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REPÚBLICA HELÉNICA

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: República Helénica.
Capital: Atenas.
Día Nacional: 25 de marzo.3
1

La bandera griega tiene su origen en 1821. La bandera fue utilizada como medida de oposición a
la invasión de los turcos. La bandera se compone de una cruz blanca con recuadros azules, 5 líneas
azules y 4 líneas blancas que representan las silabas de la consigna revolucionaria de “Libertad o
Muerte”. El color azul representa el mar, el blanco la pureza de los valores de la revolución contra
los turcos.
2
El primer escudo se adoptó el 7 de junio de 1975 y fue diseñado por el artista Kostas
Grammatópoulos. Se compone por un cuadro azul y una cruz que representa a la iglesia ortodoxa
griega; rodeada por dos ramas de laurel.
3
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Días Nacionales”. Consultado el 20 de junio
de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/99protocolo/367-dias-nales
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Superficie:4 131,957 km².
Límites territoriales: Limita con Albania al noreste; con Bulgaria y Macedonia al
norte, con Turquía al este y suroeste; con el Mar Egeo al sur; y con el Mar
Mediterráneo al suereste.5
Geografía: El terreno es montañoso con pendientes que se extienden hasta el mar.
Tiene diversas islas y su clima es templado con invierno húmedo y veranos
calurosos y secos.6
División administrativa: Se divide en 13 regiones administrativas7
Regiones
1. Macedonia Oriental 2. Ática
3. Grecia
y Tracia
Occidental
5. Islas Jónicas
6. Epiro
7. Macedonia
Central
9. Egeo Meridional
10. Peloponeso 11. Grecia Central
13. Egeo Septentrional

4. Macedonia
Occidental
8. Creta
12. Tesalia

Otras ciudades: Salónica, Patras (en el Peloponeso), Larissa (en Tesalia) y
Heraclion (en Creta). 8
Población: 10,768,000 habitantes (est. 2017).9
Idiomas: Griego.10

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. “Ficha País - Grecia”. Consultado
el
31
de
mayo
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GRECIA_FICHA%20PAIS.pdf
5
Central Intelligence Agency. “The World Factbook - Greece”. Consultado el 31 de mayo de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html
6
Ídem.
7
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op.cit.
8
Ídem.
9
International Monetary Fund. “World Economic Outlook Database”. Consultado el 31 de mayo de
2018
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=28&pr.y=8&sy=2016
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=946%2C137%2C943%2C174%2C136%
2C941%2C666&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2
CLP&grp=0&a=
10
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.. Op.cit.
4
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Moneda: Euro.11
Tipo de Cambio:

1.00 peso mexicano (MXN) = 0.0428 euros (EUR).
1.00 euro (EUR) = 23.33 pesos mexicanos (MXN).12

Religión: Iglesia griega ortodoxa (98%).13
Indicadores sociales (est. 2017)14
 Esperanza de vida al nacer: 80.7 años.
 Tasa de natalidad: 8.4 nacimiento / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad: 11.3 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
De acuerdo con datos de la Comisión Europea, la economía griega creció 1.4% en
2017, siendo la primera vez que el país supera el 1% desde 2007. Grecia se
encuentra en camino de alcanzar el objetivo de superávit primario del 3.5% del PIB
en ambos 2018 y 2019.15
La siguiente imagen muestra el crecimiento económico anual de Grecia durante el
periodo 2010-2017:

Fuente: El Periódico. “Grecia sale del túnel”. Consultado el 20 de junio de 2018 en:
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180620/grecia-empieza-a-regresar-a-la-normalidad6895318

11

Ídem.
Conversor
de
divisas
XE.
Consultado
el
22
de
junio
de
2018
en:
http://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
13
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.. “Ficha País- Francia”. Op.cit.
14
Central Intelligence Agency. Op.cit.
15
European Commission. “Economic forecast for Greece”. Consultado el 20 de junio de 2018 en:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economicperformance-country/greece/economic-forecast-greece_en
12
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En cuanto a la inflación, la Comisión Europea prevé que los índices desciendan en
2018 a 0.5%, lo que representaría 0.6% menos en comparación con el año
anterior.16 En 2017, la Oficina Europea de Estadística indicó que Grecia continuó
siendo el primer país con mayor deuda pública de la Unión Europea. Su deuda
ascendió a 178.6% de su PIB.17
Por otra parte, la Autoridad Estadística Helénica señaló que la tasa de desempleo
se encontraba en 20.1% a inicios de 2018. Una disminución constante tras
registrarse 23.6% en 2016 y 21.5% en 2017.18 Asimismo, la Autoridad indica que el
desempleo ha afectado más a las mujeres en comparación con los hombres,
quienes a inicios de 2018 registraron la tasa de desempleo de 25%, en comparación
con el 16.3% de los hombres. Además, los datos muestran que el desempleo se ha
acentuado más en dos grupos estadísticos de jóvenes: de 15-24 años, que
representaron el 43.2% de los desempleados; y de 25-34 años, con el 24.7%.19
La siguiente imagen muestra la evolución del desempleo anual en el periodo 20102017:

Fuente: El Periódico. “Grecia sale del túnel”. Consultado el 20 de junio de 2018 en:
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180620/grecia-empieza-a-regresar-a-la-normalidad6895318
16

Ídem.
Eurostat. “Public balance and general government debt, 2014-2017”. Consultado el 20 de junio de
2018
en:
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Public_balance_and_general_government_debt,_20142017_(%C2%B9)_(%25_of_GDP).png
18
Public Debt Managment Agency. Op.cit.
19
Hellenic Statistical Authority. “Labour Force Survey: March 2018”. Consultado el 20 de junio de
2018
en:
http://www.statistics.gr/en/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qD
Q8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevel
Page&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fB
KKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ
8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBK
Ko4lN_documentID=321731&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_l
ocale=en
17
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Desde mayo de 2010, Grecia ha estado recibiendo apoyo financiero de los países
de la zona euro y del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la finalidad de
superar sus dificultades financieras. En agosto de 2015, un nuevo programa de
apoyo para la estabilidad fue acordado bajo el Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera (MEEF). Este programa fue solicitado por el Gobierno griego y a cambio
Grecia tendría que implementar reformas que abordaran los principales retos
económicos y sociales,20 tales como la modernización de la administración pública,
la oferta laboral, el fortalecimiento del crecimiento económico y el mantenimiento de
las finanzas públicas sustentables.21
Grecia ha recibido un total de 273.7 mil millones de euros desde 2010 por concepto
de ayuda financiera. Gran parte de esta aportación (241.6 mil millones de euros)
fueron otorgados por países europeos, mientras que 32.1 mil millones de euros
fueron otorgados por el FMI.22
Producto Interno Bruto (PIB) (est. 2017): 204.29. miles de millones de dólares.
Estructura del Producto Interno Bruto (est. 2017).23
 Agricultura: 4%.
 Industria: 16%.
 Servicios: 80%.
Producto Interno Bruto per cápita: 27,908 dólares (2017).24
Comercio exterior:25
 Exportaciones (2017): 28.83 mil millones de euros.
 Importaciones (2016):43.96 mil millones de euros.

European Commission. “A new chapter for Greece: Further details on disbursements of financial
assistance”. Consultado el 20 de junio de 2018 en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/04_further_details_on_disbursements_of_financial_assistance_0.pdf
21
European Commission. “A new chapter for Greece: Key indicators and figures”. Consultado el 20
de
junio
de
2018
en:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/01_a_new_chapter_for_greece.pdf
22
European Commission. “A new chapter for Greece: Further details on disbursements of financial
assistance”. Op.cit.
23
Central Intelligence Agency. Op.cit.
24
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “Selected indicators for Greece”.
Consultado el 20 de junio de 2018 en: https://data.oecd.org/greece.htm
25
Enterprise
Greece.
“Trade”.
Consultado
el
20
de
junio
de
2018
en:
https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/greece-today/why-greece/trade
20
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Principales socios comerciales (2016)26
 Exportaciones: Italia (11.1%), Alemania (7.7%), Chipre (6.4%), Turquía
(5.3%), Bulgaria (5.1%), Estados Unidos (4.3%) y Reino Unido (4.2%).
 Importaciones: Alemania (11.1%), Italia (8.8%), China (6.6%), Rusia
(6.4%), Países Bajos (5.5%), Irak (5.4%) y Francia (4.4%).
Principales exportaciones: Textiles,
manufacturados, petroleros y químicos.27

alimentos

y

bebidas,

productos

Principales importaciones: Maquinaria, equipos de transporte, combustible y
productos químicos.28
Política Interior
En febrero de 2015 se eligió como Presidente de la República a Prokopis
Pavlopoulos, quien fue elegido por 233 Diputados del Parlamento.29 De acuerdo con
diversos reportes periodísticos, al inicio de la elección, el Presidente gozaba de
buenos índices de confianza entre la sociedad, gran parte explicado a que su figura
no se ha visto afectada por de los escándalos concernientes a la restructuración de
la deuda griega. Cabría señalar que la presidencia griega desempeña funciones
ceremoniales.30
Posteriormente, en septiembre de 2015, se celebraron elecciones parlamentarias
(en enero de ese mismo año ya se habían celebrado elecciones generales)31 y
resultó nuevamente victorioso el partido Syriza, con 35.46% de los votos. El partido
Nueva Democracia obtuvo el 28.10%, mientras que el partido Asociación Popular –
Amanecer Dorado obtuvo el 6.99%.32 Las elecciones anticipadas de septiembre

26

Ídem.
Central Intelligence Agency. Op.cit.
28
Ídem.
29
Héctor Estepa. “Prokopis Pavlopoulos, nuevo presidente de Grecia”. Consultado el 20 de junio de
2018 en: http://www.elmundo.es/internacional/2015/02/18/54e4dce0e2704eca298b456b.html
30
The Telegraph. “Veteran conservative Prokopis Pavlopoulos elected Greek president”. Consultado
el
22
de
junio
de
2018
en:
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11421671/Veteran-conservativeProkopis-Pavlopoulos-elected-Greek-president.html
31
El Primer Ministro, Alexis Tsipras, renunció en agosto de 2015 por diversas confrontaciones dentro
del partido tras la firma de un acuerdo de rescate financiero con la Unión Europea y el Fondo
Monetario Internacional.
32
Hellenic Parliament. “Elections”. Consultado el 20 de junio de 2018 en:
https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Ekloges/Eklogikaapotelesmata-New/#Per-17
27
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fueron convocadas tras la renuncia de Alexis Tsipras como Primer Ministro en
agosto de 2015.33
Comparación de los asientos obtenidos por cada partido en las elecciones de enero
y septiembre de 2015:

Fuente: BBC. “Greece election: Alexis Tsipras hails 'victory of the people'”. Consultado el 20 de junio
de 2018 en: https://www.bbc.com/news/world-europe-34307795

Alrededor de 50 paros generales han ocurrido desde el inicio de la crisis económica
griega en 2010.34 Una de las manifestaciones organizadas por los sindicatos más
grandes del país tuvo lugar a finales de mayo de 2018. Los sindicatos
Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE, por sus siglas en griego)
y la Confederación de Servidores Civiles (ADEDY, por sus siglas en griego)
detuvieron sus labores por 24 horas como forma de protesta a las medidas de
austeridad.35 A pesar de que los esquemas de revisión financiera podrían terminar
en 2018, la sociedad griega aún percibe que la crisis económica podría continuar.36
Desde 2018, el Parlamento griego ha aprobado una serie de reformas que han
formado parte de los acuerdos entre el Gobierno griego y los prestamistas. De entre
algunas de ellas, se menciona un nuevo proceso electrónico para las ejecuciones
Jon Henley. “Greek bailout: Alexis Tsipras steps down to trigger new elections”. Consultado el 22
de junio de 2018 en: https://www.theguardian.com/world/2015/aug/20/greek-bailout-alexis-tsiprascall-snap-elections
34
France 24. “Greek strike over bailout grinds public transport to a halt”. Consultado el 20 de junio de
2018 en: http://www.france24.com/en/20180530-greece-strike-bailout-austerity-public-transportation
35
Reuters. “Greek workers strike against belt-tightening, bailout reforms”. Consultado el 20 de junio
de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-eurozone-greece-strike/greek-workers-strikeagainst-belt-tightening-bailout-reforms-idUSKCN1IV0MF
36
Patrick Strickland. “Greece at a stand still as thousands strike against austerity”. Consultado el 20
de junio de 2018 en: https://www.aljazeera.com/news/2018/05/180530123446169.html
33
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hipotecarias de préstamos vencidos, reestructuración de las prestaciones familiares
y dificultad en la convocatoria de huelga.37 Al respecto de esta última, las nuevas
disposiciones establecieron la necesidad de contar con el 50% del apoyo, en lugar
del tercio del total de los sindicalizados para poder comenzar con un paro de
labores. La medida busca limitar la frecuencia de las huelgas y mejorar la
productividad en el país.38
En febrero de 2018 el entonces Ministro de Economía, Dimitris Papadimitriou,
renunció a su cargo después de que se revelara que su esposa, Rania
Antonopoulou, quien se desempeñaba como Ministra alterna para la Solidaridad
Social, hubiera recibido 23 mil euros en subsidios estatales para un apartamento en
Atenas.39
El 16 de junio de 2018, el Primer Ministro, Alexis Tsipras, enfrentó una moción de
censura tras la conclusión de un acuerdo con Macedonia que pondría fin a los
desacuerdos bilaterales sobre el nombre de este último. El acuerdo dispuso el
cambio de nombre de la República de Macedonia a Macedonia del Norte.40 La
moción de censura fue presentada por el partido Nueva Democracia.41 No obstante,
la moción fue rechazada con 153 votos (frente a 127 que apoyaban la moción).42
El 21 de junio de 2018, los Legisladores griegos aprobaron un último lote de
reformas económicas, el cual incluyó un recorte de pensiones y modificaciones
impositivas. Durante el debate legislativo previo a la votación, alrededor de 3,000
manifestantes marcharon por el centro de Atenas en señal de protesta.43

George Georgiopoulus y Renee Maltezou. “Greek parliament approves more bailout reforms
despite protests”. Consultado el 20 de junio de 2018 en: https://www.reuters.com/article/useurozone-greece-strike/greek-parliament-approves-more-bailout-reforms-despite-protestsidUSKBN1F40TM
38
Ídem.
39
Ekathimerini. “Economy Minister Dimitris Papadimitriou resigns”. Consultado el 21 de junio de 2018
en:
http://www.ekathimerini.com/226213/article/ekathimerini/news/economy-minister-dimitrispapadimitriou-resigns
40
Grecia ha demandado que su país vecino cambie de nombre aludiendo a que el término
“Macedonia” implicaría reclamos territoriales sobre la provincia griega ubicada en el norte llamada
de la misma forma.
41
Elena Becatoros. “Greek govt faces no-confidence vote on Macedonia name deal”. Consultado el
21 de junio de 2018 en: https://www.washingtonpost.com/world/europe/greece-opposition-head-tocall-no-confidence-vote-in-govt/2018/06/14/e39c3bc0-6fc0-11e8-b4d8eaf78d4c544c_story.html?utm_term=.53735aca7cea
42
Al Jazeera. “Greek PM Tsipras survives no-confidence vote over Macedonia deal”. Consultado el
21 de junio de 2018 en: https://www.aljazeera.com/news/2018/06/greek-pm-tsipras-survivesconfidence-vote-macedonia-deal-180616163642671.html
43
The New York Times. “Greece Clears Last Batch of Reforms Needed to Exit Bailout”. Consultado
el 21 de junio de 2018 en: https://www.nytimes.com/aponline/2018/06/14/world/europe/ap-eugreece-bailout.html
37
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Estructura del Sistema Político
Forma de Estado44
El Artículo 1 de la Constitución de Grecia establece que la forma de Gobierno es
una república parlamentaria. Su Constitución data del 11 de junio de 1975.45
Poder Ejecutivo
El Artículo 26 constitucional establece que el Poder Ejecutivo debe ser ejercido por
el Presidente, quien es elegido por el Parlamento para un periodo de cinco años
(con una reelección). La Constitución establece algunos criterios para poder
postularse
a
la
presidencia,
a
saber:
1) ciudadano griego por al menos cinco años; 2) con descendencia griega por parte
del padre o la madre; 3) superar los 40 años; y 4) no tener restringidos los derechos
políticos.
De entre sus funciones, se menciona que el Presidente elige al Primer Ministro y
tiene la facultad de disolver al Parlamento; declarar la guerra y concluir tratados de
paz, de cooperación económica así como participar en organizaciones
internacionales; publicar las leyes aprobadas por votación en el Parlamento y ser el
Comandante en Jefe de las fuerzas armadas.
El Gabinete, que se compone por el Primer Ministro y una serie de Ministros,
constituyen al Gobierno. El Gobierno deberá definir y dirigir la política general del
país.

44

La Constitución de la República Helénica puede consultarse en formato digital en la siguiente
dirección:
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148f24dce6a27c8/001-156%20aggliko.pdf
45
Central Intelligence Agency. Op.cit.
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Miembros del actual Gabinete
Presidente de la República Helénica
Prokopios Pavlopoulos
Primer Ministro
Alexis Tsipras
Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Desarrollo
Giannis Dragasakis
Ministros Federales
Nikos Pappas
Panos Skourletis
Panos Kammenos
Ministro del Interior

Ministro de Política Digital,
Telecomunicaciones e Información

Ministro de Defensa

Konstantinos Gavroglou

Effie Achtsioglou

Ministro de Educación,
Investigación y Asuntos Religiosos

Ministra de Trabajo, Solidaridad
Social y Seguridad Social

Ministro de Relaciones Exteriores

Euclid Tsakalotos

Andreas Xanthos

Ministro de Finanzas

Ministro de Salud

Stavros Kontonis
Ministro de Justicia, Transparencia
y Derechos Humanos

Olga Gerovasili
Ministra de Reconstrucción
Administrativa

Christos Spirtzis

Nikos Kotzias

Lydia Koniordou

Geōrgios Stathakēs

Ministra de Cultura y Deporte

Ministro de Medio Ambiente y Energía

Dimitris Vitsas

Panagiotis Kouroublis

Ministro de Política de Inmigración

Ministro de Política Marítima e Insular

Elena Kountoura

Alexandros Flambouraris

Ministra de Turismo

Ministro de Asuntos Ciudadanos

Christoforos Vernardakis

Dimitris Liakos

Dimitris Tzanakopoulos

Ministra de Coordinación Política

Viceministro cerca del Primer Ministro

Portavoz del Gobierno

Ministro de Infraestructura y
Transporte

Vangelis Apostolou
Ministro de Desarrollo
Agropecuario y Alimentación

Elaboración propia con información de Govermment of Greece. “The Cabinet”. Consultado el 22 de
junio de 2018 en: https://primeminister.gr/en/the-government/the-cabinet

Poder Legislativo
El Artículo 26 constitucional establece que el Poder Legislativo es ejercido por el
Parlamento Helénico (Vouli Ton Ellinon) y el Presidente.
El Artículo 51
constitucional menciona que el Parlamento no deberá estar compuesto por menos
de 200 parlamentarios ni por más de 300. Desde 1952 han existido 300 miembros
en el Parlamento.46
Los Parlamentarios son electos a través del voto directo (el cual es obligatorio) para
un periodo de cuatro años. El Artículo 54 constitucional menciona que el número de
Parlamentarios a elegir por circunscripción electoral deberá ser especificado por
decreto presidencial y debe basarse en la población del último censo.

Hellenic
Parliament.
“MPs”.
Consultado
https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouleftes
46
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La Constitución establece algunos criterios para ser miembro del Parlamento, a
saber: 1) ser ciudadano griego; 2) tener la capacidad legal para votar; y 3) tener 25
años o más al momento de la elección.
La Legislatura actual está compuesta por 288 Diputados elegidos por sufragio
universal y 12 Diputados asignados en la lista de partidos nacionales; todos electos
para un período de 4 años. El Presidente del Parlamento es el Diputado Nikolaos
Voutsis.47
Composición del Parlamento
Partido Político
Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA)
Nueva Democracia (ND)
Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK)
Asociación Popular – Amanecer Dorado
Partido Comunista de Grecia (K.K.E.)
Griegos Independientes (ANEL)
El Río (To Potami)
Unión de Centristas (EK)
Sin partido
Total

Escaños
145
76
20
15
15
8
6
6
9
300

Elaboración propia con información de Hellenic Parliament. “Per parliamentary group”. Consultado
el 21 de junio de 2018 en: https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouleftes/Ana-KoinovouleftikiOmada/

Proporción de mujeres y hombres en el Parlamento
Mujeres
55
Hombres
245
Total
300
Representación de mujeres en el Parlamento en
18.3%
porcentaje (%)
Fuente: Inter-Parliamentary Union. “Women in national parliaments”. Consultado el 21 de junio de
2018 en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm

Poder Judicial
El Artículo 26 constitucional establece que el Poder Judicial debe ser ejercido por
las Cortes y las leyes deben ser ejecutadas en nombre del pueblo griego.

Hellenic Parliament. “The President of the Hellenic Parliament”. Consultado el 22 de junio de 2018
en: https://www.hellenicparliament.gr/en/Organosi-kai-Leitourgia/Proedreio/Proedros/
47
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El Poder Judicial se integra por el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado y el
Tribunal Helénico de Auditoría. El Tribunal Supremo se compone por 56 Jueces; el
Consejo de Estado, que es el tribunal administrativo, está compuesto por un
Presidente, un Vicepresidente, 42 Consejeros y 98 Jueces; y el Tribunal Helénico
de Autoría, compuesto por un Presidente, 5 Vicepresidentes, 20 Concejales y 90
Jueces Asociados.
Sistema Electoral
En Grecia existen 56 circunscripciones para 288 asientos y una circunscripción
nacional multi-miembros para 12 asientos. Estos últimos son llamados
Parlamentarios Estatales. Los Parlamentarios son elegidos por un sistema de
votaciones proporcional.48
Para participar en las elecciones, es necesario tener 17 años o más, contar con la
ciudadanía griega y no tener restricciones a los derechos civiles. La emisión del voto
es obligatoria hasta los 70 años y su incumplimiento puede ser penado con
sentencia a prisión de un mes a un año.49
A mediados de julio de 2017, el Parlamento aprobó una serie de modificaciones al
sistema electoral con 179 votos a favor y 86 votos en contra. Estos cambios
redujeron la edad mínima para votar, ajustándola a 17 años (anteriormente era de
18 años) y se mantuvo el bonus de 50 asientos50 para el partido que obtuviera la
victoria en las elecciones. Estas disposiciones se harían efectivas para las
elecciones generales de 2019.51 El Gobierno ha mencionado que la modificación en
la edad mínima para emitir el voto busca reforzar la participación juvenil en los
asuntos de toma de decisiones.52

Norsk Senter for Forskningsdata. “Greece: Parliamentary Elections”. Consultado el 21 de junio de
2018
en:
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/greece/parliamentary_elections.html
49
Ídem.
50
Se ofrece una bonificación de 50 asientos al partido que obtenga la mayor cantidad de votos en
una elección nacional, independientemente del margen de victoria. Fuente: Renee Maltezou. “Greek
MPs approve end to bonus seats, lower voting age”. Consultado el 21 de junio de 2018 en:
https://www.reuters.com/article/us-eurozone-greece-electoral-bill-idUSKCN1011NS
51
Ekathimerini. “New electoral law approved by simple majority of MPs”. Consultado el 21 de junio
de 2018 en: http://www.ekathimerini.com/210662/article/ekathimerini/news/new-electoral-lawapproved-by-simple-majority-of-mps
52
Sarantis Michalopoulos. “Greek government backs lower voting age but doesn’t offer expats vote”.
Consultado el 21 de junio de 2018 en: https://www.euractiv.com/section/elections/news/greekgovernment-backs-lower-voting-age-but-doesnt-offer-expats-vote/
48
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Partidos Políticos
Partido
Frente de la Izquierda Anticapitalista Griega
(ANTARSYA)
Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA)

Partido Comunista de Grecia (KKE)

Izquierda Democrática (DIMAR)

Griegos Independientes (ANEL)

Liga Popular

Movimiento Socialista (PASOK)

Asociación popular Amanecer Dorado

Movimiento de los Socialistas Democráticos
(Kinima)
El Río (To Patami)

Nueva Democracia (ND)
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Unión de Centristas (EK)

Política Exterior
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha señalado que la energía es uno de los
temas prioritarios para la política exterior griega. La Diplomacia Energética, término
planteado por el Ministerio, destaca los esfuerzos griegos por convertir al país en
un hub de tránsito para gasoductos y en terminal de Gas Natural Licuado (GNL).
Para ello, utilizará el Corredor de Gas del Sur (uno de los componentes de la política
energética de la Unión Europea). Se ha planteado que el proyecto europeo del
gasoducto Trans Adriático podría fortalecer la seguridad energética del país e
impactar en la creación de empleos.53
Al respecto, valdría la pena mencionar que a inicios de mayo de 2018 el Primer
Ministro de Grecia, Alexis Tsipras, el Presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis y el
Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunieron en Chipre para discutir,
entre otros asuntos, la propuesta de un gasoducto (llamado EastMed) que cruce
desde Israel y Chipre hasta Grecia e Italia a través de las aguas profundas del Mar
Mediterráneo.54
En cuanto a los flujos migratorios de 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores
señala que desde la puesta en marcha del acuerdo entre la Unión Europea y
Turquía (firmado en marzo de 2016) los migrantes y refugiados que han llegado a
las islas griegas del Egeo, deben continuar ahí hasta que las solicitudes de asilo
sean procesadas. Se calcula que alrededor de 15 mil refugiados se encuentran en
esas islas, mientras que en todo el país se calcula que hay alrededor de 60 mil
refugiados.55
Como miembro de la Unión Europea (desde 1981), Grecia ha participado
activamente en la toma de decisiones de la Unión y se encuentra representada en
sus distintas instituciones. En el Parlamento Europeo cuenta con 21 representantes;
en el Consejo Europeo detentará la presidencia para el periodo julio-diciembre de
Ministry of Foreign Affairs of Greece. “Energy Diplomacy”. Consultado el 21 de junio de 2018 en:
https://www.mfa.gr/en/energy-diplomacy/
54
The Tower. “PM Netanyahu Holds Fourth Trilateral Summit with Leaders of Cyprus, Greece”.
Consultado el 21 de junio de 2018 en: http://www.thetower.org/6242-pm-netanyahu-holds-fourthtrilateral-summit-with-leaders-of-cyprus-greece/
55
Helena Smith. “Greece reinforces land border with Turkey to stem flow of migrants”. Consultado el
21 de junio de 2018 en: https://www.theguardian.com/world/2018/apr/29/greece-reinforces-landborder-with-turkey-to-stem-flow-of-migrants
53
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2027.56 Cabría señalar que Grecia ya presidió el Consejo Europeo en cinco
ocaciones: julio-diciembre de 1983, julio-diciembre de 1988, enero-junio de 1994,
enero a junio de 2004 y enero-junio de 2014.57
En cuanto a la Comisión Europea, Grecia es representado por el Sr. Dimitris
Avramopoulos como responsable de la Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía.
Por otro lado, en el Comité Económico y Social Europeo cuenta con 12
representantes, al igual que en el Consejo Europeo de las Regiones. Cabría señalar
que Grecia también es miembro de la zona euro (desde 1 de enero de 2001) y del
espacio Schengen (desde 1 de enero de 2000).58
En el ámbito de la seguridad y la defensa, Grecia ha sido miembro de la
Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde 1952. El entonces
Ministro Alterno de Defensa de Grecia, Giannis Ragoussis, reconoció que con la
integración de Grecia, el país ha podido desarrollar capacidad militar y desarrollar
estrategias de estabilidad nacional.59
En ámbitos multilaterales, de acuerdo con la información de la Misión Permanente
de Grecia en Ginebra, el país ha postulado su candidatura como miembro no
permanente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 20252026. La elección sobre esa candidatura se celebrará en 2024.60

Official Journal of the European Union. “Council Decision (EU) 2016/1316”. Consultado el 21 de
junio
de
2018
en:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
57
European Union. “Greece: overview”. Consultado el 21 de junio de 2018 en:
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_en#
58
Ídem.
59
NATO Review Magazine. “Greece and NATO: a long lasting relationship”. Consultado el 21 de
junio
de
2018
en:
https://www.nato.int/docu/review/2012/turkey-greece/greece-natopartnership/en/index.htm
60
Permanent Mission of Greece in Geneva. “Candidatures”. Consultado el 21 de junio de 2018 en:
https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/permanent-mission-geneva/about-us/candidatures-2.html
56
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO - GRECIA
El 9 de agosto de 2016, el Senador Rabindranath Salazar Solorio presentó un punto
de Acuerdo por el cual se condenó el ataque perpetrado contra el edificio donde se
ubica la Embajada de México ante la República Helénica el 31 de julio de 2016.61
Participación en Asambleas Parlamentarias Internacionales
México y Grecia han participado en la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Euro-Lat).
Cabe destacar que la Séptima Reunión Plenaria Ordinaria de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, fue celebrada en Atenas, Grecia, del 26 al 29
de marzo de 2014.62
Grupos de Amistad
En abril de 2016 la Cámara de Diputados estableció el Grupo de Amistad México –
Grecia y los siguientes son sus integrantes:63
6 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI):
 Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Vicepresidenta;
 Germán Escobar Manjarrez;
 David Epifanio López Gutiérrez;
 Rosalinda Muñoz Sánchez;
 Carlos Federico Quinto Guillén
 María De La Paz Quiñones Cornejo.
2 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN):
 Emma Margarita Alemán Olvera, Vicepresidenta;
 Patricia Sánchez Carrillo.

Senado de la República. “Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, condena el ataque a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la
República Helénica (Grecia), ocurridos el pasado 31 de julio del 2016.” Consultado el 08 de mayo de
2018
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-101/assets/documentos/PA_PRD_Sen_Rabindranath_Ataque_embajada_Mex_Grecia.pdf
62
Parlamento Europeo. “Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana”.
Consultado el 08 de mayo de 2018 en: http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dlat/members
63
Cámara de Diputados. “Grupos de Amistad - Grecia”. Consultado el 21 de junio de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=138
61
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3 integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD):
 Norberto Antonio Martínez Soto, Presidente;
 María Elida Castelán Mondragón;
 Erik Juárez Blanquet.
1 integrante de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA):
 Araceli Damián González.
1 integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
 Yaret Adriana Guevara Jiménez;
1 integrante de Movimiento Ciudadano (MC):
 Germán Ernesto Ralis Cumplido.
El Parlamento griego cuenta con un Grupo de Amistad con México y está integrado
por los siguientes Parlamentarios:64





Sr. Kyritsis Georgios, Presidente;
Sr. Tassos Stayros, Vicepresidente;
Sra. Vrantza Panagiota, Secretaria;
Sr. Kyriazidis Dimitrios, integrante.

Hellenic Parliament. “Friendship Groups”. Consultado el 21 de junio de 2018 en:
https://www.hellenicparliament.gr/en/Diethneis-Drastiriotites/Diethnes-Perivallon/Omades-FiliasAll/?periodId=2b3e9c1b-c9df-4c81-b1eb-a52500a1abe6&countryId=e1c6314d-4690-47e6-826ae5211de13138
64
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – GRECIA
México y Grecia establecieron relaciones diplomáticas el 12 de agosto de 1939 con
la entrada en vigor del Tratado de Amistad (suscrito el 17 de marzo de 1938).65 La
visita de Estado del Presidente Adolfo López Mateos en 1963, impulsó la presencia
de México en Grecia de tal forma que se acordó establecer Embajadas residentes
en las respectivas capitales a partir de 1965. A principios de ese año, México abrió
su Embajada en Grecia a través de un Encargado de Negocios.66
En agosto de 1986 el Primer Ministro griego, Andreas Papandréu, realizó la primera
visita oficial de un Jefe de Gobierno griego a México en el marco de la Segunda
Reunión del Grupo de los Seis (G6). Por su parte, el Embajador Bernardo Sepúlveda
fue el primer Canciller mexicano en visitar oficialmente Grecia, en mayo del mismo
año. Dicha visita fue correspondida, en mayo de 1991, por la del Ministro de Asuntos
Exteriores griego Antonio Samarás.67
En abril de 1992, el Canciller Fernando Solana estuvo en Grecia para suscribir el
Convenio de Cooperación Turística. En 1994, el entonces Secretario de Relaciones
Exteriores, Manuel Tello, participó en Atenas en la reunión de Cancilleres del
Mecanismo de San José y la Unión Europea. En febrero de 1998, el entonces
Ministro de Asuntos Exteriores griego, Theódoros Pángalos, realizó una visita oficial
a México, durante la cual fue suscrito el Memorándum de Entendimiento para crear
un Mecanismo de Consultas sobre temas de interés común. En junio de 1999 se
celebró en Atenas la primera reunión del citado Mecanismo y se firmó el Acuerdo
de Cooperación Científica y Técnica.68
En octubre de 1999, la entonces Canciller Rosario Green realizó una visita oficial a
Grecia. Sostuvo entrevistas con el Presidente de la República, el Presidente del
Parlamento, el Canciller y el Alcalde de Atenas. Se firmaron Acuerdos de Extradición
y de Asistencia Jurídica mutua en materia penal. Grecia extendió una invitación al
Presidente de México para visitar el país.69
Durante la 71ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
celebrada el 20 de septiembre de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió
con el Primer Ministro Alexis Tsipras.
Senado de la República. “Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y Relaciones Exteriores
Europa”.
Consultado
el
22
de
junio
de
2018
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_europa/reu/docs/dictamen_2020317_2.pdf
66
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Manual de organización de la Embajada de México en
Grecia”.
Consultado
el
22
de
junio
de
2018
en:
https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/manexte/embajadas/moemgrecia12.pdf
67
Ídem.
68
Ídem.
69
Ídem.
65
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En este contexto, cabe mencionar que el Embajador actual de Grecia en México es
el Excmo. Sr. Anastassios Petrovas, quien presentó sus Cartas Credenciales el 7
de mayo de 2018.70 Mientras que México está representado por el Excmo. Sr. Daniel
Hernández Joseph, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Grecia, quien
rindió protesta ante el Senado de la República el 7 de marzo de 2017.
Mecanismos de Diálogo
El Mecanismo de Consultas Políticas entre Cancillerías fue establecido en 1998.71

Presidencia de la República. “Palabras Embajador de la República Helénica, Anastassios
Petrovas, presentación de Cartas Credenciales al Presidente, Enrique Peña Nieto”. Consultado el
22 de junio de 2018 en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-embajador-de-larepublica-helenica-anastassios-petrovas-presentacion-de-cartas-credenciales-al-presidenteenrique-pena-nieto
71
Senado de la República. “Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y Relaciones Exteriores
Europa”. Op.cit.
70
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – GRECIA
El comercio bilateral entre México y Grecia ascendió a 230 millones de dólares, de
los cuales 38.8 correspondieron a las exportaciones mexicanas y 191.2 a las
importaciones mexicanas. La balanza comercial fue deficitaria para México por un
monto de -152.4 millones de dólares.

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza comercial de México con Grecia
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Total
28,198
110,779
138,977
34,288
129,741
164,029
71,349
128,406
199,755
36,599
163,409
200,008
31,045
201,439
232,784
28,285
224,505
252,790
33,189
214,134
247,323
38,839
191,271
230,110
13,543
60,782
74,325

Balanza
Comercial
-82,581
-95,453
-57,057
-126,810
-170,394
-196,220
-180,945
-152,432
-47,239

Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Balanza comercial de México con Grecia”. Consultado
el 22 de junio de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/I2bc_e.html
/1 enero-abril

Entre los principales productos exportados por México a Grecia durante 2017, se
mencionan: tequila, unidades de proceso, garbanzo, unidades de memoria y
cerveza de malta.72
Los productos importados por México durante el mismo periodo son: partes y
accesorios para vatihorímetros; navajas y máquinas de afeitar y hojas para
maquinillas de afeitar.73
Inversión
La inversión acumulada total de Grecia en México entre 1999 y 2016 fue de 1.3
millones de dólares.74 La inversión griega se ubicó en los siguientes estados: Jalisco
Secretaría de Economía. “Principales productos exportados por México a Grecia”. Consultado el
08 de mayo de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/I2ppx_e.html
73
Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de Grecia”.
Consultado
el
31
de
mayo
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/I2ppm_e.html
74
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. “Informe estadístico sobre el comportamiento de la
Inversión Extranjera Directa en México.” Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302802/Informe_Congreso-2017-4T.PDF
72
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(67.4%), Quintana Roo (16.8%), Ciudad de México (11.8%), Yucatán (1.6%), Baja
California Sur (1 %), Colima (1 %), Querétaro (0.2%), Guanajuato (0.2%) y Baja
California (0.1 %). Dicha inversión se destinó a los sectores de servicios de
alojamiento e inmobiliarios, preparación de alimentos y bebidas, comercio,
industrias manufactureras y manejo de desechos.75
De acuerdo con datos de 2015, Grecia fue el socio comercial de México número 63
y el 19 entre los países de la Unión Europea. Además, Grecia ha representado la
22° fuente de inversión extranjera directa para México (de entre los países de la
Unión Europea) y la 88° a nivel mundial.76

Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano
Presidente de la República hace a favor del Ciudadano Daniel Hernández Joseph, como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario ante la República de Helénica, concurrente ante la República de
Chipre y la República de Moldova.”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-071/assets/documentos/Dict_RelExt_Emb_Grecia.pdf
76
Ídem.
75
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO –GRECIA77

Rubros
Crecimiento del Producto
Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global (posición)

México
2016
2017 (est.)

Grecia
2016
2017 (est.)

2.28%

2.14%

-0.2%

1.4%

1,046.9

1,142.4

192.69

204.299

8,562.1
2.82%
3.88%

9,249.2
5.85%
3.60%
54.36

18,049.3
0.29%
23.6%

27,908
1.1%
21.5%

51.1678

(cuarto
trimestre del
año)

3.67

3.73

122.27

123.51

n/d

10.7

5179

5180

8681

8782

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Año
2015

Índice de Desarrollo Humano
País
Posición
Clasificación
Grecia
0.866
Desarrollo Humano Muy Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto
México

Fuente: Elaboración propia con información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). “Panorama General Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo Humano para
todos”.
Consultado
el
31
de
mayo
de
2018
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
International Monetary Fund. “World Economic Outlook Data base”. Op.cit.
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “Statistiques de l’OCDE de la
population active 2007-2016”. Consultado el 15 de junio de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page1
79
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 8 de junio
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
80
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 8 de junio
de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
81
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Op.cit.
82
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Op.cit.
77
78
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TRATADOS BILATERALES SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y GRECIA
La Secretaría de Relaciones Exteriores registra los siguientes instrumentos
internacionales celebrados entre México y Grecia:83
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tratado de Amistad.
Tratado de Comercio.84
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural.
Acuerdo de Cooperación Turística.
Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica.
Tratado de Extradición.
Acuerdo sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
Convenio para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia
de impuestos sobre la Renta y sobre el Capital.

83

Secretaría de Relaciones Exteriores. Tratados Internacionales celebrados por México. Consultado
el 08 de mayo de 2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
84
Cabe mencionar que este instrumento fue reemplazado por el Tratado de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea.
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