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RESCATE EXPIRA EL 28 DE FEBRERO

 Grecia
declaró que
pidió al Eurogrupo una
extensión del
crédito, no
del programa
de rescate
ligado a él.

Grecia Pide a la Eurozona
Prolongar Crédito por Seis Meses

E

n una misiva entregada por el ministro
griego de Finanzas,
Yannis Varoufakis, Atenas
pidió formalmente la extensión de la asistencia financiera de la Eurozona por
seis meses, puesto que el
actual programa de rescate
contempla el crédito sólo
hasta el 28 de febrero,
luego de ser extendido en
diciembre.
El Gobierno de Grecia
informó que la petición no
contempla el actual progra-

La petición del ministro griego de Finanzas, Yannis
Varoufakis, fue bien recibida por la Comisión
Europea. Ya fue rechazada por Alemania.
ma de rescate con su
memorando de entendimiento que recoge las condiciones acordadas con los
socios, sino una extensión
del crédito, lo que será
aprobado o rechazado
cuando el Eurogrupo se
reúna hoy para analizar la
propuesta griega.

La carta del gobierno de
Alexis Tsipras reconoce el
acuerdo de crédito como
“vinculante” en su contenido financiero y procedimental. También acoge la propuesta del Eurogrupo de
“hacer el mejor uso de la
flexibilidad” contenida en el
actual programa y se com-

promete a finalizarlo “en
base a las propuestas del
Gobierno por un lado y por
otro de las instituciones”.
Atenas garantizó que
cualquier nueva medida
que implemente en cooperación con las instituciones
estará “plenamente financiada” y se “abstendrá de
acciones unilaterales”.
Aceptó además la supervisión hasta finales de agosto
de la Comisión Europea
(CE), del Banco Central
Europeo (BCE) y del

Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque no
mencionó el término “troika”.
En la CE, el presidente
Jean Claude Juncker apreció la iniciativa de Atenas,
llamándola “una señal positiva para llegar a un acuerdo”, según el portavoz

comunitario Margaritis
Schinas. Sin embargo, el
ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaüble ,
rechazó la petición de Grecia a través de su portavoz
Martin Jäger, quien dijo
que “la carta de Atenas no
es una propuesta de solución sustancial”.

STELLA LADI

Grecia Se Estará Deshaciendo del Actual Programa en el Corto Plazo
- Grecia ha solicitado
una extensión de seis
meses del programa
¿Cuáles son las condiciones?
- Se pidió extender el
crédito. El ministro de
Finanzas Yannis Varoufakis también incluyó una
carta donde explica que le
gustaría que esto formara
un puente entre el programa actual y el nuevo, y la
condición que pone en la
carta es más o menos lo
que ya se ha discutido en el
Eurogrupo.
- El presidente de la
Comisión Europea dijo
que la petición era una
buena señal, pero Alemania dice que la propuesta
griega no cumple con los
requisitos del programa
¿Qué le haría falta a Grecia para satisfacer los
requerimientos?
- Veremos cómo van a ir
las negociaciones mañana
(hoy) pues habrá una nueva
reunión de emergencia del
Eurogrupo donde discutirán esto. Creo que Alemania está en desacuerdo porque a ellos les gustaría ver
a Grecia pidiendo una
extensión del programa
completo, no sólo del crédito. Creo que podrán
encontrar una línea común
entre los dos, porque lo que
Varoufakis puso en esa
carta de petición es en realidad bastante cercano a lo
que está en el programa.
Así que creo que podrán
encontrar una línea en el
encuentro del grupo técnico para llegar a un acuerdo
en el período de extensión.
Porque, por razones políticas, sería muy difícil para
el Gobierno griego pedir
exactamente lo que desea
el Gobierno alemán, que es

Con la petición de la extensión del crédito por parte dl Gobierno griego se
abre una nueva etapa de la crisis que tiene a Atenas al borde de salir de la
zona euro. La investigadora del Greek Politics Specialist Group de la
Asociación de Estudios Políticos del Reino Unido, Setella Ladi, conversa con
ESTRATEGIA sobre el escenario en que quedan las negociaciones.
la extensión del programa
en el acuerdo de crédito.
Lo que Grecia está proponiendo no será tan diferente de lo que demanda Alemania.
- La petición formal
dice que el Gobierno griego reconoce el programa
de rescate actual como
marco legal vinculante
¿Es esto una derrota para
Tsipras y Varoufakis?
- Lo que dicen es que
reconocen el acuerdo de
crédito y que Grecia tiene
que cumplir ciertas metas
para mantener ese acuerdo.
La carta dice que quieren
discutir con los socios las
medidas exactas que deberían ponerse en marcha, así
que eso no los presenta
como una Grecia derrotada, porque en realidad estamos hablando de negociaciones. Ambos bandos tendrán que dar pasos, así que
no es que estén abandonando su plan de proponer
nuevas reformas diferentes
a las del memorándum.
- ¿Con esta petición
Grecia sólo compró tiempo? ¿O podría representar esto una solución en el
corto plazo?
- La petición es una
extensión del crédito por
seis meses, así que no
sabemos qué será aprobado
o no por el Eurogrupo
mañana (hoy). Podría decir
que la extensión debería
ser más corta, y en realidad
esto es dar tiempo para una
discusión más profunda

con los socios europeos
sobre cómo debería ser el
próximo programa. Así que
el Gobierno está reconociendo que necesitará un
nuevo programa al final de
esta extensión, con lo que
parece que Grecia se estará
deshaciendo del actual programa en el corto plazo.
- ¿Qué costos internos
podría tener esta petición

para el Gobierno de Tsipras? ¿Los votantes se
sentirán decepcionados?
- Creo que la mayoría
verá esto como un movimiento correcto, porque
mientras quieren el fin de
la austeridad, un 76,5% de
la población quiere permanecer dentro del euro. La
gente preferirá ver una
actitud negociadora de más

bajo perfil en lugar de una
política dura frente a la
Eurozona.
- ¿Pero qué hay de los
sectores más radicales
dentro de Syriza?
- Creo que las partes más
radicales del partido no
estarán muy complacidas,
pero no por la petición de
extensión del crédito. Lo
que necesitaremos ver es
cómo reaccionan a las
medidas que vendrán atadas a este crédito. Esto no
está claro aún, así que esto
es algo de lo que habrá que
preocuparse. Por otra parte,
hay otros partidos en el
Parlamento que podrían

 “Al Eurogrupo le gustaría ver
a Grecia pidiendo una extensión
del programa completo, no sólo
del crédito”, señala Ladi.

apoyar las partes del
Gobierno más abiertas a las
negociaciones y más entusiastas para encontrar un
acuerdo.

