PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 23 de Febrero de 2015.-

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA
Su solidaridad internacional con los trabajadores y el pueblo griego en su reclamo
por la anulación de la deuda externa, ya que la misma fue generada por los
capitalistas griegos, los banqueros alemanes y franceses; y el rechazo al chantaje
del Eurogrupo y la Troika, quienes hundieron a Grecia en la miseria, imponiendo
recortes en empleo público, salud y educación e intentan avanzar con nuevos
ajustes y medidas de austeridad.

FUNDAMENTOS
Hace un mes la gran mayoría del pueblo griego votaba por Syriza como nuevo
gobierno, expresando así su voluntad de no seguir pagando con desempleo y
miseria el “rescate” del capitalismo griego y de la gran banca imperialista, a través
de los “memorandums” impuestos por la tristemente célebre “troika” (la Comisión
Europea, el Banco Central Europeo y el FMI).
Desde entonces, la troika inicio un chantaje al gobierno, y por esa vía al pueblo
griego que mayoritariamente lo votó, para que se someta a su programa de
recortes y reformas estructurales. Desde la canciller alemana Ángela Merkel, el
primer ministro del Estado español Mariano Rajoy, el presidente francés F.
Hollande y el primer ministro italiano, M. Renzi, hay un acuerdo en seguir
hundiendo a Grecia en la miseria mediante nuevos ajustes.
Finalmente, después de varias reuniones del Eurogrupo y con autoridades
europeas, este viernes se llegó a un acuerdo entre Grecia y los integrantes de la
Troika para la extensión del programa de rescate por cuatro meses. El acuerdo
alcanzado permite a Grecia evitar el ahogo financiero para los próximos
meses pero sobre la base de importantes concesiones realizadas por
Syriza, como el compromiso a “no tomar ninguna medida unilateral”,
condicionando de este modo sus próximas medidas a la “supervisión” de los
socios europeos y el FMI.
La deuda griega, que alcanza los 323.000 millones de Euros, se encuentra en
manos de gobiernos y organismos de la Eurozona (60%), el FMI (10%), el BCE
(6%) y otros bancos (5%) A pesar de los planes de “rescate” y los recortes que se
vienen aplicando desde 2010-11, la deuda no ha parado de crecer. Hoy
representa alrededor del 177% del PBI, lo que implica un aumento del 4% desde
la reestructuración de 2011-12. Un 80% corresponden a los préstamos de
instituciones europeas en el marco de los rescates implementados a través del
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.
El pueblo griego viene pagando desde hace años la deuda que generaron los
negocios de los grandes capitalistas y los bancos griegos y europeos, amparados
por el estado y los partidos que gobernaron a su servicio.
Las consecuencias sociales son catastróficas para la gran mayoría de la
población: la tasa oficial de desempleo orilla el 27%, se redujeron los salarios y las
jubilaciones, los recortes del gasto público afectan la salud y la educación. Casi la
mitad de la población (4 millones sobre un total de 11 millones) vive en la pobreza.

Ante esta catástrofe social, Tsipras no solo no desconoce la deuda sino que
anunció una serie de medidas mínimas –aumento del salario mínimo, suspensión
de los recortes a las pensiones, reforma impositiva para que aumentar la carga
tributaria a los más ricos, devolución de la electricidad a los hogares que se
quedaron sin servicios por falta de pago- que de ninguna manera alcanzan a
revertir los efectos de la crisis y los memorándums.
No apoyamos políticamente al gobierno de Syriza, que tiene un programa de
reformas tibias, ni su posición en la negociación para seguir pagando la deuda
generada por los capitalistas y banqueros que se siguen enriqueciendo a costa del
hambre de la mayoría de la población. Nuestra solidaridad es con los trabajadores
y el pueblo griego que han demostrado una enorme voluntad de lucha con más de
30 huelgas y paros generales, contra la austeridad de la troika y los gobiernos
capitalistas del Pasok-Nueva Democracia que aplicaron los memorándums.
Como sabemos bien en América Latina, seguir pagando la deuda pero
renegociando los términos con los acreedores implica hipotecar el futuro de las
próximas generaciones que cargarán aun con ese peso. Por eso nos
pronunciamos por la anulación de la deuda que hunde al pueblo griego en la
desesperación, como parte indisociable de un conjunto de medidas que incluya la
nacionalización de la banca y la expropiación de las grandes empresas bajo
control de los trabajadores.
Pero el pueblo griego no podrá ganar solo esta pulseada. Es necesario organizar
la más amplia solidaridad internacional con los trabajadores griegos.
Es por eso que solicitamos a los Sres. Diputados que acompañen el presente
proyecto de declaración.

