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TRAS VICTORIA ELECTORAL

Syriza Forma Gobierno de Coalición 
en Grecia con Partido de Derecha
L uego de que se confir-

mara la victoria del
partido anti austeridad

Syriza en los comicios
generales griegos, el líder
de la formación,  Alexis
Tsipras, anunció que la for-
mación de izquierda formará
un gobierno de coalición
con el partido de derecha
Griegos Independientes, que
también se opone a las
medidas de ajuste fiscal exi-
gidas por el rescate finan-
ciero al país.

"Desde este momento
hay un Gobierno en el país.

Griegos Independientes dio
un voto de confianza al pri-
mer ministro Alexis Tsi-
pras. Hay un principio de
acuerdo", dijo Panos Kam-
menos,  líder del pequeño
part ido de derecha,  que
obtuvo 13 escaños en el
Parlamento tras los comi-
cios del domingo, tras dia-
logar con Tsipras en la sede
de Syriza, en Atenas.

Si bien ambos partidos
son ideológicamente opues-
tos, ambos se oponen a la
austeridad respaldada por
Alemania y que fue imple-
mentada en Grecia como
condición para realizar los
rescates financieros al país. 

Luego de que se confir-
mara la alianza, el líder del
partido,  Alexis Tsipras,
prosiguió a jurar como

nuevo primer ministro,
convirtiéndose en el primer
líder de estado que rechaza
abiertamente las medidas de
austeridad,  reforzando a
otros movimientos en
Europa que cuestionan los
ajustes fiscales. 

Al asumir su cargo ante
el  presidente de Grecia,
Károlos Papulias, Tsipras
sólo presentó juramento
civil,  omitiendo el gesto
religioso que es común en
el país. Antes de esto, Tsi-
pras visitó al arzobispo de
Atenas, Jerónimo, a quien

le comunicó su decisión.
"Vine para asegurarle que
las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado serán más
importantes que en el pasa-
do", resaltó Tsipras.

El domingo por la noche,
luego de que se confirmara

la victoria de Syriza, Tsi-
pras proclamó que "Grecia
deja atrás la catastrófica
austeridad,  deja atrás el
temor y el autoritarismo,
deja atrás cinco años de
humillación y sufrimien-
to".

El presidente de la formación de izquierda, Alexis
Tsipras, juró ayer como primer ministro del país
helénico. 

El nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras, dijo que el país
pasó por “cinco años de sufrimiento” por las medidas de ajuste.

ROMAN GERODIMOS

Que Tsipras Haya Formado Gobierno con la Derecha 
Quiere Decir que Mantendrá su Línea Dura

— Ahora que fi nal -
m e nt e  e s  Go bi e rno ,
¿cómo va a l idiar S yri -
za con la presión inter-
nac i o nal  s o bre  l o s
compromisos que tiene
Grecia?

— Hay dos tendencias en
este momento.  Algunos
esperan que Tsipras enfríe
sus dichos de campaña y
tome una dirección más
moderada y constructiva,
posiblemente haciendo con-
cesiones y llegando a un
arreglo que no sea muy
diferente a lo que tenemos
hoy. Otros creen que Tsi-
pras se va a mantener en su
línea dura y que
las negociaciones
con los presta-
mistas van a ser
mucho más difíci-
les. El hecho que
él  haya optado
por formar un
Gobierno con los
Griegos Indepen-
dientes quiere
decir que,  por el
momento,  está
planeando mantener su retó-
rica de línea dura.

— ¿Qué s igni fica la
al ianza con la extrema
derecha para la forma-
ción del  Gobierno?

— Creo que en el corto
plazo el apoyo de los Grie-
gos Independientes le dará a
Tsipras el  respaldo para

unas duras negociaciones
con la Troika. Sin embar-
go, es difícil ver como una
coalición tan heterogénea
pueda sobrevivir en el tiem-
po más allá de unos meses.
El partido de Kammenos
tiene un historial de xeno-
fobia, homofobia y políti-
cas anti inmigración, mien-

tras Syriza, por ejemplo,
tradicionalmente ha apoya-
do la separación Iglesia –
Estado, uniones civiles para
parejas del mismo sexo y
dar ciudadanía a los griegos
de segunda generación. En
efecto, hay facciones dentro
de Syriza – en el ala más
izquierdista – que estarán
muy incómodos apoyando
un Gobierno que incluya a
Kammenos. Syriza es un
partido muy heterogéneo,
por lo tanto, a menos que
hayan sustanciales éxitos
en la negociación de la
deuda,  creo que Tsipras
encontrará cada vez más
difícil mantener a su coali-
ción luego de este período
de ‘luna de miel’.

—  ¿Qué queda para
la oposición ahora que
el  el ectorado ha esco-
gido un l iderazgo anti
austeridad?

— Las dos ramas de la
oposición, la centro-dere-
chista Nueva Democracia y
los part idos de centro-
izquierda,  pasarán por un
período de introspección.
Algunos la llaman crisis.
Es verdad que Nueva Demo-
cracia ha logrado contener
sus pérdidas (de hecho, ape-
nas perdió el  1,80% del
voto desde junio de 2012) y
para un partido de Gobierno
que ha implementado una
serie de medidas impopula-
res, significa que ha logrado
mantener su base electoral,
a pesar de que el margen de
la victoria de Syriza fue
sustant iva.  Samaras ha
indicado que no tiene inten-
ción de rendirse; lejos de
eso, espera que el Gobierno
de Tsipras caiga pronto para
quedar él como el político
“responsable” dentro del
sistema que pueda salvar al
país. Ahora para el centro y
la centro-izquierda, ésta está
fragmentada y en crisis.
Mientras a To Potami le
fue bien y terminó en cuar-
to, el PASOK, que gobernó
Grecia por décadas, es ahora
una sombra de sí mismo.
En 2012 su poder cayó a un
tercio de lo que era en
2009, y ahora es un tercio
de lo que fue en 2012.
Ahora que Syriza y nueva
Democracia son los dos
pilares fundamentales, los
esfuerzos por reagrupar al
centro político enfrentan un
gran desafío.

Con el triunfo del partido anti austeridad Syriza en las elecciones griegas, se
abren inquietudes a nivel mundial frente al camino que seguirá el nuevo
Gobierno. Roman Gerodimos, académico de la Escuela de Asuntos Globales
de la Bournemouth University, conversa con ESTRATEGIA sobre los próximos
pasos de Atenas.

Samaras ha indicado 
que no tiene intención de 

rendirse; lejos de eso, espera
que el Gobierno de Tsipras

caiga pronto.

“El PASOK, que
gobernó Grecia
por décadas, es
ahora una sombra
de sí mismo”,
sentencia 
Gerodimos.

REACCIONES A TRIUNFO DE SYRIZA

Eurozona Advierte a Grecia 
que Debe Continuar Reformas

Tras el triunfo electoral de
la izquierda anti austeridad en
Grecia, los principales repre-
sentantes de la Eurozona
reaccionaron de manera uná-
nime al advertir al nuevo
gobierno de Atenas que debe
continuar las reformas y
hacer frente al pago de su
deuda, ya que no habrá con-
donación.

El gobierno de Alemania,
uno de los principales pro-
motores de la política de aus-
teridad a la que se opone
Syriza, se limitó a recordar al
país helénico que tiene que
cumplir las obligaciones
adquiridas en el rescate finan-
ciero. Por otra parte, el diario
Bild, tituló "Los griegos eli-
gen la pesadilla del euro", al
tiempo que recordaba que
Berlín ha contribuido hasta
el momento con 80.000
millones de los 240.000
millones de euros del rescate
griego.

En Finlandia, uno de los
países más reacios a partici-
par en el rescate, el primer
ministro, Alexander Stubb,
ha advertido de que este país
no aceptará una condonación
de la deuda griega, aunque ha
dejado abierta la puerta a dis-
cutir una ampliación de los
plazos establecidos para su
abono.

Mientras tanto,  ayer se
reunieron los ministros de
Finanzas y Economía de la
Eurozona para analizar los
resultados electorales del
domingo. A la cita realizada
en Bruselas, llegó el minis-
tro español de Economía,
Luis de Guindos,  quien
recordó a Atenas que necesi-
tará financiación por unos

10.000 millones de euros
adicionales hasta agosto y
que no encontrará ese dinero
en los mercados, sino a tra-
vés del Eurogrupo y la soli-
daridad europea.

La Troika fue igualmente
unánime en su posición.
Desde el FMI, la directora
Christine Lagarde Lagarde,
aseguró que hablará con el
nuevo Gobierno, pero que no
aceptará una reestructuración,
aunque señaló que "estamos
preparados para continuar
apoyando a Grecia y espera-
mos las conversaciones con
el nuevo Gobierno". Desde
el BCE, también se negaron
a favorecer una condonación
de la deuda, ya que hacerlo
sería, según el miembro del
directorio Bruno Coeuré, un
caso de financiación estatal.
La CE ha mostrado su dispo-
sición a "seguir asistiendo"
al país en "los desafíos" que
tiene por delante.

Los ministros de Economía y
Finanzas de la Eurozona se reu-
nieron ayer para tratar el resul-
tado de las elecciones en Grecia.
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