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 Ahogar a Grecia

Una vez escrito este artículo, la situación en Grecia siguió agravándose, ante el
endurecimiento  de  la  posición  de  los  acreedores,  en  particular  del  Fondo
Monetario Internacional (FMI)

Grecia,  Europa  en  estado  de  urgencia”,  decían  los  corresponsales  de  Le
Monde Économie en Bruselas y Berlín este miércoles.

En  Atenas,  el  primer  ministro  Alexis  Tsipras  acusaba  al  Fondo  Monetario
Internacional (FMI) de “responsabilidad criminal” en la dramática situación de
Grecia, un país que ha visto su Producto Interno Bruto caer alrededor de 25%
desde el inicio de la aplicación de los programas de ajuste que le fue impuesto.

Con la insistencia en aplicar esos programas –dijo Tsipras, el martes, ante los
parlamentarios de su partido– parece “querer enviar un mensaje a Grecia y a
los pueblos europeos de que un mandato popular no puede cambiar las cosas”.
De  ese  modo,  Tsipras  hacía  alusión  al  triunfo  de  Syriza  en  las  pasadas
elecciones con un programa que ofrecía a los griegos una solución a la crisis
distinta  al  programa  de  austeridad  impuesto  por  el  FMI,  el  Banco  Central
Europeo y la Comisión Europea y aceptado por los gobiernos conservadores
anteriores.

Ellos han querido, “sin duda, hacer una demostración de fuerza destinada a
matar todo intento de poner fin a la austeridad”, dijo Tsipras.

Lo cierto es que un eventual défaut de Grecia hace crecer la incertidumbre
sobre el  futuro de la moneda europea, el  euro,  y extiende sobre Grecia la
amenaza  de  una  grave  crisis  financiera,  al  no  poder  hacer  frente  a  sus
compromisos con las instituciones internacionales, pero tampoco a los gastos
del Estado, incluyendo salarios y pensiones.

Las  consecuencias  de  esa  crisis  son  imprevisibles,  pero  destacados
economistas internacionales, entre ellos el premio Nobel de Economía Joseph
Stiglitz,  han  advertido  de  los  peligros  de  esa  apuesta.  Algunos en Europa,
especialmente en Alemania, parecen no preocuparse de una salida de Grecia
de la eurozona”, dijo Stiglitz en un artículo publicado el pasado 8 de junio. Y
agregó:  –Yo  creo  que  este  punto  de  vista  claramente  subestima  tanto  los
riesgos actuales como futuros de esta situación.
 


