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SIN PERMISO

Presentación

El próximo 17 de junio los ciudadanos 
griegos volverán a las urnas para decidir 
no solo el futuro de su país sino también, 
muy probablemente, el de Europa, tal y 
como la conocemos hoy. 
Sometida desde hace más de dos años a 
un protectorado de facto de la UE, que le 
ha impuesto unas políticas de ajuste 
neoliberales que han llevado al país a la 



ruina, que han hecho mofa de su democracia, respondiendo a 
la petición de un referendum con la designación de un 
llamado “gobierno técnico”, Grecia grito ¡Basta ya! el pasado 6 
de mayo. En aquellas elecciones, los partidos del régimen 
bipartidista, el Movimiento Socialista Pan-Helénico (PASOK) 
y Nueva Democracia (ND) perdieron más del 40% de los votos 
que habían sumado en 2009 y fueron incapaces de formar un 
gobierno de coalición capaz de continuar la aplicación del 
Memorandum, como exige Bruselas.

El vencedor moral de esos comicios fue la Coalición de la 
Izquierda Radical, SYRIZA, y su joven dirigente, Alexis 
Tsipras, que recogió el 16,6% de los votos, situándose como la 
segunda fuerza del país. Su programa no deja la menor duda: 
un rechazo frontal de las políticas de ajuste impuestas en el 
Memorandum por la Troika y la defensa sin concesiones del 
nivel de vida y del estado del bienestar de los ciudadanos 
griegos, exigiendo al mismo tiempo un giro de 180 grados en 
las suicidas políticas del Pacto Fiscal en toda la Unión 
Europea. Cuando los medios de comunicación preguntan a 
Tsipras si está dispuesto a salir del euro, su respuesta es 
contundente: No, lo que Grecia necesita es un euro con una 
política a favor de los ciudadanos.

Lo que la izquierda griega esta proponiendo es un programa 
alternativo al Pacto Fiscal neoliberal y un gobierno de 
izquierda capaz de aplicarlo, consciente al mismo tiempo de 
que la crisis es europea y que solo un cambio radical en la 
correlación de fuerzas en la UE permitirá cambiar el rumbo 
que hoy nos lleva al abismo. Por eso Syriza ha hecho un 

llamamiento a toda la izquierda europea a sumar fuerzas y a 
hacer del internacionalismo y del europeismo las palancas que 
permitan dar esta batalla con posibilidades de éxito.

Desde el No francés y holandés al pretendido Tratado 
Constitucional europeo, las oligarquías que hoy hegemonizan 
la UE la han llevado a un callejón sin salida. La propia crisis es 
en buena medida consecuencia de las contradicciones de la 
arquitectura de la unión monetaria e institucional, que ha 
polarizado todo el viejo Continente entre un centro con 
superávit  en su balanza comercial y una periferia en 
permanente déficit que transfiere valor en un mecanismo de 
regulación neocolonial, que tiene como consecuencia 
desequilibrios fiscales cada vez más profundos. 

La receta neoliberal de abordar esos déficits fiscales con 
políticas de choque para imponer equilibrios fiscales en plena 
crisis, con paquetes de medidas pro-cíclicas, ha creado una 
situación de emergencia sin precedentes que se tragó primero 
a Grecia, Irlanda y Portugal, que ahora amenaza con hacerlo a 
España y que, de continuar, arrastraría a Italia y Francia y 
acabaría con el euro. El proyecto de construcción neoliberal 
de Europa, que es ya un fracaso político por su falta de 
legitimidad democrática, amenaza ahora con un suicidio 
colectivo.

La resistencia ininterrumpida de los movimientos sociales y 
sindicales en toda Europa, muy especialmente en Grecia, ha 
permitido una acumulación primaria de fuerzas de la 
izquierda radical cuyos mejores exponentes son SYRIZA y el 
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Front de Gauche francés. Hay organizaciones similares en casi 
todos los estados miembros que pueden obtener resultados 
electorales parecidos en el próximo período. La importancia 
de SYRIZA es que el próximo 17 de junio puede ser la fuerza 
más votada en Grecia y formar un gobierno de izquierda que 
plantee la negociación con la UE neoliberal en términos 
completamente distintos, consciente de que no puede hacer 
concesiones que empobrezcan más a sus ciudadanos y que la 
expulsión de Grecia del euro por no someterse más al Pacto 
Fiscal produciría un terremoto económico y político en el 
resto de la UE.

Como un nuevo Ulises, atado al mástil de su nave, SYRIZA 
resiste las presiones y los cantos de sirena de las oligarquías 
griega y europea. Pero será una muy difícil prueba la que en 
los próximos meses plantee las bases de un nuevo rumbo de la 
construcción europea o termine por hacerla estrellar contra 
las rocas del ajuste fiscal. 

Hemos recogido en este libro electrónico la colección de los 
artículos más significativos publicados desde el 2010 en Sin 
Permiso sobre la situación de Grecia, el debate político y 
económico que ha generado y sus consecuencias para toda la 
UE. Esperamos con ello hacer más accesibles los argumentos 
que permitan defender ese cambio de rumbo que anuncia 
SYRIZA y alentar la solidaridad con quienes hoy resisten en 
nombre de todos los europeos, con los valores republicanos y 
socialistas que defendemos, a los nuevos bárbaros 
neoliberales que pretenden atravesar las Termópilas de 
Europa.
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P a u l B r e m e r , e l p r i m e r v i r r e y 
norteamericano, impuso a un estragado 
Irak políticas económicas que The 
Economist calificó como un régimen "de 
capitalismo de ensueño".  Difícilmente se 
halla una locución mejor para describir 
las medidas del plan de "estabilidad" 
sometidas por Grecia a la aprobación de 

COSTAS DOUZINAS

Lo que de verdad 
hay detrás de la 
crisis económica en 
Grecia, y qué enseña 
políticamente sobre 
la actual Unión 



la Comisión Europea, y aprobadas ayer. El plan contempla 
una reducción del déficit presupuestario griego, que pasaría 
del actual 12,7% del PIB al 2,8% en 2012, prometiendo, 
además, inmediatamente, un recorte del 10% en el 
presupuesto ministerial , una congelación de las 
contrataciones de funcionarios públicos, la abolición de 
distintos impuestos directos y un incremento de la fiscalidad 
indirecta. Y por si eso no bastara, el primer ministro socialista 
George Papandreu  anunció ayer, en un dramático discurso 
televisado a la nación, ulteriores medidas de austeridad sin 
precedentes, entre ellas, el aumento inmediato de los 
impuestos a los carburantes, el aumento de la edad de 
jubilación y recortes en la remuneración de los empleados 
públicos que significarán una disminución del 10% del salario 
para la mayoría de funcionarios del Estado, y del 40% en el 
caso de los académicos. Como en Gran Bretaña, las 
universidades reciben el primer golpe; la tan cacareada 
"economía del conocimiento" no es óbice para considerarlas 
un lujo de todo punto secundario. 

Y todo eso va a ponerse por obra en el país más pobre de la 
vieja Europa, que cuenta con un desempleo juvenil del 25%, 
con un crecimiento estancado y con sus tradicionales sectores 
de la industria naviera, el turismo y la construcción sometidos 
a una indecible presión. Esas medidas cerrarán el círculo 
vicioso de creciente desempleo, menguantes ingresos fiscales 
y políticas económicas sometidas al capricho de la 
especulación en los mercados financieros. Empujarán a un 

país que se halla ya en profunda recesión al abismo de una 
depresión duradera y sin salida.

"Grecia se halla en el ojo del huracán de una tormenta 
especulativa", lamentó Papandreu en su comparecencia 
televisiva. Se estaba refiriendo a la degradación de la 
calificación del crédito griego por parte de tres empresas 
privadas de valoración de riesgos –ninguna de las cuales está 
sometida a control o supervisión algunos— y a la consiguiente 
especulación en los mercados en torno a la deuda pública 
griega destinada a financiar el déficit, especulación que elevó 
los tipos del empréstito soberano griego un 4% por encima de 
la línea de base. Se trata de una repetición intensificada del 
ataque que lanzó Soros contra la moneda británica en 1992 
(que llevó al Reino Unido a su humillante salida del 
Mecanismo Europeo de Cambio) y del ataque de los 
especuladores a la banca británica en 2008. Y es índice capital 
de una desdichada situación galanamente aceptada por la 
U ni ó n E u ro p e a y l o s g o b i e rno s : u n p u ñad o d e 
megacapitalistas fondos de cobertura hedge, que ya se han 
cargado con esa práctica a grandes bancos, apuesta ahora a la 
bancarrota de un país en la esperanza de que la propia 
apuesta ayude a cumplir la profecía y les permita ganar 
posiciones de ventaja en la venta cortoplacista.

No cabe la menor duda de que tanto Papandreu como 
Karamanlis, las dinastías políticas dominantes en la Grecia de 
posguerra, se han servido del empleo en el sector público y del 
mecenazgo para beneficio político propio, contribuyendo a 
aumentar monstruosamente el volumen de la deuda. No cabe 
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la menor duda de que una substanciosa evasión fiscal, la 
c o r r u p c i ó n y e l c l i e n t e l i s m o h a n c o n t r i b u i d o 
significativamente a las actuales cuitas. Pero el remedio es 
mucho peor que la enfermedad, y será costeado, como 
siempre, por las usuales víctimas: trabajadores asalariados, 
grupos de bajos ingresos, campesinos con cultivos de 
subsistencia y desempleados.

En un horizonte más amplio, Grecia se está convirtiendo en 
un experimento para la nueva fase de la corrección de curso 
que el neoliberalismo se propone realizar en la estela de la 
crisis económica y financiera. Las medidas fiscales e 
impositivas de "estabilidad" vienen a continuar un conjunto 
de dogmas económicos milagreros que, aun si quebrados en 
2008, siguen dominando el mundo mental de los dirigentes 
políticos europeos. La magia negra de la privatización, la 
desregulación y la financiarización ha sido teóricamente 
rechazada por muchos fieles de la primera hora, pero todavía 
impera en los ambientes de unas cuantas escuelas de negocios 
de elite y en la Comisión Europea. Obama lanzó el año pasado 
un estímulo fiscal de 787 mil millones de dólares, que incluían 
recortes fiscales, expansión de la cobertura del desempleo e 
incremento del gasto en educación, sanidad, infraestructuras 
y sector energético; la europea Grecia se ve condenada a la 
inanición fiscal. La deuda pública de Japón representa el 
225% de su PIB, y se financia mediante empréstito interno, 
dejando sólo el 6% en manos extranjeras; Grecia se ve 
condenada a tomar préstamo en mercados extranjeros, 
sirviendo unos intereses que sólo pueden calificarse como 

usureros. El comisario económico  Joaquín Almunia fue 
cínicamente claro respecto del propósito del plan de 
"estabilidad" al decir que Grecia necesita "más reformas en las 
pensiones, en la sanidad y en el mercado de trabajo". Es un 
desvergonzado intento de aprovechar un problema 
relativamente pequeño de deuda, a fin de alterar radicalmente 
los equilibrios de clase y la relación Estado/sociedad en un 
país conocido por su militancia sindical y la fortaleza de su 
izquierda radical.

La legitimidad de la Unión Europa se funda en principios de 
justicia social y de solidaridad. Joseph Stiglitz ha recordado a 
los europeos esas tradiciones en unas unas páginasrecientes, 
llamando a una emisión de bonos en euros para salvar a 
Grecia y a otras economías endeudadas. Un paliativo 
inmediato así haría las veces de un trágico deus ex machina; 
lo que pasa es que el fantasma neoliberal ha expulsado a dios 
de la máquina.

Todavía hay un aspecto más preocupante en estos 
acontecimientos catastróficos. Papandreu resultó elegido hace 
cuatro meses sobre la base de un programa de redistribución y 
justicia social. Ahora acaba de aceptar un programa que es 
exactamente lo contrario. Y eso constituye un ataque radical a 
la política, y la mejor expresión del odio neoliberal a la 
democracia. El comisario Almunia aconsejó a los políticos y a 
la opinión pública de Grecia aceptar las medidas propuestas 
añadiendo una apenas disimulada amenaza reveladora de la 
asombrosa idolatrización de los mercados y la fingida 
naturaleza de la impotencia regulatoria. Pues lo cierto es que 
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los mercados podrían especular con éxito contra los bonos 
griegos, llevando a cotas insostenibles el costo de los 
empréstitos, sólo porque la UE ha fijado un irrealista límite 
del 3% para el déficit presupuestario. El resultado es que la 
UE empuja a Grecia desde un extremo y el mercado, desde el 
otro. Es una tormenta perfecta, pero movida por mano 
humana.  Los políticos y los eurócratas han aceptado el papel 
de jugadores de poca monta en una economía de casino que se 
declara por encima de los procesos políticos.

La violenta pauperización de las masas, la rampante 
privatización de los servicios públicos a través de la reducción 
radical del sector estatal, así como la creciente dependencia de 
los mercados exteriores en el servicio de la deuda, equivale a 
una pérdida de soberanía tal, que admite comparación con la 
de un Estado sometido a ocupación extranjera, y trae consigo 
una amplia reestructuración de los activos nacionales a favor 
del capital y una grave crisis de legitimación europea.

Los griegos son un pueblo orgulloso. Han sido masivamente 
sometidos al bombardeo de los medios de comunicación, del 
gobierno y de académicos adocenadamente sumisos, a fin de 
hacerles creer culpables de los fallos de un sistema al que 
nadie ha votado. En Gran Bretaña estamos ya muy 
acostumbrados a la retórica del TINA ["No-Hay-Alternativa", 
por sus siglas en inglés; T.]; pero también sabemos que 
siempre hay una alternativa. La situación por la que 
atraviesan los griegos les coloca en primera línea de un ataque 
en toda regla a los principios europeos de democracia, justicia 
social y solidaridad, principios que, aunque nunca dejaron de 

ser un poco retóricos, hoy se hallan quebrados por doquiera. 
Idealmente, lo que el gobierno griego debería hacer es 
olvidarse de la falsa ortodoxia que convierte a Grecia en una 
nación tan poco soberana como Irak y llamar a un frente 
nacional de resistencia frente al bárbaro ataque. Una 
iniciativa así movilizaría el orgullo y el sentimiento de 
injusticia de la nación. Apartaría al nacionalismo griego de su 
patológica evolución reciente hacia el   extremismo derechista 
y xenofóbico y lo acercaría más a la tradición helénica, que es 
la de la defensa de la democracia. Islandia convocó un 
referéndum para decidir sobre la devolución de su deuda; lo 
mismo debería hacer Grecia.

Pero no es probable, porque el partido gobernante está 
demasiado comprometido con el viejo clientelismo y el 
neoliberalismo. La falta de una reacción encabezada por el 
gobierno aumenta los desafíos para la izquierda griega, una de 
las más fuertes de Europa. La izquierda tiene la 
responsabilidad histórica de movilizar a la opinión pública 
griega contra este tsunami de idiocia e injusticia 
antidemocráticas. Los griegos han demostrado que saben 
cómo resistir, desde Antígona hasta la Atenas de diciembre de 
2008. Los campesinos ya han bloqueado varias rutas en 
dirección norte y Bulgaria, obligando a Barroso a amenazar 
con acciones legales. Se han convocado para el próximo mes 
huelgas de funcionarios públicos y una huelga general. 

La izquierda debe ser capaz, además, de movilizar a la opinión 
pública europea. Si el ataque a las comunidades mineras y a la 
NUM [Unión Nacional de Mineros, por sus siglas en inglés; 
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T.] resultó en Gran Bretaña emblemático del primer 
neoliberalismo, el ataque a Grecia representa el comienzo de 
su segunda fase. Si Grecia cae, no ofrece duda que los 
mercados pasarán a atacar a España, Portugal, Italia y Gran 
Bretaña, y la Comisión Europea vestida con la toga de un coro 
trágico y lavándose las manos como Poncio Pilatos. Lo que 
está en juego es el futuro de la democracia y de la Europa 
social; los griegos deben luchar por todos nosotros.

Traducción para www.sinpermiso.info: Ramona Sedeño

The Guardian, 4 febrero 2010
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MICHAEL R. KRÄTKE

La aflicción griega

La Unión Europa es una potencia 
económica mundial que se comporta 
como si no lo fuese en absoluto, algo que, 
más que una necedad, es un error. 
Porque la comunidad de estados de la 
z o n a e u r o n o p u e d e p e r m i t i r s e 
abandonar Grecia a los tiburones de los 
mercados financieros, ni tampoco a 
España, Portugal, Irlanda o Italia (los 



llamados países PIIGS). Es igualmente imposible expulsar a 
uno de estos estados o a todos ellos de la unión monetaria. La 
UE no puede pues más que defenderlas: está condenada a la 
solidaridad. Tanto da en qué forma se organice la ayuda 
financiera para Atenas: cuando llegue, el Tratado de 
Maastricht estará prácticamente condenado a muerte. Se 
prohíbe el pésame.

Los países de la zona euro ya no siguen más al margen, en la 
medida en que han de defender la moneda común contra la 
especulación internacional. Cuando fue introducido el euro en 
1999 se establecieron tres dogmas incontestables, a saber: la 
política fiscal es ineficaz, la inflación vendrá motivada a través 
de las reservas monetarias y los mercados, cuando lo 
permitan, corregirán los desequilibrios de manera 
automática.

Los gobiernos de todo el mundo han retornado a la política 
fiscal con la crisis económica que estalló en el 2008. Para 
ocultar el desplome de los mercados financieros, los han 
sumergido en dinero barato, aunque la inflación no ha cesado. 
En consecuencia, tampoco en el tercer año de la crisis hay 
nada nuevo a reseñar. Refutar los dogmas no es por 
descontado aún una respuesta a la pregunta de cómo debería 
ser en el futuro la zona euro y, en general, la Unión Europea. 
¿Seguirá movi éndose al compás de los mercados financieros 
que le están agradeciendo tan a su manera el haberlos 
rescatado de la crisis financiera mundial que ellos mismos 
han causado? ¿Quieren los europeos ser algo más que un 

mercado de bienes y capitales con más libertad de 
movimientos para los ciudadanos europeos?

¿Quién quiere el superestado europeo?

En términos económicos, la Unión Europea es el espacio 
geográfico más fuertemente integrado del mundo. Más del 
60% de las exportaciones alemanas terminan en países 
europeos vecinos, cuya dependencia del comercio exterior del 
de la propia Unión Europa apenas se puede diferenciar. A 
pesar de ello, los países de la zona euro se comportan como si 
pudiesen seguir desarrollando una política económica, 
financiera y social exclusivamente nacional. Una ilusión, un 
dogma, véase como se quiera. No es necesario sacar del 
armario al fantasma de un superestado europeo para poder 
concebir un federalismo a escala europea que siguiese el 
modelo de los EE.UU.

En ningún caso puede la Unión Europa seguir haciendo como 
si no fuese más que un conglomerado de economías 
nacionales. Todos los indicios apuntan a que, si se lograse 
evacuar el nacionalismo de las cabezas de sus países 
miembros, la Unión de los 27 sería vista como lo que ya es. Es 
por ello que, en primer lugar, se necesita una reordenación de 
las finanzas de la Unión Europea. También se necesita un 
mayor presupuesto europeo y un Banco Central Europeo 
(BCE) que no esté cortado por el patrón del Bundesbank 
alemán. Se trata de conseguir un instituto de la política 
económica europea en vez de esconderse tras dogmas 
monetaristas. Existen las condiciones para la creación de una 
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Oficina europea única de supervisión financiera y para una 
legislación única para bancos y bolsas. La City de Londres, por 
supuesto, se quejará y gritará. El miedo a una regulación 
europea es en última instancia la razón para que una 
convaleciente libra esterlina deje de merodear ante las puertas 
del museo de la historia de la moneda. Y existen, por encima 
de todo, las condiciones para el fin de la locura de las 
competencias en materia de impuestos a las que cada país –
también la rica República federal alemana– se ve arrojada, un 
idilio impositivo cuyo fin es cortejar la gracia de los grandes 
financieros internacionales.

¿Quién salva al estado?

En el discurso de la clase política alemana prevalece la idea de 
mantener al contribuyente lejos del peligro. Que de ese modo 
debió percatarse de la política que, con miles de millones de 
dinero procedentes de los impuestos, ha salvado banco tras 
banco – y con ello también a sus entidades hermanas en el 
extranjero. La tragedia griega termina de un modo u otro en el 
contribuyente alemán. En esta ocasión no son sino los bancos 
alemanes quienes se encuentran en el filo del despeñadero, 
por lo que aseguradoras como Allianz han puesto sumas 
considerables en préstamos gubernamentales a los países 
PIIGS, que pierden rápidamente su valor. Mientras tanto, se 
beneficiaron espléndidamente de todo ello las altas finanzas 
internacionales, a la cabeza de las cuales los bancos de 
inversión de Wall Street y la City de Londres, a costa de la 
miseria financiera de unos cuantos miembros de la UE (sólo 
Goldman Sachs, al menos 300 millones de dólares).

Se debería intervenir tenaz y duraderamente en los “asuntos 
internos” de los estados de la UE. De ahí la sensación de una 
unión económica que capitula ante la lógica de la unión 
monetaria. En el futuro próximo deberemos enfrentarnos al 
en cierto modo peculiar sistema de pensiones griego, por no 
hablar del italiano. Habremos de preguntarnos si cada uno de 
nuestros socios europeos puede permitirse el lujo de formar 
sus ejércitos nacionales con latinoamericanos. La 
proliferación de pequeños estados en la gran Europa aparece 
también como contratiempo y como obstáculo a estos planes. 
La política común de préstamos del BCE pertenece a la unión 
monetaria, incluso como política común europea, de la que 
debería tener cuidado la Comisión europea. Y a día de hoy 
faltan ambas.

El problema es, sin embargo, no sólo la acumulación de deuda 
de los estados miembros –los EE.UU. y el Reino Unido tienen 
cuotas de déficit más altas (alrededor del 13%) que Grecia, 
Portugal o Italia–, sino una creciente desigualdad económica 
entre ellos. No debería tolerarse la existencia de hogares 
pobres, tampoco en Alemania, país que se permite tener la 
capital de Europa con una mayor población viviendo en la 
pobreza. Para enfrentarse a estas desigualdades se hará 
necesaria una igualación de las finanzas europeas, también en 
una reducción de la autoridad impositiva de los estados 
nacionales.

Recién acabamos de descubrir al estado como salvador del 
capitalismo en dificultades. Se habló de un renacimiento del 
estado: una deliciosa exageración, pues el estado nunca había 
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desaparecido. Ahora, unos pocos meses después, flota en el 
aire la pregunta: ¿quién salvará al estado de su particular 
crisis financiera? Los bancos no harán nada, y los mercados 
financieros van a la caza de la oportunidad del siglo para 
desplumar a los estados más ricos del mundo. Los estados 
sólo pueden salvarse por sí mismos o ser salvados por otros 
estados. La zona euro ofrece como ningún otro lugar las 
condiciones para ello. Y de no ser así entonces deberían 
forjarlas y constituir la Unión Europea como una comunidad 
que se ha liberado del yugo financiero e ideológico de los 
mercados financieros.

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero

Freitag, 17 febrero 2010
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ALEJANDRO NADAL

La tragedia griega

La crisis en Grecia no es una simple 
emergencia pasajera. Es la prueba de que 
la economía mundial permanecerá una 
larga temporada, quizás más de diez 
años, sumergida en un letargo profundo. 
Lleva en sus entrañas el anuncio de 
eventos nefastos. En comparación con el 
terremoto griego, la caída de Lehman 
Brothers en 2008 podría parecer juego 



de niños. No cabe duda, la idea de que ya entramos en una 
fase de recuperación es brutalmente desmentida con el 
colapso de la economía griega.

Es ahora bien sabido que para ingresar a la eurozona en 2001, 
el gobierno griego ocultó la magnitud real del déficit público y 
de endeudamiento, para cumplir con los requisitos del 
Tratado de Maastricht (déficit fiscal y endeudamiento 
inferiores a 3 y 60 por ciento del PIB, respectivamente). En 
2004 la Eurostat descubrió los trucos contables y ese año el 
déficit fue recalculado, pasando de 1.7 a 4.6 por ciento. En 
2009 ese déficit alcanzó 12.7 por ciento del PIB. Por su parte, 
Goldman Sachs y el gigante en bancarrota AIG ayudaron a 
disfrazar el monto de la deuda a través de operaciones poco 
transparentes en los mercados de derivados.

Cuando ingresó a la esfera del euro, Grecia lo hizo con un tipo 
de cambio sobrevaluado, lo que otorgó a los consumidores 
una ilusión de prosperidad y el acceso a bienes y servicios que 
antes estaban fuera de su alcance. El deterioro de las cuentas 
externas griegas no tardó, y hoy el déficit comercial alcanza 
12.8 por ciento del PIB.

Además, con las menores tasas de interés, tanto el sector 
privado como el gobierno aumentaron sus niveles de 
endeudamiento. La deuda externa de Grecia asciende hoy a 
260 mil millones de euros (mmde) y los vencimientos a corto 
plazo constituyen una seria amenaza: 30 mmde en abril y 
marzo (64 mmde a lo largo del año). El país no tiene con qué 

enfrentar esos vencimientos y la amenaza de una moratoria es 
real. Las consecuencias para Europa serían graves.

La crisis mundial tomó a Grecia en una mala coyuntura. Su 
balanza de pagos muestra gran debilidad y sus finanzas 
públicas están enfermas.

Normalmente, un país en esas condiciones podría recurrir a 
una devaluación. Pero por pertenecer a la esfera del euro, 
Atenas no controla su política cambiaría. Tanto Grecia como 
la Unión Europea enfrentan un peligroso dilema: una salida 
griega de la eurozona conlleva graves daños para el euro, pero 
permanecer en ella aplicando un programa de austeridad 
implica una recesión prolongada y difícil para Grecia.

Los líderes de la Unión Europea han insistido en que no 
dejarán caer la economía griega, pero hay muchas reticencias. 
En Holanda se ha votado una ley que prohíbe usar recursos 
fiscales holandeses en un eventual rescate de los griegos. En 
Alemania el sentimiento es parecido. De cualquier manera, si 
se logra armar un paquete de salvamento para Atenas, lo más 
seguro es que vendrá acompañado de terribles condiciones de 
austeridad. Cualquiera que recuerde los paquetes de 
austeridad procíclicos impuestos por el FMI en las últimas 
décadas sabe muy bien lo que eso significa.

Se podría pensar que si se mantiene el déficit constante, el 
crecimiento de la economía griega podría llevar a cumplir la 
meta macroeconómica de su reducción. Pero en el contexto de 
una recesión mundial eso no sucederá. Parece que el sacrificio 
que exigirá la UE para acudir al rescate será descomunal: 
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recortes fiscales a todo tipo de prestaciones y en el gasto 
social, además de una avalancha de aumentos de impuestos. 
Esas medidas de austeridad profundizarán la recesión y 
reducirán todavía más la recaudación fiscal, alargando la 
duración de la emergencia. En todo este proceso, el servicio de 
la deuda pasará por una colosal desviación de recursos de la 
economía real a la esfera financiera.

Paradójicamente, los embustes de los gobiernos griegos 
podrían apuntar hacia una puerta de salida: el recorte del 
gasto militar. En 1991 cuando las autoridades griegas 
mintieron sobre la magnitud del déficit público, parte del 
engaño versó precisamente sobre la adquisición de 
costosísimos aviones militares. En 2005 el gasto militar en ese 
país alcanzó 4.3 por ciento del PIB (datos de SIPRI). Es 
evidente que eso debería ser el primer filón para un programa 
de saneamiento de las finanzas públicas. De hecho, el monto 
preciso del gasto militar podría ser mayor. De cualquier 
forma, aun el recorte en el gasto militar no es suficiente para 
evitar el brutal ajuste que se impondrá sobre el pueblo griego.

Como en una tragedia clásica, Grecia tiene frente a sí opciones 
que oscilan entre lo terrible y lo desastroso. Si acepta un 
rescate condicional, se sacrificará en el altar de la austeridad y 
sufrirá una larga y brutal recesión. Si declara la moratoria, 
quedará aislada y los efectos sobre los bancos de la Unión 
Europea serán desastrosos. El exilio podría ser otra opción: 
Grecia podría abandonar el euro, lo que repercutiría 
negativamente sobre la credibilidad de la unión monetaria y 

sobre la economía mundial. En el género de la tragedia todos 
los caminos conducen a la desgracia.

La Jornada, 24 febrero 2010
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MATTHEW COOKSON

La huelga general 
paraliza Grecia

Las aceras generalmente bulliciosas del 
centro de Atenas están casi desiertas hoy 
[por el 24 de febrero 2010].

Más de dos millones de personas 
hicieron huelga en Grecia, de una 
población activa total de cinco millones. 
La huelga general de 24 horas une a los 
trabajadores del sector público y privado 



contra las medidas de austeridad del Gobierno.

Todos los vuelos domésticos y exteriores del país han sido 
cancelados, y las escuelas, oficinas municipales y ministerios 
están cerradas. Pocos autobuses o trenes están circulando, y 
los que lo están haciendo han sido en su mayoría autorizados 
por los huelguistas para permitir a los trabajadores unirse a 
las protestas.

Más de 30.000 personas participaron en dos manifestaciones 
separadas. Rompieron la inusual tranquilidad del centro de 
Atenas con aireados cantos mientras desfilaban hacia el 
parlamento. Los trabajadores están irascibles con el gobierno 
de centro izquierda del Pasok que ganó las elecciones 
generales el pasado año después de prometer que no 
congelaría los salarios. Los manifestantes gritaron: “¡No más 
sacrificios! ¡Que la crisis la paguen los ricos!”.

Yiannis Anastakis, que trabaja en el Estadio Olímpico, me dijo 
que “antes de las elecciones el gobierno dijo cosas 
completamente diferentes. Ahora quiere recortar los salarios, 
cuando ya son muy bajos. Mucha gente lleva a casa alrededor 
de 700 euros al mes. La gente que tiene dinero en Grecia no 
paga impuestos. Pero el gobierno no quiere sacar dinero a los 
ricos, en cambio quiere sacar más de los que están mal 
pagados.”

Los trabajadores postales y de telecomunicaciones, 
maquinistas, gente desempleada,trabajadores del sector 
eléctrico, estudiantes, trabajadores del ayuntamiento, entre 
otros, se manifestaron juntos. Un gran grupo de inmigrantes 

africanos y bangladesíes se unieron a la protesta, pidiendo 
derechos de ciudadanía y el fin del acoso policial.

La policía lanzó gases lacrimógenos y golpeó a los 
manifestantes alrededor de la plaza Sintagma, cerca de los 
edificios del parlamento. Un grupo de manifestantes arrojó 
pintura roja a los escuadrones policiales. El ataque policial 
dividió en dos a la manifestación, pero los manifestantes 
desafiaron a la policía y la marcha continuó.

Los trabajadores de los sectores público y privado golpearon 
juntos contra la pretensión del gobierno de realizar recortes 
masivos que afectarán severamente al nivel de vida de los 
trabajadores. El déficit público griego actual alcanza el 12’7% 
del PIB. El gobierno quiere reducirlo al 2’8%.

Bien pronto por la mañana me uní a un piquete de 
trabajadores y estudiantes en las oficinas de la compañía 
metalúrgica Metika en Atenas. Panos, del sindicato de 
ingenieros, dijo que “el gobierno asegura que está contra la 
crisis, pero en realidad está atacando los derechos de los 
trabajadores. Estamos también aquí porque Metika ha 
despedido a tres trabajadores, activos en el sindicato, en la 
fábrica de Volos.”

Las pancartas puestas en las puertas de la compañía decían: 
“Alto al programa de estabilidad, prohibición de los despidos” 
y “Ningún sacrificio por sus beneficios”.

Yiannis dijo: “La Unión Europea se queja de que Grecia tiene 
una muy buena vida en comparación con otros países. Esto es 

21



completamente falso. Muchos de nosotros tenemos que hacer 
dos trabajos para sobrevivir. Mire a la gente aquí. Dígame si 
son todos ricos.”

La huelga general no es el fin de la lucha en Grecia. Diferentes 
grupos están diseñando sus propias huelgas, mientras que hay 
planes para más jornadas nacionales de acción en el futuro 
inmediato.

Traducción para www.sinpermiso.info: Daniel Raventós

www.socialistworker.co.uk, 25 febrero 2010
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MARSHALL AUERBACK

Grecia y la 
eurozona: Angie, 
¿no es la hora del 
adiós?

Sherlock Holmes, la creación literaria de 
Arthur Conan Doyle, resolvió una vez un 
caso de asesinato tras observar que el 
perro no había ladrado. No se necesita la 
perspicacia de Holmes para ver 
claramente que el plan ofrecido a Gracia 
es un paquete de rescates que no rescata 
nada. Es el desayuno del perro.



En efecto, lo que se ha ofrecido a Grecia es un paquete de 
ayuda financiera en torno a los 22 mil millones de euros, pero 
no habrá financiación hasta que el país fracase en su 
búsqueda de financiación alternativa, lo que viene a ser lo 
mismo que ignorar la necesidad del rescate. Grecia, como 
todos quienes toman prestado, lo que hace simplemente es 
ofrecer títulos de crédito a tipos más y más altos hasta que 
encuentre los compradores que necesita. En la teoría 
económica el fracaso se define como la tendencia de los tipos 
al infinito, sin compradores. Llegados a este punto, los 
miembros del euro entrarían en acción con una oferta de 
préstamo a un tipo no concesivo que, presumiblemente, se 
acercaría al infinito. Como ha observado George Friedman, de 
Stratfor, "eso equivale a ofrecer a un propietario de vivienda 
incapaz de seguir pagando su hipoteca una oferta de 
refinanciación que igualara o aun incrementara sus tasas 
hipotecarias por encima de las tasas que ya no puede pagar".

Es un sinsentido, huelga decirlo. En realidad, lo que viene es a 
confirmar que Grecia está abandonada a sí misma. Significa 
que los países que componen la Unión Monetaria Europea se 
mantendrán al margen, sin acción ninguna de su parte, como 
puros observadores del proceso en curso en los mercados de 
quiebra de los tipos de financiación de Grecia, que llegarán a 
alcanzar doble y aun triple dígito, como les ocurre a todos los 
prestatarios de divisas exteriores, incluidas las naciones con 
tasas de cambio fijas.

Hasta aquí la solidaridad europea. Peor aún: la Canciller 
alemana Angela Merkel ha conseguido el apoyo de Francia a 

su propuesta de un paquete de ayuda de los países de la 
eurozona, de consuno con el FMI y bilateral, en el caso de que 
Grecia precise ayuda. Es una vergüenza, si se tienen en cuenta 
las recientes declaraciones de la ministra francesa de 
economía, Christine Lagarde, sugiriendo que París entendía 
mejor la naturaleza de la presente crisis.

 Una cuestión interesante, que hasta ahora no ha merecido la 
atención de los principales medios de comunicación: ¿por qué 
la ha tenido la crisis de la deuda griega una subitánea 
erupción de tal virulencia precisamente ahora, en el último 
mes? Como han subrayado distintos observadores, si los 
países como Grecia tuvieran su propia moneda nacional, 
podrían dejar flotar su moneda, lo que generaría 
potencialmente algún tipo de estímulo a través del sector 
exterior. Más importante aún, esos países se ven privados de 
la posibilidad servirse de políticas fiscales expansivas, a fin de 
sacara a sus economías de la recesión. Ni que decir tiene, la 
aplicación selectiva de las reglas en la Unión Monetaria 
Europea ha hecho más patente que lo que está ocurriendo no 
es sino un gámbito liquidacionista concebido por Berlín, y 
ahora, y a lo que parece, por París.

Un gámbito liquidacionista es la remoción, mediante un 
ejercicio de poder, del gobierno de una sociedad. La 
liquidación se da, cuando la sociedad en cuestión ha dejado de 
ser un centro de poder y se ha convertido en un centro de 
debilidad, más vulnerable a las prácticas predatorias de las 
grandes corporaciones empresariales. No significa eso que el 
gobierno sea más pequeño o menos intrusivo, sino que el 
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papel tradicional del gobierno como movilizador de recursos 
para fines públicos más amplios está gravemente dañado. He 
aquí algunos de los instrumentos característicos de los 
gámbitos de liquidación:

1 . S a q u e o 
2 . C o r p o r a t i z a c i ó n y c a r t e l i z a c i ó n 
3. Intimidación (el interés de la sociedad por encima del 
interés propio, el poder como poder, cooptación y traición), 
s e ñ a l a d a m e n t e a t r a v é s d e q u i e b r a s i n d u c i d a s 
4. Falsedades y fraudes contables

Lo inaceptable del juego de poder franco-alemán se puso de 
manifiesto la semana pasada: el presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, se vio obligado a quitar 
un poco de presión a Grecia ampliando el plazo de vigencia de 
las reglas de empréstitos de emergencia y declarando que los 
títulos de deuda griegos no se desvincularían de las 
operaciones de refinanciación del BCE el próximo año, aun 
cuando el servicio de inversores de Moody's rebajara su 
calificación a un nivel comparable con otras compañías. 
Evidentemente, eso sólo ocurrió luego de que los griegos 
dieran el grito de socorro.

¿Por qué se había amagado con empezar a levantar esas reglas 
de emergencia? Nunca se ha entrado en esto de manera 
adecuada. Las declaraciones de Trichet significaban un punto 
de inflexión para el BCE, que todavía en enero decía que no 
aflojaría su política de colateralización por mor de un solo 

país. El BCE pretendía regresar a las reglas pre-crisis a fines 
de 2010.

En lo substancial, se confirman mis primeras sospechas de 
que toda esta crisis ha sido desencadenada por el BCE a 
instancias de los alemanes. El BCE cerró el mecanismo de 
préstamos a Grecia, un mecanismo que, sometido a las 
restricciones operativas de la UME, actuaba por la vía de 
comprar deuda pública griega, colocarla como reporto en el 
BCE, para, luego, haciéndose con las reservas dimanantes de 
eso, comprar más deuda pública. Sin duda, los alemanes se 
sentían molestos por ello, pues desde su paranoica 
perspectiva, se trataba de un Weimar 2.0. Irlanda ha venido 
sirviéndose también de ese resquicio legal. Claro es que el 
hecho de que Alemania y Francia hayan transgredido una y 
otra vez las restricciones impuestas por la UME (al incurrir 
cuando les venía en gana en déficits presupuestarios 
superiores al 3% del PIB) nunca pareció alarmar en un grado 
parecido al presidente del BCE.

Dado que Grecia había perdido su independencia en la 
función de crear moneda, el mecanismo de reporto era 
verosímilmente la única manera de inyectar "dinero vertical" 
en Grecia, una vez que el BCE frenó la expansión de su 
balance general a medida que se desaceleraba la crisis. Así, 
varios banqueros centrales europeos empezaron a decir a 
micrófono abierto que la suspensión temporal de las reglas del 
BCE se levantaría a fin de año (apuntando al mecanismo que 
permite al BCE la tenencia y el reporto de deuda pública mal 
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calificada de la zona euro). Y súbitamente, hete aquí que surge 
una crisis en toda regla en Grecia.

¡Y qué oportuna! Especialmente porque venía a dar 
finalmente a Berlín la palanca para imponer totalmente su 
versión penitencial de la teoría económica a los 
pretendidamente indolentes gorrones meridionales del 
Mediterráneo. Lo que se calla convenientemente es la idea de 
que, cuanto mayor sea el lapso de tiempo en que los PIIGS 
(Portugal, Italia, Irlanda, España y Grecia) se vean forzados a 
trastabillear por un sendero de crecimiento estancado, tanto 
más persistirán los déficits presupuestarios y tanto mayor será 
la deuda pública en relación al PIB, es decir, tanto mayores 
serán los problemas por los que ahora se pretende castigarles. 
Es como si alguien tuviera mucha fiebre a causa de la gripe y, 
por eso mismo, se le negaran los medicamentos. Emprenderla 
contra los estabilizadores automáticos con programas de 
austeridad es empresa fútil, a menos que se empiece por 
desmantelar buena parte de la capacidad automática que está 
en el origen de esos estabilizadores.

Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Como ha 
observado Bill Mitchell:

"Los países europeos tienen estabilizadores automáticos más 
robustos que la inmensa mayoría de las demás naciones, 
porque históricamente han ofrecido mayor y mejor protección 
a sus trabajadores, a sus jubilados, etc. La presión a favor de 
la austeridad lo que busca es socavar parcialmente esas 

medidas de protección, y en mi opinión, ésta es una de las 
agendas ocultas que hay detrás de todo ello."

Coincidimos con Mitchell en eso, y aun habría que ir más lejos 
y destacar la naturaleza hipócrita de los recortes exigidos. 
Como en el caso de los EEUU, la austeridad fiscal sólo parece 
valer para el gasto social "despilfarrador", porque, al tiempo 
que Francia y Alemania imponen durísimas condiciones de 
austeridad a los griegos a cambio de su "apoyo", lo cierto es 
que Berlín y París están sirviéndose de la palanca creada por 
la crisis de la deuda para obligar a Atenas a comprar su 
armamento y sus aeronaves de guerra sin dejar de conminar a 
los "derrochadores" griegos a recortar el gasto público y 
enderezar el déficit presupuestario. Francia presiona para 
vender 6 fragatas, 15 helicópteros y hasta 40 aviones de caza 
Rafale, equipados con tecnología puntera. Funcionarios 
griegos y franceses han dejado dicho que el presidente 
Nicholas Sarkozy estaba personalmente comprometido en 
esta operación y que habría abordado el asunto cuando 
Papandreu estuvo en París el pasado mes buscando apoyos 
financieros, según informa The Economic Times. ¡Para que se 
diga luego que la diplomacia de las cañoneras está pasada de 
moda!

Los alemanes tienden a sostener que naciones como Grecia, 
Portugal, España, Italia e Irlanda desaprovecharon la 
oportunidad que les ofrecían unos tipos de interés 
convergentes a la baja para incrementar su productividad 
laboral con nuevas inversiones. A ojos de Berlín, es culpa suya 
el no haber prestado la debida Achtung [atención; T.] al bebé 
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y puesto en vereda a sus indolentes trabajadores, rebajando 
los costes laborales por unidad como sí supieron hacer, en 
cambio, los alemanes tras 7 años de poner por obra políticas 
deflacionarias en su propio país aprovechando el proceso de la 
reunificación (oportunamente, claro, antes de que se cerrara 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo).

¿Y no había un camino mejor? En vez de la ducha fría de la 
austeridad para romper la columna vertebral del mundo del 
trabajo, en vez de inducir una deflación del ingreso privado 
mediante una deflación de deuda de tipo fisheriano [1], ¿no 
sería harto mejor para el balance por cuenta corriente de los 
países la reinversión de los excedentes en las naciones 
deficitarias en forma de inversión exterior directa; o la 
emisión, por parte de los PIIGS, de títulos de deuda pública 
dirigidos únicamente a una inversión pública que mejorara la 
productividad en la periferia y tuviera efectos de contagio en 
la inversión privada; o la canalización de esa inversión a 
través del Banco Europeo de Inversiones?

O mejor aún, la creación de una autoridad supranacional, 
pero no una autoridad que remedara el éthos de austeridad 
incorporado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino 
una autoridad empeñada en la defensa del principio, según el 
cual la única política fiscal sostenible es la que promueve el 
pleno empleo. Como hemos dejado dicho ya en ocasiones 
anteriores, eso podría hacerse mediante un Programa Público 
de Garantía del Empleo. Precisaríamos a este efecto de una 
autoridad supranacional orientada al objetivo del pleno 
empleo. Un programa así resultaría todavía más atractivo en 

Europa, en donde los salarios mínimos y los paquetes de 
ayuda a los ingresos son harto más generosos que en los 
EEUU, dejando, así pues, menos margen para usar 
bastardamente esos programas públicos de garantía del 
empleo como instrumento para substituir las prestaciones del 
Estado de Bienestar por una suerte de esclavización por 
deudas, algo, esto último, que podría estar empezando a 
desarrollarse potencialmente en los EEUU.

Teniendo en cuenta que los políticos del capitalismo de 
amiguetes son tan proclives a apoyar la actividad predatoria 
de las grandes corporaciones empresariales y a derrochar 
dinero público y a ofrecer onerosos obsequios a quienes 
contribuyen a sus campañas electorales, un verdadero 
Programa de Garantía Pública del Empleo que se ajustara 
automáticamente para garantizar que el sector privado pueda 
lograr realmente el ahorro neto que necesita liberaría por 
mucho al sistema de parásitos políticos, al tiempo que 
incrementaría la libertad del sector privado para perseguir sus 
objetivos. Y sería congruente con la idea de reestructurar el 
empleo del país a través, pongamos por caso, de iniciativas de 
tecnología verde.

Si el eje franco-germano se muestra reluctante a esta idea, tal 
vez haya llegado la hora de que griegos, portugueses, italianos, 
españoles, irlandeses, etc. envíen un mensaje muy distinto a la 
Canciller Angela Merkel. Para citar a los famosos filósofos 
políticos Keith Richards y Mick Jagger, "Angie… ¿no es la 
hora del adiós?".
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Salir de la eurozona crearía, desde luego, un problema a corto 
plazo, porque los países PIIGS que quisieran salir tendrían 
que responder de su deuda con moneda extranjera. No está 
claro cómo las retrotransferencias del BCE al sistema de 
bancos centrales a que antes hemos aludido servirían para 
desactivar la "exposición al euro" tras la salida. Y también es 
probable que se produjeran daños colaterales que afectaran a 
los sistemas bancarios de las naciones que se mantuvieran en 
la UME, dado el monto de los títulos de deuda de los PIIGS de 
que seguramente son tenedores. Pero, a fin de cuentas, y 
como parte de un proceso de ajuste, lo que podría ocurrir es 
que la o las naciones en cuestión se declararan en quiebra, lo 
que podría traducirse en un acuerdo negociado por el que los 
acreedores aceptaran la moneda local (o nada). Sería penoso y 
complicado. Pero la alternativa sería un proceso largo y 
asfixiante de recortes salariales, y eso significaría un período 
de ajuste de cuando menos una década. En otras palabras, 
mucho más costoso y a largo plazo. Y como Keynes observara 
en su día con singular perspicacia, a largo plazo todo 
estaremos muertos.

NOTA T.: [1] Por Irving Fisher, el en su día famoso 
economista matemático norteamericano que en 1929, en 
vísperas del gran crash bursátil con que se originó la Gran 
Depresión, declaró que las cotizaciones en el mercado de 
valores habían alcanzado "su nivel de máxima estabilidad", lo 
que le hizo perder todo crédito científico, además de su 
fortuna personal.

Traducción para www.sinpermiso,info: Casiopea Altisench

new deal 2.0, 30 marzo 2010
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PAUL KRUGMAN

Un dinero 
demasiado lejano

Y bien, ¿es Grecia el próximo Lehman? 
No. No es ni lo bastante grande ni está lo 
bastante interconectada para hacer que 
los mercados financieros mundiales se 
paralicen como lo hicieron en 2008. Sea 
lo que sea lo que ha provocado esa breve 
caída de 1.000 puntos en el Dow, no 
e s t a b a j u s t i f i c a d o p o r l o s 
acontecimientos reales en Europa.



Tampoco deberían hacer demasiado caso a los analistas que 
afirman que estamos presenciando el inicio de un ataque 
contra toda la deuda pública. En realidad, los costes de los 
préstamos de EE UU cayeron el jueves hasta su nivel más bajo 
en meses. Y mientras los aprensivos advertían de que Reino 
Unido podía convertirse en la próxima Grecia, los tipos 
británicos también cayeron ligeramente.

Esa es la buena noticia. La mala es que los problemas griegos 
son más profundos de lo que los dirigentes europeos están 
dispuestos a reconocer, incluso ahora (y los comparten, en 
menor medida, otros países europeos). Muchos observadores 
prevén que la tragedia griega terminará en una suspensión de 
pagos; yo estoy cada vez más convencido de que son 
demasiado optimistas, que la suspensión de pagos irá 
acompañada o seguida de la salida del euro.

En ciertos aspectos, esto es la crónica de una crisis anunciada. 
Recuerdo que, allá por la época en que se firmó el Tratado de 
Maastricht que colocó a Europa en el camino hacia el euro, 
bromeábamos sobre que se había elegido la ciudad holandesa 
equivocada para la ceremonia. Debería haberse celebrado en 
Arnhem, el escenario del infame “puente demasiado lejano” 
de la Segunda Guerra Mundial, donde un plan de batalla 
aliado excesivamente ambicioso terminó en desastre.

El problema, tan evidente visto en perspectiva como lo es 
ahora, es que Europa carece de algunos de los atributos 
esenciales para ser una zona de moneda única con éxito. Por 
encima de todo, carece de un gobierno central.

Fíjense en la comparación que se suele hacer entre Grecia y el 
Estado de California. Ambos tienen graves problemas fiscales, 
ambos tienen una historia de irresponsabilidad fiscal. Y el 
punto muerto político de California es, en todo caso, peor; 
después de todo, a pesar de las manifestaciones, el 
Parlamento griego ha aprobado, de hecho, un severo plan de 
austeridad.

Pero el caso es que las dificultades fiscales de California no 
importan lo mismo, ni siquiera a sus propios habitantes, que 
las de Grecia. ¿Por qué? Porque gran parte del dinero gastado 
en California proviene de Washington, no de Sacramento. 
Puede que se recorte la financiación estatal, pero las 
devoluciones de Medicare, los cheques de la seguridad social y 
los pagos a los contratistas de defensa seguirán llegando.

Lo que esto significa, entre otras cosas, es que las dificultades 
presupuestarias de California no impedirán que el Estado 
comparta una recuperación económica estadounidense 
general. Los recortes presupuestarios de Grecia, por otro lado, 
tendrán un marcado efecto depresor en una economía ya 
deprimida.

Entonces, ¿es una reestructuración de la deuda -eufemismo 
para referirse a la suspensión de pagos- la respuesta? No 
ayudaría ni mucho menos tanto como mucha gente imagina, 
porque los pagos de los intereses sólo representan parte del 
déficit presupuestario de Grecia. Incluso si dejara de pagar su 
deuda del todo, el Gobierno griego no liberaría suficiente 
dinero para evitar recortes presupuestarios radicales.
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Lo único que podría reducir significativamente el sufrimiento 
griego sería una recuperación económica, la cual generaría 
más ingresos -lo que reduciría la necesidad de hacer recortes 
en el gasto- y crearía empleo. Si Grecia tuviese su propia 
moneda, podría tratar de fraguar una recuperación así con 
una devaluación, lo que aumentaría la competitividad de sus 
exportaciones. Pero forma parte de la zona euro.

Así que, ¿cómo termina esto? Lógicamente, veo tres formas de 
que Grecia pueda permanecer en la zona euro. Primera, los 
trabajadores griegos podrían redimirse mediante el 
sufrimiento, aceptando grandes recortes salariales que harían 
a Grecia lo bastante competitiva como para volver a crear 
empleo. Segunda, el Banco Central Europeo podría 
emprender una política mucho más expansionista, entre otras 
cosas comprando grandes cantidades de deuda pública y 
aceptando -de hecho, recibiendo con agrado- la inflación 
subsiguiente; esto haría que fuese mucho más fácil realizar 
ajustes en Grecia y en otros países de la zona euro con 
problemas. O tercera, Berlín podría llegar a ser para Atenas lo 
que Washington es para Sacramento, es decir, que los 
Gobiernos europeos más fuertes desde un punto de vista fiscal 
podrían ofrecer a sus vecinos más débiles ayuda suficiente 
para hacer la crisis soportable.

El problema es que ninguna de estas alternativas parece 
políticamente plausible. La opción que queda parece 
impensable: que Grecia abandone el euro. Pero cuando se 
descarta todo lo demás, eso es lo que queda. Si eso sucede, 
será algo parecido a lo que ocurrió en 2001 en Argentina, que 

tenía un vínculo supuestamente permanente e indestructible 
con el dólar. Terminar con ese vínculo se consideraba 
impensable por los mismos motivos por los que abandonar el 
euro parece imposible: el mero hecho de insinuar esa 
posibilidad sería arriesgarse a unas paralizantes retiradas 
masivas de fondos de los bancos. Pero las retiradas masivas se 
produjeron de todos modos, y el Gobierno argentino impuso 
unas restricciones de emergencia a las retiradas de fondos. 
Esto dejó la puerta abierta a la devaluación, y al final 
Argentina pasó por esa puerta.

Si sucede algo así en Grecia, la onda expansiva se propagará 
por Europa y posiblemente desencadenará crisis en otros 
países. Pero, a menos que los dirigentes europeos sean 
capaces de actuar con mucha más audacia de la que hemos 
visto hasta ahora y estén dispuestos a hacerlo, eso es lo que se 
nos avecina.

El País, 10 mayo 2010
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JUAN HERNANDEZ HIGUERAS

El papel del BCE en 
la crisis griega

El pasado 28 abril, Jean-Claude Trichet, 
presidente del Banco Central Europeo 
(BCE), y Dominique Strauss-Kahn, 
director gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), visitaron a la 
canciller alemana Angela Merkel y, con 
su ministro de Economía, Wolfgang 
Schaüble, se reunieron en el Parlamento 
con otros líderes para vencer sus 



reticencias sobre la imprescindible ayuda germana para el 
rescate de las finanzas griegas y para la defensa del euro. 
Entre tantas noticias sobre Grecia, esta insólita visita de 
ambos tecnócratas revela, ante todo, el decisivo papel político 
jugado por Trichet.

Para comenzar, recordemos que el BCE es el banco central 
más independiente del mundo, asentado sobre un tratado 
internacional y prácticamente responsable, si acaso, ante Dios 
y ante la historia. De ahí que se le culpe de su contribución a 
esta preocupante situación europea, entre otras cosas por la 
presión que hizo sobre los gobiernos del eurogrupo para que 
rescataran y avalaran a los bancos tras el estallido de la crisis 
financiera en 2007, como apuntan dos reputados analistas 
(The New York Times, “Can Europe Save Itself?”, 
29-04-2010).

Asimismo, hay que destacar que para los gobiernos que 
gestionaron sus economías con rigor –como en el caso de 
España–, es la falta de armonización fiscal europea entre los 
propios socios la que agrava la necesidad de cubrir con 
endeudamiento el déficit presupuestario sobrevenido con la 
crisis. Y es el propio funcionamiento del banco emisor del 
euro el que dificulta la financiación de los gobiernos, al 
convertir los bonos del Tesoro Público que adquieren los 
bancos de la eurozona en un mecanismo para que estos 
puedan obtener dinero del BCE sin comprometerse a facilitar 
créditos a las economías.

Ese mecanismo resulta simple de entender si traducimos la 
terminología al uso. Los bancos utilizan la deuda de los 
estados para lograr liquidez mediante las operaciones de repo 
del BCE: préstamos de euros con entrega como garantía de un 
paquete de valores que el banco se compromete a recomprar 
al devolver el préstamo. Esto no trae más créditos, pero los 
bancos hacen un negocio claro y limpio: mientras el BCE les 
carga un 1% por los euros frescos, ellos pueden sacarles un 
interés del 5% o más, como vemos en las cotizaciones 
alcanzadas en las subastas de la deuda pública de Grecia y 
otros países europeos. Esta facilidad para acceder al crédito, 
que pudo justificarse al comienzo de la crisis financiera 
cuando sufrían restricciones del crédito, los bancos suelen 
utilizarla para la especulación en esos mercados bursátiles tan 
respetados. Y así tenemos que son los bancos alemanes y 
franceses los que tienen bonos griegos en mayor cuantía e, 
incluso, se sospecha que esos bancos serán los primeros 
beneficiarios del rescate griego al que se acompaña de un duro 
ajuste a costa de los asalariados.

Según algunas fuentes anglosajonas, los bancos españoles 
pidieron prestados 63.000 millones de euros al BCE a través 
de los mecanismos de repo en diciembre de 2007. Y, por esas 
mismas fechas, los bancos españoles crearon masivamente 
valores bursátiles que no tenían mercado, con el único fin de 
depositarlos en el Banco de Fráncfort, después de que este 
hiciera públicas las nuevas facilidades para conceder liquidez 
bancaria. Todo un rescate del sector bancario español 
orquestado por el BCE sin autorización de ningún Gobierno, 
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puesto que sus estatutos no se lo exigen. Y esos mismos 
bancos que habían vendido créditos caros con muchas 
facilidades culpan ahora a los clientes morosos hipotecados.

Más aún, para estas operaciones de repo, el BCE valora los 
bonos o títulos de deuda pública según la calificación que tres 
firmas privadas estadounidenses de rating otorgan a la 
solvencia de los estados del eurogrupo. Lo más grave es que a 
esa actividad privada, que enjuicia por anticipado la 
capacidad futura de pago de un país del euro, el BCE le da 
carácter oficial. Por un lado, prejuzgan los resultados de la 
política económica de los gobiernos y los coarta; por otro, esas 
calificaciones alimentan el casino financiero y encarecen el 
endeudamiento público para salir de la crisis. Como subraya 
un experto del sector, esa dependencia del BCE de las 
agencias de rating para los bonos soberanos es como poner en 
manos de un tercer país el control de sus ingenios nucleares 
(Financial Times, 24-03-2010). Pero no debe de verlo así el 
gobernador del Banco de España, que es miembro del Consejo 
de Gobierno del BCE y prefiere presionar para despidos 
baratos.

De ahí que, a la vista del éxito de Trichet y Strauss-Kahn al 
convencer al Parlamento alemán, deberíamos prestar mayor 
atención al desgobierno del eurogrupo y al nuevo 
protagonismo europeo del FMI. Desde luego, es obvio que el 
problema no estriba en que los gobiernos busquen 
“tranquilizar a los mercados”, sino en controlar por vía 
democrática unas instituciones europeas que los potencian. 
Para Grecia, está claro que los especuladores y el entramado 

institucional europeo aliados al FMI han dejado sin valor las 
elecciones democráticas de octubre de 2009, arrojando a la 
papelera el programa de progreso del Gobierno elegido. Y en 
esta complicada coyuntura, está claro que ese predominio 
otorgado a los mercados financieros empobrecerá a los 
griegos y es una amenaza para el futuro de las democracias y 
el Estado de bienestar en los países del eurogrupo.

Público, 6 mayo 2010
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RANDALL WRAY · WARREN MOSLER

Grecia podría salir 
adelante sola

Grecia puede generar y colocar nueva 
deuda a un bajo tipo de interés de forma 
exitosa. El truco está en insertar una 
cláusula, según la cual, en caso de 
suspensión de pagos, el acreedor puede, 
si así lo requiere, usar esos títulos para 
pagar impuestos al Estado griego. Ello 
convertiría en obvio para los inversores 
que esos nuevos títulos son "seguros", y 



consecuentemente, éstos volverían indefinidamente a su valor 
nominal, siempre que el Estado Griego siguiera fijando y 
recaudando impuestos. Eso no solo permitiría a Grecia volver 
a emitir deuda a un tipo de interés reducido, sino que también 
serviría de ejemplo para el resto de la zona euro, aliviando así 
las presiones sobre la financiación de la deuda en toda la 
región.

Admitimos, por supuesto, que esta propuesta plantearía 
también una cuestión de azar moral. Esta recién descubierta 
nueva forma de financiarse, si utilizada de forma abusiva, 
podría ser altamente inflacionaria y por ello debilitar al euro. 
De hecho, la razón por la cual se prohíbe al BCE comprar 
deuda soberana es la de permitir a la "disciplina del mercado" 
limitar la capacidad de expansión fiscal de los Estados 
miembros, amenazándolos con la quiebra. Cuando esa 
amenaza desaparece, el mal comportamiento se ve 
recompensado, ya que el país que genera más déficit vence, en 
una acelerada carrera inflacionaria hacia el abismo.

Podría compararse con una situación en la que una nación 
federal como los Estado Unidos, por poner un ejemplo, no 
tuviera regulados los seguros a nivel nacional. En tal caso, los 
estados federados, cada quién por su cuenta, se lanzarían a 
una carrera hacia el abismo, en la que el estado menos 
exigente resultaría el más atractivo para las compañías de 
seguros, obligando a los demás, ya a rebajar sus exigencias, ya 
a resignarse a la fuga de sus contribuyentes. Eso suele acabar 
muy mal, con desplomes al estilo AIG.

Además, el Banco Central Europeo o el ECOFIN han perdido 
sin duda su capacidad de imponer sus demandas de 
austeridad e impedir que los países se abandonen, tras haber 
reconocido que es demasiado arriesgado dejar caer a algún 
país de la zona euro.

Lo que los líderes europeos quisieran hacer es encontrar la 
manera de aislar a Grecia y mitigar su efecto contagio, 
manteniendo a la vez la disciplina de mercado creada por los 
Estados miembros, hoy convertidos en entidades muy 
sensibles al crédito. De aquí que las propuestas de "choque y 
amedrentamiento" que ahora hacen aguas generaran una 
subida del 8% el pasado jueves en el mercado de valores 
griego.  

Pero esas propuestas no tocan realmente a lo esencial del 
problema. Cualquier paquete de ayuda debilita a los demás 
países que tienen que financiarlo a través del mercado, porque 
ellos son también dependientes de sus ingresos; hoy son 
entidades muy sensibles al crédito. De forma parecida a los 
estados federados de Norteamérica, no controlan las 
operaciones del Banco Central, y por eso deben mantener un 
buen nivel de recursos en sus cuentas, si no quieren verlas 
gravemente comprometidas.

Las naciones de la zona euro se encuentran todas aún 
maniatadas, y sus obligadas medidas de austeridad les 
impiden seguir la senda de la recuperación global. Y la 
reestructuración f inanciera griega que reduce la 
extraordinaria deuda, reduce también los activos financieros 
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del euro, reforzando por lo pronto la divisa, pero más adelante 
debilitando también la producción y el empleo, mientras que 
paralelamente la legitimación de la restructuración del riesgo 
debilita la calificación del crédito de todas las naciones 
europeas.

N o p a re c e qu e l o s m e rc a d o s h a y a n d e s c o n t a d o 
completamente las ramificaciones de una suspensión de pagos 
griega. Usando la analogía de la bancarrota de Chapter 11, 
gran parte del país se hundiría, y la "compañía" (por ejemplo, 
Grecia S.A.) sólo podría gastar  sus ingresos fiscales. Pero los 
recortes del gasto que implica representan un aún más 
sustancial recorte de la demanda agregada y una caída de los 
ingresos, en una nada virtuosa espiral que solo puede acabar 
con un aumento de las exportaciones o en una rebelión social 
generada por las privaciones.

La capacidad de Grecia para usar los fondos del paquete de 
rescate a fin de extinguir el pasivo del estado mejorará sus 
"ratios" financieras y evitará el colapso financiero, por lo 
menos a corto plazo, con el efecto paralelo de una espiral de 
reducción de su producción y empleo, mientras las 
preocupaciones sobre el riesgo soberano pasarán a España, 
Portugal, Irlanda, Italia y más allá. Estas dificultades 
soberanas también se transforman en una crisis de la banca 
privada a todos los niveles, que puede rápidamente provocar 
quiebras bancarias que lleguen a afectar a todo el sector.

Nuestra sugerencia rescataría a Grecia y a toda la zona euro 
de los peligros de la insolvencia financiera de los Estados, y 

lograría provocar un giro de 180 grados en el foco de atención 
de los dirigentes de la zona euro, que se centrarían entonces 
en su papel tradicional –contener los potenciales azares 
morales dimanantes de la excesiva generación de déficit por 
parte de los gobiernos nacionales— a través del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. Si los Estados miembros deciden 
finalmente que los parámetros del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento deben ser modificados, es su decisión. Pero este 
pacto desempeña el papel de un "presupuesto nacional" de la 
zona euro, precisamente diseñado para prevenir un proceso 
hiperinflacionario que la "carrera hacia el abismo" podría 
provocar. Y para finalizar, nuestra propuesta mitigaría el 
impacto deflacionario que la disciplina del mercado impone a 
los gobiernos nacionales que hoy son sensibles al crédito, 
frenando la diseminación potencial del contagio financiero 
global y evitando, al propio tiempo, ser inflacionario.

Traducción para www.sinpermiso.info: Ernest Urtasun 
Domènech

new deal 2.0, 7 mayo 2010
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MARSHALL AUERBACK

La verdadera lección 
de la crisis griega: 
dejemos que el 
neoliberalismo 
muera con el euro

¿ P o r q u é h a y e n o r m e s d é f i c i t s 
presupuestarios en todo el planeta? No es 
p o r q u e , d e r e p e n t e , t o d o s l o s 
funcionarios del mundo se hayan 
convertido en apparatchiki de estilo 
soviético. Es, y por mucho, porque una 
economía global en declive ha llevado a 
menores ingresos (menos ingresos = 
menos impuestos recaudados, puesto que 



el grueso de la recaudación fiscal se basa en los ingresos, y 
menos módulos fiscales) y a un mayor gasto público en la red 
de seguridad social. El colmo de la ignorancia económica es 
proponer la destrucción de esa red de seguridad social a partir 
de una extrapolación de las equivocadas lecciones 
proporcionadas por los particularísimos problemas en que se 
ha metido a sí propia la eurozona. Pero esa ignorancia 
científica refleja también una agenda política transparente 
que los EEUU harían muy mal en abrazar. Los paquetes de 
rescate, la intervención del FMI y toda la cháchara sobre las 
"quiebras ordenadas" de los PIIGS, no pueden ocultar el yerro 
fundamental en el diseño de la Union Monetaria Europea. 
Dejemos que el neoliberalismo muera con el euro.

Son legión los analistas de mercados, gacetilleros y 
economistas que no se cansan de repetir lo difícil que les 
resulta hallar una métrica que sitúe a los EEUU en una 
posición financiera mejor que Grecia. Ken Rogoff, por 
ejemplo, advirtió recienemente de que una quiebra de Grecia 
traería consigo una serie de quiebras sobernas, y 
recientemente también, sugirió en NPR que la crisis tendría 
también implicaciones para los EEUU. El historiador Nial 
Ferguson hizo observaciones de parecido tenor en el Financial 
Times hace algunos meses. Los graznidos de los halcones del 
déficit suben de tono. ¡Arrepentíos libertinos fiscales, que se 
acerca el día del Juicio Final!

Dejemos de lado la histérica retórica bíblica, ahora que 
todavía estamos a tiempo de debatir con racionalidad. La 
reciente respuesta del mercado a las cada vez más intensas 

presiones en la zona euro sugiere que los inversores 
comienzan a distinguir entre países que son emisores 
soberanos de moneda, como EEUU y Japón, y emisores 
no-soberanos, como Grecia y cualquier otra nación en la 
eurozona. El dólar se aprecia, a pesar del déficit federal, 
mientras que el sufrimiento dimanante de la deuda en los 
países PIIGS [Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España], 
sobre todo en Grecia, se intensifican, lo que trae consigo la 
caída del euro en relación con el dólar a sus niveles más bajos 
de los últimos 12 meses.

El distinto comportamiento de las diferentes monedas en 
relación con el dólar estadounidense resulta harto instructivo 
a este respecto. En el último trimestre, los dólares 
australianos, neozelandeses y canadienses han registrado 
subidas en torno al 4% en relación con el billete verde. ¿Y el 
peor? El euro, que en el mismo período ha registrado unas 
poco sorprendentes pérdidas del 6,3%. Conscientemente o no, 
los mercados están demostrando que comprenden la 
diferencia entre las naciones que usan una moneda (y que, por 
lo mismo, se enfrentan a una restricción financiera externa) y 
las naciones que no se enfrentan a ninguna restricción foránea 
en sus políticas de gasto público, porque son naciones 
creadoras de moneda.

Que los EEUU dispongan de la moneda reserva, resulta 
irrelevante en este contexto. La distinción clave sigue siendo 
la que separa al usuario y al creador. Las naciones de la 
eurozona son usuarias; Canadá, Australia, el Reino Unido, 
Japón y los EEUU son creadoras de moneda.

39



Yerran quienes, como Rogoff y un sinnúmero de 
comentaristas, se empeñan en buscar analogías entre los 
países PIIGS y los EEUU y el  Reino Unido. La debilidad 
analítica de estos críticos del déficit público resulta de su 
incapacidad para distinguir entre el abanico de políticas 
monetarias que se ofrecen a naciones creadoras de moneda y 
el abanico que se ofrece a naciones monetariamente 
soberanas y naciones que no son soberanas monetariamente. 
Cualquier gobierno soberano –y los de la Unión Monetaria 
Europea (UME) ya no disfrutan de esa condición— puede 
lidiar financieramente con un colapso de ingresos y un 
incremento de gastos, sin terminar en el callejón sin salida en 
que se halla ahora la zona de la UME. De aquí, por ejemplo, 
que el yen japonés no se halle en caída libre frente al dólar, a 
pesar de que la deuda pública japonesa representa el 200% de 
su PIB, es decir, una razón que multiplica por 2,5 la de la 
deuda pública estadounidense. Lo cierto es que estos últimos 
días, el yen hasta se ha apreciado frente al dólar. ¿Por qué 
será, si la lección que supuestamente deberíamos aprender es 
la de los males del gasto público deficitario "insostenible"?

La sostenibilidad fiscal es irrelevante en un sistema que no se 
enfrenta a restricciones operativas a la capacidad del Estado 
para gastar. Los cheques de la Seguridad Social 
estadounidense no serán devueltos por falta de fondos. 
Tampoco sus equivalentes canadienses o japoneses. 
Análogamente, sus títulos de deuda pública siempre serán 
capaces de dar intereses.

Obsérvese que eso no significa que no haya verdaderas 
restricciones de recursos en materia de gasto público. Dígase 
así: cualquiera que promueva el uso de políticas fiscales como 
herramienta de contra-estabilización efectiva tiene que saber 
siempre esas intervenciones tienen un coste. Ese coste bien 
podría ser la inflación, si, como resultado de la expansión 
fiscal, se llega al pleno empleo y asoman las restricciones de 
recursos, pero el gobierno sigue gastando. Mas, si la economía 
se recupera, los ingresos fiscales aumentarán y el gasto neto 
en la red de seguridad y bienestar caerá. En los EEUU, eso 
significa que volveremos probablemente a la "normalidad", 
con déficits en torno al 2-4%, según el estado de la economía, 
que son los niveles que hemos tenido en los pasados 30 años, 
dejando de lado el trecho 1998-2001.

¿Por qué no resultarán inflacionarios esos déficits? Como 
observó el profesor Scott Fullwiler en un correo electrónico 
que cambiamos hace poco, una vez está en marcha la 
recuperación y la economía recobra una significativamente 
mayor capacidad de utilización –en la que podrían aparecer 
presiones al alza en los precios—, el déficit bajará 
substancialmente. Se verá también parcialmente menguado 
por una caída en el gasto discrecional en bienestar social. Es 
axiomático que, cuanto más rápidamente crece la economía, 
tanto menor se hace el déficit, a menos que le gobierno siga 
gastando irresponsablemente, cosa esta última, huelga 
decirlo, por la que nosotros no abogamos.

Y arribados al punto en que podríamos llegar a tener 
inflación, el déficit habrá vuelto a niveles del 2-3%, que es, ya 
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se ha dicho, lo que hemos tenido en los pasados 30 años, 
mientras que la inflación ha rondado el 2%. Obsérvese: 
inflación no equivale a quiebra. Ustedes y yo podríamos 
comprar credit default swaps, es decir, permutas de 
incumplimiento crediticio, de cualquier país del mundo, pero 
ustedes y yo seremos incapaces da recoger beneficios de esa 
compra si cualquiera de los países en cuestión registra una 
tasa positiva de inflación –incluso una tasa de inflación de dos 
dígitos—, porque inflación y quiebra no son equivalentes. 
Tampoco las agencias de calificación categorizan de esta 
manera la quiebra. La quiebra se define como incapacidad 
para llevar a cabo una tarea o para subvenir a una obligación, 
particularmente a una obligación financiera. La inflación no 
se incorpora a la definición cuando se trata de asuntos de 
insolvencia nacional.

En cambio, la idea de una quiebra griega prevalece en los 
mercados, y resulta una preocupación razonable en el 
contexto de la eurozona. La opción de la quiebra se considera 
poco menos que inevitable, aun en el caso de que se ponga por 
obra un masivo rescate de 110 mil millones de euros que, 
destinado a provocar "asombro y amedrentamiento" entre los 
inversores, se ha limitado a asombrar. Si rescatar a Grecia 
cuesta 110 mil millones de euros, ¿cuánto costará rescatar a 
España, Italia o Francia?

Si a los mercados les preocupa la solvencia nacional, no 
ofrecerán créditos. Y ése es el problema al que se enfrentan 
todos los países de la eurozona. Gracia, Portugal, Italia, 
Francia y Alemania son todas naciones usuarias de las 

emisiones de euros. En este respecto, se asemejan más a un 
estado federado o a una municipalidad de los EEUU, que son 
usuarios del dólar emitido por el gobierno federal de los 
EEUU.

Y los déficits per se no sentarán las bases de una quiebra de 
los EEUU. Si los EEUU siguenb incurriendo en déficits 
exportadores netos (lo que es lo más probable, dado el curso 
de caída del valor del euro), y si el sector interior privado tiene 
ahorro neto, el gobierno de los EEUU tendrá que hacer gasto 
neto, es decir, incurrir en déficits. Eso es una ecuación 
contable elemental: nada más, ni nada menos. Si, en estas 
circunstancias, el gobierno de los EEUU trata de lograra 
excedentes, lo que conseguirá, por lo pronto, será forzar al 
sector privado nacional a incurrir en déficits (y a incrementar 
su deuda), y terminará fracasando, porque lo que hará el 
sector privado es tratar de aumentar de nuevo su tasa de 
ahorro.

La misma lógica vale para Grecia. Se supone que el paquete de 
ayuda del FMI y de la UE es para reducir su déficit 
presupuestario, de su actual 13,6% en relación con su PIB a un 
8,1% en 2011. ¿Cómo lo conseguirán? Buscar una reducción 
del déficit a través de programas de austeridad (o de 
congelaciones, o de cómo quiera llamárseles) en un momento 
en que el gasto privado es ya insuficiente para mantener un 
crecimiento adecuado del PIB, es la receta más segura para el 
desastre. Lo que provocará es un incremento del déficit.
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Considérese en este contexto el caso de Irlanda a modo de 
primera muestra. Irlanda comenzó a recortar el gasto 
deficitario ya en 2008, cuando arrancó su crisis bancaria y su 
déficit presupuestario representaba el 7,3% del PIB. No tardó 
la economía e contraerse un 10%, y ¡oh, sorpresa!, su déficit se 
disparó hasta el 14.3% del PIB. Podemos estar seguros de que 
un similar destino aguarda a Grecia, dada la incapacidad de la 
Unión Europa para comprender o aun categorizar las balanzas 
financieras básicas y las interrelaciones fundamentales entre 
los varios sectores de la economía. Ningún gobierno, ni 
tampoco el FMI, pueden predecir con fiabilidad cuál será el 
resultado: al final, lo que determinará el resultado serán las 
preferencias privadas de ahorro, como Bill Mitchell ha 
observado repetidamente.

¿Por qué hay enormes déficits presupuestarios en todo el 
planeta? No es porque, de repente, todos los funcionarios del 
mundo se hayan convertido en apparatchiki de estilo 
soviético. Es, y por mucho, porque una economía global en 
declive ha llevado a menores ingresos (menos ingresos = 
menos impuestos recaudados, puesto que el grueso de la 
recaudación fiscal se basa en los ingresos, y menos módulos 
fiscales) y a un mayor gasto público en la red de seguridad 
social. El colmo de la ignorancia económica es proponer la 
destrucción de esa red de seguridad social a partir de una 
extrapolación de las equivocadas lecciones proporcionadas 
por los particularísimos problemas en que se ha metido a sí 
propia la eurozona. Pero esa ignorancia científica refleja 
también una agenda política transparente, que los EEUU 

harían muy mal en abrazar. Los paquetes de rescate, la 
intervención del FMI y toda la cháchara sobre las "quiebras 
ordenadas" de los PIIGS, no pueden ocultar el yerro 
fundamental en el diseño de la Union Monetaria Europea. 
Dejemos que el neoliberalismo muera con el euro.

Traducción para www.sinpermiso.info: Casiopea Altisench

New Economic Perspectives, 6 mayo 2010
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RANDALL WRAY

La Carrera de la 
Unión Europea 
hacia el abismo 

Como parte del plan de la UE y del FMI 
para resolver la deuda de Grecia y hacer 
más competitiva su economía, el 
gobierno griego anunció hace unas 
semanas planes para contrarreformar 
legislativamente el mercado de trabajo y 
los derechos sociales. El salario mínimo 
para los que se incorporen por vez 
primera al mercado de trabajo pasará de 



700 euros a 560, y se exigirá a los trabajadores un mínimo de 
40 años de trabajo para acceder a la plena pensión de 
jubilación (que ya ha sido sometida a varias reducciones 
significativas). Las empresas se enfrentarán a menos 
restricciones legales a la hora de despedir, mientras que las 
indemnizaciones por despido se han reducido ya a la mitad. 
La estrategia es obvia: Grecia quiere ganar la carrera hacia el 
abismo que se libra en la eurozona, es decir, quiere ganar 
ventajas comparativas convirtiéndose en la región con los 
niveles de vida más bajos y crueles. La reciente entrada de 
Estonia en la eurozona, huelga decirlo, hará más dura la tarea 
de tratar de vencer en esa carrera.

Aun en tiempos óptimos, se trataría de una estrategia 
peligrosa. Dado que todos los miembros de la eurozona han 
eliminado fronteras para el comercio y para los capitales y han 
adoptado una moneda común, no hay posibilidad de ganar 
ventajas con los métodos normales de devaluación de la 
moneda o de elevación de los aranceles a las importaciones. 
Eso quiere decir que los excedentes comerciales sólo pueden 
lograrse reduciendo costes y aumentando la productividad del 
trabajo. Los costes se reducen destruyendo salarios y 
beneficios; la productividad se aumenta haciendo más difícil 
la vida de los trabajadores: reduciendo plantilla, prolongando 
la jornada laboral, acortando vacaciones y retrasando la edad 
de jubilación. Pero todas y cada una de las naciones seguirán 
idéntica estrategia. Las cosas empeorarán con la profunda 
crisis global. Los mercados para las exportaciones están 
deprimidos, y el turismo está de capa caída. Entretanto, los 

gobiernos recortan el gasto público, especialmente en los 
ámbitos que más podrían contribuir a aumentar la 
productividad y robustecer la competitividad: la inversión en 
infraestructuras públicas y educación. Salarios más bajos, 
menos ventas al detalle y una fuerza de trabajo más pequeña 
redundarán en un colapso de la recaudación fiscal, lo que 
alimentará un círculo vicioso de recortes de gastos seguidos 
de menores ingresos fiscales: los déficits fiscales no podrán 
reducirse.

Es verdad que Grecia ha tenido sus propios problemas. Sus 
costes laborales han crecido significativamente en la última 
década, mucho más rápidamente que en Alemania y otras 
naciones de la eurozona. Pero la idea de que los trabajadores 
griegos han estado disfrutando de un Estado de Bienestar 
demasiado generoso se ve refutada por los hechos. (Véase 
AQUÍ.) En realidad, los griegos tienen uno de los ingresos per 
capita más bajos de Europa (€21.100), mucho más bajo que el 
de la eurozona de los 12 (€27,600), por no hablar del nivel 
alemán (€29,400). Además, las redes de seguridad social 
griegas podrían parecer generosas comparadas con las de los 
EEUU, pero son modestas para los criterios europeos. De 
promedio, para 1998-2007, Grecia gastó sólo €3.530 per 
capita en protección social, un poco menos que el gasto de 
España y sólo €700 más que Portugal, que tiene uno de los 
niveles más bajos de toda la eurozona. En cambio, Alemania y 
Francia gastaron más del doble que los griegos, mientras que 
el nivel de la eurozona original de los 12 promedió €6.251,78. 
Hasta Irlanda, una de las economías más neoliberales de la 
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eurozona, gastó más en protección social que la 
supuestamente derrochadora Grecia.

Grecia sufre pretendidamente también de ineficiencia y 
amiguismo en su sector público, de manera que los costos 
administrativos deberían ser mayores que los de otros 
Estados más disciplinados, como Alemania o Francia. Pero 
como puede verse en el cuadro que más abajo se reproduce, 
eso dista por mucho de la verdad. Hasta el gasto público en 
pensiones, blanco principal del ataque de los neoliberales, es 
más bajo que en otros países europeos.

El cuadro 2 muestra el gasto social total de varios países de la 
eurozona como porcentaje del PIB. Hasta 2005 el gasto de 
Grecia estaba por detrás de todos los países de la zona euro, 
salvo Irlanda, y estaba por debajo del promedio de la OCDE. 
Obsérvese también que, a pesar de todas las críticas sobre la 
temprana edad de jubilación en Grecia, su gasto en programas 
para personas mayores estaba en línea con el gasto en 
Alemania y en Francia. 

Grecia tiene una de las más desiguales distribuciones del 
ingreso de Europa, así como un elevado nivel de pobreza, 
como puede verse en el cuadro que sigue. Tampoco aquí 
secondicen los hechos con la imagen ofrecida por los medios 
de comunicación de un Estado de Bienestar demasiado 
generoso:

Los recortes propuestos simplemente ensancharán el hiato 
que separa los niveles de vida de Grecia de los de las naciones 
más ricas de Europa.

45



Es una carrera hacia el abismo que sólo puede ganar el mayor 
perdedor. Asombra que la UE y el FMI estén promoviendo 
una competición de este tipo, totalmente incompatible con la 
estrategia a largo plazo de convergencia europea. Lo único que 
conseguirá es destruir a la Unión.

Traducción para www.sinpermiso.info: Casiopea Altisench
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COSTAS DOUZINAS · PETROS PAPACONSTANTINU

Mensaje de Grecia a 
Papandreu: no hay 
mandato

Las elecciones locales del pasado 
domingo en Grecia han sido cosa insólita. 
Siendo importantes como eran para la 
gestión de las autoridades locales, las 
elecciones municipales nunca se han 
c o n s i d e r a d o c r u c i a l e s p a r a l a 
supervivencia del gobierno. Pero en esta 
ocasión el primer ministro griego envió 
un extraño ultimátum al electorado: o 



votáis a los candidatos regionales y municipales del Pasok o 
d i m i t i r é , c o n v o c a r é e l e c c i o n e s g e n e r a l e s y p o r 
consiguiente hay quienes perderán la confianza en Grecia que 
tanto ha costado conseguir, con nefastas consecuencias para 
la gente del común.  

Este gambito tan extraordinario, ¿era la petición veraz de un 
renovado mandato democrático o el farol desesperado de un 
jugador al que se le agotan las fichas? El gesto 
de Yorgos Papandreu indica la naturaleza febril de la política 
griega tras las medidas de austeridad y reestructuración 
impuestas al país por el FMI y la UE a cambio de un préstamo 
de 110.000 millones de dólares. Los recortes salariales de los 
funcionarios y los de las pensiones de hasta un 30% y el 
aumento de los impuestos directos y del IVA han llevado a tan 
frágil economía a una profunda depresión. El desempleo 
juvenil se cifra en torno al 30%, a medida que el sector 
privado emplea las medidas para eliminar puestos de trabajo 
y minar aún más las formas de protección laboral que vienen 
de antiguo.

El gambito de Papandreu se puede explicar por una 
volatilidad económica y política sin precedentes. Los griegos 
se han visto bombardeados durante los últimos dos meses con 
mensajes optimistas según los cuales las medidas están 
teniendo éxito a la hora de reducir el déficit, aumentar los 
i n g r e s o s f i s c a l e s , c a m b i a r d é c a d a s d e b a j o 
rendimiento funcionarial y liberar la iniciativa privada. El 
apoyo ofrecido por los medios de comunicación impresos o 
electrónicos ha resultado tan generoso como para suscitar la 

envidia de Silvio Berlusconi. Papandreu ha llevado su mensaje 
penitencial a las principales capitales europeas mientras un 
puñado de funcionarios del FMI-UE se han instalado en 
Atenas, comportándose a todos los efectos como 
administradores de un territorio bajo mandato.    

Pero la realidad es muy diferente de la halagüeña imagen 
proyectada. En el último mes, el diferencial entre los bonos 
soberanos alemanes y griegos se han incrementado a niveles 
desconocidos desde la aprobación del préstamo del FMI y la 
UE. El aumento del coste de asegurar los bonos griegos 
significa que los mercados esperan que el país no pague. La 
idea del impago, de reestructurar la deuda, incluso de 
abandonar la eurozona, se denunciaba hasta hace poco como 
extremista y catastrófica. Pero tras las enmiendas de Angela 
Merkel al mecanismo de apoyo, parece más probable la 
restructuración de la deuda, y los ministros más importantes 
han comenzado a preparar a la opinión pública para dicha 
eventualidad.  

Las intensas manifestaciones y huelgas de esta primavera 
remitieron con las vacaciones veraniegas. Pero el clima se ha 
ido recalentando desde septiembre, conforme la gente 
empieza a sentir el efecto de las medidas en su paquete 
salarial. Las encuestas de opinión muestran de forma 
consistente que hay una gran mayoría opuesta a las medidas y 
un extendido desencanto con los partidos de centro-izquierda 
y centro-derecha que, alternándose, han gobernado el país y 
han llevado a un déficit y a una deuda cada vez más 
ingentes. Si bien la aniquilación del sector público ha reducido 
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el déficit, los ingresos fiscales se están quedando rezagados 
respecto a las exigencias del FMI y el esperado recálculo al 
alza del déficit de 2009 significa que habrán de imponerse el 
año próximo medidas de austeridad aún más rigurosas. Tras 
un "éxito" tan pregonado, la economía se tambalea, los 
problemas sociales se multiplican y la élite política se ve 
incapaz de gestionar la crisis. El contrato social de postguerra 
se da por muerto y la soberanía del país no anda mucho 
mejor. 

Puede entenderse con este trasfondo el ultimátum 
de Papandreu. Su gobierno fue elegido en octubre de 2009 
sobre la base de un programa socialdemócrata, y carece de 
mandato para imponer las medidas neoliberales más amplias 
registradas en Europa. Ya sea que Grecia no pague o que 
solicite un severo "pelado" de la deuda o que imponga nuevas 
y más severas medidas, las tranquilizadoras declaraciones de 
Papandreu se verán de nuevo como algo que no vale ni el 
papel en que están escritas. Por esa razón el gobierno 
convirtió las elecciones municipales en un referéndum, 
chantajeando al electorado y tratando de conseguir carta 
blanca para llevar cabo nuevos recortes, además de la 
privatización de las joyas del país (energía, comunicaciones y 
transporte) a medida que lo exija el FMI. Pero, 
decididamente, las elecciones de ayer no le han otorgado ese 
mandato. 

En un país en que la participación suele llegar habitualmente 
al  80%, se abstuvo un 45% del electorado y otro 10% emitió 
un voto nulo. El Pasok recibió aproximadamente un 34% del 

voto, Nueva Democracia, principal partido de la oposición, el 
32%, y los comunistas, el 11%. Los tres partidos de la 
izquierda radical que no habían logrado presentar candidatos 
comunes recogieron cerca de un 12% del voto. Si la izquierda 
en su sentido más amplio hubiera creado un frente unido 
contra las medidas, habría surgido como bloque hegemónico 
enfrentado a la lógica neoliberal de las élites dominantes. A la 
vista de estos resultados, un Papandreu demacrado y 
exhausto anunció que no convocará elecciones pero 
continuará con la puesta en práctica de las medidas. 

¿Cómo puede explicarse una participación tan baja y un voto 
nulo ambos sin precedentes ? Nos recuerda al Ensayo sobre a 
lucidez, la maravillosa parábola política del Premio Nobel 
José Saramago, en la que los ciudadanos de una capital 
anónima emiten de forma masiva su voto en blanco en dos 
elecciones nacionales consecutivas. El gobierno de derechas 
considera esto un acto de alta traición y declara el estado de 
emergencia. Finalmente, el gobierno abandona la capital 
esperando que el desorden consiguiente haga recapacitar a los 
electores. Sin embargo, la vida continúa pacíficamente.     

También en Grecia los ciudadanos comunes y corrientes se 
han resistido a las medidas no yendo a votar. Abstenerse o 
emitir un voto nulo en un país enormemente politizado es un 
hecho político de grandes consecuencias que deja al gobierno 
sin mandato para continuar con sus medidas. Es el 
equivalente griego de la consigna argentina "que se vayan 
todos" [1] dirigida a las élites que habían llevado al país a la 
bancarrota en diciembre de 2001. 
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La crónica de una muerte anunciada de la economía, cuyos 
autores son el FMI y la UE, se moverá hacia el final de la 
partida con los plenipotenciarios bancarios para que firmen el 
certificado de defunción del Estado del Bienestar, pero la 
resistencia popular tiene hoy más posibilidades de 
concentrarse. Las huelgas, las manifestaciones y el malestar 
social decidirán el futuro del país en los meses venideros. Los 
griegos tienen un orgulloso historial de resistencia a la 
dominación foránea y del país. Lo que hoy necesitan son 
nuevas ideas, nueva gente y formas de convergencia, si ha de 
surgir una nueva política de la actual debacle. Y en esta 
dirección la izquierda más amplia, el único grupo no 
implicado en las crisis de la deuda y la corrupción, tiene un 
papel principal que desempeñar. 

NOTA T.: [1] En español en el original.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

The Guardian, 8 de noviembre 2010
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GEORGE KOPP

El 15 de diciembre 
una nueva huelga ha 
paralizado el país

Convocada por los dos principales 
sindicatos, ADEDY (el sector público, 
que representa 750.000 trabajadores y 
trabajadoras) y GSEE (sector privado), 
una nueva huelga de 24 horas paralizó 
Grecia el pasado miércoles 15 de 
diciembre. Esta huelga, que ha tenido un 
impacto elevado en los transportes 
aéreos, marítimos y ferroviarios, estaba 



destinada a protestar contra el nuevo paquete de medidas de 
austeridad del gobierno “socialista” de Georges Papandreu, y 
en particular contra dos reformas de la legislación del trabajo, 
aprobadas con urgencia por el parlamento griego en una 
s e s i ó n n o c t u r n a e l 1 4 d e d i c i e m b r e .  
 
Estas reformas, impuestas por el FMI y la Unión Europea, 
prevén una reducción salarial del 10 al 25% en las empresas 
públicas deficitarias como los ferrocarriles, los transportes 
urbanos y la televisión pública. Instaura un verdadero 
chantaje: ¡bajada del salario o despido! La otra reforma ataca 
frontalmente a las negociaciones colectivas haciendo ya 
primar el acuerdo de empresa sobre los convenios colectivos 
sectoriales, abriendo así el camino a un igualación por abajo 
de las condiciones de trabajo y salariales, autorizando 
particularmente reducciones de salarios al nivel del salario 
m í n i m o .  
 
Además del sector de los transportes, la huelga ha tenido una 
tasa de participación elevada en la enseñanza, el sector de la 
salud, la justicia, los bancos, correos y el sector de la 
electricidad. Los farmacéuticos, abogados, ingenieros civiles y 
los periodistas de la prensa escrita y audiovisual se han 
sumado también al movimiento. Según el sindicato GSEE, la 
huelga ha sido casi total en las refinerías, los astilleros, los 
puertos, el sector de la energía y en numerosas empresas 
i n d u s t r i a l e s .  
 
En Atenas se han manifestado unas 50.000 personas y varios 

miles en otras ciudades del país. Cerca del parlamento griego, 
el exministro de derechas de transportes y excomisario 
europeo Kostis Hatzidakis ha sido verbal y físicamente 
agredido por 200 manifestantes a los gritos de “¡ladrón!” y de 
“¡sinvergüenza!”. La policía ha cargado brutalmente usando 
gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Grupos 
de jóvenes se han enfrentado con los policías con cóckteles 
molotov y han sido incendiados un piso del ministerio de 
hacienda, algunas oficinas del parlamento así como algunos 
c o c h e s . 
 
La víspera de la huelga, Ilias Iliopoulos, el secretario general 
del sindicato ADEDY, que reclama “la retirada del 
memorándum de acuerdo con la UE y el FMI y el abandono de 
las políticas contra los trabajadores”, advirtió al gobierno de 
que tendrán lugar nuevas movilizaciones durante el período 
de navidad: “Hay que enviar al gobierno el mensaje de que no 
aceptamos las medidas que nos llevan a la pobreza y al paro. 
¡No vamos a bajar los brazos!”. Los sindicatos de la función 
pública y del sector privado han llamado así a la movilización 
contra el proyecto de presupuestos para 2011, que el 
parlamento examinará la próxima semana y que prolonga la 
austeridad drástica impuesta a los trabajadores y trabajadoras 
griegos.

Traducido por Faustino Eguberri para Viento Sur

www.vientosur.org, 18 de diciembre de 2010
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NICHOLAS DEARDEN

Grecia, Irlanda y 
Portugal: ¿quiebra o 
democracia?

No será una sorpresa para los centenares 
de personas que se reunieron en una 
conferencia de la que acabo de regresar, 
que el paquete de medidas para el 
"rescate" de Grecia acordado hace 12 
meses no haya proporcionado una 
solución a los problemas de la deuda que 
tiene este país.



Organizada por una muestra representativa sin precedentes 
de la sociedad civil griega, el evento internacional lanzó un 
llamamiento para Grecia (y ahora Irlanda) para que hagan 
transparentes a las deudas con el fin de que las poblaciones de 
estos países puedan discutir su legitimidad y justicia 
verdaderas. Activistas de Brasil, Perú, Filipinas, Marruecos y 
Argentina pidieron a los activistas griegos que  aprendiesen de 
su experiencia para no pasar también 30 años de devastadora 
recesión al dictado de instituciones internacionales como la 
del Fondo Monetario Internacional.

El floreciente movimiento europeo de oposición al pago de la 
deuda y a la austeridad está tejiendo lazos concretos con 
grupos provenientes del Sur global, que contrasta 
radicalmente con la actitud de los gobiernos de Grecia e 
Irlanda, los cuales han seguido políticas que castigan a la 
gente común a fin de reembolsar a los banqueros insensatos.

Simplemente no es posible que las políticas infligidas a 
Grecia, Irlanda y ahora Portugal reduzcan la carga de la deuda 
de estos países. Lo contrario es cierto, como hemos visto, 
desde Zambia en los 80 hasta Argentina a principios de la 
década pasada anterior. Similares políticas a las infligidas a 
Europa vieron doblar la relación entre la deuda y el PIB de 
Zambia en los 80 mientras que se contraía la economía. 
Argentina dejó de pagar sus masivas deudas en 2001, después 
de tres años de recesión provocada por las políticas del FMI. 
Como Irlanda hoy, se le dijo a Argentina que había 
derrochado demasiado, a pesar de que la deuda había sido 
contraída por una desastrosa serie de privatizaciones y el tipo 

de cambio fijo impuesto al país por el mismo FMI. La 
economía empezó a recuperarse al cabo de un mes de dejar de 
pagar.

Así que ¿por qué estas políticas siguen defendiéndose? Casi 
todos los comentaristas han sabido desde el principio que las 
medidas del "rescate" no harían sostenibles las deudas de 
Grecia o Irlanda. Pero los delegados en esta mencionada 
conferencia de fin de semana fueron claros: no es esa la 
cuestión. La cuestión es recuperar el mayor dinero posible de 
los inversores, librándoles de toda responsabilidad por la 
crisis, pasando factura a la sociedad.    

Incluso si Grecia e Irlanda necesitasen dinero adicional de 
rescate o de reestructuración a partir de algún tipo de 
obligaciones –las mismas medidas impuestas a América 
Latina en los 80 que creó montañas de deuda tan enormes 
que esos países todavía están sufriendo las secuelas− hay que 
pagar a inversores privados. El argumento se convierte entre 
las poblaciones de Alemania y de Grecia en quién va a pagar la 
mayor parte de la cuenta, acreciendo un peligroso 
nacionalismo ya muy evidente.

El comisario europeo para asuntos económicos, Olli Rehn, ha 
dicho reiteradamente a los gobiernos que estos temas son 
mejor tratados en secreto, la discusión pública está 
contundentemente desaconsejada. Los que en realidad pagan 
el precio de la austeridad discrepan, y los activistas en Grecia 
e Irlanda dicen que el primer escalón para cualquier tipo de 
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solución justa debe ser una auditoría de la deuda, del tipo de 
las llevadas a cabo en los países en desarrollo como Ecuador.

Una auditoría de la deuda podría proporcionar a la población 
europea un conocimiento en el que basar decisiones 
verdaderamente democráticas. Como Sofia Sakorafa, la 
diputada griega que rechazó firmar los términos del rescate y 
abandonó el partido gobernante PASOK, lo planteó en la 
conferencia: "la respuesta a la tiranía, a la opresión, a la 
violencia y al abuso es el conocimiento". Andy Storey del 
grupo irlandés Afri se hizo eco, alegando que el propósito de 
una auditoría es "sacar la máscara del sistema financiero que 
controla nuestra economía".

Los resultados de una auditoría pueden ser rápidos y 
concretos. La brasileña Maria Lucia Fattorelli es una veterana 
de las auditorías de la deuda, y ayudó a los grupos 
ecuatorianos a realizar una auditoría refrendada por el 
Presidente Correa en el 2008. The Economist calificó a Correa 
de "incorruptible" cuando el gasto público creció, después de 
su exitosa mora de las obligaciones que siguió a la auditoría. 
Tomar ahora medidas podría significar que los países 
europeos se ahorrasen las tres décadas de desarrollo atrofiado 
que experimentaron los países de América Latina.  

Pero los activistas se congregaron este fin de semana creyendo 
que una auditoría de la deuda puede ser el principio de algo 
incluso más básico: una nueva forma de pensar sobre la 
economía. Como apuntó Sakorafa, una auditoría es el 
principio para recobrar valores y visión para mostrar "más 

allá de los juegos especulativos de los mercados, que hay 
conceptos más valiosos: hay gente, hay historia, hay cultura, 
hay decencia."

Este rejuvenecimiento de la visión política es vital para que la 
crisis no cause el empobrecimiento y aguijonee la hostilidad 
inter-europea. El domingo, el economista irlandés Morgan 
Kelly dijo que su país iba de cabeza a la bancarrota. Una 
reunión secreta de los líderes europeos el viernes por la noche 
llegó a la misma conclusión sobre Grecia: un país que está 
perdiendo 1.000 puestos de trabajo al día y donde la tasa de 
suicidio se ha doblado. El paquete del "rescate" de Portugal de 
78.000 millones de euros, que depende de la congelación 
salarial de la administración pública y de las pensiones, de la 
rebaja de las indemnizaciones por despido, y del recorte de las 
prestaciones de desempleo en el preciso momento que el paro 
está creciendo a niveles de record, tendrá un impacto similar. 
En todas partes los emigrantes salen de estos países en 
búsqueda de mejores perspectivas.

Ninguna compensación reparará el daño que estas políticas 
causarán a la sociedad, como los delegados del mundo 
desarrollado también ratificaron. No hay razón alguna para 
que Europa espere 30 años para aprender la lección. Un 
movimiento europeo e internacional debe compensar la 
cortedad de miras de nuestros líderes. Tal movimiento puede 
haber nacido en Atenas.

Traducción para www.sinpermiso.info: Daniel Raventós

Counterpunch.org, 12 de mayo de 2011
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YORGOS MITRALIAS

Los aganaktismeni 
(indignados) toman 
las plazas y las calles 
en Grecia

Dos semanas después de sus inicios, el 
movimiento de los "Indignados" griegos 
hace desbordar las plazas de las ciudades 
del país por enormes multitudes que 
gritan su cólera y hacen temblar al 
gobierno Papandreu y a sus apoyos 
locales e internacionales. Ya no se trata 
de una simple protesta, ni incluso de una 
movilización de amplitud contra las 



medidas de austeridad. Desde ya, es una verdadera revuelta 
popular que está barriendo toda Grecia. Una revuelta que 
grita a los cuatro vientos su rechazo de pagar "sus crisis" y "su 
deuda" a la vez que abominan el bipartidismo neoliberal 
cuando no el conjunto de un personal político en situación 
desesperada.

¿Cuántos estaban el domingo 5 de junio de 2011, en la Plaza 
de Sintagma (plaza de la Constitución) en el centro de Atenas, 
justo en frente del Parlamento? Es difícil decir, ya que una de 
las particularidades de estas reuniones populares es que, a 
falta de discurso central o de concierto, hay un ir y venir 
permanente de manifestantes. Pero, si tenemos en cuenta a 
los responsables del metro de Atenas, que saben cómo 
calcular el número de sus pasajeros, ¡hubo al menos 250.000 
personas que confluyeron a Sintagma en esta memorable 
noche! En suma, varias centenas de miles si a ello se agregan 
las multitudes "históricas" reunidas en las plazas centrales de 
decenas de otras ciudades griegas.

En este momento se impone sin embargo una interrogante: 
¿cómo es posible que tal movimiento de masas que, además 
está haciendo tambalear al gobierno griego, el centro de 
interés europeo, haya pasado bajo completo silencio para 
todos los medios de comunicación occidentales? 
Prácticamente ni una sola palabra, durante sus 12 primeros 
días, ninguna imagen de estas multitudes sin precedentes que 
gritaban su cólera contra el FMI, la Comisión Europea, la 
troika (FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo) y 
también contra la Sra. Merkel y el gotha neoliberal 

internacional. Absolutamente nada. Salvo de cuando en 
cuando, algunas líneas sobre las "centenas de manifestantes" 
en las calles de Atenas, al llamado de la CGT griega. Extraña 
predilección por esqueléticas manifestaciones de los 
burócratas sindicales totalmente desacreditados desde el 
momento en que a algunas centenas de metros más allá 
enormes multitudes manifiestan hasta muy tarde pasada la 
medianoche desde hace dos semanas...

Se trata, aunque parezca mentira, de una censura de 
dimensiones desconocidas hasta el día de hoy. De una censura 
política muy organizada y metódica, motivada por la 
preocupación de bloquear el contagio de este movimiento 
griego, de impedirle extenderse como una mancha de aceite 
en Europa. Frente a esta nueva arma de la Santa Alianza de 
los tiempos modernos, habrá que reaccionar todos juntos, 
tanto para denunciar este escándalo como para encontrar los 
medios de eludir esta prohibición de informar a la opinión 
pública, mediante el desarrollo de la comunicación entre los 
movimientos sociales de toda Europa y la creación y 
reforzamiento de nuestros propios medios de comunicación 
alternativos...

Volviendo a los Indignados griegos (Aganaktismeni, en 
griego), hay que notar que se trata de un movimiento cada vez 
más popular o incluso plebeyo, a la imagen de una sociedad 
griega habituada tras 25 años de dominación absoluta de la 
ideología (neoliberal) cínica, patriotera, racista e 
individualista que ha transformado todo en mercancía. Es la 
razón por la que la imagen que surge es a menudo 
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contradictoria, mezclando lo mejor y lo peor en las ideas como 
en los actos de cada uno de los manifestantes. Como por 
ejemplo, cuando la misma persona manifiesta de manera 
patente un patriotismo griego con aires racistas a la vez que 
enarbola una bandera tunecina (o española, egipcia, 
portuguesa, irlandesa y argentina) para manifestar su 
solidaridad... internacionalista a los pueblos en lucha de estos 
países.

¿Debemos concluir entonces que estamos en presencia de una 
multitud de manifestantes esquizofrénicos? De ningún modo. 
Como no hay milagros, ni protestas sociales políticamente 
"puras", el movimiento de los Indignados griegos se radicaliza 
a ojos vista a la vez que está marcado por estos 25 años de 
desastre social y moral. Pero, atención: todos sus "defectos" se 
supeditan a su característica principal que es el rechazo 
radical del Memorándum, de la troika, de la deuda pública, 
del gobierno, de la austeridad, de la corrupción, de esta 
democracia parlamentaria ficticia, de la Comisión Europea, en 
suma, del sistema en su conjunto.

No es pues por casualidad que las centenas de miles de 
Indignados griegos se desgañitan desde hace 14 días 
repitiendo consignas elocuentes tales como "No debemos, no 
vendemos, no pagamos", "No se vende y no nos vendemos", 
"Que se vayan ahora todos, memorándum, troika, gobierno y 
deuda" o "Nos quedamos hasta que ellos se vayan". Es un 
hecho que consignas de este tipo unen a todos los 
manifestantes, como además todo lo que tenga relación al 
rechazo de asumir y de pagar la deuda pública.[1]

Es además la razón por la que la campaña de la Iniciativa por 
una Comisión de Auditoría de la Deuda Pública tiene tal éxito 
prácticamente en todo el país. Su caseta en plena Plaza de 
Sintagma está en permanencia asediada por una multitud de 
gente que quiere firmar su llamado u ofrecer sus servicios 
como voluntarios...[2]

Primero casi completamente desorganizados, los Indignados 
de Sintagma se han dado progresivamente una organización 
cuyo punto cumbre es la Asamblea popular que atrae cada 
noche a las 21:00 horas varias centenas de participantes ante 
unos miles de auditores muy atentos. Los debates son a 
menudo de gran calidad (p.ej. aquel sobre la deuda pública), 
sobrepasando de lejos todo lo que hay de mejor en los grandes 
canales de televisión. Y todo ello a pesar del ruido (estamos en 
pleno centro de una ciudad de 4 millones de habitantes), el ir 
y venir de decenas de miles de personas y sobre todo, la 
composición variopinta de estos auditorios colosales en medio 
de un campamento permanente que por momentos se 
asemeja a una verdadera Torre de Babel.

Todas estas virtudes de la "Democracia Directa" 
experimentada día tras día en Sintagma, no deben hacernos 
olvidar sus debilidades, sus ambigüedades o sus defectos, 
como p.ej. su alergia inicial a todo lo que se refiera a partidos, 
a sindicatos o a toda colectividad establecida.

Si bien es indiscutible que esta aversión por los "partidos" es 
dominante en las multitudes de los Indignados griegos que 
tienen tendencia a rechazar al conjunto del mundo político sin 
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distinción, hay que notar aun cuando la evolución 
espectacular de la Asamblea Popular, tanto en Atenas como 
en Salónica, que ha pasado del rechazo de los sindicatos a la 
invitación para hacer desembocar sus manifestaciones en 
Sintagma, para que sus trabajadores se unan a los 
Indignados...

Por supuesto, no es ningún secreto que, con el paso del 
tiempo, hubo una clarificación del paisaje político de la Plaza 
de Sintagma, la derecha y la extrema derecha popular estando 
representada entre la multitud en la parte alta de la Plaza, 
justo delante del Parlamento, y la izquierda radical y 
anarquizante ocupando la Plaza misma y controlando la 
Asamblea Popular y el campamento permanente.

Sin lugar a dudas, si bien esta izquierda radical da el tono y 
deja su huella en todas las actividades y manifestaciones en 
Sintagma, tiñéndoles de un rojo intenso, no se puede concluir 
que los diversos matices de la derecha populista, patriotera, 
racista o incluso francamente neonazi van a cesar sus 
tentativas de influenciar este gigantesco movimiento popular. 
Van a persistir y todo depende, en última instancia, de la 
capacidad de la vanguardia del movimiento de enraizarlo 
profundamente en los barrios, los centros de trabajo y las 
escuelas a la vez que le dotan de objetivos claros que sirvan de 
puente entre sus enormes necesidades inmediatas y la rabia 
vengadora y antisistema.

Bastante diferente de su homólogo español por sus 
dimensiones, su composición social, su radicalidad y su 

heterogeneidad política, el Sintagma griego comparte con la 
Plaza Tahrir del Cairo o la Puerta del Sol de Madrid el mismo 
odio por la élite política y económica que acapara y vacía de 
todo contenido la democracia parlamentaria burguesa en 
tiempos del más arrogante e inhumano neoliberalismo. Al 
mismo tiempo, está impregnado del mismo deseo 
participativo, democrático y no violento que marca 
profundamente toda revuelta popular en este inicio del siglo 
XXI.

Nuestra conclusión no puede ser sino muy provisional: 
independientemente de la evolución de los acontecimientos, 
que se anuncian ya como un cataclismo, el movimiento actual 
de los Indignados griegos habrá marcado un hito en la 
historia del país. En adelante, todo es posible y ya nada será 
como antes...

Notas: (1) Véase Eric Toussaint, “Grecia: símbolo de la deuda 
ilegitima”. (2) www.cadtm.org/

Traducción de Inés Hidalgo Châtelain

 www.cadtm.org, junio 2011
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ALBRECHT VON LUCKE 

Estamos empujando 
a Grecia a un 
destino catastrófico

Desde que comenzara la crisis de Grecia, 
la Unión Europea ha suspendido su más 
complicada prueba de resistencia. La 
prensa amarilla ha resucitado los viejos 
clichés: aquí, los “vagos de los griegos”, 
allí los “autoritarios de los alemanes”. La 
consecuencia no es otra que dejar atrás 
tierra quemada en la conciencia europea. 
Reaparecen todos los pre juic ios 



nacionales que se creían largo tiempo superados: la cruz 
gamada en el centro de las doce estrellas ondea en una 
bandera en Atenas como muestra de la crítica hacia el Diktat 
de Bruselas, del que se hace responsable a la canciller 
alemana. El teutón amenazador asoma la testa.

Para nosotros, en cambio, “el griego en sí” aparece mientras 
tanto casi como la decadencia quintaesenciada: hete aquí 
nosotros, los corajudos y esforzados alemanes, contra todos 
los vagos de los países del sur de Europa. La disipación del 
griego medio, empero, se resiste a ser el eje del discurso: 
mientras un alemán percibe, de media, un salario de 11 euros 
la hora, su sosias griego recibe sólo 6'50 euros. 

Pero desde hace tiempo para el sentir popular alemán Grecia 
toda no es sino un pantano de corrupción y derroche. Que el 
país fuese debilitado  y expuesto al ataque de los 
especuladores –con el único fin de obtener cuantiosas 
ganancias especulativas gracias a un euro en declive–, es un 
hecho deliberadamente silenciado u oscurecido por muchos 
medios de comunicación: el resentimiento vende mucho 
mejor que los argumentos.

En la práctica, la Unión Europea ha reflejado, en los últimos 
años y con toda la brutalidad de los hechos, sus propios fallos 
de construcción de la Constitución de Maastricht en materia 
económica: la creación de una moneda única para un espacio 
económico que no es uniforme y menos aún único, y al que se 
pretende administrar con una única política monetaria a 

través del Banco Central Europeo, pero sin una política 
económica común.

Gracias a esta política perseguida por Alemania tenemos hoy 
la fama que tenemos, y “los griegos” tienen que resistir la 
embestida con ciclópeos programas de austeridad. “Vended 
vuestras empresas públicas, vended vuestras empresas 
energéticas, vended vuestras islas”, reza la propuesta. La 
ironía de toda esta historia es que estamos empujando a los 
griegos en una aventura neoliberal bajo el rótulo de una 
supuesta “privat public partnership” cuyas consecuencias 
fatales nosotros mismos luchamos por superar con esfuerzo. 
La consecuencia inmediata de las imposiciones de Bruselas es 
obvia: domina la desilusión y la falta de solidaridad en toda 
Europa.

Lo que se necesita hoy es una nueva solidaridad de la 
población europea. Porque todos padecen por igual lógica 
dominante que los estados suscribieron hace ya veinte años de 
competir a la baja en salarios y presupuestos. En esta 
competición colectiva al revés Alemania es siempre la 
campeona en detrimento de sus vecinos. Una política 
económica común significaría también una política salarial 
común orientada al crecimiento, pero en provecho del trabajo 
y en detrimento del capital. La respuesta a por qué no ha 
tenido lugar ha de buscarse en el actual distanciamiento del 
continente entre sí, que reviste un carácter radical. El Tratado 
de Lisboa, desde buen comienzo apenas un sustituto de pobre 
calidad de la fracasada Constitución Europea, no ha satisfecho 
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sus objetivos de reforzar la democratización de la UE, ni 
siquiera de manera rudimentaria.

La UE es hoy percibida como un régimen opaco y 
cuasi-dictatorial: “todo el mundo tiene que moverse al paso de 
Bruselas”. Y detrás se encuentra, una y otra vez, la poderosa 
Alemania y su canciller de hierro, Angela Merkel. Se trata de 
una evolución catastrófica de la Unión Europea, fundada para 
el mantenimiento de la paz, con el objetivo de que Alemania 
nunca volviese a acaparar un poder superior al de sus vecinos.

Con ello no se sugiere romper a las bravas con el proyecto 
europeo, sino todo lo contrario. Lo que necesitamos es otra 
Unión Europea. Para ello tenemos, como Jürgen Habermas 
ha dicho recientemente en su discurso sobre el papel de 
Europa, “que someter a discusión pública, tumultuosa y 
enconada como pueda ser, un proyecto realizado hasta la 
fecha tras las puertas cerradas de las élites políticas.” Sólo si 
finalmente conducimos a Europa a un debate necesario –no 
menos sobre sus metas y objetivos– generaremos el nuevo 
entusiasmo por Europa que el proyecto requiere tan 
urgentemente.

Incluso si ya no se trata hoy de asuntos de guerra o paz en el 
seno de Europa, la cultura del odio del siglo pasado no se ha 
conjurado. Las experiencias de los últimos años así lo han 
demostrado. La Unión Europea ha alcanzado una encrucijada: 
integración solidaria frente a renacionalización autoritaria. De 
no contenerse los viejos y encendidos resentimientos, puede 

que sea ya demasiado tarde para una nueva Europa, incluso 
más pacífica y sin fronteras que la anterior. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero

Freitag, 16 de junio de 2011
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COSTAS LAPAVITSAS

La estrategia de 
salida del euro, 
crucial para los 
griegos

El impago y la salida de Grecia [del euro] 
han constituido en todo momento la 
salida más probable de la crisis de la 
eurozona. Lo cierto es que la unión 
económica y monetaria ha fracasado, en 
particular porque ha creado una brecha 
insostenible entre el centro y la periferia. 
Es probable que para los países 
periféricos formar parte de la UME 



(unión monetaria europea) sea fuente de estancamiento y 
desigualdad de rentas. Ya ha supuesto para Grecia un fracaso 
de proporciones históricas.     

El problema al que se enfrentaba el país en 2009-10 tenía 
mucho en común con el resto de la periferia, una enorme 
deuda pública y privada, baja competitividad, ingentes déficits 
por cuenta corriente y un déficit y una deuda públicas que se 
estaban disparando rápidamente. La respuesta de la UE fue 
obtusa. Se adelantó a Grecia el llamado rescate, pero a tasas 
del 3% y el 4% por encima de las pagadas por Alemania. Se 
impuso una severa austeridad, recortando la renta nacional en 
4,5% en 2010 y probablemente en un 4% este año.   

Hasta un alumno de primero podría llegar a entender que lo 
último que necesita alguien en bancarrota son más préstamos 
punitivos y un recorte de los ingresos; inevitablemente el plan 
de estabilización ha sido un desastre, fracasando en todos sus 
objetivos originarios. Las cifras son impresionantes. Con las 
actuales medidas políticas, la "troika" UE/FMI/BCE (Banco 
Central Europeo) espera que la deuda soberana aumente 
hasta el 200% del PIB en 2015, desde un 150% 
aproximadamente en la actualidad. El servicio de la deuda 
costará un 12% del PIB  – enormemente más que el gasto en 
salud y educación – mientras que el déficit del gobierno estará 
en un 15% del PIB. El país quedará incuestionablemente en 
bancarrota. Plenamente conscientes de esto, los mercados 
financieros se están negando adelantar un céntimo más en 
nuevos préstamos privados. Y dado que la troika había 
planificado que Grecia retornase a los mercados en 2011 a 

lomos del esperado éxito del plan de estabilización, la crisis ha 
llegado al paroxismo.

La respuesta de la troika revela el fracaso sistémico registrado 
en el corazón de la eurozona. Grecia recibirá otro ingente 
préstamo, pero debe imponer una mayor austeridad que 
incluya recortes salariales y de pensiones, acaso la pérdida de 
150.000 empleos en la administración, más impuestos y una 
privatización radical. ¿Y qué es probable que ocurra si el país 
acepta esto? Según los cálculos de la troika, en 2015 la deuda 
soberana constituirá el 160% del PIB, el servicio de la deuda 
costará el 10% del PIB y el déficit supondrá el 8% del PIB. En 
resumen, Grecia seguirá estando en bancarrota.       

¿Qué sentido tiene entonces este nuevo rescate? La respuesta 
es que se trata de rescatar a los tenedores de bonos y comprar 
tiempo para los bancos. Jean-Claude Trichet, el presidente del 
BCE – un burócrata no elegido – le ha impuesto su voluntad 
a Angela Merkel, la política más poderosa de Europa. En 
2015, Grecia se encontrará en bancarrota, pero su deuda 
estará abrumadoramente en manos de entidades crediticias 
públicas: la UE, el BCE y el FMI. Cuando se produzca el 
impago, los bancos ya estarán fuera de ello y la carga recaerá 
en los contribuyentes europeos. Mientras tanto, Grecia habrá 
pasado bajo el rodillo de la austeridad y presentará un 
desempleo oficial de en torno al 15%. Y cuando la UE cancele 
la deuda griega, como debe, le impondrá desmesuradas 
exigencias, entre las que tal vez se cuente una abierta  presión 
para que abandone la eurozona.  
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Por desgracia para la troika, esta vez el pueblo griego ha 
entendido la maldad de lo que se propone. Se siente 
profundamente furioso con sus políticos y por ser objeto de 
calumnias. Al fin y al cabo, los griegos trabajan más horas que 
la mayoría de la gente de la UE y en tanto que asalariados, no 
pueden evitar los impuestos. Parece que se ha cruzado 
el Rubicón, pues el país está sopesando abiertamente la 
opción del impago y la salida. 

En caso de que esto sucediera, sería un golpe de envergadura 
para la economía. Pero los griegos están preparados para 
habérselas con una situación apurada si ven una senda que 
lleve a la recuperación, algo que les niega la política de la UE. 
Una fuerza política que prometiera ejecutar el impago y la 
salida de forma democrática y soberana poniendo a la gente 
por delante de los bancos arrasaría con lo que se le pusiera 
por delante. Por lo que respecta a la UE, tendría que lidiar con 
la situación posterior en lo tocante a los bancos y la UME, con 
la esperanza de encontrar a alguien que no sea Trichet para 
que sirva de guía.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

The Guardian, 21 de junio de 2011
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WOLFGANG STORZ 

Inconcebible: ¡el 
reportaje del diario 
sensacionalista Bild 
sobre la crisis griega 
recibe un premio!

¿Qué tienen en común Roland Tichy, 
redactor jefe del semanario económico 
Wirtschaftswoche, Helmut Reitze, 
director de la radio pública de Hesse, 
Stephan-Andreas Casdorff, redactor jefe 
del Tagesspiegel y Kai Diekmann, 
redactor jefe del Bild? Que los cuatro 
están convencidos de que la publicación 
del reportaje del Bild sobre Grecia y la 



crisis en Europa es un "excelente periodismo económico". 
Tichy, Reitze y Casdorff son los miembros del jurado de la 
Fundación Quandt que han otorgado el premio a este 
reportaje en cinco partes.

Son muy conscientes de su decisión. Poco ingenuos, su 
capacidad de análisis crítico está demasiado desarrollada 
como para no saber que la "extraordinaria" serie de reportajes 
del Bild, titulada "La actas secretas de Grecia", es inextricable 
de la campaña que el Bild prosigue desde comienzos del 
primer semestre de 2010. A guisa de periodismo, esta 
campaña penetró durante meses y meses y a conciencia en la 
opinión pública alemana con el mensaje de que los griegos 
mentían, vivían por encima de sus posibilidades y eran unos 
vagos por lo que, en consecuencia, no merecían de los 
contribuyentes alemanes ni un céntimo en concepto de ayuda.

Ahora Casdorff, Reitze y Tichy demuestran que en las cabezas 
pensantes del periodismo alemán hay bastante Bild metidas 
en ellas. En este tema domina desde hace meses un impulso 
de la prensa toda hacia modelos propios de la prensa amarilla, 
que remueve los sedimentos de los modelos interpretativos 
primitivos y lo hace además cada vez más. Pocos medios de 
calidad trabajan para contrarrestar los fuertes estereotipos 
reproducidos por la prensa mayoritaria. Al final de los 
informativos y de los debates se han quedado, una vez más, en 
la estacada.

 

¿Quieren ejemplos? Pueden encontrar en diarios como el 
Handelsblatt, el Süddeutsche Zeitung, el Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung lo que significa el plan de 
austeridad para los griegos: subida de impuestos, alza de 
precios y el recorte de unos salarios y pensiones (ya de por sí 
bajos) hasta un 15%. En Grecia una profesora de escuela gana 
1.000 al mes. Y estos medios aún comparan: de 2009 al 2010 
los griegos redujeron su déficit de un 15% a un 10% del PIB; 
para ello los alemanes deberían ahorrar 120 mil millones de 
euros. Si Grecia debe ahorrar hasta el 2015 unos 50 mil 
millones de euros en privatizaciones, entonces esto significa 
500 mil millones de euros en Alemania. Medios como el 
Frankfurter Rundschau recuerdan la enorme culpabilidad de 
los mercados financieros de esta debacle y cuán dudoso es que 
la política dance al compás que le marcan tres agencias de 
calificación con evidentes intereses. Los análisis de lo que 
tienen que decir de todo esto y en estos meses la política, por 
un lado, y el Deutsche Bank, por el otro, no los encuentra uno 
en ninguno de estos medios.

Así pues, éste es el periodismo descriptivo y sesgadamente 
informativo que hay, de quienes buscan que sea así y saben 
cómo darlo. Pero lo que importa no es la imagen, sino las 
ventas. Por eso estas informaciones, comparaciones y 
explicaciones que tantos resentimientos que absorben y 
repelen posibilita, deberían encontrarse en el centro del 
debate. Ante él, el público debería sentirse en estado de shock, 
conmocionado. En su lugar, las grietas se acrecientan, porque 
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no se crea diferencia de lo que diferencia a unos pocos de los 
demás: en hacer distinciones y contrastar la información.

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero

Freitag, 22 de junio de 2011
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RANDALL WRAY

¿Puede sobrevivir 
Grecia? ¿Puede 
sobrevivir la UE?

Para quienes entienden la Teoría 
Monetaria Moderna (TMM) resultó 
siempre obvio que el lanzamiento de la 
Unión Monetaria Europea cometió 
yerros fatales. Sabíamos que a la primera 
crisis financiera y económica seria, se 
vería amenazada su misma existencia. En 
cierto sentido, ha pasado desde el 
principio como en los EEUU de 1929, en 



vísperas de la Gran Depresión: un fraude crediticio excesivo, 
una excesiva deuda de las familias y de las empresas, y un 
boom económico que duró demasiado tiempo. Cualquier cosa 
podría haber disparado la crisis que siguió, pero fue el 
descubrimiento de que Grecia había estado cocinando su 
contabilidad lo que selló el destino de Eurolandia. Y como en 
los EEUU posteriores a 1929, Eurolandia pugna por 
comprender y por lidiar con la crisis. Ahora se desliza hacia 
otra gran depresión.

Muchos economistas y muchos responsables políticos –
incluso algunos suficientemente ortodoxos— empiezan a 
reconocer que el obstáculo atravesado en el camino es la 
incapacidad para armar una respuesta en términos de política 
fiscal efectiva. Esa incapacidad nace de la ausencia de una 
autoridad fiscal a escala europea. De aquí las semimedidas 
tomadas por el BCE y otras autoridades para poner parches al 
problema de la deuda.

Ello es que hay un conflicto entre las distintas autoridades 
respecto de la solución al problema, como no podía ser de otra 
manera, dada la ausencia de una autoridad fiscal. Muchos 
desean imponer una austeridad equivalente a las sangrías 
"terapéuticas" medievales. Sostienen que el problema real es 
la falta de autodisciplina en los países periféricos. Y no puede 
dejar de observarse que esa idea es ampliamente compartida 
por las elites de esos mismos países. Esas elites se sentirían 
felices arrojando a sus propios países al abismo de la 
depresión, a fin de desbaratar toda resistencia a los recortes 
salariales y de llevarse por delante todos los programas 

sociales a favor de la población trabajadora. Esa es siempre la 
solución preferida por las elites ignaras. Con este método se 
pretende rebajar los costos salariales en las naciones 
periféricas y hacer más competitiva la producción.

Esa es también, huelga decirlo, la posición de los miembros 
más poderosos de la UE. La prudente Alemania ha mantenido 
a raya los salarios durante la pasada década, disparando la 
productividad. Consiguió así convertirse en el país con 
producción de menos coste en Europa, y pasito a pasito, 
podría llegar a poder competir hasta con Asia. No, desde 
luego, en la producción fundadada en trabajo intensivo 
barato, sino en la producción que de verdad cuenta, en el 
sector exportador de alto valor añadido.

Y esa es también la perspectiva más común también entre las 
clases trabajadoras en los países centrales, que comparten el 
prejuicio de unas poblaciones periféricas tan holgazanas como 
exageradamente remuneradas. Más asombroso aún que la 
falsedad de esa actitud, es el hecho de que si la sangría fiscal y 
el recorte de los salarios se pusieran efectivamente por obra 
en los países periféricos, no tardarían las fábricas en 
comenzar a salir de Alemania buscando trabajadores menos 
costosos. En otras palabras, el éxito de la periferia sería a 
costa de los trabajadores alemanes, que tendrían que aceptar 
salarios más reducidos para poder competir. Lo que de todos 
modos ocurrirá, espoleado por la pérdida de puestos de 
trabajo, si Alemania no puede encontrar ventas para sus 
productos fuera de la UE, en donde la demanda caerá 
indefectiblemente a medida que las naciones periféricas se 
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hundan más en la depresión. El resultado será una bonita 
carrera hacia el abismo, de la que sólo puede beneficiarse la 
elite europea. Muy bonito.

Para decirlo todo, yo no creo que la UE pueda llegar a chupar 
suficiente sangre de los griegos (y españoles e italianos e 
irlandeses y portugueses) para que eso pueda funcionar. 
Harto más razonable sería ahora un aumento salarial en 
Alemania para conseguir competitividad dentro de la UE por 
la vía de elevar el nivel general. Pero tampoco eso parece nada 
probable, habida cuenta de que Alemania mira hacia más allá 
de las fronteras europeas, sobre todo en dirección al Este. Por 
consiguiente, seguirá empeñada en recortar sus propios costes 
laborales, y las naciones periféricas nunca conseguirán 
atrapar a Alemania en el común despeñadero.

Eso deja sólo dos alternativas. La primera es una 
reestructuración continua de la deuda, con compras del BCE 
por la puerta trasera (permitiendo a los bancos centrales 
comprar la deuda), y con garantías y préstamos del propio 
BCE. Todo en la esperanza de que las instituciones financieras 
tenedoras de toda la deuda pública periférica puedan, o bien 
sacarla de su contabilidad, o bien servirse del método 
norteamericano de ir proponiendo el ajuste a la baja de sus 
balances alargando indefinidamente el proceso de ajuste para 
no reconocer su insolvencia. El problema es que casi todos los 
datos económicos de las últimas semanas son malos –en 
prácticamente todo el mundo—, lo que hace más probable que 
se produzca algún tropezón en algún sitio y que se propague a 

través de los mercados financieros tan rápidamente como lo 
hizo en la Crisis Financiera Global de 2007.

Muchos bancos europeos quedarán con las nalgas al aires 
como insolventes sin remedio, y la deuda pública de los PIIGs 
será un problema añadido. Además, el BCE está 
legítimamente preocupado por los "precedentes" y los "efectos 
de incentivos". No se trata de las normas reguladoras de lo 
que el BCE puede o no hacer: tiene tanta licencia como la 
Reserva Federal para intervenir en una crisis y comprar o 
prestar a cambio de prácticamente cualquier tipo de activo. Se 
trata de lo que el BCE entiende que es su independencia. Los 
mercados verían un rescate de estilo norteamericano del 
sistema financiero europeo (con garantía de la deuda pública 
de la distintas naciones, por añadidura) como una pérdida de 
independencia. Lo cierto es que el BCE ya la ha entregado, 
pero se agarra a la esperanza de poder recuperar de algún 
modo la virginidad perdida.

Eso deja sólo una tercera posibilidad: crear la necesaria 
autoridad fiscal. Eso permitiría al BCE limitarse a la política 
monetaria, cediendo al Tesoro europeo las riendas para lidiar 
con la crisis. Yo he venido sosteniendo desde 1996 que este es 
el único camino para hacer viable el proyecto de la UE. La 
teoría económica subyacente a ese punto de vista es sencilla, y 
es la que vale por doquiera en todos los países desarrollados. 
En efecto: los EEUU son en realidad una Unión Monetaria 
Norteamericana (UMN), pero una unión monetaria bien 
constituida, que dispone de un Banco Central y de un Tesoro. 
Sin embargo, por razones políticas, eso no va a ocurrir en la 
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UME. Estamos ahora más lejos de ello aún que en 1996, 
porque la crisis ha hecho crecer la hostilidad entre sus 
miembros. Nadie quiere ceder poderes al centro.

Así pues, nada de todo eso va a suceder. ¿Qué queda? Salir de 
la unión.

Traducción para www.sinpermiso.info: Casiopea Altisench

New Economic Perspectives, 25 junio 2011
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RAFAEL POCH

El saqueo de Grecia, 
preludio de grandes 
acontecimientos

El crack del capitalismo neoliberal –
léase, “la crisis”- abrió en 2008 una 
oportunidad óptima para construir una 
Europa mejor. Para ello había que poner 
coto al dictado financiero y meterse en 
una profunda revisión institucional que 
diera un carácter ciudadano y social a 
una Unión Europea que fue construida a 
la medida de los negocios. Un “New 



Green Deal”, como se decía entonces, que utilizara la crisis 
para afrontar la super crisis del cambio climático y la 
transición energética. Para meterse en algo así había que 
arriesgarse, como hizo Gorbachov en la URSS, tener ideales y 
ser valiente. Demasiado para los políticos rutinarios que 
dominan el paisaje entre Lisboa y Varsovia. Así que siguieron 
con lo mismo. Con ello repiten la conducta de la era Brezhnev 
en la URSS, que evitó una crisis por la vía de negarla, lo que 
condujo a una crisis mucho mayor, con quiebra del 
superestado soviético veinte años después. No hay duda: esta 
gente nos lleva ahora a un segundo batacazo. Y no será en 
veinte, sino en bien pocos años.

Hacen creer que la crisis consiste en la insolvencia de los 
países del sur, sugiriendo colisiones de interés entre 
ciudadanos griegos y alemanes, cuando el problema está en el 
capital en su conjunto, porque los principales bancos 
europeos alemanes, franceses y británicos están implicados y 
expuestos hasta el cuello por la explosión de las burbujas 
inmobiliarias de todos ellos. En lugar de actuar en el orden de 
cosas que llevó a la crisis, es decir contra la desregulación 
neoliberal, Bruselas y Berlín, y detrás todos los demás, 
mantienen ese orden poniendo dinero en los países 
periféricos. Con ello sólo ganan tiempo con un mecanismo 
que se parece mucho a una pirámide financiera que sólo altera 
la estructura de la deuda, nacionalizándola, y no su monto.

El negocio de la financiación privada de los estados

En Grecia la deuda no disminuye, sino que crece. Lo único 
que disminuye es la exposición del sector privado (bancos, 
aseguradoras y fondos), gracias a la nacionalización de los 
riesgos que practica el Banco Central Europeo (BCE) con sus 
compras. Uno de los problemas es que los estados se 
financian a través de los mercados, y no directamente vía el 
BCE.

El BCE presta dinero a un interés de 1,25% a los bancos, que a 
su vez se lo prestan a los estados a intereses mucho mayores. 
A Austria, por ejemplo, se lo prestan a un interés del 4,05%. Si 
el país hubiera sido financiado directamente por el BCE en 
2010 se habría ahorrado 4600 millones de euros. En el mismo 
escenario Alemania se ahorraría 25.000 millones anuales. Y el 
fardo de Grecia sería menos pesado.

Actualmente Grecia está pagando un interés medio del 4,68% 
por su deuda, lo que representa que Atenas paga 15.900 
millones anuales sólo de intereses, sin reducir un céntimo su 
deuda. Es decir, dedica el 29% de sus ingresos anuales 
(55.600 millones) al pago de intereses: casi un euro de cada 
tres va para los bancos, sin cuya desregulación e 
irresponsabilidad (invirtiendo en negocios meridionales tan 
estúpidos y fantasiosos como rentables) nunca se habría 
llegado al actual problema. Si en lugar de ese esquema el BCE 
prestara el dinero a un interés, digamos, del 0,5%, Grecia 
habría pagado por intereses 1700 millones en lugar de los 
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15.900 y se habría endeudado por 6.400 millones en lugar de 
por 20.600 millones.

Manda el politburó

Desde hace casi tres años, el BCE viene practicando esta 
subvención a la banca privada a cuenta del contribuyente sin 
que las instituciones digan ni pío al respecto. Desde hace un 
año el seudónimo de esta subvención pública a los bancos se 
llama “rescate de Grecia”, “rescate de Irlanda”, “rescate de 
Portugal” (con mucho dinero español en riesgo), etc.

Nuestros parlamentos e “instituciones democráticas” tienen 
en este proceso un papel parecido al de la Asamblea Suprema 
del Pueblo de Corea del Norte sobre el devenir del país, es 
decir igual a cero. Quien manda es un politburó no electo de 
poderes fácticos oligárquicos. Desde la central (Bruselas, 
Berlín, FMI) ese politburó ha chantajeado descaradamente a 
Grecia diciéndole textualmente que si no aprobaba nuevos 
recortes sociales y privatizaciones no le concedería los nuevos 
créditos del segundo rescate e incluso le retiraría los ya 
acordados. Es lo que Marlon Brando designa en “El Padrino”, 
como hacerle a alguien,“una propuesta que no podrá 
rechazar”.

El nuevo ministro de finanzas griego, Evangelos Venizelos, 
reconoce que el gabinete de Atenas no gobierna sino que se 
limita a “cumplir órdenes”. El diario Kathimerini constata 
que, “un país al completo ha sido convertido en provincia de 
un imperio más económico que político, que, a su vez, está 
secuestrado por toda una serie de compañías de inversión y 

agencias de calificación con monstruosos poderes y codiciosas 
aspiraciones”.

Recortar, privatizar, enloquecer

Con el segundo paquete de rescate, Grecia deberá recortar 
gastos por valor de 28.000 millones hasta el año 2015, el 12% 
de su PIB. Esa nueva mordaza asfixiará aun más toda 
perspectiva de crecimiento. Los impuestos aumentarán, pero 
no se recaudará más porque muchos ciudadanos se negarán a 
pagarlos en protesta. Otros 50.000 millones se deberán 
obtener mediante privatizaciones de 850 puertos, 39 
aeropuertos, autopistas, ferrocarriles, casinos, bancos, 
compañías eléctricas y hasta de la lotería nacional, pero 
muchos observadores consideran que, incluso a precios de 
ganga, todo eso será complicado de vender. El motivo es que 
en el politburó ya no se discute si Grecia quebrará, sino 
cuando lo hará y en qué condiciones. Ante la perspectiva de 
una quiebra y de un regreso al dracma, nadie comprará nada 
griego, por barato que se lo ofrezcan.

El saqueo de Grecia es una empresa puramente destructiva y 
cortoplacista. Más allá de una defensa inercial de intereses 
egoístas, lo más probable es que el politburó no tenga ni idea 
de adonde nos lleva. De lo que se trata ahora es de organizar 
una “quiebra suave” para Grecia, lo menos traumática posible 
para el conjunto del sistema europeo y seguir tirando. 
Después ya se verá.

El horizonte es un colapso social en Grecia. Se invita a toda 
una sociedad a enloquecer y postrarse. El régimen político 
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acorde con una sociedad enloquecida no es la democracia, ni 
siquiera su actual caricatura, sino la dictadura. Eso es lo que 
ocurre cuando los ahorros de toda una vida pasan de alcanzar 
para una jubilación digna a costear un par de zapatos, como 
ocurrió en 1992 en la Rusia de Boris Yeltsin, instaurador, en 
1993, de la actual autocracia presidencial-oligárquica rusa con 
el aplauso de Occidente. La actual política europea apunta a 
desmantelar las conquistas y logros de medio siglo. Ya ocurrió 
en América Latina, ya ocurrió en Rusia. Ahora lo están 
imponiendo en Grecia, pero después de Grecia vienen los 
demás, primero Irlanda y Portugal, luego España, Italia. 
Detrás aparece Francia. Hasta en la supuestamente exitosa 
Alemania es patente la degradación laboral y social.

Estamos en los primeros compases de una reacción, 
conservadora y catastrófica, de ámbito europeo. No creo que 
los europeos sean tan mansos como los rusos de los años 
noventa. Con su próximo gobierno postfranquista de mayoría 
absoluta y sus indignados, que han venido para quedarse, 
España podría ser un escenario central. Ha quedado claro que 
el “New Green Deal” europeo es completamente imposible sin 
intervención de la ciudadanía. Nos esperan grandes 
acontecimientos. 

La Vanguardia, 1 de julio de 2011
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AMARTYA SEN

No se trata sólo del 
euro. Es la propia 
democracia en 
Europa lo que está 
en juego

Europa ha encabezado el mundo en lo 
referente a la práctica de la democracia. 
Resulta, por tanto, preocupante que los 
p e l i g r o s p a r a l a g o b e r n a b i l i d a d 
democrática de hoy, que se cuelan por la 
puerta trasera de las prioridades 
financieras, no reciban la atención que 
merecen. Hay cuestiones de calado que 
han de afrontarse respecto a cómo el 



gobierno democrático de Europa podría verse minado por 
el papel enormemente acrecentado de las instituciones 
financieras y las agencias de calificación de riesgos, que hoy se 
enseñorean a su antojo de ciertas partes del terreno político 
d e E u r o p a .  
 
Hay que separar dos cuestiones diferenciadas. La primera se 
refiere al lugar de las prioridades democráticas, incluyendo lo 
que Walter Bagehot y John Stuart Mill consideraban la 
necesidad de la "gobernación por medio de la discusión". 
Supongamos que aceptamos que los poderosos jefazos de las 
finanzas poseen una comprensión realista de lo que hay que 
hacer. Con ello se fortalecería el argumento favorable a 
prestar atención a sus voces en un diálogo democrático. Pero 
eso no es lo mismo que dejar a las instituciones financieras 
internacionales y las agencias de calificación de riesgo el 
poder unilateral de mandar sobre gobiernos elegidos 
d e m o c r á t i c a m e n t e . 
 
En segundo lugar, resulta difícil ver que los sacrificios que los 
comandantes  financieros han estado exigiendo de los países 
en precario vayan a lograr la viabilidad final de estos países y 
garanticen la continuidad del euro dentro de un modelo sin 
reformar de fusión financiera y un conjunto de miembros sin 
cambios del euro club. El diagnóstico de los problemas 
económicos por parte de las agencias de calificación no es la 
voz de la verdad que ellos pretenden. Vale la pena recordar 
que el historial de las agencias de calificación en las 
instituciones de certificación financiera y de negocios con 

anterioridad anteriores a la crisis económica de 2008 era tan 
abismal que el Congreso de los EE. UU. debatió seriamente si 
d e b í a n s e r p r o c e s a d a s . 
 
Dado que gran parte de Europa se encuentra ahora empeñada 
en lograr una rápida reducción del déficit público mediante la 
reducción drástica del gasto público, resulta fundamental 
examinar con realismo qué posibles repercusiones podrían 
tener las medidas políticas escogidas, tanto en el caso de la 
población como en el de la generación de ingresos públicos a 
través del crecimiento económico. La alta moral de "sacrificio" 
tiene, por supuesto, un efecto embriagador. Esta es la filosofía 
del corsé "correcto": "Si la señora se siente muy cómoda con 
él, entonces la señora ciertamente necesita un tamaño más 
pequeño". Sin embargo, si las exigencias de adecuación 
financiera se vinculan demasiado mecánicamente a los 
recortes inmediatos, el resultado podría consistir en matar a 
la gallina que pone los huevos de oro del crecimiento 
e c o n ó m i c o . 
 
Esta preocupación se aplica a una serie de países, desde Gran 
Bretaña a Grecia. La comunidad de la estrategia de "sangre, 
sudor y lágrimas" de reducción del déficit otorga una aparente 
plausibilidad a lo que se está imponiendo a los países más 
precarios, como Grecia o Portugal. También hace que sea más 
difícil tener una voz política unida en Europa que pueda hacer 
frente al pánico generado en los mercados financieros.
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Además de una visión más política, hay necesidad de un 
pensamiento económico más claro. La tendencia a ignorar la 
importancia del crecimiento económico en la generación de 
ingresos públicos debería ser un asunto importante de 
análisis. La sólida conexión entre crecimiento e  ingresos 
públicos es cosa observada en muchos países, desde China y la 
I n d i a a l o s E E . U U . y B r a s i l .  
 
También de aquí se sacan lecciones de historia. La gran deuda 
pública de muchos países al término de la Segunda Guerra 
Mundial provocó una enorme ansiedad, pero el gravamen 
disminuyó rápidamente gracias a un rápido crecimiento 
económico. Del mismo modo, el enorme déficit al que se 
enfrentó el presidente Clinton cuando asumió su cargo en 
1992 se disipó durante su presidencia, en gran medida gracias 
a la ayuda de un rápido crecimiento económico.  
 
El temor de una amenaza a la democracia no se aplica, por 
supuesto, a Gran Bretaña, ya que estas medidas políticas han 
sido las escogidas por un gobierno investido por el poder de 
las elecciones democráticas. A pesar de que el desarrollo de 
una estrategia no revelada en el momento de las elecciones 
puede ser razón para una cierta pausa, este es el tipo de 
libertad que un sistema democrático permite a los que salen 
vencedores en las elecciones. Pero con ello no se elimina la 
necesidad de una mayor discusión pública, hasta en Gran 
Bretaña. También existe la  necesidad de reconocer de qué 
modo las políticas restrictivas por propia elección en Gran 
Bretaña parecen dar verosimilitud a las medidas políticas aún 

m á s d r á s t i c a s q u e s e i m p o n e n a G r e c i a .  

¿Cómo se metieron los países del euro en este lío? La rara 
singularidad de ir a una moneda unida sin una mayor 
integración política y económica sin duda ha tenido parte en 
ello, aun después de tomar nota de las transgresiones 
financieras que sin duda cometieron en el pasado países como 
Grecia o Portugal (e incluso después de tomar nota de la 
importante advertencia de Mario Monti de que una cultura de 
"excesiva deferencia" en la UE ha permitido que estas 
transgresiones pasaran sin control). Se le ha de reconocer 
inmensamente al gobierno griego – y a Yorgos Papandreu, el 
primer ministro, en particular - que esté haciendo lo que 
puede a pesar de la resistencia política, pero la afligida 
voluntad de Atenas de cumplir no elimina la necesidad de los 
europeos de estudiar lo sensato de los requisitos - y los 
t i e m p o s - q u e s e i m p o n e n a G r e c i a . 
 
No me resulta ningún consuelo recordar que yo me opuse 
firmemente al euro, pese a estar fuertemente a favor de la 
unidad europea. Mi preocupación por el euro guardaba en 
parte relación con el hecho de que cada país renunciara a la 
libertad de su política monetaria y de los ajustes en el tipo de 
cambio, que han ayudado enormemente a países en 
dificultades en el pasado, y evitó la necesidad de una 
desestabilización masiva de vidas humanas en los frenéticos 
esfuerzos por estabilizar los mercados financieros. Esa 
libertad monetaria podría cederse cuando existiera también 
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una integración política y fiscal (como tienen los estados de 
los EE. UU.), pero el tener la casa a medio hacer en la zona 
euro ha supuesto una receta desastrosa. Se ha obligado a 
incorporar a la maravillosa idea política de una Europa 
democrática unida un precario programa de incoherente 
f u s i ó n f i n a n c i e r a . 
 
Reordenar la zona euro ahora supondría muchos problemas, 
pero las cuestiones difíciles se han de discutir de manera 
inteligente, en lugar de permitir una Europa a la deriva en 
medio de los vientos financieros alimentada por un 
pensamiento de mentalidad estrecha con un terrible historial. 
El proceso tiene que comenzar con cierta restricción 
inmediata del poder sin oposición de las agencias 
calificadoras de emitir mandatos unilaterales. Estas agencias 
resultan difíciles de disciplinar pese a su pésimo historial, 
pero la voz bien meditada de los gobiernos legítimos puede 
suponer una gran diferencia para la confianza financiera 
mientras se elaboran soluciones, sobre todo si las 
instituciones financieras internacionales prestan su apoyo. 
Detener la marginación de la tradición democrática de Europa 
conlleva una urgencia que es difícil de exagerar. La 
democracia europea es importante para Europa… y para el 
mundo.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

The Guardian, 22 de junio de 2011
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COSTAS DOUZINAS · PETROS PAPACONSTANTINU

Grecia hace frente al 
neocolonialismo de 
la UE

Tras meses en los que se han sucedido 
los a taques contra esos gr iegos 
supuestamente irresponsable, los medios 
d e c o m u n i c a c i ó n o c c i d e n t a l e s ,  
intelectuales como Amartya Sen [1] y 
Jürgen Habermas, [2] y las propias 
Naciones Unidas [3] han despertado 
finalmente al hecho de que la catastrófica 
austeridad impuesta a Grecia es 



insostenible. Ya era hora. Se trata de un tipo de castigo 
colectivo sin precedentes y moralmente odioso impuesto a la 
mayoría de los griegos, que no vieron un céntimo del 
derroche de sus gobernantes y que viven cerca del umbral de 
pobreza.

El reconocimiento parcial de la injusticia y la inoperancia de 
las medidas de austeridad se produjo sólo después de que la 
resistencia popular y la revolución pacífica de los indignados 
se anotara su primera victoria importante en la campaña 
contra la austeridad y en favor de la democracia. Síntagma le 
ha puesto una clara fecha de caducidad a Yorgos Papandreu y 
las élites que han gobernado Grecia en los últimos 37 años. El 
voto de confianza al gobierno remodelado ha conseguido un 
plazo limitado de tiempo, postergando su inevitable colapso. 
Al ofrecerse a dimitir el miércoles por la mañana y, tras ver 
rechazada su oferta, ofrecer por la tarde el liderazgo de facto 
del partido y el gobierno a Evangelos Venizelos, su 
enconado enemigo dentro el partido, Papandreu se ha 
convertido en un "muerto andante". Aunque la mayoría de los 
comentaristas creen que el país, prácticamente en bancarrota, 
debe declarar suspensión de pagos y negociar una reducción 
substancial de la deuda, el gobierno sigue insistiendo en que 
se pagará hasta el último céntimo.

Síntagma se ha convertido en la plaza Tahrir a cámara lenta. 
Se trata de una revuelta pacífica, democrática, que era más 
fácil de iniciar puesto que es menor el miedo a una represión 
brutal, pero será más difícil de completar, ya que se enfrenta 
al enorme poderío de la Unión Europea y del capital 

financiero global. Ahora que los indignados han cambiado las 
reglas del juego político, tal vez sea hora de revisar algunos 
hechos básicos que se han visto gravemente tergiversados.

1. El rescate de Grecia no es un regalo ni una subvención sino 
un préstamo a un alto interés. Una cosa crucial es que los 
fondos de rescate no se utilizan para pagar sueldos de los 
funcionarios ni las pensiones sino para pagar la deuda en 
manos de los bancos alemanes y franceses. Según 
estimaciones del FMI, Grecia pagará 131.000 millones de 
euros en pagos de refinanciación e intereses entre 2009 y 
2014, mucho más de lo que supone el préstamo de rescate 
inicial de 110.000 millones de euros. Como por arte de 
magia, los trabajadores alemanes y franceses se ven obligados 
a rescatar a sus bancos nacionales, no directamente como 
en los rescates bancarios de 2008-2009, sino por mediación 
de Grecia, que inevitablemente se convierte en blanco de 
ataques populistas. Al gobierno griego, por otro lado, se le 
ordenó provocar una crisis económica y social inimaginable 
en Europa Occidental en tiempos de paz para poder de recibir 
los préstamos.

2. Este castigo sin precedentes llevó al aumento de la deuda y 
a una depresión económica permanente. Los gobiernos 
europeos proponen ahora que se ofrezca un segundo 
préstamo, si Grecia acepta un conjunto aún más odiosos 
de medidas y vende las joyas de la familia. La aceptación de 
estas medidas ha sido una condición previa para el pago de la 
quinta entrega del rescate inicial.
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Esto supone un chantaje digno de un usurero clandestino. El 
plan de privatización incluye la venta del 17% de la empresa 
pública de electricidad, la sala de máquinas del crecimiento, lo 
que eliminará la participación mayoritaria del Estado. De 
acuerdo con el nuevo plan, se asignarán emisarios 
extranjeros a los principales ministerios, así como a la 
sociedad creada para privatizar la riqueza pública. El valor de 
mercado de esta participación es sólo de 400 millones de 
euros, debido a la caída bursátil. Sin embargo, la corporación 
es dueña de quince centrales de energía y el presupuesto para 
una nueva central a punto de construirse es de 1.300 millones 
de euros. Esta privatización de estilo post-soviético 
transferirá valiosos recursos públicos a manos privadas.

3. La pérdida de soberanía económica va acompañada de 
ataques sin precedentes contra la integridad política y legal 
del país. Los inspectores del FMI y la Unión Europea visitan el 
país de forma base regular, examinan los registros y dictan la 
política. De acuerdo con el nuevo plan, los emisarios 
extranjeros serán asignados a los ministerios principales y 
administrarán las empresas que privatizarán la riqueza 
pública. La capitulación del gobierno no es suficiente. Las 
autoridades europeas exigen que todos los partidos políticos 
acepten las nuevas medidas de austeridad antes de pagar la 
próxima cuota del préstamo. Surge a hurtadillas un nuevo 
tipo de colonialismo en el que las élites de Bruselas tratan al 
sur de Europa como  pobres indignos o súbditos 
coloniales que han de ser reformados y civilizados.

 

A pesar de ser un pequeño país periférico, Grecia tuvo desde 
el principio un valor simbólico especial para el proyecto 
europeo. El término "Europa" es griego, mientras que la 
clásica polis o ciudad-estado dio lugar a la democracia, la 
ciencia y la filosofía, y le dio su nombre a la política. La 
significación simbólica fue una consideración importante en 
la decisión de admitir a Grecia en la UE en 1981, pese a la 
brecha existente entre su economía y las economías de 
su núcleo central en el norte. Pero esos eran los días en que la 
visión de una unión de solidaridad social y prosperidad 
todavía estaba viva. La visión de hoy promueve un 
disciplinamiento neocolonial de la población.

El pueblo griego y la democracia se han convertido en 
víctimas sacrificiales semejantes a la heroína de Eurípides en 
Ifigenia en Áulide. Ifigenia debe ser sacrificada por su padre 
Agamenón para aplacar a los dioses iracundos y enviar viento 
a las velas de la flota griega en su ruta hacia Troya. En el 
entorno contemporáneo, los dioses codiciosos son los 
mercados de bonos con las agencias calificadoras de crédito 
como sus obscuros sacerdotes. Salvar a los bancos a expensas 
de la gente es el objeto del sacrificio, y las ganancias sin 
límites del capitalismo, la Troya contemporánea. Ifigenia 
sobrevivió finalmente, milagrosamente rescatada por una 
misteriosa nube, que la substituyó por un ciervo.

En la moderna tragedia griega, la salvación sólo puede 
p r o v e n i r d e l a m á g i c a " n u b e " d e l d e m o s q u e 
protesta ocupando Síntagma y muchas otras plazas desde 
hace un mes. Situados justo debajo del parlamento, la 
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multitud de Síntagma se ha convertido en la cámara baja o 
 parlamento de la gente común, enfrentada a una cámara alta 
paralizada y añadiendo la participación popular al 
desfalleciente principio de representación.

Las leyes de Atenas iban precedidas de la frase Edoxe te bule 
kai de demo, "Es la considerada opinión del parlamento y el 
pueblo". El martes y el miércoles, los dos se verán 
enfrentados, conforme el demos, con la ayuda  de una huelga 
general de dos días, trate de convencer al Parlamento de que 
no promulgue el nuevo tramo de medidas. Cualquiera que sea 
el resultado, la democracia directa ha vuelto a su lugar de 
nacimiento y está cambiando el significado de la política. Los 
últimos días han demostrado que una multitud de ciudadanos 
l i b r e s y d e c i d i d o s p u e d e n r e s i s t i r c o n é x i t o a 
fortísimos poderes. Esta es la promesa y la esperanza que 
Atenas ofrece a Dublín, Lisboa y Londres.

Notas:

[1] Amartya Sen, "It isn´t just the euro. Europe´s democracy 
itself is at stake", The Guardian, 22 de junio de 2011

[2] Jürgen Habermas y dieciocho firmas más, “The EU needs 
leadership, not repeated doses of austerity”, carta en The 
Guardian, 22 de junio de 2011

[3] The Global Social Crisis – Report on the World Social 
Situation 2011, estudio de Naciones Unidas coordinado por 
Jomo Kwame Sundaram, Vicesecretario General.  

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

The Guardian, 27 de junio de 2011
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MARSHALL AUERBACK

¿Qué celebran los 
mercados, después 
de someter al 
Parlamento griego?

Los europeos deben creer de verdad que 
pueden sacar sangre de una piedra. O tal 
vez se aferran a un equivalente moderno 
de la conversión del plomo en oro. No 
puede explicarse de otro modo la euforia 
ahora imperante en los mercados, tras la 
aprobación por los legisladores griegos 
de una ley de austeridad destinada a 
encaminar al país para recibir el 



siguiente rescate crediticio que impedirá su quiebra el mes 
próximo.

El paquete quinquenal de recortes y aumentos de impuestos, 
por un monto de 28 mil millones de euros, fue aprobado el 
pasado miércoles por una mayoría de los 300 parlamentarios, 
incluido el diputado socialista Alexandros Athanasiadis, que 
había amagado con votar en contra. La Unión Europea y el 
Fondo Monetario Internacional habían exigido que las 
medida de austeridad fueran aprobadas antes de aprobar ellos 
la entrega de 12 mil millones de euros correspondiente al 
paquete de rescate del año pasado.

De modo que se ha evitado la quiebra por ahora, lo que, obvio 
es decirlo, constituye la principal razón de la subida global de 
las bolsas observada estos últimos días. ¿Pero funcionará el 
paquete? Reparen ustedes en el detalle de la Ley Fiscal de 
Medio Plazo aprobada por los parlamentarios griegos.

Las proyecciones para el crecimiento real del PBI son:

2 0 1 2 : 0 . 8 %  
2 0 1 3 : 2 . 1 % 
2 0 1 4 : 2 . 1 %  
2015: 2.7%

Las proyecciones de gasto (en miles de millones de euros) 
son: 

2 0 1 2 : 7 9 . 4 9 1  
2 0 1 3 : 8 3 . 4 6 7  

2 0 1 4 : 8 3 . 3 6 3  
2015: 85.39

¿Un aumento del crecimiento del PIB en medio de la 
austeridad fiscal? ¿Cómo es posible? Todo el mundo sabe que 
la planeada financiación de Grecia es un parche. Con esa 
nueva financiación, la proporción entre la deuda soberana y el 
PIB griegos crecerá hasta prácticamente el 170%. Será más 
grande y desapoderada que nunca. Su PIB real puede bajar 
otro 4%. La tolerancia social ante esa austeridad –ya 
suficientemente puesta a prueba— bajará. Por si eso no era 
evidente hasta ahora, lo tendría que ser hoy, a la vista de los 
varios reporteros apostados ante el Parlamento griego 
i n f o r m a n d o d e l " é x i t o " d e l a v o t a c i ó n c o n s u s 
correspondientes máscaras para protegerse de los gases 
lacrimógenos.

¿Puede el paquete aprobado hoy lograr un aumento de los 
ingresos? Así parecen creerlo los parlamentarios griegos, a 
juzgar por las proyecciones presupuestarias.

Proyecciones de ingresos previstos:

2 0 1 2 : 6 0 . 9 5 9  
2 0 1 3 : 6 2 . 4 5 4  
2 0 1 4 : 6 3 . 1 9 2  
2015: 64.924

Hay que decir, para ser justos, que buena parte del problema 
echa sus raíces en un anticuado sistema de ingresos públicos, 
que resulta en un déficit presupuestario que ha sugerido que 
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el 20% compuesto por los griegos más ricos no pagan ningún 
tipo de impuesto, lo que tal vez resulte un tanto exagerado, 
pero, aun si sólo fuera parcialmente cierto, muestra que con 
un mínimo de lucha contra el fraude fiscal acaso se podría 
generar un aumento de los ingresos públicos a pesar de las 
medidas de austeridad introducidas.

Tal vez. Pero resulta difícil de creer que el intento de la UE de 
sacar más sangre a los griegos pueda generar aumentos de los 
ingresos públicos de tamaña magnitud. Si uno se toma la 
molestia de estudiar la Estrategia Fiscal a Medio Plazo 
presentada al Parlamento griego el pasado 8 de junio de 2011, 
se ve que las autoridades griegas lo fían todo básicamente  a 
un enorme incremento del consumo y de la inversión privados 
en 2013 (ambos contribuyen ahora mismo negativamente al 
PIB) para reducir su déficit, aun cuando el consumo público 
siga bajando. Así pues, su supuesto básico es un "auge 
propiciado por la consolidación fiscal", pero no hay el menor 
precedente histórico que justifique tal pronóstico. El ejemplo 
del Canadá no sirve, porque anduvo acompañado de una 
enorme desvalorización del dólar canadiense que produjo, a 
su vez, un enorme vuelco en la balanza por cuenta corriente 
canadiense que mitigó por mucho el impacto de los recortes 
presupuestarios. Lo cierto es que, como miembro de la 
eurozona que es, esa opción le está vedada a Grecia.

La esperanza a corto plazo tiene, pues, que ponerse en la 
reestructuración de la deuda, en las continuadas compras de 
deuda pública griega por parte del BCE en los mercados 
secundarios –permitiendo a los bancos centrales comprar la 

deuda—, y en las garantías y los préstamos del propio BCE. La 
esperanza radica en que las instituciones financieras 
tenedoras de toda la deuda pública periférica puedan, o bien 
sacarla de sus balances contables, o bien entregarse al método 
norteamericano de ir proponiendo el ajuste a la baja de sus 
balances alargando indefinidamente el proceso de ajuste para 
no tener que reconocer su insolvencia.

A falta de una unión fiscal (que es la solución de verdad a las 
cuitas de la eurozona), hay otras medidas que los griegos 
podrían adoptar para hacer más atractivos sus bonos públicos 
a los inversores extranjeros y evitar que los mercados "abatan 
al país" negándose a suministrar más crédito a un país 
fundamentalmente insolvente. Warren Mosler y yo  hemos 
sugerido una posible alternativa: Grecia podría emitir y 
colocar con éxito nueva deuda a bajo interés. El truco consiste 
en introducir una cláusula para que, en caso de quiebra, el 
tenedor se vea habilitado para servirse de esos títulos para 
pagar impuestos al gobierno griego. Eso hace inmediatamente 
obvio a los inversores que los nuevos títulos públicos griegos 
son "moneda buena" y tendrán valor mientras el Estado 
griego recaude impuestos. Eso no sólo permitiría a Grecia 
financiarse a sí misma a bajos tipos de interés, sino que 
serviría también de ejemplo al resto de la eurozona y quitaría 
presión financiera al conjunto de la eurozona.

Esta sugerencia, huelga decirlo, no lidia con el problema de la 
demanda agregada. Pero ofrece un atractivo instrumento al 
gobierno griego (y a otros Estados europeos periféricos) para 
asegurar la financiación privada, posiblemente a tipos de 
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interés más bajos. Sin embargo, la cuestión de la demanda 
agregada, un problema de mayor envergadura, quedaría 
todavía irresuelto, y resulta muy difícil concebir una 
recuperación sostenida en Grecia, y en toda la eurozona, sin 
cambios en las estructuras institucionales. Problema 
particularmente delicado es el de la ausencia de una autoridad 
fiscal que permitiera que el BCE se dedicara exclusivamente a 
la política monetaria, dejando a un Tesoro europeo las riendas 
para lidiar con la crisis.

Pero la oposición a una autoridad fiscal más amplia está 
subiendo en el núcleo, pues la crisis ha incrementado la 
hostilidad entre los países miembros. Nadie quiere ceder 
poder al centro. Esa oposición refleja también el hecho de que 
la tercera convergencia –entre la elite y la opinión pública— 
ha fracasado. Pero refleja también un fracaso a la hora de 
entender las limitaciones institucionales arraigadas en el 
corazón mismo de la eurozona. Porque lo cierto es que, 
habiendo perdido soberanía monetaria al adoptar el euro, más 
les valdría a los países del núcleo, como Alemania, estabilizar 
sus propias economías nacionales por la vía de incurrir en 
grandes déficits durante un declive, e impulsar así el 
consumo, que llevar a países como Grecia al callejón sin salida 
de la deflación. Esto último resulta, al final, suicida para los 
países prósperos del núcleo. Como bien ha sostenido Randall 
Wray:

"Si la sangría fiscal y el recorte de los salarios se pusieran 
efectivamente por obra en los países periféricos, no tardarían 
las fábricas en comenzar a salir de Alemania buscando 

trabajadores menos costosos. En otras palabras, el éxito de la 
periferia sería a costa de los trabajadores alemanes, que 
tendrían que aceptar salarios más reducidos para poder 
competir. Lo que de todos modos ocurrirá, espoleado por la 
pérdida de puestos de trabajo, si Alemania no puede 
encontrar ventas para sus productos fuera de la UE, en donde 
la demanda caerá indefectiblemente a medida que las 
naciones periféricas se hundan más en la depresión. El 
resultado será una bonita carrera hacia el abismo, de la que 
sólo puede beneficiarse la elite europea."[1]

Implícita en el impulso por crear una "cultura de la 
estabilidad" de estilo alemán está la creencia de que el 
endeudamiento público es, invariablemente, un mal, las 
consecuencias del cual habrían de evitarse a toda costa. Mas, 
como han demostrado inequívocamente los acontecimientos 
de la pasada década, la deuda excesiva acumulada en el sector 
privado, señaladamente en Asia y en los EEUU, ha jugado un 
papel harto más desestabilizador en la economía global que la 
fiscalidad manirrota: constatación, esta última, que quita toda 
base racional al mantenimiento del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, al menos en su presente forma.

Si decimos que el gobierno puede incurrir en superávits 
presupuestarios durante 15 años, lo que estamos ignorando es 
lo que eso propiamente significa, y es a saber: que el sector 
privado incurrirá en déficit durante 15 años. El sector privado 
tendría, entonces, que incurrir en un volumen de deuda de 
billones de dólares, a fin de permitir que el estado enjugue su 
deuda. ¿Qué sentido tiene eso? Una vez más, no se ve por qué 
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los hogares tendrían que estar mejor estando más 
endeudados, sólo para que los Estados lo estén menos. Los 
burócratas, encabezados por el BCE, se están sirviendo de esta 
crisis para imponer su visión de Europa que es 
fundamentalmente hostil a los trabajadores y favorable al 
capital. Eso explica porqué los mercados están hoy de 
celebraciones. Pero eso sienta las bases para un futuro de 
mayores conflictos y hostilidades. ¿Y no es precisamente para 
prevenir eso para lo que fue diseñada la Unión Europea?

NOTA: [1] La versión castellana del artículo de Randall Wray 
citado puede leerse en la entrega de la semana pasada en 
S i n P e r m i s o : 
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4262

Traducción para www.sinpermiso.info: Casiopea Altisench

New Economic Perspectives, 19 de junio de 2011
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RAOUL RUPAREL 

Grecia no es 
Lehman Brothers

El relato que se ha asentado en la 
imaginación pública en estos momentos, 
según el cual Grecia podría ser el 
"próximo Lehman Brothers", [1] es, en su 
m a y o r p a r t e , a l g o s u m a m e n t e 
rimbombante. No hay duda de que un 
i m p a g o d e G r e c i a r e s u l t a r í a 
increíblemente doloroso.



Pero mientras que la analogía puede ser superficialmente 
adecuada – dos actores de importancia sistémica en 
bancarrota a la busca de un rescate – sólo hace falta 
profundizar un poco y enseguida queda claro que la 
comparación es errada e incluso engañosa.

En los últimos días, banqueros, políticos y periodistas han 
competido por el premio a la analogía que suene más 
dramática al estilo de Lehman. La bancarrota griega, declaró 
Jürgen Stark, miembro de la junta ejecutiva del Banco Central 
Europeo, "podría eclipsar los efectos de la bancarrota de 
Lehman"; Gary Jenkins, jefe de investigación de renta fija de 
Evolution Securities, ha advertido que Grecia podría 
convertirse en el siguiente Lehman Brothers, conforme los 
inversores se mueven de un blanco a otro, igual que hicieron 
durante las crisis bancarias de 2008; mientras que el jefe del 
Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, sugería que ofrecer a 
Atenas alguna reducción de la deuda es equivalente a "jugar 
con fuego".

Pero, más allá de la retórica que da pie a titulares, las 
comparaciones simplemente no cuadran.  En primer lugar, la 
mayoría de quienes venden este mito tienen intereses creados 
a la hora de evitar un impago o una reestructuración por parte 
de Grecia. Fue el Banco Central Europeo el primero que soltó 
la analogía de Lehman. ¿Por qué? Por puro interés. Al 
apuntalar a los bancos y el Estado griegos, el BCE ha asumido 
190.00 millones de activos griegos, que afrontarían una 
radical reducción nominal en caso de impago por parte de 
Grecia.

Muchos bancos comerciales de toda Europa se han unido al 
coro de alarmistas ("se evaporará la liquidez", "se extenderá el 
contagio", "se esfumarán los ahorros", etc.) en buena medida 
por la misma razón. La pasión de los bancos por más rescates 
no es algo altruista, sino que se deriva del deseo de asegurar 
que los beneficios sigan siendo privados, mientras se siguen 
socializando las pérdidas.

Pero en esto hay una diferencia crucial. Al contrario que en el 
caso de Lehman, tanto los gobiernos como los mercados 
financieros han tenido más de un año para prepararse ante un 
potencial impago griego, con abundantes avisos que llevaron 
al (primer) punto álgido del año pasado. En fecha tan tardía 
como febrero de este año, podrían haberse apartado los 
inversores de los bonos griegos con sólo un 20% de pérdidas 
(mientras seguían comercializándose al 80% de su valor 
nominal), una buena cantidad, considerando el desbarajuste 
en que está metida Grecia 

Lehman era una institución opaca plagada de complejas 
inconsistencias, en la que, combinada con sus engañosas 
prácticas contables, no había una imagen clara de quién era 
verdaderamente vulnerable en caso de bancarrota (todo el 
mundo, según se vio al final). Hay que reconocer que Grecia 
amañó sus números con el fin de entrar en el euro, y siguió 
masajeándolos, pero la vulnerabilidad y la teneduría de la 
deuda griega se han documentado y entendido bien por 
comparación.
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Y por encima de todo esto, la crisis de Lehman era la punta de 
un descomunal iceberg. Dejó al descubierto la enorme 
vulnerabilidad de los bancos al mercado hipotecario 
norteamericano, buena parte del cual acabó en descalabro. 
Nótese nuevamente el contraste con Grecia. Los problemas 
con la periferia de la zona euro están bien documentados pero 
también son específicos, dependiendo de cada país. Un 
impago griego no revelaría un nuevo mundo oculto de riesgos. 
Y tampoco son tan substanciales los vínculos con la deuda 
griega en el seno del sector bancario de Europa, pese a seguir 
siendo opaca. Pero en lugar de buscar nuevas vías de 
salvaguardar la vulnerabilidad de los bancos ante Grecia, ¿no 
deberíamos estarnos preguntando verdaderamente por qué 
estos bancos no han reducido su vulnerabilidad ante Grecia y 
han desapalancado?

No nos engañemos: el contagio sigue siendo un riesgo real. 
Pero consideremos aquí algunos puntos más. En primer lugar, 
la financiación de Irlanda y Portugal ha quedado asegurada 
por sus paquetes de rescate, que ya están en vigor, de modo 
que ya están fuera del mercado. Aunque haya repercusiones 
en los mercados secundarios, el impacto lo sentirían menos 
directamente las finanzas gubernamentales de estos países

En segundo lugar, los bancos en peor estado de la UE ya 
dependen enormemente del apoyo del BCE para seguir a flote, 
lo que es en si mismo un problema, pero la situación apenas si 
puede empeorar. Por contraste con la situación de Lehman, 
en la que el crédito y la liquidez se evaporaron casi 
inmediatamente, el BCE dispone de mecanismos instituidos 

para enfrentarse a esto, lo que debería ayudar a absorber el 
impacto  

Por añadidura, se ha producido un contagio, aún con el 
rescate primero, pues la mayoría de la gente ve el impago de 
Grecia como algo inevitable. Por lo tanto, el contagio sigue 
siendo un riesgo significativo aun con un segundo rescate, 
sobre todo si Grecia no llega a cumplir las duras medidas de 
austeridad que se le han impuesto (lo que no es improbable, 
dada la indignación interna y la incesante incapacidad de 
satisfacer las condiciones originales del rescate). En este 
escenario, podríamos quedar atascados en un segundo rescate 
fallido de más de 100.000 millones y un contagio masivo, de 
cuya factura tendrían que responder los contribuyentes

En última instancia, si un país con un PIB de sólo el 2,5% de 
la economía europea puede echar abajo el conjunto del 
sistema, eso es probablemente un signo de que el sistema está 
viciado en lo fundamental. Lamentablemente, los políticos 
están utilizando las erradas comparaciones con Lehman 
Brothers como excusa para ignorar y perpetuar el verdadero 
problema de Europa: un sistema bancario enfermizo, 
descapitalizado, y una unión monetaria basada en la premisa 
de que el compromiso de los dirigentes políticos podía hacer 
por si solo que desaparecieran las realidades económicas y 
democráticas.   

Y a eso sí que le llamaría yo jugar con fuego.
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NOTA: [1] Larry Elliott, "Could Greece be the next Lehman 
Brothers?" Yes – and potentially worse, The Guardian, 17 de 
mayo de 2011.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

The Guardian, 28 junio 2011
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MICHAEL R. KRÄTKE

Grecia, bajo el yugo 
de la deuda

Grecia por enésima vez. Ha pasado un 
año desde que el país fuera rescatado de 
la quiebra y de nuevo se encuentra al 
borde del precipicio. Que esto haya 
podido ocurrir tiene una explicación muy 
sencilla: los griegos reciben los créditos, 
y, como los irlandeses y los portugueses, 
son obligados a cargar con el yugo del 
“rescate”. 



Un rescate otorgado con una condición: la de llevar a cabo 
una política de austeridad salvaje con el objetivo de reducir el 
déficit en tiempo récord. Y eso es lo que en la práctica ha 
hecho el gobierno griego, quien ha recortado en extensión y 
profundidad, reducido y saneado como ningún otro antes, con 
una creciente y enconada resistencia por parte de sus propios 
ciudadanos.

Con era previsible e inevitable una vez adoptados estos 
planes, Grecia se hunde aún más en la depresión: su Producto 
Interior Bruto (PIB) cayó un 4'8% en el 2010 y en el año en 
curso la economía griega se encogerá otro 3'5%. En 
consecuencia, crece el porcentaje de deuda y lo hace de 
manera drástica y sin descanso: si ahora supone el 158% del 
PIB, para el 2012 se espera que supere el 166%. En 
consecuencia, la reducción del déficit ha permanecido y 
permanece tras los objetivos marcados: tan buen punto 
fracasan los préstamos a Grecia, los precios de los credit 
default swaps (CDS) de los bonos griegos se disparan al alza y 
descienden los pulgares de las agencias de calificación.

Grecia está profundamente endeudada: no puede 
reestructurar sus préstamos –cerca de 340 mil millones de 
euros en circulación, de los cuales casi el 60% pagaderos en 
los tres próximos años, más de 30 mil millones de euros sólo 
en el 2012– en el mercado de capitales en tan poco tiempo. El 
primer préstamo-puente de 110 mil millones no alcanza: un 
segundo “rescate”, un nuevo crédito de ayuda de los países 
europeos queda mientras tanto en la columna del debe. Una 
vez más, “la broma” costará cerca de 120 mil millones.

Hace tiempo Grecia tuvo suerte. Pero la suerte llegó a su fin 
cuando los socialistas griegos ganaron las elecciones de 2009 
e inmediatamente descubrieron que el gobierno anterior 
había dejado al país al borde de la quiebra. Apenas se hicieron 
públicas las manipulaciones se desató la campaña de los 
señores de los mercados financieros contra Grecia. En medio 
de la mayor crisis financiera mundial desde 1931 se presentó 
una oportunidad única para apostar a la bancarrota de un 
estado en el espacio del euro y obtener beneficios con ello. En 
esto se ha tenido éxito: la denominada crisis europea es de 
hecho un boyante negocio para unos cuantos actores de los 
mercados financieros.

Pero lo que unos ganan otros lo pierde: el triunfo político de 
los mercados financieros es tamaño escándalo que 
ensombrece a todos los demás. Toda Europa se mueve al 
ritmo que le marca los mercados financieros, de crisis en 
crisis, de un rescate al siguiente.

El fracaso de Berlín

Por lo que se refiere a la crisis financiera, nos encontramos 
aún a mitad del camino. Por doquiera, también en los Estados 
Unidos, planea el fantasma de Lehman Brothers: si Grecia cae 
en la bancarrota tendremos una crisis bancaria europea y 
luego, antes de que nadie se dé cuenta, un pánico financiero 
internacional, porque los inversores financieros se desharán 
rápidamente y en gran cantidad de los préstamos de todos los 
estados sobreendeudados (también el Reino Unido y los 
Estados Unidos). Los títulos de deuda estatales son sin 
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embargo el pilar del sistema monetario y bancario 
internacional. Si son arrastrados a la crisis, todo el sistema 
financiero mundial se tambalea. De ocurrir, un rescate de 750 
mil millones de euros no servirá de nada. 

Este desorden tenemos que agradecérselo en buena medida al 
gobierno de la República Federal Alemana. Angela Merkel y 
Co. han barajado desde hace prácticamente un año y evitado 
toda solución clara: de creerse su dogma, uno puede salir de la 
crisis financiera a base de planes de austeridad. Pero la 
realidad ha atrapado más rápido a los doctrinarios de lo que 
jamás hubieran soñado. La troika, compuesta por la Comisión 
Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), ha reconocido a los griegos 
sus heroicos esfuerzos de austeridad, pero ni ellos ni los 
señores de los mercados financieros pueden engañarse y creer 
que Grecia no tiene problemas de liquidez puedan superarse 
que con inyecciones de dinero, porque el país está atravesado 
por un “problema estructural”. En otras palabras: Grecia está 
en la bancarrota, sin una reestructuración o una bancarrota 
del estado no saldrá ya de esta deuda.

Desde hace un año Merkel y compañía no se han dedicado a 
rescatar a Grecia ni tampoco al euro, sino a los acreedores 
privados del estado griego, esto es, a los bancos, aseguradoras 
y otros inversores financieros. Los miles de millones en 
impuestos de los contribuyentes destinados a los sucesivos 
rescates son transferidos directamente del ministerio de 
Finanzas griego a las cuentas de sus acreedores privados. Los 
bancos y aseguradoras aprovechan la oportunidad para 

deshacerse de los títulos de otros candidatos a la bancarrota. 
También los bancos alemanes han prometido solemnemente 
al gobierno alemán no vender préstamos griegos y, en la 
liquidación de los viejos, sustituirlos por otros nuevos 
mientras esté en marcha el programa de ayudas. Un programa 
abiertamente fracasado, pues aquéllos ya se han desecho de 
buen tercio de los títulos que tenían en Grecia. El BCE ha 
comprado 50 mil millones de estos préstamos como fianza 
para los créditos a los griegos y otros bancos han aceptado 
además préstamos del estado griego por valor de cerca de 150 
mil millones de euros.

Todo esto no ha remediado la crisis financiera griega, sino que 
la ha agudizado. El peligro de una bancarrota del estado no ha 
sido conjurado, sino que es incluso mayor que antes. En los 
mercados financieros siguen alegremente las apuestas con el 
fantasma de la bancarrota del estado griego. Con una pequeña 
diferencia: en vez de bancos y aseguradoras quien ahora se 
encuentra en la primera línea –y cada vez más expuesto al 
peligro– es el contribuyente europeo, que habrá de soportar el 
riesgo de una quiebra del estado griego (e irlandés y 
portugués). Los mismos contribuyentes, pues, que ya 
financian el programa de ayudas y el rescate, rescatan a los 
acreedores privados el capital invertido en préstamos del 
estado griegos (e irlandeses, portugueses, etcétera) y hacen 
posible que se retiren a una orilla segura.
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Insurrección en Atenas

Mientras tanto en Atenas la Tercera república se enfrenta a su 
peor crisis constitucional y de estado, con un gobierno incapaz 
de reaccionar. Los griegos se rebelan y salen a la calle a 
protestar en masa contra la política de austeridad que contra 
ellos decreta la Unión Europea. Después de 14 meses de esta 
política sin piedad, la rabia de los ciudadanos griegos no se 
deja ya aplacar por nada. De celebrarse nuevas elecciones, el 
gobierno actual sería barrido como ocurrió antes en Irlanda y 
Portugal. Para el ciudadano medio griego, para el asalariado 
tanto como el parado, para los pensionistas y las amas de 
casa, para todos los que, en definitiva, no cuentan para nada 
para la clase capitalista y los acomodados, las “medidas de 
saneamiento” dictadas por la Unión Europea y el Fondo 
Monetario Internacional han supuesto una reducción sin 
precedentes de sus ingresos reales de entre el 20 y el 25 por 
ciento. Los griegos sacan su dinero de las cuentas bancarias 
en masa e incluso huyen de los centros urbanos al campo para 
poder sobrevivir. Mientras tanto, quienes poseen el dinero lo 
ponen en buen recaudo en el extranjero. Puede imaginarse 
cómo reaccionaría ante algo así el “ciudadano enfadado” 
(Wutbürger) alemán.

Sin embargo, los pulgares vuelven a apuntar al suelo y se 
acuerda un nuevo paquete de ayudas cuyas condiciones son 
todavía más duras que las de la primera ronda. Ninguno de 
los muy conocidos problemas estructurales de la economía 
griega se resolverá con él, como ocurriera ya en la primera 
ocasión: ni la corrupción, ni el clientelismo ni la debilidad 

estructural del altamente ineficiente sistema impositivo. El 
presupuesto militar griego sigue siendo, hoy como ayer, 
absurdamente alto, de lo cual se aprovecha la industria bélica 
europea, especialmente la alemana y la francesa.

Después de que las agencias de calificación degradaran el 
bono de Grecia a la condición de basura o CCC (justo antes de 
la proclamación de la bancarrota del estado), la troika 
compuesta por la Comisión Europea, el BCE y el FMI ha 
exigido una nueva e incluso más elevada dosis de la misma 
política que ha fracasado ya estrepitosamente. Esta vez se ha 
salpimentado con un amplio programa de privatizaciones: el 
estado griego deberá poner en venta más de 50 mil millones 
de euros, las participaciones del estado en ferrocarriles, 
puertos, aeropuertos, infraestructuras municipales y el suelo 
público, que deberán venderse a inversores privados 
extranjeros. Jean Claude Juncker incluso ha presentado como 
modelo el del trust alemán, ¡menudo presagio!

Cierto: Grecia es un estado clientelista, el sector público 
cuenta en parte con presupuestos inflados de manera 
absurda, y florece un próspero nepotismo, características, 
todas ellas, que necesitaban urgentemente una remodelación 
general. Pero una reforma del tipo que ahora el estado griego 
se apresura a hacer, una caótica acción de privatización 
impuesta desde fuera, posiblemente sólo inyectará de 
inmediato unos cuantos miles de millones en el erario público 
mientras seguirán los sufrimientos de los griegos, pues con 
ello pierden mucho más que su dinero: su democracia y su 
soberanía política. 
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 Última salida: la bancarrota del estado

Por eso es sólo una cuestión de tiempo cuándo terminará por 
desplomarse el gobierno griego. Con todo, todos y cada uno de 
los gobiernos que le sigan se verán expuestos a los dictados de 
los acreedores extranjeros. A los griegos les queda tan sólo la 
esperanza de un final con susto: declararse en bancarrota. Lo 
que les dejaría con otros 120 mil millones de euros en créditos 
de ayuda aunque prolongados, pero no evitables a largo plazo. 
Así las rondas de negociación se suceden frenéticamente en 
Bruselas, Atenas y Luxemburgo, sólo que ahora versan sobre 
las circunstancias de la reestructuración, esto es, el aspecto 
del “corte de pelo”, que tendrá lugar inevitablemente si se 
quiere evitar un colapso a là Lehman Brothers.

Tanto Grecia como Irlanda y Portugal necesitan de hecho 
mucho más que una mera reestructuración de deuda. Sólo 
una verdadera reforma económica, un “Plan Marshall”, daría 
con la medida del problema.

El gobierno federal echa mano mientras tanto de los tópicos 
de barra de bar y la economía vulgar, que en la prensa de 
masas se deja oír con fuerza. Para Angela Merkel y [el 
ministro de finanzas] Wolfgang Schäuble se trata solamente 
de hacer digerible para sus propios seguidores la contribución 
alemana a un segundo rescate. El BCE y el FMI, siendo como 
son los principales acreedores de Grecia, se defienden contra 
toda posibilidad de reestructuración, pues en ese caso, como 
ocurre con los acreedores privados, deberían dar por perdidos 
del 50 al 80%. Una pérdida como ésta también pondría en 

apuros a muchos grandes bancos europeos. Por ello los 
banqueros, con el Deutsche Bank –para quien su presidente, 
el señor Ackermann, el gobierno federal responde 
solícitamente– a la cabeza, intentan ganar tiempo y proponen 
un posible cambio en la reestructuración para que se trate de 
una reestructuración simbólica y completamente “voluntaria”, 
que debería ofrecer nuevamente a los inversores la 
oportunidad de deshacerse de los bonos basura griegos.

Pero ya lo hagan rápidamente o vacilando, suavemente o de 
golpe, siguiendo el “modelo vienés” o “la solución argentina”, 
será el ciudadano común de Europa quien haya de correr con 
los gastos, tanto los financieros como políticos. Los daños 
políticos de la crisis financiera para Europa, para el proyecto 
de la Unión Europea, son inmensos. Los actores políticos 
deben ahora decidir si quieren doblar la cerviz y continuar 
siguiendo el dictado de los mercados financieros, presos del 
terror de la economía vulgar y la opinión privada un puñado 
de analistas al servicio de las agencias de calificación. En 
juego está nada menos que el futuro de la democracia en 
Europa.

Sin una política económica y financiera común, sin los 
fundamentos al menos de un estado social transnacional, la 
comunidad económica europea no durará mucho. Por el 
momento son los señores de los mercados financieros quienes 
ordenan una nueva forma de servidumbre colectiva para los 
griegos. Para los ciudadanos de Europa, lo que sospechan 
también los ciudadanos de la República federal, lo que está en 
juego, es el descontento hacia las propias élites, que apuestan 
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con el futuro de la Unión, ya omnipresente. De lo que se trata 
empero es de dar a este descontento un significado, un 
objetivo y una dirección. De no hacerlo, la idea europea 
perecerá bajo la lucha entre nacionalismos y los populismos 
de derechas y de izquierdas.

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero

Blätter für deutsche und internationale Politik, Julio 2011
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RAFAEL POCH

Del Directorio a la 
Convención

La eurocrisis atraviesa su semana más 
caótica. Manifiestas contradicciones dan 
el tono al desacuerdo franco-germano. La 
confusión rodea a las cumbres de los 
próximos días. Los observadores se 
preguntan por el contenido de la propia 
crisis, mientras asoma la nueva gran 
receta: una reforma de los tratados de la 
Unión Europea en clave neoliberal.



¿Qué es “la crisis” en Europa? Oficialmente ahora es un 
problema bancario que resulta de la inevitabilidad de la 
quiebra griega. La enferma Grecia ha sido víctima de un 
remedio que agrava su dolencia. Aunque eso no se reconozca 
explícitamente, eso es lo que determina un drástico recorte de 
su deuda, lo que a su vez tambalea la salud de los bancos allá 
expuestos. Como solución, una recapitalización de todos los 
bancos. Los bancos se rebelan contra ese escenario, y Francia 
y Alemania se pelean, pujando cada cual por las fórmulas más 
convenientes para sus respectivos intereses nacionales, 
incluidos los intereses políticos más inmediatos de Nicolas 
Sarzkozy y Angela Merkel.

Los observadores discuten esta exposición de los hechos. El ex 
canciller Helmuth Schmidt, el observador alemán número 
uno, propone una definición más general del problema. La 
eurocrisis, dice, “es la incapacidad de las instituciones 
políticas de la Unión Europea para frenar las peligrosas 
turbulencias e incertidumbres”. Es más un problema político 
que económico, sugiere.

La comentarista Brigitte Fehrle pone el zoom en una posición 
de gran angular aun más acusada. “Desde hace algunos años, 
los políticos intentan comprender las reglas de juego de 
bancos, bolsas, especuladores y “hedge founds”, e intentan 
combatirles con sus mismas armas”, dice. Pero, “asumir las 
normas de su contrincante les convierte en impotentes”, 
sentencia. “No sabemos a donde nos lleva la crisis financiera 
en 2011, pero sí sentimos, que la (clase) política está perdida. 
La lógica es absurda: ¿hay alguna garantía de que en el futuro 

no ampliemos los fondos de salvamento de dos billones a 
cuatro?”, se pregunta. Esta duda fundamental, casi filosófica, 
parece la más acertada. Por eso es la que más sintoniza con el 
sentir del público, alemán y europeo, confuso y embargado 
por una incómoda sensación de regreso a la casilla de partida.

¿Regreso a 2008?

Hace tres años los bancos fueron salvados con dinero público 
de sus ruinosos e irresponsables negocios, posibilitados por 
una laxitud de los políticos que venía de lejos. Entonces se 
prometió al malhumorado contribuyente, por lo menos en 
Alemania, que habría una completa “reforma del sistema 
financiero”. Han pasado tres años y aquel contribuyente se 
encuentra ante un nuevo salvamento bancario y sin rastro de 
aquella reforma. ¿Regreso a la casilla de partida?

Heiner Flassbeck el ex secretario de Estado alemán de 
finanzas, hoy economista jefe de la UNCTAD, la organización 
de la ONU para el comercio y el desarrollo con sede en 
Ginebra, afirma que la actual crisis bancaria no tiene que ver 
con Grecia, sino con la naturaleza de la llamada “banca de 
inversión”. La recuperación del sector bancario que se registró 
desde la primavera de 2009 tuvo como fundamento la misma 
insostenibilidad especulativa que había provocado la crisis de 
2008. El rescate público salvó entonces a los bancos, pero no 
hizo nada para detener sus inversiones perjudiciales. Desde el 
verano los negocios de la parte de la banca que juega en el 
casino se hundieron, y muchos fondos de cobertura sufrieron 
grandes pérdidas.
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“Nadie se preguntó por qué se protege el casino con dinero del 
Estado y porque los Estados hacen una política tan loca”. Lo 
que debería hacerse es, “separar los negocios dañinos de la 
banca normal”, dice. El debate sobre eso está siendo serio en 
Estados Unidos e Inglaterra, pero la Europa continental, “se 
limita a rescatar bancos que hace tiempo dejaron de serlo”, 
explica Flassbeck.

Francia contra Alemania

Perdidos en ese laberinto, Francia y Alemania se pelean sobre 
la modalidad del rescate. A grandes rasgos, Sarkozy quiere 
una rebaja moderada de la deuda griega. Sus bancos están 
más expuestos en Grecia que los alemanes, y aboga por un 
salvamento cuyas cargas estén lo más repartidas posible entre 
todos los europeos. Sarkozy quiere dotar al Fondo Europeo de 
Estabilidad Financiera (FEEF) con la capacidad de dar 
créditos a los estados, lo que significaría competir con los 
bancos privados en esa función. Podría ser un paso para 
acabar con la aberrante financiación privada de los Estados, 
un claro factor de especulación. Alemania se opone.

El presidente francés se juega perder la “triple A”, la máxima 
calificación de las tres agencias de calificación, tal como le 
amenaza una simpática americana que responde al nombre de 
Moody. Con ello Francia dejaría de pertenecer a un club de 
países óptimamente calificados del que forman parte los tres 
países europeos germanoparlantes, Holanda y Escandinavia. 
Es mucho más que una cuestión de prestigio: es un escenario 
que abre una espiral de inseguridad de los mercados hacia 

Francia. A pocos meses de las elecciones presidenciales 
francesas, Sarkozy debería responder lanzando a los mercados 
impopulares “mensajes tranquilizadores” que le convertirán 
en un cadáver político. Las circunstancias de Merkel tampoco 
son envidiables.

La canciller está atrapada entre las urgencias de una crisis que 
no se acaba de entender y los imperativos de una opinión 
pública mosqueada con pagar cuentas del casino, a la que se le 
ofrecen, a través de la prensa sensacionalista, otros chivos 
expiatorios de consuelo nacionalista, como la holgazanería de 
los meridionales.  

El 29 de septiembre, para superar la votación sobre 
ampliación del FEEF en el Bundestag, el gobierno tuvo que 
jurar que no se superaría el pactado desembolso alemán de 
211.000 millones. Ante la evidencia de que ese fondo ya se ha 
quedado pequeño, cada vez aparecen más rebeldes en las filas 
de Merkel. Eso obliga al ministro de finanzas, Wolfgang 
Schäuble, a vigorizar el FEEF sin desembolsar más dinero, lo 
que un diario de Francfort ha comparado con una labor de 
alquimia para producir oro a part ir del hierro.  

En el caso de Sarkozy se trata de unas elecciones, en el de 
Merkel de su liderazgo, cada vez más discutido. Pero un dato 
de última hora complica aun más la situación alemana.
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En el camarote de primera del Titanic, la economía 
exportadora ya siente la humedad en los pies, pese a sus 
gruesos calcetines de lana. La coyuntura mundial ha dado un 
paso atrás que afecta a Estados Unidos, China, y los BRICs, 
cuya demanda  compensó estos años con creces, el 
enfriamiento de la Europa meridional. El Bundesbank 
pronostica un invierno complicado. Los principales institutos 
de análisis de la coyuntura acaban de revisar a la baja sus 
previsiones: para 2012 se espera un crecimiento del 0,8%. La 
última encuesta del Centro de Investigaciones Económicas 
Europeas (ZEW) entre 300 expertos de bolsa, registra la 
expectativa más deprimida desde noviembre de 2008.

Hacia la Convención

En ese contexto, Merkel ya no puede ser la melancólica 
rezagada que el 22 de marzo del año pasado, un mes antes de 
la concesión del primer paquete griego, aun decía: “no creo 
que Grecia necesite dinero”.  Desde entonces Alemania 
siempre fue a la zaga. En otoño de 2010 arrancó el debate 
sobre los eurobonos, con Alemania como máximo adversario. 
En diciembre se decidió el Mecanismo de Estabilidad 
Europeo, sucesor del FEEF, en julio se reforzó el FEEF. Ahora 
Merkel debe tomar la iniciativa.

A principios de octubre la canciller propuso con Sarkozy un 
“paquete completo” para abordar la eurocrisis, del que no se 
dieron detalles porque no hay un acuerdo sobre ellos. La clave 
de ese paquete es la reforma de los tratados de la Unión 
Europea. “Eso ya no es un tabú para mi”, ha dicho Merkel.

En una reunión con cuadros de su partido, la canciller ha 
explicado que de lo que se trata en la cumbre de Bruselas es 
de conseguir un mandato para convocar una “convención” 
encargada de preparar la reforma de los tratados de la Unión 
Europea. La dirección de la reforma debe ser, ha dicho, 
intervencionista para casos de indisciplina presupuestaria y 
financiera. Eso es lo que se entiende, fundamentalmente, por 
una “unión política y fiscal más estrecha” en la que los estados 
miembros que no cumplan deberán ceder su soberanía 
presupuestaria.

Merkel bendice la idea holandesa de crear un “Mister 
Austeridad”, un comisario europeo de disciplina fiscal. El 
dogma de la austeridad y el discurso de la virtud continúan en 
el centro, y amenazan con cargarse la Unión Europea. El 
escenario de una especie de junta que haga tragar la 
austeridad manu militari a la población en Grecia, ya no es 
disparatado. Si la crisis se extiende, no es difícil imaginar sus 
efectos disolventes en Portugal, España, Italia y otros países, 
porque las sociedades castigadas acabarán renegando del 
proyecto europeo en sus términos actuales, rebelándose 
contra cualquier Convención que les condene a la miseria, y 
apuntándose a concepciones y escenarios alternativos que ya 
asoman, bien por la izquierda (el 15-M), bien por la derecha, 
con ofertas racistas, de xenofobia, darwinismo social y 
nacionalismo excluyente. Europa pasa de aquel Directorio 
franco-alemán a la Convención, con una cronología inversa a 
la de la Revolución Francesa.

La Vanguardia, 22 de octubre de 2011
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MICHALIS KRITSOTAKIS

Los neoliberales 
usan a Grecia como 
el cobayo de la crisis 
financiera

Entrevistado por Kostis Damianakis, 
columnista de la agencia brasileña Carta 
Maior, el diputado griego por SYRIZA, la 
Coalición de la Izquierda Radical, 
Michal i s Kr i tsotakis , destacó la 
importancia de los movimientos que 
surgieron en los últimos meses en el país, 
pero duda que ellos sustituyan el 
potencial de una izquierda unificada. 



Diputado nacional desde las elecciones de 2009, profesor 
universitario, con una  maestría en administración de 
empresas, Michalis Kritsotakis, es protagonista del Foro de 
Diálogo y Acción Unida de la Izquierda y de la Coalición de la 
Izquierda Radical, que desde 2004 reúne a diez partidos y 
tiene diez bancas en el Parlamento. Él asegura que es un 
deber histórico de la izquierda en este momento de crisis, 
actuar unificadamente en torno a los puntos de acuerdo y 
dejar para el futuro una eventual discusión sobre la unión en 
torno un partido único.

En una entrevista exclusiva con Carta Maior, Kritsotakis 
responsabilizó al sistema político bipartidista que gobierna 
Grecia desde la dictadura militar por seguir un modelo de 
desarrollo errado, corrupto y adaptado a los intereses de la 
minoría que detenta el poder financiero. En su análisis, la 
Izquierda tiene parte de la responsabilidad en la crisis del 
país, al rehusar unirse y priorizar la pureza ideológica. "Eso 
decepciona al pueblo y, por lo tanto, nuestra responsabilidad 
es todavía mayor. Nuestra propuesta no es más la de unir a la 
izquierda, pues el partido comunista se niega a discutir. La 
propuesta hoy es "llegar a un consenso y actuar juntos en los 
punto en que estamos de acuerdo".

Kritsotakis advirtió que la caída libre del país y su pérdida de 
soberanía ya tienen impactos fatales. El pueblo griego está 
enfrentando una penuria sin precedentes en los índices 
sociales, hecho que perjudica su salud psicológica, pues "la 
pérdida del salario o de la jubilación, que lleva a las personas 
a estar bajo la línea de pobreza, la pérdida de la esperanza, de 

las perspectivas, de la autoestima ".  Para él, los ajustadores 
del sistema neoliberal están evaluando el comportamiento y 
las resistencias sociales de las sociedades en una crisis 
sistémica como esta.

Carta Maior – El gobierno sostiene que tenia que salvar al 
país y que la culpa de la crisis es del gobierno anterior y de las 
características de la sociedad griega. ¿Quién al final es el malo 
de la quiebra?

Michalis Kritsotakis – La responsabilidad absoluta es del 
sistema político bipartidista que nos gobierna desde hacen 
treinta años, porque siempre cuidó los intereses de la minoría, 
que son los dueños del poder financiero, a costa de la gran 
mayoría del pueblo. El sistema nunca desarrolló la base 
productiva del país, y básicamente siguió un modelo de 
desarrollo equivocado, corrupto y adaptado a los intereses de 
esa minoría financiera. La responsabilidad es del sistema 
bipartidista, en estos momentos, que es el que acepta, 
independientemente de sus pequeñas diferencias, la 
dominación de la lógica neoliberal de la Troica por encima del 
país.  El memorándum que ellos firmaron o tiene ninguna 
posibilidad de ayudar al país a salir de la crisis.  Por el 
contrario, nos empuja hacia el fondo, todavía  más.

CM – El gobierno se apoya cada vez más en las fuerzas 
policiales para contener la reacción del pueblo contra las 
medidas y recortes impuestos por el memorándum. ¿Qué 
duele más en una democracia, la violencia policial o la 
pobreza?
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MK – En el momento en que los salarios y las pensiones 
sufren recortes sin precedentes, el asalariado medio, el 
agricultor y el pequeño empresario sufren un golpe tras de de 
otro, es obvio que no van aguantar, ni la economía ni el 
pueblo. Nuestra economía es todavía familiar en su gran parte 
y la política del gobierno la ataca en su tronco. Es fácil 
comprender que eso no puede pasar de una manera 
respetuosa de los derechos y de la democracia, y por eso el 
gobierno recurre a la violencia contra cualquiera que protesta, 
desde los agricultores, a los sindicalistas y a los movimientos 
sociales. Aún más, dentro del propio Parlamento hay otro tipo 
de violencia ejercida sobre la democracia, cuando el gobierno 
toma medidas ad hoc y leyes que les permiten firmar el 
memorándum y acuerdos sin pasar por el Parlamento. Estos 
son pequeños golpes no compatibles con la democracia.

CM – La izquierda puede tener un papel definitivo en este 
escenario, pero parece no saber bien cómo ejercerlo ¿Por qué?

MK – Si la izquierda estuviese unida podría ejercer ese papel 
histórico, primero porque el gobierno no tiene más la 
mayoría, y la derecha, el otro polo del sistema bipartidista, no 
convence a nadie. Es un hecho que la izquierda ha ganados 
puntos según las encuestas de opinión pública, pero está muy 
fragmentada.  En eso contribuye una lógica irracional por una 
parte de la izquierda, que prioriza la pureza ideológica en 
lugar de una acción unificada. Ello decepciona al pueblo y, por 
tanto, nuestra responsabilidad es mayor. Nuestra propuesta 
no es más la de unir a la izquierda, pues el partido comunista 
rehúsa discutir. La propuesta hoy de la Coalición de la 

Izquierda Radical es la de llegar a un consenso y actuar juntos 
en los puntos que acordamos, y después, se fuera el caso, 
discutiremos los puntos de divergencia. Lamentablemente 
somos acusados por el partido comunista de que esta 
propuesta es desorientadora.

CM – ¿Los movimientos que surgieron en los últimos meses 
como los "indignados" en las plazas y el movimiento "no 
pagamos", tienen el potencial de ejercer el papel que tendría 
una izquierda unida?

MK – Con certeza esos movimientos pueden ayudar a la unión 
del pueblo griego, y aún más, obligar a algunas fuerzas 
políticas a comprender la realidad, pero en mi opinión no 
pueden diseñar un programa mayor, ni ofrecer una propuesta 
política integrada. Desgraciadamente, algunas partes de la 
izquierda llegaron al punto de denunciar y despreciar 
colectivamente esos movimiento., Entre tanto,  en el 
movimiento de las plazas participan personas que ignoran las 
líneas partidarias, y eso aplica una presión enorme en ellos. 
Yo diría que el mayor aporte de estos movimientos es que 
consiguen levantar al pueblo de la apatía de su sofá, al mismo 
tiempo que haya una variedad de ideas, a veces 
inconvenientes, dentro de las plazas. Por otra parte, el 
movimiento "No pagamos", es importante, porque desafía al 
gobierno y sus medidas inconstitucionales, antidemocráticas, 
injustas, y los que es peor, también ineficientes. Hasta ahora 
lo que fue arrancado violentamente del pueblo desapareció en 
un agujero negro y los índices empeoraron en lugar de 
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mejorar. Eso justifica todavía más la lucha de esos 
movimientos.

CM – La revista Lancet publicó la semana pasada un estudio 
que muestra una caída en la expectativa de vida en el país, 
acompañada por el aumento de suicidios y enfermedades 
psicológicas, características de los países en guerra. ¿Grecia 
está en guerra?

MK - Probablemente. La Asociación Psiquiátrica de Grecia 
también alertó recientemente sobre el aumento en el uso de 
antidepresivos y la demanda de asistencia. Encuestas señalan 
que por cada 1 por ciento de aumento en el índice de 
desempleo, las dolencias psicológicas aumentan el 0,71 por 
ciento. El hecho, desalentador, entonces, no es la pérdida del 
salario o de la pensión que lleva  las personas por debajo del 
índice de pobreza, sino la pérdida de la esperanza, de la 
perspectiva, de la autoestima, sentimientos que llevan al 
aislamiento, a comportamientos antisociales y la rabia, que a 
veces, está direccionada justamente contra sistema político. 
De este modo es creado un círculo vicioso en que para la gente 
es imposible salir, especialmente en este momento. Entonces 
es necesario la creación por el pueblo de un movimiento 
masivo para resistir el modelo neoliberal y a sus portavoces, 
que nos llevaron a este punto.

MC – Los empréstitos, previstos en el memorándum del 
gobierno con la Troica, vienen acompañados de 
condicionalidades impuestas históricamente a los países no 
soberanos ¿Qué es lo que hay hacia adelante?

MK- En este momento el país parece indefenso. El desempleo 
aumenta y gran parte de la sociedad cayó bajo la línea de 
pobreza. Justamente actualmente una gran parte del sistema 
político, en sintonía, encontró la oportunidad de vender 
nuestros recursos naturales y conceder nuestra fuerza de 
trabajo indefensa al capital. Alemania especialmente tiene 
condicionada su ayuda a la creación de zonas francas, donde 
las leyes de trabajo no se aplicarán, ni tendrán salarios 
mínimos. Además de todo, ellos no quieren ninguna 
restricción que tenga que ver con la protección del medio 
ambiente y es por eso que el gobierno sancionó leyes como el 
fast-track, que agiliza este proceso. Alemania quiere 
transformar a Grecia en un laboratorio de energía renovable 
para la exportación; lo que nosotros, como partido, 
defendíamos hace años como el camino para la soberanía 
energética, está tornando hacia una pesadilla. Ese tipo de 
inversiones en energía renovable anulará la industria pesada 
de las islas griegas, inclusive en Creta, que es el turismo. Es un 
poco tragicómico que la oposición mayoritaria este exigiendo 
más agilidad al gobierno en estas concesiones y en la creación 
de leyes que facilitan las inversiones.

CM- Aún así esa receta es impuesta por los gobiernos 
centrales de Europa y el FMI, y hasta una parte de los griegos 
la apoya como camino para salir de la recesión y generar 
empleos.

MK – Esos paradigmas que mencioné son la aplicación de la 
lógica neoliberal que dice que, por encima de todo están los 
mercados.  Ellos definen todo, se autoregulan, están por 
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arriba de la política y de los países. Esta lógica es muy patente 
al mirar el papel central de los bancos en esta crisis y la 
dominación de las agencias de clasificación de riesgos. 
Estamos enfrentando, en realidad, la dictadura de los 
mercados  por encima de la política y de la sociedad,  que no 
consiguen resistir. El sistema político y la sociedad terminan 
sirviendo a los deseos de los mercados casi como un vicioso en 
algo, en este caso es el crédito.

CM- ¿Podemos decir que lo que ellos hacen en Grecia es el 
preludio de algo mayor?

MK – Es muy importante que todos comprendan que Grecia 
hoy es un cobayo. La crisis, es sistémica, se expande a otros 
países, y los ajustadores del sistema quieren evaluar hasta qué 
punto pueden llegar. La izquierda europea parece estar 
consciente de eso. Y como nuestro oponente, el sistema 
neoliberal es algo transnacional, nuestra lucha tiene que tener 
características internacionalistas.

Traducción para www.sinpermiso.info: Carlos Abel Suárez
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ANTONI DOMÈNECH · GUSTAVO BUSTER

La Cumbre del euro, 
las tribulaciones de 
la elite político-
bancaria y una 
carcajada pérfida

La cumbre de la UE sobre la deuda 
soberana –decimocuarta en dos años— 
del miércoles de la pasada semana 
concentró simbólicamente en unas pocas 
horas casi todos los males que, yerro 
sobre yerro, han marcado el destino 
europeo en los últimos lustros.



Vino precedida y sucedida de reuniones y reunioncillas a 
puerta cerrada, en petit comité, o unter vier Augen. Precedida 
de conciliábulos de Merkel con Sarkozy, de Merkel con 
Sarkozy, Barroso y Van Rompuy, de Merkel, Sarkozy y 
Barroso con Charles Dallara (el jefe supremo de los 
banqueros, director del Instituto de Finanzas Internacionales, 
IIF). Sucedida, en España, del encuentro de Elena Salgado, la 
dama de la insulsez soñolienta, con un selecto grupo de 
grandes empresarios, banqueros y economistas del PP y del 
PSOE. Ni prensa, ni parlamentos, ni sindicatos, ni 
organizaciones sociales fueron siquiera consultados. Ni 
siquiera los gobiernos de los países miembros. Todo cábalas, 
pues. Hasta el anciano Delors, el otrora prior de la UE, tuvo 
que conformarse con conjeturas. Nada halagüeñas, por cierto: 
en una entrevista para la Deustche Welle, críticó "el método 
de póker" de Merkozy y admitió que "no se sabe a ciencia 
cierta como funcionará eso".

Ahora, apenas cinco días después, ya se sabe: muy mal. 
Papandreu, que por lo visto no quiere pasar a la historia como 
un Zapatero cualquiera, tiró ayer la toalla: se propone –ya 
veremos si le dejan— convocar un referéndum para que el 
pueblo griego decida directa y democráticamente sobre las 
recetas para Grecia de la Cumbre. Los mercados de valores 
descuentan ya hoy (1 de noviembre) como negativa la 
respuesta del pueblo griego: se han desplomado al unísono, en 
Europa y en ultramar. Indignación en Alemania. Rabia 
contenida de Sarkozy. Estupor en EEUU. Perplejidad en 
Beijing. Mal disimulado desconcierto de Barroso. En España, 

que tan mal parada salió de la Cumbre –impuso a la banca 
privada española recapitalizaciones por una cifra de 26 
millones de euros, el mayor monto tras Grecia—, las 
reacciones a la decisión de Papandreu se han distribuido entre 
nuestros mandamases políticos ni más ni menos que como era 
de esperar.  Con las habituales emanaciones mistagógicas del 
entorno de Rajoy y Montoro, un posible ministro del área 
 económica en el futuro gobierno del PP. Con las alharacas 
intempestivas de la extrema derecha mediática madrileña y 
sus ridículos peritos en saña sectaria. Con la gárrula 
demagogia populista improvisada en el entorno del candidato 
Rubalcaba, al que aún no se le ha quitado la cara de tonto 
desde la inopinada contrarreforma constitucional express con 
que le sorprendió Zapatero el pasado agosto. Y, claro, con las 
alicaídas botaratadas de mal estudiante de Don José Blanco, 
el apicarado portavoz del agónico Gobierno actual. Vendrán 
más. A ver.

A todo eso hemos asistido hoy, sólo cinco días después de la 
dichosa Cumbre.

Los planes griegos de la Cumbre

Lo que el común de los mortales sabe de los planes griegos de 
la Cumbre viene del lacónico comunicado final de la misma. 
Se habría acordado elevar la quita de la deuda soberana griega 
del 21% al 50%, aunque dicha quita tendría lugar de manera 
"voluntaria" por parte de la banca privada. Se habría decidido 
también elevar reglamentariamente el capital principal de la 
banca europea al 9%, siguiendo unos cálculos de valoración 
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del riesgo de la deuda soberana en los mercados, cuando 
menos, aleatorios. Y se habría resuelto convertir el neonato 
Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) en un 
mecanismo de garantía de los bonos de la deuda soberana, 
paralelo a los mercados CDS –los opacos e irregulados 
mercados de derivados financieros de impagos crediticios— y 
con capacidad para intervenir en los mercados secundarios de 
la deuda, facilitando al mismo tiempo la recapitalización de la 
banca europea. Todo ello con una ampliación de sus 440.000 
millones de capital hasta 1 billón de euros, merced –se dijo, 
aunque ya parece desmentido a día de hoy— a la participación 
de Japón, China, Brasil y otros países "emergentes". En este 
marco de acuerdo pretendidamente global de lo que 
podríamos denominar el II Pacto del Euro, Grecia recibiría 
finalmente el tercer tramo de la ayuda prometida desde el mes 
de julio y la promesa de otra inyección de 100.000 millones 
de euros en los próximos años que le permitan mantener en 
funcionamiento su economía.

Como es harto sabido, el peligro inminente de la bancarrota 
griega es lo que motivó la convocatoria de la Cumbre. 
Conocemos por una filtración del Financial Times el 
documento de análisis de la situación helena elaborado por el 
BCE. No puede ser más claro: Grecia ha quebrado, sin o con 
las quitas sucesivas de su deuda, y en el mejor de los 
escenarios, no saldrá de la profunda recesión a que ha sido 
arrojada (y que ya ha supuesto una caída de su PIB del 25%, 
¡equivalente a la sufrida en los dos primeros años de la II 
Guerra Mundial!) no antes de 2020.

 La política de austeridad dictada por la incompetente troika 
UE-BCE-FMI ha venido a sumar a un pésimo diagnóstico un 
verdadero ensañamiento terapéutico con el pueblo griego. 
Ahora se supone que Grecia deberá equilibrar una deuda 
actual –tras la comprometida quita del 50%— que monta el 
120% del PIB. Pero ese 120% del PIB, merced a la recesión 
profunda inducida por las medidas de austeridad fiscal, 
volverá a crecer, según la estimación del propio BCE,  hasta 
160% de su PIB. El proceso de "devaluación interna" que eso 
trae consigo, prosigue el informe filtrado al Financial Times, 
situará el paro por encima del 18%, lo que provocará con 
certeza la emigración del sector económicamente más activo 
de la población. En este escenario "positivo", dice el informe, 
Grecia podría volver a financiarse en el mercado financiero 
privado en unos diez años, y eso suponiendo que su estructura 
bancaria actual –que posee el 20% de los bonos soberanos— 
continúe recibiendo la ayuda del BCE, que la mantiene con 
vida a pesar de su quiebra técnica, a la espera de ser 
nacionalizados y recapitalizados sus bancos.

No hacía falta haber leído las noticias de lo que ha sido la 
huelga general del 19 y 20 de octubre pasados en Grecia, ni 
del recibimiento otorgado, a su vuelta, la delegación 
gubernamental que ha asistido a la Cumbre de la UE, para 
darse cuenta de que este plan de la UE era insostenible desde 
el punto de vista político y social. Papandreu no ha hecho sino 
reconocer finalmente esa obvia realidad, cuando se ha 
allanado a convocar un referéndum. Las encuestas 
improvisadas esta tarde dan más de un 60% de la población 
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griega contraria a la "solución" ofrecida por la Cumbre de la 
UE.

El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, lejos de corregir, 
agrava el problema del mal diseño institucional de la 
Eurozona

Más estupefaciente aún, si cabe, que su irrealismo 
político-social resulta el que el mensaje propiamente 
económico de esa Cumbre, que debía ofrecer la solución 
económica "definitiva" al problema de la deuda soberana –
como antes las de marzo y julio—, era sobre poco más o 
menos el que sigue: no hay tal solución; con todo y con eso, la 
eurozona mantendrá como sea a Grecia, persuadida de que de 
ello depende la propia supervivencia del euro. Los mercados 
especulativos no podían esperar mensaje más goloso.

Fue este núcleo duro del mensaje lo que disparó al alza los 
mercados de valores en todo el mundo el jueves y el viernes de 
la semana pasada, la mejor, en términos bursátiles, de los dos 
últimos años. Especialmente significativa fue la retirada de 
dinero de los bonos "refugio" de Alemania y EE UU, y su 
colocación en los fondos de riesgo por valor de 48.000 
millones de dólares.

Pero la realidad del bucle depresivo de la crisis de la deuda 
soberana de los países europeos, combinada con el 
ensañamiento terapéutico de las políticas de austeridad fiscal, 
volvió a hacerse presente en veinticuatro horas: el bono 
italiano a 10 años regresó al 6,2% y el español, al 5,45%, a 
pesar de la significativa caída de las tasas de los bonos griegos 

y portugueses. Eso ocurrió el viernes. Papandreu todavía no 
había abierto la caja de los truenos democráticos.

¿Por qué las dudas sucedieron inmediatamente a la 
euforia.?¿Qué quería decir exactamente el comunicado 
cuando hablaba de una "quita voluntaria" de la deuda griega 
por parte de la banca privada? Lo único que salió a la luz fue 
la escena en la que el director ejecutivo del Instituto 
Internacional de Finanzas –la patronal bancaria mundial—, 
Charles Dallara fue informado por los lideres europeos, el 
BCE y el FMI de que la "voluntariedad" era la única solución 
viable políticamente. Parece que la señora Merkel le hizo a 
Dallara una oferta que no podía ser rechazada. O tomaba esa 
quita "voluntaria" –con dos meses por delante para la 
negociación técnica de la misma—, o lo que venía 
inexorablemente era una bancarrota real en cadena a corto 
plazo, lo que significaría la abrupta interrupción de los 
beneficios dimanantes de la deuda griega que, aun si 
rebajados ahora en un 50%, son buenos beneficios. con 
recapitalización de las pérdidas a precios interbancarios 
subvencionados. Quedarían así apalancados beneficios y 
capitales principales de los bancos privados.

A pesar del estigma de figurar en segundo lugar tras la banca 
griega en cuanto al monto requerido de recapitalización, la 
banca española sacó pecho, asegurando que los 26.000 
millones de euros a levantar los conseguiría con márgenes 
relativamente cómodos porque, entre otras razones, en nada 
le afectaba la quita griega, teniendo, como sigue teniendo, 
elevados niveles de beneficio, más aún tras el apalancamiento 
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de las deudas española y portuguesa. Parece obvio que la 
principal victima de este incoado proceso de recapitalización 
no serán los bancos privados, sino la llamada economía "real", 
las familias y las pequeñas y medianas empresas, sin circuitos 
propios de financiación: por cada mil millones que, a 
consecuencia de la recapitalización, quedan inmovilizados, se 
retiran del crédito 10 mil millones, lo que significa una 
contracción de más de un cuarto de billón de euros, nada 
menos, pues, que dos puntos y medio del PIB, y por ende, más 
de medio millón de puestos de trabajo.

¿Hay más víctimas? Desde luego. La ministra Salgado ha 
aceptado en la Cumbre que sea el FEEF la entidad que en el 
futuro ayude a la compra de deuda pública española, y no el 
BCE –la única institución europea con capacidad para crear, 
de la nada e ilimitadamente, euros—. Eso significa que en el 
futuro las compras de deuda pública española no saldrán 
gratis, lo que obligará --en 2012 hay que refinanciar unos 300 
mil millones de euros de deuda-- a "ajustes estructurales" 
brutales, inimaginables hasta hoy..

Con ser éste un problema que afecta de modo muy grave a 
España, la "solución" del FEEF decidida en la cumbre, va 
mucho más allá, y afecta negativamente de lleno al conjunto 
de la Eurozona. Revela por lo magnífico lo que tantas veces se 
ha venido diciendo desde estas páginas de SinPermiso: los 
mandamases europeos parecen incapaces de reconocer que el 
problema central de la Eurozona es un problema de diseño 
institucional, el diseño de una unión monetaria sin autoridad 
fiscal central –sin Tesoro—, que impide que el BCE pueda 

actuar como un Banco Central normal (como la Reserva 
federal, como el Banco de Inglaterra, como el Banco de 
Japón), es decir, como prestamista de último recurso. La 
creación del FEEF no acerca, sino que aleja a la Eurozona del 
rediseño institucional normalizador, que sería un Tesoro 
capaz de emitir eurobonos y un BCE plenamente habilitado 
para comprar deuda pública y actuar como prestamista de 
última instancia. Diríase que el FEEF está concebido, no como 
un instituto capaz de lidiar eficazmente con el problema de la 
deuda soberana europea, sino como un mecanismo indirecto 
pronto a asegurar las políticas de ajuste y austeridad a través 
de la banca privada, porque se duda de la capacidad de 
disciplina fiscal de los gobiernos ante la conflictividad social 
que se espera. Esta es una de las lecciones de las 
contabilidades fiscales dobles de Grecia e Italia.

Desde su creación hace ya meses, el FEEF sigue siendo una 
entidad mas virtual que real: 40 personas alojadas en un piso 
de la sede del Bundesbank en Francfort, que ni siquiera 
cuenta todavía con una red informática propia. Y se supone 
que semejante institución debe ser el último garante de la 
estabilidad de la deuda soberana de los países europeos y, en 
definitiva, del euro. Desde mayo del 2010, la divergencia de 
recetas frente a la crisis de la deuda de Merkel y Sarkozy se ha 
concretado en el FEEF. Su lento aprovisionamiento de fondos, 
sometido a las decisiones, y en algunos casos caprichos, de los 
parlamentos nacionales de los 27 estados miembros, han 
llevado a Grecia directamente al abismo. El Banco Central 
Europeo ha tenido que intervenir, en contra de su reglamento, 
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adquiriendo bonos de la deuda de los países mas afectados en 
los mercados secundarios por un volumen de 173.500 
millones de euros. Nunca ha tenido mejor ejemplo el 
proverbial caso del bombero pirómano: el BCE prestaba sin 
limite a los bancos privados europeos al 1%, que a su vez 
represtaban, o actuaban directamente en los mercados de 
bonos, obteniendo rentabilidades de entre el 4% y el 20%, que 
a su vez revendían con enormes sobreganancias al BCE. Esta 
ha sido la formula neoliberal de "comunitarización" de la 
deuda a favor de las oligarquías financieras rentistas.

Este circuito especulativo –derivado de la incapacidad de 
reconocer el problema del deficiente diseño institucional de la 
Eurozona— es el que ha acabado siendo inadmisible 
políticamente para el parlamento de la República Federal de 
Alemania, principal contribuyente fiscal del BCE. Con su 
exigencia de una aprobación previa de los acuerdos de la 
Cumbre de la UE, el parlamento alemán rechaza cualquier 
apalancamiento de la deuda soberana en el BCE y finalmente 
en el presupuesto alemán. Lo que ha hecho Merkel es imponer 
esta decisión al resto de Europa y, especialmente, a Sarkozy. 
Por esta extraña vía, el euro queda expuesto a ser un 
matrimonio monetario sostenido exclusivamente, no en la 
economía real de Alemania, sino en el mecanismo virtual de 
cédulas de seguro de un FEEF financiado en buena parte 
fuera de la zona euro. En vez de asegurar unos beneficios 
especulativos extraordinarios con la compra de bonos de las 
deudas soberanas de rentabilidad más alta vía BCE, el 
mensaje de la Alemania de Merkel es que se "desapalanca" en 

la medida de lo posible, porque no confía en las políticas 
neoliberales de austeridad fiscal que impone a los países 
periféricos, y que mantiene un margen de maniobra para, en 
caso de una crisis terminal del euro, poder recuperar con el 
menor daño posible su propia moneda nacional, tal vez una 
zona Deutsche Mark que incluya a Austria y Holanda. Son en 
definitiva el peso de las economías reales y los asimétricos 
ritmos de desarrollo de la crisis los que acaso expliquen la 
diferencia de orientación estratégica de Merkel y Sarkozy y su 
cálculo del riesgo que implica el euro para sus economías 
nacionales. En una cosa llevaba razón Sarkozy, que ha perdido 
la partida: fiarlo todo al FEEF, abandonando la perspectiva de 
un BCE plenamente reconstituido como prestamista de último 
recurso, significa poner a la deuda pública de Francia y de la 
propia Alemania en riesgo de ataque especulativo. 

Desde hoy, el BCE está dirigido por el italiano Draghi, un 
antiguo ejecutivo del Goldman Sachs, el banco privado 
norteamericano que ayudó técnicamente en su día al gobierno 
conservador griego a falsificar fraudulentamente la 
contabilidad nacional pública para asegurar la entrada de 
Grecia en el euro, origen de los presentes males de la 
Eurozona. El círculo, pues, se cierra, y bien irónicamente.

¿Podrá Draghi mantenerse en los márgenes de la crisis de la 
deuda soberana y concentrarse en la lucha contra la inflación 
que, en la fantasía neoliberal de los mandamases europeos, 
amenaza con acompañar a la recesión de una parte 
importante de la eurozona? Con toda seguridad, las 
insuficiencias y aun las contradicciones del FEEF –cuyo 
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Presidente Regling ha viajado ya sin mucho éxito a Pekin y 
Tokio para pedir la ayuda que no encuentra en la UE— le 
obligarán a intervenir una y otra vez. (Hoy mismo parece que 
lo ha hecho, tan masiva como infructuosamente: la prima de 
riesgo española se disparó hasta 380 puntos, la italiana, hasta 
430.)

Este fue el segundo mensaje de la Cumbre, relacionado con 
Italia. Si Grecia no puede quebrar porque arrastraría al euro y 
a la UE, mucho menos un país como Italia, cuyo problema de 
deuda se concentra en la anomia fiscal del estado y cuya 
riqueza neta se calcula cuatro veces superior al volumen de su 
deuda. La autonomía institucional del BCE volverá a jugar, en 
situaciones de crisis como la vivida en mayo de 2010 o en 
agosto de 2011, como el mecanismo de intervención en 
nombre de la estabilidad del euro por encima de las propias 
decisiones de los estados miembros. Pero ese margen de 
maniobra, sin la reconfiguración institucional de la Eurozona, 
sin el reconocimiento pleno del BCE como prestamista de 
último recurso, sin un Tesoro europeo, se irá agotando.

Y una carcajada pérfida

La necia cerrazón dogmática neoliberal de una casta de 
mandamases europeos cristalizada durante decenios en un 
ambiente horro de todo careo democrático con los pueblos, y 
expuesta, en cambio, también durante decenios, a todo tipo de 
presiones y cabildeos granempresariales y bancarios, hace 
inverosímil la esperanza de que pueda poner proa siquiera a la 
solución del problema de la pésima arquitectura institucional 

de las finanzas europeas. Ese verdadero pecado original de 
una Unión Monetaria construida por unas elites tan sesgadas 
tecnocráticamente como ajenas a la racionalidad 
macroeconómica más elemental no lo pueden corregir esas 
mismas elites. Sólo se podría corregir con una verdadera 
revolución democrática de los pueblos europeos.

Voltaire, el gran crítico del despotismo europeo de su época, 
dejó en Diccionario filosófico esta simpática alabanza –de 
todo punto política— de la carcajada pérfida:

"La risa sarcástica, perfidum ridens (…) es la alegría que nos 
causa la humillación de los demás. Perseguimos con risa 
burlona y maliciosa al que prometiéndonos maravillas, no 
hace mas que tonterías; eso es silbar más que reír. Nuestro 
orgullo entonces se burla de la arrogancia necia de los demás."

Eso nos queda, por ahora. Una miríada de mediáticos 
buscavidas intelectuales vienen criticando la algazara y el 
combativo buen humor de los "indignados" alzados ya en 
medio mundo por su supuesta "falta de programa" o por su 
incapacidad de "vertebrarse políticamente". La acusación nos 
parece de todo punto falsa. Pero aunque así fuera, convendría 
recordar que en el derrocamiento del antiguo régimen fueron 
parte también, acaso sin mucho programa y sin mucha 
vertebración, las carcajadas pérfidas de la sátira de Voltaire o 
de los caprichos asnales de Goya.

En una situación extrañamente parecida a la nuestra, Gramsci 
–desde una cárcel fascista—recomendó también el sarcasmo 
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como arma de combate contra unas clases dominantes 
corrompidas por una arrogancia asnal:

"En el caso de la acción histórico-política, el elemento 
estilístico adecuado, la aproximación característica de quien 
quiere distanciarse y comprender, es el 'sarcasmo 
apasionado'. (…)  Hay que considerar el sarcasmo como una 
expresión que pone de relieve las contradicciones de un 
período de transición; se busca mantener el contacto con las 
expresiones subalternas humanas de las viejas concepciones, 
y al propio tiempo, se acentúa la distancia con las de las clases 
dominantes y dirigentes, esperando que las nuevas 
concepciones, con el decantamiento operado por el desarrollo 
histórico, dominen hasta conquistar la fuerza de las 'creencias 
populares'. Esas concepciones ya están sólidamente 
adquiridas por quienes hacen el sarcasmo, pero han de ser 
expresadas y divulgadas en actitud 'polémica'; si no, serían un 
'utopía', porque parecerían 'arbitrariedades" o de un individuo 
o de una camarilla."

En eso parecen estar ahora los "indignados" del mundo –los 
que van en serio, queremos decir—, no en la arbitrariedad 
utópica de camarilla, sino persiguiendo con risa burlona y 
maliciosa a estas señoras y a estos señores tan serios que, 
prometiéndonos maravillas, no hacen más que tonterías. 
¡Nosotros somos el 99%!

www.sinpermiso.info, 1 noviembre 2011
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YIANNIS BURNUS

Buenas noches y 
buena suerte, desde 
Atenas

(Comienzan a desvelarse las sombras de 
la farsa en la que se ha convertido la 
política de la Grecia intervenida por la 
troika UE-BCE-FMI. La maniobra táctica 
de anunciar la convocatoria de un 
referéndum por el primer ministro griego 
Papandreu el jueves por la mañana sobre 
el acuerdo alcanzado en la Cumbre 
europea para el rescate de Grecia, ha 



hundido las bolsas en todo el mundo y ha provocado una 
reacción de los líderes mundiales, reunidos en Cannes en el 
G-20, que ha sido una auténtica lección de cual es la 
naturaleza del sistema político "democrático" en vigor y del 
alcance de la soberanía de los estados. Papandreu, que ya 
tenía el apoyo de su gobierno para su maniobra de 
cortocicuitar a la derecha griega obligando a apoyar el ajuste, 
fue llamado esa misma noche a Cannes, acompañado por su 
ministro de finanzas Venicelos. Como resultado de la oferta 
que no pudieron rechazar, Venizelos instrumentó el fin del 
apoyo de la mayoría de los diputados al PASOK a Papandreu, 
iniciado ya el debate de un voto de confianza en el parlamento 
griego, a menos que retirase su propuesta y aceptase la 
formación de un gobierno de salvación nacional con la 
derecha, en el que muy probablemente no estaría el propio 
Papandreu. Concluida la farsa, Papandreu no tuvo el menor 
empeño en revelar que esta y no otra había sido la intención 
de su propuesta de referéndum. ¡Pobre pueblo griego! Yiannis 
Burnus envió esta carta la madrugada del sábado, relatando lo 
que paso en Atenas a la vuelta de Papandreu... NdR)

Estimados camaradas,

En las últimas horas la tragicomedia en el plenario del 
Parlamento griego ha alcanzado niveles sin precedentes.

La sesión plenaria no comenzó hoy por la mañana, sino que 
fue pospuesta hasta las 18:00 horas, ya que Nueva 
Democracia decidió no participar en la discusión y reaparecer 

solo en el plenario para el voto final de confianza. Durante 
todo el día y hasta minutos antes del discurso final de 
Papandreu ha tenido lugar una negociación a puerta cerrada 
entre el PASOK y Nueva Democracia intentando encontrar 
una solución entre los muchos posibles escenarios para la 
formación de un "gobierno de salvación nacional".

Nueva Democracia exige un nuevo gobierno de transición, 
pactado entre el PASOK y Nueva Democracia, pero sin 
políticos. Quieren un gobierno compuesto solo por 
"tecnócratas con experiencia, científicos y ex-ministros 
(ex-ministros de gobiernos anteriores de ambos partidos etc.).

Muchos diputados del PASOK defienden en el Plenario la idea 
de un gobierno de transición con Nueva Democracia y otras 
fuerzas políticas, pero con un gobierno compuesto por 
políticos de todos los partidos y no solo por tecnócratas. Esta 
opción es apoyada también por LAOS, el partido de la derecha 
populista, cuyo dirigente, Karatzaferis, se propone de manera 
indirecta para participar como ministro.

El discurso de Papandreu fue increíble. Dedicó la mitad de su 
discurso a recordar las "cruciales reformas" que ha promovido 
personalmente desde que fue ministro de educación y de 
asuntos exteriores en los años 90. Llegó a repetir tres veces lo 
importante de sus iniciativas para "limpiar la corrupción en la 
liga de fútbol griega" (¡!). Para acabar con su fórmula de 
chantaje habitual: "nosotros o la bancarrota" y que si logra un 
voto de confianza esta noche visitará inmediatamente al 
Presidente de la República y le hará partícipe de su propuesta 
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de formación de un gobierno de salvación nacional, que a su 
vez ratificará el nuevo acuerdo de crédito, votará el nuevo 
presupuesto, resolverá el contencioso sobre el nombre de 
Macedonia en La Haya con la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia (FYROM) (¡!) y comenzará a perforar en la zona 
económica exclusiva griega, al sur de Creta, para buscar gas...

El secretario general del PC griego (KKE), Aleka Papariga, 
reaccionó inmediatamente y exclamó: "¡Basta ya de tus 
continuos chantajes!".

El presidente del grupo parlamentario de la izquierda 
SYRIZA, Alexis Tsipras, pidió el turno de oradores e insistió 
en que un gobierno auténticamente legítimo solo puede 
constituirse si el Parlamento vota inmediatamente una nueva 
ley electoral plenamente proporcional y se convocan 
elecciones anticipadas el próximo 4 de diciembre. Cualquier 
otro "gobierno de transición" será un mero instrumento a las 
ordenes de la troika y de los acreedores extranjeros y seguirá 
imponiendo unas políticas de austeridad extrema. La única 
salvación del país son elecciones anticipadas en estas 
condiciones.

Venizelos, ministro de finanzas y el auténtico maestro de 
marionetas del PASOK, contestó a Alexis Tsipras con una 
retórica increíblemente demagógica. Mas o menos vino a decir 
que no es el momento de convocar elecciones, porque no 
podemos estar seguros del resultado (sic) y que debía ser el 
gobierno de transición quién las convocase a finales de 
febrero.

 Tras los discursos de Papandreu y Venizelos, Antonio 
Samaras, el presidente de Nueva Democracia, cambió 
repentinamente, en un giro de 180 grados, la línea de su 
partido, declarando formalmente: "las máscaras han caído. La 
única solución son las elecciones".

Al final, Papandreu consiguió ganar el voto de confianza.

Estos son los resultados de las votaciones:

-Diputados presentes: 298 de 300 (por lo que el PASOK 
necesitaba para sobrevivir 149 votos); merece la pena 
subrayar que los dos diputados ausentes fueron Milena 
Apostalaki (una diputada del PASOK que abandonó el partido 
hace tres días, acusando a Papandreu de "ideas destructivas" 
por la propuesta de referéndum y su negativa a formar un 
gobierno de coalición con la derecha) y Elsa Papadimitriu 
(una diputada de derechas independiente que abandonó 
recientemente Nueva Democracia).

-SI: 153 votos (152 PASOK más el de Louka Katseli, el anterior 
ministro de empleo, que fue expulsado por Papandreu de las 
filas socialistas hace unos días. Tras la votación, Papandreu 
volvió a readmitirlo sin más trámite en el grupo 
parlamentario del PASOK).

-NO: 145 votos (83 Nueva Democracia, 21 KKE, 17 LAOS, 9 
S Y R I Z A , 4 I z q u i e r d a D e m o c r á t i c a , 4 A l i a n z a 
democrática-partido de Dora Bakoyannis, 7 independientes).
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El rumor es que mañana Papandreu visitará al Presidente de 
la República para manifestarle su intención de comenzar un 
diálogo para la formación de un gobierno de salvación 
nacional, incluida la participación de Nueva Democracia. Pero 
en Grecia ya no se sabe cual será la próxima "sorpresa"....

Más noticias, mañana, si ocurre algo importante.

Buenas noches y buena suerte desde Atenas.

 

PD. Cornelius Kastoriadis, uno de los más profundos filósofos 
contemporáneos griegos, escribió en los años 70 sobre la 
"oligarquía constitucional". Sus escritos son recordados 
amargamente en esta noche oscura e increíble.

Traducción para www.sinpermiso.info: G. Buster

www.sinpermiso.info, 6 de noviembre de 2011
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DEAN BAKER

Si el pueblo griego 
pudiera negociar 
directamente con el 
BCE y el FMI… Los 
banqueros aplastan 
la democracia griega

El primer ministro griego Papandreu 
desencadenó una tormenta la pasada 
semana cuando propuso poner el 
paquete de austeridad dictado por la 
troika (el FMI, el BCE y la UE) a votación 
popular. La idea de que el pueblo griego 
pudiera ser capaz directamente de 
decidir su futuro aterrorizó a los líderes 
de toda Europa y del mundo.



Los mercados financieros se sumieron en el pánico, enviando 
las acciones a caídas vertiginosas y los bonos a grandes 
subidas.

Sin embargo, al final de la semana las cosas estaban bajo 
control. Los líderes de Francia y Alemania aparentemente 
impusieron su criterio a Papandreu que renunció a los planes 
para realizar el referéndum. Mientras que el gobierno de 
Grecia está en pleno proceso de colapso, el mundo puede 
ahora estar seguro de que el pueblo griego no tendrá la 
oportunidad de votar su propio futuro.

Todo ello es una desgracia ya que significa que el futuro de 
Grecia será decidido por políticos que probablemente no 
tienen los intereses de los griegos de forma prioritaria en sus 
mentes. Por sus propias proyecciones, el paquete de 
austeridad diseñado por la troika promete una década de 
austeridad, con alto desempleo, caída de los salarios reales y 
grandes reducciones de los servicios públicos y de las 
p e n s i o n e s . Y s u s p r o y e c c i o n e s h a n d e m o s t r a d o 
reiteradamente ser demasiado optimistas.

¿Apoyaría el pueblo griego, de tener la oportunidad de 
hacerlo, este tipo de paquete de austeridad? La respuesta 
depende obviamente de la alternativa.

La ruta alternativa significa casi con certeza un desordenado 
impago de deuda y una salida del euro. No se trata de un 
cuadro muy bonito. Si Grecia sigue el camino de Argentina, el 
último país que hizo una ruptura similar, entonces la 
economía seguramente estará casi en caída libre por un 

tiempo. La duración de esta caída libre dependerá de cuanto 
tiempo tarde el gobierno para conseguir una nueva moneda y 
construir alguna fórmula provisional para convertir en la 
nueva moneda los contratos ahora en euros.

En Argentina este período fue de tres meses, con otros tres 
meses adicionales de estancamiento antes de que la economía 
empezara un auge sostenido. El proceso podría ser más difícil 
en Grecia tanto por su ligazón más fuerte con los países de la 
eurozona como también porque Argentina tenía al menos su 
propia moneda.

Sin embargo, en el caso de Grecia, tal ruptura no sería 
imposible. Habría un deseo de tener la nueva moneda. El 
gobierno solamente debería imponer un nuevo impuesto 
sobre la propiedad que fuera pagable únicamente en la nueva 
moneda.

La gente querrá conservar la propiedad frente al mar en las 
islas griegas o al pie de la Acrópolis, así que habrá demanda 
de la moneda. También, la perspectiva de un boom turístico, 
una vez que los precios caigan un 50% respecto a Italia, 
España y otros destinos populares, proporcionará mucho 
apoyo a la economía griega.

Si el pueblo griego puede convencerse a si mismo de una 
alternativa plausible, entonces podrían hacer unas pocas 
demandas a la troika. Primera, podrían decir que 10 años de 
permanente austeridad no es aceptable.
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Sí, los griegos han sido imprudentes prestatarios, pero los 
bancos europeos también han sido imprudentes prestamistas. 
Es verdad que el gobierno griego había mentido acerca de su 
situación presupuestaria. Sin embargo, los tipos financieros 
aseguran que todo el mundo sabía que mentían y ellos les 
seguían el juego. Goldman Sachs diseñó incluso una ingeniosa 
permuta financiera (swap) que le permitió aprovecharse de las 
mentiras.

En lugar de la austeridad, el pueblo griego puede insistir en 
que el BCE se centre en un programa de crecimiento. Eso 
significaría que el BCE debería abandonar su obsesión por el 
objetivo del 2% de inflación y empezar a actuar como un 
banco central real. El BCE podría empezar por garantizar la 
deuda de Italia y España, ambos con el riesgo de una creciente 
y mortal espiral de la tasa de interés si no existe una garantía 
creíble detrás de su deuda.

También puede empezar presionando por políticas más 
expansionistas. Es siempre difícil admitir cuándo estás 
equivocado, pero la política de crecimiento del BCE-FMI 
mediante la austeridad no está funcionando. Cada mes 
tenemos más pruebas de este hecho con datos que muestran 
que el crecimiento es menor de lo esperado y el desempleo es 
mayor también de lo esperado. ¿Hay alguna evidencia que 
pudiera llegar a estas personas para cambiar sus mentes antes 
de que destruyan la economía europea? Quizás el pueblo 
griego podría haber forzado a la troika a ver realmente los 
datos.

Habría otros potenciales divert imentos en estas 
negociaciones. El pueblo griego, que ha sido forzado a aceptar 
la ampliación de la edad de jubilación y unas pensiones más 
bajas, puede sugerir lo mismo para los economistas del FMI. 
Estos tipos tan hacendosos pueden a menudo jubilarse de sus 
puestos de trabajo a los 50 años. En lugar de las magras 
pensiones griegas de unos pocos centenares de euros al mes 
que fastidiaban tanto a los banqueros, la pandilla del FMI se 
mete en el bolsillo pensiones cercanas a 10.000 dólares al 
mes. Quizá las pensiones del FMI se hubieran cuestionado si 
el pueblo griego realmente tuvo que ser convencido de que el 
rescate fue por su propio bien. 

Pero la oportunidad para que el pueblo griego participara en 
la discusión fue rápidamente vetada. Estamos de nuevo ante 
un diálogo entre banqueros y políticos. No hay mucho espacio 
para la democracia en este cuento, pero aún podemos soñar.

Traducción para www.sinpermiso.info: Daniel Raventós

Counterpunch.org, 9 noviembre 2011
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MARCELLO MUSTO

Grecia, Italia y los 
sagaces sarcasmos 
de Karl Marx a 
propósito de los 
“gobiernos técnicos”

De regreso, desde hace unos cuantos 
años, al debate periodístico de todo el 
mundo por el análisis y el pronóstico del 
carácter cíclico y estructural de las crisis 
capitalistas, Marx también podría leerse 
hoy en Grecia e Italia por otro motivo: la 
reaparición del "gobierno técnico".



En calidad de periodista de la New York Tribune, uno de los 
diarios con mayor difusión de su tiempo, Marx observó los 
acontecimientos político-institucionales que llevaron en la 
Inglaterra de 1852 al nacimiento de uno de los primeros casos 
de "gobierno técnico" de la historia: el gabinete Aberdeen 
(diciembre de 1852/enero de 1855).

El análisis de Marx resulta notabilísimo en punto a sagacidad 
y sarcasmo. Mientras el Times celebraba el acontecimiento 
como signo del ingreso "en el milenio político, en una época 
en la que el espíritu de partido está destinado a desaparecer y 
en la que solamente el genio, la experiencia, la laboriosidad y 
el patriotismo darán derecho al acceso a los cargos públicos", 
y pedía para ese gobierno el apoyo de los "hombres de todas 
las tendencias", porque "sus principios exigen el consenso y el 
apoyo universales"; mientras eso decían los editorialistas del 
diario londinense, Marx ridiculizaba la situación inglesa en el 
artículo "Un gobierno decrépito. Perspectivas del gabinete de 
coalición", publicado en enero de 1853. Lo que el Times 
consideraba tan moderno y bien atado, lo presentó Marx 
como una farsa. Cuando la prensa de Londres anunció "un 
ministerio compuesto de hombres nuevos", Marx declaró que 
"el mundo quedará un tanto estupefacto al enterarse de que la 
nueva era de la historia está a punto de ser inaugurada nada 
menos que por gastados y decrépitos octogenarios (…), 
burócratas que han venido participando en casi todos los 
gobiernos habidos y por haber desde fines del siglo pasado, 
asiduos de gabinete doblemente muertos, por edad y por 
usura, y sólo con artificio mantenidos con vida".

Aparte del juicio personal, estaba, claro es, el juicio, más 
importante, sobre la política. Se pregunta Marx: "cuando nos 
promete la desaparición total de las luchas entre los partidos, 
incluso la desaparición de los partidos mismos, ¿qué quiere 
decir el Times?". El interrogante es, desgraciadamente, de 
estricta actualidad en un mundo, como el nuestro, en que el 
dominio del capital sobre el trabajo ha vuelto a hacerse tan 
salvaje como lo era a mediados del siglo XIX.

La separación entre lo "económico" y lo "político", que 
diferencia al capitalismo de modos de producir que lo 
precedieron, ha llegado hoy a su cumbre. La economía no sólo 
domina a la política, fijándole agenda y decisiones, sino que le 
ha arrebatado sus competencias y la ha privado del control 
democrático, y a punto tal, que un cambio de gobierno no 
altera ya las directrices de la política económica y social.

En los últimos 30 años, inexorablemente, se ha procedido a 
transferir el poder de decisión, de la esfera política a la 
económica; a transformar posibles decisiones políticas en 
incontestables imperativos económicos que, bajo la máscara 
ideológica de la apoliticidad, disimulan, al contrario, un 
injerto netamente político y de contenido absolutamente 
reaccionario. La redislocación de una parte de la esfera 
política en la economía, como ámbito separable e inalterable, 
el paso del poder de los parlamentos (ya suficientemente 
vaciados de valor representativo por los sistemas electorales 
mayoritarios y por la revisión autoritaria de la relación entre 
poder ejecutivo y poder legislativo) a los mercados y a sus 
instituciones y oligarquías constituye en nuestra época el 
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mayor y más grave obstáculo atravesado en el camino de la 
democracia. Las calificaciones de Standard & Poor's o las 
señas procedentes de Wall Street –esos enormes fetiches de la 
sociedad contemporánea— valen harto más que la voluntad 
popular. En el mejor de los casos, el poder político puede 
intervenir en la economía (las clases dominantes lo necesitan, 
incluso, para mitigar las destrucciones generadas por la 
anarquía del capitalismo y la violencia de sus crisis), pero sin 
que sea posible discutir las reglas de esa intervención, ni 
menos las opciones de fondo.

Ejemplo deslumbrante de cuanto llevamos dicho son los 
sucesos de estos días en Grecia y en Italia. Tras la impostura 
de la noción de un "gobierno técnico" –o, como se decía en 
tiempos de Marx, del "gobierno de todos los talentos"— se 
oculta la suspensión de la política (referéndum y elecciones 
están excluidos), que debe ceder en todo a la economía. En el 
artículo "Operaciones de gobierno" (abril de 1853), Marx 
afirmó que "acaso lo mejor que pueda decirse del gobierno de 
coalición ('técnico') es que representa la impotencia del poder 
(político) en un momento de transición". Los gobiernos no 
discuten ya sobre las directrices económicas hacederas, sino 
que son las directrices económicas las parteras de los 
gobiernos.

En el caso de Italia, la lista de sus puntos programáticos se 
puso negro sobre blanco en una carta (¡que, encima, tenía que 
haber sido secreta!) dirigida por el Banco central Europeo al 
gobierno Berlusconi. Para "recuperar la confianza" de los 
mercados, es necesario avanzar expeditamente por la vía de 

las "reformas estructurales" –expresión que ha llegado a ser 
sinónimo de estrago social—, es decir: reducción de salarios, 
revisión de los derechos laborales en materia de contratación 
y despido, aumento de la edad de jubilación y, en fin, 
privatizaciones a gran escala. Los nuevos "gobiernos 
técnicos", encabezados por hombres crecidos bajo el techo de 
algunas de las principales instituciones responsables de la 
crisis (véase, hoy, el currículum de Papademos; mañana o 
pasado, el de Monti), seguirán esa vía. Ni que decir tiene, por 
"el bien del país" y por el "futuro de las generaciones 
venideras". De cara a la pared cualquier voz disonante del 
coro.

Pero si la izquierda no quiere desaparecer, tiene que volver a 
saber interpretar las verdaderas causas de la crisis en curso, y 
tener el coraje de proponer y experimentar las respuestas 
radicales que se precisan para superarla.

Traducción para www.sinpermiso.info: Miguel de 
Puñoenrostro

www.sinpermiso.info, 13 noviembre 2011
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MICHAEL R. KRÄTKE

Grecia y la salida del 
euro: un país entero 
hacia la bancarrota

En Grecia viven en torno a once millones 
de personas. La Unión Europea tiene una 
población de 492 millones, de los cuales 
324 viven en la zona euro. La economía 
griega se encuentra en la 32ª posición de 
la clasificación mundial y genera un 
Producto Interior Bruto (PIB) de 222 mil 
millones de euros (cifras de 2010). Grecia 
es cualquier cosa menos un gigante, 



sobre todo si se la compara con la locomotora económica de la 
Unión Europea: Alemania contribuye con unos 2.600 mil 
millones de euros a prácticamente un tercio del PIB de la zona 
euro. Una quiebra del estado griego y una salida de la zona 
euro quizá no convulsionen la economía mundial, pero desde 
hace dos años muchos tiemblan con la sola posibilidad de 
quiebra del socio heleno. En un sentido estricto, su bancarrota 
es desde hace tiempo una realidad, sólo se trataba de cómo 
gestionarla inteligentemente.

De abandonar los griegos la zona euro o de ser expulsados, se 
cerniría una catástrofe sobre Grecia y un terremoto de grave a 
muy grave para los 16 restantes países de la zona euro. Bancos 
franceses y alemanes, entre ellos algunas instituciones suizas, 
perderían dinero. Lo que sin duda más inquieta es la esperada 
reacción de pánico de los mercados, porque el “riesgo de 
contagio” es enorme.

De informar el gobierno de Atenas de un retorno al dracma, el 
flujo de capitales que ahora tiene sucede con toda fluidez se 
aceleraría en extremo. No sólo los oligarcas griegos, sino 
también los inversores comunes desplazarían todos sus 
créditos disponibles hacia el extranjero, los inversores 
extranjeros reclamarían a sus clientes griegos sus créditos o 
los cancelarían directamente. Los bancos griegos cerrarían 
para detener el asalto a sus cuentas. En pocas horas los 
griegos se verían asfixiados por una verdadera crisis 
monetaria.

 

Por debajo del punto de congelación

Si vuelve Grecia al dracma, el curso del euro caería desde el 
primer minuto en picado hasta aterrizar en el suelo. Los 
analistas de mercado calculan actualmente con al menos un 
60%. En un suspiro se generaría una inflación galopante. De 
repente estallaría el crack de la deuda privada. No sólo en los 
estados, sino en todos los créditos en el interior y en el 
exterior. De la noche a la mañana se convertirían la mayoría 
de ellos en bonos “basura” si la crisis de deuda griega se 
extiende hasta convertirse en una crisis de deuda europea. Si 
el dracma se desploma, la mayoría de deudores no podría 
satisfacer el cumplimiento de sus pagos. No sólo el estado 
griego, todo el país entraría en bancarrota.

Como nadie sabe exactamente cuántos bonos “basura” tienen 
los bancos europeos en créditos griegos en sus carteras de 
inversiones, es de prever una crisis crediticia (credit crunch): 
en el negocio interbancario los ánimos caerían por debajo del 
punto de congelación y el BCE tendría que dar un paso al 
frente, y como para los bancos griegos no habría ninguna 
ayuda financiera de la zona euro, ésta se transformaría en una 
crisis bancaria y monetaria. El gobierno de Atenas tendría que 
detener el flujo de capitales para apoyar al dracma ni que 
fuera moderadamente. En consecuencia: un comercio 
reducido a un mínimo de transacciones con el extranjero.

El miedo a escenarios similares en Portugal, Irlanda, España e 
Italia –que recién comienza– haría dispararse al alza de 
manera vertiginosa los costes para una restructuración de la 
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deuda del estado en todos estos países. “Apalancar” y “re-
apalancar” una vez más el Fondo Europeo de Estabilidad 
Financiera (FEEF) no alcanzaría para evitar una quiebra del 
estado de los cuatro países. En última instancia, los bancos se 
desharían de sus préstamos en masa, para vaciar tan rápido 
como les fuera posible en el mercado de reportos (repo 
market), donde podrían aparcar los préstamos en sus 
portafolios y obtener al mismo tiempo beneficios. Y si no 
hubiera ningún agente dispuesto a querer (y poder) especular 
con beneficios crecientes, éstos dormirían en el comercio 
“normal” del mercado secundario. Permanece en pie tan sólo 
la cuestión de si el BCE se postularía o no como principal 
comprador de estos títulos. Invendibles no tienen ningún 
valor. 

Todo será más caro

Una quiebra del estado de Grecia sería difícil de gestionar en 
el seno de la zona euro. Sin embargo, de salir Grecia de la 
zona euro, los países de Europa se precipitarían al abismo de 
una crisis financiera. Hasta el momento se han aprovechado 
del desastre de deuda de los países del sur de Europa los 
contribuyentes locales [en referencia al lector alemán, N.T.]. 
Nunca pudo un ministro de Finanzas alemán endeudarse tan 
barato como lo ha hecho Wolfgang Schäuble (que sea 
inteligente o no hacerlo, es harina de otro costal).

Hasta el momento los contribuyentes alemanes lamentan y se 
lamentan (igual que los franceses o holandeses) pero no han 
pagado ni un céntimo a los griegos. El gobierno alemán sólo 

ha dado garantías. Mientras Grecia permanezca en la zona 
euro y la quiebra del estado griego pueda gestionarse, 
Alemania dará garantías, pero no tendrá que pagar nada. 
Incluso si el fondo de rescate debiera contar con una quiebra 
del estado griego, la cuestión no le saldría a los alemanes 
especialmente cara si se tiene en cuenta las enormes 
ganancias del fisco alemán desde comienzos de la crisis de 
deuda. 

Mientras haya un mercado para los préstamos del estado de 
estas características, las depreciaciones “voluntarias” de los 
títulos de deuda griegos de un 50 hasta un 60% pueden 
absorberlas los grandes bancos europeos. BNP Paribas, 
Commerzbank, ING-Bank, Barclays y algunos otros recién lo 
han demostrado. Perder unos 100 millones de euros y 
cancelarlos, esto es, aceptar un descenso de las ganancias de 
un 70% y más equivale a sólo un semestre. Algo así no 
t e r m i n a r á d e s d e l u e g o c o n l o s g r a n d e s b a n c o s 
internacionales. En el peor de los casos no alcanzarán sus 
objetivos de beneficios para el próximo año. La deuda privada 
griega será segura mientras los griegos permanezcan en la 
zona euro.

Sin embargo, de prestar la canciller Angela Merkel oídos a la 
sabiduría de Hans Olaf Henkel [1] y otros ideólogos 
profesionales parecidos y señalar a Grecia para una salida de 
la zona euro, la cuestión saldrá cara, también para los 
contribuyentes alemanes. Y no sólo para ellos: una crisis 
financiera europea –la segunda desde 2008, esto es, en el 
espacio de tres años–, nada menos que en medio de una 
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recesión, terminaría mal. No sólo en una catástrofe económica 
mundial, sino en un crack europeo, al que habría que 
agradecer por largo tiempo los patriotas alemanes y su 
resentimiento anti-griego.

 

NOTA: [1] Hans-Olaf Henkel (Hamburg, 1940) fue presidente 
de la Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) entre 
1995 y 2000 y miembro de los consejos de dirección de Bayer 
AG (farmacéutica) y Continental (automóvil) entre otras. 
Henkel se alzó como paladín del neoliberalismo en Alemania 
empuñando la bandera del “menos estado y más mercado”. 
Tertuliano habitual en varios talk-shows, Henkel, que calificó 
a la Unión Europea de una “Unión Europea de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas”, recomendó en noviembre de 2010 en 
un artículo para Focus dividir la zona euro en dos áreas: una 
zona norte (Alemania, Benelux, Austria, Finlandia e Irlanda) 
caracterizada por su “estabilidad monetaria y disciplina 
presupuestaria” con un “euro fuerte” y una zona sur para la 
periferia europea con un “euro débil” bajo dirección de 
Francia, congruente con su “talento para la improvisación y 
naturaleza dispendiosa”.

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero 

Freitag, 10 noviembre 2011
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ANDY ROBINSON

Atenas: hospital del 
terror

Aunque nadie les hace mucho caso, 
decenas de pegatinas empapelan las 
paredes del hospital, el más grande de 
Atenas en el barrio popular de Nikaia, a 
cinco kilómetros del puerto de Pireus. 
Las pegatinas se ilustran con un dibujo 
de un sobre tachado por una barra roja al 
estilo de un aviso de stop. "No al 
fakelaki" es el mensaje, una referencia al 



ya notorio sobre lleno de billetes de 50 euros que algunos 
médicos griegos piden a sus pacientes a cambio de un mejor 
servicio. El fakelaki es una de las muchas manifestaciones de 
corrupción en Grecia comentadas hasta la saciedad desde el 
inicio de la crisis para justificar medidas "duras" de 
liberalización y austeridad. El gobierno de Giorgos Papandreu 
anunció a bombo y platillo en el 2010 una lucha sin tregua 
contra la cultura de fakelaki, a la vez que puso en marcha una 
serie de draconianos recortes a la sanidad publica, parte del 
plan de ajustes exigido por las potencias europeas.

Dos años después, con el hospital en un estado próximo al 
colapso, privado de fondos y utilizado por cada vez más 
pacientes, el problema del fakelaki es ya poco más que una 
anécdota. "En este hospital hay médicos que aceptan sobres", 
dice Olga Kosmopoulou, especialista en enfermedades 
contagiosas y miembro del sindicato de médicos de hospitales 
que ha organizado campañas contra la corrupción. "Tratamos 
de convencer a los pacientes para que denuncien a los 
médicos que piden dinero; pero, en estos momentos, los 
pacientes tienen miedo: el fakelaki no es su prioridad".

¿Cuál es, entonces, la prioridad de los pacientes de renta baja 
en este hospital, en medio de un distrito de Atenas de 
enormes problemas de paro y pobreza? Pacientes que esperan 
cinco o seis horas a ver a un médico y pagan entre 80 y 100 
euros por una prueba de sangre y orina. La prioridad "es 
sobrevivir" dice Kosmopoulou.

Minakaia ya era un hospital con problemas gordos antes de la 
crisis. Fue calificado, en el 2007, como "un lugar desdichado 
más que lugar terapéutico", por inspectores del Gobierno que 
denunciaron falta de higiene en la preparación de la comida. 
Pero, tras recortes del 40% en los presupuestos hospitalarios 
desde el inicio del programa de austeridad, la comida es lo de 
menos.

Primero, faltan médicos y enfermeras. "En el turno de noche, 
tenemos solo dos enfermeras para 60 pacientes", dijo 
Kosmopoulou. Nikaia es el hospital más grande de Atenas en 
número de pacientes atendidos pero no en número de camas, 
650. Tiene 200 enfermeras. Kosmopoulou enseña un 
dormitorio en el que pacientes, la mayoría de la tercera edad, 
ocupan camas con solo cinco o seis centímetros de distancia 
entre ellas. El recorte del 42% del gasto en IKA, la 
aseguradora pública que ofrecía asistencia primaria y médicos 
de cabecera a millones de pensionistas, ha forzado a enfermos 
a ir directamente a urgencias. Los tiempos de espera se han 
alargado un 30%. "Yo les digo a mis compañeros: '¡Rápido! 
¡Rápido!'. Pero no podemos llegar", dice Kosmopoulou. "Sé 
que la gente en Europa dice que no trabajamos en Grecia, 
pero es un mito".

Tras el aumento de la edad de jubilación para empleados 
públicos de 65 a 67 años, "la mayoría de las enfermeras sigue 
trabajando con problemas de salud como artritis". Recortes de 
los salarios de médicos de hospital hasta 1.000 euros 
mensuales mas extras ha desatado la fuga de personal. "No es 
tanto por el dinero como porque ya no sientes satisfacción en 
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este trabajo", cuenta un médico. Mientras, los problemas de 
paro e indigencia en las calles del barrio de Nikaia se cuelan 
en el hospital. "15 o 20 sin techo duermen en los pasillos del 
centro", añade Kosmopoulou.

Recorriendo los pasillos, una mujer de la limpieza explica –
Kosmopoulou hace de intérprete– que trabaja para una 
empresa privada subcontratada. Cobra 500 euros al mes por 
una jornada de 15 horas sin derechos sindicales. Los 
suministros de productos no esenciales –desde algodón a 
vasos de plástico– se han agotado. "Es como si lo hicieran 
para humillarnos", relata Kosmopoulou mientras enciende un 
cigarro. La situación no va a mejorar. Según el nuevo 
presupuesto de austeridad draconiana exigida para que Grecia 
reciba el próximo tramo de créditos europeos, el presupuesto 
del Ministerio de Sanidad se recorta otro 6,5%.

Con hospitales en estas condiciones, no es de extrañar que las 
campañas para erradicar el fakelaki no den resultados. Según 
un estudio sobre los efectos de los recortes a la sanidad de la 
revista médica The Lancet (numero 378, 22 de octubre de 
2011), lejos de resolver el problema de la corrupción, los 
recortes presupuestarios pueden estar agravando la cultura 
del sobre. "Se soborna a los empleados para evitar las colas en 
hospitales colapsados", advierte. El estudio de The Lancet 
advierte también que en el primer año de la crisis –2009– se 
produjo un "aumento significativo de la gente que dice que 
jamás va al médico o al dentista", lo que se achaca a los largos 
tiempos de espera. "Si no es grave y no tienes seguro privado, 
vas a esperar tres o cuatro meses; así que la gente pasa de ir", 

explica una empleada pública que participaba en una 
manifestación en el centro de Atenas. Un nuevo copago de 
cinco euros aumenta el desinterés por ir a ver a un médico. Y 
la nueva política de cobrar entre 80 y 100 euros por someterse 
a una prueba media, remata la faena. "La gente ya no se hace 
las pruebas que les pedimos", asegura Kosmopoulou.

Todo esto, por supuesto, reduce el coste de la sanidad a corto 
plazo aunque a largo puede aumentarlo. Asimismo, la 
preocupante ratio de enfermeras por camas hospitalarias se 
ha resuelto fácilmente en algunos hospitales con la 
eliminación de mas de 11.000 camas, una reducción del 23% 
en dos años. Esto se entenderá en las auditorías de la nueva 
"unión fiscal europea como un recorte del gasto. Pero el 
número de pacientes que acuden a hospitales públicos ha 
subido el 30% desde el 2009 quizás porque la gente ya no 
puede permitirse el lujo de pagar un seguro privado. 
Mientras, se han asignado 550 camas en hospitales públicos al 
sector privado.

El estudio de The Lancet advierte que existen indicios de que 
la situación en sanidad ha empeorado especialmente para 
grupos vulnerables. Y casi todos estos grupos –ancianos de 
pensiones mínimas, niños de familias pobres, toxicómanos, 
inmigrantes– pueden encontrarse en el hospital de Nikaia. 
Kosmopoulou comenta que existe una "crisis humanitaria" 
debido al aumento disparado de casos de pacientes 
seropositivos. Según The Lancet, el diagnóstico de 
seropositivos ha subido el 52% entre el 2010 y el 2011. En 
parte, la respuesta se encuentra en las calles próximas a 
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Politeknik, en el centro de Atenas, donde cientos de 
heroinómanos evocan los años duros de los setenta en el sur 
europeo. Aunque la distribución de metadona no se ha visto 
afectada por los recortes, ya no hay apoyo de asistentes 
sociales ni psicólogos. Hay otro factor para explicar los nuevos 
seropositivos. "Muchas de mis pacientes son jóvenes mujeres 
que han perdido su trabajo y recurren a la prostitución", 
concluye Kosmopoulou.

La Vanguardia, 6 de diciembre de 2011
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RAFAEL POCH

Un documento 
alemán pide un 
comisario para 
Grecia

Alemania quiere que Grecia ceda lo poco 
que le queda de su soberanía financiera a 
un "eurocomisario" como condición para 
otorgarle una segunda ayuda de 130.000 
millones de euros, informa hoy el 
"Financial Times" desde Bruselas.
En vísperas de la cumbre sobre la 
eurocrisis del próximo lunes, el diario 
cita un documento del gobierno de Berlín 



en su poder.

El eurocomisario tendría poder para supervisar, "los mayores 
capítulos del gasto" público griego, señala el documento.

El jueves, mientras Angela Merkel recibía a Mariano Rajoy en 
Berlín, el elocuente jefe del grupo parlamentario de la Unión 
Cristianodemócrata (CDU), el partido de la canciller, Volker 
Kauder, ya mencionó la conveniencia de lo apuntado en el 
documento divulgado por el "Financial Times": sustituir al 
gobierno griego por un "comisario" europeo, y si hiciera falta, 
"enviar funcionarios alemanes que ayuden en la construcción 
de una administración financiera que funcione".

Nueva vuelta de tuerca

Kauder lo dijo en una entrevista con Der Spiegel."La presión 
sobre Grecia debe aumentarse, se les debe dejar bien claro a 
los griegos que sólo habrá dinero si el país se conduce de 
manera estricta, si es necesario con un comisario de Estado 
enviado por la Unión Europea o los estados del euro", dijo.

La posibilidad de enviar a Atenas funcionarios alemanes para 
que enseñen a los griegos a administrarse, no es de Kauder, 
sino del ministro de Economía Philipp Rösler, pero aquel la 
hace suya.

Kauder ya alcanzó notoriedad en noviembre cuando en el 
congreso de la CDU celebrado en Leipzig se jactó de que "en 
Europa se habla alemán", entre el aplauso de sus compañeros 
de partido.

Pocos días después, el ex canciller federal Helmuth Schmidt, 
un anciano con pedigrí europeísta, calificó aquella declaración 
de "bravuconería nacional alemana", en un memorable 
discurso en el que explicó el abecedario de la historia europea 
a la nueva clase política alemana.Schmidt advirtió del peligro 
de disolución que representa para la Unión Europea 
contraponer centro y periferia con ese tipo de discursos.

Grecia ya tiene un primer ministro no electo por sufragio 
universal, Lukas Papadimos, que fue impuesto por el eje 
Berlin-Bruselas, después de que la terapia de choque aplicada 
por Yorgos Papandreu, centrada en la imposición del 
durísimo recorte social y en la preservación del interés de los 
bancos implicados en la deuda helena, agravará aun más la 
deuda griega.

Papadimos, ex vicepresidente del Banco Central Europeo 
(BCE), fue colocado en su puesto para profundizar aquella 
línea. Antes de pasar por Francfort, sede del BCE, Papadimos 
había sido gobernador del Banco Central Griego, entre 1994 y 
2002, etapa de oscuras contabilidades y estrecha relación con 
la banca inversora Goldman Sachs. Lo que sugiere el 
documento del gobierno alemán, hoy desvelado, sea cual sea 
su alcance, es un movimiento más de tuerca de la misma 
política que asfixia a la sociedad griega, especialmente a las 
clases medias y bajas de aquel país. Pero su lógica profunda es 
el cambio de régimen y trasciende a Grecia.
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Cambio de régimen

"Cambio de régimen" ("regime change"), el cambio de un 
régimen por otro, solía ser un concepto asociado a los 
proyectos de los halcones imperiales de Estados Unidos en sus 
pulsos militares con diversos regímenes adversarios o 
independientes de todo el mundo. Históricamente es un 
concepto de amplia tradición europea, tanto en la época 
colonial, como después de la descolonización. Agitado por 
Alemania, el concepto asoma ahora desde centro de la Unión 
Europea, aplicado a los países de su periferia. El resultado es 
una devaluación democrática, algunos de cuyos significativos 
movimientos se están produciendo ahora con la manifiesta 
pérdida de soberanía que se vive en cinco países de la 
eurozona (y en muchos países aun más débiles y dependientes 
del Este de Europa) en nombre de una "democracia acorde 
con el mercado".

Ese concepto ("Marktkonforme Demokratie") lo acuñó Angela 
Merkel el uno de septiembre en una entrevista con la emisora 
pública alemana Deutschlandfunk. Dijo que, "vivimos en una 
democracia parlamentaria y, por tanto la confección del 
presupuesto es un derecho básico del Parlamento, pese a ello 
vamos a encontrar vías para transformarla de tal manera que 
pueda concordar con el mercado".

Desde entonces el concepto de "democracia acorde con el 
mercado" triunfa en Alemania. Ha sido declarado tercera 
"palabra del año" por una iniciativa de la Sociedad de la 
Lengua Alemana (GfdS), que ha recordado críticamente que, 

"la democracia es una norma absoluta incompatible con 
cualquier conformidad". En la página electrónica del SPD, el 
partido socialdemócrata alemán, se lee que tal concepto, "sólo 
significa que ya no son los ciudadanos quienes deben 
determinar las cosas como electores, sino los especuladores, 
los mercados financieros, los hedge funds y los bancos".

La "Marktkonforme Demokratie" es un concepto alemán para 
el cambio de régimen, pues, por la via del "pacto fiscal" y de la 
"regla de oro" (el tope de gasto elevado a precepto 
constitucional), el dogma neoliberal se hace ley fundamental. 
Cualquier política neokeynesiana que aspire a dar al Estado 
un papel financiero activo queda prohibida por la 
constitución.

Es un peldaño importante, un remate, de lo que el nuevo libro 
del ilustre historiador catalán Josep Fontana, "Por el bien del 
Imperio", explica que comenzó a urdirse a finales de los años 
setenta, cuando comenzó, primero en Estados Unidos y luego 
en el Reino Unido, el desmonte del pacto social de posguerra 
que está en la identidad de la "Europa social".

Alemania que llegó tarde a ese proceso –lo comenzó a abrazar 
después de la reunificación de 1990, muerta la RDA que tanto 
inspiró al capitalismo social de su "Modell Deutschland"- es 
ahora la abanderada de algo parecido a un cambio de régimen 
en Europa. Sus consecuencias son imprevisibles: tanto un 
rebelde 1848, como un regreso a la Europa parda y 
ultraderechista de 1930.

La Vanguardia, 28 de enero de 2012
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MICHAEL R. KRÄTKE

Europa: Todos 
tienen la intención 
de alzar un 
cortafuegos

En la Cumbre de la Unión Europea de 
diciembre la canciller Angela Merkel aún 
podía presentarse como la vencedora de 
la batalla por el rescate del euro: todos 
h a b í a n a c a b a d o a c e p t a n d o l a 
interpretación alemana a la crisis y la 
solución alemana a la crisis. La unión 
fiscal, la regla de oro y la tabla de castigos 
para quienes no la cumplan eran 



incuestionables e imparable su aplicación. Pero la ironía de la 
historia ha hecho uso de la peor y más detestada especie, las 
agencias de calificación crediticia estadounidenses, para 
frustrar el hermoso plan de campaña.

Con un razonamiento sorprendentemente apropiado, los 
analistas de Standard & Poor's han dado a entender que la 
solvencia crediticia de nueve países de la zona euro, así como 
del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), han 
sido rebajados porque no se espera de los dogmas de 
austeridad actualmente en uso ningún efecto positivo en los 
estados más endeudados. Aún peor: conducen a la economía 
mundial a una recesión. Un tirón de orejas, si bien de una 
dirección inesperada, para la canciller, cuyo gobierno, con sus 
recetas anti-crisis, se encuentra más aislado que nunca desde 
el estallido de la crisis europea en la primavera de 2010. 
Merkel recibe golpes de todas partes. Christine Lagarde, 
directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), advierte 
sin reparos contra las panaceas mono direccionales y reclama 
precaución con “estos principios generalizados”. Si toda 
Europa se convierte en esclava del ahorro integral, amenaza 
una recesión fatal. No muy diferente se expresan el primer 
ministro de Luxemburgo Jean-Claude Juncker o el primer 
ministro de Italia Mario Monti.

Los bancos, con el Instituto de Finanzas Internacional (IIF) a 
la cabeza, reaccionan contra un recorte demasiado generoso 
de la deuda de Grecia, que debería de estar firmado, sellado y 
entregado antes de la cumbre europea del 30 de enero. 
Cuanto más se negocie esta “restructuración voluntaria de 

deuda”, mayor será el riesgo de una bancarrota desordenada 
del estado griego. Teniendo en cuenta cómo acostumbran a 
terminar esta negociaciones, los gobiernos de la zona euro 
deberán, según la lógica de su actual estrategia, mantener a 
los acreedores de Grecia en la cuerda floja, y lo mismo vale 
para los de Portugal, Italia, Irlanda o España .

Que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) según 
Standard & Poor's no merece ninguna buena nota es algo con 
lo que Angela Merkel y Nicolas Sarkozy ya no pueden seguir 
especulando con evitar con un hábil apalancamiento 
construido a partir de incrementos a las contribuciones al 
fondo. Los ministros de economía de la zona euro no tienen a 
comienzos de la semana en Bruselas ninguna elección: deben 
decidir insuflar vida al MEDE para el próximo 1 de julio y con 
un año de antelación con 500 mil millones de euros. En marzo 
la línea de crédito volverá a ser evaluada.

Los alemanes ejemplares

Lo que una evaluación como ésta significa lo podemos ahora 
ver en la factura del MEDE, que resultará mucho más elevada 
para el contribuyente y el estado alemán de lo que prometió el 
gobierno en otoño: al menos 22 mil millones de euros a pagar 
en efectivo y 168 mil millones en capital depositado. Christine 
Lagarde ya ha insistido en que se necesita una mayor 
implicación alemana para poder prevenir eventualmente los 
enormes riesgos que se avecinan en 2012. En los países de la 
zona euro bonos del tesoro por valor de 800 mil millones de 
euros esperan mientras tanto su refinanciación. El buró de 
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crédito del MEDE está avisado: ya ha garantizado que los 500 
mil millones no alcanzarán para ese propósito.

Está al alcance de la mano poner de inmediato a disposición 
del MEDE los medios del agonizante fondo de rescate europeo 
(con sus buenos 250 mil millones de euros), pero Merkel 
juega con los tiempos y calla la posibilidad de una transacción 
como ésa. Por recordarlo: con el FEEF se adquirirían los 
bonos del tesoro y se concederían los créditos con cuyos 
intereses Alemania tanto ha ganado. Con el MEDE se 
cuestionan por vez primera las inversiones de capital en una 
medida hasta la fecha inusual.

A pesar de la calidez con la que el BCE consideró a los bancos 
privados europeos a finales de diciembre, que hasta ahora ha 
ayudado en las subastas de Italia y España a colocar sus 
títulos de deuda, no se ha conjurado el peligro de una 
verdadera crisis de insolvencia. Sobre todo debido a la presión 
alemana, no se les ha permitido a estos países aliviar la rígida 
política de austeridad, que además dentro de poco se 
sancionará con el pacto fiscal de los países de la zona euro. 
Pero la crítica a la región alemana estabilidad cada vez es 
mayor. Cortés pero firmemente Madame Lagarde ha dado a 
entender en Berlín que nos encontramos inmersos en una 
crisis económica y financiera mundial, no simplemente en una 
crisis de deuda de los estados. Habría que añadir que la 
apremiante situación actual no surge de que todos, todos 
menos los ejemplares alemanes, “han vivido por encima de 
sus posibilidades”.

Parece como si fuera otra ironía de la historia que la unión 
monetaria, ahora más que nunca, haya de fortificarse a través 
de una política económica y financiera común. A su favor 
tiene la creación del MEDE así como una unión fiscal alemana 
saludada por toda la Unión Europea, que por supuesto a 
duras apenas constituye una herramienta para gestionar los 
problemas estructurales de la UE así como la desigualdad en 
el plano de la economía internacional. Que son cosas que no 
pueden superarse de un día para otro y menos aún a base de 
ahorro y con un exceso de la oferta de dinero por parte del 
BCE.

N.T.: El título original del artículo, “Alle haben die Absicht, 
eine Brandmauer zu errichten”, remite a las declaraciones del 
jefe de estado de la RDA, Walter Ulbricht, a la periodista 
germano-occidental Annamarie Doherr dos meses antes de la 
construcción del Muro de Berlín: “Niemand hat die Absicht, 
eine Mauer zu errichten”.

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero

Freitag, 26 de enero de 2012
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ALEJANDRO NADAL 

Grecia en el espejo 
mexicano

¿La crisis económica y financiera global? 
Mucha gente piensa que se trata de un 
accidente. Algo inesperado, un tropiezo. 
D e s p u é s d e l a c a í d a , v e n d r á l a 
recuperación. Hacia el futuro, habrá que 
tener más cuidado.



Sólo que las cosas no son así. La crisis es inherente al 
capitalismo. Sólo porque la gente se acostumbra a vivir bajo 
esta forma de producción, termina por verle como algo 
‘natural’. Por eso la inestabilidad y los problemas que acarrea 
aparecen como ‘accidentes’.

Hay que subrayarlo: la crisis no es un accidente, es 
consubstancial al capitalismo. Tiene muchas formas de 
manifestarse. Frecuentemente germina cuando la gente 
piensa que se abre una época de bonanza. Eso sucedió en 
Estados Unidos y Europa. Un “momento Minsky” de 
proporciones históricas: la estabilidad engendró la 
inestabilidad y la crisis.

Después viene la pregunta obligada: ¿cómo paga el capital por 
las crisis que genera? De ser necesario, sacrificando una 
generación, quizás todo un país.

Grecia atraviesa hoy por este calvario, anuncio de lo que 
espera a otros pueblos europeos. Esta semana continuaron las 
negociaciones para reestructurar la deuda con los acreedores 
privados. Se habla de una quita de 50% y rebajas en tasas de 
interés, pero los privados todavía titubean. Quizás se llegue a 
un acuerdo pronto, pero eso no resolverá los problemas.

Para empezar, varios fondos de cobertura son acreedores de 
setenta mil millones de euros y no han aceptado la 
reestructuración. El primer ministro Papademos amenaza con 
activar las cláusulas de acción colectiva para forzarlos a 
aceptar el recorte de 68% (50% en el principal y reducciones 
varias en tasas de interés según los plazos de vencimiento). 

Los fondos han respondido que llevarían el caso a la Corte 
europea. Por su parte, el Banco central europeo (BCE) 
también tiene una buena parte de la deuda griega, pero insiste 
en no aceptará quitas porque no es un acreedor privado.

Una parte importante de la deuda griega es detentada por 
bancos y compañías de seguros de ese país. La 
reestructuración afectará sus estados financieros y eso 
reclamará más recursos para recapitalizarlos. No se ve qué 
entidades podrían aportar esos recursos. Por eso se sigue 
discutiendo el duro ajuste fiscal que se quiere imponer a 
Atenas. Las negociaciones involucran un paquete de “rescate” 
de 130 mil millones de euros (mmde) que debe ser aprobado 
por las autoridades políticas del país. El ajuste fiscal conlleva 
la pérdida de 15,000 empleos este año y la desaparición de 
otros 150,000 empleos en los próximos cuatro años. Además 
del recorte en el gasto, se incluye la disminución de 20% en 
todos los salarios del sector privado. Con elecciones en abril, 
este paquete será el suicidio político de muchos.

Hace días Alemania propuso un control supranacional sobre 
las finanzas públicas griegas para otorgar prioridad suprema 
al servicio de la deuda. Se trata de un diktat brutal que, desde 
el punto de vista político, presagia la destrucción de la 
democracia y de la Unión Europea. La propuesta fue 
rechazada pero ahora se busca el mismo objetivo con la 
creación de una cuenta especial de garantía (una “escrow 
account” manejada por el FMI y el BCE) en la que se 
colocarían los recursos destinados al “rescate” para 
entregarlos a los acreedores.
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¿Por qué se insiste tanto en el control de las finanzas griegas? 
Porque claramente ese paquete de 130 mmde es insuficiente. 
Alemania y Holanda han indicado que no aportarán ni un 
céntimo más por arriba de ese monto. Se espera que con la 
cuenta de garantía se podrían atraer más recursos. No es 
seguro. Con una reestructuración tan problemática con los 
acreedores privados, lo más probable es que Grecia caiga en 
moratoria y salga de la eurozona.

Afuera del parlamento griego, decenas de miles de 
trabajadores en huelga mantienen su rebeldía frente a esta 
injusta hipoteca sobre el pueblo griego. Tienen razón.

La historia económica de América latina, en especial de 
México, en los últimos treinta años es la lección que Grecia y 
Europa no deben olvidar. En 1982 México cayó en moratoria 
sobre su deuda externa y precipitó una crisis de la que nunca 
se recuperó. Los programas de ajuste de la década de los 
ochenta fueron seguidos por la imposición del modelo 
neoliberal en su versión más pura. A principios de los noventa 
el gobierno pudo fabricar expectativas favorables y buena 
parte de la población compró la ilusión neoliberal, sólo para 
ver la crisis explotar en 1994. Esa crisis fue presentada como 
una simple crisis cambiaria, pero en realidad se trataba de la 
quiebra de un modelo económico fallido. A raíz del ajuste 
brutal que se impuso en 1995, quebró todo el sistema 
bancario. Se requirió su ‘saneamiento’ con recursos públicos 
para poder entregarla a la banca extranjera, todo ello violando 
la legislación federal en materia de títulos, instituciones y 
operaciones de crédito. La nueva y pesada hipoteca que quedó 

sobre las finanzas públicas se sigue pagando al día de hoy. El 
señor Gurría, secretario general de la OCDE fue uno de los 
arquitectos de este terrible episodio. El saldo ha sido terrible, 
pero él sigue clamando en sus discursos por las reformas para 
lograr más competitividad.

La economía mexicana ha permanecido estancada ya por tres 
décadas. El gasto público (en términos reales) en salud, 
educación, vivienda y otros rubros clave para el bienestar de 
una población se ha mantenido en niveles peligrosamente 
bajos. En cambio, el análisis de la cuenta pública revela 
cantidades astronómicas destinadas a pagar cargas 
financieras. Para frenar las presiones inflacionarias el salario 
real también fue castigado a la baja durante treinta años. El 
resultado fue el sacrificio de una generación y hoy 
enfrentamos la desintegración del Estado mexicano. La 
violencia que recorre el país es el legado de treinta años de 
neoliberalismo salvaje, con todo y sus finanzas sanas y su 
estabilidad macroeconómica. En este espejo puede verse 
reflejado el futuro Europa si sus pueblos fracasan en la  lucha.

www.sinpermiso.info, 19 de febrero de 2012
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LARRY ELLIOTT

Grecia puede 
liquidar sus 
demonios 
financieros, pero ¿se 
librará el euro?

Hay una escena en el Señor de los Anillos 
en que el mago Gandalf se enfrenta al 
Balrog, un monstruo infernal, en un 
estrecho puente en las Minas de Moria. 
La batalla concluye cuando Gandalf 
destruye el Puente con su cayado y hace 
precipitarse al Balrog a un abismo sin 
fondo.



Sin embargo, a la historia le queda un giro inesperado. Al caer 
el monstruo, un último coletazo de su fusta se enrosca en el 
tobillo de Gandalf y le arrastra también al fondo. Habrá 
opiniones diferentes respecto a si Grecia es Gandalf o el 
Balrog, pero de una cosa hay certeza: los riesgos de 
destrucción mutua asegurada son elevados.   

Tanto Grecia como los países europeos de línea dura, que 
exigen garantías blindadas de que no están derrochando un 
dineral en un nuevo rescate de 130.000 millones de euros, 
tienen el potencial para hacer trizas lo que, en el mejor de los 
casos, constituye una frágil tregua. Los griegos podrían 
decidir que ya están hasta la coronilla y que la suspension de 
pagos y la salida del euro son preferibles a la austeridad sin fin 
y la humillación del status colonial.  

Los alemanes, austriacos, holandeses y finlandeses podrían 
llegar a la conclusión de que Grecia es una causa perdida y 
que no se puede dar crédito a nada de lo que digan los 
políticos en Atenas sobre su compromiso de recaudar 
impuestos, recortar gastos y reformar la economía. Podrían 
decidir, a despecho de todas las declaraciones oficiales en 
sentido contrario, arrojar a Grecia fuera de la moneda única.  

Aunque parezca que los acreedores tienen todos los triunfos 
de la baraja, la verdad es que no es ése el caso. Los políticos 
griegos pueden poner su firma a pedacitos de papel en los que 
se comprometen a ajustarse a las condiciones del acuerdo de 
rescate, pero una vez se ha entregado el dinero y se han 
celebrado elecciones, el gobierno entrante podría mandar a 

paseo a los demás partícipes de la moneda única. Los estados 
soberanos – aun aquellos tan vulnerables como Grecia– 
tienen siempre esa posibilidad.

Lo que es más, los griegos tienen la ventaja de saber que una 
crisis financiera precipitada por una desordenada suspensión 
de pagos le haría más daño al resto de Europa que a ellos. En 
Like a Rolling Stone, [Como canto rodado] canta Bob Dylan: 
"When you've got nothing you've got nothing to lose" 
["Cuando no te queda nada, nada te queda que perder"], un 
sentimiento que encuentra eco entre muchos griegos.

Dhaval Joshi, de BCA Research, [empresa de investigación 
financiera y bursátil] hace una observación interesante en este 
contexto. Hay tradicionalmente dos formas de librarse de las 
deudas: puedes ir limándola poco a poco, mediante 
prolongados programas de austeridad. O bien, como 
alternativa, puedes suspender pagos, lo que te libra de la 
deuda rápidamente, pero conduce a un desplome mucho más 
brusco del rendimiento económico.  

Pero en el caso de Grecia, apenas hay diferencia entre ambas: 
sufrirá una profunda recesión en forma de "v" si suspende 
pagos, pero de todos modos tiene ya una recesión en forma de 
"v". Y no hay un solo político en Atenas que no crea que 
succionar 3.300 millones de euros más de una economía que 
se contrae a una tasa anual del 7% consiga otra cosa que no 
sea intensificar la depresión.  
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Agujero negro

Los que manejan los cuartos van haciendo sus propios análisis 
coste-beneficio. Wolfgang Schäuble, ministro de Finanzas de 
Alemania, resumió el estado de ánimo cuando se refirió a tirar 
el dinero por un agujero negro. Si, tal como creen los 
miembros de la eurozona del norte de Europa, vuelve Grecia a 
solicitar otro rescate en un próximo futuro, ¿por qué 
arriesgarse a sufrir la ira de sus votantes entregándoles hoy 
más de 130.000 millones de euros.

Se supone que el Banco Central Europeo ha creado un 
cortafuegos echándole dinero barato a la banca comercial, y 
que no se repetiría lo que sucedió tras el derrumbe de Lehman 
Brothers en 2008.

Esto es muchísimo suponer. Desde luego, el Banco de 
Inglaterra no se cree que pudiera ponerse a Grecia en 
cuarentena en caso de una desordenada suspensión de pagos. 
Tampoco Barack Obama, que conversa con Angela Merkel al 
menos una vez a la semana sobre la crisis. Tampoco, con toda 
probabilidad, el BCE mismo, pues percibe la fragilidad de 
muchos bancos europeos, incluyendo a alguno de los nombres 
más gordos.  

No basta con saber que el banco X dispone de una cierta 
cantidad de deuda griega en sus libros, ni tampoco cuantos 
CDS (credit default swaps) tiene. Tal como apunta Joshi, hay 
también "un amplio mercado activo en derivados de CDS y 
hasta en derivados de derivados. Y como estos instrumentos 
más complejos y esotéricos son contratos no oficiales sin 

compensación o conciliación, simplemente no es posible saber 
quién se expone a qué riesgos brutos o netos, dónde se 
localizan y qué reacciones en cadena podrían desatarse".

¿Qué conclusiones podemos extraer de todo esto? En primer 
lugar, que el relajado enfoque de los mercados financieros 
respecto a Grecia parece preocupantemente complaciente. El 
endurecimiento de la retórica la semana pasada significa 
posiblemente algo más que ruido de sables; se hablaba la 
semana última de que la cumbre del lunes proporcionaría 
simplemente a Grecia un puente en forma de préstamo para 
salir del apuro en las próximas semanas. Esta crisis se 
aproxima al final de la partida, y la posibilidad de que los 
acontecimientos entren en una espiral descontrolada es 
mucho más elevada de lo que los toros del mercado imaginan. 

En segundo lugar, los insultos que ambas partes se lanzan 
apenas promueven la confianza en que la eurozona pueda 
sobrevivir a esta crisis de una sola pieza. Lo que hemos visto 
en estas últimas semanas es una creciente enajenación de los 
votantes en toda Europa respecto a la idea de una más 
estrecha unión fiscal, aunque una estrecha unión fiscal es el 
único modo de albergar esperanzas de poner remedio a fallas 
fundamentales en la unión monetaria. Para los griegos, unión 
fiscal significa que les den órdenes los alemanes; para los 
alemanes, quiere decir firmarles cheques en blanco a los 
griegos. No es éste un saludable estado de cosas.  

146



Desintegración

Por último, la ostensible carencia de algo que pueda 
remotamente describirse como solidaridad europea ilustra la 
imposibilidad de funcionamiento del "proyecto" y ofrece un 
atisbo de su eventual desintegración. Dicho simplemente, la 
unión monetaria creó una tasa de interés común en un 
momento en que los niveles de inflación diferían 
visiblemente. Algunos países, – sobre todo los del norte de 
Europa– tenían tasas más bajas que el nivel de inflación, de 
modo que tendían a crecer más lentamente y tener mayores 
niveles de ahorro. Otros países – principalmente los de la 
periferia meridional – tenían tasas negativas de interés real 
debido a que los costes de los préstamos estaban por debajo 
de la tasa de inflación. Crecían rápidamente y disponían del 
incentivo de pedir prestado a los ahorradores del norte de 
Europa.

Esto sólo puede acabar de dos maneras. Los países más 
débiles abandonan la moneda única y gestionan políticas 
monetarias independientes adaptadas a las circunstancias. O 
bien, si no, se avienen a hacer lo que les dicen Alemania y 
otros países del norte de Europa, a cambio de substanciales 
traspasos fiscales. Tal como están las cosas, lo primero parece 
mucho más probable.   

Los que han leído a Tolkien recordarán que Gandalf derrota 
finalmente al Balrog, pero perece de resultas de ello, y se 
reencarna luego adoptando una nueva forma. Puede que sea 
ese mismo destino lo que le aguarda al euro.  

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

The Guardian, 19 de febrero de 2012
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FABIAN LINDNER

Europa necesita 
desesperadamente 
derrochadores 
perezosos

La crisis económica de Grecia es un 
regalo del cielo para el gobierno alemán. 
E l p a í s r e p r e s e n t a l a d i s t o p i a 
conservadora ideal de un gobierno 
irresponsable que financia un Estado de 
Bienestar supuestamente desbordado 
que no hace más que aumentar su deuda, 
en el que los trabajadores se jubilan 
mediados los cincuenta, los muertos 



siguen cobrando sus pensiones y los empleados públicos 
reciben incentivos si llegan puntuales al trabajo. Nada 
importa que, aparte excepciones, el gasto público en 
proporción al PIB sea menor en Grecia de lo que es en 
Alemania y que como media los griegos trabajen más horas 
que los alemanes y se jubilen sólo medio año antes que el 
alemán medio. Eso no impidió que se diera amplia difusión a 
estas historias en los medios informativos alemanes, 
reforzando la fábula moral de los laboriosos germanos de los 
que se aprovechan los perezosos meridionales. La fábula 
resulta conveniente porque desvía la atención de la 
responsabilidad de Alemania en las actuales tribulaciones 
económicas de la eurozona.

La fábula discurre así: mientras los griegos perdían el tiempo 
bebiendo ouzo en la playa, los alemanes ponían en práctica 
dolorosas reformas económicas. Desde luego, en la primera 
década del siglo Alemania desreguló sus mercados laborales, 
redujo los salarios reales para aumentar la competitividad, 
contrajo el sector público, recortó el derecho a recibir pensión 
e introdujo un límite al endeudamiento en la Constitución. 
Tras una década de sombrío crecimiento económico y 
riguroso apretarse el cinturón, Alemania ha sorteado con éxito 
la crisis económica global de 2008 casi sin perder empleo, ha 
crecido sólidamente desde entonces y registra hoy el 
desempleo más bajo desde 1991. Si los meridionales se 
hubieran limitado a seguir a Alemania, podría haberse evitado 
la crisis en su conjunto.  

 

En realidad, la buena ejecutoria de Alemania en la crisis 
económica global de 2008, y después, apenas se debe al hecho 
de apretarse el cinturón sino a la adopción de un gran paquete 
fiscal expansivo en la crisis y a generosos subsidios del Estado 
a las empresas para salvaguardar el empleo. Que una 
estrategia tan pragmática pudiera  ayudar también hoy a los 
países de la eurozona ni siquiera se ha considerado por parte 
del gobierno. Tras haber tenido supuestamente una buena 
experiencia con la austeridad misma, los alemanes creen que 
esa misma medicina amarga podría llevar incluso a esos 
haraganes griegos al éxito económico… sólo con que se 
aplicara sin reservas.

Pero ¿pueden? La semana pasada el parlamento griego 
aprobó su quinto paquete de austeridad en sólo dos años. La 
austeridad griega es particularmente rigurosa. Aunque Grecia 
se encuentra en su cuarto año de grave recesión con una caída 
de la producción real del 12% desde 2007, el déficit fiscal en 
proporción al PIB se ha reducido en siete puntos de 
porcentaje, un logro casi único históricamente. Pero estas 
medidas políticas eran contraproducentes. La ratio deuda-PIB 
se ha hecho pedazos, el rendimiento de los bonos del Estado 
ha seguido por las nubes y las medidas de confianza tanto 
para los negocios como para los consumidores siguen en caída 
libre.  La tasa de desempleo se encuentra actualmente en un 
21%. La gente joven es sacudida con particular dureza: el paro 
entre los jóvenes menores de 25 años, que era ya elevado 
antes de la crisis, llegó al 40% en 2011. Consiguientemente, ha 
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aumentado la quiebra de empresas, lo mismo que las tasas de 
suicidio y delincuencia.

Considerablemente influida por el ministro de Finanzas 
germano, la solución de la troika (Comisión Europea, FMI y 
BCE) al fracaso de la austeridad es más austeridad todavía. 
Junto a la Comisión Europea y al BCE, el ministro alemán de 
Finanzas, Wolfgang Schäuble, aún cree en el poder de crear 
confianza que se desprende de la austeridad fiscal, aunque se 
haya demostrado su error. Esta creencia subyace a las 
previsiones de crecimiento en las que se basaban las metas de 
reducción del déficit. Puesto que no se produjo ningún alza de 
la confianza, el crecimiento cayó precipitadamente y el 
gobierno fracasó sistemáticamente en las metas convenidas.   

Todo esto era previsible, y en realidad se predijo. En un 
estudio de 2003 que analizaba 133 programas de austeridad 
del FMI, la oficina de valoración independiente del FMI 
encontró exactamente el mismo esquema de austeridad 
contraproducente provocada por subestimar los desastrosos 
efectos sobre el crecimiento económico.   

Nada impresionados por estos hechos, los responsables de la 
política alemana han empezado a culpar a la ineptitud griega 
del fracaso a la hora de consolidar el presupuesto. Por esta 
razón es por lo que han propuesto a Grecia un virrey 
presupuestario y una cuenta adicional para los ingresos 
griegos dedicados a cubrir la deuda pública, bien lejos del 
alcance del gobierno. Puesto que los alemanes creen que 
haberse apretado el cinturón fue un éxito tan grande, que 

fracase en otros países tiene que deberse a las imperfecciones 
morales de esos gobiernos. 

Sin embargo, tanto la fábula de las exitosas reformas 
alemanas como su prescripción al resto de la eurozona se 
basan en una falacia: la falacia de que cada país puede 
exportar más de lo que importa. Un vistazo más de cerca a la 
experiencia económica de Alemania durante la mayor parte 
del tiempo de su pertenencia a la eurozona revela que sólo el 
superávit económico impidió el desplome económico de 
Alemania. La mitad del pésimo crecimiento de Alemania, sólo 
un 1’7% de media entre 1999 y 2007 –la segunda más baja de 
la zona euro– se debió al impulso del superávit comercial, el 
cual supone, por definición, déficit de algún otro.

Lejos de constituir un mecanismo de crecimiento, las 
reformas de la década de 2000 deprimieron la demanda 
interna germana y, por tanto, las de importaciones, muy al 
modo de lo que hoy sucede en Grecia. Deprimieron también la 
demanda alemana de préstamos y redujeron los beneficios de 
los bancos. Al misma tiempo, las economías del sur eran la 
solución perfecta para los problemas económicos 
autoinfligidos de Alemania. Los bancos alemanes podían 
extender su negocio prestándoles  dinero para adquirir los 
bienes que los alemanes ya no podían permitirse. Fabricantes 
y bancos quedaron contentos. Las medidas políticas alemanas 
de empobrecimiento del vecino sólo funcionaron porque otros 
acometían políticas que eran exactamente las opuestas. He 
aquí por qué no puede funcionar la adopción de la austeridad 
extendida a toda la eurozona. La demanda griega de bienes de 
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consumo alemanes es pequeña, pero las importaciones 
españolas, italianas, francesas, portuguesas e irlandesas 
equivalen a una parte importante de las exportaciones 
alemanas. Las erradas políticas alemanas para la eurozona 
conseguirán que acabe saliendo el tiro por la culata. Europa 
necesita desesperadamente derrochadores perezosos. Por 
desgracia, nadie está dispuesto hoy en día a representar ese 
papel.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón 

The Guardian, 18 de febrero de 2012
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GREGOR GYSI

“Ustedes aplican a 
Grecia Versalles. 
Pero los griegos 
necesitan Marshall.”

Intervención de Gregor Gysi, portavoz 
del grupo parlamentario de La Izquierda 
(DIE LINKE), el pasado 27 de febrero en 
el Parlamento alemán en el debate 
parlamentario sobre la aprobación del 
último rescate de Grecia.



Señor Presidente, damas y caballeros:

Señora canciller, en la primera frase de su discurso Ud. ha 
dicho que nos encontramos ante una crisis de deuda. Ésa no 
es la verdad. La verdad es que la deuda estatal ha aumentado 
después de que la actuación de los bancos y los especuladores 
provocasen una crisis financiera. Ud. tendría que decir eso. 
Además nos hace creer que los estados son los culpables. No, 
lo fueron ante todo los bancos y los especuladores, a cuya 
actuación los estados reaccionaron sin embargo de manera 
completamente inadecuada.

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

El primer rescate que se aprobó costó 110 mil millones de 
euros. Eso fue en mayo de 2010. Hoy  tendríamos que decir: el 
primer rescate ha fracasado. El objetivo entonces era que 
Grecia fuera capaz de sostenerse sobre su propio pie hasta 
2014. Hoy ya no se habla de ello. Sólo quería mencionar esto.

Ahora hemos de votar un segundo rescate. “Rescate” es un 
término falso, pero no entraremos aquí en ello. Se trata de 165 
mil millones de euros. 165 mil millones de euros a los que hay 
que añadir 24'4 mil millones de euros del primer rescate que 
todavía no se han utilizado, y aún habría que sumar 35 mil 
millones de euros para compensar las pérdidas de los bancos. 
Todo lo cual lo pagarán los contribuyentes alemanes. ¿Cuál es 
el objetivo ahora? La deuda debería reducirse hasta el año 202 
del 164% actual al 120%. Un objetivo completamente irreal.

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

La troika... por cierto, señor [Rainer] Brüderle (FDP), usted 
pronuncia correctamente la palabra “troika”, mientras que la 
mayoría de diputados conservadores la pronuncian 
incorrectamente. No se dice tro-i-ka, porque la palabra viene 
del ruso. Pregúntenselo a la canciller, que me dará la razón.

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

Aparte de eso, la propia troika no cree que el estado griego sea 
capaz de reducir su deuda, como hemos sabido por un 
documento interno.

El rescate no fue ningún regalo para los ciudadanos griegos, 
sólo para los bancos, los inversores y los fondos de inversión 
libre. Son ellos quienes reciben el dinero y nadie más.

Además, el Banco Central Europeo y los bancos centrales han 
comprado bonos griegos por valor de 70 mil millones de euros 
a los bancos privados. Esto no son –lo siento mucho, señora 
canciller– más que eurobonos. Debido a que estos títulos no 
pertenecen ni al Bundesbank ni al Banco Central Europeo, 
sólo responden de ellos los contribuyentes de la zona euro, y 
de manera especial los contribuyentes alemanes.

En una ocasión calculé la cifra, señora canciller: si lo 
tomásemos todo, es decir, ambos rescates y los eurobonos, 
entonces tendríamos un paquete de ayuda por valor de 345 
mil millones de euros. Los alemanes contribuyen con 100 mil 
millones de euros. Si al menos pudiésemos decir que con ello 
estamos ayudando a Grecia, entonces todo esto tendría 
sentido. Pero no estamos ayudando a Grecia ni con un euro. 
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Con ese dinero estamos enturbiando más las cosas. Esto vale 
tanto para Grecia como para Alemania.

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

Ya lo dije e insisto en ello: los 165 mil millones de euros se 
entregaron para satisfacer las amenazadoras pérdidas de los 
bancos privados y fondos de inversión libre. Las pérdidas 
fueron socializadas y los contribuyentes tuvieron que pagar 
por ello. 

(Sigmar Gabriel (SPD): ¡Como si Ud. no estuviera también 
por la socialización!)

Además convendría añadir algo que aquí ni siquiera se ha 
mencionado: en las pasadas navidades el Banco Central 
Europeo concedió a los grandes bancos privados europeos un 
préstamo por valor de 500 mil millones de euros con el tipo 
de interés de ensueño del 1%, y ello por tres años. Ahora los 
grandes bancos privados han recibido una vez más 500 mil 
millones de euros, de nuevo a un interés del 1% y para tres 
años. Esto es realmente aventurado: ¡1 billón de euros sólo 
para mantener la liquidez de los bancos! Nadie se pregunta de 
dónde viene el dinero. Pero se imprime. Señora canciller, 
digánoslo de una vez por todas claramente: ¿adónde nos 
quiere conducir verdaderamente?

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

La impudicia de todo este asunto radica en que los bancos 
nadan en la abundancia. Cuando compran bonos, por 

ejemplo, de Irlanda, Portugal o España, reciben un interés de 
al menos el 3 o el 4%. Pero ellos sólo tienen que pagar un 
interés del 1%. ¿Pero qué ocurre con los ciudadanos? Si 
tomásemos su línea de crédito, entonces tendríamos que 
pagar unos intereses del 13 o el 18%. Pero los bancos pagan al 
1%. Esto es una vergüenza y hay que decirlo alto y claro.

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

También se trata de un gravoso ataque al derecho de 
propiedad. Ahora ustedes seguramente se sorprenderán de 
que apele al derecho de propiedad. Pero eso es justamente lo 
que estoy haciendo. Y voy a aclarárselo: normalmente cada 
propietario responde de su propiedad. Eso significa que puede 
obtener de ella un beneficio, pero que, cuando hay pérdidas o 
se endeuda, también es responsable de. Esto vale para todos 
los ciudadanos tanto como para todas las empresas privadas. 
Pregúntenle a un panadero que tiene deudas si puede dirigirse 
al gobierno para que le conceda un crédito a un interés tan 
reducido como un 1 por ciento, para que pueda devolverlo 
todo.

(Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): ¡Si no que se 
lo pregunten a la Bäckerei Müller de Bayern!) [Backerei 
Müller quebró recientemente y 1.100 puestos de trabajo están 
en peligro; N.T.]

Que se lo pregunten al propietario de una parcela, si tiene una 
oportunidad así. Los únicos que no incurren en absoluto en 
ningún riesgo son los bancos, pues reciben siempre las 
ganancias y los beneficios, pero nunca se responsabilizan de 
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las deudas, con las que siempre han de cargar los 
contribuyentes. Eso perjudica gravemente al derecho de 
propiedad.

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

Debo recordarlo: hemos puesto a disposición de los bancos en 
un paquete de medidas de rescate 480 mil millones de euros. 
Nadie habla de ello ya, pero han pasado tres años. Ahora se 
resucita el rescate, se vuelve a pagar dinero.

Ya he mencionado la cifra de 1 billón de euros, de lo que 
ocurrió en las pasadas navidades, de lo que se ha garantizado 
a los bancos en febrero. Debe reflexionarse sobre qué 
cantidades de dinero están fluyendo a los bancos. Quienes 
pagan por todo ello son los contribuyentes. Se trata de una 
vergüenza que por cierto destruye todo nuestro sistema 
económico. No necesitamos ningún banco que pueda 
permitirse tomar cualquier tipo de riesgo sólo porque los 
contribuyentes han de cargar con las deudas y no ellos.

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

Por eso nuestra reivindicación está plenamente justificada: si 
los contribuyentes han de responsabilizarse por la deuda de 
los bancos, entonces los bancos han de pasar a ser propiedad 
pública. Lo que queremos es que los contribuyentes también 
participen de las ganancias y beneficios de la banca, no sólo de 
las deudas. Esto tiene que cambiar.

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

Además, los grandes bancos privados son demasiado grandes. 
Tienen que hacerse más pequeños. Sólo les mencionaré una 
razón: Frau Kohl, que informa por las tardes en televisión 
sobre la bolsa, me dijo en [el programa de televisión de] 
Jauch: si usted fuese canciller federal –lo admito, una idea 
muy improbable–, decía, Frau Kohl dijo...

(Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE): ¡Buena idea! Dr. 
Frank-Walter Steinmeier (SPD): ¡Que Dios nos proteja!)

… también debería salvar al Deutsche Bank de la bancarrota.

(Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): ¡La mujer 
tiene razón! ¡Eso debería reconocérselo!)

Entonces dije yo: entonces ¿se da cuenta de que el banco es 
demasiado poderoso? ¿Cómo si no son capaces de 
chantajearnos? Debemos disminuir el tamaño de los bancos. 
También un banco tiene que ser capaz de entrar en 
bancarrota. Tendríamos que ser capaces de salvar los ahorros 
de los ciudadanos incondicionalmente, pero no tenemos por 
qué salvar a los bancos. Por eso les digo: reducir, regular sin 
condiciones y nacionalizar, como ocurre con las cajas de 
ahorro (Sparkassen). Pero no como con los bancos regionales 
(Landesbanken), porque estarían bajo las instrucciones 
directas del ministro de Finanzas. Eso no lo queremos. Una 
banca pública debería existir bajo la forma de cajas de 
ahorros. Con ellas no tenemos la más mínima de las 
dificultades en la crisis. Son racionales y completamente 
públicas.
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(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

Ahora me referiré de nuevo al paquete de medidas para 
Grecia. Lo que ustedes proponen a este respecto es algo tan 
antisocial que me genera algo más que sorpresa. Cómo puede 
Ud. señor Brüderle, puede hablar a este respecto de Estado 
del bienestar. No demuestra más que una arrogancia 
peligrosa.

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda y algunos 
diputados del SPD)

¿Qué estamos haciendo? Decimos: el salario mínimo en 
Grecia debe ser recortado y pasar de 751 a 586 euros. ¿Eso es 
para Usted un Estado del bienestar? Los salarios se recortarán 
un 22 por ciento. 15.000 funcionarios serán despedidos este 
año y 150.000 más hasta el 2014. Las pensiones se recortarán 
en los próximos tres años unos 14 mil millones de euros. ¿Y 
usted viene aquí a hablarnos del Estado del bienestar?

(Indignación desde la bancada de La Izquierda)

Las consecuencias de la actual política, del recorte de salarios, 
pensiones y prestaciones sociales así como las privatizaciones 
son que desde hace tres años hay una crisis económica en 
Grecia. Las inversiones se han venido abajo en un 50%. El 
desempleo se ha incrementado en un 9% y alcanza ya el 21%. 
El desempleo juvenil ha aumentado hasta llegar al 50%. El 
estado ingresa menos dinero procedente de los impuestos, el 
crecimiento es negativo. Y Usted, señora canciller, habla de 

progresos. ¿De qué progresos en Grecia habla usted? No ha 
habido ni un solo progreso.

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

La deuda se ha incrementado hasta los 50 mil millones de 
euros. Ya no tenemos una tasa de deuda del 130% de 
economía, sino el 170%. Cuando contemplamos cómo esta 
política de recortes devastadora y rigurosa no conduce a que 
salvemos a Grecia sino a todo lo contrario, a que conducimos 
cada vez más a Grecia hacia una catástrofe, entonces uno no 
debería sino corregirse.

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

Nadie mejor que nosotros debería saberlo. Las potencias 
vencedoras de la Primera Guerra Mundial firmaron un 
tratado que humilló a Alemania por completo. Ésta no fue la 
única, pero fue una de las razones por las que el criminal de 
Hitler y el Partido Nacionalsocialista pudieron crecer tanto. 
Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial –en Europa 
occidental– fueron mucho más inteligentes y acordaron 
reparaciones de guerra menores y la aprobación del Plan 
Marshall para la reconstrucción de Europa. Ustedes aplican a 
Grecia Versalles. Pero los griegos necesitan Marshall. Ésa es la 
diferencia. Y eso es lo que no está teniendo lugar aquí.

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

Ponemos en peligro la solidaridad en el seno de una sociedad 
y entre nuestras sociedades. Lo que es destructivo para Grecia 
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y para la Unión Europea. Ponemos en peligro también a la 
democracia. Cuando dos hombres que tuvieron funciones en 
bancos se convierten en los jefes de estado de Grecia y de 
Italia sin elecciones, incurrimos en un riesgo; no me 
extenderé en ello. El señor Schäuble recomienda a los griegos 
que pospongan las elecciones porque no les conviene. Yo me 
pregunto: ¿en qué país vivimos realmente?

(Aplauso desde la bancada de La Izquierda)

Y el ministro de Interior Friedrich quiere expulsar a Grecia del 
euro.

Presidente de la cámara Dr. Norbert Lammert:

Estimado colega Gysi, el colega Beck ha solicitado una 
pregunta, ¿la aceptaría?

Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):

Sí.

Volker Beck (Colonia) (BÜNDNIS 90/LOS VERDES):

Quisiera preguntarle qué quiere decirnos usted exactamente 
con la mención de la Paz de Versalles. ¿Lo menciona Ud. en el 
sentido de la consigna “¡Acabemos con la vergonzosa paz de 
Versalles!” (Weg mit dem Versailler Schandfrieden) como se 
reclamaba en la República de Weimar? [La consigna era de la 
extrema derecha, N.T.]

(Respuestas de La Izquierda: ¡Oh!)

Estoy realmente un poco horrorizado.

(Aplausos de BÜNDNIS 90/LOS VERDES, FDP y diputados 
de la CDU/CSU)

No puede utilizarse este tipo de discurso sin tener en cuenta 
su vinculación con la historia. ¿Qué fue entonces 1870-71 [la 
fundación del Imperio, N.T.], la historia anterior a esa fecha, 
qué ocurrió con el contexto histórico? ¿Cómo juzga Usted los 
argumentos sobre nuestra responsabilidad con respecto a la 
Primera Guerra Mundial?

(Aplausos de BÜNDNIS 90/LOS VERDES – Daniel Bahr 
(Münster) (FDP): ¡Increíble!)

Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):

Le responderé, aunque ahora mismo no estoy presentando 
ninguna ponencia sobre historia: eso nos llevaría demasiado 
lejos. En Versalles se reunieron las potencias vencedoras de la 
Primera Guerra Mundial. Eso era correcto, lo mismo que 
firmasen el tratado con las reparaciones de guerra. Pero 
fueron demasiado lejos. No estuvieron satisfechas sólo con 
haber ganado la guerra. Y con ello humillaron a Alemania 
económica, social y políticamente al punto que Hitler y su 
partido criminal pudieron utilizar estas condiciones en su 
provecho. Esto es de lo que yo les acuso. Las potencias 
occidentales fueron mucho más inteligentes tras la Segunda 
Guerra Mundial. 
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(Thomas Oppermann (SPD): ¿Y eso qué tiene que ver con 
Grecia?)

lo que quiero decir: es que nosotros no tendríamos que volver 
a repetirlo, tendríamos que hacerlo de otra de manera. Eso es 
lo crucial. Si ustedes no se dan cuenta, lo siento mucho.

(Aplausos de la bancada de La Izquierda- Thomas 
Oppermann (SPD): ¡Increíble! - Jürgen Trittin (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN): ¡Tendría que avergonzarse! ¡Vaya manera 
de relativizar!)

Ahora no podré hablar sobre el pacto de austeridad [firmado 
el 2 de marzo, N.T.]. Sólo diré brevemente que el acuerdo 
fiscal es una catástrofe: han introducido ustedes la regla de 
oro en toda Europa, por la que prácticamente es imposible 
hacer política.

(Norbert Barthle (CDU/CSU): ¡Todo lo contrario!)

Con la regla de oro la situación de Europa es cada vez menos 
democrática. Tanto da qué gobierno se encuentre en el poder: 
ya no podrá actuar con responsabilidad. Han llevado por el 
camino equivocado a toda Europa que antes anduvo Alemania 
con la Agenda 2010 y la regla de oro y de la que nuestra gente 
no se ha recuperado.

(Aplausos desde la bancada de La Izquierda)

Debemos actuar más inteligentemente con respecto a Europa.

Termino, pues mi tiempo de discurso está llegando a su fin. 
Señor Presidente del Bundestag, puedo decirle a Usted lo 
siguiente: he escuchado el valiente discurso de oposición del 
señor [Peer] Steinbrück (SPD), ahora la señora [Renate] 
Künast presentará un valiente discurso de oposición y luego 
irán y votarán la propuesta del gobierno. [Como terminó 
ocurriendo, N.T.] Siempre hacen lo mismo.

(Alboroto en la cámara. Thomas Oppermann (SPD): Por fin se 
termina su discurso, ¡ahora podemos alegrarnos!)

Lo mismo da si se trata la Guerra de Afganistán, la Agenda 
2010 o el paquete de rescate a Grecia: la CDU, el SPD, el FDP 
y Los Verdes siempre acaban encontrando consenso. Pero por 
suerte existe aún La Izquierda y, con ella, una fuerza que tiene 
el coraje de decir: ¡NO!

Muchas gracias.

(Alboroto en la cámara. Ovación de los diputados de La 
Izquierda. Thomas Oppermann (SPD): ¡Menos mal que se ha 
terminado el discurso!)

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero

Linksfraktion.de, 27 de febrero de 2011
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IGNACIO RAMONET

Nuevos 
protectorados

El 21 de febrero será recordado en Grecia 
como la jornada de la Gran Capitulación. 
Ese día, a cambio de la promesa de un 
segundo plan de rescate financiero,  el 
gobierno heleno aceptó las humillantes 
condiciones exigidas por el “clan europeo 
de la triple A” liderado por Alemania: 
draconianos recortes del gasto público, 
rebaja del salario mínimo, reducción de 



las pensiones, despido de 150.000 funcionarios, subida de 
i m p u e s t o s y p r i v a t i z a c i o n e s m a s i v a s .  
 
De nada ha servido que los griegos lleven ya cuatro años de 
terapia de choque y de sacrificios sociales muy duros, ni que 
hayan tenido que someterse, el pasado 10 de noviembre, a un 
“golpe de Estado financiero” mediante el cual Berlín impuso, 
sin ninguna consulta democrática, al banquero Lukas 
Papademos (exvicepresidente del Banco Central Europeo) 
como Primer ministro de un gobierno tripartito compuesto de 
social demócratas, conservadores y extrema derecha.  
 
Esta vez la afrenta ha sido mayor. Lo que se le ha exigido a 
Atenas es claramente una enorme cesión de soberanía, 
“probablemente la mayor realizada por un país en tiempos de 
paz” (1). De hecho, Grecia ha sido colocada bajo tutela 
europea, y dispone ahora, para todo lo que concierne a su 
presupuesto y a su economía, de un estatuto de soberanía 
l i m i t a d a . 
 
Semejante agresión se veía venir. Como una advertencia 
además a los otros países en dificultad de la zona euro, entre 
ellos España. En julio de 2011, ya Jean-Claude Juncker, 
primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo 
(2), había avisado: “La soberanía de Grecia será enormemente 
restringida” (3). Y el 27 de enero pasado, el diario británico 
Financial Times reveló un documento alemán que exigía el 
envío a Atenas de un Comisario con derecho de veto para 
dirigir el presupuesto público de esa nación y bloquear 

cualquier gasto no autorizado por sus acreedores. La víspera, 
en una entrevista al semanario Der Spiegel, el jefe del grupo 
parlamentario de la Unión Cristiano-Demócrata (CDU), 
Volker Kauder, fue aún más lejos: reclamó el envío a Grecia de 
“funcionarios alemanes que ayuden a construir una 
administración financiera eficiente”. Cosa que también pidió 
el propio ministro alemán de Economía, el muy liberal Philipp 
R ö s l e r . 
 
A tanto no se ha llegado, pero el acuerdo del 21 de febrero 
prevé “una presencia permanente en Grecia de una misión de 
la Comisión Europea” para controlar y vigilar sus cuentas, así 
como “una presencia reforzada de la troika [Comisión 
Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario 
Internacional] para supervisar permanentemente el pago de 
la deuda”. Los fondos transferidos en el marco del Plan de 
ajuste serán ingresados en una cuenta bloqueada que sólo la 
troika gestionará, no el gobierno griego. Y que únicamente 
servirá para reembolsar la deuda soberana, no para pagar los 
salarios de los funcionarios, por ejemplo, o las pensiones de 
los jubilados. Los nuevos bonos del Estado heleno no serán de 
derecho griego sino de derecho británico... En caso de 
conflicto entre Atenas y los acreedores privados, el litigio será 
juzgado en Luxemburgo, no en Grecia... Aunque no es oficial, 
la República Helénica ha dejado de ser un Estado soberano. 
 
De modo encubierto, la Unión Europea (UE) ha entrado en 
una nueva etapa en la que los Estados fuertes (“el clan de la 
triple A” más Francia) exigen de los demás, y en particular de 
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los Estados de la periferia, un cambio de régimen. No se trata 
directamente de un estatuto colonial. Pero se asemeja 
bastante a un tipo de administración que las grandes 
potencias establecieron durante la era colonial: el de 
p r o t e c t o r a d o . 
Para los colonizadores, el protectorado era una manera de 
extender su influencia política y económica, y de colocar bajo 
tutela territorios extranjeros a los que se deseaba extraer las 
riquezas, sin asumir los inconvenientes y los gastos que 
acarrea habitualmente una anexión pura y simple. La 
diferencia con la colonia, es que el “Estado protegido” 
conserva formalmente sus instituciones, pero cede a la 
“potencia protectora” su política exterior y, sobre todo, su 
e c o n o m í a y s u c o m e r c i o e x t e r i o r . 
 
No puede sorprendernos pues que, desde el comienzo en 
2008 de la crisis financiera, hayamos asistido, en el seno de la 
UE, y más particularmente en la Eurozona, a una pérdida 
manifiesta de soberanía de los Estados más deprimidos 
( I r l a n d a , G r e c i a , P o r t u g a l , I t a l i a , E s p a ñ a ) .  
 
Como fase preliminar del nuevo estatuto de “protectorado 
europeo”, al que acaba tristemente de acceder Grecia. 
 
Angela Merkel acuñó en septiembre pasado el concepto de 
“marktkonforme demokratie” (democracia en conformidad 
con el mercado). Lo definió de la manera siguiente: “La 
elaboración del presupuesto del Estado es una prerrogativa 
fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para 

que ese requisito democrático esté en conformidad con el 
mercado” (4). El mercado es ahora la pauta. Lo cual significa 
que ya no son los electores los que determinan las decisiones 
legislativas sino las Bolsas, los especuladores y los bancos (5). 
Esta nueva filosofía antidemocrática triunfa hoy en Europa. 
Se está traduciendo ya en normas, leyes y tratados que limitan 
los márgenes de maniobra de los gobiernos y funcionan como 
un “piloto automático” para domesticar a las sociedades. A ese 
respecto, Grecia funciona como un modelo de lo que amenaza 
a los demás países de la periferia. Y que el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE) va a establecer, a partir del 
proximo mes de julio, como norma legal en la Unión Europea. 
 
Concebido por Angela Merkel y aprobado ya, en su principio, 
por el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, el 
MEDE es un nuevo organismo intergubernamental, una 
suerte de FMI europeo. Está siendo ratificado por los 
Parlamentos de los países  europeos sin ningún debate 
público, a pesar de que sus características podrían tener 
consecuencias nefastas para los ciudadanos. En efecto, el 
MEDE prevé la concesión de ayudas financieras a países en 
dificultad, a condición de que cedan soberanía, acepten 
colocarse bajo la tutela de una troika europea y apliquen 
despiadados planes de ajuste.

El MEDE está articulado con el “Pacto fiscal” adoptado el 
pasado 30 de enero por 25 de los 27 jefes de Estado y de 
Gobierno de la UE. Este temible Pacto (cuyo nombre 
verdadero es “Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y 
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Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria”) es también 
una exigencia de Alemania, y obligará a los Estados firmantes 
a incluir en sus Constituciones la llamada “regla de oro”, que 
impone mantener el déficit estructural anual por debajo del 
0,5 % del PIB. Los países que no incluyan en sus 
Constituciones ese techo de gasto podrán ser denunciados 
ante el Tribunal de Justicia de la UE por cualquier otro de los 
E s t a d o s m i e m b r o s . 
Carlos Marx decía que los gobiernos, en la era industrial, no 
eran más que los consejos de administración de la burguesía. 
Hoy podríamos decir que, en la Europa “austeritaria” de 
Angela Merkel, los Gobiernos se están convirtiendo en los 
consejos de administración de los mercados. ¿Hasta cuándo?

Notas:

( 1 ) E l P a í s , M a d r i d , 2 1 d e f e b r e r o d e 2 0 1 2 . #  
(2) El Eurogrupo coordina y supervisa las políticas y 
estrategias económicas comunes de los Estados de la zona 
euro (eurozona). Una vez al mes congrega a los ministros de 
E c o n o m í a y F i n a n z a s d e e s o s E s t a d o s . 
(3) Entrevista al semanario alemán Focus, 4 de julio de 2011. 
(4) Declaración a la radio pública alemana Deutschlandfunk, 1 
d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 1 . 
(5) Léase Rafael Poch, “Un documento alemán pide un 
comisario para Grecia”, La Vanguardia, Barcelona, 28 de 
enero de 2012.
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MIKIS THEODORAKIS

A la opinión pública 
internacional: la 
verdad sobre Grecia

Este llamamiento fue hecho por Mikis 
Theodrakis el domingo 12 de febrero de 
2 0 1 2 , c o n o c a s i ó n d e l a g r a n 
manifestación de la plaza Syntagma en 
Atenas, durante el debate parlamentario 
s o b r e l a a d o p c i ó n d e l n u e v o 
Memorándum impuesto por la troika 
(Comisión Europea, Banco Central 
europeo, y el FMI) a Grecia. Cuando 



Theodorakis, 86 años, y Manolis Glézos, 90 años, pidieron a 
los policías de la unidad especial anti-motines MAT poder 
dirigirse a la multitud desde las escalinatas del Parlamento, la 
única respuesta de estos últimos ha sido un disparo tupido de 
gases lacrimógenos que parecía una tentativa de asesinato. He 
aquí como se trata en este país "entroikizado" a los hombres 
que, en Japón, serían como "tesoros vivientes".

Un complot internacional está en curso, con el objetivo de 
llevar a término la destrucción de mi país. Los atracadores 
han comenzado en 1975, con el blanco de la cultura griega 
moderna, después han continuado la descomposición nuestra 
historia reciente y de nuestra identidad nacional y hoy 
intentan exterminarnos físicamente mediante el desempleo, el 
hambre y la miseria. Se el pueblo griego no se subleva para 
pararlos, el riesgo de desaparición de Grecia es bien real. Yo lo 
veo llegar en los próximos diez años. El único elemento que va 
a sobrevivir de nuestro país será la memoria de nuestra 
civilización y de nuestras luchas por la libertad.

Hasta 2009 la situación económica de Grecia no tenía nada 
muy grave. Los grandes males de nuestra economía eran los 
gastos inmoderados para la compra de material de guerra y la 
corrupción de una parte del mundo político, financiero y 
mediático. Pero una parte de la responsabilidad incumbe a los 
estados extranjeros, de los cuales Alemania, Francia, 
Inglaterra y los EEUU que ganaron miles de millones de euros 
a expensas de nuestra economía nacional vendiéndonos todos 
los años el material de guerra. Esta sangría constante nos ha 
devastado y no nos permitió más seguir avanzando, mientras 

que era fuente de enriquecimiento para otros países. Se puede 
decir lo mismo por el problema de la corrupción. Por ejemplo, 
la empresa alemana Siemens tenía una rama especial 
encargada de corromper a los griegos, con la finalidad de 
colocar mejor sus productos en el mercado griego. De este 
modo el pueblo griego ha sido víctima de este dúo de 
predadores, alemanes y griegos, que se enriquecieron a 
expensas de Grecia.

Es evidente que estos dos grandes males habrían podido ser 
evitados si los dirigentes de los dos partidos políticos 
pro-norteamericanos no hubieran infiltrados por la 
corrupción. Esta riqueza, producto del trabajo del pueblo 
griego, fue así drenada a las cajas fuertes de los países 
extranjeros. Los políticos han intentado compensar esta huída 
de capital recurriendo al endeudamiento excesivo que a 
desembocado en una deuda pública de 300 millardos de 
euros, es decir, 130% del PBI.

Mediante esta estafa, los extranjeros ganaros doblemente: por 
una parte, con la venta de armas y de sus productos y por otra 
parte, mediante los intereses de la deuda gubernamental (y no 
al pueblo). Como hemos visto, en los dos casos, el pueblo 
griego fue la víctima principal. Un solo ejemplo bastará para 
convencerlo: en 1986, Andreas Papandreou tomó deuda por 
un millardo de dólares a un banco de un gran país europeo. 
Los intereses de este préstamo no han sido reembolsados más 
que en 2010 y se elevaban a 54 millardos de euros.
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El último año, M. Juncker ha declarado que había subrayado 
el mismo que la hemorragia financiera masiva de Grecia se 
debía a los gastos excesivos (y forzados) para la compra de 
material de guerra – a Alemania y a Francia en particular. Y 
concluyó que estos vendedores nos conducían a un desastre 
seguro. Desgraciadamente, reconoció que no había hecho 
nada para contrarrestar esto, para ¡no perjudicar los intereses 
de países amigos!

En 2008, la gran crisis económica arriba a Europa. La 
economía griega no fue salvada. Sin embargo, el nivel de vida 
que era hasta este momento suficientemente alto (Grecia se 
clasificaba entre los 30 países más ricos del mundo), se 
mantuvo prácticamente sin cambios, a pesar del aumento de 
la deuda pública. La deuda pública no se traduce 
necesariamente en una crisis económica. La deuda de los 
grandes países tales como los EEUU y Alemania es estimada 
en miles de millardos de euros. Los factores determinantes 
son el crecimiento económico y la producción. Si estos dos 
factores son positivos, es posible endeudarse con los grandes 
bancos a una tasa de interés inferior al 5% hasta que la crisis 
haya pasado.

En noviembre del 2009, en el momento de la llegada de 
George Papandréou al poder, estábamos exactamente en esta 
posición. Para que se comprenda lo que el pueblo griego 
piensa hoy su política desastrosa cito dos cifras: en las 
elecciones de 2009 el PASOK – el partido de G. Papandreou – 
obtiene 44% de los votos. Hoy, las encuestas no le dan más 
que 6%.Papandreu habría podido enfrentar la crisis 

económica (que reflejaba la de Europa) con los préstamos de 
los bancos extranjeros a la tasa habitual, es decir, inferior al 
5%. Si lo hubiera hecho, nuestro país no habría tenido 
problemas. Como estábamos en una fase de crecimiento 
económico, nuestro nivel de vida se hubiera mejorado.

Pero M. Papandreu ya había entablado su conspiración contra 
el pueblo griego en verano del 2009, cuando el se ha 
encontrado secretamente con M. Strauss-Kahn, con el fin de 
poner a Grecia bajo la tutela del FMI. Esta revelación ha sido 
hecha por el antiguo director del FMI.

Para llegar allí, el cuadro de la situación económica de nuestro 
país debió ser falsificado, para que los bancos extranjeros 
tuvieran miedo y elevaran las tasas de interés de los 
préstamos a importes prohibitivos. Esta operación onerosa 
comenzó con el aumento artificial del déficit público de 12% a 
15% en el año 2009 (Andreas Georgiou, presidente del consejo 
administrativo del Instituto Nacional de Estadística, ELSTAT, 
decidió súbitamente en 2009, sin pedir acuerdo, ni informar a 
su consejo administrativo, contabilizar en el cálculo del déficit 
público ciertos organismos y empresas públicos que 
anteriormente no lo habían sido jamás en ningún otro país 
europeo, excepto Noruega. El objetivo era hacer subir el 
déficit de Grecia por arriba del de Irlanda (14%), para que sea 
ella la que tenga el rol del eslabón débil de Europa, 
NdT]. Hace 20 días, el procurador M. Peponis llevó ante la 
justicia a M. Papandreu y a M. Papakonstantinou (ex-ministro 
de Finanzas), para rendir cuentas sobre este crimen.
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A continuación, M. Papandreu y su ministro de Finanzas 
llevaron a cabo una campaña de descrédito durante 5 meses, 
en el curso de la cual intentaron persuadir a los extranjeros 
que Grecia estaba como el Titanic, hundiéndose, que los 
griegos eran corruptos, perezosos y pues incapaces de hacer 
frente a las necesidades del país. Después de cada una de sus 
declaraciones, las tasas de interés subieron, para que Grecia 
no pudiera pedir más prestado y que pasara por un salvataje 
nuestra adhesión al FMI y al Banco Central Europeo. En 
realidad, era el comienzo de nuestro fin.

En mayo del 2010, un ministro, el de Finanzas, firmó el 
famoso Memorándum, es decir nuestra sumisión a nuestro 
prestamistas Según le ley griega, la adopción de un acuerdo de 
esas características debe ser sometida al Parlamente y 
aprobada por las tres quintos de los diputados. Bien, el 
Memorándum y la Troika que nos gobiernan, funcionan 
ilegalmente – no solamente respecto de la ley griega, sino 
también del derecho europeo.

Desde entonces, suponiendo que nuestro camino hacia la 
muerte sea representado por una escalera de 20 peldaños, 
hemos recorrido ya la mitad del mismo. Imaginad que el 
Memorándum regala a los extranjeros nuestra independencia 
nacional y la propiedad nacional, a saber: nuestros puertos, 
nuestro aeropuertos, la red de rutas, la electricidad, el agua, 
todas las riquezas naturales (en el subsuelo y submarinas) etc. 
Agregadle a eso nuestros monumentos históricos, como la 
Acrópolis, Delfos, el Olimpo, Epidauro y otros sitios, una vez 
que hayamos renunciado a hacer valer nuestros derechos.

La producción ha sido paralizada, la tasa de paro se disparó al 
18%, 800.000 comercios han cerrado, como también miles de 
fábricas y centenas de trabajadores manuales. Un total de 432 
000 empresas han quebrado, decenas de miles de jóvenes 
científicos dejan nuestro país que se cubre más y más de las 
tinieblas de la Edad Media. Miles de personas que vivían bien 
hasta una fecha reciente, están ahora a la búsqueda de 
alimento en la basura y duermen en las aceras.

Entretanto, supuestamente estamos viviendo gracias a la 
generosidad de nuestros prestamistas, los bancos europeos y 
el FMI. De hecho, la totalidad del paquete de decenas de 
millardos de euros tirado sobre Grecia, vuelve a quien lo 
otorgó, mientras estamos cada vez más endeudados a causa 
de los intereses insoportables. Y como es necesario mantener 
funcionando al Estado, los hospitales y las escuelas, la Troika 
grava a las clases medias y bajas con tasas exorbitantes que 
llevan directamente al hambre. La última vez que vivimos esta 
situación de hambre generalizada en nuestro país fue al 
principio de la ocupación alemana, en 1941, con cerca de 
300.000 muertos en seis meses solamente. En nuestros días, 
el espectro del hambre vuelve a nuestro país infortunado y 
calumniado.

Si pensáis que la ocupación alemana nos ha costado un millón 
de muertos y la destrucción completa de nuestro país, ¿Cómo 
podemos aceptar nosotros los griegos, las amenazas de la Sra. 
Merkel y la intención de los alemanes de imponernos un 
nuevo Gauleiter, que esta vez llevará una corbata?
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El período de la ocupación alemana de 1941 hasta octubre de 
1944, prueba que Grecia es un país rico, y hasta que punto los 
griegos son trabajadores y conscientes (conciencia del deber 
de libertad y del amor a la patria).

Cuando la SS y el hambre mataron un millón de personas y la 
Wehrmacht destruía nuestro país, confiscaba toda la 
producción agrícola y el oro de nuestros bancos, los griegos 
pudieron sobrevivir gracias a la creación del movimiento de 
Solidaridad Nacional y de una armada de partisanos que 
contaba con 100.000 combatientes, que fijaron 20 divisiones 
alemanas en nuestro país.

Al mismo tiempo, los griegos han sobrevivido no solamente 
gracias a su aplicación al trabajo, sino también, en las 
condiciones de la ocupación, gracias a un gran desarrollo del 
arte griego moderno, en particular en el dominio de la 
l i t e r a t u r a y d e l a m ú s i c a . 
 
Grecia ha elegido la vía del sacrificio por la libertad y la 
supervivencia al mismo tiempo.

Hemos sido atacados, hemos respondido con Solidaridad y 
Resistencia y hemos sobrevivido. Hacemos ahora exactamente 
la misma cosa., con la certeza de que el pueblo griego será 
finalmente vencedor. Este mensaje esta dirigido a la Sra. 
Merkel y al Sr. Schäuble, subrayando que sigo siendo amigo 
del pueblo alemán y un admirador de las grandes 
contribuciones a la ciencia, la filosofía, el arte y la música en 
particular. La mejor prueba de estas grandes esto es el hecho 

de que he confiado la totalidad de mi obra musical a dos 
editores alemanes, Schott y Breitkopf, que cuentan entre los 
más grandes editores del mundo y mi colaboración con ellos 
es muy amigable.

Amenazan con expulsarnos de Europa. Si no nos quieren, 
devolvemos el décuple; no queremos formar parte de la 
Europa de Merkel – Sarkozy.

Hoy, domingo 12 de febrero, Manoles Glezos – el héroe que 
arrancó la esvástica de la Acrópolis, dando señal de, no sólo a 
la resistencia griega, sino también a la resistencia europea 
contra Hitler _  y yo mismo nosotros nos preparamos para 
participar de una manifestación en Atenas. Nuestras calles y 
nuestras plazas estarán llenas de miles de personas que 
manifestarán su cólera contra el gobierno de la Troika.

Ayer escuché al Primer Ministro-banquero decir, dirigiéndose 
al pueblo griego, que casi hemos tocado fondo. ¿Pero quién 
nos amenaza a este punto en dos años? Son los mismos que en 
lugar de estar en prisión, amenazan a los diputados, para que 
voten por un nuevo Memorándum peor que el primero, que 
será aplicado por las mismas personas que nos han llevado a 
donde estamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos obligan a 
hacer el FMI y el Eurogrupo, amenazándonos en caso de no 
obedecer, con la quiebra… Aquí se representa un teatro 
absurdo. Los medios que nos odian (griegos y extranjeros) y 
que son los únicos responsables de la situación dramática de 
nuestro país, nos amenazan y nos chantajean para poder 
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proseguir su obra destructiva, hasta nuestra extinción 
definitiva.

En el curso de los siglos, hemos sobrevivido en condiciones 
muy difíciles. Es cierto que, no solo los griegos van a 
sobrevivir, pero ellos quieren revivir incluso si se nos conduce 
a la fuerza al ante último peldaño de la escalera que lleva a la 
muerte.

Actualmente consagro todas mis fuerzas a unir al pueblo 
griego. Intento convencerlo de que la Troika y el FMI no son 
la única salida. Que hay otra solución: cambiar el rumbo de la 
nación. Girar hacia Rusia para lograr una cooperación 
económica y la formación de asociaciones que nos ayudarían a 
poner en valor nuestras riquezas en términos favorables al 
interés nacional.

Propongo no comprarle más material militar a los alemanes y 
a los franceses. Haremos todo para que Alemania nos pague 
las reparaciones de guerra debidas. Estas reparaciones se 
elevan, con los intereses, a 500 millardos de euros.

La única fuerza capaz de hacer estos cambios revolucionarios, 
es el pueblo griego unido en un frente de Resistencia y de 
Solidaridad para que la Troika sea expulsada del país. 
Paralelamente, hay que considerar como nulos y sin valor 
todos los actos ilegales (préstamos, deudas, intereses, 
impuestos, compras de riqueza pública) Por supuesto, los 
socios griegos – que ya han sido condenados en el espíritu de 
nuestro pueblo como traidores-, deben ser castigados.

Estoy enteramente avocado a este propósito (la unión en un 
Frente) y estoy persuadido que lo lograremos. Yo tomé las 
armas contra la ocupación hitleriana. Conozco los calabozos 
de la Gestapo. Fui condenado a muerte por los alemanes y 
milagrosamente sobreviví. En 1967, fundé el PAM (Patriotikò 
Mètopo - Frente patriótico), la primera organización de 
resistencia contra la junta militar. Pasé a la clandestinidad. 
Fui arrestado y encarcelado en  el "matadero" de la policía de 
la Junta. Finalmente, también sobreviví.

Hoy, tengo 87 años, y es muy probable que no estaré más el 
día que mi amada patria sea salvada. Pero moriré con la 
conciencia tranquila, porque continuaré para cumplir con mí 
deber para con los ideales de libertad y derecho.

Traducción parawww.sinpermiso.info: Francisco Zabala

http://www.tlaxcala-int.org, 21 de febrero de 2012
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COSTAS DOUZINAS

De Atenas a París: 
¿una primavera 
europea?

El 6 de mayo puede ser el principio de la 
"primavera europea". La esperada 
victoria de François Hollande en las 
elecciones francesas y su rechazo del 
pacto fiscal será la primera derrota de las 
políticas que la Sra. Merckel y los inútiles 
tecnócratas de la UE han impuesto a 
Europa. Sin embargo, el resultado de las 
elecciones griegas puede tener aún 



mayor importancia simbólica.

Las elecciones marcan el final del segundo acto de la tragedia 
griega, con la salida por la derecha del escenario del elenco de 
partidos y políticos hasta ahora dominantes. El primer acto 
terminó el pasado noviembre con la dimisión del gobierno 
Papandreu como resultado de la oposición popular y el miedo 
de Merkozy a un referéndum sobre la pertenencia de Grecia al 
euro. Papandreu era un “pobre hombre” de Tony Blair, 
asesorado por apparatchiks del partido de toda la vida y un 
pequeño grupo de "expertos" neoliberales, despectivamente 
conocidos como “los jardineros”. Este clan de mediocridades, 
que debían sus cargos al clientelismo feudal de Papandreou, 
afirmaba que podían "salvar" Grecia de los desastres que sus 
gobiernos habían causado. Evangelos Venizelos, quien 
sustituyó a Papandreu en la dirección del PASOK, es una 
especie de Gordon Brown parlanchín, que como ministro de 
economía supervisó el catastrófico segundo paquete de 
austeridad, sepultando con él en el cementerio de los sueños 
rotos sus aspiraciones de toda una vida de convertirse en 
primer ministro.

La semana pasada la OCDE anunció que la renta media griega 
cayó un 25,3% en el año 2011, una reducción sin precedentes 
en cualquier parte del mundo en tiempos de paz (los 
británicos cayeron en un 2% en el mismo período), con un 
desempleo del 21% y un paro juvenil del 50%. Sin embargo, el 
segundo préstamo de rescate, así como los ingresos fiscales 
por el IRPF, se ingresarán en una cuenta bloqueada y se 
utilizarán para pagar la deuda antes que los salarios y las 

pensiones. El PASOK se autodenomina socialista, pero, a 
diferencia de Hollande, acepta las medidas de austeridad, sin 
negociación ni objeciones, sacrificando a los jóvenes, los 
ancianos y los pobres como si fueran modernas Ifigenias para 
salvar la piel de los Agamenones económicos y políticos.

En la esquina azul, George Samaras, el líder populista y 
nacionalista de Nueva Democracia, votó en contra de la 
primera serie de medidas de austeridad para diferenciar a su 
partido del PASOK. Pero el pasado mes de noviembre, Nueva 
Democracia volvió a su redil ideológico, aceptó el segundo 
paquete y se unió al gobierno Papademos. Lukas Papademos, 
el tecnócrata que dirige la coalición, fue gobernador del Banco 
de Grecia, cuando el país ingresó en el euro gracias a una 
contabilidad creativa, la llamada “estadística griegas”. Es una 
ironía de la historia que en 2001 el gobierno Simitis del 
PASOK mintiera para ser admitido en el club, lo que acabaría 
provocando la caída en los abismos del país y el partido.

El gobierno de Papademos es una coalición del PASOK y 
Nueva Democracia, los partidos dinásticos que gobernaron 
Grecia durante los últimos 40 años y la han conducido a su 
triste situación actual. Su campaña electoral es surrealista. El 
abrumador rechazo de las medidas del FMI y la UE ha 
obligado a los dos partidos que gobiernan a argumentar en 
contra de las políticas que aplican. Al mismo tiempo, unas 
encuestas de opinión desastrosas (Nueva Democracia un 20% 
y el PASOK alrededor de un 15%, después del 44% en 2009) y 
el desesperado intento de polarizar a base de diferencias 
inexistentes hacen que se despedacen entre si con una 
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ferocidad retórica sin precedentes. A pesar de que el sistema 
electoral ofrece una increíble ventaja de 50 escaños al partido 
más votado, ningún de ellos alcanzará una mayoría suficiente. 
La única manera de que los dos “grandes partidos” puedan 
seguir aplicando la desastrosa política de austeridad  
ordenada por Berlín y Bruselas, será formar un nuevo 
gobierno de coalición el 7 de mayo, si suman 151 escaños. 
Mientras tanto, aunque los insultos personales dominan la 
campaña, es evidente que la campaña de los partidos 
mayoritarios ofrece “dos por el voto de uno ".

Uno de los aspectos más preocupantes es el giro a la derecha 
de los políticos tradicionales que, imitando a Sarkozy, 
compiten para mostrar su pedigrí xenófobo. Los ministros de 
la coalición, como Michalis Chrysochoidis y Andreas 
Loverdos, extienden el pánico acusando a los inmigrantes de 
ser criminales y portadores de enfermedades infecciosas, a los 
que hay que encerrar en campos de detención ya preparados a 
fin de contener esta "amenaza".

Amnistía Internacional ha denunciado esta propuesta como 
"profundamente preocupante" y "discriminatoria". Entre 
tanto, el alcalde de Atenas Kaminis, como Chrysochoidis, 
llama a los inmigrantes "basura" y ha organizado una 
campaña para "limpiar" Atenas de extranjeros, y la coalición 
planea levantar un muro anti-inmigrantes en la frontera 
greco-turca. Es un intento de movilizar con la política del 
miedo a los “condenados de la tierra”, que el diktat europeo 
arroja, agotados y hambrientos, a las calles griegas. En este 
ambiente, el partido neo-nazi "Amanecer Dorado", que 

organiza pogromos contra los inmigrantes, pueden entrar en 
el Parlamento, recordando a los europeos los últimos días de 
Weimar. Será una amarga ironía en el país que tuvo mayor 
éxito en su resistencia contra la ocupación nazi.

La tragedia, la farsa y la depresión conforman la imagen de un 
sistema al borde del ataque de nervios. Mayo del 2012 será un 
caso de manual sobre cómo una todopoderosa élite se suicida 
con la creencia delirante de que el servicio a los intereses 
privados promueve la virtud pública. Sin embargo, su caída 
podría convertirse en el comienzo del tercer acto de la 
tragedia que lleva a su cierre catártico. La Coalición de la 
Izquierda Radical (SYRIZA) y su carismático y joven líder 
Alexis Tsipras prometen poner fin a las políticas de austeridad 
y negociar una reducción de la deuda, priorizando el 
crecimiento y la reforma de la UE en sus políticas. Tsipras 
propone formar un gobierno de partidos de izquierda 
apoyados en la movilización popular. Las encuestas de 
opinión parecen estar de acuerdo. Un gobierno de este tipo 
sería la opción más popular, y los tres partidos de izquierda, 
SYRIZA, comunistas y la Izquierda Democrática, suman en las 
encuestas en torno al 40%. Los otros dos partidos, sin 
embargo, olvidando la historia del frente popular, rechazan la 
propuesta. La dirección comunista ha convertido a SYRIZA en 
el objetivo principal a derrotar. De una manera 
esquizofrénica, los comunistas participar en la política 
parlamentaria, pero afirman que no están interesados en 
gobernar a menos que tengan todo el poder para abolir el 
capitalismo. La pro-europea Izquierda Democrática apoya 
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acríticamente a la UE y sirve de receptáculo para el goteo de 
diputados del PASOK decepcionados que abandonan su 
partido.

La lógica de esta propuesta es la siguiente. Es probable que 
Nueva Democracia sea el partido más votado este domingo, 
sumando los 50 escaños adicionales que atribuye la ley 
electoral en este caso. El PASOK probablemente quede en 
segundo lugar. Sin embargo, SYRIZA, espera ser el tercero. 
Según la Constitución griega, Syriza, como tercero partido, 
podría intentar formar un gobierno si los dos primeros 
partidos obtienen conjuntamente menos de 150 diputados.  
 Si es así, los partidos de izquierda, los verdes y el 
centro-derecha anti-austeridad se verán presionados a 
participar en o al menos dar un voto de confianza a un 
gobierno de izquierda.

Las placas tectónicas de la sociedad y la política griegas se 
están moviendo. Es la primera vez que se baraja en Europa la 
posibilidad real de un gobierno de izquierda radical. Las miles 
de personas que ocuparon Syntagma y las plazas de Grecia el 
año pasado carecían de líderes, partidos o ideología comunes. 
Pero los viejos sindicalistas y los militantes de siempre, junto 
a los nuevos disidentes y los indignados han cambiado las 
reglas de la política. Ahora tienen la oportunidad de añadir a 
su versión de la democracia directa y la solidaridad social una 
representación parlamentaria fuerte. El colapso de la élite 
política bipolar sentará en el Parlamento seis nuevos partidos, 
creados ex novo o resultado de escisiones. Pero lo que esta en 
juego en estas elecciones es la redefinición a largo plazo del 

mapa político con la sustitución del PASOK por la izquierda. 
Después de la guerra civil, Grecia exilio, encarceló y persiguió 
a la izquierda, marginando a sus partidos en una oposición 
testimonial e ineficaz. Esta situación está llegando a su fin en 
la medida en que esta surgiendo un bloque hegemónico 
multicolor, que combina la defensa de la vida, la democracia y 
la independencia, reuniendo a personas que históricamente se 
encontraban en lados opuestos. A medida que el rechazo 
popular a la austeridad supera la negatividad del «¡ya basta!» 
y comienza a avanzar una propuesta radical de gobierno, 
emerge un nuevo modelo de democracia que presiona a los 
partidos de izquierda para no pierdan esta cita con la historia. 
Si el 6 de mayo Francia elige un presidente socialista y la 
izquierda griega obtiene un buen resultado, un viento nuevo 
llevará la fragancia de la primavera de París a Atenas. Los 
franceses y los griegos no votan sólo el futuro de sus propios 
países, sino el de Europa.

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster 

http://greekleftreview.wordpress.com/2012/05/02/from-ath
ens-to-paris-a-european-spring/#more-2729
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EUCLIDES TSAKALOTOS

Una estrategia 
diferente para 
Grecia y Europa

Grecia se enfrenta quizás a las elecciones 
más dramáticas de su historia. Los 
resultados podrían tener un impacto muy 
significativo no sólo para Grecia sino 
para el conjunto de la eurozona. Por el 
momento, los dos principales partidos 
del centro-izquierda y el centro-derecha 
aparecen en las encuestas muy por 
debajo del 40%, cuando en la mayoría de 



las elecciones anteriores han logrado habitualmente alrededor 
del 80%. Grecia podría ser el primer país que rechaza las 
políticas de austeridad, asociados con el eje Merkozy, desde el 
estallido de la crisis de la eurozona. Para los dos grandes 
partidos que han apoyado estas políticas, el electorado griego 
se enfrenta a una dura elección: más austeridad o la 
bancarrota, poniendo fin a la pertenencia de Grecia a la zona 
euro, con todo el coste que eso conlleva. Una parte de la 
izquierda acepta en lo fundamental los términos de este 
dilema. Sus posiciones han sido defendidas por economistas 
como Costas Lapavitsas, argumentando que sólo la retirada de 
la zona del euro puede crear el marco para un enfoque 
económico diferente basado en la nacionalización de los 
bancos, la introducción de controles de capital, la promoción 
de una política industrial y la redistribución del ingreso y la 
riqueza. No se puede afirmar que esta estrategia este 
firmemente sustentada en una lectura detallada de los 
antecedentes históricos.

En los 70 y 80 hubo una serie de experimentos con un 
enfoque muy similar de estrategias económicas de izquierda: 
la Estrategia Económica Alternativa en Gran Bretaña, el 
Programa Común de la izquierda en Francia y el enfoque del 
PASOK en los años ochenta. Todos ellos proponían políticas e 
instituciones económicas como los que hoy defiende un sector 
de la izquierda en Grecia. Las tres fueron esencialmente 
estrategias nacionales, que prestaban poca o ninguna atención 
a los condicionantes internacionales o al tipo de alianzas 
internacionales necesarias para superarlos. Y las tres se 

derrumbaron con crisis financieras internacionales, en 1976, 
1983 y 1985, respectivamente, que marcaron un cambio de 
dirección a favor de políticas económicas mucho más 
ortodoxas. Y todavía hoy sufrimos las consecuencias de estos 
fracasos. En primer lugar, la percepción del fracaso de los 
enfoque de izquierda auparon la hegemonía del 
neoliberalismo y dieron pábulo a sensación generalizada de 
que no había otra alternativa. Un aspecto de esa hegemonía 
fue la convergencia de los programas económicos de los 
partidos de centro-izquierda y centro-derecha. En segundo 
lugar, con la izquierda en retirada, el proceso de integración 
europea tuvo lugar con muy escasa participación de la 
izquierda. La propuesta de Delors de una "Europa más social" 
no se concretó en nada, mientras el Tratado de Maastricht 
barrió todo a su paso, convirtiéndose en la piedra angular 
para la ejecución de toda la panoplia de políticas económicas 
neo-liberales.

Así que la izquierda tiene, cuanto menos, que pensar muy 
cuidadosamente como revisar su antiguo enfoque para evitar 
este tipo de crisis financieras que ha provocado tantos 
estragos. Los controles de capital, establecidos en los tres 
experimentos mencionados, no pueden hacer gran cosa por sí 
solos. Para enfrentarse a los mercados de capital es necesaria 
una estrategia supranacional para un problema 
supranacional: una economía nacional por si sola no puede 
enfrentarse a los mercados financieros o las multinacionales. 
Protegerse de los mercados financieros es la única manera de 
empezar a corregir el "vaciamiento" de la democracia que ha 
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caracterizado el proceso de integración europea. Sin embargo, 
el problema de la deuda de la zona euro tiene componentes 
internacionales muy fuertes. Mitigar el problema de la deuda 
de los PI(I)Gs exige el establecimiento de los eurobonos, un 
presupuesto para la zona euro suficientemente grande que 
estabilice y proteja redistribuyendo a las economías más 
débiles y una expansión fiscal coordinada. Por último, para 
abordar el problema social de la zona euro, para iniciar un 
proceso de redistribución del ingreso y poner en práctica 
políticas fiscales diferentes que impliquen ganadores y 
perdedores distintos, es necesaria una estrecha coordinación 
entre los estados miembros.

En este contexto, otro sector de la izquierda griega se ha 
negado a aceptar el atroz dilema que la ortodoxia dominante 
sitúa ante el electorado griego. Nuestra izquierda entiende 
que una salida griega de la zona del euro provocaría tantos 
problemas para la zona euro como para Grecia. Al 
transformar una unión monetaria en el equivalente de un 
sistema de cambios fijos mucho más inestable, como fue el 
caso del ERM en la década de los ochenta, las presiones sobre 
la siguiente economía a punto de abandonar el euro serían 
incontenibles. Pero es eso lo que da a cualquier gobierno 
alternativo poder de negociar. Un gobierno de la izquierda 
adoptaría prioridades económicas y sociales distintas, 
situando a los acreedores al final de la lista, al menos durante 
el período inicial. Exigiría a la UE una respuesta común al 
problema de la deuda de la eurozona que incluya tanto una 

reducción de su nivel global y como su pago condicionado al 
ritmo de recuperación de la economía.

Además, esa estrategia será diseñada para que resulte 
atractiva a las fuerzas que representan al movimiento obrero 
en el resto de los estados miembros que padecen la 
austeridad. Un gobierno de izquierda defenderá que esta vía 
no solo es buena para Grecia, sino que debe ser el primer paso 
para un cambio de dirección de toda la zona euro, rompiendo 
el círculo vicioso de austeridad- recesión- más austeridad. 
Volvería a conectar con la idea de Europa como un espacio 
democrático que propicie la redistribución del ingreso, una 
desmercantilización de los servicios sociales y la 
experimentación con modelos de consumo y producción 
distintos. Y defendería que los sindicatos, los movimientos 
sociales y la acción colectiva son parte de la solución y no del 
problema.

Es muy posible, que los grupos dominantes dentro de la zona 
euro tengan poder para bloquear este cambio de dirección. 
Dependerá finalmente del nivel de apoyo y solidaridad 
generada por un gobierno que desafíe las prioridades y las 
configuraciones de poder establecidas. Pero un gobierno que 
busca el bien de su propio pueblo, y de los que en otros países 
sufren el paro, la reducción de los salarios y el recorte de las 
prestaciones sociales, tienen una enorme ventaja. No será 
visto como un gobierno que solo busca la consecución del 
interés nacional, a través de la devaluación competitiva, sino 
que persigue el bien común y una estrategia en beneficio de 
las fuerzas populares en toda la UE.
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E incluso si Grecia es expulsada finalmente del euro, la 
solidaridad generada y los estragos que sufrirá la zona euro en 
su conjunto todavía darían a un gobierno alternativo una 
capacidad de negociación considerable para fijar las 
condiciones de su separación del euro. La estrategia de salida 
debe ser el último paso de la izquierda griega, no el primero.

 

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

http://greekleftreview.wordpress.com/2012/05/01/a-differen
t-strategy-for-greece-and-europe/

176

http://www.sinpermiso.info
http://www.sinpermiso.info
http://greekleftreview.wordpress.com/2012/05/01/a-different-strategy-for-greece-and-europe/
http://greekleftreview.wordpress.com/2012/05/01/a-different-strategy-for-greece-and-europe/
http://greekleftreview.wordpress.com/2012/05/01/a-different-strategy-for-greece-and-europe/
http://greekleftreview.wordpress.com/2012/05/01/a-different-strategy-for-greece-and-europe/


CHRISTOS KEFALIS

las perspectivas de 
un gobierno de 
SYRIZA

Las elecciones legislativas del 6 de mayo 
han producido un resultado sensacional, 
abriendo un nuevo capítulo en la historia 
p o l í t i c a d e G r e c i a . A s i m i s m o , 
repercutirán significativamente en la 
situación política europea.



El resultado muestra una clara polarización entre derecha e 
izquierda y una ruptura de las fuerzas políticas dominantes 
hasta el momento, el Movimiento Socialista Panhelénico 
(PASOK) y Nueva Democracia, el llamado "sistema 
bipartidista", que ha dominado la vida política griega desde 
1974.

Los dos partidos tradicionales, los pilares de las políticas 
neoliberales, han perdido más de la mitad de sus votos. 
Juntos, solo han logrado el apoyo del 32% del electorado, 
frente al 77% en las elecciones de 2009. Nueva Democracia 
cayó del 33% en 2009 al 19%, mientras que el PASOK se ha 
hundido aún más espectacularmente, del 44% al 13%, 
perdiendo más de 2 millones de votos.

Fue el castigo por sus reaccionarias políticas de austeridad, el  
"Memorándum", que han aplicado en cooperación con la 
Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El 
resultado de estas políticas han sido el empobrecimiento de la 
inmensa mayoría de la población y el desempleo masivo, 
oficialmente ya en el 23%, provocando una gran cantidad de 
suicidios de hombres y mujeres desesperados.

El voto para la izquierda en su conjunto subió de un modesto 
12% en 2009 a un impresionante 35,5% - 17% para SYRIZA 
(Coalición de la Izquierda Radical), 8,5% para el Partido 
Comunista (KKE), 1,2% para la izquierda anti-capitalista 
Antarsya, un 6,1% para la moderada Izquierda Democrática y 
un 2,9% para los Verdes. Sin embargo, la perspectiva de un 
gobierno de izquierda es dudosa ya que el KKE, un partido 

ultra-estalinista, descartó de antemano cualquier cooperación 
con los "oportunistas", calificativo que aplica a todos los 
partidos de izquierda, excepto a sí mismos. Por otra parte, la 
Izquierda Democrática y los Verdes son partidos moderados 
de centro izquierda que no se diferencian sustancialmente del 
PASOK. Aun así, el resultado colectivo de los tres partidos 
radicales de izquierda, SYRIZA, el KKE y Antarsya, fue un 
impresionante 26,5%.

La extrema derecha

La otra característica importante de las elecciones del 6 de 
mayo es el aumento brusco de la extrema derecha, saltando a 
un sorprendente 20,5% de los votos. Anteriormente 
representada por un solo partido, Laos, que obtuvo un 
modesto 6% hace tres años, la extrema derecha esta 
representada esencialmente por tres partidos - los Griegos 
Independientes, Laos y la neo-nazi Aurora Dorada – que han 
ganado, respectivamente, 10,6%, 2,9% y 7% de los votos. 
LAOS pagó su apoyo al gobierno, situándose por debajo del 
3% requerido para entrar en el parlamento.

Sin embargo, el 7% conseguido por Aurora Dorada, un partido 
abiertamente neo-nazi y racista anti-inmigrante, es 
impactante. Es la primera vez que un partido así ha entrado 
en el parlamento en Gracia con el apoyo popular, que fue 
famosa por su movimiento de resistencia contra los nazis en 
1941-45.
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Este resultado había sido anticipado por militantes y 
publicaciones de izquierda, incluyendo Pensamiento 
Marxista, que dedicó su último número monográficamente al 
problema del fascismo, el neofascismo y la nueva extrema 
derecha. Hubo una movilización masiva de las organizaciones 
de izquierda durante las últimas tres semanas de las 
elecciones para llamar la atención sobre el peligro de las 
bandas neo-nazis. Sin embargo, fue en gran medida ineficaz, 
ya que la extrema derecha ha ganado terreno durante los 
últimos años en los barrios degradados y entre los jóvenes 
desempleados. El KKE no sólo no está haciendo 
absolutamente nada para luchar contra la extrema derecha, 
sino que da refugio a los nacionalistas, como la famosa 
periodista Liana Kanelli, y ha llegado incluso a dar la 
bienvenida los representantes de Aurora Dorada en la huelga 
de Halyvourgiki que controla través de la unión de los 
trabajadores locales.

Es cierto que la extrema derecha ha obtenido "sólo" un 20,5%, 
en comparación con el 26,5% de la izquierda radical. Sin 
embargo, ha más que triplicado sus fuerzas, mientras que la 
izquierda radical "sólo" los dobla.

Extremistas

La correlación de fuerzas surgida de las elecciones ha sido 
interpretada por los comentaristas de los medios 
conservadores como una expresión ilógica de la ira, que 
empuja la gente a los "extremos". De acuerdo con esta lectura, 
la gente se ha dejado llevar por las falsas promesas de los 

demagogos, que son imposibles de cumplir. La vía correcta, 
según ellos, habría sido continuar aplicando las "reformas" 
reaccionarias que con el tiempo superarían la crisis 
relanzando el crecimiento, alentando una mayor 
productividad y una mejora de la democracia. Dora 
Bakogianni, líder de la ultra-neoliberal (y mal llamada) 
Alianza Democrática, que no pudo entrar en el Parlamento 
por un estrecho margen, ha defendido este argumento 
muchas veces.

Este tipo de razonamiento tiene un doble propósito. Por un 
lado, se trata de equiparar la amenaza de la extrema derecha y 
la perspectiva de un cambio de izquierdas como dos aspectos 
complementarios del problema que enfrenta Grecia, al tiempo 
que se presenta a la izquierda radical como un peligro, negado 
de antemano que pueda haber ninguna solución de izquierda 
radical a la crisis de Grecia. Por otro lado, se trata de 
embellecer el corrupto sistema parlamentario griego y 
presentar a los partidos del sistema como garantes de la 
estabilidad y el bienestar, cuando en realidad son la causa del 
problema.

En Grecia la corrupción de los dirigentes políticos y 
funcionarios públicos está muy extendida y es de enormes 
proporciones, pero prácticamente nunca se castiga. La ira que 
produce esta decadencia política es una de las principales 
razones para el auge de la extrema derecha y el neo-nazismo. 
Sin embargo, se nos insta a creer que las mismas fuerzas que 
produjeron esta situación pueden sacar por arte de magia al 
país de la crisis, aplicando las mismas recetas que han 
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profundizado la crisis. De hecho, cuando los políticos 
reaccionarios como la Bakogianni hablan de "mejorar la 
productividad" quieren decir más despidos y nuevas rondas 
de recortes salariales en los sectores público y privado, con lo 
que la mala situación existente se hace más desesperada para 
la mayoría de la gente.

SYRIZA

SYRIZA ha tenido éxito al hacer frente a esta situación, al 
proponer la formación de un gobierno de izquierda, que 
obtuvo un gran apoyo popular. La carismática personalidad 
de su presidente, Alexis Tsipras, jugó un papel importante. El 
KKE y Antarsya no han sido capaces de tener un impacto 
semejante.

El KKE insistió en una política ultra-sectaria, llamando a la 
formación de un frente para el derrocamiento directo del 
sistema a través del "poder popular", estableciendo una 
conexión entre cada lucha por mejorar la triste suerte de la 
gente con esta perspectiva de toma del poder y negando con 
firmeza que pueda lograrse ninguna mejora antes de 
establecer el "poder popular". En la práctica significa 
condenarse a la pasividad y a una ruptura burocrática con la 
realidad bajo la apariencia engañosa de luchar por la 
revolución.

Antarsya tiene un enfoque mucho mejor y ha jugado un papel 
vital en la lucha contra los neo-nazis de Aurora Dorada. Sin 
embargo, pagó por su falta de vínculos populares sólidos y su 
incapacidad para cooperar con otras fuerzas de izquierda. Le 

ocurre no sólo con SYRIZA, con la que tiene una serie de 
diferencias programáticas, sino incluso con el Frente por la 
Solidaridad y el Derrocamiento, una pequeña formación de 
izquierda radical liderada por Alekos Alavanos, un importante 
ex dirigente de SYRIZA que no ha participado en realidad en 
estas elecciones.

El KKE ha acusado a SYRIZA de oportunista y de crear 
ilusiones en la gente, proponiendo un gobierno de izquierda, 
que no podría ser mejor que los existentes. Aleka Papariga, la 
dogmática secretaria general del KKE, ha llegado incluso a 
sugerir que la participación en un gobierno de izquierda 
significaría traicionar al pueblo a cambio de algunas carteras 
ministeriales y declaró que el KKE le daría un voto de 
confianza, en caso de que llegase a plantearse en el 
Parlamento. El análisis político del KKE después de las 
elecciones ha sido que el aumento del apoyo a SYRIZA no 
significa más que un intento del sistema para impedir la 
radicalización popular y canalizar esta de forma aceptable 
para la clase dominante. Por otra parte, Papariga se ha negado 
frontalmente a reunirse con Tsipras después de las elecciones 
para discutir la formación de un gobierno de izquierda.

El dogmatismo del KKE

Todo esto y la convicción de la dirección del KKE de que no se 
puede lograr cambio alguno por la vía parlamentaria es puro 
dogmatismo sectario. Cierto que, en última instancia, no es a 
través del parlamento como se puede establecer el socialismo 
y hacer la revolución que el pueblo necesita. Sin embargo, la 
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experiencia de Hugo Chávez en Venezuela demuestra que con 
el apoyo de un movimiento de masas se pueden iniciar 
grandes cambios radicales utilizando el parlamento a modo de 
palanca. Y no hay ninguna razón real por la que, en principio, 
no sería también posible en Grecia.

Los problemas reales, sin embargo, empiezan a partir de ese 
momento. Para hacer efectivo un cambio tan radical con la 
ayuda de un gobierno de izquierda sobre la base de una 
mayoría parlamentaria, se necesita un frente de masas que 
apoye este proyecto. Esto es aún más importante en Grecia, 
para ser capaces de soportar la fuerte presión de los 
prestamistas extranjeros, los gobiernos europeos y las 
instituciones imperialistas. Sin embargo, ni tal mayoría ni tal 
frente existen actualmente. Y aunque los números podrían 
hacer posible un gobierno de izquierda en una etapa posterior, 
no es en absoluto seguro de que se materialice.

La posición del KKE es el principal motivo para ello. El KKE 
tiene el apoyo de una parte significativa de la clase obrera 
industrial, de militantes que serían esenciales para  fortalecer 
y consolidar un frente así.

El KKE, con un breve interregno en 1991, ha seguido durante 
dos décadas un curso cada vez más estalinista. No sólo ha 
rehabilitado recientemente a Nikos Zahariadis, el autoritario y 
cínico secretario general estalinista (1931-1956), sino que 
considera a Stalin uno de los más grandes marxistas de todos 
los tiempos, acepta la validez de los juicios de Moscú y sigue 
acusando a Trotsky, Bujarin y a los otros dirigentes de la vieja 

guardia bolchevique de ser agentes de la Gestapo. Una serie 
de pseudo-teóricos estalinistas de la línea dura, como los 
miembros del Buró Político Mailis Makis y Loukas Stefanos, 
han formado un círculo en la dirección del partido que 
controla la vida interna política e ideológica, a expensas del 
nivel político de sus miembros y haciéndolo vulnerable a todo 
tipo de arribistas y oportunistas. Alekos Halvatzis, hijo de 
Spyros Halvatzis, portavoz del KKE en el Parlamento, 
abandonó el KKE hace un par de años acusando a la dirección 
de Papariga de haber llenado el partido de "polizones".

El KKE ha repudiado las revoluciones de la primavera árabe y 
los grandes movimientos de "indignados" en Grecia y en 
Europa como sospechoso, incluso de estar guiados tal vez por 
los órganos de los servicios secretos imperialistas. En lugar de 
tomar parte en estos movimientos, pide a la gente que se una  
a los "frentes" que crea artificialmente el KKE y que dirige 
desde arriba, faltos de raíces populares.

Recientemente ha ido tan lejos como ignorar el espectacular 
suicidio de un anciano de 77 años de edad, Dimitris 
Christoulas, que se pegó un tiro en Syntagma y dejó un 
emotivo mensaje a las generaciones más jóvenes, instándolos 
a luchar contra los gobernantes corruptos. Christoulas era un 
miembro del movimiento de los "indignados", por lo que 
Rizospastis, el órgano oficial del KKE, en las pocas líneas que 
dedicó al incidente, ni siquiera mencionó su nombre (lo 
llamaba "el hombre de 77 años de edad") y descaradamente 
censuró su mensaje. Rizospastis incluso lanzó la acusación de 
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que su acción favorecía los intereses de la clase dominante, 
que quiere que la gente se suicide.

Unidad de la izquierda

SYRIZA, por otra parte, es una coalición de varios grupos, 
marxistas, trotskistas, maoístas, reformistas moderados y de 
izquierda, verdes y de otras tendencias. La coalición tiene un 
carácter genuinamente democrático y esta variedad de puntos 
de vista contribuye a su vitalidad, haciendo de él un espacio 
de discusión y producción de ideas. Sin embargo, en la grave 
situación que enfrenta Grecia, también podría ser un 
problema al impedir que en un momento crítico pueda definir 
rápidamente una posición única sobre cuestiones cruciales en 
la que los distintos componentes de la Coalición tienen puntos 
de vista diferentes. Por el momento, el éxito electoral fortalece 
la unidad, pero no será así siempre.

El KKE, con su fanatismo habitual, parece "apostar" por que 
estalle el equilibrio interno en SYRIZA  y que, después de un 
probable fracaso a la hora de formar un gobierno de izquierda 
o del ejercicio de su gestión, el pueblo griego recurra a ellos. 
Esta esperanza se apoya en el hecho de que SYRIZA no tiene 
fuertes lazos con las masas que apoyaron a la Coalición en las 
elecciones del 6 de mayo, y que su base social no es tanto la 
clase obrera industrial como los funcionarios públicos y la 
juventud. Se trata de una vana esperanza, sin embargo, 
porque si SYRIZA no es capaz de superar estas dificultades, el 
caos será universal, y en tal situación será la extrema derecha 

y no el KKE quién tenga más probabilidades de sacar 
provecho.

Desafiando la austeridad

 La victoria SYRIZA coincidió con la victoria del candidato del 
PS, François Hollande, en las lecciones presidenciales en 
Francia. Es evidente que se trata de dos acontecimientos de 
carácter completamente diferente. El éxito de Hollande, aun 
cuando ha ganado el respaldo de muchos votantes de 
izquierda, significa sólo un cambio en la política de la clase 
dominante y sus partidos. Puede implicar algunos cambios y 
ajustes parciales, un tono y orientación algo diferentes, pero 
no cambiará las bases generales en las que se asientan las 
políticas europeas. El giro popular hacia SYRIZA en Grecia, 
sin embargo, tiene el potencial de desafiar las bases mismas 
de las políticas de austeridad y la dominación de los 
mercados. Puede ser un ejemplo, especialmente si tiene éxito, 
para otros países que sufren problemas similares, como 
España, Portugal, Italia e Irlanda, e instigar un movimiento 
europeo a la izquierda general y auténtico.

Las élites gobernantes europeas son plenamente conscientes 
de ello y han reaccionado con nerviosismo, ya sea 
interviniendo descaradamente antes de las elecciones para 
dictar el resultado, o para exigir sin más el cumplimiento de 
las obligaciones firmadas por el anterior gobierno. Sus 
temores están sin duda justificados, especialmente tiene lugar 
un giro generalizado a la izquierda radical en Europa. Pero la 
cuestión realmente urgente es: ¿cómo hará frente SYRIZA a la 
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presión redoblada de los próximos meses? ¿Qué objetivos 
priorizará y que podrá conseguir en un momento en que, por 
lo general, las fuerzas reaccionarias siguen siendo más fuerte 
en Europa?

SYRIZA quiere derogar el "Memorándum" y renegociar la 
deuda, incluyendo la anulación de una parte sustancial por ser 
deuda odiosa. También exige una moratoria de tres años de 
las obligaciones de la deuda, que de lograrse supondría un 
importante alivio en la situación de crisis. El programa de 
SYRIZA incluye la nacionalización de una serie de bancos, el 
aumento de impuestos a los ricos y la recuperación del nivel 
de vida de la población. El dirigente de SYRIZA, Tsipras ha 
propuesto un programa de cinco puntos que concretiza todo 
ello.

 ¿Abandonar el euro?

 Algunas fuerzas de izquierda, incluyendo Antarsya, 
argumentan que no es suficiente y que será necesario el 
repudio unilateral de la deuda, lo que significa que el país 
tendrá que abandonar el euro y volver a su moneda nacional. 
Esta posición es también en gran medida la de Corriente de 
Izquierda, un componente importante de SYRIZA, 
encabezada por su portavoz parlamentaria Panagiotis 
Lafazanis. Una serie de influyentes economistas griegos, como 
Kostas Lapavitsas, también mantienen esta postura.

 Significativamente, el KKE relaciona la cancelación de la 
deuda con su propuesta "poder popular", porque cree que es 
imposible en el marco del régimen parlamentario. Esta 

posición es absurda, ya que el repudio de la deuda es una 
reforma que se refiere al sistema de distribución y deja intacto 
el sistema capitalista de producción como tal. Por lo tanto, es 
perfectamente concebible bajo el capitalismo, como ponen de 
manifiesto una serie de ejemplos (Ecuador, Rusia).

La dificultad del repudio unilateral de la deuda es que, a pesar 
de ser en el largo plazo más beneficiosa para la población, en 
sus etapas iniciales crearía problemas y desorganización muy 
importantes. Para minimizar esto, y evitar una experiencia 
como la de Argentina en 2001, es esencial que la mayoría de la 
gente esté convencida de su necesidad y que se aborde el 
proceso de manera ordenada por un gobierno de izquierda 
que a la vez este decidido y sea consciente de sus objetivos.

Esto significa que mientras que la izquierda europea sigua a la 
defensiva, no hay más remedio que intentar poner en práctica 
el "transigente" programa de SYRIZA y llegar a un acuerdo 
con la UE. Si, como es muy posible, las neoliberales élites de 
la UE se niegan a hacer concesiones reales importantes, se 
podría convencer entonces a los griegos de la necesidad de 
medidas más radicales. Sería muy conveniente que este 
escenario coincidiese con un renacimiento general de los 
movimientos de masas en Europa, especialmente en el sur de 
Europa, dando lugar a una "primavera europea".

Esta perspectiva no es tan remota como pueda parecer. Las 
clases dominantes en Grecia y Europa se lo están tomando en 
serio y se preparan para afrontar el reto planteado a su 
sistema. El reciente crecimiento de la extrema derecha en 
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Grecia, apoyada abiertamente por un sector de los medios de 
comunicación, algunos círculos capitalistas y parte del aparato 
de seguridad del Estado, lo confirma.

La desintegración del sistema político griego, se puede 
comparar en este sentido con la caída de la República de 
Weimar en Alemania y hay una serie de sorprendentes 
analogías. En una situación similar de profunda crisis 
económica, desempleo masivo y pobreza, se produjo la 
quiebra no sólo de los principales partidos políticos, sino del 
mismo sistema parlamentario. El gobierno Papademos fue 
importante en este sentido, ya que significó un primer paso de 
ruptura con un gobierno democrático normal, para sustituirlo 
por una administración tecno-burocrática en muchos aspectos 
similar al Gobierno Brüning en Weimar.

El programa del nuevo partido Griegos Independiente, 
encabezada por Panos Kammenos (un ex ministro de Nueva 
Democracia), contiene una serie de propuestas reaccionarias 
aún más peligrosas, al combinar un plan privatización 
extremo con el nombramiento de los jefes de la policía y del 
ejército por los ministros de seguridad y defensa nacional, 
respectivamente. Esto es claramente un plan para configurar 
un régimen bonapartista, que pondría en peligro los cimientos 
mismos de la democracia burguesa y del movimiento obrero. 
Por el momento, solo defienden estas medidas Kammenos y 
los otros partidos de la extrema derecha como Laos y Aurora 
Dorada. Pero no se puede descartar que, en la medida en que 
la crisis se intensifica, los partidos capitalistas tradicionales, el 

PASOK y Nueva Democracia, o ciertas corrientes en su seno, 
podría seguir la misma dirección.

Punto muerto

Las elecciones del 6 de mayo han llevado a un punto muerto. 
PASOK y Nueva Democracia suman 149 escaños, pero la 
mayoría parlamentaria requiere 151. Incluso si lograsen atraer 
a una tercera fuerza como Izquierda Democrática y sumar 168 
diputados, su gobierno  carecería de fuerza y legitimidad. 
Izquierda Democrática, sabiamente, ha excluido esta 
posibilidad, que la identificaría con los dos grandes partidos 
rechazados por el pueblo.

La izquierda amplia, por otro lado, no puede formar una 
mayoría incluso si sumase a todos sus componentes. Hay que 
descartar también la posibilidad de un "gobierno de unidad 
nacional", con el apoyo de un amplio espectro de fuerzas, 
exceptuando a la extrema derecha, como han propuesto el 
PASOK y Nueva Democracia, porque implicaría la co-gestión 
de la izquierda de la aplicación del Memorandum.

Por lo tanto, Grecia se dirige, casi inevitablemente a la 
convocatoria de nuevas elecciones, que probablemente 
tendrán lugar en algún momento a mediados de junio de 
2012. Las nuevas elecciones pueden provocar una 
reestructuración más importante del escenario político.

 La táctica de SYRIZA tácticas será la de agrupar en torno 
suyo a las otras fuerzas de izquierda, incluidas las 
extraparlamentarias. el KKE, por supuesto, ha declarado que 
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está en contra de la unidad en estas condiciones. Ello incluye 
no sólo a los Verdes y Antarsya, sino posiblemente también a 
algunos otros grupos que se escindan del PASOK, como ya ha 
ocurrido con el pequeño (y bastante conservador) partido 
Pacto Social. SYRIZA quizás atraiga más votos del KKE y 
mejore su implantación en las zonas rurales, que votaron de 
manera más conservadora que las grandes ciudades (SYRIZA 
tiene más del 20% de los votos en Atenas, pero mucho menos 
en el campo). Si todo esto se materializa, es muy probable que 
SYRIZA sea el partido más votado y obtenga los 50 escaños 
adicionales que la ley electoral otorga al primer partido. Con 
ello aumentaría su fuerza parlamentaria de los 52 escaños 
actuales a unos 120, lo que facilitaría en gran medida la 
formación de un gobierno de izquierda.

Pero los partidos de la clase dominante tienen también 
algunas bazas para evitarlo. Nueva Democracia puede ser 
unirse con dos pequeños partidos ultra neoliberales, la 
Alianza Democrática de Bakogianni y el Partido de Acción de 
Stefanos Manos "(un gran capitalista), que sumaron un 
respetable 5% el 6 de mayo. Alternativamente, es posible que 
los dos partidos ultra-neoliberales se unan por su cuenta, para 
asegurarse representación parlamentaria, lo que no impediría 
a SYRIZA ser la primera fuerza en número de votos.

También existe la posibilidad de deserciones en masa de 
Nueva Democracia y el PASOK hacia el partido de extrema 
derecha Griegos Independientes", que se presenta como 
patriótico y populista, y dice defender los intereses populares. 
Ciertos sectores de la clase dominante y los medios de 

comunicación capitalistas, que siguen apoyando a los partidos 
tradicionales, puede decidir apoyar Kammenos como su único 
representante con posibilidades. Sin embargo, hay una 
diferencia del 7% a favor de SYRIZA, por lo que esta maniobra 
tendría que ser muy profunda para permitir situar a Griegos 
Independientes por delante. Una convergencia entre Griegos 
Independientes y Aurora Dorada no es muy probable, ya que 
la dirección de  Griegos Independientes se esfuerza por 
desvincularse del nazismo. Será muy interesante ver cuales 
son los resultados de Aurora Dorada en unas próximas 
elecciones.

Una cosa es cierta. Después de las próximas elecciones, ha 
llegado la hora de la verdad para Grecia. También para la 
izquierda radical griega. Los acontecimientos demostrarán si 
si es capaz de unirse, soportar las enormes presiones de las 
autoridades de la UE y abrir una nueva vía progresista para 
Grecia y una ventana de esperanza para el resto de Europa.

Postdata del 11 de mayo 2012. – Los acontecimientos 
evolucionan muy rápidamente en Grecia, cambian 
abruptamente y las previsiones son confirmadas o refutadas 
en cuestión de horas.

 Después de que E. Venizelos, el líder del PASOK, asumiese el 
mandato del presidente Papoulias para intentar formar 
gobierno, se reunió con Fotis Kouvelis, el líder de Izquierda 
Democrática. Kouvelis propuso formar un "gobierno 
ecuménico" con el propósito limitado de una supuesta 
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renegociación del Memorandum. Un gobierno de transición 
hasta las elecciones de 2014 al Parlamento Europeo. Venizelos 
reaccionó positivamente a esta propuesta, diciendo que 
prácticamente coincide con la del PASOK de un gobierno de 
"salvación nacional".

Así que parece que por primera vez existe una perspectiva real 
de un gobierno tras el estancamiento de los últimos días.

El gobierno estaría constituido por Nueva Democracia, el 
PASOK e Izquierda Democrática: una fórmula que Kouvelis 
había descartado hace tan solo unos días. SYRIZA no tomaría 
parte con toda seguridad, ni los otros partidos de izquierda 
representados en el Parlamento griego. Sin embargo, por 
razones obvias de legit imidad, los tres partidos 
comprometidos tratan de hacer aparecer esta formula de 
gobierno como algo diferente, tal vez mediante el 
nombramiento de Kouvelis como primer ministro, y limitar o 
incluso evitar por completo la participación directa del 
PASOK y Nueva Democracia en el mismo.

Si esta posibilidad se materializase, seria una violación 
flagrante de la voluntad popular, expresada en las elecciones. 
Su verdadero objetivo sería continuar con la aplicación del 
Memorandum, aunque de una manera ligeramente diferente, 
mediante algunas concesiones insignificantes de la Unión 
Europea y hacer que ello parezca como un gran logro. Se 
apoyaría esencialmente en los dos partidos que han estado ya 
en el Gobierno ,que representan sólo el 37% del total de votos 
y que han sido duramente castigados en las urnas.

Alexis Tsipras, el dirigente de SYRIZA, ha descrito este plan 
del PASOK y Nueva Democracia como la búsqueda de un 
"Karatzaferis de izquierda", en referencia a Giorgos 
Karatzaferis, el líder del partido de extrema derecha LAOS, 
que apoyó al gobierno Papademos y perdió como 
consecuencia su representación parlamentaria. El plan es la 
mejor demostración de hasta que punto aterroriza a las clases 
dominantes la perspectiva de nuevas elecciones, que podrían 
dar una clara victoria a SYRIZA y a la izquierda (algunas 
encuestas dan a SYRIZA ya el 27,8%). También es una 
muestra de lo mucho que están preocupados los gobiernos y 
las instituciones de la Unión Europea con la perspectiva de un 
gobierno de izquierda en Grecia, y como presionan de forma 
no tan velada. Pero un gobierno cocinado con estos 
ingredientes será incomestible e incapaz de satisfacer las 
necesidades del pueblo griego.

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

http://www.marxistikiskepsi.gr, 11 mayo 2011
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SONIA MITRALIAS

¡Crear una, dos, 
tres, muchas 
Grecias!

Compañeras y compañeros,
 
Yo vengo de Grecia, un país destruido y 
sin esperanza, un país en ruinas, pero 
que todavía sigue en pie. Esa Grecia que 
resiste y que ha dicho un No magnífico a 
sus verdugos: la troika (el FMI, la 
Comisión de Bruselas, el BCE), Merkel y 
Schäuble, Barroso, Sarkozy y los 



banqueros. En resumen, los que nos gobiernan y nos imponen 
las políticas inhumanas y bárbaras que sufrimos. Estas 
políticas que ya están causando la desnutrición infantil e 
incluso el hambre en las principales ciudades griegas. Y todo 
esto ¿dónde? No en algún lugar lejano en el Tercer Mundo, 
sino aquí en el corazón de la Europa rica. ¿Y cuándo? ¡En el 
momento de la historia en que la humanidad ha producido 
más riquezas que nunca jamás! ...

Compañeras y compañeros,

Los resultados de las elecciones del 6 de mayo, no dejan 
ninguna duda: la inmensa mayoría de los griegos rechazaron 
las políticas de austeridad. ¡Es un auténtico terremoto 
político! Grecia fue elegida para ser el laboratorio de las 
políticas de austeridad, pero se ha rebelado con todas sus 
fuerzas contra aquellos que la hambrean y la humillan, que 
cierran sus hospitales y escuelas, que destruyen nuestro 
hermoso país para venderlo por calderilla. Grecia se ha 
levantado contra sus torturadores griegos y extranjeros.

Pero atención: no se puede abandonar a los griegos cuando 
están transformando su ira en un movimiento consciente y 
liberador, ahora que comienza a amanecer en el horizonte la 
perspectiva, posible y realista, de un gobierno griego de 
izquierda. Si Merkel y Sarkozy, el FMI y la Comisión Europea 
en Bruselas han hecho de los griegos sus conejillos de indias y 
de Grecia un laboratorio de sus políticas bárbaras, nos 
corresponde a nosotros, los pueblos de Europa, estar a la 
altura y hacer de Grecia la vanguardia de nuestra lucha común 

contra los que destruyen la vida y la naturaleza. ¡La 
resistencia de los griegos es nuestra resistencia!, ¡sus luchas 
son nuestras luchas! ...

Compañeras y compañeros,

Vengo de un país que hoy vuelve su mirada hacia el resto de 
Europa, que espera actos concretos de solidaridad. Ahora y no 
mañana. Porque es ahora más que nunca cuando aquellos que 
temen que su ejemplo se extienda como una mancha de aceite 
por toda Europa quieren acabar con la rebelión griega. Y les 
garantizo que los griegos que se han rebelado están 
convencidos que la mejor solidaridad es que los imiten. Que 
sigan su ejemplo en su casa, en su país. Que se extiendan y se 
coordinen las resistencias contra las políticas inhumanas de 
austeridad y destrucción. Además, eso es exactamente lo que 
nuestros comunes enemigos más temen: ¡el contagio! El 
contagio de las luchas a toda Europa.

Así que, hagámoslo, ¡creemos una, dos, tres, muchas Grecias! 
Coordinemonos en red, coordinemos nuestras luchas, 
organicemos metódicamente un movimiento unido y radical, 
de masas y democrático, en todo nuestro viejo continente, en 
toda Europa, desde Rumania a Irlanda, de Italia a Islandia. 
Un movimiento a largo plazo y con grandes ambiciones 
emancipadoras, que combine la unidad más amplia con la 
radicalidad mas liberadora. Ahora es el momento. Porque ... 
¡la unión hace la fuerza - divididos caemos! O con el estribillo 
de las manis: Todos juntos, todos juntos, oe, oe, oe ...
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(Discurso pronunciado en la gran manifestación ¡Ocupemos el 
BCE! en Frankfurt, 19 de mayo 2012)

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

 http://www.cadtm.org/Creons-une-deux-trois-plusieurs
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MICHAEL R. KRÄTKE

Grecia en caída 
libre, y la izquierda

¿Qué tienen en común la mayoría de 
votantes de la CDU y el FDP en Alemania 
con los comunistas tradicionalistas 
griegos? Respuesta: todos quieren la 
salida de Grecia de la Eurozona, y cuanto 
antes mejor. Unos porque no quieren 
comprender el desastre que tendría lugar 
como consecuencia o lo ven como un 
castigo justo para los griegos que 



vivieron "por encima de sus posibilidades". Los otros, los 
leninistas del Partido Comunista griego (KKE), porque 
esperan subir al poder tras el caos inevitable de una salida del 
euro.

Describir como caos lo que esperaría a Grecia en cuestión de 
días después de renunciar al euro es una subestimación 
heroica. La economía del país está hoy por los suelos. Si se 
ignora el pago de la deuda, entre el 2009 y el 2011 los 
presupuestos del estado se desplomaron en un nada 
desdeñable 17%. Por iniciativa de Alemania se recortaron los 
gastos sociales en 180 mil millones de euros. En el mismo 
espacio de tiempo la economía se encogió un fabuloso 20%. 
Gracias al dictado de austeridad impuesto por la Unión 
Europea y el Fondo Monetario Internacional, los trabajadores, 
la clase media, los jubilados y los estudiantes griegos son cada 
día más pobres. El 22 por ciento de los griegos carece 
oficialmente de trabajo. En los menores de 25 años la cuota de 
desempleo es del 55%, más alta que en España.

Muchos griegos votaron el 6 de mayo por la coalición de 
izquierdas SYRIZA porque creen que ya no hay nada que 
perder. Lo que no cambia que una mayoría de los griegos 
quiera pese a todo permanecer en la Eurozona. Saben lo que 
les espera con una salida del euro. Recientemente los 
ministros de economía de la Unión Europea no dejaron lugar 
a dudas de que, de abandonar el "programa de ajustes", se le 
retiraría la ayuda común estratégica. Sus adversarios en 
Atenas harían bien en no ir demasiado de farol con la troika: 

en última instancia quien tiene las mejores cartas es la 
Eurozona.

Lucha por la existencia

De tener lugar una salida del euro, la fuga de capitales que ya 
comenzó aumentaría todavía más, y las instituciones 
financieras en Alemania, Francia y Suiza deberían garantizar 
una lluvia de dinero. Al mismo tiempo habría que contar con 
una huida considerable de los ahorros de los depósitos de los 
bancos para poner los euros que quedan a buen recaudo, 
transferirlos al extranjero o salvarlos de un cambio forzoso en 
dracmas. El gobierno griego, independientemente de su color, 
debería, en consecuencia, e incluso mucho antes de una salida 
del euro, cerrar bancos y fronteras y quebrantar el derecho 
europeo para introducir controles a los flujos de capital y 
despedirse de una economía libre de mercado.

Desde el primer día de su renacimiento la dracma caería con 
toda probabilidad en picado. Los más optimistas creen que 
sería normal una pérdida de su valor del 70 por ciento. Se 
equivocan de cabo a rabo. Porque Grecia necesita importar y 
no en poca medida. Estas importaciones se encarecerían 
debido al cambio de divisa, tanto, que en pocos días se 
desataría verdadera una lucha por la existencia en las 
gasolineras y supermercados. Se equivoca quien crea que con 
una devaluación de la moneda mejorará la competencia de 
manera inmediata. ¿Bajarían los precios para el queso, las 
olivas, el vino o las vacaciones en el Mar Egeo drásticamente 
si la dracma tuviese muy poco o ningún valor? Con toda 
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seguridad no! Mientras Atenas abandone la Eurozona pero se 
mantenga en la Unión Europea, la Comisión Europea debería 
introducir de inmediato en arreglo al derecho vigente de la UE 
impuestos a la importación de mercancías griegas de acuerdo 
con la diferencia (esto es, de un 70 por ciento y más).

De continuar las deudas extranjeras del estado y de las 
empresas griegas en euros, se convertirían de inmediato en 
imposibles de pagar. Tantas dracmas para deshacerse de esta 
montaña de deuda es algo que la débil economía exportadora 
griega nunca podrá permitirse. Si el gobierno en Atenas lleva 
a cabo un cambio forzoso de la deuda extranjera en dracmas, 
el estado entraría en bancarrota, y con él, las empresas que 
contrajeron con él deudas.

Para los países del núcleo de la Unión Europea sería un 
fracaso tener que encajar este golpe. Las pérdidas para la 
Eurozona ascenderían de unos 280 hasta 300 mil millones de 
euros. El Banco Central Europeo, así como los bancos 
alemanes, franceses y griegos (los mayores de los cuales se 
encuentra en manos extranjeras) deberían depreciar sus 
bonos griegos. A Alemania le costaría unos 100 mil millones 
de euros. Gracias a la quita de deuda que se consiguió y las 
condonaciones parciales anteriores quedaría conjurada la con 
frecuencia mencionada amenaza de un efecto dominó: las 
deudas griegas son modestamente pequeñas en comparación 
como para desatar un terremoto bancario a nivel europeo. 
Pero los daños políticos serían inmensos. La UE debería, 
como potencia económica más fuerte del mundo, admitir, 
después de todas las conferencias, cumbres, medidas de 

rescate y fondos anticrisis, haber sido incapaz de evitar el 
crash. Para Portugal, Irlanda, España e Italia se crearía un 
precedente que inmediatamente tendría respuesta entre los 
acreedores e inversores financieros. Con otras palabras, la 
factura de una partida de Grecia del euro deberían pagarla los 
contribuyentes de cada país. El Financial Times de Londres 
supone incluso que el modelo griego podría sugerir medidas 
similares en España, Italia y Portugal para deshacerse de sus 
deudas. Una situación explosiva como ésa la eurozona no la 
ha vivido todavía. 

De 20 a un 30% menos

¿Puede evitarse el escenario de una salida del euro? Si se deja 
de una vez la ceguera y estupidez económicas, esta opción no 
parece excluida. Los acuerdos internacionales podrían por 
supuesto renegociarse si está en interés de ambos lados. Que 
los acuerdos firmados con Grecia son económicamente 
irracionales y perjudiciales para ambos lados es incluso 
urgente afirmarlo.

Es claro que Grecia necesita reformas estructurales. Pero no 
las falsas reformas que han decretado hasta la fecha la troika 
compuesta por la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Grecia 
tiene –sabido es desde hace tiempo– cuatro problemas 
estructurales: una enorme economía sumergida, que supone 
entre el 30 y el 40% de la economía total del país; una 
corrupción desbordante; un aparato de recaudación de 
impuestos que no funciona correctamente; una estructura 
económica diversificada totalmente deficiente. Una vez más, 
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todo esto es en gran parte consecuencia de la política 
económica neoliberal de las décadas anteriores y que los 
diferentes gobiernos en Atenas aplicaron como alumnos 
ejemplares. De no haber bajado desde el 2004 Grecia sus 
impuestos a la riqueza, los ingresos y las empresas según 
dictaba la doctrina neoliberal de la Unión Europea, su deuda 
actual sería entre un 20 y 30 por ciento inferior.

Ninguno de estos problema puede remediarse con el 
tratamiento de choque que se le recetó. A través de la llamada 
devaluación interna –el recorte de salarios, jubilaciones y 
prestaciones sociales– se empuja a la economía griega hacia 
una Depresión todavía más profunda. Desde luego, no se 
puede aportar capacidad de maniobra al fisco cuando se 
despide a sus funcionarios. Para evitar la evasión fiscal masiva 
de las empresas griegas –las compañías de logística, uno de 
los sectores menos conocidos del país, paga tantos impuestos 
como ninguno– y convertirse en propietario de la riqueza del 
país se necesita una cooperación europea de las autoridades 
fiscales. La corrupción no puede combatirse ni frenar la 
extensión de la economía sumergida mientras el aparato del 
estado se desangra por completo.

Donde podrían ahorrarse de hecho auténticas fortunas sería 
recortando el desproporcionado presupuesto militar, pero eso 
no ocurre por presión de los intereses de las empresas de 
armamento alemanas. En lugar se le roba al país su futuro, 
arruinando a las escuelas y universidades a base de 
austeridad. A un diagnóstico falso le sigue una terapia falsa. 
Quien quiera terminar con la "eurocrisis" con todas sus 

absurdidades, tendrá que hacerlo renegociando las 
condiciones de ayuda con el próximo gobierno griego.

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero 
Freitag, 24 mayo 2012
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ÀNGEL FERRERO

Tsipras en Berlín

Alexis Tsipras, el presidente de SYRIZA, 
dio su conferencia de prensa a escasos 
metros del epicentro de poder en 
Alemania –el Reichstag y la Cancillería–, 
en la Haus der Bundespressekonferenz 
(BPK), uno de esos lugares en los que los 
periodistas se cuecen en su su propio 
jugo y que cuenta con una espaciosa y 
moderna sala de conferencias, amplios 



despachos y hasta un abrevadero propio donde los socios 
pueden sentarse a beber alcohol y hacer como que son 
periodistas (eso es lo que nos enseñan las películas, ¿no?). Un 
colega me comenta que la proximidad con respecto al 
Reichstag y la Cancillería obedece a una razón muy precisa: 
los lameculos tienen que estar cerca del culo. Piénsese lo que 
se quiera del lenguaje, pero razón no le falta: a Tsipras le 
preguntaron no una ni dos, sino hasta tres veces qué pensaba 
hacer cuando ganase las próximas elecciones del 17 de junio –
las encuestas siguen dando a SYRIZA como ganadora, con 
porcentajes de hasta 30 puntos–[1] y Grecia saliera del euro 
como reza la propaganda oficial, a pesar de que una de las 
primeras cosas que dijo fue que nada estaba más lejos de la 
intención de la coalición que lidera, y exactamente lo mismo 
declaró el día anterior en París. La verdad es que daba igual, 
porque la noticia estaba redactada antes incluso de que bajase 
del avión. De hecho, la repercusión del viaje de Tsipras a París 
y Berlín en los medios alemanes fue más bien escasa. El Bild, 
el rotativo sensacionalista más leído de la República Federal 
Alemana, respondió a su manera y publicó un breve sobre 
Vicky Voulvoukeli, una desconocida político de "Griegos 
independientes". [2] Pero esperen a que gane y entonces 
verán. Lo más bonito que se dirá de Tsipras será algo así como 
"el Hugo Chávez del Mar Jónico". Según el diario Bild, Alexis 
Tsipras «simpatiza públicamente con los anarquistas 
violentos. Se le acusa de ser miembro [de uno de estos grupos] 
y de financiarlos.» [3]

 

A diferencia de París, donde contó con un numeroso público 
en la Asamblea Nacional,[4] la sala de prensa del BPK no se 
llenó. El clima reinante fue típicamente alemán, que es tanto 
como decir hostil, pero contenido. Tsipras había sido invitado 
por La Izquierda a exponer su programa en Berlín, como el 
día anterior lo había sido por el Front de Gauche en París, 
donde, por cierto, no fue recibido por François Hollande, un 
eco la negativa que recibió el propio Hollande por parte de 
Merkel cuando fue candidato a la presidencia francesa. El 
candidato de SYRIZA estuvo en todo momento flanqueado 
por Klaus Ernst y Gregor Gysi, que aprovechó la ocasión para 
reclamar al Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) que 
rechace de manera clara el pacto fiscal y acepte los eurobonos, 
a lo que el SPD hizo, apelando como siempre a la 
"responsabilidad de estado" –esa instancia superior 
equivalente a Dios en Alemania–, oídos sordos.[5] Tsipras 
tomó la palabra y agradeció a La Izquierda su solidaridad 
(solidaridad que, dicho sea de paso, debe de haberle costado 
algún que otro punto porcentual en las encuestas de intención 
de voto). Qué amarga decepción debió suponer para los 
periodistas alemanes, ávidos de carnaza, cuando Tsipras 
declaró no sentirse protagonista de nada. «El pueblo griego es 
el protagonista», dijo, y recalcó, como lo hizo en París, que no 
había venido a presionar a nadie.

La casa común europea

El problema de Grecia, dijo Tsipras, es el problema de 
Europa. Que es tanto como decir: el problema del proyecto de 
unidad europea, caracterizado por sus desequilibrios internos 
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y la ausencia de una política fiscal común. No se puede 
resolver, por lo tanto, el problema de Europa sin resolver el 
problema de Grecia. Tsipras reclamó solidaridad a los pueblos 
de Europa y recordó, si es que hacía alguna falta, que el 
programa de austeridad ha fracasado: Grecia entra en su 
quinto año de recesión, algo que no tiene precedentes en 
Europa en tiempos de paz, sólo, como bien recordó el 
presidente de SYRIZA, en Europa oriental, laboratorio de la 
terapia de choque neoliberal en los noventa tras la 
desintegración del bloque oriental. El consenso entre 
académicos y economistas de que estas medidas conducen a 
una situación desastrosa de pobreza y desempleo –que 
Tsipras no dudó en calificar de «catástrofe humanitaria»– es 
amplio. Las ayudas en nada contribuyen a mejorar el 
bienestar de los griegos, sólo sirven para rescatar a los bancos. 
Hay que plantear, añadió, un programa de recuperación 
económica para Grecia, frenar el brain draining y evitar que el 
país se convierta, como sueñan los liberales alemanes del 
FDP, en un protectorado alemán dedicado al turismo, la 
producción de energía solar –canalizada a Alemania, se 
sobreentiende (sobre todo después del apagón nuclear que se 
vio obligado a tomar el gobierno de Merkel por presión 
popular)– y una agricultura poco competitiva.

Tsipras no renunció en ningún momento a su programa 
íntegro y pasó rápidamente al contraataque: son los otros 
quienes abandonaron sus programas, ¿qué hicieron, sino, el 
PASOK y Nueva Democracia? Cuando un periodista alemán 
sacó a relucir los problemas del estado griego, Tsipras 

respondió que Grecia tiene, efectivamente, problemas, y que 
las reformas son necesarias, pero que bajo ningún concepto 
pueden vincularse a la propaganda que asegura que se trata 
de un rasgo cultural. El problema no es el sector público, dijo, 
éste a lo sumo puede reestructurarse para su mejor 
funcionamiento, pero en ningún caso recortarse. SYRIZA 
quiere contribuir a la estabilidad de Europa y en ningún caso 
quiere su destrucción, sino su regeneración democrática. 
Quien parece empecinada en terminar con la idea de Europa 
es Angela Merkel. Ya lo dijo hace meses Oskar Lafontaine 
(que ese mismo día anunció, por cierto, que retiraba su 
candidatura a la presidencia de La Izquierda para dejar paso a 
las nuevas generaciones): «Merkel está ahí para destruir 
Europa.» [6]

Alexis Tsipras demostró también una poco conocida habilidad 
retórica, sin estridencias, para reutilizar las metáforas de las 
élites políticas europeas: así, no es posible aumentar las dosis 
del medicamento de austeridad, pues no sólo matará al 
paciente griego, sino que contagiará al resto de Europa. 
Cuando la medicina falla, continuó Tsipras, la culpa no es del 
enfermo, sino de la receta. Y la receta la hicieron los doctores 
de Berlín y Bruselas. Grecia, siguió, es parte de una gran 
familia europea. Preguntado si su formación conduciría desde 
el gobierno al abandono de Grecia de la eurozona –o peor 
aún: a su expulsión, una amenaza presente, pero que no se 
menciona– recordó que la eurozona no es ninguna casa que 
tenga un propietario y en la que el resto sean meros 
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inquilinos, sino que todos son inquilinos en la casa común 
europea.

Terminó Tsipras la rueda de prensa con una seria advertencia: 
estamos en una situación comparable en ciertos aspectos a la 
década de los treinta. Debemos encontrar una solución común 
antes de que sea demasiado tarde. La guerra, señaló Tsipras, 
no tiene lugar entre naciones, sino entre el pueblo y los 
trabajadores, por un lado, y los capitalistas por el otro. Ya va 
siendo hora de que en el Reino de España los súbditos 
comiencen a ser ciudadanos y empiecen a hablar "griego". 
Pueden empezar por aquí: "no" se dice όχι.

NOTAS: [1] "Umfrage sieht Syriza-Partei in Griechenland 
vorne", Spiegel, 24 de mayo de 2012. [2] "Diese schöne 
Griechin will 70 Mrd. Euro "Kriegschulden" von 
Deutschland", Bild, 23 de mayo de 2012. [3] "Griechenland: 
Kommunisten, Judenhasser, Halb-Kriminelle: Regieren diese 
Radikalen bald Griechenland?", Bild, 12 de febrero de 2012. 
[4] "Tsipras: 'Debemos refundar Europa y derrota al poder 
financiero'", El País, 21 de mayo de 2012. [5] "El SPD alemán 
y Los Verdes se suman a Merkel en el rechazo a los 
eurobonos", El País, 24 de mayo de 2012. [6] "Oskar 
Lafontaine: 'Merkel ist dabei, Europa zu zerstören'", Spiegel, 
16 de febrero de 2012.

www.sinpermiso.info, 27 mayo 2012
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MARSHALL AUERBACK

Alemania o Grecia: 
¿quién tiene de 
verdad la sartén por 
el mango en la 
eurozona?

Dada la vieja aversión del electorado 
alemán al "libertinaje fiscal" y a una 
economía de moneda débil (que, se dice, 
conduciría inexorablemente a una 
hiperinflación estilo Weimar), uno se 
pregunta cual fue el motivo real por el 
que Alemania se adhirió a una Unión 
Monetaria Europea tan "grande y 
amplia",  que incluyó a países como 



Grecia, Portugal, España y Italia. Para entenderlo, es útil 
observar el país a través del prisma de las tres Alemanias, del 
que ya hemos hablado en otros artículos.

Las tres Alemanias

La Alemania 1 es la Alemania del Bundesbank: la parte del 
país que conserva hasta el día de hoy fobias enormes ante la 
posible reaparición de una inflación al estilo de Weimar y 
sigue creyendo de manera casi teológica en una moneda 
fuerte, con la correspondiente hostilidad a la inflación. Es la 
Alemania de las "finanzas" como Dios manda y de la 
"disciplina monetaria". En muchos sentidos, este sector de 
alemanes son fanáticos economistas de la escuela austríaca. 
En el fondo de su corazón, a muchos les encantaría 
probablemente volver al patrón oro como sistema 
internacional.

La Alemania 2 es el sector internacionalista del país, liderada 
en su día por Helmut Kohl. Kohl y sus sucesores son 
probablemente los más destacados exponentes de la idea de 
que Europa puede librarse del "problema alemán" de una vez 
por todas, si Alemania se compromete firmemente con los 
"Estados Unidos de Europa" y sigue construyendo 
instituciones que vayan empujando en este sentido a la UE. Es 
discutible si esta visión ha sobrevivido con cierto peso más 
allá del período de gobierno de Helmut Kohl.

Es fácil percibir la tensión inherente entre estas dos 
Alemanias. La Alemania del Bundesbank nunca permitiría 
que ambiguas aspiraciones internacionalistas diluyeran los 

objetivos de una moneda fuerte, baja inflación y disciplina 
fiscal. Lo que resulta casi obvio dada la mirada de recelo que 
dedica al Tratado de Maastricht y las amenazas implícitas en 
esos ideales.

Lo que nos lleva a la tercera variable clave en la política 
alemana: la Alemania 3, la Alemania industrial, la Alemania 
de Siemens, Daimler, Volkswagen, de las grandes empresas 
siderúrgicas y químicas, de los fabricantes de bienes de 
capital. Es evidente que estas empresas se han beneficiado 
enormemente con la orientación económica de instituciones 
como el Bundesbank, así como del amplio consenso entono a 
la economía social de mercado de Erhard. Pero también 
reconocen las ventajas que se derivan de un mercado europeo 
completamente abierto e integrado (destino de la mayor parte 
de sus ventas). La unión monetaria, incluso con la 
participación de manirrotos fiscales como Italia y España, 
también minimiza la amenaza de una devaluación competitiva 
de la moneda, dado el carácter paneuropeo del euro (en 
contraposición al espacio mucho menor de unión monetaria 
en cuyos estrechos limites se desplegaba el internacionalismo 
del Bundesbank). La Alemania industrial había percibido 
certeramente que una zona euro amplia, que incorporase a 
devaluadores crónicos de moneda como Italia, afianzaría 
permanentemente su ventaja competitiva. Y con el apoyo de 
este sector clave de la sociedad alemana, el Canciller Kohl fue 
capaz de embarcarse en la enorme transformación 
institucional implícita en el Tratado de Maastricht.
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¿Hizo la "Alemania # 3" una mala apuesta?

Hace unos meses parecía que las encuestas de opinión en 
Alemania mostraban una tendencia positiva de la demanda 
interna que dejaba atrás el peligro de una recesión. Fue 
corroborado por un vigoroso crecimiento del empleo en 
Alemania, que se sitúa en su punto más bajo en veinte años. 

Es verdad que desde entonces se han conocido algunos datos 
más débiles sobre la producción industrial y las ventas 
minoristas. Lo que junto al gran descenso en el PMI 
(Purchasing Managers Index) manufacturero ha reavivado los 
temores de recesión.

Pero este paquete de datos preocupantes sobre la economía 
alemana parece desplazado a segundo plano por una nueva 
oleada de datos positivos con revisiones al alza. Los datos 
sobre pedidos de fábrica y ventas reales son mucho mejores 
ahora. Hace unas semanas se publicaron los datos de 
producción industrial de marzo en Alemania. Mostraban  un 
importante crecimiento de la producción industrial del 2,8% 
en marzo; además, hubo una revisión al alza de un punto en 
relación con los meses anteriores.

Considerando el conjunto de los datos económicos alemanes 
–ventas minoristas reales, pedidos de fábrica, producción 
industrial, empleo total y el PMI en el sector servicios (que 
sigue estando muy por encima de 50)—, no es sorprendente 
que los datos preliminares del crecimiento del PIB del primer 
trimestre en Alemania lleguen a un 2%. Sí, es verdad que la 
periferia continua siendo un desastre; pero Alemania sigue 

creciendo. También es cierto que la desaceleración en Europa 
podría llegar el núcleo y que la preocupante pérdida de 
momentum económico en China acaben por mellar en el 
futuro la tendencia positiva al crecimiento económico de 
Alemania. Pero por ahora, no existe ninguna restricción fiscal 
importante que se pueda mencionar (a diferencia, por 
ejemplo, de España o Grecia), las tasas de interés internas son 
extraordinariamente bajas y el empleo ha crecido 
rápidamente. En definitiva, es probable que, tras absorber un 
choque de origen comercial y de expectativas que emanaba de 
la periferia europea, se haya reanudado el crecimiento, 
empujado por la demanda interna.

La cuestión no es celebrar el modelo económico alemán per 
se, sino simplemente resaltar que, a pesar de todo, el crujir de 
dientes y las quejas sobre "el coste" que tiene para Berlín 
"rescatar" continuamente a la "periferia despilfarradora", la 
realidad es que a Alemania le ha ido excepcionalmente bien 
con la zona euro y continúa yéndole bien.

El ilusorio "éxito" de la contrarreforma alemana del 
estado social

"Alemania # 3" hizo por lo tanto la apuesta correcta: al  
bloquear a los devaluadores crónicos en la Unión Monetaria –
haciendo imposible que puedan recurrir a  la formula 
tradicional de devaluar la moneda para recuperar la 
competitividad de sus exportaciones—, Berlín ha impuesto en 
la práctica su arraigado modelo mercantilista alemán y 
consolidado su predominio como la superpotencia comercial 
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de Europa. Las ventajas son evidentes, habida cuenta de los 
datos contrastados de flujos entre Alemania y los PIIGS.

Por supuesto, uno puede escuchar ya a los apologistas de 
Alemania proclamando que este éxito es el resultado de tomar 
"decisiones difíciles" en los primeros años de este siglo, en 
particular, las llamadas "reformas Hartz". Los alemanes 
siempre han estado obsesionados con la competitividad de sus 
exportaciones. Antes del euro, devaluaban el marco alemán 
para poder aumentar las exportaciones de sus productos a sus 
vecinos. Pero cuando los alemanes perdieron el control de la 
tasa de cambio al integrarse en la Unión Económica y 
Monetaria (UEM), se les acabó el truco. Tuvieron que 
manipular otras variables del "coste" para vender sus 
productos baratos. Desde 2002, se concentraron en la 
congelación de salarios y en los recortes a la red de seguridad 
social para los trabajadores a través del llamado paquete 
Hartz de "reformas del estado de bienestar", bautizado así en 
honor de Peter Hartz, un importante ejecutivo del fabricante 
automovilístico alemán Volkswagen.

A diferencia del estadounidense Henry Ford, que creaba 
puestos de trabajo bien pagados porque sabía que una clase 
media satisfecha era esencial para tener un mercado para sus 
coches, Peter Hartz tiene una concepción muy distinta de la 
relación entre los salarios y la economía. En su opinión, la 
forma de mantener un país "competitivo" es exprimir a sus 
trabajadores, que es precisamente lo que hicieron sus 
"reformas". Y tuvo consecuencias desastrosas para el resto de 
la eurozona -(ver aquí ) [Como un inciso, el otro pequeño 

inconveniente de las tan cacareadas "reformas" Hartz es que 
carecen de cualquier tipo de legitimidad democrática. 
Posteriormente se descubrió que Peter Hartz sólo había 
conseguido la aquiescencia de los trabajadores alemanes vía el 
pago ilegal de corruptelas a sus poderosos comités de 
empresa, (ver aquí ), por lo que fue condenado a una pena de 
dos años de inhabilitación.]

Las propuestas de Hartz han tenido enormes consecuencias 
en la redefinición de las políticas de "reforma" del mercado 
laboral, que durante varias décadas se había caracterizado por 
su estabilidad. Bill Mitchell y Ricardo Welters han subrayado 
que, si bien las reformas aparentemente tuvieron éxito a 
principios de 2003, con una gran cantidad de creación de 
empleos, hubo un inconveniente: "una vez tocado suelo a 
mediados de 2003, en el fondo del ciclo, el empleo creció 
mucho menos rápidamente que en anteriores reactivaciones. 
Y gran parte del aumento lo fue como "mini empleos" –
empleos a tiempo parcial con salarios inferiores a los 400 
euros al mes, independientemente de las horas trabajadas". 
Como Mitchell y Welters señalan, las "reformas" supusieron 
una disminución real del número de empleos regulares. Los 
trabajadores quedaron atrapados en los denominados 
trabajos "mini/midi": una nueva forma de empleo a tiempo 
parcial con salarios bajos. Sus defensores celebraron su 
"flexibilidad" y "eficiencia", mientras que sus detractores, 
como Mitchell, denunciaban que eran empleos a tiempo 
parcial, más inseguros, con salarios reducidos y pobres 
condiciones de trabajo.
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Es más,  Alemania se benefició de la llamada "ventaja del 
precursor" (FMA), aplicando las reformas en el contexto de 
una economía crecientemente globalizada. Exigir contención 
salarial en medio de una recesión mundial hace prácticamente 
inviable dicha "reforma", para no hablar de los problemas 
derivados de la "falacia de composición", cuando todos los 
demás países pretenden recortar sus salarios para ganar una 
competitividad exportadora crecientemente esquiva.

La irrupción de una izquierda radical inteligente en 
Grecia: Syriza, una nueva carta esencial

Y todo ello en un contexto cada vez más amenazante, habida 
cuenta de las renovadas perturbaciones que azotan la euro 
zona. La inoportuna erupción democrática en Grecia ha 
puesto sobre la mesa un nuevo comodín: Syriza, la Coalición 
de la Izquierda Radical, se ha convertido en una carta 
esencial. Su nuevo líder Alexis Tsipras, hasta el momento un 
desconocido parlamentario de izquierda, ha dirigido la 
Coalición hasta ser el segundo partido más votado en las 
recientes elecciones legislativas del 6 de mayo con la promesa 
de repudiar los acuerdos del rescate que los anteriores 
dirigentes de Grecia firmaron en febrero.

Este horrible brote de auténtica democracia nace, nada más ni 
nada menos, que en la misma cuna de la democracia. No hay 
ni que decir que los eurócratas, en el más puro estilo 
bruselense, están poniendo el grito en el cielo. Una vez más 
agitan histéricos el "Grecia tiene que salir", a pesar de que la 
mayor parte de los economistas no se cansan de advertir con 

todas sus fuerzas que Grecia necesita el Euro y que la 
alternativa es caer al abismo. Lo que esperan con todas sus 
fuerzas es que las próximas elecciones les proporcionen un 
nuevo Quisling griego, que ponga felizmente por obra el feroz 
y destructivo paquete de "reformas" de ajuste de la Troika, 
que no ofrecen ninguna esperanza de recuperación a Atenas o 
al resto de la zona euro. Por el contrario, Syriza representa 
una amenaza real para la orientación actual de la política 
fiscal.

Alexis Tsipras, el primer político griego dispuesto a 
utilizar todos los resortes con los que cuenta su país 
en la negociación con sus acreedores.

Alexis Tsipras es un gran tipo. A lo menos, es un excelente 
jugador de póker. Todavía no ha capitulado a esta orquestada 
presión masiva y dejó claro desde el principio, en la edición 
alemana del Wall Street Journal, que el pueblo griego tiene 
otras opciones, aunque no les gusten a los alemanes: Tsipras 
es, en definitiva, el primer político griego dispuesto a utilizar 
todos los resortes con los que cuenta su país en la negociación 
con sus acreedores.

Regla número 1 en las negociaciones: demostrar a la 
contraparte que, en su caso, tienes opciones creíbles si rompes 
las negociaciones. Entre otras cosas, Tsipras se ha limitado a 
señalar que el Estado griego está bastante cerca de un 
superávit primario. Todo lo que se necesita son unas 
pequeñas reducciones en salarios y pensiones y el sector 
público griego se podría financiar en un futuro previsible. Si 
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saliera del euro, el problema de Atenas se convertiría de 
repente en el problema de la zona euro.

Sí, Grecia sólo constituye un mero 2% del PIB de Europa. Y sí, 
las autoridades de la zona del euro dicen que están haciendo 
"preparativos" en el caso de un "Grexit". Pero también 
Lehman era un pequeño banco de inversión y casi provoca el 
derrumbe del sistema bancario mundial cuando se permitió 
que quebrara. Y conviene recordar que la quiebra de Lehman 
ocurrió varios meses después del rescate de Bear Stearns. En 
teoría, las autoridades tuvieron tiempo de sobra para hacer 
"preparativos" cara a esa eventualidad, como ahora ante la 
posible salida de Grecia de la zona del euro.

¿Sería más eficaz hoy el cortafuegos a la hora de "cauterizar" 
la herida griega y prevenir el contagio de Portugal, España, 
Italia y del propio núcleo? Es evidente que Tsipras lo tiene 
claro, y bien podría ser el próximo Primer Ministro de Grecia. 
Haría falta toda la capacidad de fuego del BCE, con una 
intensidad que, hasta ahora, ha sido reacio de utilizar.

Entretanto, el resultado electoral griego ha provocado una 
creciente y masiva retirada de depósitos  y activos bancarios 
en la zona euro. Desde hace semanas se produce una 
constante fuga de depósitos de los bancos en los PIIGS hacia 
otros en Alemania y Europa del Norte (y quizás hacia algunos 
bancos fuera de Europa). Las cifras sobre el Objetivo 2 de 
financiación de estas huidas de depósitos de los países de 
origen aparentemente han crecido en los primeros cuatro 
meses de este año, antes de las elecciones francesas y griegas. 

Un reciente comunicado de las autoridades griegas sugiere 
que la huida de depósitos de los bancos griegos se ha 
acelerado, tal vez enormemente, después de las elecciones 
griegas. Aunque se ha desmentido, no hay que creer nunca en 
desmentidos oficiales.

El diario madrileño El Mundo informó a finales de la semana 
pasada que los depositantes habían retirado mil millones de 
euros del banco español Bankia tras su nacionalización parcial 
por el Gobierno el 9 de mayo. Lo más probable es que estas 
retiradas de depósitos tengan tanto o más que ver con la 
retirada en general de depósitos de los bancos españoles que 
con el miedo a la seguridad de los mismos en un banco 
intervenido por el Gobierno. En otras palabras, puede ser una 
señal de que el temor a una salida del euro se ha extendido de 
manera significativa también a España. Por supuesto, las 
autoridades lo niegan, pero ¿quién cree a las autoridades en 
estas circunstancias?

La propia existencia de la unión monetaria facilita el 
pánico bancario

Paradójicamente, la misma existencia de la unión monetaria 
facilita estas huidas de los bancos. Si es usted depositante en 
un banco español en Barcelona, nada le impide retirar su 
dinero y recolocarlo en la sucursal de un banco alemán en la 
misma calle. No hay controles fronterizos ni controles de 
capital que valgan. ¡ Ni riesgo de tipos de cambio! Quienes 
tienen cuentas corrientes en todos los países de la periferia 
temen ante todo acabar volviendo a las antiguas monedas que 
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valdrían mucho menos que el euro. Sus depósitos acaban en 
bancos alemanes y europeos de núcleo duro, que luego 
reciclan los fondos a través del BCE y los bancos centrales 
nacionales para acabar volviendo a los bancos de los PIIGS de 
donde han huido.

Al parecer esta huida de depósitos y su retorno a los bancos en 
la periferia en peligro se aceleró en los primeros meses de este 
año, antes de las elecciones francesas y griegas. Pero podría 
haberse acelerado aún más después.

En efecto, el sistema de bancos centrales europeos está 
involucrado en un creciente y masivo ejercicio de rescate que 
no reconocen públicamente. ¿Cuál ha sido la respuesta 
alemana hasta ahora? "Vaya, este tío nos esta chantajeando. 
¿Qué hacemos?" Porque Alemania como nación acreedora 
sufrirá grandes pérdidas si el sistema bancario en su conjunto 
empieza a sufrir la presión, para no decir nada del fin de su 
tan cacareado wirtschaftwunder (milagro económico) si toda 
la eurozona implosiona. Grecia, por el contrario, ha 
experimentado ya cinco años de austeridad económica 
permanente. El país ha quedado reducido prácticamente a 
una economía de trueque. ¿Qué tiene que perder en esta 
coyuntura si se niega a plegarse ante la troika?

Porqué Alemania tiene las de perder

Es verdad que los alemanes podrían hartarse y decir: "¡basta 
ya!" y salir de la zona euro (lo que muy probablemente 
destruiría la unión monetaria). El resultado previsible de una 
salida de Alemania sería una enorme revalorización del nuevo 

marco alemán. Como consecuencia, todo el mundo devaluaría 
en relación al nuevo marco, desplazando la responsabilidad de 
la reflación fiscal a quién hasta ahora ha sido el oponente más 
explicito del activismo fiscal. Alemania probablemente tendría 
que rescatar a sus bancos (especialmente los Landesbanken). 
Lo que podría ser políticamente más apetecible que rescatar a 
los bancos griegos (al menos desde la perspectiva de la 
población alemana), pero no dejaría de tener un importante 
coste económico a corto plazo para Berlín. Y en el ínterin, el 
probable trauma monetario bloquearía el mecanismo 
exportador, dado que los mecanismos integradores implícitos 
en la zona euro desaparecerían en el caso de que Alemania 
vuelva a un nuevo marco.

Por una elemental ecuación contable, una caída del superávit 
externo de Alemania significaría un gran aumento de su 
déficit presupuestario (a menos que el sector privado 
comenzase a crecer rápidamente, lo que es dudoso en el 
escenario descrito anteriormente), por lo que Alemania 
sufriría déficits presupuestarios mucho mayores. Si intenta 
reducir los efectos de un colapso en su superávit por cuenta 
corriente, se convertiría en un estado "despilfarrador" más. 
¡Que cambio de suerte!

¿Quién tiene de verdad la sartén por el mango en la eurozona?

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

New Economic Perspectives, 24 mayo 2012
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SYRIZA

Un programa para 
un gobierno de 
izquierda

Syriza ha concurrido a las elecciones con 
un programa europeista que pretende 
acabar con las políticas de austeridad y 
ajuste que han llevado a la miseria a 
Grecia y amenazan con arrastrar al resto 
de Europa.



Alexis Tsipras, el dirigente de la Coalición de la Izquierda 
Radical (SYRIZA), que ha quedado en segundo lugar en las 
elecciones generales del 6 de mayo, ha presentado los cinco 
puntos sobre los que propone constituir un gobierno de 
coalición de la izquierda, después de que Nueva Democracia 
fracasará en su empeño.

Tras una reunión con el Presidente de la República, Karolos 
Papoulias, que encargó la formación de gobierno a Tsipras, de 
38 años de edad, este declaró que "es un momento histórico 
para la izquierda y un gran desafío para mí".

Tras una rueda de prensa en el parlamento y antes de iniciar 
las rondas de consultas con los dirigentes de los partido de 
izquierda y los sindicatos, Tsipras rechazó la propuesta de 
Nueva Democracia y el PASOK de constituir un "gobierno de 
salvación nacional", añadiendo que una coalición de 
conservadores y fuerzas de centro sería un gobierno "para la 
salvación del Memorandum de ajuste" y violaría el mandato 
del pueblo, que han "rechazado el acuerdo de rescate con su 
voto".

Tsipras desafió a los dos partidos que han gobernado a Grecia 
las últimas tres décadas, y han sufrido una aplastante derrota 
en las urnas el 6 de mayo, a denunciar las garantías jurídicas a 
los acreedores que comprometen a Grecia a cumplir en su 
totalidad los términos del acuerdo de rescate "si es que 
realmente lamentan lo que le han hecho al pueblo griego".

En su ronda de conversaciones para formar una coalición 
mayoritaria con los partidos de izquierda y verdes, el dirigente 

de SYRIZA, que ha obtenido el 16,78% de los votos y 52 
escaños de 300, desveló los cinco puntos que serán el centro 
de los debates:

*La cancelación inmediata de todas las medidas que 
empobrecen aún más a los griegos, como los recortes de las 
pensiones y los salarios.

*La cancelación inmediata de todas las medidas que socavan 
los derechos fundamentales de los trabajadores, como la 
abolición de los convenios colectivos.

*La abolición inmediata de una ley de inmunidad para los 
parlamentarios, la reforma de la ley electoral y una reforma 
general del sistema político.

*La creación de una comisión de investigación sobre el sector 
financiero griego y la publicación inmediata de la auditoría 
realizada al sector bancario griego por BlackRock.

*La creación de un comité de auditoría internacional para 
investigar las causas de déficit público en Grecia, con una 
moratoria del servicio de la deuda a la espera de la 
publicación de los resultados de la auditoría.

"No somos indiferentes al problema de la gobernabilidad del 
país, pero nuestra principal preocupación es la orientación del 
nuevo gobierno y si respeta el mandato del pueblo", concluyó 
Tsipras.

206



RESUMEN DEL PROGRAMA ELECTORAL DE 
SYRIZA

1. Realizar una auditoría sobre la deuda pública. Renegociar 
su devolución y suspender los pagos hasta que se haya 
recuperado la economía y vuelva el crecimiento y el empleo.

2. Exigir a la UE un cambio en el papel del BCE para que 
financie directamente a los Estados y a los programas de 
inversión pública.

3. Subir el impuesto de la renta al 75% para todos los ingresos 
por encima del medio millón de euros anuales.

4. Cambiar la ley electoral para que la representación 
parlamentaria sea verdaderamente proporcional.

5. Subir el impuesto de sociedades para las grandes empresas 
al menos hasta la media europea.

6. Adoptar un impuesto a las transacciones financieras y 
también un impuesto especial para los productos de lujo.

7. Prohibir los derivados financieros especulativos, como los 
swaps y los CDS.

8. Abolir los privilegios fiscales de los que disfruta la iglesia y 
los armadores de barcos.

9. Combatir el secreto bancario y la evasión de capitales al 
extranjero.

10. Rebajar drásticamente el gasto militar.

11. Subir el salario mínimo hasta su nivel previo a las recortes 
(751 euros brutos mensuales).

12. Utilizar los edificios del Gobierno, la banca y la iglesia para 
alojar a las personas sin hogar.

13. Poner en marcha comedores en los colegios públicos para 
ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a los niños.

14. Ofrecer sanidad pública gratuita para las personas 
desempleadas, sin hogar o sin ingresos suficientes.

15. Ayudas de hasta el 30% de sus ingresos para las familias 
que no pueden afrontar sus hipotecas.

16. Subir las prestaciones de desempleo para los parados. 
Aumentar la protección social para las familias 
monoparentales, los ancianos, los discapacitados y los hogares 
sin ingresos.

17. Rebajas fiscales para los productos de primera necesidad.

18. Nacionalización de los bancos.

19. Nacionalizar las antiguas empresas públicas de sectores 
estratégicos para el crecimiento del país (ferrocarriles, 
aeropuertos, correos, agua...).

20. Apostar por las energías renovables y por la protección del 
medio ambiente.

21. Igualdad salarial para hombres y mujeres.
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22. Limitar el encadenamiento de contratos temporales y 
apostar por los contratos indefinidos.

23. Ampliar la protección laboral y salarial de los trabajadores 
a tiempo parcial.

www.ekhaterimini.com

208

http://www.ekhaterimini.com
http://www.ekhaterimini.com


2009

Octubre: El Partido Socialista de Grecia (PASOK) liderado 
por Yorgos Papandreu gana las elecciones legislativas 
anticipadas.  Poco después de su toma de posesión, el nuevo 
Gobierno revisa al alza dos indicadores clave: el déficit 
público acumulado en 2009 pasa a ser de un 12,7% y la deuda 
se eleva hasta el 113,4% del PIB.

Diciembre: El día 8 la Bolsa de Atenas se desploma un 6% y 
la prima de riesgo sobre los bonos a 10 años aumenta su 
diferencial con el bono alemán de referencia. Las agencias de 
calificación rebajan la solvencia del país. El día 24, Atenas 
aprueba el Presupuesto del Estado para 2010, con la intención 

de reducir el déficit público desde el 12,7% del PIB en 2009 al 
9,1% en 2010.

2010

Enero: Un informe de la Comisión Europea acusa a Grecia de 
irregularidades sistemáticas en el envío de datos fiscales a 
Bruselas. El gobierno Papandreu presenta un brutal plan para 
reducir el déficit público del 12,7% del PIB hasta el 2% en 
2013. Llega una misión de expertos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para estudiar una eventual asistencia 
técnica al país.

Febrero: El 10 los funcionarios van a la huelga contra los 
recortes salariales. El 24 hay huelga general. Se hace público 
que el mayor banco de Estados Unidos, Goldman Sachs, 
promovió transacciones que permitieron al anterior Gobierno 
griego ocultar miles de millones de euros en deuda a las 
autoridades europeas.

Marzo: El Gobierno aprueba nuevas medidas para ahorrar 
4.800 millones de euros, con recortes en el gasto público y 
aumento de impuestos. El IVA sube hasta el 21% y los pluses 
de los funcionarios se reducen un 30%. Nueva huelga en el 
sector público.

Abril: La deuda es calificada como bono basura. La 
rentabilidad de esos bonos se coloca en algunos momentos en 
el 11,40%, el máximo alcanzado desde la creación del euro.
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Mayo: Grecia tiene que pagar 8.500 millones de euros sólo 
en intereses de su deuda. La UE y el FMI tendrán que apoyar 
con 110.000 millones de euros en 3 años. El gobierno aprueba 
la reforma de pensiones prevista en su plan de austeridad. La 
nueva ley implica recortes de las pagas a los pensionistas y un 
retraso de la edad de jubilación hasta los 65 años (hasta ahora 
se situaba en 60 años). A partir de 2015, nadie podrá jubilarse 
antes de los 60 años. También se prevé una reducción en las 
pensiones de hasta un 26,4% y una penalización de un 6% a 
las jubilaciones anticipadas a partir del próximo año. El día 5, 
una huelga general acaba con tres muertos. El 20 se produce 
la quinta huelga general. Unos 50.000 manifestantes se 
concentran ante el Parlamento.

Junio: Con grandes dificultades el gobierno logra aprobar el 
plan de austeridad impuesto por la Unión Europea (UE) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) Las medidas son la 
condición para recibir la ayuda económica. Es la primera vez 
en los once años de historia de la moneda única europea que 
uno de sus miembros ha de ser salvado. Una nueva huelga 
general sacude el país el día 29.

Diciembre: Grecia se paraliza en la octava huelga general del 
año contra la reducción paulatina del sector público y los 
recortes en sueldos y pensiones de hasta el 25% que han 
sufrido en los últimos 10 meses. La agencia de estadísticas 
europea confirma que el déficit público de Grecia alcanzó el 
15,4% del PIB en 2009, por encima del 13,6% que 
pronosticaban las primeras estimaciones.

2011

Febrero: El FMI eleva hasta 50.000 millones de euros las 
privatizaciones necesarias   hasta el año 2015, para poder 
saldar su deuda. La institución monetaria también incrementa 
la privatización necesaria hasta 2013 a 15.000 millones de 
euros, frente a los 7.000 inicialmente anunciados. Aún así, se 
da luz verde a la entrega, en marzo, del cuarto tramo del 
préstamo de 110.000 millones de euros concedido a Grecia en 
mayo de 2010, que asciende a 15.000 millones de euros.

Marzo: Los bonos griegos a 10 años tienen que elevar su 
rentabilidad hasta el 13% para atraer a los inversores. Esas 
tasas no se habían alcanzado desde la creación del euro.

Abril: En media de crecientes rumores sobre una necesaria 
reestructuración de la deuda, por las dificultades del gobierno 
para pagarla, el primer ministro griego anuncia "cambios 
radicales" para después de Pascua y anuncia un plan de 
privatizaciones para intentar recaudar 50.000 millones de 
euros. Vuelve a elevarse el diferencial de la prima de riesgo.

Mayo: El ministro de Finanzas anuncia un plan de lucha 
contra el fraude para recaudar 11.800 millones de euros. 
Rumores sobre una eventual salida de Grecia del euro. 
Rumores de que la Unión Europea se verá obligada a un 
segundo rescate. El 11 de mayo una nueva huelga general 
contra el ajuste impuesto por la UE. Los mismos que 
generaron la crisis son los que organizan la fuga de capitales. 
Se calcula que los griegos tienen en cuentas suizas 280.000 
millones de euros, el 120% del PIB heleno.
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Junio: El primer ministro griego anuncia la posibilidad de 
convocar un referéndum sobre el rescate que pide la UE. Los 
dirigentes europeos se le echan encima y le amenazan si lo 
convoca. El día 8, huelga de 24 horas de los empleados 
públicos, de banca y de los puertos, que van a ser privatizados. 
El 15, tercera huelga general en lo que va de año. El primer 
ministro Yorgos Papandreu, ofrece su dimisión al líder 
conservador, Antonis Samaras, para formar un gobierno de 
unidad nacional. Merkel y Sarkozy pactan que en el segundo 
rescate a Grecia participen bancos privados. Se forma un 
nuevo gobierno y se nombra como ministro de Finanzas a 
Evangelos Venizelos. El 23 los líderes europeos reconocen que 
debe haber un segundo rescate. Las bolsas europeas se 
desploman. La prima de riesgo en España llega a 301 puntos. 
El 28 se convoca una huelga general de 48 horas. 

Julio: Se rebajan los tipos de interés de la eurozona y se 
alargan los plazos de los préstamos de Grecia, Irlanda y 
Portugal. Se aprueba un segundo rescate. El FMI lo cuantifica 
en 104.000 millones de euros a repartir entre Bruselas 
(71.000) y los acreedores privados (33.000).

Agosto: El Producto Interior Bruto (PIB) de Grecia se 
contrajo en el segundo trimestre del año un 7,3% con respecto 
al mismo período del año anterior.

Septiembre: El Gobierno griego reconoce que no podrá 
cumplir el objetivo de déficit del 7,6% el 2011 y descarta la 
adopción de más ajustes presupuestarios. Las principales 
bolsas europeas tienen pérdidas superiores al 3%, también 

motivadas por el desempleo en EE.UU. (que sigue en el 9,1%) 
y la presión sobre los mercados de deuda soberana vuelve a 
repuntar. El gobierno reconoce que solo tiene dinero para 
pagar a funcionarios y pensionistas hasta octubre. Se anuncia 
el despido de unos 20.000 trabajadores de 151 empresas con 
capital público. El día 22, el tráfico aéreo, el transporte 
público en Atenas y el servicio de ferrocarril en toda Grecia se 
ven paralizados por una huelga. El 27, El Parlamento griego 
aprueba el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, una de 
las medidas más impopulares de su plan de ajuste (4 euros 
por metro cuadrado) El 29, el Parlamento alemán aprueba por 
523 votos a favor, 85 en contra y 3 abstenciones la reforma del 
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.

Octubre: El día 5, quinta huelga general. El 19, otra huelga 
general de 48 horas y con la mayor concentración de personas 
ante el Parlamento. En los enfrentamientos muere un 
sindicalista y 40 personas resultan heridas. El Gobierno 
publicará la identidad de 15.000 contribuyentes que han 
defraudado 37.000 millones de euros en impuestos. Del total 
defraudado, 32.000 millones corresponden a empresas. Los 
líderes de la zona euro acuerdan recortar la deuda de Grecia 
con la banca privada en un 50% y ampliar el Fondo Europeo 
de Estabilidad Financiera hasta un billón de euros.

Noviembre: Papandreu ve amenazada su mayoría por las 
disensiones internas, y tras la presión internacional, da 
marcha atrás sobre el anuncio de un referéndum sobre las 
medidas e intenta formar un gobierno de unidad nacional con 
la derecha. El día 11, Lukás Papadimos, ex vicepresidente del 
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Banco Central Europeo, jura su cargo como primer ministro 
del nuevo Gobierno de coalición nacional, integrado por 14 
ministros del Movimiento Socialista Panhelénico, dos del 
conservador Nueva Democracia y uno del partido de extrema 
derecha Laos. El Banco de Grecia presenta un informe que 
revela que el 13% de las familias griegas no tiene ningún tipo 
de ingreso. Los depósitos bancarios se redujeron en 14.000 
millones de euros entre septiembre y octubre. Grecia tendrá 
que aplicar nuevas medidas para recaudar 7.000 millones de 
euros extras entre los años 2013 y 2015.

2012

Enero: El Fondo Monetario Internacional y el Banco Central 
Europeo piden que se baje el salario mínimo por debajo de 
600 euros. La UE intenta establecer un control directo sobre 
las decisiones económicas y el control del Presupuesto.  El 
Gobierno decide repartir vales de comida entre escolares en la 
región de Atenas para combatir la desnutrición infantil. 

Febrero: El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos 
informa de que desde el inicio de la crisis, 65.000 millones de 
euros han salido de los bancos griegos. Mientras, un grupo de 
diputados ha exigido que Alemania pague 54.000 millones de 
euros en concepto de indemnizaciones por la ocupación nazi. 
Se decide el despido de otros 15.000 funcionarios durante 
2012 para poder acceder al segundo rescate financiero. El 7, 
Grecia amanece paralizada por la primera huelga general 
contra el gobierno de coalición. El 11 y el 12 una nueva huelga 
general de 48 horas. Una encuesta señala que el 80% de los 

griegos se oponen a los recortes. El 27, el Parlamento alemán 
aprueba el segundo rescate.

Marzo: El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba el 
préstamo de 28.000 millones de euros para Grecia, como 
parte de los planes de rescate al país heleno, que incluye un 
desembolso inmediato de 1.650 millones de euros. La 
ejecución de los préstamos se realizará en cuatro años a través 
de un instrumento conocido como Servicio Ampliado del 
Fondo (EFF, en inglés) que tiene un período de reembolso 
más flexible y dilatado en el tiempo. La eliminación de los 
convenios colectivos ha provocado un descenso medio del 
20% en los salarios del sector privado, según datos del 
Ministerio de Trabajo. Esa caída se ha producido desde que el 
pasado 12 de febrero el Parlamento aprobara el acuerdo sobre 
las medidas de austeridad.

Abril: El déficit se cerró en el 2011 con el 9,2%. Para el 2013 y 
2014 se le exige al país un recorte de alrededor del 5,5% del 
PIB, que sumado a una mayor presión fiscal, se calcula que 
permitirá un ahorro de 16.000 millones. El día 5, cerca del 
Parlamento, se suicida un jubilado agobiado por la crisis, 
culpa al Gobierno de "aniquilar cualquier esperanza de 
supervivencia" con sus recortes. 

Mayo: Las elecciones del día 6 dejan un Parlamento 
fragmentado. Los partidarios del plan de austeridad no tienen 
mayoría suficiente para formar gobierno. SYRIZA se convierte 
en la segunda fuerza más votada, con el 16,76% de los votos y 
52 diputados. En el Parlamento entra también la organización 
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pro fascista Amanecer Dorado, con un 7% de los votos. 
Fracasan los diversos intentos de formar gobierno y se tienen 
que convocar nuevas elecciones para el 17 de junio. La tasa de 
paro marca un récord del 21,7%. La tasa de paro femenino es 
del 25,7%; la del masculino llega al 18,6%; y el paro juvenil 
afecta al 53,8%.

Cronología elaborada por Miguel Salas.
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