayo 2018

Contra La Explotación Y La Guerra Imperialista

Para La Victoria Final De Los Pueblos

Todos En La Concentraciones De Huelga

Trabajadores, desempleados, jóvenes

Εl 1o de Mayo es día de Huelga ,  es el día de la clase obrera mundial,  es el día de revisión de

nuestras fuerzas como también este día da el comienzo a  las nuevas luchas.

Honramos a nuestros muertos, en Chicago en 1886, a los trabajadores del tabaco el 1o de Mayo de

1936, los 200 comunistas ejecutados en Kesaryani el 1o de Mayo de1944. Honramos a todos aquellos

que dieron su vida para que tengamos derechos en el trabajo y en nuestra vida con sueldos que

satisfacen nosotras propias necesidades, fijo tiempo de trabajo diario, ocio , seguridad social, para que

vivamos en un mundo sin explotación , en un mundo sin guerras sin refugiados

El 1o de Mayo de 2018 nos encuentra enfrente de procesos complicados.

Desde hace nueve años de la crisis capitalista hemos sangrado para la salvación de los monopolios,

mientras el  equipo gubernamental  se prepara para la  fase del  desarrollo  capitalista  que resultara

dolorosa para la clase obrera

El gobierno de SIRIZA-ANEL habla de la finalización de los memorandos y de un  “ desarrollo justo' .

Va  a aprobar  88 requisitos para el 4ο programa de la evaluación  mientras que pasara el siguiente

memorando  que se llamara¨ Plan Estratégico Nacional ¨. Un plan que es confirmado por los partidos

del capital.

Los trabajadores no deben tener ninguna duda de quien vaya a beneficiarse por este desarrollo! El

desarrollo de qué hablan surgirá del aplastamiento de nuestros derechos, de la aceptacion de menos

exigencias y de las falsas esperanzas que el gobierno difunde de nuestras necesidades de hoy.

Los sindicatos, las federaciones, los luchadores sindicalistas que se agrupan en PAME y organizan la

lucha por todo que es asunto de los obreros y de sus familias indican el camino



Están en la  vanguardia  de la  lucha por los convenios  colectivos  con derechos y aumento de los

salarios y pensiones, contra las subastas, para la salud y la educación de los niños del pueblo, en

todas las luchas sean grandes o pequeñas.

De otra parte, la mayoría de GSEE sigue comprometida al lado de los monopolios y de los gobiernos.

Apoyo al gobierno respaldando su política, las medidas anti laborales incluso la restricción de huelga.

Hace pocos días que a escondidas,  confirmó una vez más según el  mando de los patronales,  la

congelación salarial. Así legitima la vergonzosa distinción del salario de 586 euros y de 511 euros para

los jóvenes menores de 25anos de edad.

Se plantea la necesidad de la reagrupación del movimiento obrero, del cambio de la correlación de

fuerzas.  Hace  falta  que  tengamos  sindicatos  masivos,  debemos  acabar  con  el  sindicalismo

empresarial y gubernamental.

Εl  gobierno  de  SIRIZA-ANEL  se  atrevió  a  empezar  el  1o  de  Mayo  las   subastas  y  proceder  a

embargos por deudas a bancos y al público , hasta 500 euros! Procederán pronto a 130.000 subastas.

Es nuestro deber  frente a los trabajadores y la  historia  del  movimiento obrero que manifestarnos

nuestra  solidaridad  y  pasamos  a  la  acción  con  el  lema  '  ninguna  vivienda  a  las  manos  de  los

banqueros'.

Compañeros, trabajadores, desempleados, jóvenes,

El gobierno sirve a los objetivos de los monopolios, de los capitalistas con su ejercida política anti

laboral y antipopular. Al mismo tiempo promueve sus intereses también en la región más amplia del

Mediterráneo, participando en los peligrosos proyectos imperialistas de la OTAN y UE, tomando parte

en invasiones con declarado objetivo el  ' fortalecimiento de la posición geoestratégica de Grecia'

La política que destroce la vida de los trabajadores es la otra cara de la misma moneda. Con la

participación del país en las invasiones de la OTAN, con su conversión desde el norte hasta el sur en

base de operaciones, ha sido un extenso campo de tiro!

El gobierno de Siriza- Anel nos involucre más profundamente en los asuntos de los monopolios para el

reparto de fuentes de energía y de sus rutas de transporte. Tiene enorme responsabilidad! Se ha

resultado gran defensor del imperialismo estadounidense!

No solo mantiene y fortalece la base militar de Suda sino dentro de dos años solo , ha  sembrado  en

Grecia  bases militares de la OTAN, en Alejandropolis, en Araxos, en Andravida, en Actio , en Larisa,

en Siro!  No dudaran en meter nuestro pueblo en peligrosas planificaciones militares a favor de los

intereses imperialistas. El pueblo debe estar alerta. No tenemos nada contra los pueblos vecinos, el

pueblo turco y los pueblos balcánicos.

Al mismo tiempo tiene lugar por séptimo ano la guerra en Siria, donde los imperialistas pelean para el

control de los recursos energéticos mientras que el pueblo de Siria está en la vorágine de atrocidades.

Los refugiados atrapados en Turquía y en las islas del Egeo intentan buscar salida hacia Europa. El

Egeo  está  lleno  de  refugiados  ahogados.  Todo  el  Mediterráneo  del  este  ha  sido  terreno  de



operaciones  militares  después  de  la  extracción  de los  recursos  naturales  por  los  monopolios.  El

estado- asesino de Israel, sigue la masacre de civiles. Turquía invadió en Afrin y amenaza a Egeo

mientras el gobierno griego apacigua al pueblo.

En tales condiciones la clase obrera de nuestro país, la clase obrera internacional honra el 1 de mayo

levantando muro de resistencia contra la guerra imperialista, siendo solidaria a los refugiados y los

inmigrantes, aislamos los nacionalistas fascistas en cada país

El mayor honor a las luchas y a los sacrificios de nuestros compañeros que dieron su vida en la lucha

de  clases  por  derechos,  liberación  social  por  la  abolición  de  la  explotación,  contra  la  guerra

imperialista es que continuamos la lucha de clases por el mismo camino que ya se ha trazado hacia la

victoria final de los pueblos.

Fortalecemos nuestros sindicatos, contraatacamos! Exigimos ahora la salida del gobierno griego de

las planificaciones imperialistas e invasiones de la OTAN y UE. Que se desliga Grecia de la OTAN y

UE.

Ningún cambio de las fronteras y de los tratados que las reconocen

Que se cierren las bases militares. Que regresen las buques y aviones griegos que participan en

misiones militares fuera del país

Exigimos ahora que se vaya la  OTAN del  Egeo,  ningún gasto para el  norte atlántico armamento

militar.

Aislamos el nacionalismo y a los criminales asesinos nazis del grupo del Amanecer Dorado del barrio

de cada lugar del trabajo

No nos convertimos en esclavos modernos para las ganancias de los capitalistas 

Exigimos aumento salarial. Nadie sin convenio colectivo, nadie menos de salario básico. Nadie sin

seguridad social, medidas de protección de la salud y seguridad en los lugares del trabajo.

Reclutamientos de personal para el sector de la salud y educación.

Dinero para la salud y la educación del pueblo y no para los mataderos de la OTAN

El ardiente lema que surgió de las grandes luchas y levantamientos nos conduce hoy más que nunca

Proletarios De Todos Los Países, Uníos!

Viva El 1o De Mayo

Viva La Clase Obrera Internacional


