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La actual constitución canadiense, que
data de 1982, tiene el curioso detalle
que no ha sido aprobado por una de las
provincias de país. El gobierno
quebequés de la época, de índole
separatista, sostuvo que algunos de los
acuerdos se hicieron a sus espaldas.
Otros han dicho que el gobierno,
liderado por el carismático René
Lévesque, y que se inclinaba por la
separación de Québec del resto de
Canadá, nunca iba a estar dispuesto a
firmar una constitución canadiense.
Hoy, observando las trastienda entre el
gobierno de Grecia y la Unión Europea,
vale preguntar cuál puede ser el
resultado final si las negociaciones
tienen como objetivo lograr algo que va
en contra de la razón de ser de una de
las partes. En este caso, el partido
gobernante, Syriza, hizo campaña y
ganó en base a una postura en contra
de las medidas exigidas por la Unión
Europea y las instituciones financieras
internacionales. Cabe preguntar hasta
qué punto estaría dispuesto a llegar a
acuerdo alguno. Resumido en el
“Programa Tesaloniki”, la política de
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Syriza, la coalición gobernante, incluye la
ampliación del estado de bienestar, un
aumento de impuestos y la democracia
participativa. En las elecciones legislativas
a comienzos de año, Syriza ganó un 36%
del voto y la mitad de los escaños en el
parlamento. Con un tercio del voto
popular, Syriza entró en negociaciones
con sus acreedores con un discurso que
planteaba cualquier flexibilidad en cuanto
a la deuda y la reforma estructural como
una amenaza a la democracia y una
ofensa a la dignidad griega. Impregnar un
debate técnico con juicios de valor de
este tipo – cuando la jubilación temprana
se convierte en un asunto de honra
nacional – es la vía rápida hacia el
populismo.
A pesar de que el gobierno griego no
quiere que se les dicte cómo salir de la
crisis, sí está dispuesto a aceptar fondos
internacionales. Desde el 2010, Grecia se
ha beneficiado por dos paquetes de
rescate, recibiendo unos 240 mil millones
de euros. La semana pasada Tsirpas
anunció que el país no estaba en
condiciones para hacer un pago parcial
de 1.600 millones de euros al FMI, y la
Unión Europea amenazó con cortar los
fondos de emergencia. Un grupo de
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acreedores le ofreció un nuevo plan de
rescate con condiciones que el Primer
Ministro considera inaceptables. Para
evitar mayores problemas, el gobierno
anunció un ‘corralito’, básicamente
cerrando los bancos, y declaró que el 5
de julio se realizará un plebiscito para
decidir si el país debiera aceptar las
condiciones europeas.
En resumen, es la primera vez que un
país tan desarrollado se declara en
bancarrota.
El problema para Grecia es cómo salir
del hoyo sin políticas de austeridad que
su público no aceptaría. El problema
para Europa es cómo seguir ofreciendo
liquidez para un país en el que no
confía, y cuando la opinión pública en el
resto de Europa, Alemania en particular,
tampoco aguantaría tal generosidad.
Las exigencias puestas hasta el
momento no han hecho más que
fortalecer a los partidos antisistémicos
como Syriza. Exigencias más laxas no
producirían los cambios estructurales
que permitirían al país salir adelante.
Pase lo que pase el 5 de julio, ningún
resultado es bueno para Grecia. Es muy
posible que un triunfo del No – es decir,
un rechazo a la oferta europea – llevaría
a la salida de Grecia de la Unión
Europea. A la vez, si los griegos aceptan
los términos europeos, el gobierno
probablemente caerá, o por la pérdida
de apoyo entre su electorado, o, más
aún, por las divisiones internas que se
producirían dentro a la coalición.
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Las implicancias más amplias tampoco
son alentadoras. La historia reciente de
Europa está muy marcada por casos
parecidos. Alemania fue incapaz de
cumplir con sus deudas y condiciones
impuestas después de la Primera Guerra
Mundial, lo que contribuyó al surgimiento
de movimientos extremistas y,
eventualmente, a la Segunda Guerra
Mundial. Grecia no es Alemania y la salida
del país de la Unión Europea no tendría, a
la larga, una gran impacto para la
integración europea. Con todo, es claro
que lo menos que necesita Europa es un
país inestable en su frontera mediterránea.
Ya tuvo la experiencia de los Balcanes, y
Turquía está cerca.
No es casualidad que dilema sea una
palabra griega.
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