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Capítulo 1: Introducción 

Tema: La globalización financiera y su impacto en las dinámicas de poder 

Título: El proceso de negociación por el tercer plan de rescate griego  

Subtítulo: Syriza y la Troika, un juego de voluntades  

Situación problemática 

El mundo, hoy día, es espectador de uno de los mayores niveles de interconexión jamás 

antes presenciados. El nivel de integración que existe entre, no solo los países, sino entre toda 

la variedad de actores y elementos que componen el sistema internacional, es, como mínimo, 

sorprendente.  

El proceso de globalización logró abrir nuevos espacios que favorecieron la expansión 
financiera y económica. Esta expansión financiera se tradujo en un crecimiento económico 
durante la década de los noventa. De esta manera, los excedentes de capital acumulados, 
que estaban amenazados por la depreciación, encontraron posibilidades de inversión 
rentable en la ampliación del proceso de globalización. Sin embargo, tuvo también 
consecuencias indeseadas como la distorsión del sistema económico a través de una 
financiarización excesiva (Palomo Garrido, 2012, pág. 1) 

Específicamente, desde mediados de 1970, la desregulación financiera y la creación de 

nuevos instrumentos financieros, como los derivados, y los avances tecnológicos en las 

comunicaciones han contribuido a la conformación de un sistema financiero internacional 

altamente integrado. 

Esta revolución financiera ha vinculado las economías nacionales mucho más 

estrechamente entre sí y ha aumentado la disponibilidad de capital para los países en 

desarrollo. 

Como muchos de estos flujos financieros son a corto plazo, altamente volátiles y 

especulativos, las finanzas internacionales se han convertido en el aspecto más inestable de la 

economía capitalista global (Gilpin, 1990, pág. 7). La inmensa escala, la velocidad y la 

naturaleza especulativa de los movimientos financieros a través de fronteras nacionales han 

hecho que los gobiernos sean más vulnerables a los cambios bruscos de estos movimientos. 
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Todo este repaso histórico, nos sirve como introducción para abordar la crisis financiera 

sensible a la investigación aquí realizada: la crisis del 2008 o la crisis de las subprime.  Sin lugar 

a dudas, la crisis financiera y económica de 2008, que comenzó en Estados Unidos pero que un 

año más tarde ya había logrado expandirse hacia el resto del mundo, “puso de manifiesto las 

vulnerabilidades de la globalización, empujó la economía global al borde del abismo, causó 

grandes penurias a decenas de millones de seres humanos y, de paso, exacerbó viejas disputas 

y tensiones acerca de cómo abordar el desarrollo.” (Rosenthal, 2010, pág. 30) 

“Los orígenes de la crisis financiera actual se remontan principalmente al incremento de 

los precios de los activos inmobiliarios en Estados Unidos durante el año 2007” (Leal & 

Fomperosa, 2014, pág. 62). Este aumento de precios fue consecuencia del otorgamiento de 

créditos inmobiliarios, sin tomar en cuenta la capacidad financiera de aquellos a los que se los 

otorgaba y de la creación de nuevos instrumentos financieros en el mercado de los derivados.  

“El malestar se extendió en un plazo muy corto y se volvió inocultable cuando la llamada 

‘burbuja financiera’ afectó las hipotecas subprime y se transmitió a las operaciones 

especulativas del mercado de los derivados, lo que afecto negativa y seriamente los recursos 

de los bancos e instituciones financieras de Wall Street y de otros mercados financieros” (Leal 

& Fomperosa, 2014, pág. 62). 

De acuerdo con Reyes Guzmán y Moslares García (2010) el principal impacto que tuvo la 

crisis de los Estados Unidos en la Unión Europea fue la caída de las principales bolsas europeas, 

esto lo podemos observar claramente a partir de la depreciación del euro con respecto al dólar 

desde finales del 2008 y principios de 2009. “El índice español IGME descendió 53% al pasar de 

1 720 puntos en octubre de 2007 a 803.92 en febrero de 2009. El Dax 30 de Alemania cayó 

40% al pasar de 7 861 puntos a 4 769.45; el FTSE de Londres, 38% de octubre de 2007 (6 

721.60) a enero de 2009 (4 149 puntos)” (Reyes Guzmán & Moslares García, 2010, pág. 19). 
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Países como Chipre, Grecia, Portugal y España son aquellos que se vieron afectados por 

un mayor desequilibrio externo porque son aquellos que más desproporcionada encontraban 

su balanza entre el déficit en cuenta corriente con relación al PIB. Grecia, además de ingresar 

en esta categoría, entra dentro del grupo de países que tiene el mayor porcentaje de 

endeudamiento público con respecto al PIB como el segundo con mayor porcentaje 

ubicándose en un 96,2% en 2009. 

Los países con peor estabilidad macroeconómica fueron los más afectados por la crisis 

económica. “Este grupo está formado por Grecia, España, Bélgica e Italia. En 2008, la 

calificadora Standard & Poors había designado a estos países las calificaciones de A, AAA, AA+ 

y A+, respectivamente” (Reyes Guzmán & Moslares García, 2010, pág. 25). 

El caso griego es un muy particular ya que cuenta con varios antecedentes en términos 

económicos y políticos que hacen que la crisis haya tenido efectos negativos importantes y que 

haya puesto al país en el borde de abandonar el Euro (Grexit1).  

En materia de causas estructurales de índole interno tenemos los problemas y 

debilidades propias de la economía griega, sobretodo en términos de recaudación impositiva y 

administración del gasto público (Husson, 2015). En términos regionales tenemos las 

dificultades, sospechas e irregularidades que rodean la adhesión en el 2001 de Grecia a la 

Eurozona. Si hablamos de causas coyunturales de índole exógena tenemos en primer lugar, 

como ya evidenciamos, la crisis de la subprime del 2008 (Flores y Zárate, 2015). En segundo 

lugar, observamos la crisis bancaria (Cornejo, 2014). Como consecuencia de las anteriores, la 

crisis de la confianza de los acreedores en el país (Katsikas, 2013). 

Viendo que la crisis griega se planteaba más complicada y peligrosa de lo que en un 

primer momento se previó, países de la Eurozona, junto con el Fondo Monetario Internacional, 

comenzaron a llevar adelante planes de ayuda o rescate para poder sacar a Grecia de la crisis 

económica y financiera que estaba atravesando. Hasta el 2015 Grecia había tenido ya dos 

                                                             
1 Ekathimerini.com (29/06/2015) “Greek talks can resume any time, Grexit a risk, says French finance 
minister” http://www.ekathimerini.com/198521/article/ekathimerini/business/greek-talks-can-resume-
any-time-grexit-a-risk-says-french-finance-minister 

http://www.ekathimerini.com/198521/article/ekathimerini/business/greek-talks-can-resume-any-time-grexit-a-risk-says-french-finance-minister
http://www.ekathimerini.com/198521/article/ekathimerini/business/greek-talks-can-resume-any-time-grexit-a-risk-says-french-finance-minister
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rescates por parte del FMI (Fondo Monetario Internacional) junto con los países Europeos y del 

EFSF (European Financial Stability Facility) respectivamente, pero la situación económica no 

parecía mejorar: los planes de austeridad que acompañaban a estos rescates estaban 

ahogando no solo la capacidad económica de Grecia para eventualmente recuperarse sino a 

los mismos ciudadanos griegos los cuales veían sus salarios reducidos al mismo tiempo que los 

servicios públicos eran prácticamente eran inexistentes.   

En este marco es que el 26 de enero de 2015 un partido de izquierda que se presentaba 

a sí mismo como “anti-austeridad”, gana las elecciones en Grecia. Syriza, con su presidente 

Alexis Tsipras, a la cabeza, llegaron al gobierno con una serie de propuestas que tenían una 

tendencia opuesta a aquellas que se encontraban presentes en todos los procesos de 

negociación que habían tenido lugar hasta ese momento.  

Durante el 2015 se reanudan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la 

Comunidad Europea y el Banco Central Europeo (mejor conocido como Troika) para un tercer 

plan de rescate. Se le plantea a Grecia una propuesta: Tsipras, ya como presidente de Grecia, 

anuncia el 26 de junio que el 5 de julio iba a someter a referéndum la aceptación de la 

propuesta de la Troika.  

Las razones para llamar a este referéndum son de variada índole, pero se relacionan de 

manera muy estrecha con el proceso de negociación que venía teniendo lugar, una estrategia 

más dentro del mismo que ya tenía dos procesos anteriores como modelo. Teniendo en cuenta 

que Tsipras consideraba este acuerdo como potencialmente lesivo para los intereses de la 

Nación, es que llama a este referéndum popular para votar a favor o en contra de aceptar la 

propuesta de la Troika.  

Como mencionamos, a este tercer proceso, al cual nos vamos a dedicar en profundidad, 

lo precedieron otros dos anteriores que tuvieron como consecuencia el primer y el segundo 

plan de rescate. El primero de ellos comenzó a fines de 2009, con negociaciones establecidas 
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entre la Comunidad Europea y el gobierno griego (PASOK). Los acuerdos se efectivizaron en 

enero de 2010 entre la Comunidad Europea y Grecia a través de un Programa de Estabilidad. 

Incorporando, en abril de ese año, al Fondo Monetario Internacional al acuerdo.  

The primary objective of Greece’s May 2010 program supported by a Stand-By 
Arrangement (SBA) was to restore market confidence and lay the foundations for sound 
medium-term growth through strong and sustained fiscal consolidation and deep structural 
reforms, while safeguarding financial sector stability and reducing the risk of international 
systemic spillovers. Greece was to stay in the euro area and an estimated 20-30 percent 
competitiveness gap would be addressed through wage adjustment and productivity gains. 
(Fondo Monetario Internacional, 2013) 

El 14 de marzo de 2012, los Ministros de Finanzas de la zona euro aprobaron la 

financiación del Segundo Programa de Ajuste Económico para Grecia. Los Estados miembros 

de la eurozona y el FMI se comprometieron a desembolsar los montos que no lo habían sido 

en el primer programa (Greek Loan Facility) más un adicional de € 130 mil millones para los 

años 2012-14. Considerando que la financiación del primer programa se basaba en préstamos 

bilaterales, se acordó que - en el lado de los Estados miembros de la zona del euro - el segundo 

programa sería financiado por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF), que había 

estado en pleno funcionamiento desde agosto 2010. 

En total, el segundo programa preveía una asistencia financiera que significaría 164.500 

millones de euros hasta el final de 2014 (el período más tarde se amplió hasta finales de junio 

de 2015). De esta cantidad, el compromiso zona del euro ascendía a 144.700 millones de euros 

para ser proporcionado a través de la EFSF, mientras que el FMI contribuía con 19,8 mil 

millones de euros.  

Además, al poner en marcha el segundo programa se acordó que debía haber 

participación del sector privado (PSI) para mejorar la sostenibilidad de la deuda de Grecia. La 

alta participación a la oferta de canje de deuda de Grecia en la primavera de 2012 hizo una 

importante contribución a este fin. De un total de 205,6 millones de euros en bonos elegibles 
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para la oferta de canje, aproximadamente 197 millones de euros, o sea, el 95,7% se han 

intercambiado2. 

El 5 de julio de 2015 tiene lugar el referéndum griego en medio de una cobertura 

mediática europea y mundial sin precedentes.  

El rechazo de Syriza en términos generales, y de Tsipras como representante del mismo, 

a las condiciones de los acuerdos de negociación anteriores, o más particularmente a los 

planes de austeridad y sus efectos en la economía griega, lo podemos ver explicitado en este 

texto:  

El Memorándum ha de ser incumplido, pero solamente para ser reemplazado por un plan 
económico nacional que implique la nacionalización de la banca, un programa de 
inversiones públicas que impulsen el crecimiento y la creación de empleo de calidad, 
principalmente en cooperativas de agricultura y manufactura de pequeñas dimensiones, 
energías verdes y servicios tradicionalmente fuertes como el turismo. Este plan llama a 
impulsar la reconstrucción del Estado de bienestar, medidas para luchar contra el 
desempleo y la pobreza y a reformar el sector público para ponerlo verdaderamente al 
servicio de los ciudadanos. La mayor parte de la deuda pública debía ser cancelada y el 
resto debería ser aplazada hasta que la economía vuelva a crecer. Su objetivo al emprender 
este camino no era hacerlo de forma unilateral sino trabajando con la Unión Europea y a 
través de negociaciones. La crisis griega es, en realidad, una crisis de la Unión Europea tanto 
en lo referente a su estructura como a sus políticas, y llamaban a una reforma radical de la 
Unión Económica y Monetaria. En línea con la trayectoria crítica del SYNN con Europa, 
SYRIZA apoya la idea de “otra Europa”, más democrática, socialmente justa y preocupada 
por el medio ambiente (Tsakatika, 2015, pág. 89). 

El Oxi (significa NO en griego) ganó el referéndum griego por más del 60%.  

8 días después, el 13 de julio de 2015 Grecia acepta el plan para el tercer rescate. ¿Por 

qué? ¿A qué se debe que, a pesar de tener una legitimación interna de más del 60% para 

rechazar el acuerdo con la Troika y el Plan de Austeridad propuesto, principalmente, por 

Alemania, Tsipras termina acordando, a las semanas, un plan que en poco se diferenciaba de 

aquel que el referéndum había rechazado? Es en este sentido que nos proponemos describir el 

proceso de negociación a fin de comprender el outcome, el resultado, la decisión.  

                                                             
2 Economic and Financial Affairs: Financial assistance to Greece. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm (última 
visualización 16/05/16) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm
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A esta problemática la posicionamos como un ejemplo o un estudio de caso dentro de 

un proceso más general y abarcativo que tiene que ver con las dinámicas al interior de la Zona 

Euro. Partiendo de asumir la existencia de relaciones de inequidad y dependencia al interior de 

la Zona Euro vamos a analizar el resultado del proceso de negociación.  

En esta línea es que dedicamos gran parte del trabajo a comprender los efectos de la 

globalización en su faz financiera, siendo uno de sus efectos principales el aumento de la 

importancia de los mercados financieros. Este factor es de suma relevancia ya que explica, en 

parte, no solo el cambio en las dinámicas al interior de la Zona Euro, sino que evidencia el 

traspaso del centro de poder y decisión del ámbito político al económico-financiero, siendo 

menos importante Bruselas como centro decisorio y más importante el conglomerado de 

bancos, agencias aseguradoras de riesgo e inversionistas, entre otros, los cuales, para hacer 

todavía más difuso el nuevo centro de poder, no se posicionan en un punto geográfico 

determinado sino que responden a las normas de la transterritorialidad derivadas de la 

globalización.  

Entendemos que el outcome de las negociaciones se explica a partir de elementos 

culturales, sociales y políticos propios griegos y de confirmación del partido; a partir de 

elementos económicos estructurales limitantes, tales como las deficiencias en términos 

estructurales de la economía griega y coyunturales, tales como la crisis financiera, pero que, en 

gran medida, el factor explicativo principal del outcome de la negociación es la emergencia de 

los mercados financieros y el rol preponderante que juegan en el proceso de toma de 

decisiones.  

Pregunta de investigación 

¿Qué factores influyeron en el proceso de negociación entre la Troika y Alexis Tsipras 

(2015) que culminó con la aceptación del acuerdo por un tercer plan de rescate?  
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Objetivos generales 

 Describir el proceso de negociación entre Syriza y la Troika por el tercer rescate 

griego a fin de analizar la influencia de los factores internos y externos sobre el 

resultado. 

Objetivos específicos 

1. Describir el proceso de negociación entre la el Fondo Monetario Internacional, la 

Comunidad Europea y el Banco Central Europeo y Grecia durante la crisis 2010-2015 

con énfasis en el tercer plan de rescate.  

2. Identificar los factores internos que influyeron y limitaron el accionar de ambos 

actores durante el proceso de negociación que culminó con el tercer plan de rescate 

griego. 

3. Identificar los factores externos que influyeron y limitaron el accionar de ambos 

actores durante el proceso de negociación que culminó con el tercer plan de rescate 

griego. 

Capítulo 2: Marco teórico 

En virtud del problema de investigación formulado resulta pertinente presentar un 

herramental teórico-conceptual que favorezca el análisis. Al respecto, pueden distinguirse dos 

niveles. Primero, las premisas teóricas articuladoras de la investigación que provienen de la 

economía política internacional, en particular vamos a retomar a Gilpin en su texto Política 

Económica Global (1990). Nos interesa incorporar la visión de este autor ya que el mismo 

plantea abordar las problemáticas contemporáneas desde una perspectiva político-económica 

intercalada con otras aproximaciones teóricas. La justificación de esta visión la encontramos 

en el siguiente párrafo: 

A pesar de la creciente importancia del mercado, la experiencia histórica nos indica que el 
propósito de las actividades económicas es, en última instancia, determinado no sólo por 
los mercados y las prescripciones de los tecnócratas de la economía, sino también (ya sea 
explícita o implícitamente) por las normas, los valores, y los intereses de los sistemas 
sociales y políticos en los cuales las actividades económicas se encuentran involucrados. 
Aunque los factores económicos desempeñarán un papel importante en determinar el 
carácter de la economía mundial, los factores políticos tendrán la misma, y tal vez mayor, 
importancia (Gilpin, 1990, pág. 11). 
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Por otro lado, así como lo hace Gilpin, el trabajo utiliza como enfoque para el análisis la 

apreciación que las teorías económicas formales proporcionan para facilitar la comprensión de 

la evolución económica pero que, sin embargo, las teorías económicas por sí solas no son 

suficientes para comprender el impacto y la importancia que la evolución económica tiene y 

tuvo en los asuntos político-sociales. La económica política es un pre requisito para una 

comprensión mejorada de las implicancias de los nuevos desarrollos, tanto en la economía 

política internacional como en la política económica doméstica en tanto sea relevante. 

Nos parece sumamente pertinente el abordaje planteado por Gilpin ya que, en este 

trabajo, nos encargamos de analizar ambos tipos de factores ya que para entender el outcome 

de la negociación es necesario analizar ambos componentes que movilizaron a los actores.  

Entendiendo que no fueron solo factores económicos aquellos que influyeron en la 

posición adoptada por Syriza durante las negociaciones sino más bien un conjunto de factores 

económicos determinantes y limitantes combinado con elementos normativos, por valores, 

componentes sociales y culturales.  

Pero es claro que los factores económicos desempeñan un papel fundamental si 

observamos, o tratamos de entender el accionar del segundo actor del proceso de negociación 

que vendría a ser la Troika. Es en la posición adoptada por este actor que podemos observar 

cómo, los factores económicos y en especial, los elementos o componentes financieros, 

requieren de un análisis particular y minucioso.  

Aun así, nos resulta necesario aclarar un concepto que vemos mencionando, pero el cual 

no hemos abordado teóricamente, que es el concepto de globalización financiera.   

La globalización financiera ha sido un proceso que ha ido avanzando cuantitativa y 
cualitativamente desde finales desde principios de los años setenta. Ha tenido, en este 
sentido, distintas fases de desarrollo. En realidad, cada una de ellas suponía una 
profundización en la precedente hasta llegar a la situación actual en la que los mercados 
financieros son elementos fundamentales en el diseño y ejecución tanto de las políticas 
empresariales de expansión y crecimiento, como en las políticas desarrolladas desde el 
sector público. (Coq Huelva, 2002, pág. 152) 

El proceso de globalización logró abrir nuevos espacios que favorecieron la 
expansión financiera y económica. En un sistema capitalista es necesaria la existencia de 
espacios donde invertir de manera rentable y continua los beneficios obtenidos. De no ser 
así, la acumulación de riqueza puede estancarse y provocar el colapso del sistema. Los 
flujos de capital precisan estar en continuo movimiento para no devaluarse por efecto de la 
inflación. Además, los propietarios del capital compiten entre sí por acumular mayores 
rentas. Todos estos factores hacen inevitable que todo el sistema, pero más en concreto el 
sistema financiero, tiendan a la expansión. Por ello, podemos considerar al proceso de 
globalización como un desarrollo expansivo del sistema. (Palomo Garrido, 2012, pág. 5) 
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En el caso de los Estados, la globalización financiera ofrece unos claros incentivos al 

endeudamiento, al significar la posibilidad de retardar los efectos de políticas que, debido a su 

alto coste social, posiblemente no se habrían adoptado si su coste tuviera que ser asumido de 

forma inmediata. Esto da lugar a que los niveles de endeudamiento estatal aumenten 

continuamente. Una vez se ha alcanzado un nivel importante de endeudamiento se impone la 

tiranía de los mercados. Son ellos los que orientan las decisiones políticas de gobiernos que, 

por su alto nivel de endeudamiento no pueden enfrentarse abiertamente a las directrices 

emanadas de los mismos (Coq Huelva, 2002, pág. 152). 

Pero como ya mencionamos la teoría económico-política no es suficiente a la hora de 

abordar la problemática que aquí nos interesa. Es por eso que, para abordar el fenómeno del 

proceso de negociación es que este trabajo recurre a las herramientas de análisis provistas por 

la corriente constructivista de las Relaciones Internacionales. 

La importancia de la misma radica en que nos permite explicar el fenómeno de manera 

holística, especialmente a la hora de analizar el proceso de negociación, para lo cual es 

necesario comprender a los actores en su especificidad: entender sus motivaciones, sus 

intereses y la conformación de los mismos. 

Tanto los realistas como los neorrealistas se han mostrado reacios a involucrarse en 

debates ontológicos y epistemológicos (Adler, 1997) (Smith, 1996). Han preferido explicar las 

Relaciones Internacionales como simples respuestas conductuales, a las fuerzas de la física que 

actúan sobre los objetos materiales desde el exterior.  

Los neoliberales, de acuerdo con Adler (Adler, 1997, pág. 322), han evitado este dilema 

siguiendo la máxima Webberiana de que los intereses tanto ideales como materiales, más que 

las ideas en sí mismas, gobiernan, directamente, la conducta de los hombres. Así como los 

realistas, los neoliberales institucionalistas consideran a la conducta como afectada 

únicamente por fuerzas físicas externas.  

El constructivismo es la visión de que “la manera en la cual el mundo material modela y es 

modelado por la acción humana y la interacción, depende de las dinámicas normativas y de las 

interpretaciones epistemológicas del mundo material”3 (Adler, 1997, pág. 322) 

El constructivismo, a diferencia del realismo o el liberalismo, no es una teoría de la política 

per se. Más bien es una teoría social en la cual las teorías constructivistas de la política 

internacional están basadas. Es importante entender que el constructivismo desafía solamente 

                                                             
3 El texto original es el inglés, la traducción es propia. 
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los fundamentos epistemológicos y ontológicos del realismo y el liberalismo. “No es anti-liberal 

o anti-realista por convicción ideológica; tampoco es pesimista u optimista por diseño” (Adler, 

1997, pág. 323) 

Nos situamos en la corriente del Tercer Debate ya que entendemos pertinente que la 

misma abogue “por la superación de los esquemas rígidos de concebir, conocer, aprehender o 

aproximarse a las temáticas internacionales” (Caravajal, 2009, pág. 203). 

Al constructivismo, de acuerdo a la definición de Adler, lo podemos entender a partir de 

una serie de premisas que lo explican. En primera instancia, el constructivismo se caracteriza 

por la “primacía de las estructuras normativas o ideacionales por sobre las estructuras 

materiales” (Reus-Smit, 1996, pág. 8). Esto se relaciona con dos cuestiones: por un lado, con el 

hecho de que los constructivistas sostienen que los sistemas de significación definen cómo los 

actores interpretan su ambiente material. 

En este sentido el constructivismo se plantea a sí mismo como el verdadero punto medio 

entre el “idealismo” y el materialismo4, ya que no plantea, como lo hace el idealismo, el 

holismo y el individualismo, que el análisis deba realizarse puramente en el plano ideacional, 

sino que el constructivismo es realmente el punto medio porque plantea que la realidad está 

constituida tanto material como socialmente, la única diferencia es que, para el 

constructivismo, lo social antecede a lo material ya que es aquello que le da sentido.  

Y, por otro lado, tiene relación con el énfasis que hacen los constructivistas en cómo las 

identidades sociales de los actores modelan sus intereses y sus acciones. Las identidades 

sociales están definidas por sistemas de significación institucionalizados.  El constructivismo 

muestra que aún nuestras instituciones más duraderas están basadas en entendimientos 

colectivos5. La importancia del constructivismo y su valor agregado para el estudio de las 

Relaciones Internacionales, yace, principalmente, en su énfasis en la realidad ontológica del 

conocimiento intersubjetivo y en las implicancias metodológicas y epistemológicas de esta 

realidad (Adler, 1997, págs. 322-323).  

La segunda proposición ontológica refiere a una cuestión ya mencionada: “para los 

constructivistas las identidades constituyen intereses y acciones” (Reus-Smit, 1996, pág. 9). El 

gran inconveniente que nosotros apreciamos para la conducción de ésta investigación en 

                                                             
4 Para más información sobre esta categorización ver la matriz elaborada por Alex Wendt.  
5 Entendiéndose como conocimiento colectivo que es compartido por todos aquellos que son 
competentes de comprometerse en o reconocer la performance apropiada de las prácticas sociales o de 
un rango de prácticas (Cohen, 1987, pág. 287) 
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cualquier otra teoría de la mainstream6, es que precisamente toman los intereses como dados 

y no se ocupan en entender la formación de los mismos, sino que los toman como una 

cuestión exógena que no merece un análisis propio. Esa es la principal limitación que 

identificamos en todas las teorías de tipo materialistas: entienden que las ideas (que a su vez 

conforman intereses) como una caja negra que tiene como input cuestiones externas y que, 

luego de un proceso que no merece análisis, tiene un outcome o output, que son los intereses 

de los Estados que determinan, a su vez, las prácticas y comportamientos del mismo, bajo la 

única premisa de que este comportamiento o práctica, va a seguir un principio básico que es el 

principio del comportamiento racional (Adler, 1997) (Reus-Smit, 1996). 

Este punto es de vital importancia ya que la primera parte del trabajo, se basa en la 

explicación y en un proceso de entendimiento, de los elementos que conformaron las 

identidades e ideas de los actores, que tienen un rol importante o decisivo en el proceso de 

negociación.  

Entendemos que es condición sine qua non para poder analizar el proceso de negociación, 

comprender la conformación de los intereses, las ideas y la percepción de los actores. En este 

sentido, entendemos que no podemos explicar la posición tomada, en primera instancia, por 

Syriza frente al tercer plan de rescate si no entendemos la confirmación, sus orígenes, la 

percepción con respecto al otro actor de la negociación ni su percepción de la situación en 

términos generales.  

Tampoco entendemos el resultado, o el outcome si, más allá de las condiciones externas y 

condicionantes que también ya explicaremos, no entendemos el origen pro-europeo del 

Syriza, partido que, como veremos más adelante, aun cuando le hubiera sido conveniente 

jugar la carta del antieuropeismo, decidió posicionarse en una postura que defendía la 

integración europea y la participación griega pero que abogaba por un cambio estructural en 

las dinámicas de relacionamiento que se sucedían al interior de la misma.  

La tercera proposición ontológica, derivada de las proposiciones anteriores, argumenta 

que los agentes y las estructuras se constituyen mutuamente (Reus-Smit, 1996, pág. 9), los 

constructivistas insisten en que las estructuras sociales previamente mencionadas no existen 

independientemente de las prácticas de los agentes sociales. 

Desestimamos, de igual forma, la utilización de las teorías de tipo idealistas o ideacional 

(aquellas que se basan únicamente en el plano de las ideas) ya que nos parece pertinente y 

                                                             
6 El concepto refiere a las teorías clásicas de las Relaciones Internacionales.  
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necesario el aporte del constructivismo en cómo, el plano de las ideas, configura el plano 

material. Ya que, sobre todo a la hora de entender las dinámicas al interior de la Unión 

Europea y las interacciones sus miembros, nos parece necesaria la yuxtaposición de ambos 

planos para entender cómo el plano ideal configura el plano material y cómo la preformación 

de ideas e intereses afecta estas dinámicas de poder e interacciones de acción y reacción que 

se dan entre los mismos.  

Entendemos necesario retomar algunos conceptos de las teorías materialistas (tales como 

el realismo o el liberalismo) ya que nos resultan funcionales al análisis que aquí vamos a 

desarrollar. Como ya hemos mencionado, conceptos tales como el de “interés nacional”, 

“poder nacional” y “poder hacia el exterior”, resultan pertinentes a la hora de explicar 

elementos del proceso de negociación.  

Retomar estos conceptos de las teorías materialistas no implica que debamos referirnos a 

ellas por una falla en el constructivismo. Muy por el contrario, teniendo en cuenta, como bien 

ya mencionamos, que el mismo se posiciona como verdadero punto medio, hay muchos 

conceptos que comparte o retoma de otras teorías del mainstream tales como los que hemos 

referido.  

El constructivismo acepta y entiende al Estado como el actor principal y a la supervivencia 

del mismo como su función primaria. En este sentido es que los conceptos de interés nacional 

y poder nacional no son ajenos, sino que se desarrollan también dentro de constructivismo. 

Pero también entendemos que, siendo esta corriente de las Relaciones Internacionales 

relativamente nueva, estos conceptos se encuentran más desarrollados y explicitados en obras 

de autores que se identifican con las corrientes materialistas de las Relaciones Internacionales.  

El interés nacional se define como la defensa y promoción de objetivos naturales y 

esenciales de un Estado en el área política, económica, social y cultural.  

“El interés nacional esencial, sería garantizar la supervivencia, seguridad del propio Estado y 
la defensa de su población. Inmediatamente después cabría situar la búsqueda de poder, 
riqueza y crecimiento económico. Todo ello, por sí mismo y para servir a la satisfacción del 
nivel esencial” (Herrero de Castro, 2010, pág. 19). 

Para el padre del realismo, Hans Morgenthau, el interés nacional debe ser la brújula que 

guíe a los dirigentes y sea fuente de legitimidad de la política exterior de los Estados. El interés 

nacional de una nación solo puede definirse en términos de supervivencia y poder 

(Morgenthau, 1986). Para el realismo la política exterior y la diplomacia deben tener como 
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objetivo principal la definición, protección, promoción, defensa y consecución de los intereses 

nacionales.  

Por otro lado, también nos interesa el concepto del poder. Entendemos el poder como “el 

control del hombre sobre las mentes y las acciones de otros hombres” (Morgenthau, 1986, 

pág. 43). El poder nacional es representado por el conjunto de capacidades, tanto tangibles 

como intangibles, que posee un Estado (Light & Groom, 1985, pág. 115). El poder hacia el 

exterior refiere a la influencia que un Estado ejerce sobre otro (Morgenthau, 1986, págs. 41-

50). 

¿Qué entendemos por negociación?  

Para Zartman la negociación es “el proceso por el cual se combinan puntos divergentes 

para producir un acuerdo común”7 (Zartman, 2008, pág. 14), el mismo autor también define a 

la negociación como “un proceso donde dos (o más) partes combinan sus puntos de vista 

conflictivos en una sola decisión” (Zartman, 2008, pág. 53), es un ejercicio de “suma positiva” 

(Zartman, 2008, pág. 54) ya que, por definición, ambas partes prefieren el resultado acordado 

que el statu quo o que cualquier otro resultado mutuamente acordado. Para Beltramino 

(1994) toda negociación presupone “un encuentro o confrontación de intereses, objetivos, 

poder y estrategias, así como concesiones recíprocas y apoyaturas de información y 

documentales, pudiendo además llegar a producir asimismo efectos laterales.” (Beltramino, 

1994, pág. 57). Para Iklé la negociación “es un proceso en el cual las propuestas explícitas son 

expuestas ostensiblemente con el objetivo de llegar a un acuerdo en un intercambio o en la 

realización de un interés común, donde se encuentran presentes intereses en conflicto.”8 (Iklé, 

1964, págs. 3, 4). Para Hopmann (1990) la negociación (internacional) “es el mecanismo 

central a través del cual las naciones resuelven problemas comunes y conflictos 

internacionales” (Hopmann, 1990, pág. 7)  

Nos parece pertinente mencionar que, como bien expresa Zartman (2010), involucrarse 

en una negociación no implica la obligación de llegar a un acuerdo sino la intención de apuntar 

a dicho objetivo. Implica, también, que uno de ellos ha abandonado el proyecto de subsumir al 

otro como única forma de resolver el conflicto. (Zartman, 2010, pág. 4)  

Nos parece de vital importancia para el desarrollo del trabajo explicar que, si bien existen 

muchas teorías que explican o tratan de sistematizar la negociación, este análisis se aleja de lo 

                                                             
7 La traducción es propia. El texto original es el inglés. 
8 La traducción es propia. El texto original en inglés se expresa de la siguiente manera: “Negotiation is a 
process in which explicit proposals are put forward ostensibly for the purpose of reaching agreement on 
an exchange or on the realization of a common interest where conflicting interest are present.” 



18 
 

que se conoce como las “teorías de los juegos”9 (Dougherty & Pfaltzgraff, 1993, pág. 521) o 

más en términos generales, de todas aquellas que implementan matrices metodológicas para 

analizar la negociación. Creemos que este tipo de herramientas, en línea con lo que plantea 

Zartman (2008), si bien precisas, son demasiado restringidas ya que, en las mismas, el proceso 

a través del cual se llega a un punto de acuerdo es excluido del análisis. Para la teoría de los 

juegos la negociación es un estilo de caja negra en donde solo importa el input (condiciones) y 

el output (resultados), el proceso no es algo que la teoría de los juegos considere como 

relevante y por lo tanto pueda abordar en términos teóricos.  

Consideramos que no es pertinente, al menos en este caso de análisis en particular, 

reducir el estudio del mismo a una sucesión de matrices metodológicas. Schelling (1964) 

explica, a su vez, que no se puede entender una negociación en términos matemáticos o en 

términos de matrices metodológicas como plantea la teoría de los juegos ya que las mismas 

plantean situaciones de puro conflicto o pura cooperación, cuando, en general, ambas 

cuestiones actúan en conjunto. La cooperación y el conflicto están en constante relación para 

poder maximizar beneficios: la mejor estrategia es poder influir en las estrategias y 

expectativas del otro de manera que sea más beneficioso para mí mismo. 

La teoría de los juegos podría llegar a ser útil en el momento previo, para analizar la 

opción de negociar o no, pero una vez que las negociaciones comenzaron, una vez que las 

partes acordaron en negociar, no es directamente aplicable al análisis del proceso por el cual 

se llega a un acuerdo.  

En este sentido es que expresamos que el trabajo va a utilizar un cierto tipo de enfoque 

que, dentro de la teoría de la negociación internacional, se lo denomina enfoque socio 

psicológico o lógico estratégico. Este tipo de enfoques no ven el conflicto exclusivamente 

como la oposición a fuerzas hostiles sino más bien “como un fenómeno más complejo y 

delicado en el cual el antagonismo y la cooperación a menudo interactúan sutilmente en la 

relación adversa.” (Dougherty & Pfaltzgraff, 1993, pág. 536) 

 “[Schelling] da el conflicto por sentado, pero también supone intereses comunes entre los 
adversarios, supone un modo de comportamiento ‘racional’ que lleva al máximo el valor y 
se centra en el hecho de que la ‘mejor elección’ de cada participante para la acción 
depende de lo que espere que el otro haga y que el ‘comportamiento estratégico’ se 
preocupa por influir en la elección del otro, actuando sobre sus expectativas de cómo se 
vinculará el propio comportamiento con el suyo” (Schelling, 1963, pág. 15) 

                                                             
9 “La teoría de los juegos se basa en una forma abstracta de razonamiento, que surge de una 
combinación de la matemática y la lógica (…) la teoría (…) aborda lo que es el comportamiento 
‘racionalmente correcto’ en situaciones de conflicto en los cuales los participantes están intentando 
‘ganar’” (Dougherty & Pfaltzgraff, 1993, pág. 134) 
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En este enfoque, Schelling va a relativizar la importancia de la racionalidad y se va a 

centrar en los conceptos que el mismo retoma tales como la “dialéctica de la motivación” y la 

“teoría de la sociedad precaria o el antagonismo incompleto” (Schelling, 1963, pág. 15), lo cual 

explicita lo que ya venimos mencionando cuando expresamos que a pesar de que haya una 

oposición estratégica entre dos partes en conflicto, las mismas perciben algún interés mutuo 

mínimo, que estratégicamente lo invita a negociar. “Schelling plantea que la limitación del 

conflicto no sólo es teóricamente posible sino también históricamente concreta” (Dougherty & 

Pfaltzgraff, 1993, pág. 538) 

Aun así, es necesario aclarar que, a pesar de la gran cantidad de producción académica 

que se desarrolló sobre la negociación internacional, muy poco análisis ha ubicado a la 

negociación dentro del contexto dinámico del conflicto y estudiado la negociación como una 

respuesta apropiada a un movimiento conflictivo (Zartman, 2010). La academia, en líneas 

generales, ha tendido a ignorar el proceso del conflicto.  

Es por ello que hemos decidido retomar autores como Iklé, Beltramino, Hopmann y 

Zartman que observan el proceso de negociación en su totalidad y han teorizado acerca de 

todas sus fases, entendiendo la importancia que tiene para entender el resultado (outcome), el 

estudio del proceso y sus elementos en su especificidad, analizando cada uno de sus 

componentes y etapas a fin de comprender el resultado alcanzado (así sea que el resultado sea 

no acordar).  

Elementos de la negociación internacional 

Según Zartman (1983) la negociación ha sido definida de muchas maneras, pero muchas 

de las definiciones contienen elementos en común. En una primera instancia la negociación es 

considerada “uno de los procesos básicos de la toma de decisiones, junto con la legislación y la 

sentencia, entre otras”10 (Zartman, 1983, pág. 7). Pero hay otros elementos que el autor 

reconoce dentro de la negociación (y del proceso de toma de decisiones en general) que son 

comunes a la mayoría de las definiciones de negociación existentes.  

Por un lado, tenemos la referencia que hace el autor a que este proceso no implica 

solamente a un individuo que decide, sino que involucra grupos, partes o lados: es la 

interacción entre las partes lo que interesa a los analistas de la negociación. En segunda 

instancia, tenemos el concepto de los “valores”, “intereses” o demandas que presentan las 

                                                             
10 La traducción es propia. El texto original en inglés se expresa de la siguiente manera “to begin with, 
negotiation is considere done of the basic processes of decision-making, along with legislation and 
adjudication, among others”  
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partes, siendo estos valores “cosas” que importan a las partes y que pueden tener una 

significación positiva o negativa, así como costos y beneficios.  

En una tercera instancia nos encontramos con el elemento del resultado: ya sea que el 

mismo sea un éxito o un fracaso, todas las negociaciones tienen un resultado, en el sentido de 

un valor acordado, conjuntamente determinado aún si el resultado es la ruptura de la 

negociación y el acuerdo de desacordar.  

Por último, nos encontramos con un elemento denominado por el autor como 

“movimientos mutuos”. Este concepto refiere dos cuestiones claves, primero que nada, refiere 

a la cuestión de que, para que siguiera haya negociación es necesario que alguna de las partes 

lleve adelante un movimiento que lo desplace de su posición inicial. Pero este concepto 

también incluye la palabra mutuos, ya que el autor advierte que no podemos hablar de una 

negociación si una sola de las partes realiza todos los movimientos.  

Aun así, Zartman reconoce que estos elementos son comunes a la mayoría de los 

procesos políticos y no exclusivos de la negociación. Es por ello necesario identificar aquellos 

elementos que hacen a la especificidad de la negociación.  

Un primer elemento a la naturaleza “mixed-motive”11 (Zartman, 1983, pág. 9) del proceso. 

Este concepto refiere a la existencia de intereses en común e intereses en conflicto entre las 

partes. La existencia de ambos es importante ya que, de existir solamente intereses en 

conflicto, sería imposible iniciar un proceso de negociación, y si solo existieran intereses en 

común, prácticamente no habría qué negociar ya que habría un acuerdo cuasi total sobre. 

Beltramino (1994) también va a abordar la cuestión de los intereses entendiendo que los 

intereses y la esperanza de satisfacerlos “explican ante todo su [de las partes] participación en 

la negociación” (Beltramino, 1994, pág. 57). Beltramino identifica a los intereses como el 

“nervio motor de la acción” (Beltramino, 1994, pág. 57) y que a ellos se supeditan los 

diferentes aspectos estructurales y dinámicos de la negociación.  

Iklé (1964) también se coloca a sí mismo en esa misma línea que plantea Beltramino 

cuando expresa que, normalmente, dos elementos tienen que estar presentes para que la 

negociación tenga lugar: “tiene que haber tanto intereses en común como intereses en 

conflicto. Sin intereses en común no hay nada por lo que negociar y sin intereses en conflicto 

no hay nada sobre lo que negociar” (Iklé, 1964, pág. 2).  

                                                             
11 Podría traducirse como la “naturaleza mixta de la negociación” pero aun así preferimos conservar la 
expresión original en inglés para evitar que se perdiera el concepto en la traducción. 
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Pero Iklé va a sumar a esta clasificación una nueva distinción a la hora de abordar la 

problemática de los intereses. Plantea que es necesario distinguir entre dos tipos de intereses 

en común: existe un interés común idéntico en un solo acuerdo u objeto, y un interés 

complementario en un intercambio de diferentes objetos. Según los intereses comunes 

idénticos las partes quieren compartir el mismo objeto o beneficiarse del mismo acuerdo al 

cual solo pueden llegar a través de un trabajo en conjunto, para lo cual tienen que acordar en 

las características del objeto y en la división de costos y beneficios. Cuando las partes están 

interesadas en un intercambio, quieren cosas diferentes, y estas no pueden ser obtenidas por 

sí solos, sino que tienen que garantizárselas mutuamente.  

Según Iklé (1964), lo que sucede en la realidad es que la mayoría de las negociaciones 

abarcan una combinación de intereses en común idénticos e intereses complementarios.  

Este concepto es muy importante a la hora de analizar, en general, cualquier proceso de 

negociación, pero en este proceso en particular es muy importante identificar de forma 

acertada, cuáles son los intereses en común y cuáles son los intereses en conflicto, ya que el 

proceso de la negociación y los mismos actores han vuelto difusa la identificación de los 

mismos.  

Un segundo elemento que distingue la negociación es la naturaleza de “no-suma-cero” de 

la misma. En la negociación ambas partes ganan o sino no hubieran acordado, no están 

compitiendo por una victoria indivisible, cada parte quiere que la otra esté también satisfecha 

con el acuerdo a fin de que respete el acuerdo establecido12 (Zartman, 1983, pág. 10) 

Nos encontramos también con un elemento importante y específico de la negociación y 

es el de la “información imperfecta” lo cual implica que la información y su veracidad se 

encuentra bajo el control de las partes involucradas: el intercambio controlado de información 

parcial es la esencia del proceso de toma de decisiones.  

Un cuarto elemento que podemos evocar en relación con el tercer elemento previamente 

mencionado que refiere al manejo discrecional de la información parcial, es el concepto de 

“variable values” (Zartman, 1983, pág. 14). La información es manipulada con el objetivo de 

cambiar la evaluación de la contraparte de los valores o intereses involucrados, el objetivo de 

                                                             
12 Traducción propia. El texto original en inglés se expresa de la siguiente manera: “In negotiation, both 
parties win or they would not come to agreement; they are not competing for an unsharable victory (…). 
Each party wants the other to be satisfied too (…) so that the other will make and keep the agreement 
thay gives the first party its share. Thus, the second assumption is the nonzero-sum nature of the 
encounter.”  
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este elemento es lograr una convergencia o un acuerdo en un punto que sea más favorable 

para una parte que para la otra.  

Por último, nos encontramos con el elemento del “poder”. El poder implica precisamente 

esa capacidad que tiene una de las partes en producir ese movimiento o re-evaluación de la 

otra parte hacia un punto más favorable para sí misma. En términos generales implica la 

habilidad de una de las partes en generar que la otra cambie su conducta hacia una dirección 

intencionada. Beltramino (1994) también aborda la cuestión del poder en la negociación 

internacional argumentando que la simetría de poder en cualquier negociación no existe en un 

plano real sino en un plano ideal o teórico “y, en todo caso, habría que hablar de una simetría 

relativa, ya que siempre habrá en la vida asimetrías en distintos campos y de distintos signos.” 

(Beltramino, 1994, pág. 63), la cuestión del equilibrio que esta simetría sugiere deberá 

buscarse, de cualquier modo, en una “compensación equilibrada en la satisfacción de intereses 

que, de lograrse, lleva a la conclusión exitosa de la negociación.” (Beltramino, 1994, pág. 63) 

Tipologías de negociación 

De acuerdo con los elementos identificados creemos que estamos en condiciones de 

abordar la teoría que se encuentra disponible en relación con la tipología de negociación. Es 

necesario y pertinente hacerlo ya que nos va a permitir identificar el tipo de negociación que 

estamos abordando lo cual nos facilita el análisis del proceso. 

Existen diferentes tipos de categorización, a la hora de abordar la tipología de las 

negociaciones, de acuerdo a cuáles elementos (de los que ya hemos identificado) y a cómo se 

ponderen los mismos. De todas formas, entendemos que las diferentes tipologías o los 

diferentes modos de categorización no son excluyentes sino complementarios y que, utilizar 

las diferentes tipologías que existen nos va a permitir abordar el proceso de negociación por el 

tercer plan de rescate de una manera más acabada a partir de un análisis de todos sus 

componentes.  

En una primera instancia tenemos la clasificación que hacen los autores Roger Fisher y 

William Ury, esta clasificación tiene que ver con algunos de los componentes que 

identificamos como son los valores, intereses y motivaciones. Fisher y Ury (1985) plantean que 

cualquier método de negociación debe juzgarse conforme a tres criterios: “debe conducir a un 

acuerdo sensato, si el acuerdo es posible. Debe ser eficiente. Y debe mejorar, o por lo menos 

no deteriorar la relación entre las partes” (Fisher & Ury, 1985, pág. 4). Para los autores el juego 

de la negociación se da en dos niveles, en el primer nivel la negociación trata sobre lo esencial 

mientras que en el segundo nivel se concentra en el procedimiento para tratar lo esencial, la 
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cual muchas veces se encuentra implícita o es inconsciente pero que no por ello deja de ser de 

vital importancia para el devenir de las negociaciones. “Consciente o inconscientemente, todo 

movimiento que hacemos es parte de la negociación sobre las reglas de procedimiento, aun 

cuando esos movimientos parecen referirse exclusivamente a lo esencial.” (Fisher & Ury, 1985, 

pág. 11) 

Según Fisher y Ury, existe una forma comúnmente reconocida de negociar que es aquella 

que se conoce como una negociación en “base a posiciones” (Fisher & Ury, 1985, pág. 4). De 

todas formas, para los autores, este tipo de negociación no cumple con los criterios básicos de 

“producir un acuerdo sensato, en forma eficiente y amistosa” (Fisher & Ury, 1985, pág. 4), ya 

que plantean que cuando las negociaciones se llevan adelante en estos términos, los 

negociadores tienden a cerrarse dentro de las mismas ya que el negociador cuánto más aclara 

su posición y más la defiende frente a los ataques, más se compromete con la misma: mientras 

más trata de convencer al otro de la imposibilidad de cambiar su posición inicial, más difícil 

será hacerlo. “Su ego se identifica con su posición.” (Fisher & Ury, 1985, pág. 5).  Los autores 

plantean que a partir de una serie de premisas se puede conformar un modo diferente de 

negociación que está diseñado explícitamente para producir resultados prudentes en forma 

eficiente y amistosa, a este tipo de negociación se la llama “negociación según principio o 

negociación con base en los méritos” (Fisher & Ury, 1985, pág. 11). Para que este tipo de 

negociación tenga lugar y pueda llegar a realizarse de forma eficiente se tienen que cumplir 

una serie de premisas: en primera instancia es necesario separar a las personas del problema, 

concentrándose en los intereses y no en las posiciones, generando una variedad de 

posibilidades antes de efectivamente decidirse por una en concreto y por último lograr que el 

resultado que se base en algún criterio objetivo.  

Esta tipología la vamos a retomar cuando abordemos la caracterización y categorización 

de actores en las negociaciones de acuerdo a cómo se posicionan frente a la misma en relación 

con los dos tipos ideales previamente enunciados.  

Una segunda categorización es la que elaboran Walton y McKersie (1965) entre la 

negociación distributiva y la negociación integrativa. La negociación distributiva caracteriza el 

proceso que busca dividir un producto determinado entre dos parten en presencia de un 

conflicto fundamental de objetivos (Walton & McKersie, 1965, pág. 4). En contraposición, la 

negociación integrativa es aquella que se propone “alcanzar metas que no crearán un conflicto 

directo con los objetivos fundamentales del otro, facilitando por ende su integración” (Walton 

& McKersie, 1965, pág. 5). Esta categorización, como bien menciona Hopmann (1990), deriva 
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de la existencia simultánea de un objetivo en común y de un conflicto de intereses dentro del 

espacio de negociación, creando la situación conocida como “el motivo mixto” (Hopmann, 

1990, pág. 15) de la negociación. 

Una tercera categorización es la que realiza Iklé (1964) en su texto “How Nations 

Negociate”. Esta categorización se realiza en base a los objetivos. El autor plantea que los 

objetivos o intenciones que tienen los gobiernos a la hora de llevar adelante negociaciones 

internacionales pueden ser clasificados adecuadamente dentro de cinco tipos: acuerdos de 

extensión, acuerdos de normalización, acuerdos de redistribución, acuerdos de innovación y 

side-effects (Iklé, 1964, pág. 26).  

Los acuerdos de extensión son aquellos que buscan prolongar acuerdos existentes que 

son aceptables para algunas, sino todas, las partes involucradas. Los acuerdos de 

normalización son aquellos a través de los cuales se termina una situación anormal o se 

formalizan acuerdos tácitos como lo pueden ser el cese al fuego o el restablecimiento de 

relaciones diplomáticas, etc. Las negociaciones que tienen como objetivo un acuerdo de 

redistribución son caracterizadas por una demanda de una parte ofensiva por un cambio a su 

favor, a las expensas de la parte defensiva: el cambio consiste en una nueva distribución ya sea 

de territorio, influencia política, poderes y derechos institucionales, activos económicos y 

militares, etc. Esencialmente lo que el bando ofensivo gana el bando defensivo lo pierde. Los 

acuerdos que tienen un objetivo de innovación tratan sobre el establecimiento de nuevas 

relaciones u obligaciones entre las partes con la fundación de una nueva institución o con un 

nuevo acuerdo para controlar objetos y áreas. En contraste con el acuerdo de redistribución, el 

cambio supuestamente es ventajoso para todas las partes involucradas, aunque no 

necesariamente en partes iguales. Por últimos las partes que negocian para obtener otros 

efectivos que no tienen que ver con el acuerdo en sí, están interesados en resultados tales 

como propaganda, información de inteligencia, o disuadir al oponente de la utilización de la 

fuerza13, ya que tenemos que entender que el mero proceso negociación tiene importantes 

efectos secundarios o colaterales que no tienen que ver con el acuerdo en sí.  

Actores de la negociación  

Tal como plantea Rubin en Kremenyuk (2013) para entender los factores que 

contribuyeron al desarrollo de una negociación efectiva, uno tiene que tener en cuenta tanto a 

los actores como al contexto (Rubin, 2013, pág. 97). 

                                                             
13 Esta tipología fue elaborada tal como se enuncia en este párrafo, pero la traducción es propia. El texto 
original es en inglés.  
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En este sentido nos gustaría retomar una alegoría con la cual el autor empieza el capítulo 

que no es de su autoría más de Allison (1971) según el cual compara a la negociación 

internacional a un juego de ajedrez contra un oponente desconocido, oculto tras una cortina, 

durante el cual, uno solo puede ver los movimientos hechos por el adversario más no la 

persona que los realiza. 

Quizás uno está compitiendo contra una sola persona, un actor unitario que está 

escogiendo entre una amplia variedad de movimientos posibles. O quizás lo que uno cree que 

son movimientos de un actor unitario sin, en realidad, el resultado de una lucha de poder: 

peones, caballos y alfiles están luchando por la predominancia y, el único movimiento que uno 

puede observar, es, en realidad, el resultado de una lucha compleja entre diferentes fuerzas. O 

quizás, lo que está llevándose acabo del otro lado de la cortina no es más que un conjunto de 

movimientos entre organizaciones funcionalmente independientes, burocracias que siguen sus 

respectivas reglas para procedimientos operativos estándar: los peones se mueven como lo 

hacen los peones, la torre sigue el Libro de Reglas para Torres, y así continúa la lógica, 

entonces, lo que nosotros estaríamos inclinados a percibir como un movimiento de un actor 

unitario es, en realidad, el accionar de una serie de organizaciones funcionalmente 

independientes.  

El punto básico que buscaba explicar esta alegoría es que mientras que los actores entre 

los cuales tienen lugar las negociaciones internacionales pueden ser individuos, con la misma 

asiduidad se puede dar que los actores sean grupos u organizaciones con procesos de toma de 

decisiones complejos, internos y propios.  

Este concepto desarrollado por el autor es funcional y pertinente en términos de que, 

planteado en términos de la cortina negra que oculta al real jugador, nosotros presenciamos 

una negociación entre la Troika y Syriza más no es el Banco Central Europeo, ni el Fondo 

Monetario Internacional ni mucho menos la Comunidad Europea quien toma las decisiones, 

sino el conglomerado de actores que surgen a partir de la globalización financiera y que 

componen este mercado financiero internacional tales como los bancos, las aseguradoras de 

riesgo, inversores, fondos, entre otros.  

Son aquellos quienes, en verdad, toman las decisiones a nivel internacional y quienes 

dirimen o manejan las dinámicas al interior de la Zona Euro.  

La mayoría de las veces, a decir verdad, la persona que lleva adelante las negociaciones 

no es tanto un agente libre, sino que es un representante de una organización (ya sea un 

Estado, una empresa, una ONG o una institución internacional). De hecho, comúnmente la 
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parte más dificultosa y conflictiva de una negociación tiene lugar inclusive antes de que los 

representantes de los diferentes países se sienten a negociar. Es por eso que es tan importante 

el papel de la pre-negociación a la hora de alcanzar un acuerdo.  

Entonces a la hora de definir el concepto de actor, es necesario, como mencionamos en 

una primera instancia, contextualizar su accionar. Los negociadores solo llegan a ver el 

resultado de cualquiera haya sido el proceso de toma de decisiones interno que haya tenido 

lugar antes de que una determinada oferta haya sido realizada. El actor, vestido de traje, 

usando maquillaje y rodeado de una iluminación y ambientación determinadas es un individuo 

muy diferente de aquel que encontramos, en términos coloquiales, “tras bambalinas”. 

Los actores de una negociación internacional son de variada índole y muchos de estos 

actores se encuentran jugando un rol muy importante sin por ello estar a la vista del público. 

En estos términos Rubin también nos alerta sobre la importancia de los medios de 

comunicación en la negociación internacional. Son los medios los que, frecuentemente, tienen 

un impacto profundo en cómo se plantean las negociaciones, cómo la posición de las partes es 

presentada y el tipo de acuerdo, si es que existe, que las partes logran. “En casi cualquier 

instancia de una negociación internacional, el Quinto Estado (los medios de comunicación) 

tiene que ser considerado como un actor (de la negociación)” (Rubin, 2013, pág. 100) 

Como pudimos observar hay una sutil diferencia entre lo que consideramos un actor de la 

negociación internacional y un agente (Rubin, 2013). Siendo los actores aquellos que toman las 

decisiones en la negociación internacional, los agentes serían los representantes, aquellos que, 

debido a diferentes razones, son aquellos que se sientan en la mesa de negociación para llevar 

adelante el proceso y llegar a un acuerdo.  

Para finalizar este apartado interesa dejar en claro la cuestión con la que iniciamos: el 

proceso de negociación internacional no puede entenderse sino como una mezcla entre el 

actor individual y el contexto en el cual el actor se desarrolla.  

La manera particular en la cual un negociador se comporta puede ser explicada, en 

primera instancia en los términos culturales del negociador en donde cultura, refiere, 

generalmente, a la ideología del actor, su experiencia social y los valores compartidos con 

otros actores con un trasfondo similar. Dentro de este macro-contexto, tenemos un círculo 

más pequeño que refiere a la segunda instancia a analizar que tiene que ver con el contexto 

estructural en el cual la negociación ocurre: reglas, normas, diplomacia, entre otros. Tercero, 

nos encontramos con un círculo todavía más pequeño a analizar que se encuentra en relación 

con los factores situacionales que son específicos de esta negociación en particular. Estos 
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factores pueden ir desde la naturaleza del problema a resolver hasta la relación entre dos o 

más negociadores. Por último, nos encontramos con el tipo de personalidad de los actores, 

aquellos factores que hacen referencia al individuo que lleva adelante las negociaciones.  

Para entender la negociación internacional es necesario recolectar información en cada 

nivel previamente mencionado.  

Es por ello que articulamos el trabajo, dedicando los dos primeros capítulos a este tipo de 

análisis. El primer capítulo aborda al micro análisis, es decir, la personalidad de los actores y 

aquellos factores que hacen referencia al individuo que llevó adelante las negociaciones. Pero 

también abordamos algunas cuestiones del macro análisis como el tipo de cultura, la ideología 

y la experiencia social.  

El segundo capítulo abordamos los otros dos niveles que tienen que ver con las reglas y 

normas dentro de las cuales se lleva adelante la negociación pero también analizamos los 

factores situacionales específicos de esta negociación en particular tales como la crisis 

económica del 2008 y los efectos de los planes de austeridad.  

Análisis del proceso de la negociación 

La actividad de negociación refiere a tres fases sucesivas, cada una de ellas con una 

racionalidad distintiva: la pre-negociación, el establecimiento de una fórmula potencial de 

acuerdo y por último una discusión sobre los detalles sobre cualquier cuestión básica con el fin 

de encontrar un balance aceptable (Faure, 2003).  

La primera etapa, la etapa de la pre-negociación, refiere a la aceptación de la idea de 

encontrarse para discutir el asunto. Se puede llegar a esta etapa a través de un 

replanteamiento del problema ya que, aún las circunstancias más violentas no excluyen dicha 

posibilidad (Faure, 2003). 

Esta etapa es de las más importantes ya que la mayoría de los acuerdos internacionales 

son precedidos por contactos preliminares ya sean informales o no oficiales. La etapa de pre-

negociación maneja los obstáculos que puede presentar la negociación.  

En esta etapa se analizar y determinan las dinámicas de la relación en términos de 

delimitar las divergencias en términos de la interpretación del problema, seleccionar los temas 

negociables, se instrumentan las reglas y procedimientos, entre otros.  

La segunda etapa tiene que ver con la conformación de la arquitectura del paquete final. 

Hasta que se llega a un acuerdo, cada parte propone sus términos al oponente mientras tratan 
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de encontrar cuáles son los términos por los cuales la otra parte acordaría (Iklé, 1964, pág. 

191). Es un componente esencial de la negociación, el proceso de descubrir los términos del 

oponente (y develar los propios), pero también es el proceso de inducir a la otra parte a 

suavizar sus términos (y de hacer los propios más acordes y aceptables para la contraparte). 

Las propuestas juegan un rol clave en el proceso a través del cual las partes llegan a un 

acuerdo. De hecho, la confrontación, las revisiones y la aceptación final de las propuestas en la 

mesa de negociación es, a veces, todo lo que se quiere significar con el término “negociación”. 

De todas formas, es necesario entender que las propuestas, en una negociación, no significan 

una oferta por sí mismas sino una oferta hacia la fase final de la mesa de negociación. 

Para analizar esta parte del proceso Iklé (1964) nos introduce un término que puede ser 

útil para entender esta etapa: el concepto del “mínimo anticipado” (Iklé, 1964, pág. 192). Este 

concepto refiere a la idea de que el negociador anticipa que no va a aceptar un acuerdo que se 

encuentre por debajo de su mínimo, pero no puede saber si aceptaría o no un acuerdo con 

condiciones menos ventajosas o si va a elegir no acordar aun cuando los términos disponibles 

sean mejores que aquellos de su mínimo anticipado.   

Aun así, analizar el mínimo anticipado es quizás todavía más complicado ya que, 

usualmente, es bastante difuso. Normalmente las partes solo tienen una vaga anticipación de 

los términos que ellos esperan considerar suficientemente deseables para preferir acordar por 

sobre no acordar. Aun así, este concepto nos va a ser de mucha utilidad para el análisis.  

Por otra parte, es necesario no desestimar que, a lo largo de esta etapa, antes de llegar a 

un acuerdo, podemos encontrarnos con etapas de tensión y distención, en estas últimas uno 

de sus elementos es la “escalda” del conflicto. La escalada es la marca del conflicto en su 

forma dinámica. El conflicto ocurre cuando las partes, que tienen visiones incompatibles, 

buscan hacer prevalecer su voluntad: “una situación en la cual las partes toman acción en 

contra del otro” (Wright, 1965). El conflicto, en realidad, comienza cuando la incompatibilidad 

estática se vuelve incompatibilidad dinámica. La escalada es un aumento específico dentro del 

conflicto, un paso táctico que marca una diferencia cualitativa en relaciones conflictivas. 

(Zartman, 2010, pág. 4) 

La escalada del conflicto y la negociación, están práctica y conceptualmente relacionados. 

La escalada del conflicto es un mecanismo mutuamente coercitivo anclado en una perspectiva 

conflictiva. La escalada dentro de un conflicto puede producir, derivar en o proveer una 

oportunidad para negociar bajo circunstancia específicas.  
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Por último, tenemos la tercera etapa, en la cual se definen los detalles luego de llegar a un 

acuerdo sobre las generalidades de la negociación. Al momento de negociar un acuerdo, según 

Iklé (1964) uno puede acordar aceptando la primera propuesta del oponente ya sea 

inmediatamente o después de haber elaborado algunas propuestas propias. Se puede llegar a 

este punto ya sea porque a) no existe ningún deseo de mejorar el acuerdo, b) existe el temor 

de que el oponente aumente sus demandas o c) si existe la convicción de que el oponente no 

va a mejorar su oferta.  

Entre las muchas alternativas para solucionar un problema, generalmente existen algunas 

que parecen particularmente prominentes para las partes. A estas alternativas se las llama 

“puntos focales” (Iklé, 1964, pág. 213): los mismos son como nodos donde los compromisos 

pueden converger, un lugar de descanso donde el aumento de las demandas podría llegar a 

detenerse, una barrera por sobre la cual la propuesta inicial no se puede rechazar. En una 

negociación, la coordinación se lleva adelante a través del intercambio de propuestas, los 

puntos focales sirven para reducir las alternativas que las partes tienen que considerar.  

Podemos concluir entonces, que, entendiendo la negociación como un conjunto de 

movimientos mutuos que se realizan entre los actores, entendemos que el constructivismo nos 

sirve para entender los movimientos y el accionar de uno de los actores, Syriza, y que, la 

economía política internacional y entender los efectos de la globalización financiera, nos sirven 

para comprender el accionar de la Troika. En este sentido aquellos autores que refieren a la 

negociación en sí misma nos sirven como marco de referencia para analizar los componentes y 

elementos de la negociación a fin de facilitar el análisis y la comprensión del mismo.  
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Capítulo 3: Estado del arte 

Entendemos que el Estado del arte del trabajo es complejo de reconstruir en términos 

de que, sobre el análisis del proceso de negociación en sí mismo, poca literatura se ha 

desarrollado debido a la contemporaneidad de los hechos. Es por ello que, el proceso de 

negociación en sí mismo, será reconstruido a partir de fuentes secundarias como artículos 

periodísticos, de opinión, de variados medios de comunicación de todo el mundo. 

Pero como también expresa el trabajo, el análisis del proceso de negociación en sí 

mismo es, simplemente un ejemplo para evidenciar el cambio en las dinámicas al interior de la 

Zona Euro y, de forma más general, el cambio de la dinámica a nivel global a partir de la 

aparición de los mercados financieros productos de la globalización financiera.  

En este sentido, varios autores han abordado la problemática de la financiarización 

económica y cómo esto ha afectado el proceso de toma de decisiones generando una sumisión 

parcial de las decisiones políticas, económicas y sociales de los Estados a la voluntad del 

sistema financiero internacional.  

A la hora de contextualizar la crisis económica que atravesó el mundo y Europea desde 

el 2008 Martínez González-Tablas (2011) plantea que, para entenderla, es necesario establecer 

por un lado, el marco general en el cual se inserta y del cual deviene, por el otro, los vectores 

que a ella la afectan, pero que también es necesario tener en cuenta el trasfondo de este 

proceso.  

El autor plantea que el marco general en el cual esta crisis encuentra su génesis tiene 

que ver con el ascenso y la imposición en los últimos treinta años del orden neoliberal y que 

los vectores que materializan este marco expuesto son la financiarización y la globalización. El 

trasfondo se encuentra determinado por la formación de la Unión Europea y del 

establecimiento del euro como moneda común.  
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Sobre la temática de la financiarización económica se expresa Sanabria Martín cuando 

plantea que “más allá de la mera expansión cuantitativa de las variables financieras, existen 

evidencias de que las finanzas generan transformaciones que modifican la lógica de 

funcionamiento de agentes incluso en ámbitos cuyo carácter, en principio, no es financiero 

(Sanabria Martín, 2012, pág. 197)”  

Este mismo autor plantea que este nuevo contexto “reduce drásticamente el margen 

con el que cuenta la mayoría de los Estados para aplicar con autonomía su política económica. 

La presente crisis en la eurozona y los ajustes fiscales como respuesta orientada a satisfacer las 

exigencias de los mercados, resultan particularmente ilustrativos al respecto” (Sanabria 

Martín, 2012, pág. 197). 

En esa misma línea se posicionan autores como Boyer (1998), Plihon (2004) y Palley 

(2007) al plantear que estos mercados emergentes, o más bien, el capital en ellos invertido, 

imponen restricciones a los Estados que afectan de forma crucial la política económica.  

El equilibrio de la balanza financiera, la confianza del mercado y la capacidad de 

financiación, pasan a ser variables de sumo peso para la elaboración de políticas a tal punto 

que llega una instancia en la cual se revierte la ecuación y las políticas económicas de los 

Estados dejan de ser funcionales a las necesidades del pueblo sino que, por las presiones que 

ejercen las variables previamente mencionadas, las medidas empiezan a ser funcionales a las 

demandas de estos mercados financieros.  

Los gobiernos establecen sus medidas conforme a criterios dictados por los intereses 
financieros. De ese modo, además, la política fiscal deja de ejercer su papel anticíclico y 
funciona, de facto, cíclicamente, y esas rigurosas limitaciones se combinan con la aplicación 
de reglas monetarias no menos estrictas al servicio de la estabilidad de precios (de nuevo el 
caso de la UE resulta ejemplar). La gestión monetaria ya no busca un equilibrio entre 
inflación y desempleo que garantice el crecimiento, sino que se somete a la sanción que 
imponen los mercados financieros. El exponente máximo de la pérdida de soberanía 
monetaria es la independencia de los bancos centrales. (Sanabria Martín, 2012, pág. 221) 

Este análisis nos resulta sumamente pertinente ya que identifica también estos patrones 

de comportamiento y sumisión dentro de la Unión Europea. En este sentido, el desenlace del 
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proceso de negociación vendría a ser anticipado, en parte, por la nueva lógica reinante dentro 

de la Zona Euro en términos particulares y en términos generales a escala global. 

Algunos autores como Ballesteros plantean que la sumisión de la Unión Europea a los 

bancos y a este tipo de mercados surgidos en la década del 70, se vio evidenciada desde la 

firma de Tratado de Maastritch según el cual se abandona el proyecto inicial de una unión 

política a favor de una unión monetaria. Según este autor, Maastritch implicaba la sumisión de 

los Estados a los Bancos en varios sentidos:  

a) atribuyendo a los Bancos privados la creación de dinero mediante préstamos, y a la 
Banca central, también de capital privado, el derecho a imprimir billetes.  

b) prohibiendo en su artículo 104 a los Estados recibir financiación directa del Banco 
Central, obligándoles a pagar un interés superior como media al 4%, dependiente de los 
CDS (Credit Default Swaps) y las primas de riesgo, por colocar sus bonos a los bancos, 
mientras que éstos han recibido del Banco central el dinero a un interés del 0’75.  

c) imponiendo la total apertura de las cuentas para el capital extranjero rompiendo con las 
normas mucho más prudentes del Tratado de Roma de 195733 e impidiendo el control de 
los capitales golondrina. (Ballesteros, 2013, págs. 62-63) 

Inclusive Martínez González-Tablas también se expresa en este sentido cuando plantea 

que “el proceso de constitución y la evolución posterior de la UE y de la zona euro están 

marcadas por un déficit institucional endémico y por políticas híbridas…” (Martínez González-

Tablas, 2011, pág. 7) 

Pero también es necesario reconocer la existencia de disparidades y relaciones 

asimétricas al interior de la Zona Euro. Sobre ellas se expresa el autor, Torrero Mañas. Para él 

“en los años de funcionamiento del euro se han gestado desigualdades en la evolución 

económica y financiera de los países integrantes” (Torrero Mañas, 2010, pág. 10) lo cual era 

percibido por el resto del mundo y, especialmente, por las aseguradoras de riesgo. En la misma 

lógica escribe Martínez González-Tablas cuando plantea que en la eurozona “existen 

asimetrías estructurales de gran entidad, con origen en las especializaciones e los distintos 

países y en los flujos comerciales inducidos” (Martínez González-Tablas, 2011, pág. 14) 
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Torrero Mañas menciona, a su vez, que estas discrepancias se han ido acentuando con la 

crisis financiera actual, “los desequilibrios se han manifestado finalmente, en necesidades de 

financiación cada vez mayores que suscitaron inquietud en un marco de escaso crecimiento 

económico” (Torrero Mañas, 2010, pág. 10).  

Estas diferencias y desequilibrios en el plano económico, pero sobretodo en términos de 

competitividad y desarrollo productivo se han visto exacerbadas a partir de la crisis económica 

y la aparición de los mercados financieros internacionales.  

En los países con menor nivel de renta, la entrada en el euro se consideraba el ancla 

proveedora de disciplina y rigor en la conducción de la económica, así como la palanca que 

permitiría la reducción de los tipos de interés y el fácil acceso a la financiación en el mercado 

internacional. Pero, por el contrario, lo que se ha puesto de relieve es que, el amparo del euro, 

ha permitido que los desequilibrios financieros alcancen una magnitud impensable con 

moneda propia. Mientras crecía el endeudamiento con el exterior, el resto de los países menos 

competitivos, experimentaban pérdidas acumuladas de competitividad.  

Pero la realidad es que, bien como menciona el autor, las directrices en materia 

económica están siendo impuestas por los mercados financieros y su parámetro básico para 

decidir es la capacidad de los prestatarios para hacer frente a sus obligaciones financieras en el 

futuro.  

En esta misma línea el autor planta que 

Es importante percibir el cambio que ha producido: los gobiernos tenían a Bruselas como 
referencia para evaluar su margen de discrecionalidad y decidir en consecuencia; de forma 
paulatina, pero perceptible, la orientación ha pasado hacia el juicio que merezcan las 
decisiones a los mercados financieros, que es tanto como decir a las instituciones de 
inversión, regidas por profesionales con criterios e intereses específicos (Torrero Mañas, 
2010, pág. 11) 

Abordando de la problemática griega, el autor refiere a que no cabe duda de que la 

tenencia de deuda pública griega por inversores e instituciones financieras alemanas o 

francesas los coloca en una situación delicada, pero el hecho de que Grecia pudiera llegar a no 
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atender sus obligaciones financieras los acreedores se verían obligados a reconocer el 

quebranto y ajustar los balances. Ni Francia ni Alemania se verían alteradas en términos 

económicos, políticos o institucionales.  

Es así que, en este trabajo, nos vamos a dedicar a analizar los componentes económicos 

y políticos de la negociación a fin de entender el proceso y poder comprender el outcome, 

partiendo de la base de entender los efectos de la globalización financiera y sus efectos en la 

Unión Europea y analizando los elementos socio-políticos griegos así como la composición de 

Syriza como actor de la negociación.  
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Capítulo 4: Marco metodológico 

En términos de la procedencia de los datos, vamos a utilizar tanto datos secundarios 

como primarios, de variada índole tales como revistas científicas, artículos académicos, 

periodísticos, boletines oficiales, sitios web, datos y estadísticas macroeconómicas de fuentes 

oficiales y de organizaciones no gubernamentales, tales como índices de PBI, desempleo, tasa 

de interés, balanza de pagos. También vamos a utilizar, en referencia a las fuentes primarias 

las publicaciones oficiales sobre los acuerdos, los documentos firmados durante el proceso de 

negociación y publicaciones de documentos oficiales de diferentes organismos referidos al 

tema de investigación. 

El análisis que vamos a llevar a cabo va a ser de índole puramente cualitativa. De 

acuerdo a lo descripto por Dr. Lamberto Vera Vélez, profesor de la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico, la investigación cualitativa “es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema”, buscando “lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular (…) se interesa más en 

saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso en el que se da el asunto o problema.” 

Esto es exactamente lo que buscamos realizar con esta investigación, buscamos 

entender la dinámica y cómo se dio el proceso de negociación entre la Troika y Grecia a partir 

de lograr un análisis exhaustivo del proceso de negociación. Para lograr realizar dicho análisis 

exhaustivo vamos a analizar como ya dijimos datos de tipo cualitativo, pero también vamos a 

utilizar datos duros: valores, indicadores, pero la lectura va a ser puramente política, entender 

la crisis griega y las negociaciones previas a partir de analizar los datos cuantitativos. Pero en 

los antecedentes vamos a utilizar triangulación de datos. Como mencionan H. Chitarroni 

(coordinador), S.M. Aguirre, M. Colotta, V. Coniglio; L. Destro; V. Diyarian; V. Escanes y C. 

Maestro (2008, pág. 416) la triangulación “resulta fértil para supera antinomias y 
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complementar entre sí abordajes metodológicos diferentes. Métodos distintos pueden 

aportarse mutuas capacidades…”. Para los autores “la sola cuantificación describe 

externamente, pero no explica (correlación sin vínculo teórico no es explicación). Y la 

comprensión de sentido no puede aspirar a la generalización, a menos que se apoye en la 

comprobación de la regularidad de ciertos rasgos y pautas…” (Chitarroni, y otros, 2008, pág. 

416) 

Como mencionan también los autores retomando a Denzin (1978) cuando aluden a la 

“provechosa combinación de metodologías, en el abordaje combinado de una misma 

problemática. Se supone que las diferentes perspectivas metodológicas, ponen en común sus 

fortalezas y tienden a compensar sus debilidades”. (Chitarroni, y otros, 2008, pág. 417) 

El tipo de triangulación que vamos a utilizar va a ser la triangulación metodológica de 

tipo intermetodológico (Chitarroni, y otros, 2008, págs. 417-418) ya que vamos a combinar 

distintas metodologías.  

Habiendo aclarado todas estas cuestiones vamos a pasar a explicar el porqué de la 

elección de dicho abordaje metodológico. Elegimos la triangulación de datos ya que creemos 

que los datos solos no son explicativos pero que las explicaciones sin basarse en datos 

comprobables no pueden aspirar a generalizarse. Basamos nuestra investigación en una 

utilización de datos duros económicos que muestren el comienzo, la agudización y la 

persistencia de la crisis griega. A partir de la utilización de la evolución de indicadores tales 

como el PBI, la Inversión Extranjera Directa (IED), el déficit fiscal, los índices de inflación, el 

coeficiente de Gini, entre otros. Pero todos estos datos de poco nos sirven si no lo entendemos 

en un marco de decisiones políticas que se vienen llevando adelante desde el 2001 hasta el 

2015, si no entendemos el contexto internacional y regional en el cual se insertan dichos 

datos, sino entendemos las características de la sociedad griega, que representa mucho más 

que las mediciones del PBI, la inflación o el déficit fiscal. Pero al mismo tiempo poco puede 
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aportar esta investigación a la construcción de conocimiento sino aporta o releva variables 

identificables en procesos análogos en diferentes partes de la región y del mundo.  

Pero a su vez hablamos de triangulación intermetodológica ya que buscamos combinar 

tanto metodologías de tipo cualitativo como cuantitativo. Ya hemos mencionado algunas de 

las fuentes de tipo cuantitativas que vamos a utilizar, pero también vamos a analizar trabajos 

académicos previos, análisis de noticias periodísticas. Vamos a utilizar, como ya hemos 

mencionado, documentos oficiales a fin de analizar las cuestiones que se acordaron en 

reuniones previas, documentos oficiales sobre lo que se firmó en agosto del 2015, entre otros.  

Para Chitarroni y otros (2008, pág. 123) un estudio es descriptivo cuando implica una 

“medición precisa y fotográfica de algo” y es explicativa cuando supone “poner a prueba 

relaciones entre fenómenos que, por lo general, han sido traducidos operacionalmente”. El 

propósito del trabajo es descriptivo, puede ser que por las características del análisis contenga 

ciertos elementos de un trabajo exploratorio, en especial por la poca producción académica 

que existe sobre la cuestión.  

La dimensión temporal refiere al período de tiempo que va a ser analizado. Retomando 

nuevamente a Chitarroni y otros (2008) los diseños se pueden clasificar en sincrónicos y 

diacrónicos. En los sincrónicos “cada uno de los aspectos o variables sobre los que se obtiene 

información es medida una sola vez, para distintos objetos” (Chitarroni, y otros, 2008, pág. 

125) en las investigaciones longitudinales los datos “contienen información referida a 

diferentes momentos o períodos a lo largo del tiempo” (Chitarroni, y otros, 2008, pág. 125). El 

trabajo tiene objetivos longitudinales ya que buscamos información en diferentes momentos o 

períodos a lo largo del tiempo para poder explicar de forma cabal y completa el proceso de 

negociación que tuvo lugar durante el 2015 entre la Troika y Grecia.  

En términos metodológicos, nos gustaría esbozar la sistematización del trabajo en 

términos de variables analíticas.  
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La variable dependiente, derivada de la pregunta de investigación, es la aceptación del 

acuerdo del tercer plan de rescate, entendiendo las variables independientes como aquellas 

que la explican. En este sentido, y de esta manera se articularán los capítulos, podemos 

identificar como primera variable la dinámica del sistema político griego, dentro de la cual 

identificamos como indicadores la reestructuración del sistema de partidos, la nueva 

conformación de la izquierda griega alrededor de Syriza, el fenómeno del euroescepticismo 

griego y por el último el impacto de los medios de comunicación.  

La segunda variable independiente tiene que ver con las limitaciones económicas del 

margen de maniobra griego e identificando como indicadores las características estructurales 

de la economía griega. En primer lugar, luego abordamos las consecuencias de la 

incorporación de Grecia a la eurozona, al mismo tiempo que identificamos las consecuencias 

de la crisis económico-financiera del 2008. Para finalizar el último indicador se relaciona con 

las consecuencias económicas de los planes de austeridad derivados de los dos primeros 

planes de rescate.  
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Capítulo 5: Exposición de resultados 

5.1 Aspectos socio-políticos 

Introducción 

En línea con el marco teórico, resulta adecuado en primer lugar  analizar la conformación 

de las ideas, los intereses y las percepciones. En lugar de considerarlas como datos 

preestablecidos, entendemos que la realidad social o el mundo social subyacente que da 

sentido a lo material requiere comenzar con el plano ideacional a fin de comprender las 

dinámicas de fuerzas que se dan en su interior. 

Por otro lado, como también mencionamos en el marco teórico, a la hora de analizar una 

negociación internacional es básico y necesario comprender a los actores y al contexto en el 

cual se desenvuelven. Es por ello que Rubin nos presenta como necesario un esquema de 

cuatro niveles yendo desde el micro análisis al macro análisis.  

En este primer capítulo hemos decidido centrarnos en los dos extremos del mismo 

abordando cuestiones que refieren al macro análisis tales como los factores culturales de la 

sociedad griega y las experiencias sociales que tuvo Syriza como actor principal dentro de la 

negociación desde su creación como una nueva alianza independiente dentro de la izquierda 

griega hasta el triunfo en las elecciones del 2015 que lo colocaron en la máxima posición.  

Entendiendo, en una primera instancia, que Syriza no deja de ser un partido político 

griego que llega al poder luego de las elecciones del 2015, nos pareció pertinente, para poder 

entender la conformación de sus ideas, intereses y percepciones, analizar la evolución del 

sistema de partidos griego haciendo foco en la reestructuración de la izquierda griega y el 

surgimiento de este partido bajo la dirección de Tsipras. 

Tratando de entender la conformación de las percepciones e identidades de los otros 

actores que tienen relevancia en este proceso, es que nos interesa analizar dos cuestiones 

más: el impacto de la crisis en el euroescepticismo griego y el rol de los medios de 

comunicación. Estos apartados los agregamos ya que, a partir del llamado a un referéndum 

para decidir la aceptación o no del acuerdo, el pueblo griego pasa a ser un actor de relevancia 

en este proceso y por lo tanto nos compete entender sus motivaciones y sus percepciones 

frente al mismo y entender, a su vez, cómo esto afecta las percepciones del tercer actor de 

esta negociación: la Troika.  
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Modificación en la configuración del sistema de partidos 

Desde 1974, Grecia estuvo gobernada por sus dos principales partidos de centroderecha y 
centroizquierda, que rotaron en el ejercicio del poder hasta 2011(…). La Nueva Democracia 
(ND), desde la centroderecha, y el Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok), por la 
centroizquierda, ambos compitieron en un sistema político polarizado en las décadas de los 
70, 80 y principios de los 90; convergen en un ‘centro’ neoliberal y alcanzan un consenso, 
en las políticas económicas y sociales, después de mediados de los 90 (Katsambekis, 2015, 
pág. 165). 

Tras el restablecimiento de la democracia en 1974 las perspectivas de los partidos 

comunistas no eran favorables gracias a la aparición del partido socialista, el PASOK. Bajo el 

liderazgo carismático de Andreas Papandreou, PASOK “logró apropiarse del discurso y atraer el 

voto que durante casi 40 años había pertenecido a la izquierda, quedando los partidos 

comunistas relegados a un estatus de partidos menores” (Tsakatika, 2015, pág. 83). El PASOK 

contribuyó a la creación de una democracia más inclusiva, liberalizando al derecho de familia14 

y sentando las bases para la construcción del estado de bienestar griego y consolidando las 

relaciones clientelares partido-estado.   

Está práctica más que ser prerrogativa del Movimiento Socialista fue una práctica que se 

arraigó en la cultura política griega y la cual Nueva Democracia también hizo propia. La 

creación de un Estado de bienestar y de un modo de relacionamiento de los partidos con la 

población de bases clientelistas, va a ser determinante para la supervivencia de estos partidos 

y el establecimiento del bipartidismo que caracterizó a esta etapa.  

A la hora de analizar las modificaciones en el sistema de partidos griego es necesario 

remontarnos a los inicios de la crisis y a los primeros años de nuestro recorte temporal de 

análisis.  

El sismo político o el sismo en el sistema de partidos tal como expresa Nicolacopoulos 

(2014) se remonta al 2009. Previo a este momento tenemos que entender al sistema de 

partidos como un sistema de partidos bipartidista, en el cual los principales contrincantes eran 

Nueva Democracia y PASOK, siendo nueva democracia el pilar centroderechista de este 

bipartidismo y PASOK la opción socialista1516.  

                                                             
14 A través de la aprobación las leyes de reconocimiento del divorcio y el matrimonio civil. 
15 Para más información sobre el sistema de partidos griego previo al momento de inicio de nuestro 
análisis véase Nicolacopoulos (2005) 
16 Hay controversias en torno a esta designación ya que algunos autores como Mavrogordatos (1982) lo 
plantean como un partido que representa la reencarnación del centro  
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El autor expresa que los primeros indicadores de la ruptura en el sistema de partidos, los 

vamos a poder observar a partir del 2009, año en que Nueva Democracia17 convoca a 

elecciones anticipadas “precisamente por su debilidad para enfrentarse a la crisis económica, 

que ya había hecho su aparición” (Nicolacopoulos, 2014, pág. 48).  

En octubre de 2009, el Pasok ganó las elecciones contra la ND, al prometer la redistribución 
de la riqueza, por medio de un sistema tributario más equitativo, que favorecería a los 
estratos sociales bajos y medios, incorporando elementos neokeynesianos en su programa 
preelectoral (Katsambekis, 2015, pág. 166). 

Dos cuestiones podemos identificar a partir de las elecciones del 2009, por un lado, 

podemos observar un debilitamiento del bipartidismo griego (si bien no es apreciable a simple 

vista sino después de un análisis general con inclusión de variables desestimadas en el análisis 

tradicional) pero por otro lado observamos el “comienzo de una crisis de representación que 

empezó por el pilar centroderechista del bipartidismo.” (Nicolacopoulos, 2014, pág. 48).  

En ese momento no se pudo apreciar esta sutileza ya que el ganador de estas elecciones 

anticipadas fue el PASOK, pero encontramos la presencia de otros indicadores que nos 

permiten sostener esta afirmación: por un lado, el incremento de la abstención electoral 

(alrededor de 300.000 votos menos en comparación con las elecciones del 200718) y por otro 

lado una notable desviación “de las opciones partidistas de los jóvenes con respecto a los 

demás grupos de edad”19 (Nicolacopoulos, 2014, pág. 49). 

Pero una vez en el poder, el PASOK no cumplió con las promesas de campaña y tuvo que 

“cambiar el rumbo a través de un acuerdo de rescate de emergencia (suscrito con las 

instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional)” (Katsambekis, 2015, pág. 166). 

Entre 2009 y 2012 Grecia va a atravesar los primeros años de la crisis, una crisis que, 

como ya veremos en otro apartado, no va a tener precedentes en la historia griega. En paralelo 

a estos primeros años de la misma, el sistema de partidos se vio claramente afectado. Luego 

de la firma del primer Memorándum en mayo de 2010 y la consiguiente aplicación de las 

medidas en él contenidas, el PASOK “pasó de un 40% de los votos en 2009 a un 24% en las 

elecciones regionales de noviembre de 2010” (Nicolacopoulos, 2014, pág. 49), si bien es 

necesario aclarar que hasta marzo del 2011 las encuestas realizadas seguían indicando una 

preeminencia de la opción socialista20. 

                                                             
17 Partido de centro-derecha 
18 Anexos. Tabla 2: Resultados de las elecciones generales 2004-2012 
19 Anexos. Tabla 1: Evolución de la intención de voto entre marzo de 2010 y abril de 2012 (porcentaje) 
20 Anexos. Tabla 1: Evolución de la intención de voto entre marzo de 2010 y abril de 2012 (porcentaje) 
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El Memorándum de Entendimiento firmado el 10 de mayo de 2010 entre el gobierno de 
PASOK y la Troika provocaron, según argumentaron algunos, el surgimiento de un nuevo 
cleavage en la política griega. Las posiciones pro-Memorándum y anti-Memorándum 
pasaron a dividir internamente tanto a la izquierda como a la derecha, provocó escisiones 
en muchos partidos… (Tsakatika, 2015, pág. 87) 
 

La reacción social se manifestó a partir de mediados del 2011212223en simultáneo a la 

votación del segundo paquete de medidas de austeridad, momento en el que surge el 

movimiento de los indignados griegos242526.  

Teniendo en cuenta este contexto social y lo efímero de la legitimidad con la que contaba 

el PASOK, George Papandreou, el entonces Primer Ministro, “presenta la renuncia, dando 

lugar, en noviembre de 2011, a la formación de un Gobierno de coalición liderado por Lucas 

Papademos –un tecnócrata no electo–, junto con la ND y un pequeño partido de extrema 

derecha, Concentración Popular Ortodoxa (LAOS)” (Katsambekis, 2015, pág. 166). 

Para este momento, Nueva Democracia, si bien se posicionaba a la cabeza de la carrera 

electoral del año 2012, no era el principal receptor de los votantes que PASOK perdió durante 

los últimos años27: la crisis económica se convierte en crisis política y social, pero lo que 

terminó de dar el golpe de gracia a este bipartidismo ya erosionado, fue la firma del segundo 

memorándum que terminó de dilapidar a todos los partidos que habían apoyado tanto al 

gobierno como a la firma del memorándum. “El derrumbe total que ha sufrido el PASOK en tan 

solo un año constituye el núcleo principal de la crisis del sistema de partidos” (Nicolacopoulos, 

2014, pág. 55). 

                                                             
21 BBC (28/06/2011) “Greece protest against austerity package turns violent”. Disponible en: 
http://www.bbc.com/news/world-europe-13935400 (última visualización: 04/04/2016) 
22 The New York Times (19/10/2011) “Thousands in Greece protest austerity bill” Disponible en: 
http://www.nytimes.com/2011/10/20/world/europe/greek-workers-start-two-day-anti-austerity-
strike.html?_r=0 (última visualización: 04/04/2016) 
23 The Guardian (20/10/2011) “Man killed in Greek austerity protests” Disponible en: 
http://www.theguardian.com/business/blog/2011/oct/20/eu-crisis-emergency-talks (última 
visualización: 04/04/2016) 
24 “El aganaktismenoi griego surgió días después que los ‘indignados’ españoles, en mayo de 2011. Era 
un movimiento de base, masivo y heterogéneo, contra la austeridad que surgió de forma espontánea, 
siguiendo los llamados publicados en las redes sociales. Su reclamo básico era que ‘el pueblo’ había sido 
traicionado por las élites políticas, quienes eran responsables del colapso socioeconómico y ya no lo 
representaban. Su demanda principal era una ‘democracia real’, que fue pronto renombrada como 
‘democracia directa’” (Katsambekis, 2015, pág. 169) 
25 The Guardian (31/07/2011) “Greece debt crisis: The ‘we won’t pay’ anti-austerity revolt”. Disponible 
en: http://www.theguardian.com/world/2011/jul/31/greece-debt-crisis-anti-austerity (última 
visualización: 04/04/2016) 
26 Para más información sobre el movimiento de los Indignados en Grecia ver Simiti (2014)  
27 Anexos. Tabla 1: Evolución de la intención de voto entre marzo de 2010 y abril de 2012 (porcentaje) 
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Unos meses después de que el Gobierno de Papademos se formase, Grecia celebró dos 

elecciones consecutivas (mayo y junio de 2012)28. 

En estas elecciones nos encontramos con la emergencia incipiente de nuevos actores 

políticos que van a demostrar ser determinantes para el fin del bipartidismo y la 

reestructuración del sistema de partidos griego. Como vemos en la Tabla 229, dentro del 

espectro centro derecha tenemos a Aurora Dorada (AD) y a Griegos Independientes (ANEL). El 

dinamismo de Aurora Dorada comenzó a hacerse visible: tuvo más de 400.000 votos (7%) en 

ambas elecciones teniendo especial éxito entre los jóvenes y ANEL con un 10,5% en mayo y 

7,5% en junio se consolidó en el espectro político. Por el lado de la izquierda tenemos el 

partido de reciente creación en ese momento DIMAR con un 6,1% y 6,3% de los votos, pero el 

gran victorioso de las elecciones del 2012 fue la coalición de partidos de izquierda mejor 

conocida como SYRIZA.  

De todas formas, para las elecciones del 2012 Nueva Democracia y Pasok lograron formar 

gobierno de nuevo, pero el daño era irreversible: ello había sido el fin del bipartidismo al 

mismo tiempo que Syriza logró mantener su dinámica ascendente. Esta ha sido la línea de 

acontecimientos que condujo a la reestructuración del sistema de partidos griegos.  

Reestructuración de la izquierda griega y el surgimiento de SYRIZA 

Según Tsakatika (2015, pág. 81) el origen de la configuración política actual de la izquierda 

griega se remonda a los acontecimientos de 1968, cuando los cuadros de la “organización 

interior del Partido Comunista de Grecia (KKE) abandonaron el partido”30. A partir de esta 

escisión es que se configura un nuevo partido dentro de la rama comunista griega denominado 

Partido Comunista del Interior (KKEes), el cual “era partidario de extender las alianzas políticas 

de la izquierda y de apostar por una trayectoria eurocomunista” (Tsakatika, 2015, pág. 81). 

Pero como pudimos observar en el apartado anterior, la influencia que tuvo la izquierda 

comunista durante los primeros años luego del restablecimiento de la democracia, fue 

prácticamente nula, ya que el PASOK, a través del estado de bienestar y el clientelismo se 

había encargado de erosionar todas las bases sobre las cuales se sustentaba el comunismo 

para la obtención de votos.  

                                                             
28 La razón por la cual hubo dos elecciones en un mismo año fue porque luego de las elecciones de mayo 
el partido político ganador no logró formar gobierno.  
29 Anexos. Tabla 2: Resultados de las elecciones generales 2004-2012 
30 Esta ruptura tuvo que ver con una disputa que se dio al interior del partido sobre la invasión soviética 
a Checoslovaquia y su estrategia de alianzas dentro del país.  



44 
 

El año 1991 va a ser un año bisagra para la conformación y restructuración de la izquierda 

griega.  El KKE pierde a la mayoría de sus cuadros políticos jóvenes más prominentes durante 

el XVI Congreso del partido, cuando los mismos deciden unir sus fuerzas a los reformistas de la 

Izquierda Griega (EAR)31, “a los grupos radicales socialistas, a los activistas verdes y a los 

independientes de izquierda en la Coalición Izquierda y Progreso” (Tsakatika, 2015, pág. 83) 

(Synaspismos -en griego-, a partir de ahora SYN).  

SYN se presentaba a sí misma como una coalición pro-europea y plural que estaba a favor 

del socialismo democrático. Apoyaba los derechos de las mujeres, los homosexuales, las 

lesbianas y transexuales a la vez que era cercano al movimiento sindical. Este nuevo partido 

tenía como característica principal y novedosa dentro de la izquierda griega, un compromiso 

programático, razón por la cual no rechazaban la cooperación con el PASOK ya que “eran 

partidarios de actuar tanto dentro como fuera del Parlamento y de las instituciones locales de 

gobierno ofreciendo (…) un doble compromiso de responsabilidad institucional, por un lado, e 

implicación en la movilización social, por otro” (Tsakatika, 2015, pág. 83). El primer presidente 

del SYN entre 1993 y 2004 fue Nikos Konstantopoulos. El partido se estableció como fuerza 

parlamentaria superando la barrera de entrada del 3%.  

Pero, a partir de los años 2000, el SYN va a ir modificando sus bases programáticas 

dejando lugar a una nueva tendencia interna que se denominaba “Izquierda Actual”, la cual 

gozaba de una gran influencia entre los sindicatos, los militantes más jóvenes y los nuevos 

movimientos sociales antiglobalización: “esta transformación fue vívidamente encarnada 

cuando SYN abandonó su auto caracterización de ‘izquierda renovada’ y sus vínculos con la 

tradición eurocomunista, para convertirse en una ‘izquierda radical’, que pretendía ser la 

expresión de los movimientos sociales en contra del neoliberalismo” (Katsambekis, 2015, pág. 

166). SYN adoptó una nueva estrategia de alianzas que reforzaban el perfil del partido como 

aglutinador de la unidad de la izquierda, al tiempo que hacía explícito su rechazo a colaborar 

con el gobierno del PASOK.  

El Cuarto Congreso de la SYN, en 2004, es un hito en la transformación ‘radical’ del partido 
y constituye lo que comúnmente se ha descrito como un ‘giro a la izquierda’. El entonces 
líder del SYN (…) Alekos Alavanos (2004-2008), impulsó la estrecha articulación de este 
‘giro’ con un fuerte y consistente llamado destinado a la juventud y sus luchas (SYN, 2005). 

La táctica que llevó adelante SYN fue el llamamiento a sus miembros a una participación 

activa con el fin de lograr un acercamiento con la sociedad civil para entender el sufrimiento y 

las luchas que enfrentaban los estratos sociales movilizados. La segunda parte que de esta 

                                                             
31 El EAR fue el nombre del partido que reemplazó al KKEes cuando en 1987 estos deciden abandonar su 
etiqueta de comunista.  
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táctica consistía en la representación de estos movimientos sociales, de los cuales ahora eran 

miembros activos, en el escenario político central, llevando adelante una oposición combativa 

a los partidos establecidos: el bipartidismo establecido por PASOK y ND se convertiría en el 

principal adversario político del SYN. (Katsambekis, 2015) 

Para lograr esto el objetivo de SYN fue establecer una polarización dentro de la sociedad, 

buscando forzar a la misma a “tomar partido” para que así se convirtieran en sujetos políticos 

activos, se estableció un claro “nosotros y ellos” en estas luchas y demandas sociales.  

Esta renovación política le ofreció al SYN una oportunidad para dialogar y cooperar de 

manera creciente con la izquierda extraparlamentaria a nivel político y social, mostrando una 

estrategia similar en la construcción de alianzas a nivel europeo.  

“Tras un período de incubación en el ‘Foro por la Unidad y la Acción Común de la 

Izquierda’ (2001-2004), la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) hizo su presentación oficial 

justo antes de las elecciones legislativas de 2004”32 (Tsakatika, 2015, pág. 85). 

En el 2008, Alexis Tsipras es electo presidente del SYN en el V Congreso del partido.  

Esta coalición electoral se encontraba compuesta por el SYN33 y una multitud de 

pequeños partidos y otros grupos de origen maoísta, trotskista, comunista, verdes, socialistas y 

nuevos movimientos sociales. Su objetivo prioritario era la unidad de la izquierda. Y para ello 

“se había llegado al acuerdo de que SYRIZA no se convertiría en un partido unificado, sino que 

se mantendría como una coalición con vínculos internos débiles entre las organizaciones que 

coexistían en su seno” (Tsakatika, 2015, pág. 85). 

“Uno de los elementos más cruciales para comprender su nobel carácter y su dinámica 

única, es el desarrollo de su peculiar movimientismo, a partir del año 2004 (…) articulado como 

un populismo constitutivamente minoritario…” (Katsambekis, 2015, pág. 172). 

“En un primer momento SYRIZA no proponía la búsqueda de una convergencia ideológica 

sino la colaboración y el desarrollo de una lucha común contra un problema común: los 

recortes del bienestar, las reformas neoliberales y la protección de los derechos civiles y 

políticos” (Tsakatika, 2015, pág. 85). El objetivo estratégico de SYRIZA se decantaba por un 

“socialismo con democracia y libertad” entendiendo clave el concepto de “economía de 

                                                             
32 Como podemos ver en la página del Parlamento Heleno Syriza hace su aparición en las elecciones del 
7 de marzo de 2004 para las elecciones del onceavo período parlamentario. Información disponible en: 
http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Ekloges/Eklogika-apotelesmata-
New/#Per-11 (última visualización 05/04/2016) 
33 El SYN representaba más del 80% de sus cuadros y era el único partido que tenía representación 
parlamentaria.  

http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Ekloges/Eklogika-apotelesmata-New/#Per-11
http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Ekloges/Eklogika-apotelesmata-New/#Per-11
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necesidades” (SYN, 2009), cuyo principio es que las necesidades de la población y del entorno 

deben ser el eje sobre el que se reconstruya la economía. Esto implicaba un re 

direccionamiento de recursos hacia la educación, la salud, la investigación y la protección del 

medioambiente: implicaba el surgimiento de un nuevo sector de economía “social” o una 

“economía de la solidaridad” (SYN, 2009) que va más allá del estado y el mercado. 

El cleavage del cual hablaban Dinas y Rori (2013) no dejó a Syriza al margen del sismo y en 

el VI Congreso de SYN perdió cuatro diputados que abandonaron el partido para conformar 

uno nuevo llamado Izquierda Democrática (DIMAR) que ya hemos mencionado en el apartado 

anterior. 

Como ya mencionamos entre el 2009 y el 2012 Grecia va a atravesar un período de 

turbulencia tanto política como económica. El gran ganador de izquierda en las elecciones del 

2012 fue SYRIZA3435: estas elecciones marcaron el ascenso electoral del mismo a partir de un 

claro posicionamiento contra el Memorándum y también a partir de la participación en 

huelgas, protestas, anti-austeridad y movimientos sociales que emergieron de la crisis 

(particularmente el movimiento de indignados y el movimiento “yo no pago”). 

Podemos ver la influencia de la táctica del SYN de involucrarse con la sociedad y sus 

problemas, la insistencia en la polarización y la demarcación entre un “nosotros” y un “ellos” 

en el cual SYRIZA se posicionaba del lado de la población y los afectados36. En tercera instancia 

tenemos el último componente de la táctica del SYN: Syriza “actuaba como representante 

político y defensor de estos movimientos en el Parlamento y ante los medios de 

comunicación”37 (Tsakatika, 2015, pág. 88).  

Pero hubo un punto clave en términos retóricos que diferenció la estrategia de Syriza del 

SYN: “Es dentro de este contexto, y con el malestar social en aumento, que la Coalición 

abandonó gradualmente los llamados a la ‘juventud’, los ‘movimientos’ o los ‘ciudadanos’, y 

los remplazó con una invocación universal al ‘pueblo’” (Katsambekis, 2015, pág. 168) 

                                                             
34 Anexos. Tabla 3: Evolución electoral del KKE y SYRIZA en votos (%) y escaños (300) 
35 Anexos. Tabla 2: Resultados de las elecciones generales 2004-2012 
36 “El despreciable stablishment bipartidista” (Katsambekis, 2015, pág. 170). Al ‘enemigo’ se le reconocía 
como el sistema económico y social del ‘capitalismo globalizado’,  
37 “Syriza fue el único partido parlamentario que apoyó a los aganaktismenoi y sus demandas. Para su 
líder, Alexis Tsipras, el movimiento era un claro signo de una larga y latente crisis de representación. Por 
tanto, prefiguraba una nueva ‘mayoría social’ que empezaba a tomar forma. Ahora, el objetivo 
declarado de SYN-Syriza era representar a esa mayoría y trabajar para transformarla en una nueva 
‘mayoría política’, configurada a partir de una alianza con actores políticos progresistas, de oposición 
sistemática a los ‘memorandos’” (Tsipras, 2011) 
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“Fue el único partido que logró articular una alternativa progresista a la agenda de 

austeridad, construida a partir de pasiones positivas, fundadas en la esperanza en un futuro 

mejor, con lo que, de nuevo, aparecía el lado ‘redentor’ (Canovan, 1999) de la política 

democrática” (Katsambekis, 2015, pág. 170) 

“El cuestionamiento del Memorándum en paralelo con su insistencia en que el país debía 

permanecer dentro de la Eurozona han llevado a muchos a tachar la postura de SYRIZA de 

contradictoria y poco realista” (Dinas & Rori, 2013).  

En cuanto al Memorándum la posición de SYRIZA era la siguiente: 

El Memorándum ha de ser incumplido, pero solamente para ser reemplazado por un plan 
económico nacional que implique la nacionalización de la banca, un programa de 
inversiones públicas que impulsen el crecimiento y la creación de empleo de calidad, 
principalmente en cooperativas de agricultura y manufactura de pequeñas dimensiones, 
energías verdes y servicios tradicionalmente fuertes como el turismo. Este plan llama a 
impulsar la reconstrucción del Estado de bienestar, medidas para luchar contra el 
desempleo y la pobreza y a reformar el sector público para ponerlo verdaderamente al 
servicio de los ciudadanos. La mayor parte de la deuda pública debía ser cancelada y el 
resto debería ser aplazada hasta que la economía vuelva a crecer. Su objetivo al emprender 
este camino no era hacerlo de forma unilateral sino trabajando con la Unión Europea y a 
través de negociaciones38. La crisis griega es, en realidad, una crisis de la Unión Europea 
tanto en lo referente a su estructura como a sus políticas, y llamaban a una reforma radical 
de la Unión Económica y Monetaria. En línea con la trayectoria crítica del SYNN con Europa, 
SYRIZA apoya la idea de “otra Europa”, más democrática, socialmente justa y preocupada 
por el medio ambiente (Tsakatika, 2015, pág. 89). 
 

El éxito de SYRIZA se encuentra contenido en esta serie de preceptos que hemos 

establecido. “El éxito de SYRIZA se basa en la devastación social que siguió a la adopción del 

Memorándum”  (Tsakatika, 2015, pág. 90) ya que en realidad este proceso tuvo como efectivo 

la conformación de un nuevo electorado.  

Pero “una mera representación de los sentimientos antiausteridad no era suficiente. 

También se necesitaba una alternativa a la austeridad” (Katsambekis, 2015, pág. 170) : el éxito 

de SYRIZA radicó en fortalecer la percepción de que un “gobierno de izquierdas” en Grecia era 

una opción viable que no implicaba la destrucción del país o la salida de la Eurozona, sino el 

comienzo de la recuperación económica de un nuevo orden político39.  

                                                             
38 Syriza se convirtió en un partido leal a la Unión Europea, no intentó movilizar el voto del 
euroescepticismo, cuyos niveles aumentaron durante la crisis económica.  
39 El significante clave, en su optimista y progresista nueva campaña, fue la ‘esperanza’ (“La esperanza 
está llegando: Grecia avanza. Europa cambia”, reza el lema principal, en enero de 2015) 
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Dos años más tarde logra superar a la entonces electa Nueva Democracia en las 

elecciones europeas de mayo de 2014 (26,56% a 22,72%)4041. Solo un año después de esta 

elección, Syriza obtuvo una nueva una victoria sobre ND en las elecciones nacionales de enero 

de 2015 (36,34% frente a 27,81%)4243. Syriza formó inmediatamente un Gobierno de coalición 

con los Griegos Independientes (ANEL), un pequeño partido populista-nacionalista 

antiausteridad de derecha44 (Katsambekis, 2015). Esta fue la primera vez, después de 1974, 

que Grecia poseería un Gobierno en el que ni Pasok ni ND tendrían un lugar. 

El impacto de la crisis en el euroescepticismo griego 

Como ya mencionamos en la introducción de esta sección nos parece importante, para 

entender el proceso de negociación en sí mismo, entender a los actores que forman parte de 

dicho proceso y, entender a los actores, implica entender sus motivaciones, intereses, ideas, 

identidades: las tres “i” del constructivismo.  

Entendemos que, a partir del referéndum, el pueblo griego se convirtió en un actor clave 

del proceso de negociación ya que tuvo la potestad de decidir de manera directa la aceptación 

o no de la primera propuesta de acuerdo de la Troika. En ese sentido nos resulta pertinente 

analizar la conformación de las percepciones de este actor.  

Para confeccionar esta sección utilizamos como texto de base el capítulo 6 del libro 

“Grecia: aspectos políticos y jurídico-económicos de la crisis” elaborado por Susannah Verney 

junto con aportes que hemos recogido de análisis de estadísticas, periódicos, papers 

académicos, entre otras fuentes de información.  

Como indica Verney (2015, pág. 117) al comienzo el capítulo, “de forma simultánea al 

vertiginoso declive económico del país, la época posterior a 2009 ha sido testigo de un 

                                                             
40 Fuente: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/mobile-country-el-2014.html  
(última visualización 05/04/2016) 
41 El País (25/05/2014) “Victoria de la izquierda antiausteridad griega”. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/25/actualidad/1401047160_168565.html 
(última visualización 05/04/2016) 
42 The Guardian (26/01/2015) “Greece elections: anti-austerity Syriza party sweeps to stunning victory”. 
Disponible en: http://www.theguardian.com/world/2015/jan/25/greece-election-vote-austerity-
leftwing-syriza-eu (última visualización 05/04/2016) 
43 BBC (26/01/2015) “Greece election: Anti-austerity Syriza wins election”. Disponible en: 
http://www.bbc.com/news/world-europe-30975437 (última visualización 05/04/2016) 
44 El Mundo (26/01/2015) “Syriza pacta con la derecha nacionalista griega la formación del nuevo 
Gobierno heleno”. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/26/54c5f072e2704e37128b456e.html (última 
visualización 05/04/2016) 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/mobile-country-el-2014.html
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llamativo aumento del rechazo a la integración europea entre los griegos”, teniendo en cuenta 

que Grecia era uno de los Estado Miembro de la Unión Europea más favorable a la integración.  

Esta condición se medía de acuerdo a dos variables45: por un lado, la opinión pública 

griega medida a través de lo que se conoce como Eurobarómetro4647 y, por otro lado, a través 

de la identificación de la presencia de partidos políticos euroescépticos y su nivel de 

popularidad a través de la cantidad de votos obtenidos.  

Previamente a la crisis económica del 2009 el pico más alto de euroescepticismo en 

Grecia se había dado alrededor del año 1981, años que Grecia ingresó a la misma. Este 

comportamiento, de todas formas, caracteriza a todos los nuevos Estados miembro a la hora 

de incorporarse, es una experiencia común a la mayoría de los Estados debido a la dificultad 

del proceso de negociación (previo a adquirir la condición de miembro) ya que implicaba 

modificaciones o ajustes de tipo económico, transformaciones de tipo político social, entre 

otras que generaban cierto malestar en los ciudadanos y que conducían a sentimientos 

negativos hacia la integración europea48. 

En la primera encuesta que se hizo tras la adhesión de Grecia (primavera de 1981), el 27% 
de los encuestados dijeron que, si se celebra un referéndum al día siguiente, votaría para 
que Grecia saliera de la Comunidad Económica” (Verney, 2015, pág. 120). Pero la opinión 
pública se fue transformando a poco de su ingreso en la Unión Europea hasta que “a partir 
de finales de los ochenta y hasta el despegue de la crisis económica, el euroescepticismo 
popular en Grecia se mantuvo siempre en niveles más bajos que la media de la Comunidad 
Económica/Unión Europea (Verney, 2015, pág. 122) 
 

La segunda variable, los partidos políticos euroescépticos, presenta el mismo 

comportamiento que el de la opinión pública. El pico más alto se da con la entrada de Grecia a 

la Comunidad Europea, seguida de un rápido descenso durante la década posterior. Las 

primeras elecciones luego del ingreso las ganan dos partidos: uno comunista y uno socialista 

                                                             
45 Variables que tomamos de la autora ya mencionada. 
46 El Eurobarómetro mide el estado de la opinión pública en los distintos países que forman parte de la 
UE. “The Standard Eurobarometer was established in 1973. Each survey consists of approximately 1000 
face-to-face interviews per country. Reports are published twice yearly.   Special Eurobarometer reports 
are based on in-depth thematic studies carried out for various services of the European Commission or 
other EU Institutions and integrated in the Standard Eurobarometer's polling waves.  The qualitative 
studies investigate in-depth the motivations, feelings and reactions of selected social groups towards a 
given subject or concept, by listening to and analysing their way of expressing themselves in discussion 
groups or with non-directive interviews.” Disponible en: 
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/ (última visualización 06/05/2016) 
47 Si bien es una herramienta que ha presentado objeciones y ha sido criticada a lo largo de los años, 
consideramos que, aun así, sigue siendo una técnica útil que nos provee de los datos necesarios para 
confeccionar esta parte del trabajo. 
48 Como bien menciona la autora este fenómeno se puede observan tanto en la ampliación hacia el 
centro y el Este de Europa que se dio entre el 2004 y el 2007 como en la ampliación hacia Turquía o 
Croacia.  
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que, juntos, lograron el 59% de los votos con lo cual los primeros años que Grecia formó parte 

de la Comunidad Europea no fueron años fáciles para la integración ya que estos dos partidos 

se opusieron a una gran cantidad de medidas y reformas a través del veto.  

Pero, hacia finales de la década, los socialistas “evolucionaron hasta convertirse en 

abiertamente favorables a la integración y apoyar una mayor profundización de la misma” 

(Verney, 2015, pág. 123) al mismo tiempo que, como ya observamos, durante la década del 80 

y el 90, los partidos comunistas jugaron un rol marginal en la política griega sobre todo con el 

establecimiento de bipartidismo entre los conservadores y socialistas. “Durante este período, 

los partidos euroescépticos jugaron siempre en minoría” (Verney, 2015, pág. 123). 

Pero ahora vamos a analizar aquello que nos compete: el impacto de la crisis en el 

euroescepticismo griego.  

En poco tiempo la crisis generó una imagen negativa de una Unión Europea que en una 
primera fase se había mostrado dubitativa a la hora de solidarizarse con su Estado miembro 
más afectado” (Verney, 2015, pág. 125). A partir del 2010 podemos ver cómo la Unión 
Europea empezó a ser vista en Grecia como la responsable del programa de austeridad que 
según los propios griegos estaba basado en unas “predicciones poco realistas (Verney, 
2015, pág. 126).  
 

Podemos observar que, entre los seis meses transcurridos entre otoño del 2009 

(comienzo de la crisis) y mayo de 2010 (firma del acuerdo de rescate), la proporción de griegos 

que consideraban que pertenecer a la Unión Europea “no era beneficioso” pasó de un 13% a 

un 21%: creció un 60%. El 2010 puede ser visto como un año clave en materia de opinión 

pública ya que, hacia fines de ese año, más del 40% de los encuestados consideraba que Grecia 

no se había beneficiado de pertenecer a la Unión Europea y, seis meses después, uno de cada 

dos griegos consideraba que Grecia no se había beneficiado de formar parte de la Unión 

Europea49. 

En esta misma línea podemos ver como en octubre de 2009 el 45% de la opinión pública 

tenía una imagen bastante positiva de la Unión Europea mientras que en noviembre de 2013 el 

43% de los griegos tenían una imagen bastante negativa y se había duplicado el porcentaje que 

tenía una imagen muy negativa de ella50. 

                                                             
49 Anexos. Gráficos 1-3 muestran dicha evolución entre mayo de 2009 y mayo de 2011: Taking 
everything into consideration, would you say that (your country) has on balance benefited or not from 
being a member of the European Union? 
50 Anexos. Gráficos 4 y 5 muestran dicha evolución entre octubre de 2009 y noviembre de 2013: In 
general, does the European Union conjure up for you a very positive, fairly positive, neutral, fairly 
negative or very negative image? 
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De todas formas, es curiosa la siguiente salvedad: “el euro no era percibido como la causa 

de los problemas griegos o (…) el miedo a la vida fuera de la Eurozona contribuía a crear una 

imagen relativamente favorable de la moneda común. Parecía que el apoyo al euro actuaba 

como freno al euroescepticismo…” (Verney, 2015, pág. 129) a pesar de que, en mayo de 2015, 

más del 70% de los griegos opinaban que la situación economía nacional era definitivamente 

peor que la media de los países europeos, mientras que en el 2009 el porcentaje rondaba el 

40%51. 

Con respecto a la segunda variable de análisis, los partidos políticos euroescépticos, la 

elección de mayo de 2012 marcó un cambio significativo. El conjunto de partidos 

euroescépticos (dentro de los cuales se encuentran KKE, SYN/SYRIZA, DIMAR y Aurora Dorada) 

obtuvo el 46,2%, más del doble que en el 2009.  

En este sentido es menester volver a clarificar la posición de SYRIZA frente a esta 

dicotomía: “desde un principio, SYRIZA se presentó como un firme detractor del rescate de la 

UE/FMI y en las elecciones de 2012 llamó a denunciar los acuerdos de rescate entre Grecia y 

sus acreedores internacionales, sosteniendo que esto no resultaría en la expulsión de Grecia 

de la Eurozona…” (Verney, 2015, pág. 132). Pero otros partidos, como los comunistas y Aurora 

Dorada planteaban un euroescepticismo de tipo más duro52, mientras que el tipo de 

euroescepticismo que presenta SYRIZA, similar al de los Griegos Independientes, es más bien 

débil53.  

Tres años después del inicio de la crisis el antiguo sistema bipartidista fue sustituido por 

una nueva correlación de fuerzas que incluía un nuevo segundo partido débilmente 

euroescéptico (SYRIZA) y un tercer partido fuertemente euroescéptico (Aurora Dorada). “El 

preciado consenso favorable a la integración ha sido sustituido por un ‘disenso restrictivo’ en 

torno a la integración europea” (Verney, 2015, pág. 135). 

Pero, aun así, es necesario comprender que el euroescepticismo presente en Grecia 

actualmente es de tipo débil, en línea con los planteamientos de SYRIZA, que aboga por un 

replanteo y una reconstrucción de la Unión Europea y de las lógicas que en ella predominan. El 

                                                             
51 Anexos. Gráficos 6-8 muestran dicha evolución entre el 2009 y el 2013: For each of the following 
domains, would you say that the situation in (OUR COUNTRY) is better or less good than the average of 
the European Union countries? The situation of the (NATIONALITY) economy 
52 Se entiende euroescepticismo duro como un sinónimo de “euro-rechazo” (rechazo frontal a la 
integración europea y a la participación del país en la misma) y la variable débil es definida como una 
oposición a la UE matizada o contingente. El euroescepticismo débil se opone a la trayectoria actual o 
futura de la UE o considera que, tal y como se articula hoy en día, es contraria a los “intereses 
nacionales” (Szczerbiak & Taggart, 2000) 
53 Para más información sobre esta cuestión referirse al apartado 5.2 
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euroescepticismo duro y de rechazo a la integración sigue siendo bastante marginal en 

términos de ambas variables: en materia de opinión pública, en su momento de máximo 

esplendor, el escepticismo duro no alcanzó atravesar la barrera del 30%, mientras que, en 

términos partidarios, los partidos políticos que representan esa posición euroescéptica dura, 

no sobrepasan el umbral del 10% en materia de votos.  

Inclusive en las elecciones de 2015 luego de la finalización del proceso de negociación y el 

acuerdo por el tercer plan de rescate, los partidos euroescépticos más duros siguen sin poder 

traspasar el umbral del 10% obteniendo 6,95% Aurora Dorada y 5,59% KKE54, manteniendo, en 

el caso de Aurora Dorada los escaños parlamentarios que había obtenido en enero y ganando 

tres escaños, en el caso del KKE a raíz de haber mejorado su actuación en un 1,5% de las 

pasadas elecciones55. 

Con estos elementos creemos es suficiente para poder analizar el comportamiento del 

pueblo griego tanto en el referéndum como en las elecciones de septiembre de 2015, 

pudiendo vislumbrar, a partir de un análisis más minucioso, que ambas posiciones no son 

contradictorias sino caras de una misma moneda.  

Pero ahora es necesario analizar el último componente de este apartado el cual 

consideramos clave en la conformación de las ideas, los intereses y las identidades: el rol de 

los medios de comunicación 

El rol de los medios de comunicación 

En este último capítulo del apartado nos vamos a centrar en el rol que jugaron (y juegan) 

los medios de comunicación en la configuración de percepciones a través de un tratamiento 

particular de la información que influye directamente en la conformación de la opinión 

pública.  

Para elaborar este capítulo nos vamos a basar en el capítulo 8 de Yannis Tsirbas “Los 

principales narradores y la narrativa dominante de la crisis: el panorama de los medios de 

comunicación en Grecia”.  

                                                             
54 El País (21/09/2015) “Syriza vuelve a ganar las elecciones en Grecia con amplia ventaja”. Disponible 
en: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/20/actualidad/1442737162_603240.html 
(última visualización 06/05/2016) 
55 El País (26/01/2015) “Syriza gana las elecciones en Grecia y promete acabar con la austeridad”. 
Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/25/actualidad/1422185411_230504.html  
(última visualización 06/05/2016) 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/25/actualidad/1422185411_230504.html
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Elegimos este capítulo ya que nos resulta sumamente interesante y pertinente el análisis 

que hace el autor en las tres partes del trabajo: en la primera analiza las características 

estructurales e institucionales de los medios de comunicación griegos, en la segunda analiza la 

diversidad de los mismos y la confianza que los ciudadanos depositan en ellos y por último 

analiza el rol que jugo la narrativa por ello elaborada durante la crisis.  

Esta forma de configurar el análisis nos resulta muy útil, ya que, a través de esta 

configuración, es que nosotros podemos llegar a entender la conformación de los medios de 

comunicación, la visión que tienen los mismos y el nivel de influencia que tienen en los 

ciudadanos griegos, que ya hemos mencionado son un actor fundamental en el proceso a 

analizar.  

Empieza con una frase, a nuestro parecer, muy acertada: la política ha sucumbido a la 

“lógica de los medios” (McNair, 1995) entendiendo que ha pasado a depender de las normas 

que establece este sistema mediático, pero sin perder por completo su potestad en el proceso. 

Según  Tsirbas los medios “realizan funciones específicas que tienen efectos de medio 

alcance”, estas funciones, detalladas por distintos autores se resumen en las siguientes: 

reforzar actitudes preexistentes (Lazarsfeld y otros, 1948), definir la agenda (McCombs & 

Shaw, 1972), encuadrar la responsabilidad sobre distintos asuntos (Iyengar, 1991), influir en 

los criterios con los que se evalúa a los gobiernos (Iyengar y Kinder, 1982; Miller & Krosnick, 

1997) y contribuyen a la reproducción de convenciones establecidas (Noelle-Neumann, 1984).  

Por lo que podemos ver a través del repaso de los distintos autores, los medios de 

comunicación juegan roles muy variados y muy importantes, pero parecería que en líneas 

generales sus funciones afectan directa o indirectamente la opinión pública, que a su vez 

limita, condiciona y hasta a veces, configura, el proceso de toma de decisiones de los 

diferentes gobiernos. En este sentido es muy importante entender la configuración y 

conformación de los medios de comunicación en el país heleno.  

En Grecia, de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución Nacional, tanto las frecuencias 

de radio como de televisión son consideradas propiedad pública y por tanto reguladas por el 

Consejo Nacional de Radio y la Televisión (ESR), la cual es una autoridad independiente. Por 

otro lado, de acuerdo a la Ley 3592 promulgada en el año 2007 todos los canales de televisión 

están obligados a pagar una tasa para poder hacer uso de la frecuencia, además de tener que 

cumplir con ciertas obligaciones de tipo financiero, operativo y programático (Tsirbas, 2015). 
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El grado de concentración56 es una forma de medir el nivel de competición que existe en 

el mercado de los medios de comunicación. Los tres índices que toma el autor en su texto son 

el índice C357, el índice Herfindahl-Hirschmann (HH)58 y el índice de Noam (Noam, 2009)5960. 

Según el primero (C3), en Grecia existe una alta concentración tanto en lo que se refiere a las 

noticias de televisión como a los periódicos, según el índice HH el grado de concentración sería 

moderado y según el de Noam (que es el más utilizado porque tiene en cuenta el tamaño real 

del mercado en término de su población), el nivel de concentración, tanto en los periódicos 

como de informativos en televisión es muy elevado, excediendo el umbral de 394.  

La gran mayoría de los medios griegos están conectados entre sí. Cuatro de los cinco 
periódicos de mayor tirada están relacionados de alguna forma con uno o más canales de 
televisión. Todos los principales canales de radio están también vinculados a alguna de las 
principales cadenas de televisión. Todos los principales canales de radio están también 
vinculados a alguna de las principales cadenas de televisión o a algún periódico 
(normalmente ambos). Asimismo, la mayoría de los medios de comunicación más 
importantes tienen su propio portal de noticias o su página web. Además de los grandes 
grupos editoriales, entre los accionistas de los medios más importantes se encuentran 
bancos internacionales y griegos, empresas extranjeras, empresas navieras y empresas 
constructoras. (Tsirbas, 2015, pág. 157) 
 

Otro factor que analiza el texto es tanto la diversidad de los medios de comunicación 

como la relación que existe entre los medios de comunicación y el pueblo griego. Para ello 

utiliza dos conceptos que tienen que ver con la diversidad reflexiva y la diversidad abierta, esta 

última mide si distintas ideas tienen un reflejo igualitario en el contenido de los medios, 

mientras que la diversidad reflexiva mide las preferencias de los usuarios de los medios de 

comunicación y el reflejo de dichas preferencias en esos medios. (Tsirbas, 2015, pág. 161) 

                                                             
56 “En un sentido más amplio cabe considerar como concentración «cualquier situación económica real 
que implique posiciones de dominio o de influencia». Desde esta perspectiva, existe concentración en 
un mercado cuando una empresa alcanza una determinada posición de influencia en el mismo, con 
independencia de si ello se debe a una fusión, a la adquisición de otras empresas o a la creación de joint 
ventures de cualquier tipo (crecimiento externo), o de si se debe al resultado positivo de su propia 
actividad o al incremento, por cualquier motivo, de su cuota de mercado (crecimiento interno). Este 
criterio es el seguido por A. Sánchez Tabernero cuando define concentración de medios de 
comunicación como «el aumento de la presencia de una sociedad de comunicación o de un conjunto de 
sociedades en un mercado por diversos procedimientos posibles: adquisiciones, fusiones, operaciones 
comerciales con otras empresas, o incluso la desaparición de las sociedades concurrentes»” (Pérez 
Gomez, 2002, pág. 81) 
57 El índice C3 mide el nivel de concentración en torno a los tres medios principales según el porcentaje 
de audiencia que acumulan. El Consejo de Europa (2009) considera que el rango de 0-35 significa baja 
concentración, 36-55, moderada y 56 o más alta.  
58 El índice HH suma de los cuadrados de todas las audiencias. Tanto el Consejo de Europa como el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos, en sus recomendaciones para luchar contra los 
monopolios, clasifican la concentración de los medios como baja cuando la puntuación está por debate 
de 1.000, moderada cuando la puntuación está entre 1.001 y 1.800 y alta cuando excede de 1.800 
59 El índice de Noam se calcula dividiendo el índice HH por la raíz cuadrada del número de medios en el 
mercado. El umbral a partir del cual se considera que el nivel de concentración es elevado es 394,2.  
60 Anexos. Tabla 4: Concentración de los medios de comunicación en Grecia. Índices más habituales.   
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De acuerdo a los análisis conducidos por el autor61, la conclusión a la que podemos llegar 

es que, los medios de comunicación durante los años de la crisis no cumplieron con ninguna de 

las dos condiciones, ni con la diversidad abierta ni con la diversidad reflexiva. Ya que las 

diversas ideas no tenían un reflejo igualitario si consideramos que, durante el año 2013, la 

coalición que gobernaba contaba con una cobertura mediática de entre el 50% y el 60%, a 

pesar de que según la Ley del 2002 número 3023 la televisión está obligada a garantizar una 

repartición basada en el principio de igualdad proporcional. Pero el problema es que, de 

acuerdo a estos análisis, a pesar de que la opinión pública indicaba claramente un apoyo 

decreciente a la coalición gobernante, los medios de comunicación no respetaban el principio 

de diversidad reflexiva ya que las preferencias de los usuarios no se contestaban con las de la 

opinión pública de la cual solo un 34,7% seguía apoyando a la coalición gobernante62.  

“El funcionamiento de los medios de comunicación griegos no se inscribe en el marco de 

un mercado de la información, sino en el de un ‘mercado de la política’”63 (Kaimaki, 2015). 

Pero lo más preocupante es el siguiente hallazgo hecho por Tsirbas:  

Algunos datos del período 2010-2012 muestran que un 25,1% de las noticias políticas en 
2010, un 30,5% en 2011 y un 14,1% en 2012, refieren a algún portavoz de los intereses de 
los trabajadores (…), la representación de los empresarios en los medios ha descendido de 
un 18% en 2010 a un 6,9% en 201264. No obstante, la otra vos dominante en los medios 
griegos (además de la de los partidos políticos) es la de la Troika, cuyo porcentaje ha 
aumentado desde un 22,5% en 2010 a un 52,3% en 2011 a un 57,2% en 2012. (Tsirbas, 
2015, pág. 164) 
 

Quizás en resonancia con, o de acuerdo a, estas cuestiones que hemos mencionado, es 

que el nivel de confianza de los griegos en los medios de comunicación es muy bajo. Volviendo 

al Eurobarómetro65, de acuerdo a una encuesta realizada en noviembre de 2013, Grecia tiene 

el nivel más bajo de confianza en los medios de comunicación de toda la Unión Europea66. A 

partir de este análisis resulta evidente que los griegos no confían en sus medios de 

comunicación. 

                                                             
61 Para ver todos los datos y la información ver Tsirbas (2015) págs. 162 y 163 
62 La fuente sobre la cual se basa la autora para elaborar su análisis proviene de la página metapoolls. 
Disponible en: http://metapolls.net/estimates/greece (última visualización 08/04/2016) 
63 “De hecho, la proximidad entre estos dos mundos se hizo evidente en noviembre de 2011 cuando el 
director del periódico Ta Nea, Pantelis Kapsis, dejó su cargo para unirse al gobierno de Lukas 
Papademos, un ex banquero. Sin embargo, como subrayó en ese entonces el periodista Nikos 
Smyrnaios, la familia Kapsis no abandonó la prensa: Manolis, hermano de Pantelis, aparec[ía] todas las 
noches en el noticiero de Mega Channel, donde, como comentarista político, sosten[ía] a ese mismo 
gobierno.” (Kaimaki, 2015) 
64 ESR/2010. Informes Anuales de Diversidad Política 2011 y 2012 (www.esr.gr). No hay datos 
disponibles para 2013.  
65 Herramienta que ya hemos utilizado y explicado en el apartado anterior.  
66 Anexos. Tabla 5: Confianza en los medios de comunicación. 
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Y este fenómeno tiene su correlato en el nivel de comercialización de los medios de 

comunicación.  

Uno de los principales diarios –Nea, afín al partido socialista griego (Pasok)– apenas vende 
dieciocho mil ejemplares por día. Otro periódico histórico, Eletherotypia, desapareció al 
comienzo de la crisis. La difusión de semanarios cayó de más de un millón y medio de 
ejemplares a alrededor de seiscientos mil (…) En estas condiciones, los propietarios –
pertenecientes a las grandes fortunas del país; principalmente armadores, que no pagan 
impuestos– no esperan obtener ganancias de sus inversiones. En cambio, ser dueño de un 
grupo de prensa les otorga la influencia política necesaria para ganar licitaciones públicas. El 
grupo Pegasus, por ejemplo, que publica los diarios Ethnos y Proto Thema, pertenece a la 
familia Bobolas, especializada en el sector de la construcción y la obra pública, y principal 
beneficiaria de los contratos de obras públicas de los últimos veinte años. (Kaimaki, 2015) 
 

Siguiendo esta línea de pensamiento no es difícil comprender la línea editorial que 

siguieron los grandes diarios y medios de comunicación griegos durante la crisis. Pero, aun así, 

es necesario entender el impacto que tienen dichas narrativas en la conformación de la 

opinión pública. Es por eso que en la última parte del artículo Tsirbas analiza la narrativa 

dominante en los medios de comunicación a partir de un análisis temático de artículos de 

periódicos y de noticias de los principales canales de televisión entre 2010 y 201367. 

De acuerdo al autor, los resultados preliminares mostraron que los principales medios de 

comunicación elaboran una serie de argumentos estereotipados que fueron concebidos para 

apoyar determinadas políticas a través de un proceso de “construcción del conocimiento” que 

ha sido crucial para la aprobación de ciertas medidas de austeridad. Podemos encontrar un 

cierto relato o lenguaje recurrente en los medios de comunicación los cuales recurrían a 

distintos tipos de argumentos para lograr sus objetivos determinados. El texto utiliza una 

clasificación de los mismos para poder analizar los diferentes tipos de argumentos que se 

presentaban.  

En primera instancia ellos analizan los argumentos de tipo “urgente/excepcional” 

haciendo alusión tanto a la excepcionalidad de la situación como a la necesidad de abordar el 

problema con carácter urgente. Cualquier cuestión del orden público es encuadrada dentro del 

marco de la crisis.  

“Estamos en el momento más crucial de nuestra historia desde la Segunda Guerra 

Mundial”68. “El que diga que el responsable de estas medidas es el gobierno no sabe lo que 

dice. Se trata de medidas que el gobierno ha tenido que pactar y que está obligado a aplicar”69. 

                                                             
67 En esta sección especialmente nos guiamos por lo elaborado por el autor a partir de la imposibilidad 
de analizar los diarios griegos al no conocer el lenguaje. 
68 Periódico Kathimerini 06/05/2010 
69 Canal privado mega, 06/05/2010, en el informativo de mayor audiencia en aquel momento.  
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El argumento de tipo psicológico/cultural es el más curioso de todos. Argumento a través 

del cual se buscaba generar una cierta consciencia en el ciudadano griego como causante de la 

crisis a partir de una responsabilidad individual por el modo de vida anterior a la crisis. El 42% 

de los artículos planteaba como una causa de la crisis las características culturales de los 

griegos, características tales como la “vaguería” o la “propensión a la corrupción”: “la 

corrupción está en el ADN de los griegos”70. 

Pero el argumento de tipo metafísico/religioso que plantea el autor es el que nos resulta 

más interesante y quizás haya sido el estereotipo más claro en los medios griegos en relación 

con la crisis, la abolición del memorándum significaba la salida de Eurozona: “la posibilidad de 

que una medida así tenga consecuencias apocalípticas suele estar más vinculada al intento de 

restringir la discusión sobre posibles cambios fundamentales en el funcionamiento de la Unión 

Europea que a las posibles consecuencias de una salida de la Eurozona” (Tsirbas, 2015, pág. 

167). 

Como pudimos ver, el análisis del rol que juegan los medios de comunicación no es 

sencillo, pero lo que sí podemos observar y concluir es que no se presentan como un factor 

neutral, sino que, respondiendo a intereses particulares que ya hemos clarificado, jugaron un 

papel muy importante en la elaboración de la narrativa durante la crisis y en el proceso de 

moldeado de las percepciones griegas frente a la misma.  

Conclusiones parciales 

Como podemos concluir de esta sección, es muy importante comprender los elementos 

culturales y particulares de los actores y la negociación a fin de llevar adelante un análisis más 

completo y profundo.  

Syriza surge como actor a partir de una crisis político-social que comienza en Grecia entre 

los años 2008 y 2009 para la cual el sistema de partidos bipartidista que se había establecido 

había quedado obsoleto y anacrónico. El sistema bipartidista no era capaz de prestar 

soluciones a los problemas económicos y sociales que se habían derivado de la crisis 

económica.  

Syriza surge también de una reestructuración de la izquierda griega dentro de la cual se 

replanteó la forma en la cual la misma se presentaba a la población. Se abandonaron las 

tácticas segmentarias o divisorias y, la nueva izquierda surgida de este sismo abogó por una 

tendencia más frentista, más amplia que permitiera la inclusión de diferentes sectores dentro 

                                                             
70 Canal privado de televisión Antenna, 25/10/2012. Informativo en el quinto puesto de audiencia en 
aquel momento.  
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del espectro que representaba la centro izquierda griega y que le permitiera captar la mayor 

cantidad de adeptos de cara a las elecciones del 2012 y 2015.  

Con respecto a su posicionamiento frente a la Comunidad Europea es muy importante 

destacar el factor clave de que Syriza jamás (ni siquiera en sus inicios, ni siquiera cuando le era 

funcional en términos políticos) respaldó una ruptura de los lazos con la Unión Europea, o 

insinuó la intención de una salida de la misma. Syriza fue, desde la primera instancia, un 

partido fiel a la integración europea pero que, no por ello, dejaba de plantear sus reticencias 

mientras expresaba la necesidad de una reconfiguración de los patrones de relacionamiento 

que existían dentro de la misma y del proceso de toma de decisiones: expresaba la necesidad 

de democratizar y volver más igualitarias las dinámicas al interior de la Unión Europea.  

En este sentido, como podemos ver, representaba en cierta medida, el pensamiento del 

ciudadano griego promedio ya que, si bien las encuestas muestran un ascenso del 

euroescepticismo al momento de su incorporación y durante el momento más duro de la crisis, 

en términos generales Grecia no es un país que tenga aversión para con la misma e inclusive 

esto se evidencia en la creencia que tienen los ciudadanos griegos del Euro como estabilizador 

de la economía helena.  

Esta sección nos ha servido para analizar la conformación de los intereses e identidades 

de Syriza como actor de la negociación internacional que este trabajo busca analizar, a partir 

del análisis de los factores culturales y de las experiencias sociales atravesadas por el mismo, 

como proponía Rubin en términos de herramientas de análisis.    

5.2 Aspectos económicos 

Introducción 

Este apartado está específicamente dedicado al análisis de los elementos económicos de 

este proceso de negociación. En este sentido es de vital importancia comprender la crisis 

económica que Grecia atraviesa desde el 2009 aproximadamente. 

Esta sección refiere a los otros dos niveles de análisis que Rubin proponía para abordar 

cualquier negociación internacional, que tienen que ver tanto con las reglas y normas dentro 

de las cuales se desarrolla la negociación internacional y, en segunda instancia, los elementos 

particulares, específicos y coyunturales que aplican a esta negociación internacional en 

particular.  
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Si bien este capítulo, al retomar aspectos económicos, aborda también cuestiones que 

refieren al primer nivel, el del macro análisis, ya que explica en términos estructurales la 

conformación, bondades y falencias de la economía griega, el resto de los apartados refieren a 

las cuestiones coyunturales y específicas de esta negociación en particular.   

En este sentido hemos constituido cuatro apartados que representan las cuatro causas 

que nosotros identificamos para poder explicar, en términos económicos, la crisis griega. En 

una primera instancia buscamos identificar los elementos económicos estructurales de la 

economía griega que podrían haber contribuido a establecer y profundizar la misma.  

Luego identificamos y analizamos los efectos que tuvo sobre la economía griega la 

incorporación de Grecia a la Unión Europea, para pasar, en el tercer apartado a analizar los 

efectos de la crisis financiera internacional que comenzó en el 2008 en Estados Unidos y que 

impactó en Europa en el 2009.  

Por último, abordamos los efectos que tuvieron en la economía griega los dos primeros 

rescates económicos que se llevaron adelante a partir de los dos acuerdos firmados, en 2010 y 

2012 entre Grecia y la, previamente mencionada, Troika.  

Con el fin de la Guerra Fría, el liderazgo estadounidense y la estrecha cooperación 

económica entre potencias capitalistas, han disminuido, al mismo tiempo que se fueron 

incorporando al mercado internacional los países del tercer mundo y las ex-repúblicas 

socialistas soviéticas (países comunistas). Eso generó una mayor participación y ponderación 

de los organismos internacionales reguladores del comercio tal como la OMC (Organización 

Mundial del Comercio). Si bien esta evolución es positiva, ha hecho la tarea de gestionar el 

sistema económico global más desalentadora. La globalización económica ha supuesto una 

serie de acontecimientos clave en materia de comercio, finanzas e inversión extranjera directa 

de corporaciones multinacionales. Además de la gran expansión de las mercancías de 

comercio (bienes), el comercio de servicios (banca, información, etc.) también ha aumentado 

significativamente. Con la disminución del costo del transporte, más y más bienes se están 

convirtiendo en "comercializables". Con la inmensa expansión del comercio mundial, la 

competencia internacional se ha incrementado en gran medida.  
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Desde mediados de 1970, la desregulación financiera y la creación de nuevos 

instrumentos financieros, como los derivados, y los avances tecnológicos en las 

comunicaciones han contribuido a la conformación de un sistema financiero internacional 

altamente integrado. El volumen del comercio de divisas a finales de 1990 alcanzaba 

aproximadamente los 1.5 billones de dólares por día, un aumento de ocho veces desde 1986; 

Por el contrario, el volumen global de las exportaciones (bienes y servicios) de todo el año 

1997 fue de 6.6 billones de dólares, o $ 25 mil millones por día. Además, el importe de la 

inversión capital en busca de rendimientos más altos creció enormemente; a mediados de la 

década de 1990, los fondos de inversión, fondos de pensiones y similares ascendieron a 20 

billones de dólares, diez veces más que en 1980 (Gilpin, 1990, pág. 6). Además, la importancia 

de estas enormes inversiones se magnifica en gran medida por el hecho de que una gran parte 

de las inversiones extranjeras es apalancada; es decir, que son realizadas con fondos 

prestados. 

Esta revolución financiera ha vinculado las economías nacionales mucho más 

estrechamente entre sí y ha aumentado la disponibilidad de capital para los países en 

desarrollo. 

Como muchos de estos flujos financieros son a corto plazo, altamente volátiles y 

especulativos, las finanzas internacionales se han convertido en el aspecto más inestable de la 

economía capitalista global (Gilpin, 1990, pág. 7). La inmensa escala, la velocidad y la 

naturaleza especulativa de los movimientos financieros a través de fronteras nacionales han 

hecho que los gobiernos sean más vulnerables a los cambios bruscos de estos movimientos. 

Como ya mencionamos la crisis afectó a todos los países de la Unión Europea, por 

razones diferentes, por un lado, tenemos los denominados países “ahorradores”, para los 

cuales la crisis financiera se manifestó a través del deterioro de los activos del sistema 

bancario, compradores ávidos de activos tóxicos con alta rentabilidad y calificación, mientras 
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que para los países menos desarrollados (entre los cuales se encuentran España, Italia, 

Portugal y Grecia) el amparo del euro les había permitido, durante casi una década, un fuerte 

crecimiento basado en el endeudamiento masivo de familias y empresas, obtenido de los 

mercados internacionales, intermediado por el sistema bancario y empleado básicamente en 

el sector construcción. (Torrero Mañas, 2010, pág. 6) 

Elementos económicos estructurales 

Entendemos que para analizar la crisis griega es necesario abordar tanto las causas 

coyunturales como las estructurales. Empezando por estas últimas es necesario analizar el 

funcionamiento del Estado griego y los elementos económicos estructurales, léase, analizar la 

economía y sus variables macroeconómicas a fin de entender su composición. Nos parece 

importante, en esta línea, comprender cómo lleva adelante el Estado griego su política 

económica en general y la política fiscal en particular.   

Para Diamandouros (2015, pág. 29) la crisis griega es una crisis política: “la crisis financiera 

ha sacado de la oscuridad y puesto de manifiesto las profundas debilidades estructurales del 

paradigma de Estado dominante en Grecia”. Según este autor hay algunas características que 

son constitucionales del Estado griego, como, por ejemplo: la centralización de poder del 

Estado, el tamaño del aparato del Estado y de su burocracia civil y militar, su gran 

intervencionismo en la economía y en el funcionamiento del mercado y su papel como 

empleador de grandes sectores precarizados de las clases medias.  

“Los legados del pasado habían hecho que el Estado en Europa del Sur fuera menos 

susceptible de reforma, produciéndose así cierto retraso en los ámbitos de la política, la 

economía y la sociedad.” (Diamandouros, 2015, pág. 34). 

Para Diamandouros el paradigma del Estado dominante en Grecia ha sido un subproducto 

de tres paradigmas estatales distintos: el modelo napoleónico, el patrimonial y el sultanístico71, 

si bien no vamos a ahondar en una descripción de cada uno, lo importante de esta cuestión es 

que ninguno de los tres es congruente con ni respalda los requisitos de un Estado moderno 

basado en normas de tipo legal-racional y que operan de acuerdo a principios democráticos.  

Pero, por otro lado, en términos culturales la tradición cultural de los “desfavorecidos” ha 

constituido “históricamente una clara mayoría de la población griega, siguiendo una tendencia 

                                                             
71 No haremos un recuento de cada uno de los tipos, las características y descripciones las pueden 
encontrar en Diamandouros (2015, pág. 35-37). 
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ascendente en la escena política desde hace tiempo” (Diamandouros, 2015, pág. 39). Esta 

tradición cultural, con orígenes en la Iglesia Ortodoxa oriental, se caracteriza por su posición 

antioccidental, su pronunciada introversión, su orientación estatista y su propensión a la 

protección, la regulación y a las formas pre-capitalistas donde predominan vínculos de tipo 

parroquial.  

Para Diamandouros (2015, pág. 42) la crisis económica es “fundamentalmente una crisis 

del Estado” que representa un “agotamiento del paradigma de Estado dominante” lo cual 

conlleva una “incapacidad estructural del Estado para hacer frente a los retos asociados con el 

contexto internacional y regional…”.  

El tipo de Estado que el autor ha descrito genera relaciones disfuncionales y 

desigualdades entre Estado y la sociedad, siendo el Estado “pesado” pero fundamentalmente 

débil. El autor identifica que “la debilidad del Estado ha sido visible en su incapacidad para 

adoptar un sistema fiscal equitativo, justo y proporcional a la riqueza de cada uno” 

(Diamandouros, 2015, pág. 34) esto tuvo como consecuencia principal la “falta crónica de 

recursos suficientes para que el Estado pueda desarrollar sus funciones” (Diamandouros, 2015, 

pág. 34). 

Para Gazol Sánchez (2015, pág. 52) la crisis griega es producto de una deficiente “gestión 

económica (…) que se asocia con un enorme déficit público cuyo origen se identifica con un 

sistema fiscal ineficiente, “clientelar”, que atendía los intereses de los grandes capitales, que 

recauda poco, pero gasta mucho y en el que la corrupción juega un papel destacado”. 

Para Michel Husson (2015) Grecia es una economía dependiente y rentista. “Dependiente, 

porque debe importar una buena parte de su energía y toda una serie de mercancías que no 

produce. Rentista, porque su clase dominante resulta más competente a la hora de captar la 

riqueza producida, directamente o por medio de su Estado, que para invertir o innovar” 

(Husson, 2015, pág. 1). 

El comercio exterior de Grecia está estructuralmente desequilibrado. Entre 1990 y 2010, 

las exportaciones han representado entre el 60% y el 70% de las importaciones, y el déficit 

comercial ha oscilado en torno al 10% del PIB, alcanzando el 13% en 200872. Grecia sufre una 

dependencia estructural en sus importaciones, en la mayoría de sus sectores: el turismo y el 

transporte marítimo son los que representan la mitad de las exportaciones totales73. 

                                                             
72 Anexo. Gráfico 9: El comercio exterior de Grecia. 
73 Anexo. Gráfico 10: El comercio griego por tipo de bienes en 2008. 
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Después las cosas "van mejor", porque el saldo comercial es casi nulo en 2014. ¿Las 
políticas de ajuste impuestas por la Troika habrían acabado con este desequilibrio 
estructural? Evidentemente no: basta observar el gráfico para constatar que el reequilibrio 
ha sido obtenido sólo gracias a un descenso de las importaciones; dicho de otra manera, 
por la recesión. Esto quiere decir que si la economía griega consiguiera relanzarse chocaría 
pronto con esta restricción, en forma de una reaparición del déficit del comercio exterior 
(Husson, 2015, pág. 3). 
 

La realidad es que la economía griega desde el principio ha sido de las economías más 

vulnerables de la Zona Euro, inclusive, de acuerdo a lo propuesto por Flores y Zárate (2015, 

pág. 1) desde el momento en que Grecia ingresa a la Unión Monetaria “existieron dudas y 

especulaciones respecto a los datos que el país presentó para lograr cumplir con los criterios 

de convergencia establecidos en Maastricht”. 

El ingreso de Grecia a la Unión Europea 

“Ya desde estas primeras compilaciones de los datos macro de los países de la Unión 

Europea Grecia destacó como un caso problemático por la calidad y fiabilidad de las cifras 

presentadas.” (Espinosa, 2014) 

En el 2001 Grecia se incorpora a la Zona Euro (la cual se había inaugurado 2 años antes). 

Cualquier país que quiera incorporarse a la Zona Euro tiene que cumplir con una serie de 

criterios que se encuentran incluidos dentro de lo que se conoce como el Tratado de 

Maastricht. En el artículo 121, apartado 1 el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

establece los criterios de convergencia: 

En primera instancia tiene que cumplir con un criterio de estabilidad de precios que 

refiere a que la tasa de inflación de un Estado miembro dado, observada durante un período 

de un año antes del examen, no debe rebasar en más de 1,5 puntos porcentuales la de los tres 

Estados miembro con mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios.  

Con respecto a la situación de las finanzas públicas, las mismas deben encontrarse en 

una situación sostenible. Esta condición se evalúa de acuerdo a dos variables: por un lado, una 

medición del déficit público anual, lo cual refiere a que la proporción del déficit público anual 

en el PBI no debe sobrepasar el 3% al final de ejercicio presupuestario anterior, o al menos que 

la tendencia vaya en esa dirección. La segunda variable tiene que ver con la proporción entre 

la deuda pública bruta y el PBI, la misma no puede exceder el 60% al final del ejercicio 

presupuestario anterior o al menos que la tendencia vaya en esa dirección. 

Con respecto al tipo de cambio el tratado exige “el respeto, durante dos años como 

mínimo, sin que se haya producido devaluación frente a la moneda de ningún otro Estado 
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miembro, de los márgenes normales de fluctuación que establece el mecanismo de tipos de 

cambio del sistema monetario europeo” (Unión Europea, 1992). Además, el Estado no puede 

haber devaluado por iniciativa propia su moneda.   

Con respecto a la tasa de interés el tratado estipula que “el carácter duradero de la 

convergencia conseguida por el Estado miembro deberá verse reflejado en los niveles de tipo 

de interés a largo plazo” (Unión Europea, 1992). El tipo de interés nominal medio a largo plano 

del Estado miembro considerado no debe rebasar en más de dos puntos porcentuales el de los 

tres Estado miembros con mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios.  

Pero Grecia cumplía solo aparentemente con estos requisitos en el momento de su 

ingreso porque solo tres años antes (en 1998) Grecia presentaba las siguientes condiciones: 

“en materia de inflación el tope para acceder se fijó en 2.7 por ciento, y Grecia registraba 5.2 

por ciento; el déficit griego era de 14%, contra 3% fijado en los criterios de Maastricht; la 

deuda representaba 108% del PIB frente al criterio oficial de 60 por ciento” (Gazol Sánchez, 

2012, pág. 50).  

No es exagerado suponer que ya en ese instante nacieron los problemas de Grecia con el 

euro y, en la misma medida, los problemas de Europa con Grecia en el euro. Varios autores 

sostienen la tesis de que Goldman Sachs ayudó a retocar las cifras para lograr el ingreso de 

Grecia (Espinosa, 2014) (Gazol Sánchez, 2012, pág. 52)74. Esta hipótesis no se muestra tan 

descabellada si tenemos en cuenta en el 2004 el país heleno se vio sometido a una revisión, y 

durante la misma Eurostat comprobó que los datos que Grecia presentó para ingresas a la 

Zona Euro eran muy divergentes con la realidad contable del país: Grecia “había maquillado y 

manipulado las cifras, pero salvo una ligera alusión alemana a una eventual infracción por esa 

falla, las cosas no pasaron a mayores” (Gazol Sánchez, 2012, pág. 53):  

[...] however, the recent revision of the Greek budgetary data is exceptional. Figures for 
2003 were revised by almost 3 percentage points of GDP. The government debt figures 
were also significantly revised (by more than 7 percentage points). [...] Data revisions of 
such a scale have given rise to questions about the reliability of the Greek statistics on 
public finances. (Eurostat, 2004) 

En 2010 la Comisión llevo adelante otro informe a partir de una revisión a fondo que duró 

tres años, y la conclusión es la misma: “these most recent revisions are an illustration of the 

                                                             
74 “Goldman Sachs le propuso una "brillante" solución: el "ocultamiento" legal en los balances del 
Estado Griego de parte de su deuda, a través de acuerdos de SWAPS. (…) A través de este método 
parece ser que se consiguió ocultar en los balances hasta 2,8 billones de euros de la deuda griega” 
(Espinosa, 2014, pág. 60). 
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lack of quality of the Greek fiscal statistics (and of macroeconomic statistcs in general)”75 

(Eurostat, 2010). 

Como podemos observar claramente Grecia ha tenido problemas históricamente con la 

elaboración de estadísticas y medición de sus variables macroeconómicas. Pero su panorama 

tampoco mejoró luego de la injerencia de la Eurostat ni tampoco con la disolución del antiguo 

Servicio de Estadísticas Griego y la creación de la nueva agenda ELSTAT. “Dentro de Grecia, 

[podemos observar] cómo las estadísticas se utilizan de una manera política y partidista 

provocan[do] discusiones en el parlamento, y división política dentro del país” (Espinosa, 2014, 

pág. 59). 

Pero la problemática al momento del ingreso de Grecia en la Eurozona no es tanto el rol 

que jugó Goldman Sachs sino el papel que cumplieron los gobiernos europeos y las 

autoridades de la Unión Europea, los cuales hicieron caso omiso dando a las cifras por buenas, 

esto se explica a partir de la afinidad política que había entre los gobiernos europeos (el 

alemán, entre otros) y el gobierno griego, en el cual confiaban más allá de los encubrimientos 

(Gazol Sánchez, 2012, pág. 55).  

Como ya hemos identificado cuando abordamos los elementos socio-políticos de la crisis, 

el pico del euroescepticismo en Grecia, previo a la crisis de 2009 se dio durante los años que 

Grecia se incorpora a la Unión Europea. En este sentido nosotros expresamos que se debía a 

una serie de modificaciones que iban en sentido de reorganizar las variables políticas y 

sociales, lo cual generaba grandes inconvenientes para la sociedad griega. Entendemos que en 

esta misma etapa Grecia estaba tramitando su adhesión a la Zona Euro y por lo tanto era 

momento que comenzara a ordenar sus variables macroeconómicas. Si bien entendemos que 

en este momento el porcentaje de euroescepticismo entre la población griega fue alto, en 

materia de percepciones el Euro siempre fue visto, en líneas generales, de forma positiva y ha 

funcionado, como ya hemos expresado, como un freno al euroescepticismo para el pueblo 

heleno.   

Nos gustaría concluir esta parte expresando que entendemos que de todas las 

consecuencias (positivas y negativas) que tiene para un país la incorporación a la Zona Euro 

(dentro de las cuales se encuentran consecuencias de tipo político, económico y social) 

entendemos que las más significativas son dos: por un lado, al adscribir a una moneda común 

                                                             
75 Esto ha llevado incluso a algunos autores a plantearse si realmente Grecia ingresó realmente al Euro 
ya que, al haber mentido en su ingreso, la unión no fue válida (es un concepto llamado matrimonio 
monetario nulo). Pero de todas formas no es nuestra intención ahondan en estas cuestiones ya que 
tomamos a la incorporación griega a la zona euro como algo efectivo y concreto.  
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los países pierden la capacidad, la potestad y la soberanía sobre la política monetaria de un 

país, ya que la misma queda en manos del Banco Central Europeo. Por lo tanto, a la hora de 

controlar la inflación, enfriar la economía, reactivarla o querer implementar una determinada 

política, el Estado va a encontrar siempre esta limitación en su accionar, dependiendo 

solamente de la política fiscal, con todas las problemáticas que nosotros ya hemos identificado 

en la implementación de esta política en términos estructurales por parte del Estado griego 

independientemente del gobierno.  

La segunda consecuencia es que las medidas en materia de política monetaria y las 

medidas macroeconómicas y financieras, en términos generales, a las que adscriba el Banco 

Central Europeo no van a responder mayormente a los intereses del Estado griego, ya que el 

mismo responde a los miembros más importantes de la Unión Europea: Francia y Alemania ya 

que, además de ser los miembros más importantes, el Banco Central depende, en un 

porcentaje cuasi vital, de los bancos franceses y alemanes.  

Por último, el ingreso de Grecia a la Unión Europea, la adopción del Euro como moneda 

de cambio y la pérdida de las condiciones globales crediticias en el año 2000 permitieron a 

Grecia un fácil acceso a los préstamos internacionales que financiaron una expansión 

significativa del gasto público76.  

Es por eso que en este momento nos parece pertinente abordar el próximo apartado para 

sumergirnos de lleno en la crisis: la crisis financiera del 2008 o la crisis de las subprime.  

La crisis del 2008 y sus repercusiones en Europa 

En este apartado vamos a abordar la cuestión de la crisis del 2008 (que comenzó en 

Estados Unidos), su impacto en Europa y sus consecuencias para la economía griega. Como 

bien ya mencionamos para nosotros el concepto de crisis económica refiere a “un período de 

escasez en la producción, comercialización y consumo de productos y servicios.” (Leal & 

Fomperosa, 2014, pág. 59). Las crisis económicas son inherentes al sistema capitalista; por lo 

tanto, han ocurrido a lo largo de la historia de manera recurrente. Hernández Trillo (2011) 

plantea que en los últimos cincuenta años ha habido alrededor de cuarenta eventos de crisis. 

Para Watkins (2011) la crisis financiera puede desembocar en crisis macroeconómica.  

“Los orígenes de la crisis financiera actual se remontan principalmente al incremento de 

los precios de los activos inmobiliarios en Estados Unidos durante el año 2007” (Leal & 

                                                             
76 “Real GDP growth averaged 4 percent from 2000–07, higher than in all euro area countries save 
Ireland and Luxembourg. Although asset price inflation and household indebtedness remained 
moderate, government debt mounted rapidly” (Fondo Monetario Internacional, 2013) 
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Fomperosa, 2014, pág. 62). Este aumento de precios fue consecuencia del otorgamiento de 

créditos inmobiliarios, sin tomar en cuenta la capacidad financiera de aquellos a los que se los 

otorgaba y de la creación de nuevos instrumentos financieros en el mercado de los derivados.  

Sin embargo, el malestar se extendió en un plazo muy corto y se volvió inocultable cuando 
la llamada ‘burbuja financiera’ afectó las hipotecas subprime y se transmitió a las 
operaciones especulativas del mercado de los derivados, lo que afecto negativa y 
seriamente los recursos de los bancos e instituciones financieras de Wall Street y de otros 
mercados financieros (Leal & Fomperosa, 2014, pág. 62). 

 
En este sistema económicamente globalizado e interdependiente, el efecto contagio en 

tiempo real de las crisis financieras se facilita a través de cuatro mecanismos de acuerdo con 

Watkins (2011): la interconexión entre los mercados, las devaluaciones competitivas, el capital 

golondrino y la integración de los sistemas financieros. 

La interconexión de los mercados refiere a que las economías se encuentran tan 

interconectadas que la crisis de un país se traslada al otro a través de una reducción de las 

relaciones económicas lo cual deteriora la economía del segundo.  

Con respecto a las devaluaciones competitivas, cuando un país devalúa su moneda (ya sea 

por una crisis o una decisión de política monetaria) sus productos, por lo tanto, se vuelven más 

baratos para el resto del mundo y esto provoca presiones para que el resto de los países 

también devalúe. 

El capital golondrino refiere a un tipo de capital de corto plazo que puede conducir a los 

inversionistas a sacar su dinero de muchos mercados. 

La integración de los sistemas financieros implica que la crisis bancaria en uno de los 

países puede tener efectos financieros directos sobre los demás (como reducción del crédito 

comercial, inversión extranjera directa y otros flujos de capital). Entonces, como podemos 

observar es claro que la crisis económica y financiera del 2008 que comenzó en Estados Unidos 

por diversas razones tuvo su impacto, un año después, en Europa. 

De acuerdo con Reyes Guzmán y Moslares García (2010) el principal impacto que tuvo la 

crisis de los Estados Unidos en la Unión Europea fue la caída de las principales bolsas europeas, 

esto lo podemos observar claramente a partir de la depreciación del euro con respecto al dólar 

desde finales del 2008 y principios de 2009. “El índice español IGME descendió 53% al pasar de 

1 720 puntos en octubre de 2007 a 803.92 en febrero de 2009. El Dax 30 de Alemania cayó 

40% al pasar de 7 861 puntos a 4 769.45; el FTSE de Londres, 38% de octubre de 2007 (6 

721.60) a enero de 2009 (4 149 puntos)” (Reyes Guzmán & Moslares García, 2010, pág. 19), ya 

que existe una correlación entre el crecimiento económico europeo y el de los Estados Unidos. 
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“La correlación de Pearson para el periodo del trimestre 2000-I al 2009-II es de 0.5504 con una 

R2 de 0.3029; de donde se deriva que, por cada punto porcentual de los Estados Unidos, el PIB 

de Europa varía en 0.39 puntos” (Reyes Guzmán & Moslares García, 2010, pág. 19). 

Países como Chipre, Grecia, Portugal y España son aquellos que se vieron afectados por 

un mayor desequilibrio externo porque son aquellos que más desproporcionada encontraban 

su balanza entre el déficit en cuenta corriente con relación al PIB. Grecia, además de ingresar 

en esta categoría, entra dentro del grupo de países que tiene el mayor porcentaje de 

endeudamiento público con respecto al PIB como el segundo con mayor porcentaje 

ubicándose en un 96,2% en 2009.  

Los países con peor estabilidad macroeconómica fueron los más afectados por la crisis 

económica. “Este grupo está formado por Grecia, España, Bélgica e Italia. En 2008, la 

calificadora Standard & Poors había designado a estos países las calificaciones de A, AAA, AA+ 

y A+, respectivamente” (Reyes Guzmán & Moslares García, 2010, pág. 25). 

En esa línea, las cláusulas de los acuerdos de convergencia de Maastricht tuvieron que ser 

revisados. Entre ellos la “cláusula de prohibición de rescate financiero a un país miembro” 

(Reyes Guzmán & Moslares García, 2010, pág. 27) y, por otro lado, el Banco Central Europeo 

relajó la política monetaria en pro de la superación de la crisis, no obstante, los riegos 

inflacionarios que de ello se pudieran derivar.   

En diciembre de 2009, Fitch asignó a Grecia la nota BBB+, destacándose como la más baja 

de la Unión Europea7778. Luego, en abril de 2010, volvió a ajustar la calificación de la deuda 

soberana: BBB-79. 

Los planes de austeridad y sus consecuencias 

“A finales de marzo de 2010, los países miembros de la Zona Euro, junto con el FMI, 

anunciaron un paquete de rescate80 que tuvo como único propósito lograr bajar las tasas de 

                                                             
77 The Guardian (08/12/2009) “Financial markets tumble after Fitch downgrades Greece’s credit rating”. 
Disponible en: http://www.theguardian.com/world/2009/dec/08/greece-credit-rating-lowest-eurozone 
(última visualización 08/05/16) 
78 BBC (22/12/2009) “Greece debt rating downgraded by third agency”. Disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8426085.stm (última visualización 08/05/16) 
79 The Guardian (09/04/2010) “Crisis-hit Greece downgraded by Fitch”. Disponible en: 
https://www.theguardian.com/business/2010/apr/09/greece-financial-crisis-fitch-downgrade (última 
visualización 08/05/16)  
80 Para más información sobre los objetivos y la implementación del programa ver el reporte del Fondo 
Monetario Internacional n° 13/156.  
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interés que el mercado exigía a la compra de títulos de deuda griega” (Reyes Guzmán & 

Moslares García, 2010, pág. 36)81 

El primer intento de solución de la crisis griega llegó de la mano de las autoridades 

europeas. Descartando, en una primera instancia, la recurrencia a una ayuda del Fondo 

Monetario Internacional tanto por decisión griega como del resto de las autoridades europeas. 

Aunque sí fue una opción recurrir al Fondo por ayuda técnica en materia de administración 

fiscal y regulación del gasto público.  

Greece’s 2010 Stability Program submitted to the EC in January 2010 aimed to cut the 
deficit from 12½ percent of GDP to 8¾ percent of GDP in 2010 and by a further 3 
percentage points in 2011 and in 2012 (the “4-3-3” plan). To begin the process, the 
authorities announced the freezing of public sector wages, partial cancellation of civil 
servant bonuses, and increases in indirect taxes (Fondo Monetario Internacional, 2013, pág. 
7). 
 

De todas formas, esta iniciativa no tuvo mucho éxito y fue necesaria, en abril de 

2010, la inclusión del Fondo Monetario Internacional. 

Following negotiations with the newly-established Troika (the Fund, the EC and the 
European Central Bank (ECB)), agreement on a program to assist Greece was reached in 
early May. Total financing was €110 billion, of which the Fund committed €30 billion under 
an SBA (approved May 9). The remainder of the financing took the form of bilateral loans 
from euro area countries to be pooled by the EC under the Greek Loan Facility (Fondo 
Monetario Internacional, 2013, pág. 8). 
 

De acuerdo al reporte elaborado por el Fondo Monetario Internacional en mayo de 2013 

evaluando las consecuencias de las medidas implementadas en el primer plan de rescate, hubo 

grandes éxitos. Dentro de los mismos el reporte menciona una consolidación fiscal y la 

sustentabilidad del sistema de pensiones. Lo más importante, según el reporte, es que Grecia 

se mantuvo en la zona euro lo cual había sido establecido como una preferencia política. Los 

efectos contagio que podrían haber afectado de forma severa a la economía mundial fueron 

contenidos a partir de esfuerzos multilaterales (Fondo Monetario Internacional, 2013). 

De todas formas, el mismo informe expresa que hubo fallas notables ya que la confianza 

de los mercados financieros internacionales no fue reestablecida82, el sistema bancario perdió 

el 30% de sus depósitos y la economía griega se vio a sí misma sumergida en una recesión 

muchísimo más profunda de lo que se esperaba con una tasa de desempleo excepcionalmente 

                                                             
81 “The primary objective of Greece’s May 2010 program supported by a Stand-By Arrangement (SBA) 
was to restore market confidence and lay the foundations for sound medium-term growth through 
strong and sustained fiscal consolidation and deep structural reforms, while safeguarding financial 
sector stability and reducing the risk of international systemic spillovers. Greece was to stay in the euro 
area and an estimated 20-30 percent competitiveness gap would be addressed through wage 
adjustment and productivity gains.” (Fondo Monetario Internacional, 2013) 
82  Como ya vimos Fitch en el año 2012 vuelve a bajar la calificación de Grecia 
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alta. La deuda pública siguió manteniendo porcentajes del PBI muy elevados y eventualmente 

tuvo que ser reestructurada causando un daño colateral a los balances de las entidades 

bancarias que ya habían sido debilitadas por la recesión.  

Dentro de las consecuencias más importantes que destaca el informe encontramos que el 

PBI en el 2012 era 17% más bajo que en el 2009, la tasa de desempleo creció hasta un 25% en 

2012 (el programa proyectaba un 15%), el déficit de la balanza, si bien disminuyó, lo hizo en 

muy menor medida a lo que se esperaba. La deuda pública, por el contrario, aumentó en un 

porcentaje excedente, en gran medida con las proyecciones: mientras que las mismas 

marcaban un pico del 154/156% del PBI para el 2013 ya para la cuarta revisión en el 2011 las 

proyecciones eran del 170% del PBI. Y, mientras el programa seguía desarrollándose, las 

dinámicas subyacentes a la duda pública empeoraron significativamente a causa de que la 

contracción de la economía y la deflación fueron más pronunciados de lo que se esperaba.  

Por otro lado, los resultados de las privatizaciones demostraron ser decepcionantes 

(Fondo Monetario Internacional, 2013, pág. 17), el mercado laboral opuso resistencia a las 

modificaciones que buscaba implementar el programa, demostrando no ser lo suficientemente 

flexible (Fondo Monetario Internacional, 2013, pág. 18), entre otras consecuencias.  

El 14 de marzo de 2012, los Ministros de Finanzas de la zona euro aprobaron la 

financiación del Segundo Programa de Ajuste Económico para Grecia. Los Estados miembros 

de la eurozona y el FMI se comprometieron a desembolsar los montos no desembolsados del 

primer programa (Greek Loan Facility) más un adicional de € 130 mil millones para los años 

2012-14. Considerando que la financiación del primer programa se basaba en préstamos 

bilaterales, se acordó que - en el lado de los Estados miembros de la zona del euro - el segundo 

programa sería financiado por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF), que había 

estado en pleno funcionamiento desde agosto 2010. 

En total, el segundo programa preveía la asistencia financiera de 164.500 millones de 

euros hasta el final de 2014 (el período más tarde se amplió hasta finales de junio de 2015). De 

esta cantidad, el compromiso zona del euro ascendía a 144.700 millones de euros para ser 

proporcionado a través de la EFSF, mientras que el FMI contribuía con 19,8 mil millones de 

euros.  

Además, al poner en marcha el segundo programa se acordó que debía haber 

participación del sector privado (PSI) para mejorar la sostenibilidad de la deuda de Grecia. La 

alta participación a la oferta de canje de deuda de Grecia en la primavera de 2012 hizo una 

importante contribución a este fin. De un total de 205,6 millones de euros en bonos elegibles 
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para la oferta de canje, aproximadamente 197 millones de euros, o sea, el 95,7% se han 

intercambiado83. 

A partir de lo que plantea otro reporte del Fondo Monetario Internacional a la hora de 

evaluar los efectos del segundo plan de austeridad, Grecia se encontraba, para el 2013 cerca 

de alcanzar la cúspide de lograr el equilibrio primario. Los desequilibrios externos también se 

habían reducido drásticamente, el problema es que el ajuste se debó principalmente a los 

efectos de la recesión y no como una consecuencia de la reforma estructural que fomentaba la 

productividad.  

La corrección de estos desequilibrios llegó a un alto costo: la economía ya llevaba seis 

años de recesión con la producción disminuida casi en un 25%, siendo la tasa de desempleo el 

27% y la tasa de desempleo juvenil superior al 57% (Fondo Monetario Internacional, 2013, pág. 

4). 

Según un reporte elaborado por la Unión Europea, luego del segundo plan de rescate 

Grecia todavía no había podido acceder a los mercados internacionales al mismo tiempo que 

se preveía que para el 2014 Grecia debería volver a crecer84. Es así como llegamos, en 2015, al 

proceso de negociación por el tercer plan de rescate.  

Conclusiones parciales 

Como mencionábamos previamente el interés de este apartado era dedicarnos a los 

aspectos económicos que atravesaban al proceso de negociación por el tercer plan de rescate 

utilizando como herramientas de análisis los niveles de análisis provistos por Rubin, 

explicitados en el marco teórico.  

En este apartado nos dedicamos a analizar las cuestiones tanto estructurales como 

coyunturales de la crisis: es evidente la forma en la cual la crisis del 2008 afectó a Europa en 

general, y a Grecia, en particular, a partir del 2009, gracias a estos elementos que presenta la 

mundialización o globalización del comercio internacional y a la interconexión financiera 

explicada a través del análisis del Gilpin en el marco teórico. 

Debido a la interdependencia económica que existe entre los países capitalistas hoy día y 

la relevancia de Estados Unidos como una de las (sino la) principales potencias económicas, 

                                                             
83 Economic and Financial Affairs: Financial assistance to Greece. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm (última 
visualización 16/05/16) 
84 Economic and Financial Affairs: The Second Economic Adjustment Review. Fourth Review. Disponible 
en: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/op192_en.htm (última 
visualización 16/05/16) 
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era inevitable el contagio de la crisis a otras zonas y regiones más allá de los márgenes 

políticos del país americano. Pero como pudimos observar, la debilidad estructural de la 

economía griega, así como el mal manejo de la misma y la corrupción persistente a través de 

los años, generó que este país fuera uno de los más afectados por la misma.  

Sumado a la debilidad estructural económica que plantea la economía helena, la 

incorporación de Grecia al Zona Euro, si bien reportó gran cantidad de beneficios ya 

mencionados, también significó una pérdida de soberanía en materia de política monetaria ya 

que el país perdía la potestad de manejar su política económica en su totalidad a fin de poder 

paliar la crisis, dejando como única alternativa, la implementación de la política fiscal, la cual 

era, como mínimo, deficitaria e ineficiente. 

A este caldo de cultivo se le suman los rescates económicos que tuvo Grecia en el 2010 y 

en el 2012 que significó una gran financiación en términos económicos pero que, como los 

reportes del Fondo Monetario Internacional lo demuestran, poco impacto tuvieron en la 

economía real griega sino que sirvieron simplemente como un salvavidas para los activos 

financieros internacionales griegos. Parecería ser que los planes de austeridad no serían la 

solución al problema griego, reconocido, esto último, por el mismo Fondo Monetario 

Internacional en un reporte elaborado en 2014.  

La crisis económica griega lejos estuvo de solucionarse, sino que hacia el 2014 se vio 

agravada en términos tales que comenzó a hablarse de la necesidad de un tercer plan de 

rescate teniendo en cuenta de que Grecia no sería capaz de cumplir con las obligaciones de 

pago del 2015 siendo, en ese caso, el primer país europeo, en declararse en default.  

En el año 2015 comienzan las negociaciones para un tercer plan económico de rescate el 

cual se erigía, en una primera instancia, en términos similares a los acuerdos previos.   

5.3 Análisis del proceso de negociación por el tercer plan de rescate 

Introducción 

Es momento de responder nuestra pregunta de investigación. Ya con todos los elementos 

preliminares analizados, estamos en condiciones de abordarla. En ese sentido, en una primera 

instancia vamos a reseñar sintéticamente los procesos de negociación previos. Analizar los 

actores del mismo y el tipo de acuerdo que se alcanzó.  

Luego vamos a proceder a la aplicación de los conceptos teóricos mencionados en el 

marco teórico a fin de poder abordar el proceso de una forma más sistemática para entenderlo 
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en toda su especificidad. Al mismo tiempo vamos a abordar el proceso en sí mismo relatando 

sus encuentros y la línea cronológica que siguió el mismo. 

Por último, analizaremos el proceso final sin por eso analizar específicamente el plan de 

rescate y su implementación sino el outcome del proceso en sí mismo que fue acordar 

implementar un tercer plan de rescate.  

Breve análisis de los procesos de negociación previos 

El primer proceso de negociación comenzó a fines de 2009, con negociaciones 

establecidas entre la Comunidad Europea y el gobierno griego (PASOK). Los acuerdos se 

efectivizaron en enero de 2010 entre la Comunidad Europea y Grecia a través de un Programa 

de Estabilidad. Si bien, como ya habíamos mencionado, al principio la participación del Fondo 

Monetario Internacional iba a ser meramente consultiva y de asesoría técnica en abril de ese 

mismo año el Fondo tomó parte formal y activa del rescate griego.  

Con lo cual los actores de esta negociación fueron cuatro: por un lado, Grecia, bajo el 

gobierno del PASOK y por el otro lo que comúnmente se conoce como la Troika, el Fondo 

Monetario Internacional, la Comunidad Europea y el Banco Central Europeo. De un total de 

110 billones de euros, el Fondo aportaría 30 billones de euros y el resto sería aportado por los 

países de la Unión Europea con acuerdos bilaterales implementadas a través de los bancos 

europeos y préstamos directos de los gobiernos europeos.  

Retomando las definiciones que ya hemos mencionado del concepto de negociación 

internacional este primer proceso se caracteriza por la existencia de puntos divergentes y por 

la existencia de un acuerdo común. Implica la existencia de intereses en común y de intereses 

en conflicto.  

El interés el común principal, como ya mencionamos, era lograr la vuelta de Grecia a los 

mercados internacionales, lograr bajar las tasas de interés que el mercado exigía a la compra 

de títulos de deuda griega. Los intereses en conflicto referían principalmente al monto a 

financiar, las medidas de austeridad a implementar, el grado de control y jurisdicción de la 

Troika por sobre la economía griega y a los costos de financiación. 

En términos de categorización podríamos catalogar este primer proceso de negociación 

como un acuerdo de innovación y de normalización. Podemos identificar elementos del 

acuerdo de innovación ya que implica el establecimiento de nuevas relaciones u obligaciones 

entre las partes con la fundación de una nueva institución o con un nuevo acuerdo para 

controlar objetos y áreas. Pero también podría ser catalogado como un acuerdo de 
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normalización ya que se buscaba terminar con una situación anormal que en este caso serían 

las altas tasa de interés que el mercado exigía para la compra de títulos de deuda griega.  

Como ya mencionamos, en 2012 la eurozona aprueba la financiación del Segundo 

Programa de Ajuste Económico para Grecia. Los Estados miembros de la eurozona y el FMI se 

comprometieron a desembolsar los montos no desembolsados del primer programa (Greek 

Loan Facility) más un adicional de € 130 mil millones para los años 2012-14. Considerando que 

la financiación del primer programa se basaba en préstamos bilaterales, se acordó que - en el 

lado de los Estados miembros de la zona del euro - el segundo programa sería financiado por el 

Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF), que había estado en pleno funcionamiento 

desde agosto 2010. 

En total, el segundo programa preveía la asistencia financiera de 164.500 millones de 

euros hasta el final de 2014 (el período más tarde se amplió hasta finales de junio de 2015). De 

esta cantidad, el compromiso zona del euro ascendía a 144.700 millones de euros para ser 

proporcionado a través de la EFSF, mientras que el FMI contribuía con 19,8 mil millones de 

euros. 

Este segundo acuerdo responde a un acuerdo de categoría de extensión. Los acuerdos de 

extensión son aquellos que buscan prolongar acuerdos existentes que son aceptables para 

algunas, sino todas, las partes involucradas. Con algunas modificaciones, tales como la 

inclusión del sector privado y la modificación de la modalidad de implementación y 

financiación del mismo.   

Aplicación de conceptos teóricos 

Es necesario, en esta etapa abocarnos al proceso de negociación por el tercer plan de 

rescate propiamente dicho.  

Partiendo del enfoque que plantea Schelling, al cual denominamos socio-psicológico o 

lógico-estratégico, es que realizaremos el análisis de este proceso de negociación. El autor 

[…] da el conflicto por sentado, pero también supone intereses comunes entre los 
adversarios, supone un modo de comportamiento ‘racional’ que lleva al máximo el valor y 
se centra en el hecho de que la ‘mejor elección’ de cada participante para la acción 
depende de lo que espere que el otro haga y que el ‘comportamiento estratégico’ se 
preocupa por influir en la elección del otro, actuando sobre sus expectativas de cómo se 
vinculará el propio comportamiento con el suyo (Schelling, 1963, pág. 15). 
 

Es por ello que retomamos las definiciones de Beltramino e Iklé para analizar esa 

negociación internacional en particular. Para Beltramino (1994) toda negociación presupone 

“un encuentro o confrontación de intereses, objetivos, poder y estrategias, así como 



75 
 

concesiones recíprocas y apoyaturas de información y documentales, pudiendo además llegar 

a producir asimismo efectos laterales.” (Beltramino, 1994, pág. 57). Para Iklé la negociación “es 

un proceso en el cual las propuestas explícitas son expuestas ostensiblemente con el objetivo 

de llegar a un acuerdo en un intercambio o en la realización de un interés común, donde se 

encuentran presentes intereses en conflicto.” (Iklé, 1964, págs. 3, 4). Para Hopmann (1990) la 

negociación (internacional) “es el mecanismo central a través del cual las naciones resuelven 

problemas comunes y conflictos internacionales” (Hopmann, 1990, pág. 7) 

Como mencionamos una de las cuestiones más importantes en un proceso de negociación 

es la presencia de intereses en común e intereses en conflicto. En esta negociación podemos 

identificar como principal interés en común evitar el incumplimiento de las obligaciones 

financieras contraídas por Grecia y el consecuente default, este punto interesaba tanto a la 

Troika como, evidentemente, al país heleno.  

En otro orden, era interés en común la necesidad de que Grecia recuperara la confianza 

de los mercados internacionales. 

Los intereses en conflicto precisan de un análisis más complejo. El principal interés en 

conflicto refería a los planes de austeridad que acompañaban a los planes de rescate, desde el 

gobierno de Syriza (como ya mencionamos previamente) consideraban que las condiciones 

impuestas por estos planes eran lesivas para la soberanía griega y además no estaban 

mostrando eficiencia a la hora de ser aplicados sometiendo, al pueblo heleno, a un régimen de 

ajuste sin por ello reportar beneficios al ciudadano griego específicamente (como lo 

demuestra y especifican los reportes del Fondo Monetario Internacional mencionados en al 

apartado previo).  

Otro de los intereses en conflicto refería a la participación del Fondo Monetario 

Internacional, a la que Grecia se negaba y representaba una de las cuestiones más sensibles a 

la hora de entablar las negociaciones. 

Inclusive estos intereses en conflicto hicieron fracasar la primera ronda de negociaciones 

luego de que el referéndum arrojara como resultado el rechazo al tercer plan de rescate tal y 

como estaba estipulado.  

Las medidas más importantes y significativas del acuerdo por el tercer plan de rescate 

referían a85: una reforma del IVA y otra del sistema de pensiones, asegurar la independencia 

de la oficina de estadísticas del país (ELSTAT), el compromiso por parte del gobierno en 

                                                             
85 Ver anexo: Euro Summit 12 de julio de 2015  
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materia de consolidación fiscal, lo cual incluía que el Consejo Fiscal estuviera completamente 

operativo para el momento en el cual se firmaba el recate y, por último, la introducción de 

reguladores automáticos del gasto ante posibles desviaciones del déficit. Estas medidas eran 

inminentes e de inmediata implementación, más luego Grecia tendría que adoptar el Código 

de Procedimiento Civil con el que agilizar procesos judiciales además de transponer 

plenamente la directiva europea sobre Resolución Bancaria.   

Entre otras medidas se encontraba la privatización de las empresas energéticas, la 

modernización de las normativas de mercado laboral (flexibilización), el fortalecimiento del 

sector financiero y la reforma de la Administración pública.  

Finalmente, Grecia tuvo que terminar cediendo a la participación del FMI ya que el 

Eurogrupo expuso como condición sine qua non para la existencia del tercer rescate la 

participación del Fondo. 

Siguiendo con la implementación del marco teórico para el análisis, este proceso contiene 

todos los elementos mencionamos por Zartaman como los elementos de una negociación 

internacional. En una primera instancia tenemos el involucramiento de grupos, partes o lados, 

no son individuos que deciden, sino que implica un ida y vuelta entre dos partes: la Troika y 

Grecia. En una segunda instancia contamos con el concepto de los “valores”, “intereses” o 

demandas que presentan las partes, siendo estos valores “cosas” que importan a las partes y 

que pueden tener una significación positiva o negativa, así como costos y beneficios. Estos 

valores o intereses, como ya los hemos mencionado, referían a la necesidad de evitar la caída 

en default de Grecia y el incumplimiento de pagos y siendo las demandas respectivas las ya 

mencionadas.  

En una tercera instancia nos encontramos con el elemento del resultado: ya sea que el 

mismo sea un éxito o un fracaso, todas las negociaciones tienen un resultado, en el sentido de 

un valor acordado, conjuntamente determinado aún si el resultado es la ruptura de la 

negociación y el acuerdo de desacordar: el resultado fue el acuerdo del tercer plan de 

rescate86. 

En cuarto lugar, el autor reconoce la naturaleza mixta de las negociaciones que refería a la 

existencia de intereses en común e intereses en conflicto que ya hemos mencionado y 

explicitado previamente.  

                                                             
86 Para ver el acuerdo referir a Euro Summit 12 de Julio de 2012  
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En quinto lugar, nos encontramos con el elemento del manejo discrecional de la 

información. Lo cual implica no proveer nunca, al contrincante de la información completa a la 

hora de abordar una negociación.  

Por último, nos encontramos con el elemento del “poder”. El poder implica precisamente 

esa capacidad que tiene una de las partes en producir ese movimiento o re-evaluación de la 

otra parte hacia un punto más favorable para sí misma. En términos generales implica la 

habilidad de una de las partes en generar que la otra cambie su conducta hacia una dirección 

intencionada.  

Este último elemento lo hemos visto presente claramente en este proceso de negociación 

ya que la Troika, a través de un juego de voluntades, terminó logrando acercar las posiciones 

de Syriza hacia las suyas como lo vemos evidenciado en la participación del Fondo Monetario 

Internacional del acuerdo o la implementación de las medidas de austeridad planteadas por la 

Troika.  

En términos de la clasificación nos encontramos con dos formas de clasificar a la 

negociación. Una primera forma de categorización es la que elaboran Walton y McKersie 

(1965) entre la negociación distributiva y la negociación integrativa. La negociación distributiva 

caracteriza el proceso que busca dividir un producto determinado entre dos parten en 

presencia de un conflicto fundamental de objetivos (Walton & McKersie, 1965, pág. 4). En 

contraposición, la negociación integrativa es aquella que se propone “alcanzar metas que no 

crearán un conflicto directo con los objetivos fundamentales del otro, facilitando por ende su 

integración” (Walton & McKersie, 1965, pág. 5). Esta categorización, como bien menciona 

Hopmann (1990), deriva de la existencia simultánea de un objetivo en común y de un conflicto 

de intereses dentro del espacio de negociación, creando la situación conocida como “la 

naturaleza mixta” (Hopmann, 1990, pág. 15) de la negociación. 

En estos términos esta negociación es de tipo integrativa ya que, principalmente, 

encontramos la existencia simultánea de intereses en común y de intereses en conflicto y 

además respeta la definición de querer alcanzar metas que no crearán un conflicto directo con 

los objetivos fundamentales del otro. Abogan por el establecimiento de una relación a largo 

plazo.  

La segunda categorización que queremos aplicar es la realizada por Iklé, previamente 

mencionada en el subapartado anterior que refiere a la categorización de la negociación de 

acuerdo con los objetivos que esta plantea. En este sentido entendemos que esta negociación 

puede ver como un acuerdo de innovación, ya que los mismos tratan sobre el establecimiento 
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de nuevas relaciones u obligaciones entre las partes con la fundación de una nueva institución 

o con un nuevo acuerdo para controlar objetos y áreas, o como un acuerdo de extensión que 

son aquellos que buscan prolongar acuerdos existentes que son aceptables para algunas, sino 

todas, las partes involucradas. 

Outcome 

Retomando a Iklé nos encontramos con la tercera etapa, en la cual se definen los detalles 

luego de llegar a un acuerdo sobre las generalidades de la negociación. Al momento de 

negociar un acuerdo, según Iklé (1964) uno puede acordar aceptando la primera propuesta del 

oponente ya sea inmediatamente o después de haber elaborado algunas propuestas propias. 

Se puede llegar a este punto ya sea porque a) no existe ningún deseo de mejorar el acuerdo, b) 

existe el temor de que el oponente aumente sus demandas o c) si existe la convicción de que 

el oponente no va a mejorar su oferta. 

En este caso como podemos observar no se acordó en la primera propuesta del oponente, 

sino que el proceso de negociación consistió en varias rondas de negociación en las cuales se 

hicieron avances y retrocesos, movimientos mutuos que culminaron con el acuerdo del tercer 

plan de rescate. Esto se logró a través de la identificación de puntos focales (Iklé, 1964, pág. 

213), del aprovechamiento de los mismos, pero también a partir del reconocimiento de que 

una de las partes tenía más poder que la otra e hizo acercarse a Tsipras a posiciones más 

favorables a las iniciales de la Troika adoptando una postura de negociador duro a través de la 

radicalización de su discurso y la introducción de una nueva variable de análisis que era la 

exclusión o no de Grecia de la Zona Euro.  

Si bien la negociación jamás se había plantado en esos términos, una forma de demostrar 

poder y su posición intransigente, por parte de la Troika fue el recurrir a este tipo de amenazas 

subyacentes o indirectas en la mesa de negociación o a través del Quinto Estado: los medios 

de comunicación.  

En una última instancia, la negociación se terminó planteando en unos términos 

imposibles para que Grecia tuviera un mínimo margen de maniobra: o se aceptaba el acuerdo 

por el tercer plan de rescate tal y como lo planteaba la Troika o Grecia corría serios riesgos de 

salir de la Eurozona.  
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Con respecto a la transferencia de fondos el tercer acuerdo incluye una transferencia de 

85 billones de euros87.  

“Up to €50bn (£35bn) worth of Greek assets will be transferred to a new fund, which will 

contribute to the recapitalisation of the country’s banks. The fund will be based in Athens, not 

Luxembourg as Germany had originally demanded. 

Tsipras faces clash with Syriza radicals opposed to eurozone bailout for Greece 

The location of the fund was a key sticking point in the marathon overnight talks. Transferring the 
assets out of Greece would have meant “liquidity asphyxiation”, Tsipras said. 

As the statement puts it: “Valuable Greek assets will be transferred to an independent fund that 
will monetise the assets through privatisations and other means.” 

The “valuable assets” are likely to include things such as planes, airports, infrastructure and banks, 
analysts say. 

Some of the fund will be used to recapitalise banks and decrease debt, but analysts are sceptical 
about how much money there will really be to work with. 

“Given the experience of the last few years’ privatisation programme, these targets appear overtly 
optimistic, serving as a signalling mechanism of Greek government commitment to privatisation rather 
than a meaningful source of financing for bank recapitalisation, growth and debt reduction,” said 
George Saravelos, a strategist at Deutsche Bank” (Wearden, 2015) 

Como ya mencionamos, las condiciones impuestas por la Troika tienen que ver con 

reformas de tipo impositivas y administrativas, además de la privatización de sectores claves 

de la economía.  

Como fuimos mencionando a lo largo del trabajo, el outcome de la negociación tiene que 

ver con factores que hemos abordado durante el mismo, pero que deriva, principalmente del 

proceso de globalización financiera que se viene dando desde el siglo pasado.  

El proceso de negociación por el tercer plan de rescate fue dificultoso, arduo y cargado de 

condicionamientos externos. Nos atreveríamos a indicar que el outcome, en realidad, siempre 

fue el mismo, y que las variaciones del proceso o los vaivenes del mismo no iban a alterar, en 

líneas generales el resultado del mismo.  

Entendemos, gracias a la perspectiva que nos aportó el constructivismo, el 

posicionamiento de Syriza durante la negociación, en términos de que si observamos su 

conformación identitaria nos encontramos con que, desde un comienzo, fue un partido de 

izquierda, pro-europeo cuyo posicionamiento se basaba en rechazar los planes de austeridad 

tales como estaban planteados, pero desde una postura no necesariamente anti europeísta 

sino más bien reformista. 

                                                             
87 BBC (21/08/2015) “Third Greece bailout: What are eurozone conditions?”. Disponible en: 
http://www.bbc.com/news/world-europe-33905686 (última visualización (10/06/2016) 
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Como hemos visto, Syriza se planteó históricamente en una posición que defendía la 

pertenencia de Grecia a la Unión Europea, pero entendiendo que la misma necesitaba una 

revolución de tipo democrático. Pero también entendemos que no era un partido lo 

suficientemente revolucionario o trasgresor como para poder pensarse por fuera de la Unión 

Europea. Entendiendo también su conformación como actor que englobaba dentro de sí 

mismo varios partidos con posiciones e ideologías más o menos distintas, lograr un consenso 

era, muchas veces, más complicado que para los partidos tradicionales. 

Entendiendo el contexto económico general, pero entendiendo específicamente el 

contexto económico particular y coyuntural dentro del cual se llevaron adelante las 

negociaciones es que podemos anticipar y entender el outcome de la misma. La economía 

política internacional nos sirve para entender el peso que ejercen los factores económicos en 

el mundo en general, en las dinámicas de la Unión Europea en particular y, específicamente en 

este proceso de negociación. Entender la globalización financiera y sus consecuencias nos 

permite comprender de qué forma el outcome de la negociación ya estaba, en cierta medida 

determinado de ante mano.  

El centro decisorio ya no se encuentra en Bruselas, ni se encuentra en el poder político 

real, más bien se encuentra en los centros financieros internacionales, difusos, invisibles los 

cuales tienen en cuenta, solamente, la capacidad de sus deudores de cumplir con los pagos 

estipulados. Detrás de la cortina tenemos un conglomerado de actores compuestos por bancos 

internacionales, agentes financieros, agentes intermedios, fondos, inversores anónimos, 

aseguradoras de riesgo, entre otros.  

Entendiendo en este juego de voluntades un actor duro, con una cantidad inmensa e 

infinita de recursos frente a un actor débil, condicionado por cuestiones económicas y político-

sociales, el outcome de la negociación parece racional y evidente.  

Conclusiones finales 

La tesis buscó responder qué factores influyeron en el proceso de negociación que 

culminó con la aceptación del acuerdo por un tercer plan de rescate.  

Para poder responder la pregunta en una primera instancia nos planteamos como primer 

objetivo específico describir al proceso de negociación en sí mismo. En este sentido hemos 

identificado exitosamente los intereses en común y en conflicto, así como hemos podido 

aplicar los conceptos descriptos en el marco teórico a fin de simplificar el análisis del proceso. 
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Hemos tipificado exitosamente a la negociación al poder ser vista como un acuerdo de 

innovación o de extensión dependiendo en qué parte del resultado nos centremos.  

El segundo objetivo específico que nos planteamos cumplimentar para responder la 

pregunta es de naturaleza más compleja y refería a la variedad de factores internos que 

influyeron y limitaron el accionar de ambos actores durante la negociación. Identificando como 

uno de los actores a Syriza hemos concluido, en la primera parte, que hubo varios factores 

internos que influyeron o limitaron su comportamiento y que derivaron directamente en el 

resultado o outcome. Aquellos que identificamos han sido la configuración partidaria de Syriza, 

sus orígenes en términos políticos y sociales, su identidad pro-europea pero reformista, su 

característica intrínseca de frente multipartidario. Pero tampoco podíamos desestimar los 

factores sociales y culturales de la sociedad griega que también tuvieron una influencia en el 

accionar de Syriza. A partir de esta apreciación es que identificamos como factores relevantes 

el nivel de euroescepticismo que trajo consigo la crisis y el rol de los medios de comunicación y 

su discurso entiendo que, ambos factores, han ejercido gran influencia en el desarrollo de la 

negociación, pero, sobre todo, en el resultado del referéndum.  

En otro orden los factores económicos internos que limitaron al accionar de Syriza tienen 

que ver con cuestiones de tipo constitutivas tales como los elementos económicos 

estructurales y el impacto el ingreso de Grecia a la Unión Europea. Estas cuestiones han 

restringido el accionar del gobierno ya que redujeron el margen de maniobra por necesidades 

de tipo económicas. Por otro lado, el ingreso griego a la Zona Euro generó, en primera 

instancia, la pérdida de soberanía monetaria y la capacidad de aplicarla a fin de regular los 

ciclos de la economía helena.  

Con respecto a los factores internos que afectaron a la Troika podemos encontrar, como 

principal factor interno, el cambio de la dinámica al interior de la Unión Europea. La existencia 

de desigualdades productivas al interior de la misma y el impacto de la globalización financiera 

han generado una alteración en los patrones de relacionamiento y en las dinámicas en el 

proceso de toma de decisiones. Entendemos a este factor como clave, al tratar de explicar el 

posicionamiento adoptado por la Troika durante las tratativas. 

Este último punto nos lleva a nuestro tercer y último objetivo específico que refería a los 

factores externos que influyeron en el proceso de negociación. El primer factor y el más 

relevante que hemos abordado, pero a su vez, el más difícil de identificado, han sido los 

efectos de la globalización financiera y de la financiarización de la economía. Este proceso ha 

tenido un impacto directo tanto en la génesis de la crisis del 2007 que a su vez dio inicio a la 
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crisis griega tal y como la conocemos, así como en la alteración de las dinámicas al interior de 

la Eurozona y la modificación de los patrones de toma de decisiones. Este proceso ha generado 

un corrimiento del centro de poder desde el plano político al plano financiero internacional.  

Consideramos, entonces, a este factor externo como el elemento clave y determinante en el 

outcome del proceso de negociación.  

Creemos que, a partir de la satisfacción de los objetivos específicos, es que hemos 

alcanzado cumplir con el objetivo general del trabajo: describir el proceso de negociación por 

el tercer plan de rescate griego a fin de analizar la influencia de los factores internos y externos 

sobre el resultado. A partir de un abordaje multinivel del proceso de negociación es que 

hemos identificado la influencia de los factores internos (configuración partidaria de Syriza, sus 

orígenes en términos políticos y sociales, su identidad pro-europea pero reformista, su 

característica intrínseca de frente multipartidario, las debilidades estructurales de la economía 

griega y el impacto de la incorporación a la Eurozona) y la influencia de factores externos 

siendo, en este último orden la génesis de todo la globalización financiera y los efectos de la 

financiarización económica.  

Estamos en condiciones, entonces, de responder nuestra pregunta de investigación. Los 

factores que influyeron en el proceso de negociación son de tipo interno y externo. 

Entendiendo que el factor clave y determinante del acuerdo o del resultado de la negociación 

fue el proceso de globalización financiera. La misma generó una alteración en los patrones 

económicos y de producción generando una financiarización de la economía afectando, así, de 

forma directa tanto las estructuras productivas, como la lógica financiera internacional, como 

los patrones de relacionamiento y las dinámicas en el proceso de toma de decisiones.  
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Anexos 
 

Tabla 1: Evolución de la intención de voto entre marzo de 2010 y abril de 2012 (porcentajes) 

  
Mar-

10 
Jun-
10 

Dic-
10 

Mar-
11 

Jul-
11 

Sept-
11 

Nov-
11 

Dic-
11 

Ene-
12 

Feb-
12 

Mar-
12 

Abr-
12 

PASO
K 

43 39 36 34 26 26 23 18 14 11 11 15 

ND 29 28 29 29 31 34 30 26 25 25 23 20 

KKE 9 11 12 11 12 8 11 12 12 11 11 10 

LAOS 8 8 7 10 8 8 7 11 6 6 4 4 

SYRIZ
A 

6 6 5 6 8 7 8 10 11 11 11 11 

DIMA
R 

- - 2 2 3 3 8 7 14 16 15 9 

Auror
a 
Dora
da 

- - - - - - 2 2 2 4 3 6 

ANEL - - - - - - - - - - 5 10 

             
Fuente: 
Metronanalysis           

 

Tabla 2: Resultados de las elecciones generales 2004-2012 
   Mar-04 Sept-07 Oct-09 May-12 Jun-12 
 Votantes 7.571.601 7.355.026 7.004.606 6.476.818 6.215.539 
 Votos nulos 

/en blanco 
166.667 196.020 186.185 152.682 61.318 

 

Válidos 7.404.934 7.159.006 6.858.421 6.324.136 6.154.221 
   % Escaños % Escaños % Escaños % Escaños % Escaños 
 PASOK 40,6 116 38,1 102 43,9 160 13,2 41 12,3 33 
 ND 45,4 166 41,8 152 33,5 91 18,9 108 29,7 129 
 KKE 5,9 12 8,2 22 7,5 21 8,5 26 4,5 12 
 SYRIZA 3,3 6 5 14 4,6 13 16,8 52 16,9 71 
 LAOS 2,2 - 3,8 10 5,6 15 2,9 - 1,6 - 
 Ecologistas- 

Verdes - - 1,1 - 2,5 - 2,9 - 0,9 - 
 ANEL - - - - - - 10,6 33 7,5 20 
 

Aurora Dorada 
- - - - - - 7 21 6,9 18 

 DIMAR - - - - - - 6,1 19 6,3 17 
 Otros 2,6 - 2 - 2,4 - 13,1* - 3,4 - 
 * Tres partidos pequeños liberales, de centroderecha, obtuvieron el 6,5% de los votos; cuatro partidos/movimientos de centro-izquierda y de 

extrema-izquierda, contrarios al memoránfum, obtuvieron el 4,0%; el 2,6% restante corresponde a 16 partidos, de los cuales ninguno superó 
el 0,6% 

 

 Fuente: Ministerio del Interior, Grecia; disponible en: http://www.ypes.gr/en/Elections/NationalElections/Results/ 
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Tabla 3: Evolución electoral del KKE y SYRIZA en votos (%) y escaños (300) 

  
19
74 

19
77 

19
81 

19
85 

198
9a 

198
9b 

19
90 

19
93 

19
96 

20
00 

20
04 

20
07 

20
09 

201
2a 

201
2b 

Izquier
da 
Unida 

Esca
ños 8                             

% 9,5                             

KKEes 

Esca
ños    2 - 1                       

%   
2,7
5 1,3 1,8                       

KKE 

Esca
ños   11 13 12       9 11 11 12 22 21 26 12 

%   9,4 
10,
9 9.9       4,5 

5,6
1 

5,5
2 5,9 

8,1
5 

7,5
4 8,48 4,5 

SYN 
(Coalici
ón) 

Esca
ños         28 21 9                 

%         13,1 11 
10,
3                 

SYN 

Esca
ños                - 10 6           

%               2,9 
5,1
2 3,2           

SYRIZA 

Esca
ños                     6 14 13 52 71 

%                     
3,2
6 

5,0
4 4,6 16,8 26,9 

 
                Fuente: Ministerio del Interior, Grecia; disponible en: http://www.ypes.gr/en/Elections/NationalElections/Results/ 

 
Gráfico 1 

 
Fuente: Eurostat 
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Gráfico 2 
 

 
Fuente: Eurostat 

 
Gráfico 3 
 

 
Fuente: Eurostat 
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Gráfico 4 

Fuente: Eurostat 

Gráfico 5 

Fuente: Eurostat 
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Gráfico 6 

Fuente: Eurostat 

Gráfico 7 

Fuente: Eurostat 
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Gráfico 8 

Fuente: Eurostat 

 

Tabla 4: Concentración de los medios de comunicación en Grecia. Índices más habituales.  

  Índice C3 Índice HH Índice Noam 

Periódicos 57,9 1.603 534,3 

Informativos en televisión 54,3 1.229,30 434,6 
 

Tabla 5: Confianza en los medios de comunicación 

  UE28 Grecia Posición 

Radio 54% 32% 28 

Televisión 48% 15% 28 

Periódicos 41% 23% 28 

Internet 34% 38% 16 

    
  Fuente: Eurobarómetro número 80. Noviembre 2013 
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Gráfico 9 

 

El comercio exterior griego en miles de millones de euros 
Fuente: HUSSON, Michel (2015) “Grecia, una economía dependiente y rentista”  
URL: http://alencontre.org/europe/grece-une-economie-dependante-et-rentiere.html  

 

Gráfico 11 

 

El comercio griego por tipo de bienes en 2008 en miles de millones de euros 
Fuente: HUSSON, Michel (2015) “Grecia, una economía dependiente y rentista”  
URL: http://alencontre.org/europe/grece-une-economie-dependante-et-rentiere.html  
 

http://alencontre.org/europe/grece-une-economie-dependante-et-rentiere.html
http://alencontre.org/europe/grece-une-economie-dependante-et-rentiere.html
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Greek bailouts: What the IMF has contributed 
Fuente: BBC/European Parliament 

 
 

 
 

Greece’s second bailout 
Fuente: Reuters 
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Greek referendum result 
Fuente: Ministerio del Interior de Grecia 
 

 

 


