
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISiÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNiÓN 
LXII LEGISLATURA. 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXII Legislatura,con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 58, 59, 60 176 Y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea 
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDOCON RELACiÓN A LA SITUACiÓN QUE AFRONTA LA 
REPÚBLICA HELÉNICA, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El pasado domingo, Grecia dio una lección al mundo de democracia . El pueblo griego acudió en 
gran cantidad a las urnas con el fin de resolver la consulta del primer ministro Alexis Tsipras sobre 
la conveniencia de aceptar el borrador para un acuerdo de la Comisión Europea, el Banco Central 
Europeo y el Fondo Monetario Internacional, presentado el 25 de junio. 1 Los resultados fueron 
apabullantes, el "No" se impuso al "Sí" auspiciado por las élites financieras y neoliberales griegas, 
y en especial de toda Europa. Con el 61.3% de los votos a favor del "No", contra el 38.69% que 

obtuvo el "Sí". 

El referéndum es una medida clara del gobierno helénico para responder a las condiciones 

neoliberales y voraces impuestas por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
el Banco Central Europeo (BCE), la denominada "Troika". 

No debe pasar inadvertido que la deteriorada situación de la economía griega comenzó al 
descubrirse en 2004 que se había falseadola contabilidad para contar con las variables exigidas 

para el ingreso del país a la unión monetaria. Posteriormente, Atenas ha tenido que pedir dos 
rescates a la "Troika", los cuales aprobaron en primera instancia un plan de ayuda de 110.000 

millones en abril de 2010 y un segundo paquete de ayuda por 130.000 millones en julio de 2011. 
Estos apoyos requerían que el gobierno asumiera medidas de austeridad, incluidos fuertes 
recortes a las pensiones y al gasto público . Éstas provocaron a su vez disturbios y protestas por 
parte de los ciudadanos, quienes se rebelaron en contra de los términos impuestos. 

1 La Vanguardia, ¿Cuál es la pregunta del referéndum de Grecia? En La Vanguardia, 5 de jul io 2015, consultado el6 de 
julio de 2015, http://www./avanguardia .com/economia/ 20150705/ 54433 72 7025/pregunta-referendum
grecia. htm/#ixzz3f8bn Yvhk 
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En las elecciones de enero pasado, el partido político de izquierda, Syriza logró la mayoría que les 
permitió formar gobierno en Grecia. Su principal propuesta consistió en el combate a la 
austeridad, devolver la dignidad perdida a Grecia, priorizar el crecimiento y el bienestar social y 
negociar y lograr una solución razonable al círculo vicioso de la deuda griega. 23 

El 26 de junio, el gobierno griego fue presionado por líderes de la Unión Europea con el fin de que 

aceptara la propuesta de la "Troika", incluyendo aumentar el IVA, aumentar los recortes 
presupuestales y reducir las pensiones, a cambio;de una prórroga del actual rescate hasta finales 
de noviembre y acceso a ayudas por más de 15,000 millones de euros; así como la 
reestructuración de la deuda. Esta última presión, fue el catalizador para que Tsipras convocara al 
referéndum. 

Durante las dos semanas que siguieron a esta convocatoria, el soporte de la "Troika"a Grecia llegó 
a su fin. Como una medida de presión al pueblo griego, los bancos europeos se negaron a 
extender el rescate económico de Grecia más allá del 30 de junio, por lo que la supervivencia de la 
economía griega volvióal borde de un colapso y la presencia del país heleno en la Unión Europea. 
Por otra parte, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos entre el gobierno Griego y el FMI, el 
gobierno griego decidió no pagar su adeudo de 1 680 millones de dólares al FMI. 

ElIde julio, el Primer Ministro griego advirtió que las medidas impuestas por la "Troika"estaba 
asfixiando los bancos del país, con el firme propósito de chantajear tanto al gobierno como a la 
ciudadanía griega. Recalcó que resultaba inaceptable para una Europa basada en la solidaridad y el 
respeto mutuo la imagen de bancos cerrados, toda vez que el gobierno decidió conceder al pueblo 

la oportunidad de expresarse con relación a medidas que los perjudican aún más. 4 

El referéndum fue una llamada al pueblo griego para participar en la toma de la decisión más 
importante de esa nacióndesde la independencia del Imperio Otomano. El pueblo alzó la voz y 
clamó por el "No", imponiéndose apabullantemente al "Sí" auspiciado por las élites financieras y 
neoliberales griegas y europeas. Con el 61.3% de los votos a favor del "No", las y los griegos 
decidieron rechazar las políticas de ajuste neoliberal en su país y en contra de los organismos 

financieros. 

2Sánchez Vallejo, María Antonia, "Syriza gana las elecciones en Grecia y promete acabar con la austeridad" en El País, 


26 de enero de 2015, consultado el 6 de julio de 2015, 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/0l/25/actualidad/1422185411_230504. htm I 

3 "La crisis financiera griega explicada en cinco puntos" Terra Economía. 29 de junio 2015. Disponible en: 

http://economia.terra.com . mx/cua I-es-el-p roblema-de-I a-d eud a-y-cris is-fi na nciera-de

grecia,6fb442cbOcf491a6e5c40c8517 21e358 fv9rRCR D. htmI 

4HellenicRepublic, Primer Minister, Alexis Tsipras, Prime Minister Alexis Tsipras' message, Discurso, 1 de julio de 2015, 

consultado el 6 de julio de 2015, http://www.primeminister.gov.gr/english/2015/07 /01/prime-minister-alexis-tsipras

message/, 
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El 26 de junio, el FMI publicó un reporte preliminar en el que se refiere a la necesidad que tiene la 

economía griega de un · aumento de 50 mil millones de euros entre 2015 y 2018,s asimismo 

advertía de una reducción del crecimiento económico de 2.5% a 0%. Este informe representó una 

prueba más de la necesidad de renegociar la deuda griega. 

Ganó el no, al frenar la intentona de la "Troika" de dar un golpe de Estado blando para 
derrocar el gobierno de Syriza. Como lo denunció el ministro de Finanzas, YanisVaroufakis, en 
una entrevista con el diario El Mundo: litado esto lo tenían preparado desde el principio. Ya 
hace cinco meses existía un plan para acabar con un gobierno que no aceptaba dejarse 
chantajear por el establishment europeo".6 

Ganó el "No" de un pueblo sumido en la pobreza y el desempleo a causa de las élites nacionales y 

del Eurogrupo. Como señaló el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, "Europa ataca a la 

democracia griega" porque "la verdadera naturaleza de la disputa sobre la deuda es mucho más 

sobre el poder y la democracia que sobre el dinero y la economía".7 Asimismo refirió: 

"!'JO recuerdo que ninguna depresión haya sido jamás tan deliberada, ni haya tenido 
consecuencias tan catastróficas" como la que ha sufrido Grecia al cumplir las exigencias de la 
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. "Es 
alarmante que la "Troika" se haya negado a aceptar su responsabilidad por todo ello o a 
admitir lo erróneos que han sido sus previsiones y modelos. Pero es aún más sorprendente 
que los líderes europeos ni siquiera hayan aprendido" de ese desastre: una caída del 25% del 
PIB y un desempleo juvenil que se ha disparado por encima del 60%.8 

Es importante reflexionar sobre los resultados del ejercicio que llevó a cabo el pueblo griego: 

(E)ste resultado, aunque parezca un OXímoron, es un No que significa Sí. Sí a otra Grecia 
posible alejada de los dictados de unas elites políticas y económicas en Alemania; Sí a Syriza; Sí 
a Alexis Tsipras y YannisVaroufakis; Sí, en definitiva, a una Europa social y de los pueblos donde 
no se recorten las pensiones o salarios.9 

Con el "No", se ha advertido queTsipras fortalece su capacidad negociadora. Tiene el respaldo 

mayoritario de su pueblo, de casi el doble de los que votaron por él en enero de 2015. 0, dicho de 

abajo arriba, la intensa movilización social contra la austeridad que se vive en el país heleno desde 

SFondo Monetario Internacional, Greece: Preliminarydraftdebtsustainabilityanalysis" 26 de junio de 2015, consultado 

el 6 de julio de 2015, http://www.imf.org/external/pubs/ftjscr/2015/cr15165.pdf 

6 Hernández Navarro, Luis, El voto de la dignidad, La Jornada, 6 de julio de 2015, consultado el 6 de julio de 2015, 

disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/07 /06/politica/003a1pol 

7Stiglitz: "Los líderes europeos atacan la democracia griega sin entender que los planes de la "Troika" han fracasado", 

Público. es, consultado el 6 de julio de 2015, disponible en: http://www.publico.es/internacional/stiglitz-lideres
eu ropeos-atacan-democracia . html 

8ídem. 


9Arkonada, Katu, Grecia, un No que significa Sí, Telesur, 5 de julio de 2015, consultado el 6 de julio de 2015, disponible 

en: http://www.telesurtv.net/bloggers/Grecia-un-No-que-significa-Si-20150705-0006.html . 
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las protestas juveniles de diciembre de 2008 cuenta hoy con un primer ministro que la expresa y 
defiende. lO 

El país heleno hace historia al someter a una decisión tan trascendental como la de no aceptar 
más las políticas de saqueo europeo a la voluntad del pueblo, hace historia al utilizar los 
mecanismos de democracia directa como el referéndum con el fin de que la sociedad griega sea la 

que decida el rumbo y el camino a seguir. Hace historia al reconocer en el pueblo al mejor 
gobernante, por lo cual el Senado de la República debe emitir una justa felicitación al pueblo y al 
Gobierno Griego por la muestra de un acto tan democrático como el referéndum. 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía se apruebe el 
presente como de urgente y obvia resolución el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula del ejercIcIo 
democrático realizado por el pueblo helénico el pasado 5 de julio por el que se tomó en cuenta su 
opinión para decidir sobre un asunto de trascendencia para su país. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Relaciones 
Exteriores a impulsar en el marco del Fondo Monetario Internacional una reestructuración de la 
deuda griega en beneficio de ese pueblo. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 8 días del mes de julio de 2015. 

SUSCRIBE 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

lOHernández Navarro, op. Cit. 
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