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Plácida visita a Atenas del ministro 
de Economía germano Wolfgang 
Schäuble. Cualquier parecido entre 
su llegada ayer al centro de la ciu-
dad y la de la canciller Angela Mer-
kel el pasado octubre, cuando dece-
nas de miles de personas protesta-
ron en la calle contra las medidas de 
austeridad requeridas por Alema-
nia, es mera coincidencia. Menos de 
2.000 helenos salieron a protestar es-
ta vez. Afectó el dispositivo de seguri-
dad preparado por el Gobierno de An-
tonis Samaras. La policía prohibió las 
protestas en el centro y desplegó a 
4.000 agentes: «Schäuble significa la 
falta de democracia. Sus políticas nos 
están haciendo morirnos de hambre» 
criticaba ayer en la manifestación Ra-
nia Margariti, una ingeniera en paro. 

Su visita se ha producido justo el 
día después de la aprobación de un 
nuevo paquete de medidas de auste-
ridad. Son unos recortes históricos. 
El Parlamento dio el visto bueno por 
primera vez al despido de funciona-
rios: Grecia podría rescindir hasta a 
15.000 trabajadores del sector públi-
co en el próximo año y medio.  

Otros 25.000 funcionarios serán in-
cluidos en un programa de movilidad 
antes de diciembre. Cobrarán el 75% 
de su sueldo durante ocho meses y al 
término de ese periodo serán recolo-
cados o despedidos: «La única forma 

de lograr crecimiento es haciendo la 
economía competitiva y reduciendo 
el déficit», proclamó Schäuble ayer 
pidiéndole al Gobierno griego seguir 
en la senda de la austeridad. 

Su agenda estuvo llena de compro-
misos. Celebró reuniones con Sama-
ras, el ministro de Economía, Yanis 
Stournaras y el ministro de Desarro-
llo, Costis Hatzidakis. Una vez más 
volvió a descartar la idea de una nue-
va reestructuración de la deuda hele-
na, tras la quita a los inversores priva-
dos de principios de 2012 y la recom-

pra de bonos de finales de año: «Eso 
destruiría la confianza. Si tomáis ga-
rantías y luego buscáis una quita, sois 
unos mentirosos. Y yo no soy un men-
tiroso», explicó Schäuble. 

Una de las revelaciones del día 
fue la creación de un fondo de inver-
siones para Grecia con la participa-
ción del banco KfW alemán. El país 
teutón podría aportar hasta 100 mi-
llones de euros a esa bolsa. 

A pesar de no haberse demostrado 
en la calle, los medios helenos han 

vuelto a destacar la aparente germa-
nofobia existente en el país. Hasta el 
78% de los helenos valoraba negati-
vamente a Alemania hace unos me-
ses: «Hay un gran sentimiento antia-
lemán en Grecia por la insistencia de 
Alemania de imponer medidas de 
austeridad y su dura actitud», expli-
ca el eurodiputado germanogriego 
Jorgo Chatzimarkakis. Recientemen-
te ha decidido dejar de representar a 
Alemania en Bruselas. 

Parte de ese sentimiento antiale-
mán proviene de la imagen proyec-
tada en los medios teutones sobre 
Grecia: «Cuando los pactos de resca-
te estaban siendo negociados los 
medios alemanes se dedicaron a di-
fundir el estereotipo del griego pere-
zoso. Eso contribuyó a empeorar la 
percepción de Alemania en Grecia 
particularmente después publicarse 
un informe de la OCDE que puntua-
lizaba que los griegos trabajan más 
horas que los alemanes», comenta 
Chatzimarkakis. 

Para el investigador Yorgos Tzogo-
poulos, todo se trata de un problema 
de imagen: «Berlín de-
be trabajar su estrate-
gia de comunicación, 
pero ahora es demasia-
do tarde. Debió hacer-
lo hace años, antes de 
que su percepción en 
el sur de Europa fuese 
tan negativa».
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«Nos matan de hambre» 
El ministro de Finanzas alemán descarta reestructurar la deuda griega

>EL FUTURO DE EUROPA / Crisis helena

«Si tomáis garantías y 
luego pedís una quita, 
sois unos mentirosos», 
aseguró Schäuble
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