
Radio Metrópoli 3/0/2015. Las lecciones griegas y su reflejo en México 
Con mucha frecuencia me pasa que, cuando llega el viernes, no tengo claro qué problemática 

comentar y qué relación tiene con los derechos humanos. Más cuando se acumulan. Tlatlaya y la 

denuncia del Centro Prodh y otras organizaciones de que hubo órdenes de “abatir” durante la 

noche y las denuncias de las mujeres sobrevivientes y sometidas a tortura para silenciarlas; la 

exigencia del secretario de la Defensa para que se legisle sobre la participación del ejército en 

labores policiacas.  

Aquí es donde queremos llamar la atención sobre las lecciones del pueblo griego y la manera 

de afrontar la contradicción fundamental de nuestro mundo contemporáneo: que prevalezca la 

codicia y la ambición para maximizar las ganancias del capital financiero internacional; o bien, 

que rescatemos a la humanidad y el sentido de dignidad de cualquier ser humano, hombres y 

mujeres, sobre todo, mujeres. El próximo domingo 5 de julio será histórico en muchos sentidos. 

Ese día los griegos y griegas acudirán a responder al referéndum en el que sólo se les pregunta si 

aceptan las condiciones de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario 

Internacional para el pago de la deuda, o las rechazan. No es una decisión fácil y sencilla. Pero 

ahí se juega la alternativa entre la sumisión y la soberanía; entre la codicia y la ambición del 

capital, que no tiene patria sino intereses, y la dignidad de los griegos y su soberana voluntad de 

marcar el rumbo del país que desean y que otros decidieron endeudarlos sin ningún beneficio 

para las grandes mayorías. 

Hay historias sobre la declaración de moratoria, la cancelación del pago de la deuda y la 

negociación de otras maneras de pagarla. México en 1982 dio el primer paso hace ya más de 30 

años. Argentina, en 2001 para superar la grave crisis y el famoso “corralito” que creó, en medio 

de tantas críticas, pero que permitió generar un crecimiento de casi el 8% y salir adelante. Le toca 

ahora a los griegos y griegas que se han manifestado ya de manera pública, tanto para movilizar 

el voto por el “sí” como por el “no”. 

Aquí quiero destacar el razonamiento que hace Yanis Varoufakis, Ministro de Finanzas de 

Grecia y que se hiciera pública en español, justo el día de ayer: “Las negociaciones se estancaron 

debido a que los acreedores de Grecia: (a) se rehusaron a reducir nuestra impagable deuda 

pública y (b) insistieron en que fuese pagada en forma paramétrica por los integrantes más 

débiles de nuestra sociedad, sus hijos y sus nietos. El FMI, el gobierno de Estados Unidos, 

muchos otros gobiernos del mundo y la mayoría de los economistas independientes consideran –

junto con nosotros– que la deuda debe ser restructurada. 

“Antes (noviembre de 2012), el Eurogrupo ya había aceptado que la deuda griega debía ser 

restructurada, pero ahora se niega a comprometerse en ello. 

“Desde el anuncio del referendo, la Europa oficial ha dado señales de estar dispuesta a 

discutir una restructuración de la deuda. Esas señales indican que la Europa oficial también 

votaría no sobre su propia oferta final. 

“Grecia permanecerá en el euro. Los depósitos en los bancos griegos están seguros. Los 

acreedores han elegido la estrategia del chantaje basándose en el cierre de los bancos. El actual 

impasse es resultado de esta decisión y no de que el gobierno griego haya interrumpido las 

negociaciones ni de noción alguna, por parte de Grecia, de Grexit (abandono del euro) o 

devaluación. El lugar de Grecia en la zona del euro y en la Unión Europea no es negociable. 

“El futuro demanda una Grecia gallarda, situada en la zona del euro y en el corazón de 

Europa. El futuro demanda que los griegos pronuncien un resonante no el domingo, que 

permanezcamos en la zona del euro y que, con el mandato que ese no significa para nosotros, 

renegociemos la deuda pública de Grecia, así como la distribución de las cargas entre los que 

tienen y los que no tienen.” 1 
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