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"Ganó" el ¡NO! en Grecia 

Grecia cayó en mora frente al FMI y fue al referéndum. Se sucedieron movilizaciones en favor y en contra. Al 
final, en votación mayoritaria, se impuso el NO al memorando de la Troika. El gobierno dijo que, el resultado no 
implica la salida de Grecia de la Unión Europea ni del euro mismo. Lo que pide es una renegociación de la 
impagable deuda. El proyecto "alternativo" oficial es de austeridad y similar al de la Troika. El referéndum 
favorece al gobierno socialdemócrata de Syrisa, no así a la población. 

Grecia no paga deuda al FMI 

Esa deuda es impagable. Por lo mismo, no es que no 
quiera, sencillamente, no puede. Han sido años de 
sufrimientos, se han pagado enormes intereses y no 
se puede más. Grecia, por tanto, dejó de pagar a sus 
acreedores. No es para menos, está al borde del 
colapso. 

"Grecia cayó en cese de pagos de su deuda 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al 
incumplir un giro por mil 600 millones de euros 
(mil 800 millones de dólares), lo que lo convierte en 
el primer país desarrollado que cae en mora ante el 
organismo mundial (AFP, Reuters, DPA, Jornada, 
p.20, 1 jul 2015).

"De esta manera Grecia –que desde 2010 
tuvo que recurrir a dos rescates internacionales– se 
convirtió en el primer país desarrollado en acumular 
retrasos en los pagos al Fondo, lo que representa el 
mayor cese de pagos en la historia de la institución. 

"Grecia había prevenido que no pagaría al 
FMI, que participó junto con la Unión Europea en 
los dos planes de salvamento, surtidos con una 
receta de austeridad drástica. 

"Por otra parte, el incidente con Grecia 
constituye un serio revés para la credibilidad del 

FMI, que no había enfrentado un incumplimiento de 
pagos desde 2001 con Zimbabue, y que acordó con 
Grecia el mayor préstamo de su historia. Los 
problemas del FMI con Grecia no acaban ahí. El 
país europeo debe pagar un total de 5 mil 400 
millones de euros al Fondo este año, sobre una 
deuda total de 21 mil millones. El próximo pago de 
284 millones de euros está fijado para el primero de 
agosto. 

"El impago ocurrió en una semana 
extraordinaria para el país, en la que los bancos y la 
bolsa de Atenas están cerrados hasta el 6 de julio. 
En virtud de la instalación de un control de 
capitales, los clientes de las entidades sólo pueden 
retirar un máximo de 60 euros por día y persona. 
Cerca de mil sucursales abrirán excepcionalmente 
para permitir a los jubilados que no tienen tarjeta de 
crédito sacar un máximo de 120 euros para toda la 
semana. 

"En tanto, la agencia de calificación Fitch 
redujo aún más la posición griega dentro del nivel 
basura, de CCC a CC. Ahora la clasificación de 
Grecia se encuentra sólo una posición por encima 
del nivel en el que Fitch dice que la moratoria de 
pagos es inevitable. 

"Por su parte, la calificadora Standard and 
Poor’s puso en “default parcial” a los cuatro grandes 



 2015, elektron 15 (186) 2, FTE de México 
bancos griegos –NBG (Banco Nacional de Grecia),
Pireo, Eurobank y Alpha–, a raíz de la aplicación de 
un control de capitales para evitar la fuga masiva de 
divisas. La agencia Fitch había tomado la misma 
decisión el lunes (29 junio)". 
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En la proximidad de
ta
seguirán, con o sin referéndum, sea que gane el SÍ
el NO. Es la reacción típica del capital, voraz y 
opresor, sin sentimientos ni cortesías. 

"En Bruselas, el jefe del eurogrupo, Jero
Dijsselbloem, confirmó que no habrá u
del programa de rescate a Grecia que venció 
también a medianoche, y aseguró que un nuevo 
programa incluiría condiciones más duras. 

"Las declaraciones del también ministro 
Finanzas de Holanda se dieron en respuesta
p de Grecia, que solicitó a los prestamistas 
prolongar dos años el programa europeo de 
asistencia financiera, con un fondo de 29 mil 
millones de euros, así como una reestructura
la deuda, una de sus principales condiciones p
acuerdo con sus acreedores. El segundo plan de 
rescate de Grecia terminó a la medianoche (30 de 
junio), junto con el plazo que tenía Atenas para 
saldar su pago al FMI. 

"Sin embargo, la postura oficial de Aten
fue en sentido contrario
reivindicará hasta el final un acuerdo viable dentro 
del euro. Ése será además el mensaje del no a 
mal acuerdo en el referendo del domingo” 5 de 
julio, insistió en un comunicado. 

"Grecia es el país más endeudado del 
bloque, pues su deuda representa 1
su producto interno bruto (PIB), situación que 
llevó a solicitar ayuda financiera internacional. 
Entre 2010 y 2011 los países que integran la zona
euro y el FMI aprobaron dos paquetes de rescate por 
un total de 240 mil millones de euros, de los cuales
quedaron sin girar 7 mil 200 millones de euros, ante 
el vencimiento del programa que terminó por la 
falta de acuerdos, después de cinco meses de 
negociaciones para una reestructuración de la 
deuda, que pedía el gobierno de izquierda de A
desde su llegada al poder el pasado enero. 

"Los fondos han permitido al país 
mediterráneo mantenerse a flote pero a un a
precio sobre sus ciudadanos, que han enfre
medidas de austeridad como recortes al gasto so

reflejados directamente en las disminuciones a las
pensiones, los salarios y los servicios públicos. 

"El tamaño de la economía se ha reducido 
más de 20 por ciento en los seis años de recesión
por los que atravesó el país. El desempleo es el más
alto en la zona euro, con una tasa de 25.6 por cien
entre la población general, mientras la desocupación 
entre los jóvenes menores de 25 años prácticamente 
se duplica, al ubicarse en 49.7 por ciento, según 
datos de la agencia de estadísticas de la eurozona, 
Eurostat". 

A favor y e

Sabedores de la precaria 
e
contra del referéndum. En sendas marchas, 
minoritarias numéricamente, los que más han 
sufrido la austeridad se declararon por el NO
memorándum de la Troika, otros lo apoyaron. 
Estos, argumentaron que deseaban seguir en 
Europa, los primeros hablaron de dignidad. 

En realidad, lo que estaba en discusió
otra cosa. Cierto que el memorándum de la T
es inaceptable pero, el del gobierno de Syrisa, 
también lo es. Sin embargo, no hubo tiempo para la
discusión. 

"Al menos 20 mil personas, según la 
policía, se m
el referendo convocado para el domingo (5 jul
apoyar las medidas y reformas exigidas a Grecia por
sus acreedores. Con gritos de dimisión, en dirección 
al gobierno, y consignas como Grecia es Europa y 
“sí a Europa”, los manifestantes desafiaron la lluvia 
y se reunieron en la plaza Syntagma, frente al 
Parlamento (AFP, en La Jornada, p.23, 1 julio 
2015). 

"Según los manifestantes, muchos de el
hostiles
futuro en Europa si fracasan definitivamente las 
negociaciones con sus socios de la UE. 

"Más de 13 mil partidarios del partido 
izquierdista gobernante Syriza se manife
m lugar para apoyar el no en el referendo.

"También hubo marchas obreras 
que rechazaron las 2 "opciones". 

Solo una pregunta 

"Diez millones de grieg
c
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sus acreedores, representados por la Comisión 
Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) en las 
negociaciones para el financiamiento que Greci
necesita para salir a flote (Notimex, AFP, DPA, 
Reuters, en La Jornada, p.21, 5 julio 2015). 
 "Después de seis años de recesión, a raíz d
la implementación de las políticas impuestas por 
acreedores, como los recortes al gasto social,
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e lmente en el rubro de salud, aumentos de 
impuestos y en la edad de las jubilaciones, la 
población está dividida ante la consulta, lo que
quedó claro en las masivas manifestaciones rivale
del viernes (3 julio) noche en el centro de Aten
 "Después de meses de negociaciones y 
cuando todo hacía apuntar a un posible acuerdo, 
hace una semana el gobierno griego rompió las 
negociaciones y convocó a un referéndum sobre
última propuesta de los acreedores, que exigen 
acentuar las políticas de austeridad, aumento de 
impuestos y recortes a las aportaciones del gobierno
a los fondos de jubilaciones. 
 "El gobierno del primer ministro griego 
Alexis Tsipras rechazó estas exigencias, al 
considerarlas recesivas y hum
consulta, para que sean los ciudadanos los que 
decidan si continúan con las políticas de 
austeridad o mejores condiciones para negociar. 
 "Los partidarios del No aceptar las 
condiciones de los acreedores, opción defendida por 
el gobierno para negociar un mejor acuerdo, creen 
que ésta es la vía de salida a una austeridad 
contraproducente. Los partidarios del Sí consideran 
en cambio que está en juego la permanencia del paí
en la eurozona y en la Unión Europea y ven 
como la vía abierta al caos, el aislamiento y la 
vuelta al dracma, la antigua moneda nacional". 
 
Solidaridad internacional 
 
"
cuando el entonces primer mini
G
plan de rescate. La odisea anunciada por 
Papandreou, al que la idea de un referendo a fin
de 2011 le costó el cargo, se tradujo en seis años 
seguidos de recesión (de 2008 a 2013), a l
contribuyó en buena medida la austeridad impuesta
por los acreedores. 
 "En ese lapso, Grecia, el país europeo m
afectado por la crisis financiera mundial de los 
últimos años, vio pe

e ía y es actualmente el país con el mayor 
desempleo en la zona euro y uno de los mayores
nivel mundial. La tasa de desocupación es de 
por ciento en la población en general y de 49.7 po
ciento entre la población menor de 25 años, 
situación que ha obligado a emigrar a miles de 
jóvenes griegos. 
 "Cientos de personas marcharon en 
Australia en solidaridad con Grecia, principalmente 
en Melbourne, do
c dad de emigrados, a un día del referé
sobre las propuestas de reformas de austeridad. 
 "En otras ciudades europeas tambié
movilizaciones a favor del No, entre ellas Londres,
Dublín y Portugal. Miseria y FMI, ¡fuera!, 
p aban unas 600 personas en Lisboa en una 
concentración frente a la representación de la 
Comisión Europea, quienes también coreab
lema: España, Grecia y Portugal, nuestro camino e
internacional". 
 
61.31% por el NO 
 
E
referéndum. Un rotun
re
con una participación mayoritaria de electores. 
 "Grecia rechazó nuevos planes de 
austeridad y tasas más elevadas de impuestos que
exigían sus acreedores –la Unión Europea (UE),
Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI)–, en un referendo e
el que 61.31 por ciento de los electores votó por el 
no, contra 38.69 por el sí (The Independent
Reuters, AFP, DPA, en La Jornada, p.2, 6 julio 
2015). 
 "Miles de griegos acudieron a la plaz
Syntagma, frente a la sede del Parlamento, a 
celebrar
reportes que dieron al no por ganador, en un hec
que fue calificado de histórico y que desató el
en toda Grecia. 
 "Los resultados oficiales del Ministerio del 
Interior confirmaron la validez legal del resultado. 
Un total de 6.16 
referendo, 62.5 por ciento del electorado. Se 
necesitaba de una participación mínima de 40 por 
ciento para ser considerado válido. 
 "Tsipras, quien hizo campaña por el r
al acuerdo con los acreedores, dijo que el resultado
de la consulta popular no es una rup
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negociación para buscar una solución viable, con 
una reestructuración de la deuda y reformas creíbles
y socialmente justas. 
 "Los griegos, agregó el jefe de gobierno, 
quien ha estado al frente de las conversaciones con
los acreedores desde los primeros días de febrero, 
optaron por una Europ
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istinta". Lo primero es 
cracia y 

d acia, en aparente respuesta a gobernantes y
políticos de Alemania y Francia que han propuesto 
la salida de Grecia de la zona de circulación del 
euro, compuesta por 19 países (lo que no 
todos los 28 miembros de la UE). 
 "La votación superó por mucho las 
encuestas de opinión que pronosticaron un virtua
empate entre el sí y el no a una sola pregunta escrita
en la papeleta, que decía: “¿Debe a
de acuerdo enviado el 25 de junio de 2015 p
Comisión Europea (órgano ejecutivo de la UE), el 
BCE y el FMI al Eurogrupo, que contiene dos 
partes que abarcan su propuesta conjunta? El primer
documento se titula Reformas para la terminación
del programa actual y más allá, y el segundo, 
Análisis preliminar de sostenibilidad de deuda’’
 "Además de celebrar en la plaza Syntagma, 
escenario este año de numerosas manifestaciones 
contra los acreedores, un sector de izquierda ra
agrupada en la organización Antarsya festejó frent
a la Universidad de Grecia, y otro grupo reivindicó 
la victoria del no como una continuación de las 
votaciones que en 1940 acabaron con la dictadura y 
en 1974 abolieron la monarquía. 
 "Para el gobierno griego, la prioridad es 
ahora reabrir los bancos y reanudar las actividad
en la bolsa de valores, paralizadas el lunes pasado, 
tres días después de que Tsipras c
referendo. 
 "Además de cerrar sucursales, los bancos 
impusieron un límite de extracción de 60 euros en 
los cajeros automáticos, lo que provocó larga
de usuarios
 "En medio de esta crisis de media década, 
producto interno bruto de Grecia cayó 25 por ciento
y el desempleo ha registrado un récord histórico. 
Según un reciente informe del F
d il millones de dólares para estabilizar sus 
finanzas en los próximos tres años". 
 
Rotundo NO 
 
"Con el 100% de los votos escrutados
im
griegos enviaron

fa
votantes helenos que participaron en el referéndum
convocado por el primer ministro, Alexis Tsipras
rechazaron la última propuesta de los socios 
europeos, que contemplaba una nueva tanda de
recortes y ajustes (en Cubadebate, 5 julio 2015). 
 "Tras una dramática semana de corralito y 
de control de capitales, y con la economía al b
del colapso, Tsipras tranquilizó a los partidarios 
sí. “Soy consciente de que el mandato que me dan
no es un mandato de ruptura, sino un mandato para 
una solución sostenible” en el que la prioridad será 
“el funcionamiento del sistema bancario”, dijo. 
 "En un referéndum crucial, inédito por su 
trascendencia desde que la democracia regresó al 
país en 1974 tras la caída de la junta militar, una 
mayoría absoluta de griegos (un 61.3%, con el 9
de papeletas escrutadas y una participación del 
62.4%) respaldó la propuesta del Gobierno y votó 
en contra de los términos del programa de ayuda 
que los socios pusieron sobre la mesa en el 
Eurogrupo del 25 de junio, y que consistían —e
pasado, ya que esa propuesta era extemporánea al 
expirar la prórroga del rescate— en una nueva dos
de austeridad. 
 "Así figuraba en la papeleta, aunque 
muchos, los defensores del sí, votaron convencidos
de que la pregunta era un sí o un no al euro y 
Europa. 
 "El primer ministro griego, Alexis Ts
afirmó tras los resultados en un mensaje televisado 
que su Gobierno reiniciará las negociaciones c
acreedore
consciente de que el no “no es un mandato de 
ruptura". "Mañana reiniciaremos la negociación. 
Nuestra prioridad es el funcionamiento del sistema 
bancario”, dijo Tsipras". 
 
Más austeridad 
 
Diversas posturas e interp
lo
en Grecia y los resu
 
sentimiento griego de una "Europa de la democracia 
y la justicia”. Lo que votó fue como alternativa es 
"una política de austeridad d
ornato, no hay ninguna Europa de la demo
la justicia. Lo segundo, es una confesión de parte. 
Que sea distinta la austeridad, en nada mejora. 
 Ganó "el voto de la dignidad", han repetido 
analistas políticos. 
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Lo anterior es parcialmente cierto. 
Desafiar al FMI no es cualquier cosa, muchos 
quisieran liberarse de sus opresores pero no pueden 
ni quieren. El caso patético del mundo es México, 
donde un gobierno de traidores no protesta sino se 
inclina ante el FMI y hace lo que este decide. La 
política económica y financiera está en manos, 
literalmente, de simples empleados del FMI. 

Pero el referéndum limitado a la forma es 
poco. Fue un ejercicio de la democracia formal. E
fondo del asunto no se puso a la discusión. Por e
aunque el resultado del referéndum fue NO, e
gobierno lo convertirá en SÍ. Lo hará manipulando
los demás, porque eso no fue lo que votaron los 
participantes. 

Esto significa que la misma receta 
perniciosa a la población se le seguirá 
administrando, por decisión "democrática". Políti
de "austeridad 
quiere decir? Económicamente, la misma po
que propone la Troika. Políticamente, l
es que la nueva será la de Tsipras, muy similar a la 
de la Troika. Eso, si esta lo acepta. 

Por el  momento, Tsipras resultó 
fortalecido, con una votación mayor a la que obtuvo
cuando fue electo. ¿Para qué quiere esa fuerza? Para
"seguir negociando". 

Muchos griegos que "votaron por el NO 
piensan que están regateando por más pláticas". Eso 
está muy cercano a la realidad. Los alcances 
políticos de Tsipras no llegan lejos y, con esa 
lógica, los resultados finales podrían ser adversos, a 
menos que se plantee la ruptura con el capital. La 
socialdemocracia griega, sucesora del 
eurocomunismo, no lo hará, tampoco tiene con qué, 
carece de política económica diferente. 

Otros, "querían creer que son europeos: 
querían sentir que eran demócratas". Es
del nivel de las sensaciones, lo que es algo 
políticamente muy débil. Los partidarios
hicieron bajo la consigna que querían seguir sien
europeos. Eso no ha estado a discusión. 

Pero, ¿qué es ser europeo? En primer lugar, 
se trata de una falsa discusión. Dicho así, en 
general, nadie está discutiendo la geografía ni la 
pertenencia territorial, la discusión es de 
e ica. 

La vieja Europa en un conjunto de 
poblaciones divididas en clases sociales. Ser 
europeo, en general, carece de sentido si no se 
especifica ad
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incluyendo a reyes, empresarios industriales y 
banqueros. Otros, están empobrecidos, son de la 
pequeña burguesía y la clase obrera, algunos en 
estado de miseria. Algunos pequeño burgueses 
aspiran, sin lograrlo, a ser burgueses y, entre la cl
obrera hay sectores sumamente marginados, co
los migrantes ¿Á qué tipo de europeo se aspira y 
cómo se puede lograr? Los "europeos" no lo han
explicado. 

Lo que sí hay es desconfianza, los mismos 
griegos lo han dicho. "El problema es que Tsipras 
convierte opiniones negativas en otras aún más 
negativas, y considera el optimismo un instrumen
exclusivo d
cuál es la propuesta de Tsipras y Syrisa? La misma 
de la Troika. 

"Pero vayamos ahora a los hechos que lo
votantes no explicaron con tanta precisión. Si la 
votación se resolvía por el sí, Syriza podría haber 
proclamado el triunfo: que el pueblo desea 
permanecer eu
d ar que el primer ministro pudiera renegocia
el acuerdo. Pero con el no, Syriza puede proclam
el triunfo: que el pueblo (igual que Syriza) quiere 
permanecer en Europa, pero tiene derecho a
renegociar, etc. (Risk R., The Independent, en La
Jornada, p.4, 6 julio 2015). 

"Los griegos no quieren salir de Europa. Lo 
cual plantea un problema, porque la UE y los 
grandes banqueros de Occidente han cobrado
aspecto en estas últimas semanas, no de damas y 
caballeros justificados y gen
generosidad a Grecia, sino más bien de crueles 
prestamistas que quieren vengarse de los pobre
griegos". 

Ahora, renegociar la deuda 

"En la disputa con los acreedores internacionales,
primer ministro griego, Ale
a
mayoría de los ciudadanos griegos 
Jo

"No hay que subestimar lo que un pueblo es 
capaz de hacer cuando se siente humillado, declaró 
antes del referendo celebrado ayer en Grecia. 

"El jefe de la Coalición de Izquierda 
Radical (Syriza) logró poner a los ciudadanos de su 
la on su no le dieron un importante 
espaldarazo en las negociaciones con los 
acreedores, que exigen amplias reformas y rec
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 "Después de la fuerte disputa con la 
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el 
Fondo Monetario Internacional, el referen
era una herramienta para votar en favor o 
de las medidas de austeridad, sino también un voto 
de confianza para la política d
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referéndum sobre la propuesta de los acreedores. 
 "La primera ministra polaca, Ewa Kop

consideró que si el resultado final del refe
griego confirma los primeros datos “a Grecia le 
queda probablemente solo un camino: salir de la 

 "Con el no en el bolsillo, Tsipras logr
cometido. Pero los observadores ya especulan cómo
resolverá ahora la dura disputa con los acreedores y 
cómo salvará al endeudado país de la bancarrota. 
 "En el plano interno, Tsipras casi no hecho 
avances desde su victoria electoral en enero. Uno de 
cada cuatro griegos está sin empleo, los ingresos de
gobierno se reducen drásticamente y no hay 
crecimiento a la vista. 
 "Grecia está como congelada y a la espera

l 

eurozona”. 
 "La canciller alemana, Angela Merkel, y e

presidente francés, François Hollande, acordaron
tras el referéndum griego, pedir a sus socios la 
celebración 

de lo que sucederá. Mientras, muchos ciudadanos 
fueron sacando poco a poco sus ahorros de los 
bancos, que por ahora están cerrados. 
 "Para muchos griegos Tsipras sigue s
un misterio. Él tiene m

o 

 

acuerdo con el país que gobierna Tsipras. “Tsipras
su Gobierno llevan a los griegos a un camino de 
resignación amarga y sin esperanza”, valoró el 
también ministro de Economía y líder de los 
socialdemócratas alemanes en declaraciones al 
diario ‘Tagesspiegel’ tras conocer que el ‘no’ se 
impuso con más del 60 por ciento. 

 "El ministro de Exteriores italiano, Pa
Gentiloni, ha considerado “justo” tratar de busca
acuerdo con Grecia después de que el ‘no’ a la 
propuesta planteada por las instituci

c r, señaló un sicólogo en Tesalónica". 
 Ese "misterio" se verá pronto, la política se
comprueba en los hechos. 
 
Repercusiones en Grecia y Europa 
 
"El primer ministro griego, Alexis Tsipras,  
c ó a contactar con dirigentes europeos, entre 
ellos el presidente francés, 
in  i
2015). 

nacional fuerte” para negociar una solución c
acreedores tras el triunfo del ‘no’ en el referéndum. 
“Debemos avanzar de inmediato con las 
negociaciones (…). Se debe construir un frente 
naciona
afirmó Tsipras durante un encuentro con el 
presidente griego, Prokopis Pavlopoulos. En la 
reunión, Tsipras trasladó a Pavlopoulos una petición
para que convoque a los líderes de los pri
partidos políticos del país. 

 "El ministro de Finanzas griego Yanis 
Varufakis presentó su dimisión después de q
conociera el aplastante triunfo del ‘no’ en el 
referéndum griego. Varufakis, presentó su dimisión, 
argumentando que esto ayudaría al primer ministro
Alexis Tsipras a negociar u

 

l

 

e

creedores extranjeros. 

 "El líder de la oposición griega, Antonis 
Samaras, presentó su dimisión como máximo 
dirigente del partido conservador Nueva 
Democracia tras el ‘no’ 

 
 

de Estado y de Gobierno de la eurozona. 
 "El vicecanciller alemán, Signar Gabriel, 

consideró que el ‘no’ dado por los griegos en el
referéndum a la propuesta de las instituciones para 
Grecia ha acabado con el “último puente”

mpuesto con más de un 60 por ciento en el 
referéndum. 

 "Habrá un “Eurogrupo adicional el mar
(7 julio) para preparar la cumbre del euro sobre 
Grecia”, ha informado un portavoz del presid
del Eurogrup
lamado ‘grupo de trabajo del Eurogrupo’, del que 

forman parte los ‘número dos’ de Economía de l
países del euro, ya tenía previsto celebrar una 
conferencia telefónica para analizar los resultados 
del referéndum. 

 "El euro ha caído de forma brusca tras el 
referéndum, en el cual ha triunfado el ‘no’ a la
medidas de austeridad planteadas por la troika. El 
euro ha caído un 
stadounidense hasta los 1.0955 dólares y un 2.1%

con respecto a la divisa japonesa, hasta los 133.5
yenes. El dólar se ha elevado un 0.6% hasta los 
122.05 yenes, mientras que el dólar neozelandés y
australiano han caído un 0.8%". 
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Manifestación en Atenas a favor del NO (OXI) en el referéndum. FOTO: Ap 

 
 

 
Solidaridad con el NO en la plaza de Trafalgar en Londres. FOTO: Reuters 
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Celebración del NO en el referéndum del 5 de julio de 2015. FOTO: Reuters 

 
 

 
Celebración por el triunfo del NO en la plaza Syntagma en Atenas. FOTO: Reuters 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


