
 2015, energía 15 (316) 41, FTE de México                     
 

solidaridad proletaria 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

La Troika humilla a Grecia 
 
 
 
 
La Troika infernal le impuso al gobierno griego un memorando corregido y aumentado, como condición para el 
tercer rescate financiero. Con una política errática, Tsipras aceptó y el parlamento griego lo aprobó. El 61% de la 
población dijo NO en el referendo anterior y, ahora, padecerá peores condiciones, precisamente, lo que había 
rechazado. Los trabajadores se manifiestan con marchas y huelgas. En Atenas hubo enfrentamientos con la 
policía. El gobierno podría renunciar, al menos, convocar a elecciones anticipadas. ¿Quién lo reemplazaría? El 
que diga la Democratur de la Troika. La democracia reducida al voto no sirve. 
 
 
 
 
 
Civilización occidental 
 
Cuna de la civilización occidental, lugar del 
nacimiento de la democracia, esplendor de las 
conquistas guerreras, del arte y la ciencia en la 
antigüedad. Eso y mucho más se ha dicho y escrito 
de Grecia. 
 Más de 3,500 años ha se habló de la 
democracia, sobre todo, de sus aspectos formales. 
Homero fue más atrás e hizo referencia al Ágora, 
donde las oligarquías aristocráticas discutían, 
aprobaban y elegían. Grecia era un estado 
esclavista, donde los esclavos no tenían ningún 
derecho a participar. 
 Según cuenta el mismo Homero, 
Agamenón, rey de Micenas, reunió a los príncipes 
griegos y fue elegido jefe de una flota. Tras 10 días 
de asedio a Troya, liberó a Helena, esposa de 
Menelao (hermano de Agamenón) que había sido 
raptada por Paris. 
 En la ausencia de Odiseo (Ulises), héroe de 
Troya, los pretendientes de su esposa Penélope, 
también se reunían a deliberar y acordar sus 
crímenes. Se suponía que los acuerdos mayoritarios 
serían respetados pero no era así, la codicia 
dominaba. Tras una gran odisea, Ulises regresó a 

Itaca y procedió a ajustar cuentas sin necesidad de 
ninguna democracia. 
 Fue en el siglo V a.C. cuando la democracia 
griega tuvo su máxima expresión, en tiempos de 
Pericles. Luego, vino una sucesión de tiranos, 
revueltas y guerras, después habría momentos de 
esplendor. 
 Hasta el siglo XIX Grecia se independizó 
del imperio romano, del que era provincia. En la 
Edad Media era parte del imperio bizantino y, 
después, de otros imperios. Vinieron rebeliones y 
guerras civiles. En el siglo XX, un referendo abolió 
la monarquía y acordó la república. Otro referendo 
abolió a esta. En 1935, Metaxa dio un golpe de 
Estado e impuso una dictadura militar. 
 En 1940, en la II Guerra Mundial, el 
fascismo italiano exigió la rendición de Grecia, esta 
se negó y declaró la guerra. Vino la ocupación 
alemana y se activó la resistencia. Tras su 
liberación, se armó la guerra civil y los comunistas 
fueron derrotados. En 1965 seguía la monarquía, los 
militares dieron otro golpe de Estado y desataron la 
represión violenta, luego ese régimen colapsó. 
 En 1965 se realizaron las primeras 
elecciones, con dos partidos (el socialista y el 
conservador) que pasaron a alternarse en el poder. 
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En 1981 Grecia se incorporó a la Unión Europea 
(UE) y, en 2001, adoptó al euro. Se consideró a 
Grecia como un Estado desarrollado y democrático. 
 Vino la crisis de 2010 y aumentó la 
corrupción del Estado, el problema de la deuda 
estalló. Se sucedieron protestas sociales entre 2009 
y 2014. En 2015, el partido socialdemócrata Syrisa 
ganó las elecciones parlamentarias y designó al 
gobierno de Alexis Tsipras, que prometió combatir 
la austeridad y sacar a Grecia de la dictadura 
europea. Esta le impuso condiciones que fueron 
rechazadas por un referendo. A los pocos días, 
Tsipras se arrodilló ante la UE y socios, que le 
impusieron drásticas condiciones, mismas que 
fueron aprobadas por el Parlamento, en medio de 
huelgas y protestas obreras.  
 
Democracia basura 
 
Evidentemente, la Grecia de hoy no es la antigua, 
tampoco la democracia. Y, aunque lo fuera, la 
democracia griega, que significa etimológicamente, 
el poder del pueblo, no es ningún modelo para la 
humanidad. Lo fue durante mucho tiempo pero no 
tenía por qué seguir. Si el modelo se adoptó en la 
época reciente fue para que la burguesía se 
aprovechara de ese concepto y lo aplicara y 
tergiversara más aún. 
 Hoy como ayer, ese concepto de 
democracia es muy cuestionable. Reducido a su 
aspecto formal, es apenas un procedimiento para 
decidir, y se supone que las decisiones mayoritarias 
se acatan. Pero, todo eso, NO VALE. Si contara, no 
habría capitalismo. Este se identifica con la 
democracia, especialmente, desde el siglo XX. Lo 
hizo así en el combate al socialismo, al que llamó 
dictadura y, por lo mismo, antidemocrático. Eso 
siguió durante casi un siglo y, cuando cayó el 
socialismo, el imperialismo proclamó el triunfo de 
la democracia. 
 Esta sigue siendo referida a los aspectos 
formales. Las elecciones de los gobernantes siguen 
siendo el ejercicio de la supuesta democracia. Esta 
es pilar del Estado capitalista y, los países altamente 
desarrollados, son sus principales promotores. 
¡Nada más falso! 
 Se trata de democracia basura, la 
democracia de la burguesía, ajena a los pueblos del 
planeta. En las elecciones quienes deciden no son 
los pueblos sino la burguesía. La política de esta 
NO está a discusión y menos a votación. Aunque así 
fuere, la voluntad popular NO se respeta. Los 

pueblos apenas tienen el derecho a "elegir" verdugo, 
cualesquiera que sea promete mucho pero nunca 
cumple, al contrario, malinterpreta los resultados y 
abusa del poder conferido. 
 ¿Ejemplos? Uno, México, sumum de la 
democracia, la corrupción y el crimen. Se dice que 
la voluntad popular cuenta y decide, es al revés. La 
política, la ideología, la conciencia son parte de la 
enajenación burguesa para hacer prevalecer a una 
sociedad inhumana, cruel y despiadada: el 
capitalismo. 
 Otro ejemplo es Grecia, donde sienten que 
dejan de ser europeos si escapan a las garras de la 
burguesía europea. Apenas hace unos días, el 61% 
de los electores dijo NO a las propuestas de la 
Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco 
Central Europeo y Unión Europea). Esta imponía 
condiciones económicas, financieras y sociales 
drásticas que la población rechazó. Más tardaron en 
votar que la situación fuera modificada a la inversa. 
El gobierno, supuestamente de "izquierda radical" 
se arrodilló ante los acreedores y volvió para 
proponer una "alternativa" que era la misma 
propuesta por la Troika que había sido rechazada, 
democráticamente y por amplia mayoría. Estos, sin 
considerar para NADA al referendo griego, 
simplemente, impusieron condiciones draconianas, 
corregidas y aumentadas. El Parlamento, 
finalmente, aprobó democráticamente y por 
mayoría, las nuevas condiciones. 
 ¿A eso se puede llamar democracia? ¿Sirve 
de algo? ¡Para nada, salvo la burla! La democracia 
formal NO sirve, en la medida en que la política la 
siga dictando el capital, que ejerce esa "democracia" 
pero sí para aplicar su política económica y someter 
a pueblos enteros hasta llevarlos, nuevamente, al 
Estado esclavista. 
 Es lo que está pasando en Grecia y eso nada 
tiene que ver con el interés histórico, ese no es el 
destino inevitable de los pueblos. Existe un 
contrario histórico al capital, es el proletariado, 
actualmente dominado y subordinado al imperio, 
enajenado por la conciencia burguesa y, por lo 
mismo, sin independencia de clase. 
 En México, la situación obrera es patética. 
En Grecia, también hay traición del sindicalismo 
imperialista, pero existe lucha y protesta, en México 
nada. Falta la conciencia colectiva organizada. En 
México, no hay nada, en Grecia existe un Partido 
Comunista, minoritario, que participa en el 
Parlamento y está en condiciones difíciles. 
 



 2015, energía 15 (316) 43, FTE de México                     
Troika endurecida 
 
En estas condiciones, la Troika se ha impuesto una 
vez más. Para empezar la "democracia" fue anulada 
en menos que canta un gallo. Ante el mundo, y ante 
los griegos, ha quedado claramente expresado que 
tal democracia NO existe, porque el capital NO la 
respeta. ¿La prueba? Con referendo o sin este, la 
Troika le impuso a Grecia condiciones esclavistas 
de política económica, misma que son de 
observancia obligatoria y los obligó a aceptarlas 
"democráticamente". La Troika abolió, de facto, a la 
soberanía griega, incapacitando al gobierno y al 
Estado para tomar decisiones de ningún tipo. Es lo 
más parecido al colonialismo. 
 Además, el plan de rescate ofrecido por la 
Troika son viles mentiras. El dinero que otorgarán a 
Grecia servirá tan solo para pagarle los intereses, al 
tiempo que se incrementa la enorme deuda que, 
antes de este rescate, llegaba al 180% del PIB 
griego. El desempleo que está en el 25% de la 
población no mejorará, con los mayores impuestos 
y recortes a la seguridad social no habrá manera de 
recuperarse pero sí de empobrecerse más. Con las 
privatizaciones obligadas terminará de perderse toda 
posibilidad de crecimiento económico y solvencia 
financiera agravando la crisis. 
 Es el horror sin fin, el capital europeo 
quiere quitarle a los griegos toda posibilidad de 
respirar. La Troika impuso a Grecia compromisos 
que no podrá cumplir. 
 El rescate financiero es una acción política, 
la expresión del sometimiento y la imposición de la 
democracia para el capital y el esclavismo para los 
demás. No lo decimos nosotros, los medios y 
agencias internacionales dan cuenta de ello. 
 "Los mandatarios de los 18 países que 
comparten con Grecia la zona euro impusieron al 
primer ministro griego, Alexis Tsipras, una serie de 
duras medidas sobre el manejo de sus finanzas 
públicas, la supervisión externa de sus programas de 
gobierno y otros grandes sacrificios económicos, a 
cambio de un acuerdo para iniciar la negociación de 
un nuevo plan financiero de 86 mil millones de 
euros" (Reuters, Dpa, Ap, en La Jornada, p.17, 14 
julio 2015). 
 
Más austeridad y privatizaciones 
 
Por supuesto, se incluyen más privatizaciones y 
recortes en las pensiones. 

 "Los puntos más relevantes son: (Reuters, 
AP, en La Jornada, p.17, 14 julio 2015). 
 – Solicitar apoyo del FMI a partir de marzo 
de 2016. 
 – Aprobar antes del 15 de julio una 
simplificación de las tasas del impuesto al consumo, 
controles a la evasión tributaria, recortes en 
pensiones e independencia de la oficina nacional de 
estadísticas. 
 – Autorizar antes del 22 de julio medidas 
para reformar el sistema de justicia civil y fijar 
normas de la Unión Europea para rescatar bancos. 
 – Elaborar un calendario para el 
seguimiento de las medidas: reformas a las 
pensiones y comerciales, privatización de la red de 
transporte eléctrico, revisión de los contratos 
colectivos, huelgas y despidos, reforzamiento del 
sector financiero, incluyendo medidas sobre 
préstamos incobrables y eliminación de 
interferencias políticas. 
 – Impulsar una privatización de entidades 
públicas, que implica transferir activos a un fondo 
independiente en Grecia, diseñado para recaudar 50 
mil millones de euros, tres cuartas partes de los 
cuales se utilizarían para recapitalizar los bancos y 
reducir la deuda. 
 – Rebajar los costos de la administración 
pública y una disminución de la influencia política 
sobre la misma. 
 – Garantías para que los acreedores 
aprueben leyes claves antes de llevarlas a consulta 
pública o al parlamento. 
 "Los compromisos citados son requisitos 
mínimos para iniciar las negociaciones en las 
próximas semanas. Las necesidades de financiación 
son de 82 mil a 86 mil millones de euros. La 
decisión sobre un nuevo paquete de financiamiento 
urgente de 7 mil millones euros prevista para antes 
del 20 de julio y de otros 5 mil millones para 
mediados de agosto. 
 "Un posible programa nuevo del mecanismo 
europeo de estabilidad –fondo financiero– debería 
incluir un colchón de entre 10 mil y 25 mil millones 
de euros para los bancos, con el fin de activar la 
economía y el crecimiento". 
 
Fondo de privatizaciones 
 
"La creación de un fondo de 50 mil millones de 
euros vía las privatizaciones en Grecia es uno de los 
puntos más confusos y difíciles del acuerdo entre 
Atenas y sus acreedores, y corre el riesgo de 
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revelarse irrealista en sus objetivos (AFP, en La 
Jornada, p.18, 14 julio 2015). 
 "Atenas se compromete a transferir a un 
fondo independiente sus activos de valor. Este 
fondo debe luego monetizar estos activos, 
vendiéndolos o explotándolos de la forma más 
rentable. 
 "El objetivo es recolectar 50 mil millones de 
euros durante toda la duración del tercer plan de 
ayuda que recibirá Grecia si las negociaciones 
llegan a buen término. 
 "De estos hipotéticos 50 mil millones –que 
representan entre 20 y 25 por ciento del PIB griego–
, 25 mil millones se destinarán a la recapitalización 
de los bancos, 12 mil 500 millones al 
desendeudamiento y 12 mil 500 millones a 
inversiones. Aunque el fondo estará basado en 
Grecia –y no en Luxemburgo, como se pensó 
inicialmente, algo percibido como humillante por 
Atenas–, quedará bajo supervisión de las 
instituciones europeas". 
 
Parlamento griego acepta 
 
Humillado pero envalentonado, el primer ministro 
acudió al Parlamento griego. Antes, dijo que sería 
difícil continuar en el cargo sin el apoyo de su 
partido. Pero, como en México, se negó a renunciar. 
 El 15 de julio fue la fecha límite decidida 
por la Troika para que el Parlamento aprobara su 
plan de rescate o Grecia saliera temporalmente de la 
zona euro. 
 Los hechos fueron rubricados por la primera 
huelga general contra Syrisa. 
 "El paro fue convocado por varios 
sindicatos y va dirigida contra el acuerdo sobre un 
nuevo programa de rescate para el país a cambio de 
una serie de reformas y medidas de austeridad (en 
Cubadebate, Rusia Today, 15 julio 2015). 
 "El nuevo acuerdo generó el rechazo no 
solamente de la población griega, que en el 
referéndum del 5 de julio votó en contra de las 
condiciones de la Troika, sino también de altos 
funcionarios helenos y partidarios de Tsipras. En 
ese sentido, el ministro de Defensa, Panos 
Kamenos, declaró que su partido Griegos 
Independientes no apoyaría el pacto, mientras que el 
exministro de Finanzas lo calificó de “pésimo 
acuerdo”. 
 Mientras, el comercio mostraba síntomas de 
estrago por la carencia por el cierre de los bancos y 
el control de capitales. 

 "El Parlamento griego aprobó por mayoría 
el acuerdo con el Eurogrupo para acceder a un 
tercer “rescate” financiero tras un intenso debate (en 
Cubadebate, Telesur, Clarín, 15 julio 2015). 
 "El primer ministro griego, Alexis Tsipras, 
aseguró durante su intervención ante el Parlamento 
de su país que el acuerdo con el Eurogrupo no 
significa un regreso al pasado. 
 "Con 229 a favor, 64 en contra y 6 votos en 
blanco, el Congreso en Atenas, volvió a darle un 
espaldarazo a la política delineada por el líder de 
Syriza, a pesar de que la situación interna en la 
coalición quedó lastimada luego de que Tsipras 
aceptara las duras condiciones de los acreedores. 
 "La situación fue tan dramática que el 
propio premier amenazó a sus diputados con 
renunciar si votaban hoy contra el programa de 
ahorro: “Si no tengo vuestro apoyo, será difícil para 
mí seguir siendo mañana jefe de gobierno”, citan al 
mandatario medios griegos". 
 32 parlamentarios de Syrisa votaron en 
contra y se sucedió una cascada de renuncias al 
gobierno. 
 
Huelgas y protestas 
 
"Más temprano, la policía de Grecia reprendió a 
cientos de manifestantes que salieron a las calles de 
Atenas y se concentraron en la plaza Syntagma para 
rechazar los recortes sociales impuestos por la 
Troika, tras el acuerdo alcanzado recientemente por 
el Gobierno y el Eurogrupo, el cual somete a la 
nación helena a una serie de privatizaciones a 
cambio de un tercer “rescate” financiero. 
 "Desde temprano miles de manifestantes 
salieron a las calles para oponerse al proyecto de 
austeridad que comenzaron a discutir los 
parlamentarios, y que desde un principio se 
anticipaba que saldría adelante con los votos de la 
oposición como Nueva Democracia 
(conservadores), Pasok (socialistas) y To Potami 
(centro izquierda), que suman 106 diputados. (Ap, 
Dpa, Afp, Reuters, Notimex, en La Jornada, p.22, 
16 julio 2015). 
 "Se estima que unas 12 mil 500 personas 
marcharon, pero al anochecer un grupo de unos 200 
jóvenes con cascos y enmascarados se enfrentaron 
con la policía arrojando piedras y cócteles molotov, 
mientras que las fuerzas del orden respondieron con 
gases lacrimógenos. Los jóvenes provocaron un 
pequeño incendio en las inmediaciones del Poder 
Legislativo y hubo unos 50 fueron detenidos. 
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 "Los enfrentamientos amainaron cuando el 
debate sobre el proyecto con las nuevas medidas de 
austeridad avanzaba, ya entrada la noche. No a las 
privatizaciones, salvemos a los puertos, la DEI 
(compañía nacional de electricidad), los hospitales, 
eran algunas de las consignas de los manifestantes 
en la Plaza Syntagma. Otros carteles decían: No al 
rescate o No a las políticas de la UE, el BCE y el 
FMI. 
 "El sindicato de empleados públicos efectuó 
un paro de 24 horas en rechazo a la aprobación del 
plan de los acreedores, al que se unieron otros 
gremios. Las farmacias se sumaron, ya que las 
medidas permitirán que ciertos medicamentos que 
no requieren prescripción médica se vendan en 
supermercados". 
 
La CSI apoya a la Troika 
 
El sindicalismo colaboracionista, dependiente del 
imperio, celebró el "Nuevo Memorando" contra 
Grecia. La Confederación Sindical Europea 
(ETUC), brazo en el continente de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI, antes CIOSL) dijo que 

"La UE evitó la catástrofe en Grecia", esto es, 
apoyó victimizar al pueblo griego. 
 El PAME, afiliado a la FSM, señaló que la 
posición de la ETUC es una provocación contra los 
trabajadores de Grecia y Europa; muestra, una vez 
más, el papel de defensora a cualquier costo de la 
Comisión europea, los intereses de las 
trasnacionales y del capital. 
 Esto lo hizo la ETUC mientras el PAME 
llamaba a la lucha. La ETUC celebro "el Acuerdo" 
que demanda más sangre de los trabajadores para 
salvar a los Grupos de Negocios, no obstante que 
bastante sangre se ha pagado. 
 El PAME llamó a una jornada de 
movilizaciones de protesta en 47 ciudades, a saber, 
Athens, Agrinio, Aigio, Alexandroupoli, Amfissa, 
Argostoli, Arta, Veroia, Volos, Giannena, Drama, 
Zakinthos, Igoumenitsa, Herakleion, Thessaloniki, 
Thiva, Kavala, Kalamata, Karditsa, Katerini, Corfu, 
Kilkis, Komotini, Korinthos, Kos, Lamia, Larisa,  
Lefkada, Naousa, Nafplio, Xanthi, Orestiada, 
Patras, Ptolemaida, Pyrgos, Rhodes, Samos, Serres, 
Sparti, Trikala, Tripoli, Halkida, Chania, Giannitsa, 
Edessa, Moudania y Poligiro.

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (197) 1-6, 17 julio 2015, FTE de México. 
 

 
Enfrentamientos con la policía en Atenas. FOTO: Reuters 
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Solidaridad con Grecia en Berlín, Alemania. "Juntos contra la austeridad". FOTO: Ap 

 
 

 
Solidaridad con Grecia de obreros automotrices de Mercedes Benz, en Bremen, Alemania. En las pancartas se lee: "Ni 

un centavo, ni un euro del pueblo griego al Banco Alemán & Co.", "Abajo el gobierno alemán de Deutsche Bank", "¡Una 
Europa unida es imposible o reaccionaria: Lenin!, "Contra la Democratur (una mezcla de las palabras alemanas 

democracia y dictadura) en Europa", "Pago inmediato del débito de guerra alemán a Grecia, que es de 90 mil millones 
de euros".  FOTO: G. Kupfer /ARBEITERBUND FÜR DEN WIEDERAUFBAU DER KPD 

 
 
 

¡El FTE apoya a la clase obrera griega! 
 
 


