Julio 2019

Elecciones Griegas
Las elecciones griegas de julio demuestran lo complicado que ha sido para el país
recuperarse de la crisis financiera que ha dominado la política griega por más de una
década. Democracia Nueva, un partido de centro-derecha, obtuvo casi el 40% de los
votos.
Grecia fue uno de los actores preeminentes durante la crisis financiera del 20082009. La contracción financiera, resultando en una dramática limitación de liquidez,
tuvo un profundo impacto en el país que para el 2009 registró una deuda de 127% del
PIB. Mientras que la economía se vio obligada a adoptar un fuerte plan de ajuste y
recorte (llevando a tres programa de ajuste negociados con la Unión Europea), la
política comenzó un largo período de renovación, en que los partidos tradicionales se
vieron cada vez más amenazados por partidos radicales tanto de derecha e
izquierda. En 2015, Syriza, una coalición de partidos socialdemócratas, marxistas y
trotskistas, llegó al poder, dividiéndose dentro de pocos meses luego que el gobierno
de Alex Tsipras llegara a un acuerdo con la Unión Europea.
A la vez, las elecciones post-crisis vieron la consolidación de Amanecer Dorado, un
partido de nacionalista-populista de extrema derecha. Los mismos temores e
incertidumbres que habían impulsado Syriza al poder también alimentaban el apoyo
de un partido que no mostraba resquemores en utilizar simbología nazi. Amanecer
Dorado mantuvo un apoyo de entre 6 y 7% en todas las elecciones parlamentarias
desde el 2012… hasta ahora. En las elecciones de julio no logró ni un escaño en el
parlamento helénico.
La gran noticia, sin embargo, especialmente dado la ascendencia de partidos de la
izquierda populista en otros partidos (como el Partido Laborista de Corbyn o
Podemos en España), fue el fracaso de Syriza. Su discurso anti-elitista no tiene la
fuera que alguna vez tuvo, y la base de su apoyo electoral – la oposición a programas
de austeridad – tienen menos resonancia en la medida que el acuerdo de ajuste con
la Unión Europea venciera el año pasado. En la campaña electoral Syriza se vio muy
debilitado, con poca presencia mediática, problemas de financiamiento, y un colapso
en la popularidad de Alex Tsipras. La popularidad de Nueva Democracia en los
medios griegos dificultaron la tarea de Tsipras de resaltar los avances de su gobierno
– mejoras en acceso a la salud, reducción en desempleo, apoyo a los sindicatos,
entre otros.
La caída de Syriza y Amanecer Dorado, y el triunfo de un partido de centro-derecha,
no implican, sin embargo, que la amenaza del populismo haya desaparecido de la
política griega. Kyriakos Mitsotakis, el líder de Nueva Democracia utilizó un discurso
populista para llegar al poder; mientras el ‘otro’ del populismo de Syriza siempre fue
la élite, Mitsotakis optó por el ‘otro’ izquierdista. Sus propuesta de bajar los
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impuestos también tienen un tinte populista. Para un país que sigue laborando para
mejorar su situación fiscal, la promesa de rebajar impuestos es riesgosa.
Tendencia: El éxito de Mitsotakis refleja el agotamiento con el liderazgo de Tsipras,
pero Grecia sigue contando con una fuerte tradición comunista y sindical. En un país
que aun tiene un nivel de desempleo de 18%, las políticas pro-empresa del nuevo
gobierno podrían inspirar un nuevo ciclo de protesta y oposición, afectando la
gobernabilidad y las posibilidades de crecimiento.
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