DOSSIER GRECIA

“La posición del
gobierno de Syriza
es clara: no vamos a
aceptar la austeridad”

Entrevista a Kostas Isichos

En una entrevista exclusiva con HDS, el ministro alterno de Defensa
griego, Kostas Isichos, analiza las primeras medidas que ha tomado
Syriza en los primeros meses de gobierno. Quilmeño y uno de los
fundadores del partido, Isichos explica las duras negociaciones que
llevan con la troika europea y la firmeza de Syriza en no aceptar la
austeridad. Asegura que tienen un rumbo, el programa de Salónica,
y cuatro años para implementarlo.
¿Podrías darnos un panorama de los primeros pasos que dio
el nuevo gobierno luego de la asunción en enero de este año y
cómo afectó la negociación con la troika europea la implementación del programa de Salónica?1
Cuando asumimos, lo primero que tuvimos que hacer fue ganar
tiempo. El gobierno anterior [por el de Nueva Democracia-Pasok]
nos había dejado un terreno completamente minado: el 28 de febrero
se terminaba el cash flow que nos suministraba el Banco Central
Europeo. Para esa fecha, las dos partes teníamos que revaluar el programa.2 El gobierno de Syriza no podía aceptar ese tipo de programa.
1 El programa electoral de Syriza. Fue presentado en septiembre de 2014. Contiene
cuatro pilares: políticas para enfrentar la crisis social; para la reestructuración económica
y la justicia fiscal; para la generación de empleo; y para transformar el sistema político
y profundizar la democracia. Disponible en: <http://www.syriza.gr/article/id/59907/
SYRIZA---THE-THESSALONIKI-PROGRAMME.html>.
2 Se refiere a los programas de austeridad acordados entre el gobierno de Nueva
Democracia-Pasok y la troika UE-BCE-FMI.
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Se llegó a un acuerdo de cuatro meses (febrero-junio) en el que nos
plantamos contra las medidas de austeridad diciendo que no íbamos a
aceptar más rebajas de las pensiones, de los salarios u otras medidas de
austeridad. Eso para nosotros era lo básico. No podemos decir que en
esa negociación en el Eurogroup ganamos. No ganamos. Empatamos.
No pudimos implementar el programa de Salónica. Incluso dentro
del partido generó posiciones encontradas. En la última reunión del
Comité Central de Syriza del 1° de marzo hubo 98 votos favorables
al acuerdo con el Eurogroup y 68
en contra. Pero hay que tener en No podemos decir que
cuenta que el de Salónica es un proen esa negociación en
grama para todo nuestro mandato
el Eurogroup ganamos.
de gobierno, que es de cuatro años.
En este acuerdo de cuatro meses Empatamos. No pudimos
nuestro punto básico fue terminar implementar el programa
con la austeridad y continuar con de Salónica. Incluso
el flujo de financiamiento hacia dentro del partido generó
nuestro país. Lo conseguimos, en posiciones encontradas.
Grecia ya no se volverán a bajar salaEn este acuerdo de cuatro
rios y pensiones, ni se van a aplicar
otras medidas neoliberales. Por otro meses nuestro punto
lado, nuestro eje fue parar la crisis básico fue terminar con la
humanitaria. Se tomaron medidas austeridad y continuar con
urgentes. Había que darles un plato el flujo de financiamiento
de comida a más de 500.000 chi- hacia nuestro país. Lo
cos en las escuelas. Hemos garanticonseguimos, en Grecia
zado un suministro de electricidad
gratuito de 300 kilovatios por mes ya no se volverán a bajar
a los 300.000 hogares que están por salarios y pensiones, ni
debajo del umbral de pobreza, que se van a aplicar otras
era uno de los puntos de nuestro medidas neoliberales.
programa. Durante estos primeros
cuatros meses apuntamos a atacar la emergencia social. También hay
que destacar que la troika de la Unión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario Internacional ya no está instalada en
el país, ya están afuera de todos los ministerios. La omnipresencia de
la troika ya no existe más. Nosotros vamos a avanzar con medidas de
reestructuración del sistema político, contra la corrupción, medidas
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contra el espacio mediático, sobre todo teniendo en cuenta el monopolio mediático de la oligarquía griega.3
¿Cómo visualizás el avance de las negociaciones los próximos
meses?
En los próximos cuatros meses la situación va ser muy difícil,
tenemos que estar preparados. Berlín nos va a chantajear, va a insistir
con un nuevo préstamo de 30.000 millones de euros, totalmente condicionado, y nos los van a querer imponer. Esta va ser la gran puja
durante estos meses. Sin embargo, la posición del gobierno de Syriza
es clara: no vamos a aceptar la austeridad. Vienen meses de negociaciones constantes.

La troika de la Unión
Europea, el Banco
Central Europeo y
el Fondo Monetario
Internacional ya no
está más instalada
en el país, ya están
afuera de todos los
ministerios.
La omnipresencia
de la troika ya no
existe más.

¿Cuál es el clima social que ha imperado
durante los primeros meses de gobierno?
Hay mucho apoyo. Nosotros hoy tenemos un
apoyo altísimo: las encuestas dicen que el 67%
de la gente apoya nuestra negociación. El 47%
de la gente cree que Alexis Tsipras es la persona
más preparada para ser primer ministro, mientras
que Samaras (de Nueva Democracia) le sigue con
sólo el 13%. Hay mucha movilización y también
mucho debate en el partido.
¿Qué reacción generó la victoria electoral
en las demás fuerzas políticas?

En estos meses va a empezar un contraataque muy fuerte de Nueva
Democracia y del Pasok, que buscan revancha política. Ya empiezan a
decir: “Miren, ellos prometieron muchas cosas, prometieron un salario

3 Se refiere a grandes grupos empresarios como el Lambrakis Press Group, propietario de los
diarios Ta Nea y To Vima, copropietario del canal Mega, el de mayor encendido, entre otros; el
Pegasus Group que publica el diario Ethnos, también diarios deportivos y es copropietario del
canal de televisión Mega; y el grupo del magnate Alafouzos que incluye al canal de televisión
Sky, al diario Kathimerini, las radios Melodia y Sky; una casa editorial, entre otros.

•

4 El gobierno del socialdemócrata Giorgos Papandreou (2009-2011) había reducido el
salario mínimo de 751 euros a 586. El programa de Syriza postula recuperar el nivel salarial y reimplementar otras conquistas sociales abolidas durante los gobiernos neoliberales
(2009-2015).
5 El 27 de febrero el Partido Comunista de Grecia convocó a una movilización en contra
del acuerdo con el Eurogroup bajo la consigna de “Ruptura con la Unión Europea, el capital
y sus poderes”. El KKE obtuvo un 5,5% en las elecciones de enero de 2015, cuenta con un
bloque de 15 diputados y una sólida implantación territorial, estudiantil y sindical.
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básico de 751 euros y no cumplen. La realidad es que no pudimos
encararlo en la última negociación, pero también la realidad es que es
una promesa para nuestros cuatro años de gobierno y la vamos a cumplir. Buscan desinflar el apoyo que ha conseguido Syriza. Y tenemos que
decir que desgraciadamente el KKE (Partido Comunista de Grecia) se
sumó esa estrategia.5 A la vez, apostamos a abrir espacios alternativos
de negociación y relacionamiento internacional que puedan favorecer
la posición de Grecia y su economía. El papel que le vemos a BRICS es
central. En lo que a mí respecta, acabo de llegar de Rusia, país con el
que tenemos un plan para vincular nuevamente las relaciones en todos
los terrenos: energético, económico, turístico. Nosotros tenemos un
rumbo, tenemos el programa de Salónica y tenemos cuatro años.
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