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1. Introducción - Para el retorno de la Visión y la Dignidad 

Así como se celebraron las elecciones de septiembre de 2015 para legitimar la 

capitulación ante los prestamistas del país y para restablecer la oligarquía local, también 

las próximas elecciones están destinadas a legitimar la normalización de la colonia de la 

deuda que es Grecia hasta 2060. Y así como invirtieron, en septiembre de 2015, en la 

humillación de los griegos tras la traición del referéndum, así también difunden la 

percepción de que, aunque nada mejorará, las cosas se pondrán aún peor si nos 

atrevemos a oponernos al frente unificado de prestamistas y oligarcas locales. 

Los que dicen esto son los mismos que pusieron a Grecia en coma, hicieron permanente 

este estado, y ahora lo llaman.... estabilidad. Se atreven a presentarse como 

proeuropeos, mientras destruyen la imagen de Europa a los ojos de sus pueblos. 

Empujaron a nuestra gente por el borde del precipicio y aclamaron nuestro choque en la 

dura roca de la crisis permanente como prueba de recuperación. Los que vendieron 

nuestra propiedad pública, entregaron las riendas del país a los burócratas de los 

prestamistas y sellaron nuestra condición de colonia de deuda, meneando el dedo con 

condescendencia hacia nosotros. Hicieron un desierto y lo llamaron paz, y ahora nos 

piden que los reelijamos debido a su sabio gobierno. 

La mayor amenaza para Grecia es que sus ciudadanos sientan que no hay otra opción 

que la que los pone de rodillas. Mientras dure el cínico chantaje de "Colonia de la 

Deuda o Abandonar la UE", la luz de la democracia tiembla y las elecciones no 

significan nada. Ninguna esperanza puede echar raíces en un país donde quienes fueron 

elegidos para romper con un pasado insostenible se han convertido en sus defensores 

más constantes y creativos. Al mismo tiempo, los que ya han hecho las paces con 

nuestros prestamistas piden ahora ser reelegidos sobre la base de políticas cuya 

aplicación requeriría una gran confrontación con esos mismos prestamistas; una 

confrontación que han descartado. 



 

MeRA25 participa en estas elecciones, tanto nacionales como europeas, para dar a los 

ciudadanos la oportunidad de decir NO a esta mentira, NO a la desertización de sus 

hogares, SÍ a la alternativa realista que presenta el frente patriótico griego que es 

nuestro partido, y que es parte indivisible de nuestro movimiento político paneuropeo: 

DiEM25. MeRA25 es un frente amplio, conciliador y radicalmente europeísta contra la 

oligarquía hegemónica sin fronteras. 

Los ciudadanos están cansados de las interminables noches de rescates que parecen 

estar "terminando" constantemente mientras se vuelven cada vez más permanentes. Sus 

pensamientos se ven ahogados por la cacofonía a la que se enfrentan cada vez que 

encienden sus televisores y computadoras, o escuchan a la oligarquía por la radio. Sin 

una alternativa realista, las próximas elecciones no son una celebración, sino la lápida 

de nuestra democracia. 

Esta noche ha durado demasiado. MeRA25 llega para alegrarlo con propuestas realistas, 

responsables, específicas y radicales sobre lo que se debe y se puede hacer el "lunes por 

la mañana" para abolir inmediatamente la colonización de la deuda de Grecia y reavivar 

la democracia y el humanismo en Europa. 

Pedimos a todos los ciudadanos que lean y juzguen el programa electoral de MeRA25. 

2. Escapando de la colonia de deudas: Políticas financieras, institucionales y sociales 

Ninguna insolvencia ha sido superada por nuevos préstamos o por la prolongación de 

los ya existentes. Para salir de su cuádruple quiebra, Grecia necesita una 

reestructuración sustancial de sus deudas públicas y privadas. Es la única manera de 

poner fin al ciclo de austeridad que se refuerza a sí mismo y de dar a su pueblo la 

oportunidad de respirar de nuevo. Por supuesto, aunque la reestructuración de la deuda 

es necesaria para la recuperación real de Grecia, no es una condición suficiente. 

También necesitamos intervenciones que: 

• protejan el trabajo asalariado de la implacable guerra de clases librada contra él 

por la oligarquía, con el apoyo de la troika 

• protejan a los empresarios creativos y productivos de la búsqueda depredadora 

de rentas de la clase dirigente oligárquica 

• pongan los bienes públicos al servicio del bien común 

• transformen el estado de depredador en aliado de los ciudadanos 

El escape de la servidumbre por deudas exige la formación de un amplio frente de 

ciudadanos activos y movimientos políticos de diferentes puntos de partida ideológicos 

(incluso en competencia). Al mismo tiempo que preservamos nuestras diferencias 

ideológicas y nuestras visiones de una buena sociedad, hemos convergido en MeRA25, 

decididos a luchar juntos contra el estancamiento actual. Para empezar, hemos 

identificado siete políticas inmediatas que constituyen el núcleo de nuestra agenda 

política inicial. 



 

2.1 Siete políticas financieras e institucionales 

POLÍTICA 1 - Superávit presupuestarios primarios que suprimen la austeridad 

El país está hoy encadenado por una austeridad permanente hasta el año 2060; para ser 

exactos, se requiere mantener superávit presupuestarios primarios del 3,5% del PIB de 

2018 a 2022, y del 2,2% de 2023 a 2060. 

El propio FMI ha anunciado: a) que la consecución de este objetivo requeriría la 

prevención de la recuperación económica necesaria para la aplicación satisfactoria del 

objetivo de superávit primario, y b) ha calculado que las posibilidades de éxito de esta 

medida en particular están por debajo del 4%, sobre todo debido al surrealismo 

inherente en el punto a). 

MeRA25 legislaría un superávit presupuestario máximo del 1,5% del PIB y un mínimo 

del 0%, dependiendo de la tasa de recuperación del PIB del país, que se depositaría en 

una cuenta especial desde la que se reembolsaría a los prestamistas de Grecia. 

Política 2 - Reestructuración de la deuda pública 

La deuda insostenible es la fuerza motriz de nuestra Coloniza de Deuda. De ello se 

deduce que no hay otra solución al problema de Grecia que la reestructuración 

significativa de su deuda pública. 

MeRA25 legislará (a través del intercambio de bonos/pagarés1) que: 

• Los reembolsos anuales de la deuda a la troika (ESM-FMI-BCE), que 

corresponden a la tasa de crecimiento del PIB nominal (véase la Política 1), y 

• Evaluación del importe total de la deuda con la troika (capital e intereses) 

proporcional a la magnitud del PIB nominal de Grecia 

En resumen, el canje de deuda propuesto requiere un recorte de la deuda que sea 

inversamente proporcional al crecimiento de la actividad económica y a los ingresos 

totales: Un crecimiento rápido significaría un recorte insignificante de la deuda de los 

prestamistas. Sin embargo, cuanto más débil sea la tasa de crecimiento, mayor será el 

tamaño del recorte de la deuda. De esta manera, en la práctica, los prestamistas se 

transforman en socios con intereses creados en la recuperación de nuestro país, ya que 

recuperan todo su dinero sólo si nuestro país se recupera a un ritmo significativo. 

Política 3 - Sociedad de Gestión de Activos Financieros Públicos 

La reestructuración de la deuda pública no es suficiente en una economía en la que los 

ciudadanos deben 100.000 millones de euros en deudas inservibles, "préstamos rojos", a 

los bancos, mientras que al Estado le deben 50.000 millones de euros de esos bancos y 

otros 100.000 millones de euros de los hogares y las empresas. Es evidente que no 

                                                           
1 Nuestros pagarés actuales a la troika son intercambiados por nuevos bonos que están ligados al nuevo 
cálculo de reembolsos y responsabilidades. 



 

existe una solución de mercado para esta situación de quiebra generalizada. La obsesión 

de la troika por tratar de resolver el problema con soluciones de mercado, vendiendo los 

"préstamos rojos" a una fracción de su valor inicial a empresas privadas (en su mayoría 

extranjeras), que más tarde recibirán un porcentaje del valor nominal de estos préstamos 

a través de la amenaza de las subastas de viviendas, conservando los beneficios para sí 

mismas, no sólo es ética y socialmente condenable, sino también estúpida por la fría 

lógica del mercado. 

MeRA25 creará una Sociedad Pública de Reestructuración de Deudas Privadas 

(PCRPD), con un doble mandato: proteger a los deudores y a su residencia principal, 

pero también a los bancos, restableciendo su función como acreedores. 

o Transferir gradualmente los peores "préstamos rojos" de los bancos al PCRPD. A 

cambio, los bancos emitirán pagarés de igual valor nominal, garantizados por el Estado, 

que se mantendrán en los libros de los bancos como sus activos que serán pagados por 

el PCRPD a largo plazo, con cargo a sus ingresos futuros. 

o Legislar una moratoria sobre las subastas o ejecuciones hipotecarias de a) residencias 

primarias y b) tiendas/centros comerciales por debajo de un determinado umbral de 

valor. 

o Dar a los deudores, cuyos préstamos fueron vendidos a empresas privadas, el derecho 

de comprarlos al mismo precio pagado por las empresas privadas. 

o El PCRPD está obligado a mantener en sus libros los "préstamos rojos" hasta que los 

precios de las propiedades hipotecadas se recuperen a un nivel cercano a su valor 

original. Hasta entonces, los deudores pagarán el alquiler al PCRPD (por el derecho a 

permanecer en sus hogares) que será determinado por la comunidad local (por ejemplo, 

la Municipalidad) en base a sus ingresos y condiciones locales. 

o Cuando los precios de mercado de las propiedades superan el valor de los préstamos, 

los deudores tendrán el derecho de comprar sus préstamos antiguos del PCRPD ya sea 

en en cuotas o en un pago único que refleje, en el caso de una residencia principal 

hipotecada o de una propiedad de una PYME, el capital adeudado (sin intereses ni 

penalizaciones) 

Al establecer el PCRPD se logran una serie de objetivos: la protección del residente 

primario y de las PYME de los fondos buitres y de la desesperación, la prevención de 

una depresión en el mercado inmobiliario, y el retorno a la normalidad a través de la 

inyección de liquidez a la economía a través del sistema bancario. 

Política 4 - Tipos impositivos 

La colonia de la deuda se mantiene a través de la locura de las altas tasas de impuestos, 

en una economía donde los ingresos privados (y por lo tanto también públicos) se 

reducen. 



 

MeRA25  se encargará de: 

o Reducir el tipo más alto de IVA del 24% al 15% y al 18%, dependiendo de si los 

pagos se realizan por vía electrónica (15%) o en efectivo (18%) 

o Introducir una fiscalidad progresiva para las empresas, con una reducción de los 

impuestos para las (pocas) grandes empresas del 29% al 26%, para las medianas 

empresas al 20% y para las pequeñas empresas al 15%. 

o Suprimir el pago anticipado de impuestos en un plazo de 2 años. 

o Suprimir el "impuesto de solidaridad" para las rentas inferiores a 30.000€, 

manteniendo el umbral de exención fiscal y bajando los tipos para las rentas entre 

12.000€ y 15.000€. 

o Crear un nuevo impuesto especial sobre los bancos (basado en el modelo británico de 

"bank levy") que asciende a un 0,2% anual de la deuda bancaria, y que se utilizará para 

apoyar los fondos de pensiones. 

o Crear un nuevo impuesto especial sobre los propietarios extranjeros de bienes 

inmuebles que hayan comprado propiedades para obtener una "Visa Dorada" (a la que 

tienen derecho en virtud de la legislación del gobierno de Samaras) y que alquilen a 

turistas extranjeros a través de sitios web como Airbnb, y cambiar las condiciones para 

la concesión de las Visas Doradas de una inversión mínima en bienes inmuebles y otros 

activos a un compromiso de invertir en un negocio que mantenga al menos diez puestos 

de trabajo a tiempo completo durante la vigencia de la Visa Dorada. 

o Recrear un equipo de "incorruptibles" y el control algorítmico de la evasión fiscal 

basado en el modelo de 2015, que, de no haberse producido la capitulación de 2015, 

habría revelado la existencia de cientos de miles de evasores fiscales en el período 

2000-2014 

La reducción de los tipos impositivos aumentará la renta disponible de los 

consumidores y reducirá la motivación de la evasión fiscal, lo que se traducirá en un 

aumento de la demanda, la recuperación de los ingresos y, por último, el aumento de los 

ingresos públicos. 

Política 5 - Sistema Público de Pagos Digitales 

En 2015, la troika cerró los bancos para chantajear a Grecia para que aceptara su nuevo 

estatus de colonia de la deuda. Más allá de esto, los bancos en bancarrota estaban 

operando como un cártel que cobraba cantidades ridículas por transacciones 

electrónicas. 

MeRA25 establecerá un Sistema Público de Pagos Digitales (PDPS) que permitirá a 

todos los ciudadanos legalmente reconocidos realizar pagos entre ellos y con el Estado, 

sin la interferencia del sistema bancario. Cada Número Personal tiene una cuenta 



 

correspondiente en TAXIS, en la que un ciudadano o empresario puede acreditar y 

debitar dinero digitalmente. Los beneficios del PDPS son principalmente cinco: 

o Cancelación mutua de la deuda 

o Posibilidad de que el estado pida prestado directamente a los contribuyentes, a cambio 

de reducciones de impuestos. 

o El PDPS competirá con los bancos privados en las transacciones en línea, lo que les 

obligará a reducir sus tarifas de transacción. 

o Posibilidad de crear liquidez para los programas estatales de financiación 

o Disminuir la amenaza de Grexit, ya que el PDPS reduciría significativamente el costo 

(y por lo tanto el temor) de Grexit. 

Política 6 - Conversión de la Organización de Privatización de Grecia en un Banco 

de Desarrollo 

El estado hoy está obligado a continuar con la liquidación/venta de los activos públicos 

de Grecia a cambio de cacahuetes, que son arrojados al agujero negro que es la deuda 

del país. 

• MeRA25 legislará: 

o La emisión de una licencia bancaria a la Entidad Privilegiada, transformándola en un 

Banco de Desarrollo; lo que el país realmente necesita. 

o El nuevo Banco de Desarrollo mantendrá la propiedad pública, utilizando como 

garantía para atraer recursos que serán utilizados para financiar: a) inversiones públicas 

que mejoren (y aumenten) la propiedad pública -en cooperación, a veces, con empresas 

privadas- y b) inversiones privadas. 

o Todas las privatizaciones se congelan hasta que, al menos, el mercado inmobiliario se 

recupere. Los bienes públicos como la energía, el agua, las playas, etc. están exentos de 

toda venta. 

o Las acciones del nuevo Banco de Desarrollo se entregan a los fondos de pensiones, 

reforzando su capitalización. 

o En caso de venta de algún bien público, se aplicarán las siguientes condiciones: 

El importe mínimo de la inversión se acuerda con el comprador 

Se permiten y protegen los derechos laborales, incluida la negociación colectiva. 

Garantías en beneficio de las comunidades locales 

Mantenimiento de una parte de las existencias por parte del Estado, cuyos ingresos se 

canalizarán a los fondos de pensiones, con el fin de apoyarlos de forma permanente. 



 

Política 7 - Protección del trabajo asalariado y del espíritu empresarial creativo 

Trabajo asalariado: Durante años, la principal conquista de la clase obrera en Grecia; 

el derecho del trabajo asalariado a ser visto como algo más que un bien o una prestación 

de servicios, se ha perdido. El trabajo asalariado se presenta ahora como una prestación 

de servicios por parte de un socio externo que trabaja en la base del infame "cuaderno". 

MeRA25 abolirá inmediatamente esta práctica que condena a los trabajadores a la 

inseguridad, a la vez que los expone a tasas de impuestos sobre la renta que son muy 

altas. 

• MeRA25 se encargará de: 

o Introducir la inclusión inmediata y obligatoria de todos los trabajadores asalariados 

que trabajen más de 8 horas semanales en el fondo público de pensiones. 

o Establecer un marco para la negociación colectiva flexible 

o Abolir las medidas recientes que, en la práctica, suprimen el derecho de la mayoría de 

los miembros del sindicato a decidir la huelga. 

Emprendimiento Creativo: En un país en el que aproximadamente el 75% de los 

beneficios de las PYME se destinan al pago de impuestos y a las tasas de los seguros 

estatales, la recuperación es una esperanza tonta. Más allá de la reducción de los tipos 

impositivos y la abolición del pago anticipado de impuestos (véase la política 4), 

• MeRA25 legislará: 

o Un límite máximo para la contribución total de las empresas a los fondos de pensiones 

e impuestos, que no supere el 50% de sus beneficios. 

o Una moratoria de 5 años sobre las contribuciones a la seguridad social para la 

creación de empresas. 

 

2.2 Siempre con los débiles: Resolver la crisis humanitaria, las leyes laborales y las 

pensiones 

Crisis humanitaria: Cada sociedad es juzgada por la forma en que trata a sus 

miembros más débiles. En los últimos diez años, el mayor coste de la crisis ha recaído 

sobre los más débiles. Esta vergüenza nacional debe terminar. 

MeRA25 legislaría para el establecimiento de una renta básica garantizada para las 

personas que se encuentran oficialmente por debajo del umbral de la pobreza, sin retirar 

ninguna de las ayudas actuales. 

o El ingreso básico garantizado será depositado en la cuenta de todos los PDPS (ver 

Póliza 5 arriba). 



 

Derecho Laboral: La austeridad no puede hundir a los trabajadores asalariados si antes 

no los ha despojado de sus derechos. 

• MeRA25 legislaría a) el aumento gradual (en un 10% anual) de la renta básica 

garantizada, hasta alcanzar los 800 euros mensuales, y b) una negociación 

colectiva flexible pero potente, utilizando el modelo de los trabajadores 

industriales alemanes como prototipo. 

Pensiones: Más allá de la renta básica garantizada, también se declarará nulo el acuerdo 

del actual Gobierno para seguir reduciendo las pensiones en 2019. En cambio, las 

pensiones se verán reforzadas por el nuevo impuesto bancario (tasa bancaria - véase la 

Política 4), así como por las acciones del nuevo Banco de Desarrollo (véase la Política 

6). 

 

 

3. Transición Verde 

Los recientes desastres naturales que han golpeado a nuestro país son indicativos de una 

amarga verdad: somos colectivamente responsables, como sociedad, de la falta de 

respeto que hemos mostrado a la naturaleza en la posguerra, y de nuestra incapacidad 

para vivir en armonía como parte de ella. 

El modelo de desarrollo de la posguerra se basaba en el saqueo de los recursos 

naturales. Aún hoy, con la crisis limitando nuestro pillaje, la pujante industria turística 

amenaza con destruir todas las cualidades únicas de nuestro país que lo han convertido 

en un importante destino turístico. Además, la crisis y las prioridades de nuestros 

prestamistas y de la oligarquía están empujando al país a abandonar su deber 

internacional de limitar el cambio climático. 

Prestamistas, oligarcas e intereses locales exigen a diario la entrega de las riquezas 

naturales que nos quedan a las empresas privadas, lo que no sólo no ayudará a resolver 

la crisis, sino que nos empobrecerá a largo plazo, ya que los recursos naturales se 

desperdiciarán y se agotarán. Así como no permitiremos la conversión de nuestro 

país a una colonia de deuda, no permitiremos que sus recursos naturales sean 

saqueados. 

• MeRA25 propone un Programa de Transición Verde que incluye energía, 

transporte, industria, turismo, política agrícola, eliminación de residuos, etc. 

3.1 Energía: La capacidad del mundo para crecer a partir de la extracción y el uso del 

petróleo se ha agotado. El crecimiento en el futuro vendrá de las innovaciones 

tecnológicas que logren cero, o incluso negativas, emisiones de gases de efecto 

invernadero. MeRA25 se compromete a: 



 

• Un programa que nos permitirá alejarnos de los combustibles fósiles para el año 

2040: 

• Expansión de las fuentes de energía renovable basadas en la economía de escala 

y en el principio de preservación natural. 

• Aprovechar las capacidades locales: geotérmica, solar, hidroeléctrica, biomasa y 

eólica. 

• Los productores de energía renovable pueden variar desde la empresa nacional 

de energía hasta las iniciativas de colaboración de los ciudadanos, como es el 

caso en otros países europeos. 

• Énfasis en la producción local de energía a través de la arquitectura bioclimática 

y otras innovaciones. 

3.2 Transporte: Un aspecto necesario para el diseño de ciudades sostenibles que 

contribuyan a la campaña global para la contención del calentamiento global, es la 

limitación de los kilómetros recorridos por los vehículos privados y los camiones, junto 

con una transición al transporte eléctrico (privado y público), carriles bici, etc. 

MeRA25 tiene previsto renegociar la privatización de la empresa pública de 

ferrocarriles, la imposición a las empresas petroleras de la provisión de estaciones de 

recarga de vehículos eléctricos en sus gasolineras, la imposición de los buques en 

función de su impacto en la contaminación y la creación de carriles para bicicletas en 

las principales calles de las ciudades. 

3.3 Industria: Apoyamos las iniciativas de producción local a pequeña escala y el 

espíritu empresarial. 

• MeRA25 legislará: 

o Exenciones fiscales que benefician a los usuarios de fuentes de energía 

limpia 

o Fiscalidad de las industrias en función de su impacto ambiental, 

especialmente en los casos en que podría evitarse mediante la inversión 

en tecnologías verdes. 

o Inversión pública en la cooperación de los astilleros griegos con la 

compañía pública de electricidad, con el objetivo de instalar parques 

eólicos offshore en zonas marinas remotas (como es el caso del Mar del 

Norte) y convertidores de energía undimotriz (como en Portugal y 

Escocia). 

3.4 Eliminación de residuos: El futuro exige la minimización, prevención y reciclaje 

en origen de los residuos 

• MeRA25 introducirá incentivos y desincentivos para: 

o Reducir la cantidad de residuos no reciclables al 10%, eliminando así la 

necesidad de crear nuevos vertederos. 

o Utilización de residuos en forma de biocarburantes, compost, etc. 



 

o Planes de reciclaje obligatorios para las instituciones públicas e 

introducidos gradualmente para las empresas privadas. 

3.5 Turismo: Grecia no puede ofrecer un turismo a gran escala sin arruinar las mismas 

cualidades que atraen a los visitantes a nuestro país en primer lugar. No se puede 

permitir que nuestras ciudades y pueblos se vacíen de sus residentes y profesionales 

para que sus apartamentos se ofrezcan a los turistas. 

• MeRA25 legislará: 

o La limitación del tamaño y el número de complejos turísticos 

o La drástica reducción de licencias para el desarrollo privado de playas 

o El plazo máximo permitido para el alquiler privado de apartamentos y 

casas a través de sitios web como Airbnb se fijará en 30 días durante el 

período noviembre-junio y otros 30 días entre julio y octubre, con al 

menos 30 días entre ambos períodos. 

o La creación de un impuesto especial para las compañías navieras, basado 

en las millas recorridas por sus buques en aguas griegas. Los ingresos de 

este impuesto se utilizarán para limpiar los mares de plástico y de 

cualquier otra contaminación sobre una base anual. 

3.6 Agricultura - Agricultura - Silvicultura - Pesca: Al igual que en el turismo, la 

ventaja relativa de la agricultura griega es su pequeña escala. 

• MeRA25 legislará en base a: 

o La autosuficiencia de Grecia en productos de calidad que se producen 

respetando la naturaleza, la biodiversidad, los recursos naturales 

disponibles y el patrimonio cultural. 

o La pesca moderada, con una limitación de las piscifactorías y la 

imposición de normas estrictas sobre los piensos utilizados y la densidad 

de población de estas instalaciones. 

o La reducción sistemática de los plaguicidas y otras sustancias químicas, 

especialmente las que se venden en combinación con OMG. 

o El uso inteligente y el reciclaje del agua 

o La utilización de los residuos para producir energía, compost, etc. 

o La reorganización de los cultivos en función de las condiciones locales 

3.7 Recursos hídricos: En todas partes del mundo donde el agua y su uso fueron 

privatizados, los resultados han sido catastróficos. 

• MeRA25 propone una enmienda constitucional que convertiría al estado en el 

única institución responsable del agua y su uso. Además, legislaremos: 

o Abolir el modelo actual, infinitamente derrochador, del uso del agua. 

o Hacer del mantenimiento, uso y reciclaje del agua una prioridad  de la 

administración nacional  



 

o Introducir instalaciones de desalinización en las islas donde se 

encuentran recursos hídricos locales inadecuados, y que será alimentado 

exclusivamente a través de energía renovable.  

o Instituir instalaciones locales de tratamiento de agua 

3.8 Hábitat Humano y Natural: MeRA25 apoya la protección de espacios públicos 

libres, tales como el antiguo aeropuerto de Elliniko, y se opone a la creación de 

proyectos vanos. 

• MeRA25 tomará medidas para: 

o Oponerse a la venta de Elliniko, ya que constituye el mejor ejemplo de la 

venta de fuego de Grecia a la oligarquía consumidora 

o Aceptación del coste político de la confrontación con las PYME que exigen 

la privatización de los espacios públicos 

o Legislar para que no se reconstruyan zonas como la de Mati como antes de 

los incendios, como señal de que la sociedad griega aprende de sus errores 

o Finalización del registro forestal, el uso de la tierra, el mapeo de los bosques 

y de las zonas marinas, y la ratificación de los tratados europeos pertinentes 

para su protección y preservación. 

3.9 Derechos de los animales: Una sociedad que trata a los animales con crueldad, 

especialmente a los que viven en su casa, no puede pretender ser civilizada o humana. 

• MeRA25 legislará: 

o La criminalización de atar a su perro en su patio, el mantenimiento de los 

animales en condiciones de hacinamiento, y la alimentación de los 

animales con alimentos que no son naturales, o insalubres para su 

consumo 

o Fortalecer, ética y materialmente, las organizaciones que trabajan para 

los animales, y un voluntariado que apoye el bienestar de los vagabundos 

o Alejarse de la matanza de seres vivos para entretenerse, y de la el paso 

gradual de la caza al senderismo, la fotografía de animales y otros 

medios que permiten a la gente disfrutar de los animales en su hábitat 

natural sin dañarlos. 

4. Educación, Cultura, Medios de Comunicación 

En un momento en que el capitalismo griego se está desmoronando, habría sido 

imposible para la educación y la cultura no recibir un golpe masivo, aunque injusto, 

sobre todo porque antes de 2010 era financiada en gran parte por oligarcas que 

dependían de fondos estatales. Al mismo tiempo, en un país donde la cultura y la 

estética son dañadas diariamente por los medios de comunicación controlados por los 

oligarcas, cuya supervivencia depende de la liquidez proporcionada por la troika, es de 

esperar que la preservación de la colonia de la deuda será una de las principales 



 

prioridades de los medios de comunicación. Por otro lado, la crisis ha traído consigo un 

florecimiento de acciones culturales, extra-sistémicas, que traen esperanza. 

4.1 Educación: MeRA25 cree que la degradación de la educación en la Colonia de la 

Deuda, que en Grecia es tan profunda, y sus raíces tan fuertes, que ningún gobierno 

podría hacer la revolución educativa que necesitamos. 

Los numerosos virus que afligen al sistema educativo de Grecia requieren la creación de 

un Consejo Nacional a largo plazo, no partidista, que planificará y propondrá al 

Parlamento reformas en el ámbito de la educación. 

• MeRA25 establecerá el Consejo Nacional para el Aprendizaje y la Educación 

(NCLE) 

o El NCLE establecerá el esquema de política para la educación a través de un proceso 

constante, no partidista, de diálogo en el que los ciudadanos más allá del ámbito de la 

educación y de los partidos políticos participarán 

o Para asegurar el funcionamiento independiente del NCLE, sus miembros estarán 

integrados por 300 ciudadanos, de los cuales 100 serán educadores profesionales 

asignados al azar (10 maestros de kindergarten, 30 de escuelas primarias, 30 de escuelas 

secundarias, y 30 de las universidades), otros 100 serán asignados aleatoriamente por la 

población, y los últimos 100 serán nombrados por cada una de los partidos en base a sus 

fuerza electoral. Estos 300 ciudadanos elegirán a los 9 miembros de la Junta Directiva. 

Presidencia del NCLE, con 3 miembros procedentes de cada uno de los tres 100- 

cohortes de personas. 

Junto con el NCLE, MeRA25 será compatible: 

• Escuelas democráticas y antiautoritarias que enseñan el respeto a la diversidad y 

los valores universales, que promueven la cultura del diálogo y de la paz. el 

multiculturalismo, el patriotismo constitucional, la identidad colectiva, 

promoviendo al mismo tiempo la identidad particular de cada localidad y grupo 

cultural (especialmente de minorías) 

• La sustitución del aprendizaje pasivo por métodos de aprendizaje activo que 

mantener el interés del estudiante 

• Programas escolares que incluyen la elección de cursos de edades más 

tempranas. 

• Educación ambiental teórica y práctica a todas las edades 

• Abolir las tareas obligatorias y las escuelas de jornada completa para todos los 

estudiantes 

• Ampliación del "Gymnasium" en 1 año, aumentando así la educación obligatoria 

en 1.000 al año 

• Diferenciación entre escuelas secundarias generales y especializadas, con 

escuelas de enseñanza general. escuelas secundarias abiertas a cualquier 

ciudadano mayor de 16 años. 



 

• La mejora de las escuelas secundarias profesionales con educación técnica mas 

relevante. 

• Escuelas secundarias generales que preparan a los estudiantes para los estudios 

universitarios 

• Ingreso a las universidades basado en exámenes que se dan 3-4 veces al año, 

sobre los dos los últimos años de la escuela secundaria 

• La independencia significativa de las universidades del estado (con el estado a 

cargo de la financiación de cada universidad en función del número de cursos 

que se impartan y la investigación académica realizada) 

• La investigación debe convertirse en la prioridad básica de todas las 

instituciones de educación superior. 

• Se debe dar prioridad a tres ámbitos de la educación, en los que Grecia debería 

convertirse en un líder mundial: a) codificación de los programas informáticos 

(con codificación obligatoria clasificada desde el 7º grado hasta la universidad), 

b) construcción naval y mantenimiento, y c) tecnología ecológica 

• Proteger la libertad de expresión en las universidades y el derecho de asilo 

mediante la creación de un servicio voluntario de protección de asilo dirigido 

por los estudiantes 

• Evaluación de la enseñanza a través de la evaluación entre pares y no de 

cuestionarios. 

1er VOTO INTERNO (SÍ/NO) - Conversión de las facultades de medicina y derecho a 

exclusivamente escuelas de postgrado, según los modelos de EE.UU. y Australia, con 

estudiantes que se ven obligados a completar otro programa de pregrado antes de unirse 

a la Facultad de Medicina o a la de Derecho. El objetivo es aliviar a los jóvenes de 18 

años de la presión social de convertirse en médicos o abogados sólo porque están en 

estas escuelas, y para abrir la posibilidad de que otros jóvenes personas que no habían 

sido admitidas en estas escuelas a los 18 años de edad, para que tomen el lugar de 

aquellos que ya no desean seguir una educación médica o legal. 

4.2 Cultura: MeRA25 no sólo se centra en la cultura "oficial" (ópera, teatro, música 

clásica, bellas artes, danza, cine, etc.), que por supuesto deben ser apoyados, pero 

también el arte amateur y los movimientos sociales que a menudo se pasan por alto y se 

subestiman. 

MeRA25 no cree que el arte sea una industria, sino una contribución cultural que no 

puede medirse a través del duro prisma de los mercados. Los artistas deben ser libres y 

sin trabas para servir a la democracia y a la sociedad, y la cultura debe estar libre de 

cualquier forma de nacionalismo que desea etiquetarlo como exclusivamente "griego", 

"italiano", etc. Cada cultura es ecuménica: el transnacionalismo europeo (que es uno de 

los tres principios básicos de nuestro partido) está en su mejor momento cuando se 

aplica a la cultura. 

La crisis ha puesto de rodillas la producción cultural. Arte, cultura, museos, todo está 

siendo privatizada. Los estados están recortando los presupuestos culturales y se espera 



 

que recurran a la caridad de individuos. En toda Europa y más allá, el arte, la música y 

la cultura están en peligro. MeRA25, bajo estas duras condiciones, cree en el 

fortalecimiento de las inversiones públicas en para asegurar la creación de obras 

culturales a partir de los efectos del capitalismo, así como de la interés político 

invertido. Los creadores no pueden crear de forma gratuita, ni pueden depender de en su 

mayoría oligarcas incultos. 

• MeRA25 creará el Consejo Nacional de Cultura (CNC) 

o El CNC diseñará una política nacional sobre cultura, al igual que el 

NCLE sobre educación. 

o Para asegurar el funcionamiento independiente del NCLE, sus miembros 

estarán integrados por 90 ciudadanos, de los cuales 30 serán asignados 

aleatoriamente de entre los creadores artísticos, 30 serán asignados 

aleatoriamente de entre la población general y 30 serán designados por 

cada partido en función de su fuerza electoral. Estos 90 ciudadanos 

elegirán a los 9 miembros de la presidencia del NCLE, con 3 miembros 

provenientes de cada una de las tres cohortes de 30 personas. 

o El NCC dispondrá de un presupuesto propio, independiente del del 

Servicio Arqueológico y de los museos arqueológicos, y decidirá cómo 

invertirlo en obras culturales. 

• MeRA25 también creará el Fondo de Solidaridad de los Creadores Culturales 

(CCSF) 

o Los creadores tendrán la posibilidad de pagar sus impuestos en 

forma de patrocinio de un proyecto cultural en un ámbito distinto 

del suyo, con la condición previa de que el beneficiario no haya 

recibido un fondo similar el año anterior. 

o La CCSF será administrada por los creadores, de forma 

voluntaria, que son responsables del uso de estos fondos sin la 

participación del Estado. 

• MeRA25 creará la Organización para la Promoción de los Productos Culturales 

Griegos en el extranjero, además de ayudar a asegurar las producciones 

extranjeras en Grecia. 

• MeRA25 protegerá la producción cultural y artística nacional asegurando su 

difusión en los medios de comunicación griegos mediante la introducción de 

directrices para la radio y la televisión que tengan en cuenta tanto la calidad 

como la cantidad del trabajo (establecidas por el Comité Nacional del Codex). 

• MeRA25 introducirá un impuesto especial del 2% sobre las ventas de teléfonos 

inteligentes, tabletas y computadoras para contrarrestar el flagelo de la piratería 

que está dañando los medios de vida de los creadores culturales. 

• MeRA25 devolverá el precio estándar del libro (basado en el modelo alemán) y 

devolverá los impuestos sobre los libros, las representaciones teatrales y de 

danza, la ópera y los conciertos al 6%. 



 

• MeRA25 creará escuelas secundarias artísticas y musicales en toda Grecia, a la 

vez que creará instituciones de enseñanza superior especializadas en todas las 

artes. 

4.3 Medios de comunicación: "Hoy un país pertenece a quien controla los medios 

de comunicación" (Umberto Eco) 

Los medios de comunicación en Grecia han sido, durante décadas, una herramienta de 

la oligarquía. Al mismo tiempo, la televisión pública está controlada por el gobierno. 

Con el objetivo de hacer del acceso a la verdad y la libertad de expresión un derecho 

humano universal, y de convertir a los medios de comunicación de máquinas de 

propaganda en canales de información y creatividad, 

• MeRA25 establecerá el Consejo Nacional de Medios de Comunicación (NCM) 

con el mandato de: 

o Revisar los criterios de recepción de las licencias de televisión, también 

sobre la base de los criterios de calidad decididos por el CNC. 

o La socialización de la ERT que, para convertirse en un verdadero 

canal de televisión pública, debe ser gobernada por un Consejo de 

Administración que será elegido por el CNC y que dependerá 

exclusivamente de este organismo, sin ninguna interferencia del 

gobierno. 

o La conversión del Archivo Audiovisual Nacional en una institución 

pública independiente, bajo la jurisdicción del CNC. 

o La reevaluación del contrato con Digea, que es al mismo tiempo un 

proveedor de red y un proveedor de contenidos. 

5. Cuidado de la salud 

Al igual que nuestra educación, nuestro sistema de salud se vio afectado en gran medida 

por la crisis económica. En un momento en que sus finanzas estaban colapsando, los 

ciudadanos fueron llamados a contribuir hasta en un 50% a los gastos de sus 

medicamentos. Al mismo tiempo, mientras el Sistema Nacional de Salud (SNS) se 

tambalea, y a pesar de los heroicos esfuerzos de enfermeras y médicos, la mitad de 

todos los estudiantes de medicina en cuya educación invirtió nuestro estado, están 

emigrando al extranjero, para ofrecer sus servicios a otros países y personas. Esta es otra 

situación completamente insostenible que MeRA25 se niega a tolerar. 

• La visión de MeRA25 para el cuidado de la salud es la de cualquier ciudadano: 

público, inclusivo, centrado en el paciente y gratuito. Desde su infraestructura y 

acceso al tratamiento, hasta nuestro enfoque de los medicamentos y la salud 

mental, buscamos un acceso equitativo, de alta calidad, transparente y efectivo al 

Sistema Nacional de Salud. 



 

o MeRA25 legislaría un impuesto especial del 2% sobre los hospitales y 

clínicas privadas, así como sobre los productos azucarados, las carnes 

procesadas y los lácteos. Estos fondos se destinarán al NHS para cofinanciar: 

o Convocatoria de candidaturas para puestos de médico auxiliar para cubrir 

puestos de base 

o Aumentar las plazas para estudiantes de enfermería y contratar 

inmediatamente nuevo personal de enfermería. 

o Disminuir el porcentaje de la contribución financiera de los pacientes para 

medicamentos a los niveles anteriores a 2010. 

o Reabrir los centros de salud cerrados por la crisis y establecer otros nuevos. 

• En el caso de la atención médica de primer nivel, MeRA25 impulsará las 

siguientes reformas institucionales: 

o Tasas de ingresos estándar para los funcionarios de las zonas 

montañosas, las islas y las tierras fronterizas 

o Sistema digital panhelénico para el manejo de los archivos médicos de 

todos los pacientes. 

o Digitalización de todos los archivos en un plazo de cinco años. 

o Evaluación de todos los médicos cada tres años, y de todos los demás 

miembros del personal anualmente. 

o La finalización de la reforma psiquiátrica, haciendo hincapié en el cierre 

de todos los hospitales psiquiátricos restantes y en la inversión en la 

asistencia sanitaria de la sociedad. 

o Talleres especiales sobre conocimientos básicos de nutrición para todos 

los miembros del personal. 

• Para la atención médica de segundo y tercer nivel, MeRA25 seguirá adelante: 

o Reevaluación de las inscripciones en las facultades de medicina en 

función de la capacidad de cada facultad y de las necesidades 

profesionales del Servicio Nacional de Salud. 

o Coordinación administrativa de los hospitales militares y universitarios 

por parte del Ministerio de Salud. Los médicos universitarios y militares 

se convierten en empleados de pleno derecho 

o Reevaluación de la eficacia de todos los hospitales, a todos los niveles. 

o Introducir becas estatales para estudiantes de medicina, para contrarrestar 

la influencia de las becas de las empresas farmacéuticas y de salud. 

o Modernización de la educación médica en toda Grecia 

o Formación obligatoria en competencias clave como "hacer frente al 

dolor" y trabajar con las minorías. 

o o Creación y promoción de un paquete gratuito de pruebas anónimas de 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). 

2º Voto Interno (SÍ/NO): Para acabar con el flagelo de las drogas que quitan vidas, 

empujan a los niños pequeños a robar a sus padres, amigos y vecinos, empoderando a 

varias mafias y pandillas, el MERA25 legalizará la marihuana, creando muchas 

pequeñas unidades de salud pública que proporcionarán de forma anónima heroína a 



 

cualquiera que la solicite, en un entorno seguro e higiénico, a la vez que fortalecen los 

centros de rehabilitación para quienes la elijan. De esta manera, todos los traficantes de 

drogas quiebran, se pone fin a las muertes sin sentido y liberamos a los consumidores de 

los abusos de los traficantes, al tiempo que acabamos con el abuso de los familiares, 

amigos y vecinos por parte de los consumidores. 

 

6. De la oligarquía a la democracia 

6.1 Institucionalización de los consejos nacionales, regionales y locales participativos 

MeRA25 establecerá Consejos Participativos Nacionales, Regionales y Locales, 

similares al NCLE (ver 4.1), al NCC (ver 4.2) y al NCM (ver 4.3) que combinarán los 

nombramientos por sorteo y los representantes electos, y que ofrecerán una 

socialización de la gobernanza fuera del alcance de los oligarcas y los partidos políticos. 

6.2 Recuperar las estructuras básicas de gobierno para la gente 

Durante los años de la Colonia de la Deuda, una acción clave ha sido esencialmente 

abolir la legalidad constitucional y transferir poderes soberanos a la troika (y a través de 

ella, a la oligarquía local) y llevar a Grecia a su "kosovificación". Una de las prioridades 

de MeRA25 es la recuperación del poder popular sobre las instituciones del Estado que, 

en los últimos ocho años, han sido entregadas a la troika: entre las que destacan la 

Autoridad de Ingresos Públicos "Independiente", el Fondo "Griego" de Estabilidad 

Financiera, la Compañía "Griega" de Estadística y la Organización de Privatización de 

Grecia (que se va a transformar en Banco de Desarrollo, ver Política 6). 

• MeRA25 se compromete a legislar inmediatamente sobre la estructura 

institucional de estas cuatro instituciones 

o Supresión de toda participación de los prestamistas (por ejemplo, 

EuroWorking Group, Comisión Europea, Banco Central Europeo, FMI) 

en el nombramiento de los miembros de la Junta de Gobernadores o de 

sus presidentes. 

o La presentación de informes directos de estas instituciones a los nuevos 

Consejos Nacionales participativos y, por supuesto, al Parlamento 

griego. 

6.3 Reforma constitucional 

El artículo 110 de la Constitución hace que la reforma de la Constitución sea un asunto 

arduamente largo y difícil, en el que los ciudadanos no desempeñan ningún papel. En 

cambio, la Reforma Constitucional es un derecho exclusivo de los políticos, sus 

abogados constitucionales y los partidos políticos. 



 

La Constitución debe ser el código central, el contrato social y político, sobre cuya base 

el pueblo decide cómo debe gobernarse la sociedad. En la actual Constitución griega, el 

pueblo griego no tiene derecho a proponer un cambio en su contenido. 

MeRA25 propondrá la reevaluación del artículo 110 de la Constitución, para que el 

próximo Parlamento pueda reformar los apartados 2, 3 y 4 del artículo 110 con el fin de 

poner la reforma de la Constitución únicamente en manos de los ciudadanos: por 

iniciativa propia y tras un referéndum. 

6.4 Autogobierno local 

El autogobierno local es el ámbito en el que la democracia directa es más aplicable y en 

el que los ciudadanos pueden tener la participación más efectiva para mejorar 

efectivamente la calidad de sus propias vidas. La protección del medio ambiente, la 

salud pública, la solidaridad social, los espacios públicos de ocio, el deporte y los 

acontecimientos culturales son temas que determinan la calidad de vida de los 

ciudadanos y, por lo tanto, son ámbitos en los que deberían tener una voz activa y 

efectiva. 

MeRA25 fomenta la descentralización de la gobernanza de los municipios y las 

comunidades locales. Con este fin: 

• MeRA25 sugiere rediseñar los municipios y comunidades para permitir la 

aplicación efectiva del autogobierno. 

Algunos temas que implican economías de escala pueden determinarse mediante el 

establecimiento de consejos intermunicipales con poderes y mandatos especiales. 

• MeRA25 transformará la tributación de las propiedades en un impuesto 

municipal que se asignará íntegramente a los municipios locales, que fijarán los 

tipos impositivos sobre la base del principio de la tributación progresiva. 

• MeRA25 creará consejos locales que decidirán sobre el uso del presupuesto 

municipal, así como sobre la administración y el mantenimiento de los espacios 

públicos. 

Los servicios sociales de los municipios tienen un poderoso papel que desempeñar en el 

mantenimiento y desarrollo de nuestra red social. 

• MeRA25 creará instituciones que ayudarán a los ciudadanos a nivel local, en sus 

propios barrios, sin estigmatización social. 

En cuanto al proceso electoral: 

MeRA25 introducirá la representación proporcional en las elecciones de los Consejos 

Municipales y Regionales, que a su vez elegirán a los alcaldes y a los Gobernadores 

Regionales. 

6.5 Inmunidad legal parlamentaria y corporativa - Sistema legal 



 

• MeRA25 exigirá la inmediata abolición de la inmunidad legal parlamentaria y 

de la protección legal de los ministros actuales y pasados. 

Es inaceptable que los ciudadanos disfruten de menos protecciones legales que un 

diputado y un diputado menos que un ministro. Los diputados al Parlamento y los 

ministros deben recibir el mismo trato y ser exactamente lo que son: ciudadanos como 

cualquier otra persona. 

• MeRA25 creará la Agencia para la Lucha contra la Delincuencia Política y 

Corporativa, que funcionará de forma independiente a los poderes ejecutivos y 

se reforzará con potentes herramientas tecnológicas. 

Ningún sistema jurídico puede funcionar cuando cada juicio se celebra dos o tres veces. 

De esta manera, nos estamos burlando de la justicia y especialmente de los tribunales 

menores, mientras dominamos a los superiores hasta el punto de que están 

incapacitados. 

• MeRA25 limitará seriamente el derecho a solicitar una apelación 

 

6.6 Derechos humanos 

Asuntos de orden público: MeRA25 sustituirá las leyes de terrorismo por un marco 

moderno para el éxito de la lucha contra la delincuencia organizada con respecto a los 

derechos de los acusados, incluido el derecho a un juicio justo. 

Minorías: MeRA25: a) ratificará inmediatamente el Convenio Marco para la Protección 

de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa; b) garantizará el acceso digno de la 

población romaní a los programas de vivienda, así como el acceso a la educación, la 

atención sanitaria y el trabajo, sin estigmatización ni discriminación; y c) para las 

minorías de Tracia, la creación de un sistema electoral que permita la elección de los 

muftíes en nombre del organismo electoral de la minoría. Por último, la abolición de las 

responsabilidades judiciales de los muftís y la centralización de todos los asuntos 

legales bajo el Estado griego y su sistema legal para todos los ciudadanos del país, 

independientemente de la identidad o sexo de la minoría. 

Asuntos Penales y Prisiones: MeRA25 trabajará para la contención de la 

hiperpenalización de los delitos menores, así como de la penalización de los delitos 

menores. Estudiaremos la reforma radical del sistema penitenciario, incluida la 

introducción de alternativas a los castigos penitenciarios y la introducción de sistemas 

de rehabilitación. 

Objetores de conciencia: Hasta la abolición del servicio militar obligatorio, MeRA25 

equiparará la opción del servicio social a la del servicio militar en términos de tiempo 

de servicio, y la pondrá bajo la jurisdicción de una agencia estatal separada y no del 



 

Ministerio de Defensa. También habrá un cese inmediato de la persecución legal para 

cualquier objetor de conciencia, y todas las penas serán canceladas. 

Derechos sexuales y de género: MeRA25 reconoce el derecho a una boda civil para 

todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, con pleno derecho a la adopción. 

También continuaremos esforzándonos por mejorar los procedimientos legales para el 

reconocimiento de su identidad de género, y mejorar la facilidad con la que los 

documentos estatales pueden ser cambiados para reflejar el género de cada uno. 

Lucha contra la violencia de género: MeRA25 creará un departamento especial en el 

Ministerio de Protección de los Ciudadanos que recibirá los informes de los ciudadanos 

y se encargará de tratar los asuntos de homofobia o acoso sexual tanto de otros 

ciudadanos como de las fuerzas policiales, y publicará un informe anual sobre la 

correcta aplicación del marco jurídico en los asuntos pertinentes. Ampliaremos la ley 

contra el racismo para incluir leyes antisexistas, antisemitas, antitransfóbicas, anti-

homofóbicas para tratar con los correspondientes tipos de acoso y ataques. 

Estableceremos un mecanismo de control público para el Ministerio de Educación, 

integrado por trabajadores sociales expertos, que tendrán acceso a las escuelas y 

universidades para tratar los casos de lenguaje y comportamiento ofensivo de los 

profesores. 

Ciudadanos con discapacidades: MeRA25 unificará todas las ayudas por discapacidad 

en una sola, y reformará la pensión social especial en una institución que permitirá una 

vida digna para todos los beneficiarios. También se mejorará el acceso a los centros 

educativos que atienden las necesidades de los alumnos con necesidades especiales, 

dentro de las escuelas públicas (con profesores especializados, cursos de acceso, 

segundo educador en clase, etc.). 

7. Grecia en Europa 

7.1 ¡2015 no se repetirá! 

Ninguna política económica o social lógica (por ejemplo, la reducción de los tipos de 

IVA) tiene posibilidades si su aplicación se supedita a la aprobación del Eurogrupo. 

Cualquier gobierno griego que presente propuestas responsables al Eurogrupo chocará 

con el muro de la falta de interés de los acreedores por la recuperación de Grecia. Los 

funcionarios de los acreedores sólo se preocupan profundamente por una cosa: cómo 

reproducir su nueva red eléctrica y sus prácticas de búsqueda de rentas a nivel 

paneuropeo, basadas en las nuevas estructuras y "normas" que construyeron durante la 

última década a raíz de la troika y el Eurogrupo. 

La experiencia de 2015 no se repetirá. Las SIETE POLÍTICAS se presentarán al 

Parlamento griego sin negociaciones previas con el Eurogrupo. Y cuando Bruselas, 

Frankfurt y Berlín empiecen a amenazar, la respuesta que recibirán será: 

¡DESOBEDIENCIA CONSTRUCTIVA! Esto significa 



 

• Implementación inmediata de las SIETE POLÍTICAS 

• Mientras que el Eurogrupo se niega a aceptar nuestras SIETE POLÍTICAS como 

plan de desarrollo básico de Grecia, el Gobierno griego seguirá la política de 

"silla vacía" del General De Gaulle: se negará a enviar un representante al 

Consejo Europeo o al Eurogrupo. Mientras tanto, 

o Se suspenden todos los reembolsos al FMI, al BCE y al ESM-

EFSF. 

o Las transacciones nacionales continúan sin trabas por medio de 

tarjetas de débito/crédito, banca en línea y el Sistema Público de 

Pagos No Bancarios activado (véase la Política 5 supra). 

o o La liquidez existente en euros se utilizará con sensatez para 

importar lo esencial y apoyar a los exportadores griegos. 

De este modo, Grecia se mantendrá dentro de la eurozona durante el tiempo que sea 

necesario antes de que la Europa "oficial" elija, de una vez por todas, entre una y otra: 

(A) aceptar las SIETE POLÍTICAS como base de la recuperación de Grecia dentro de la 

zona euro, o (B) el enorme coste de Grexit (que se incurrirá si insisten en su rechazo de 

nuestras SIETE POLÍTICAS). 

Si bien (A) sería mutuamente ventajoso, no hay garantías de que la clase política 

europea actúe en interés de la mayoría de los europeos. Desde la perspectiva de Grecia, 

sin embargo, la aplicación de las SIETE POLÍTICAS es nuestra mejor estrategia, sea 

cual sea la respuesta "oficial" de Europa (véase la siguiente sección). 

7.2 Nuestra posición sobre el euro 

Grecia nunca debería haber entrado en la zona del euro. El diseño del euro garantizó el 

estallido de crisis bancarias que (en ausencia de amortiguadores institucionales) siempre 

iban a convertir a la Unión Europea en una jaula de hierro de austeridad auto-reforzada. 

Detrás de sus rejas de hierro, forjadas por la pseudo-tecnocracia egoísta de Europa, una 

implacable guerra de clases y la humillación ritual de los Parlamentos eran inevitables. 

La idea de que Europa es un reino democrático de prosperidad compartida fue, por 

tanto, condenada en el momento en que se secó la tinta del Tratado de Maastricht. 

Sin embargo, una vez dentro de la eurozona, el coste de la salida es muy elevado, tanto 

para el país saliente como para Europa en general, ya que su desintegración amenaza a 

la Unión con una versión postmoderna de la deflación de los años treinta. Por ello, 

DiEM25 ha elaborado un marco de agenda económica y social, nuestro NEW DEAL 

VERDE EUROPEO, cuyo objetivo es demostrar cómo pueden redistribuirse las 

instituciones existentes, dentro del marco jurídico existente, para civilizar la zona del 

euro, para convertirla de una jaula de hierro en una zona de recuperación y desarrollo 

verde. 

El NEW DEAL VERDE EUROPEO de DiEM25 será presentado a los votantes 

europeos, en toda Europa, en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Mientras 

tanto, en lo que respecta a Grecia, nuestra posición es sencilla: La extensión hasta.... 



 

2060 de nuestra servidumbre por deudas (que es lo que propone la Europa "oficial") es 

el peor destino de Grecia; una perspectiva mucho, mucho peor que la amenaza de 

Grexit. 

Los partidos políticos que han capitulado ante las directivas de Bruselas y Frankfurt 

(por ejemplo, SYRIZA, Nueva Democracia, PASOK) pueden estar en desacuerdo en 

cuanto a la forma terapéutica de estas directivas2 pero, sin embargo, están de acuerdo en 

que el peor resultado posible para Grecia es una salida (o expulsión) del euro. Otros 

partidos (por ejemplo, el KKE, Unidad Popular) consideran que Grexit es la solución 

óptima. . MeRA25 no está de acuerdo con estos dos rankings: ¡El Grexit no es ni el 

mejor ni el peor resultado posible para Grecia! 

Por ello, clasificamos los tres resultados potenciales de la siguiente manera: 

1. Nuestro resultado preferido sería la aplicación de las SIETE POLÍTICAS 

dentro de la zona euro (mientras que las fuerzas europeas progresistas cooperan 

para aplicar el NEW DEAL VERDE EUROPEO de la DiEM25 en toda Europa). 

2. El segundo mejor (¡o peor!) sería la aplicación de las SIETE POLÍTICAS, 

seguida de la expulsión de Grecia de la eurozona por parte del establishment 

europeo. 

3. Nuestro peor escenario, de hecho nuestra pesadilla, es la reproducción 

perpetua de la servidumbre por deudas de Grecia dentro de la zona del euro, 

garantizada por las políticas y el sistema político actuales. 

7.3 Cómo reaccionará el establishment político dominado por la Troika 

"¡Aquí van de nuevo!", ya oímos que se burlan de nosotros. "Quieren llevarnos de 

vuelta al 2015. Otro Kougi, otro Zalogo.3 Otra negociación supuestamente heroica que 

pone en peligro el lugar de Grecia en Europa". Nos llamarán ingenuos, si no 

traicioneros. Nos acusarán de querer poner a Grecia en "peligro", una vez más. 

Sin embargo, se olvidan de esto: 

Kougi, Zalogo, la resistencia a los nazis en la década de 1940, el levantamiento 

politécnico de Atenas de 1973 - ninguno de esos actos "puso a Grecia en peligro". 

¡Fueron las ocupaciones otomanas y nazis, la Junta de Coroneles, las que lo hicieron! 

                                                           
2 Por ejemplo, algunos en Nueva Democracia y PASOK, incluso dentro de SYRIZA, consideran que la 
aplicación de las directivas de la troika es la mejor estrategia disponible para la recuperación de Grecia. 
Otros (por ejemplo, la mayoría de los que permanecen en SYRIZA) lo consideran un mal necesario. 
3 Kougi y Zalogo se refieren a dos episodios de la resistencia de los griegos al Imperio 

Otomano, mucho antes de la Revolución Griega de 1821. En ambas ocasiones, los 

rebeldes se enfrentaron una muerte heroica, después de haber perdido la batalla contra 

las fuerzas de ocupación con sede en Epiro. 

 



 

El enfrentamiento con la troika y la oligarquía no pone en peligro a Grecia. 

Sucumbiendo a sus ridículas tasas impositivas y a su austeridad, aceptando su anulación 

de los derechos de los trabajadores, cediendo a su bancarrota-cracia, asintiendo a su 

narración del fin del rescate (sólo porque la troika cambiará su nombre) - ¡eso es lo que 

pone en peligro a nuestro país y a su gente! 

El peor tipo de aventurismo es, en resumen, la osificación de la servidumbre por deudas 

de Grecia. 

El Triángulo de Pecado de Grecia (Desarrolladores-Banqueros-Propietarios de Medios 

de Comunicación), y la clase política que representa sus intereses, se enfrentarán a 

nosotros. Sin embargo, su odio demostrará nuestra fuerza. 

• Entendemos que los préstamos concedidos por la troika (directa o 

indirectamente, a través de los mercados monetarios) son esenciales para ellos, 

ya que obtienen su poder de ellos. 

• Reconocemos que el proceso de la troika sustenta la mecánica de su poder, 

erigido sobre nuestra servidumbre por deudas 

 

• Sentimos su necesidad de demonizar la DESOBEDIENCIA CONSTRUCTIVA 

para salvarse mientras hunden el país, como la de estúpidos virus que matan el 

organismo en el que viven. 

• Vemos con simpatía el impulso de los que se han rendido a odiar a los que se 

niegan a capitular. 

Por esta razón, estoicamente, sin miedo, pasión u odio, damos la bienvenida a su 

desprecio, su odio, como presagio de que estamos en el camino correcto. 

7.4 No nos quedamos en Europa. ¡Somos Europa! 

MeRA25 ha surgido de la carne y los huesos del primer movimiento progresista 

internacionalista auténticamente paneuropeo: DiEM25. Como partido radicalmente 

europeísta, destacamos el antieuropeÍsmo de quienes identifican a Europa con la 

Alianza Impía (de las cloacas de Europa y la pseudo-tecnocracia que busca rentas) que 

está perjudicando a Europa a diario. 

Aquellos que se envuelven en la bandera europea, antes de amenazar a los griegos con 

todo tipo de castigos horribles si nos atrevemos a legislar nuestras SIETE POLÍTICAS, 

seguramente deben tener una visión terrible de.... ¡Europa! La Europa de los pueblos, de 

la que forma parte DiEM25, es una con nosotros y lucha con uñas y dientes contra su 

alianza impía. 

MeRA25 no aceptará políticas que sacrifiquen al pueblo griego en nombre de supuestos 

intereses europeos. Tampoco propondremos políticas que tengan como objetivo 

beneficiar a los griegos a expensas de otros pueblos, en Europa o fuera de ella. 



 

• Nuestras políticas estarán siempre en sintonía con las que DiEM25 propone en 

interés de todos los pueblos europeos, políticas que permitirán a los griegos 

respirar en una Unión Europea que se recupera social y moralmente. 

• Como frente internacionalista, MeRA25 considera que los intereses del pueblo 

griego están en total sintonía con las necesidades de las personas necesitadas de 

todo el mundo. En este sentido, MeRA25 nunca aceptará políticas europeas que 

hagan que el humanismo de Europa se evapore y dañe el alma de los griegos, 

por ejemplo, el escandaloso Tratado UE-Turquía sobre el trato a los refugiados 

que está siendo arrastrado a las islas griegas. 

Muchos argumentan que la solución es la desintegración de esta Unión Europea 

salvajemente autoritaria. ¡No lo es! Por muy endebles que sean sus fundamentos, sus 

formas autoritarias y sus políticas clasistas, la desintegración de la Unión Europea 

refuerza el fanatismo, refuerza las fuerzas deflacionarias y fortalece las fuerzas políticas 

más regresivas de nuestro continente. Por eso, hoy más que nunca, los demócratas 

radicales también deben pensar y actuar como europeístas radicales. 

Otros afirman que, pensemos lo que pensemos, la desintegración de esta Unión Europea 

es inevitable. Puede que tengan razón. ¡La Unión Europea se democratizará o se 

desintegrará! En ambos casos, la asfixia de Grecia debe terminar. Los demócratas 

griegos trabajarán al unísono con los demócratas progresistas de toda Europa, se 

desintegre o no la Unión Europea. 

Es este proyecto democrático radical y paneuropeo el que MeRA25, hoy en día, hace 

suyo al adoptar la estrategia de DiEM25: IN & AGAINST - En la Unión Europea. 

¡Contra esta Unión Europea! 

7.5 Las propuestas de MeRA25-DiEM25 y de "Primavera Europea" sobre la 

crisis del euro y la democratización de Europa 

Los demócratas progresistas y europeístas debemos responder a una simple pregunta: 

¿por qué está muriendo la idea europea? La respuesta es simple: la falta de empleos de 

calidad para los jóvenes, que les obliga a abandonar sus hogares o a aceptar una vida sin 

ambición y un sentimiento de que (como el propio Schäuble admitió) no se puede 

permitir que la democracia cambie nada en Europa. 

Por lo tanto, quien quiera salvar a Europa del sistema que la está fragmentando y de la 

nueva Internacional Nacionalista que desea su desintegración, debe aportar soluciones 

para la creación inmediata de millones de puestos de trabajo de buena calidad y para la 

democratización de la UE. DiEM25, del que forma parte MeRA25, ha propuesto estas 

políticas en el New Deal europeo que también ha pasado a formar parte del Manifiesto 

de la Primavera Europea, nuestra lista electoral única y paneuropea con la que 

MeRA25-DiEM25 participará en las elecciones europeas de mayo de 2019. En 

resumen, nuestras tres propuestas básicas son las siguientes: 



 

• A corto plazo, un programa de inversión paneuropeo de 500 millones de euros 

anuales que se inyectará en la Transición Verde en toda Europa. El dinero 

provendrá del Banco Europeo de Inversiones y de la emisión de los bonos 

necesarios que el Banco Central Europeo garantizará. Los proyectos que se 

adjudiquen serán seleccionados y supervisados por una nueva institución 

europea creada con este mandato. 

• Acuerdo del Consejo Europeo de que los beneficios del Sistema Europeo de 

Bancos Centrales se utilizarán para financiar un programa paneuropeo de lucha 

contra la pobreza. 

• El lanzamiento de un proceso constitucional paneuropeo desde la periferia y las 

capitales de los países hasta Bruselas, con el objetivo de combinar todas las 

propuestas de ciudadanos y expertos en una única Constitución Europea para 

una Federación Europea Democrática: la única alternativa a la dolorosa y 

peligrosa desintegración de la actual UE oligárquica y profundamente 

antidemocrática. 

8. Grecia en el mundo 

La relación de Grecia con el mundo ha sido, desde la antigüedad, de vital importancia 

para el desarrollo del helenismo y su posición como potencia cultural global. El 

helenismo se fortalece cada vez que se dialoga e intercambia (cultural, comercial, 

habitacional) con otros pueblos y culturas. 

La política de MeRA25 respecto a la posición de Grecia en el mundo mantiene esta 

tradición como una brújula, y se mueve a lo largo del eje de nuestra Carta Política que, 

entre otras cosas, también menciona nuestra visión de una Grecia y una Europa que es: 

• Pacíficos, resistentes a las fuerzas desestabilizadoras, las sirenas del 

militarismo y todo tipo de expansionismo en suelo europeo y más allá; al 

tiempo que plantea el compromiso y los intercambios culturales como la 

herramienta apropiada para reducir las tensiones geopolíticas  

• Abierto, porque aprecia que los muros, el alambre de púas y las vallas 

fronterizas electrificadas son inconsistentes con los países orgullosos y 

confiados  

• Social, en el sentido de que sus miembros juzgan la civilidad de nuestra 

sociedad en términos de cómo trata a los ciudadanos más débiles, el "otro", el 

"diferente"  

• Ecológico, estableciendo la Transición Verde Global en energía, transporte y 

producción material como uno de sus objetivos de política exterior  

• Descentralizado y pluralista, una Grecia y una Europa de diversas regiones, 

etnias, puntos de vista filosóficos de la buena sociedad, idiomas, culturas, 

identidades de personas y grupos. 

 



 

 

8.1 Dos principios básicos de política exterior Los dos principios básicos de 

MeRA25 para la política exterior son: 

1. Nunca equiparamos a los gobiernos con el pueblo de un país y siempre 

contrarrestamos a los gobiernos agresivos y autoritarios con ataques de amistad 

hacia su pueblo, al tiempo que intentamos fortalecer los movimientos 

democráticos y progresistas en esos países, debilitando así a los regímenes y 

gobiernos que amenazan a su propio pueblo tanto como a Grecia. 

2. Reconocemos el derecho a la autodeterminación de todas las comunidades y 

Estados, pero diferenciamos este derecho de la retórica y las políticas 

expansionistas e irredentistas que ponen en peligro la paz y las relaciones de 

buena vecindad entre los países y sus pueblos. 

8.2 Relaciones greco-turcas y relaciones más amplias en la región del 

Mediterráneo Oriental 

Los regímenes turcos crean tensiones ilusorias como una distracción para los problemas 

internos de su estado. El régimen autoritario de Erdogan no ha sido una excepción. Es 

nuestro deber mantener la calma sin alimentar la narrativa nacionalista del régimen 

turco, que engaña a una gran parte del pueblo turco contra sus propios intereses y, por 

supuesto, contra los intereses de nuestro país. A través de este prisma, cualquier voz 

antiturca de fuentes griegas, estatales o no, es un regalo para el régimen turco que la 

utiliza para reforzar aún más su narrativa. 

La postura de MeRA25 es que cualquier cosa que perjudique el trabajo de los 

demócratas turcos, perjudica a Grecia. Teniendo esto en cuenta, es destructivo para los 

intereses de nuestro país rechazar cualquier forma de cooperación con Turquía que 

pueda beneficiar al pueblo turco y exponerlo a una realidad en la que nuestros pueblos 

puedan ser socios y amigos. 

Por ejemplo, la propuesta de una operación conjunta de extracción de petróleo con 

Israel en el Mediterráneo oriental (en un momento en que se está llevando a cabo la 

matanza de la lenta limpieza nacional de los palestinos en los Territorios Ocupados), 

que margina a Turquía, otorga a Erdogan el derecho a presentar a Grecia ante el pueblo 

turco como un enemigo, aumentando así las tensiones en el Egeo. 

MeRA25 señala que las tensiones en el Mediterráneo Oriental están aumentando de 

forma preocupante, y no sólo debido a la estrategia habitual de Turquía. La 

administración Trump se ha fijado como objetivo el colapso de Irán en un período en el 

que, por desgracia, los únicos países que pueden seguir operando y reaccionando en la 

región son Turquía e Irán. 

MeRA25 considera que nuestra asociación con las compañías petroleras israelíes y 

estadounidenses, al tiempo que margina a Turquía y a otros países de la región, es 



 

errónea e innecesariamente provocativa. Esta postura también restaría de nuestra 

posición internacional como fuerza pacificadora en la región y socavaría nuestras 

negociaciones para nuestra frontera marítima con Turquía y el asunto de Chipre. 

Además, MeRA25 concluye que incluso si hubiera yacimientos de petróleo y gas en el 

Mediterráneo oriental, su extracción perjudicaría a Grecia de varias maneras: (a) 

aumentaría las tensiones en la región, (b) abriría una fuente de ingresos para nadie más 

que la oligarquía local, que se asegurará de aspirar todo lo que dejen atrás las 

multinacionales estadounidenses, (c) estimulará el apetito de nuestros prestamistas, que 

exigirán el pago inmediato de nuestra deuda, y (d) tendrá consecuencias nefastas para el 

medio ambiente, y retrasará aún más nuestra transición de los combustibles fósiles. Con 

esto en mente: 

3º VOTO INTERNO MeRA25 se opone a la extracción y co-explotación, 

junto con regímenes problemáticos y corporaciones multinacionales, de 

los hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental, el Egeo, el Cretáceo o el 

Mar Jónico. En cambio, MeRA25 se dedica al crecimiento económico a 

través de tecnologías verdes e innovaciones en el campo de las 

tecnologías modernas en cooperación con todos los pueblos de la región. 

 

8.3 Chipre  

MeRA25 sugiere que, para derribar el último muro de Europa, es imprescindible que los 

ejércitos turco y británico abandonen la isla de forma permanente. Por último, Chipre 

debe darse a los chipriotas: ya sean de origen griego, turco, armenio o de cualquier otro 

origen étnico o cultural. MeRA25 señala que hay tres factores que obstaculizan la 

resolución de la cuestión chipriota: 1) El Estado turco profundo 2) La visión 

imperialista de EEUU y Reino Unido, que siguen una estrategia de divide y vencerás. 3) 

El sentido equivocado de superioridad de una parte de la población grecochipriota que 

se niega a compartir el poder con los turcochipriotas   

• MeRA25 está a favor de una resolución federal a la cuestión chipriota, con una 

unión política de la isla que implicaría formaciones políticas comunes, formadas 

por miembros de ambas comunidades con una visión y una agenda política 

común. Esto también ayudaría a las dos comunidades a unirse políticamente, 

más allá de sus diferencias étnicas y religiosas. 

8.4 Macedonia  

MeRA25 señala que:  

1. La antigua Macedonia era, obviamente, absolutamente griega. Tan griega 

como Esparta, Tebas, Atenas y Éfeso  



 

2. La ubicación geográfica de la Antigua Macedonia no es hoy enteramente 

griega, sino que está dividida entre tres naciones (la mayor parte de las cuales se 

encuentra en Grecia).  

3. Durante siglos, desde la época bizantina y otomana, los colonos eslavos de la 

antigua Macedonia se definieron a sí mismos como macedonios (su población 

más numerosa vive hoy en día en la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia).  

4. El 40% de los ciudadanos de la ARYM son étnica y culturalmente albaneses y 

no hablan el dialecto eslavo de la mayoría  

5. Lo único que podría evitar una guerra civil en la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia, que también sería muy peligrosa para Grecia, es el 

principio de que tanto los ciudadanos albaneses como los eslavos se consideran 

macedonios.  

6. El derecho a la autodeterminación de macedonia no se traduce en un derecho 

de la ARYM, que sólo ocupa una pequeña parte de la antigua Macedonia, a 

equipararse a Macedonia, monopolizando así un nombre que es griego.  

7. El derecho a la autodeterminación como "macedonio" se concede a cualquier 

persona que viva en el área geográfica que solía ser la Antigua Macedonia, pero 

el irredentismo (que conduce al expansionismo) es condenable   

• OPCIÓN DE VOTO INTERIOR 1 MeRA25 acoge con satisfacción el nombre 

compuesto de la República de Macedonia del Norte como un acuerdo ventajoso 

para todos los pueblos de la región, incluidos los griegos. MeRA25 pide a 

Skopje que cese inmediatamente cualquier intento de monopolizar el concepto 

de Macedonia y condena cualquier forma de irredentismo o de narrativa 

nacionalista histérica. Al mismo tiempo, MeRA25 se opondrá a las histéricas 

narrativas nacionalistas en Grecia que dividen a nuestro pueblo y que no nos 

permiten aliarnos con el pueblo de la ARYM, a pesar de nuestros intereses 

comunes. 

8.5 Gasto en defensa  

En nuestra zona geográfica, la defensa de nuestro país es un asunto de vital importancia. 

Sin embargo, también es de vital importancia que nuestro país se deshaga de los 

grilletes de la colonización de la deuda, que lo amenaza con la desertificación social y 

financiera. Esto significa que mantener nuestro gasto en defensa en el 2% del PIB no es 

en absoluto sostenible.  

El tamaño de nuestro presupuesto de defensa debe ser proporcional a ciertos 

parámetros, como nuestros objetivos estratégicos, la situación geopolítica en la que nos 

encontramos y, por supuesto, las capacidades financieras del país.  



 

Para reducir nuestros gastos de defensa, debemos reforzar el papel de la Agencia 

Europea de Defensa y de otras instituciones similares, con el fin de aliviar la presión 

sobre los Estados miembros, y especialmente sobre los de la periferia. También es 

necesario elaborar una política de defensa común para todos los miembros de la UE, 

junto con un plan realista para su aplicación. 

• MeRA25 sugiere una desobediencia constructiva responsable: el uso inteligente 

de nuestro veto en la UE y en la OTAN, mientras las "grandes potencias" se 

nieguen a garantizar nuestras fronteras. 

8.6 Gasto militar  

Desde la perspectiva de las capacidades defensivas de nuestro país, y en general del uso 

de los recursos humanos y materiales, la institución de un servicio militar obligatorio es 

totalmente irracional. Esta es, después de todo, la razón por la que el servicio militar 

obligatorio ha sido abolido en casi todos los países desarrollados. Es hora de que se 

suprima también en Grecia, para que los oficiales puedan dejar de actuar como niñeras 

de los reclutas que sirven en contra de su voluntad, y nuestras fuerzas armadas puedan 

concentrarse en desarrollar unidades más pequeñas, pero mucho más eficientes y 

capaces.  

• 4º VOTO INTERNO (SÍ/NO) MeRA25 abolirá el servicio militar obligatorio en 

Grecia, al tiempo que creará nuevos y atractivos puestos de trabajo y 

oportunidades educativas para los jóvenes de ambos sexos de las fuerzas 

armadas, con el fin de equilibrar las pérdidas cuantitativas con las mejoras 

cualitativas. 

8.7 Los migrantes en Grecia  

MeRA25 señala que:  

1. La diferenciación entre inmigrantes y refugiados es anticuada e inaceptable para 

un país civilizado, especialmente uno con nuestra antigua cultura de 

hospitalidad: cuando nuestros semejantes eligen poner en peligro sus vidas y las 

de sus seres queridos, en condiciones atroces, para llegar a nuestras costas, 

entonces no importa en absoluto si lo hicieron para evitar una bala en una guerra 

o el hambre en la pobreza.  

2. El acuerdo entre la UE y Turquía forma parte del problema de la migración, no 

de su solución. Hace imposible que los refugiados políticos y las personas con 

grandes necesidades se registren como tales, y en su lugar crea obstáculos 

burocráticos para ellos y para aquellos que intentan ayudarles.  

3.  La sociedad griega reaccionó al drama humanitario de los últimos años con una 

ola de solidaridad hacia los refugiados. Sin embargo, las comunidades locales 

están desesperadas y una pequeña parte de la sociedad ha aprovechado la 

oportunidad de abusar de esta situación para obtener poder e influencia, 

mediante el cultivo del racismo y la xenofobia.  



 

4. Por un lado, tenemos la pauperización planeada de estas personas, como un 

elemento disuasorio contra futuras llegadas, y por otro lado, existe una falta de 

solidaridad institucionalizada con la población de Chios, Lesbos y otras islas, 

que han sido convertidas en cárceles.  

5. Un país como Grecia, cuya historia está tejida con la experiencia de ser un 

refugiado, un inmigrante y un orgulloso miembro de la diáspora, tiene la 

responsabilidad de crear una infraestructura inmediata para dar la bienvenida a 

los refugiados que ya viven aquí.  

 

o MeRA25 creará una red panhelénica descentralizada de solidaridad y 

apoyo a los refugiados, con la creación de muchos, pequeños, humanos 

para la acogida y el servicio a los refugiados, con el fin de acoger 

adecuadamente a estos miles de personas que buscan asilo, dando a 

nuestras islas espacio para respirar y poner fin a su condición de campos 

de concentración 

o MeRA25 legislará la Asamblea Asesora de Refugiados (AAR), que 

estará compuesta por sus propios miembros electos con el fin de darles 

una voz oficial y poderosa en la sociedad, basada en procedimientos 

democráticos sobre los que el Estado griego ejercerá una visión de 

conjunto.  

o MeRA25 legislará la concesión de visas de trabajo/residencia a cualquier 

persona que haya pasado dos años en nuestro país como trabajador, a 

cualquier persona que haya pasado diez años sin trabajar, a todos los 

niños que hayan nacido en el país.  

o MeRA25 se retirará del inaceptable acuerdo UE-Turquía, condenado por 

el Derecho internacional, y a partir de ahora ejercerá el derecho de veto 

sobre cualquier decisión similar. También nos opondremos a cualquier 

"solución" militar al problema de los refugiados (por ejemplo, 

bombardeando Siria). 

8.8 La diáspora  

Grecia ha alejado a sus hijos durante muchos años a lo largo de su historia, 

empujándolos hacia la emigración. Hoy, después de algunas décadas que nos hicieron 

creer que esos días habían quedado atrás, el régimen de la Colonia de la Deuda está 

instando a miles de jóvenes en el extranjero, a enriquecer las economías y sociedades 

extranjeras, a la vez que contribuye a la desertificación de Grecia. Lo mínimo que su 

patria debería hacer por estas personas es garantizarles ciertos derechos políticos.  

• MeRA25 legislará para que los cincuenta escaños de los diputados que se 

asignen al partido que ocupe el primer lugar en las elecciones como "bono", se 

asignen en su lugar como representantes de la circunscripción única de la 

diáspora. Estos cincuenta escaños se dividirán en subdivisiones en función del 

número de votantes griegos presentes en las ocho regiones geográficas 



 

siguientes: Europa Occidental, Europa Oriental, América del Norte, América del 

Sur, Australia-Nueva Zelanda, Asia, África. 

8.9 Las relaciones de Grecia con el resto del mundo  

Grecia debería tener una estrategia exterior multifocal. Como parte indivisible de 

Europa, Grecia debe crear relaciones culturales, ecológicas y comerciales con todos los 

pueblos del mundo, basadas en el principio del transnacionalismo: el único antídoto 

contra la globalización y el aislamiento. 

9. Epílogo: ¡La dignidad y la prosperidad van juntas! 

Hoy vivimos en una colonia de deudas. Los únicos que se benefician de este régimen 

son la oligarquía parasitaria y nepotista que apoya -y depende- de nuestros prestamistas, 

y que hará todo lo posible por extender nuestra subyugación colonial como medio para 

asegurar su propio poder sobre un pueblo que traicionan mediante políticas antisociales 

y préstamos adicionales con los que lo endeudan aún más. 

Los principales partidos de derecha e izquierda sacrifican en el altar del "compromiso" 

todos sus ideales y principios: tanto el neoliberalismo de Nueva Democracia como el 

marxismo keynesiano de SYRIZA son igualmente humillados mientras continúan 

cooperando con la troika. 

En MeRA25, nos encontramos por caminos diferentes, como una amplia alianza de 

demócratas de izquierda, de verdes, de liberales, de feministas, con un objetivo común: 

una única prioridad, por encima de todo, que nuestro país tiene que abolir el régimen de 

Colonización de la Deuda, y la patética característica que produce para nuestro país y su 

pueblo. 

La historia nos enseña que los mejores momentos del helenismo han estado en el cenit 

de sus grandes crisis: en ese momento en que todo parecía perdido, los griegos 

encuentran el valor de sacudirse el miedo a la derrota, de resucitar la esperanza y de 

abrazar una desobediencia responsable contra aquellos que los hacen mal. 

Con esto en mente, y el realista e innovador Programa Electoral de MeRA25 en nuestras 

manos, daremos nuestra lucha electoral contra el único enemigo real de Grecia: la 

desesperación y la decepción que arraiga a sus ciudadanos en el sofá. Nuestra visión 

para nuestro país es nuestro esfuerzo por reavivar la esperanza que ha llevado a los 

griegos a las calles, y a la victoria, durante siglos. 


