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Comunicado del SP Confederal 
 “Un OXI que es un NO a la TROIKA a los Mercados 

y es un SI a la Vida, a las personas” 
 
 

Este pasado domingo hemos asistido a un fantástico día de referéndum en Grecia. 
 
Como siempre, nos posicionamos a favor de la consulta permanente a las 
personas sobre los problemas que les afectan... “si nadie trabaja por nosotras, 
nadie puede decidir por nosotras”.  Y eso sin olvidar que, los griegos y las griegas 
tenían la espada de Damocles del FMI, del BCE y de los 18 jefes de Estado 
miserables del resto de la U€, representantes de los Mercados y los Mercaderes. 
 
Se pretendía y se pretende la Liquidación Final del pueblo griego: nadie, menos 
aún Grecia, puede poner en jaque el “orden seguro del dinero” constituido desde 
esos mecanismos fiscales y políticos autoritarios desde los años 80 y reforzados de 
manera criminal desde la “gran crisis-estafa”. 
 
Grecia, las personas que constituyen el pueblo griego, han sido esquilmadas, 
espoliadas y robadas hasta convertir la vida en un imposible. Su riqueza, su 
PIB, ha disminuido en un 26%. El 67% de los jóvenes de las generaciones que 
tendrían que trabajar en el desarrollo y construcción de su país, son simplemente 
despreciados y prescindibles. Sus mayores han visto disminuir sus pensiones en 
más de un 50% y, sus servicios esenciales, aquellos que posibilitan la vida: la salud, 
la sanidad, la educación, la comunicación, la energía, han sido entregados a los 
mercados privados, los cuales vienen decidiendo quien vive y como vive. 
 
Los griegos y las griegas parece que entienden que el Sr. Dragi (BCE), la Sra. 
Legarde (FMI), el Sr. Schult (Presidente del Consejo) y el Sr. Junquer (Comisión 
Europea), no pueden pedirles que “cumplan con un contrato-memorándum” que 
ellos mismos han incumplido desde el primer momento: sus cientos de miles de 
millones de los dos rescates, no han sido empleados sino para “pagar a los 
banqueros alemanes, franceses, ingleses, españoles, etc.” Que ellos (FMI, BCE y 



Comisión) dieron a interés 0% o 1%, para que luego se les obligue a pagar al 
pueblo griego a unos intereses especulativos y criminales. Solamente el 10% de 
esos cientos de miles de millones ha entrado en la economía griega. Quien 
incumple los contratos son quienes hacen trampas. 
 
El pueblo griego ha dicho OXI, NO y este acto político de autonomía, de valentía, 
desde los inicios con las protestas casi aisladas y muy reprimidas de los anarquistas 
contra el sindicalismo de acompañamiento y los partidos políticos al servicio del 
capital, no puede ser ejemplo para el resto de pueblos, sobre todo los del Sur y los 
sures que existen en los países del Norte, pues resultará que los pueblos y las 
personas entenderán en la práctica cotidiana que las protestas, de sindicalistas 
y de los movimientos sociales, que la construcción de centros sociales 
gestionados desde las personas, desde los barrios, la autoorganización del 
pueblo en definitiva, son capaces de hacer funcionar la economía de la vida, 
con hospitales autogestionados, con cooperativas, con solidaridad, con 
comercio alternativo, etc. Son cambios no formales, sino reales, de organizar y 
organizarse, sin  depender de un capitalismo criminal, patrimonialista, que ha 
destruido la vida de más de dos tercios de la humanidad y amenaza seriamente la 
Biodiversidad.   
 
Los griegos y las griegas, no pueden seguir estando solos y solas. Celebramos el 
OXI griego junto a nuestras compañeras y compañeros que no creen que ningún 
gobierno nacido de unas urnas les vaya a salvar y que, por contra, sí saben, sí 
trabajan para que cada día haya más personas defendiendo su dignidad, 
construyendo su futuro y haciéndolo colectivamente junto a quienes detestan el 
sistema capitalista  y a todo régimen autoritario. 
 
La Solidaridad y la Cooperación es especialmente necesaria y, los pueblos del Sur 
de Europa, tienen, tenemos, que construir economía, fiscalidad, desarrollo, al 
margen de las reglas del “orden seguro del dinero” que ha impuesto la Troika. Hay 
vida más allá del €. La lucha de las personas es la única garantía de que sea 
posible construir una sociedad donde el interés común para todos y todas, sea la 
única regla. 

 

SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DEL PUEBLO GRIEGO 
ES LA LUCHA DE TOD@S NOSOTR@S 

 
 
 

En Madrid a,  7 de Julio de 2015 
Secretariado Permanente del Comité Confederal 
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