
Anuncio Para El 20 De Junio - Día Internacional De Los Refugiados

El afilado del antagonismo entre los grupos empresariales por la renta, las intervenciones 
imperialistas, la explotación conducen a millones de desarraigados y perseguidos en todo el 
mundo y al aumento de las llegadas de los refugiados a nuestro país en 2018.

Miles de ellos están encerrados bajo miserables condiciones apilados en los Centros de 
Registro e Identificación.

El gobierno del SYRIZA-ANEL con el apoyo de otros partidos políticos con miras al llamado 
avance geoestratégico mete nuestro país en los peligrosos planes imperialistas, participa 
considerablemente en los crímenes de OTAN-EE UU-UE convirtiendo el país en campo ¨ 
militar-punto de éxodo de tropas ¨ suyo.

Tras las decisiones de la UE las que también el gobierno griego firma, se violan los derechos 
de los refugiados, se empeora la situación, se aumentan el número y la desesperanza de los 
encerrados quienes lograron salvarse de los bombardeos y el fuego de la guerra.

Siguiendo esta ruta un rato antes, el gobierno griego incorporó órdenes de la UE sobre la 
eliminación geográfica y la interrupción de las ¨condiciones materiales¨ para los que la 
violaran, sobre destierros aplicados aun antes de que se celebraran los tribunales 
administrativos.

Respectivamente en otros países-miembros de la UE se toman nuevas medidas contra los 
refugiados y los inmigrantes. A través del grifo de  los grupos empresariales y sus gobiernos 
se pasarán sólo quienes sean imprescindibles como manos de obra baratas. Las víctimas de 
su cruel política se enfrentarán con la fortaleza de refrenamiento incluso en el caso de los 
niños y la reunión de familias, con devoluciones en el ato, cercas y puertos cerrados.

El PAME expresa su solidaridad y su considerable apoyo a los refugiados, reivindica que se 
trasladen de las islas a Grecia peninsular donde que pongan demanda de asilo con la 
perspectiva de su desenjaule inmediato y su traslado a los países de su previamente elegida 
por ellos destinación final.

Cita a los refugiados y los inmigrantes a organización y lucha común junto a los obreros 
griegos contra los explotadores, las uniones imperialistas y sus gobiernos, los responsables 
de su arrancamiento y la barbarie anti laboral en nuestro país. En lucha común por trabajo 
con derechos, contra las guerras e intervenciones imperialistas, por un mundo sin 
explotación, guerras, refugiados.

REIVINDICAMOS:

 Desenjaule de los refugiados y los migrantes de las islas del Egeo y del país entero. 
Que se facilite su traslado seguro a los países de su previamente elegida por ellos 
destinación final.



 Que se abolan las decisiones de la UE y del gobierno que encierran refugiados en 
Grecia.

 Sitios de acogida temporal abiertos de humanas condiciones de alimentación, 
alojamiento y asistencia médica para los refugiados y los migrantes.

 Que el estado garantice que se le tomarán todas las medidas necesarias para que los 
hijos de los refugiados sientan que viven, en el grado posible, bajo condiciones 
normales. 

 No a las nuevas medidas de refrenamiento por parte de la UE y los países-miembros 
suyos contra los refugiados.

 Libramiento de Grecia de los planes imperialistas. Ninguna participación en 
intervenciones imperialistas y guerras. Ningún cambio de fronteras. Que se cierren 
todas las instalaciones militares. La OTAN fuera del Egeo y de la península de los 
Balcanes.

 Restauración del Convenio Colectivo General Nacional. Ningún trabajador con salario 
menor de los 751 euros.

 Firma de Convenios Colectivos Sectorales con aumentos en cuanto a los salarios y los 
jornales.

 Medidas de protección, condiciones de seguridad e higiene en los lugares laborales.

 Abolición de las oficinas del ¨tráfico de esclavitud¨ y las leyes que fomentan y 
fortalecen las relaciones laborales flexibles.

 Abolición de todas las leyes anti laborales y las medidas de los memorandos.

 No al odio de los nacistas. Aislamos los criminales, asesinos, nacistas del Amanecer 
Dorado.

LA SECRETARÍA DE REFUGIADOS Y MIGRANTES DEL PAME

Grecia, Atenas 20 de Junio de 2018


