
Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO 
Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org 
v. 15, n. 193, 13 de julio  de 2015

¡El Partenón no es un banco! 

El primer ministro socialdemócrata propuso el NO al memorando de la Troika y el 61% lo apoyó. Muy pronto 
cambió, unilateralmente, el NO por el SÍ. La Troika propuso un nuevo plan aún más infame y humillante. 
Ahora, Tsipras es su principal promotor. Habrá un tercer rescate financiero para Grecia, que agravará el 
deterioro económico y social. La llamada "izquierda radical", fársica, se arrodilló genuflexa a los fantoches. A la 
Troika no le interesa Europa sino la ganancia y el dominio esclavo. 

Política fársica 

La crónica escrita por Alexis Tsipras no es ninguna 
obra literaria. La tragedia, como la comedia clásicas 
griegas son algo muy diferente. Lo que ahora hay es 
una simple parodia fársica, cuyo bufón es el primer 
ministro griego. 

Como muñeco de trapo, la Troika (Fondo 
Monetario Internacional, Banco Central Europeo y 
Unión Europea) han humillado al señor que presto 
solo ha acertado a humillarse vergonzosamente. Esa 
es la consecuencia de su inconsistencia política, que 
lo ha llevado a mentir descaradamente, abusando de 
su propio pueblo. 

Un día, Tsipras convocó a un referendo y 
propuso que se dijera NO al memorando de la 
Troika, incluso, hizo campaña. El pueblo lo apoyó 
ampliamente, más que en su propia elección. Al día 
siguiente, el NO lo convirtió en SI y, 
atropellándose, se inclinó a Bruselas pidiendo de 
favor a los banqueros que negociaran con él. Lo que 
hizo la Troika fue proponerle un plan más drástico. 
Al siguiente día, Tsipras impuso al Parlamento 
griego la aprobación de un "nuevo" memorando (el 
de Syrysa) que es el MISMO de la Troika. Con eso, 
regresó a las negociaciones, 

El juego ya era muy molesto pero  no quedó 
allí. De regreso a Bruselas, a la Troika le pareció 
poco y tardío el memorando de Syrysa e impuso  
condiciones draconianas. En calidad de "corre, ve y 
dile", las instrucciones de la Troika serán puestas a 
consideración del Parlamento este 15 de julio. De 
opositor, en solo unas horas, Tsipras pasó a 
promotor del capital. La política de la 
socialdemocracia quedó pulverizada y reducida solo 
a demagogia. 

Si el Parlamento aprueba el nuevo 
memorando, corregido y aumentado, de la Troika 
votará en contra del propio referendo del 5 de julio. 
Al pueblo griego empobrecido lo están tomando 
como juguete. Sin asomo de dignidad, que fue una 
consigna previa de Tsipras, cree que podrá seguir 
gobernando. De hacerlo, será arrodillado, sin 
pantalones, y al servicio del imperio europeo. ¡Qué 
vergüenza! Tsipras se parece mucho a Peña Nieto, 
ambos igual de ineptos y corruptos. 
 Pero el Partenón griego es un templo, no es 
un banco. La clase obrera y pueblo griego tienen 
ante sí un enorme reto. El FTE está al lado del 
sindicalismo clasista y espera acciones congruentes, 
en términos de un proyecto político y económico 
con independencia de clase. 
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El acuerdo que ahorcará a Grecia 
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¿
mayoritariamente por su partido Syrysa? Nada 
menos que las órdenes de la Troika. El Parlamen
queda reducido a un simple aparato colonizado. 
Tsipras dirá que esos son "los acuerdos", siempre
posteriori, ante hechos consumados. En la vieja 
Europa esa democracia basura no se parece siqui
a la del Estado esclavo. 
 "Las autoridades
fi nte alcanzaron ( 12 de julio) un acuerdo par
negociar un tercer plan de rescate por 86 mil 
millones de euros, luego de arduas negociacio
que parecían no tener fin (en Cubadebate, 13 julio 
2015). 
 
dentro de la zona de moneda única al país helen
luego de una cumbre de emergencia. 
 "Sin embargo, las condiciones
por los acreedores internacionales liderados por 
Alemania podrían poner más presión sobre el 
primer ministro griego, Alexis Tsipras, y crear
disgustos dentro de esa nación. El ministro de 
reformas de Grecia, George Katrougalos, sente
que la Europa de la austeridad ganó. 
 "Añadió que o aceptaban esas
draconianas o moriría repentinamente la econom
helena porque los bancos continúan cerrados, por lo
que consideró que se trata de un acuerdo 
prácticamente al que están obligados. 
 "Señaló que de fracasar esas ne
d a hora, Grecia pisaría el borde de un abismo
económico. 
 "Por 
Europea, Jean-Claude Juncker, señaló que fue un 
acuerdo laborioso logrado luego de 17 horas de 
negociaciones. 
 "Signifi
Eurogrupo, y dijo que se trata de un compromiso en
el que no hay ganadores ni perdedores". 
 
¡A
 
P
metamorfosis terrible. Reivindicó el "acuerdo# con
la Troika y pasó a defenderlo. Así lo hará, también, 
ante el Parlamento griego.  
 "El primer ministro 
consigue un acuerdo condicional para recibir 86 mil
millones de euros en tres años, junto con la garantía 

de que los ministros de finanzas del Eurogrupo 
debatirán una financiación puente para su país. 
 "El acuerdo está sujeto a que Grecia se 
apegue a un estricto calendario en el que aprobará 
reformas sobre el impuesto al valor agregado (IVA), 
las pensiones y recortes de presupuesto casi 
automáticos si el gobierno incumple sus metas 
fiscales. 
 "Además, se incluyen nuevas normas de 
bancarrota y una ley de banca de Europa que podría 
ser usada para que los grandes depositantes asuman 
las pérdidas. 
 "Tsipras afirmó que su gobierno dio una 
batalla dura durante seis meses y luchó hasta el final 
para un acuerdo que permitirá al país recuperarse. 
 "Agregó que afrontan dilemas difíciles y 
tuvieron que hacer concesiones para evitar la 
aplicación de los planes de algunos círculos 
ultraconservadores europeos. 
 "Al término de la cumbre de la eurozona en 
la que se acordó iniciar negociaciones para un tercer 
rescate, Tsipras defendió el acuerdo, y aseguró que 
permitirá salvaguardar la estabilidad financiera. 
 "Además, el político manifestó su esperanza 
de que algunas de las medidas pactadas, como el 
paquete de inversiones, la renegociación de la 
deuda, o el punto final al debate sobre la salida del 
euro, ayuden a calmar a los inversores y a 
contrarrestar las medidas recesivas. 
 "Señaló creer que el pueblo griego reconoce 
el combate difícil que tuvieron, cuando el peso de 
las medidas será mejor repartido entre la sociedad. 
Insistió en que consiguieron ganar la 
reestructuración de la deuda y una financiación 
segura a medio plazo". 
 
El comunicado de los austeros 
 
Las propuestas son infames. La Troika desconoce al 
gobierno, al Parlamento y al pueblo griego, a los 
que da trato de empleados esclavos y les impone 
sangrientas medidas. Además, las medidas no están 
sujetas a la discusión, son órdenes. 
 * Grecia solicitará que continúe el apoyo 
del FMI a partir de marzo de 2016. 
 * Grecia aprobará medidas antes del 15 de 
julio que incluirán simplificación de los tipos del 
IVA y la aplicación amplia de fiscalidad, recortes en 
pensiones e independencia de oficina nacional de 
estadísticas. 
 * Grecia aprobará antes del 22 de julio 
medidas para reformar su sistema de justicia civil y 
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 - Rebajar los costos de la administración 
pública y reducir la influencia política sobre la 
misma. La primera propuesta se presentará antes del 
20 de julio. 

aplicación de la normativa de la UE para el 
autorrescate de bancos. 
 * Grecia fijará un calendario claro para el 
seguimiento de las medidas: 

 - Garantizar la aprobación de los acreedores 
en leyes clave antes de someterlas a consulta 
pública o al parlamento. 

 - ambiciosa reforma de las pensiones; 
 - reforma de mercado de productos que 
incluirá comercio en domingos, propiedad de las 
farmacias, lácteos y panaderías;  Los compromisos mencionados 

anteriormente son los requisitos mínimos para 
iniciar las negociaciones con las autoridades 
griegas. 

 - privatización de la red de transporte 
eléctrico; 
 - revisión de los convenios colectivos, 
huelgas y despidos colectivos;  * Las necesidades de financiación son de 

entre 82,000 y 86,000 millones de euros. La 
decisión sobre un nuevo paquete de financiación 
urgente de 7,000 millones euros prevista para antes 
del 20 de julio y de otros 5,000 millones para 
mediados de agosto. 

 - reforzamiento del sector financiero, 
incluyendo medidas sobre préstamos incobrables y 
eliminación de interferencias políticas. 
 * Los griegos también tomarán las 
siguientes medidas: 

 * Un posible programa nuevo del MEDE 
tendría que incluir un colchón de entre 10,000 y 
25,000 millones para los bancos. 

 - Privatización, que implica transferir 
activos a un fondo independiente en Grecia 
diseñado para recaudar 50,000 millones de euros, 
tres cuartas partes de los cuales se utilizarían para 
recapitalizar los bancos y reducir la deuda; 

 * Posible reperfilamiento de la deuda pero 
sin quitas nominales. 

(Con información de Prensa Latina). 
 
 

 
El Partenón es un tempo, no es un banco. ¡Fuera imperialismo! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


