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s el turno de Chipre en
la reacción en cadena
originada por la crisis

en la eurozona. En una ida y
vuelta entre la Unión Europea y
Rusia, los chipriotas finalmente
debieron acatar el plan de sal-
vataje impuesto por la “Troika”.
En esta ocasión, con corralito
de por medio y la venta de
Laiki, el segundo banco más
grande de la isla.
Marzo fue un mes turbulento
para Chipre, que con la imposi-
ción de un corralito para evitar
la fuga de capitales, fue soco-
rrido con 10.000 millones de
euros por parte de sus vecinos
europeos y el Fondo Monetario
Internacional (FMI). 
El plan para impedir el colapso
del sistema bancario chipriota y
permitir la permanencia del país
en la UE fue acordado el pa-
sado 15 de marzo entre su pre-
sidente, Nicos Anastasiades y
la “troika”, formada por la Comi-
sión Europea, el Banco Central
y el FMI. De esta forma, Chipre
se convierte en el quinto estado
de la UE en ser rescatado.
Luego de Portugal, Irlanda,
Grecia y España, esta pequeña
isla, con menos de un millón de
habitantes, logra desestabilizar
una vez más al bloque.
Dicho pacto prevé un desem-
bolso de 9.000 millones de

primera entidad del país. De-
bido a esto, varios altos cargos
han presentado su renuncia,
entre ellos Andreas Artemi, el
presidente del Banco de Chi-
pre; Yannis Kypri, consejero de-
legado del mismo banco; y el
reciente ministro de economía y
finanzas Michael Sarris, quien
fue sustituido por Jaris Georgia-
des. A su vez, se espera que
miles de trabajadores del sector
financiero pierdan sus puestos
de trabajo por las reformas im-
puestas.
No obstante, lo más significa-
tivo de los acontecimientos en
Chipre es el corralito, restric-
ción que tiene como objetivo
impedir una eventual fuga ma-
siva de capitales tras el
acuerdo logrado con la troika
para el rescate del país. Los
chipriotas sólo pueden sacar
300 euros en metálico al día, y
usar ilimitadamente la tarjeta de
crédito dentro del país pero
sólo disponer de 5.000 euros al
mes desde el extranjero. Sin
embargo, el establecimiento de
controles de capitales, de no
ser estrictamente temporales,
entraña riesgos para la unión
monetaria ya que contravendría
el principio de la libre circula-
ción de capitales, una de las
bases de la Unión Europea. 
Ante tales circunstancias, la

El país chipriota llegó a tales
extremos debido a una burbuja
financiera sostenida por su sec-
tor bancario que obtenía dinero
extranjero atraído por un im-
puesto de sociedades muy bajo
y altos rendimientos en los de-
pósitos. De esta manera la pe-
queña isla, convertida en
paraíso fiscal, llegó a gozar de
un sistema financiero 7 veces
superior a su PBI, y un 40% de

depósitos de no residentes en
sus bancos. Sin embargo, tal si-
tuación resultó insostenible y la
isla precisa urgentemente una
reestructuración del sector que
ya está teniendo sus conse-
cuencias.
La primera de ellas ha sido la li-
quidación del Banco Laiki y el
ajuste del Banco de Chipre, la

euros por parte de la UE y
1.000 millones por parte del
FMI. Aparte de la suma otor-
gada, el gobierno de Chipre
había pedido para su proceso
de reestructuración 8.000 millo-
nes de euros más, que deberá
obtener a través de diversas
medidas. Entre ellas se desta-
can: un ajuste fiscal del 4.5 %
(en parte gracias al aumento de
la alícuota fiscal del 10 al 12.5

%); el incremento del IVA del
17% al 18% en el 2013, su-
biendo hasta el 19% en 2014;
el aumento del impuestos cor-
porativos del 2.5% al 12.5%; la
duplicación del impuesto a la
plusvalía; y el pase de la deuda
a inversores nacionales, así
como numerosas privatizacio-
nes.

RREESSCCAATTAANNDDOO  AA  CCHHIIPPRREE
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“El plan para impedir el colapso del sis-
tema bancario chipriota y permitir la per-
manencia del país en la UE fue acordado

el pasado 15 de marzo entre su presi-
dente, Nicos Anastasiades y la “troika”,

formada por la Comisión Europea, el
Banco Central y el FMI. De esta forma, Chi-
pre se convierte en el quinto estado de la

UE en ser rescatado”.
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gente salió a manifestarse pací-
ficamente formando una con-
centración pocas veces vista en
Chipre. La mayoría eran emple-
ados bancarios que declaraban
que la reestructuración finan-
ciera suponía una condena a
muerte para la economía chi-
priota. Puntualmente, el 67.3%
de los chipriotas apostaban por
abandonar la UE y fortalecer
las relaciones con Rusia, según
una encuesta de la empresa
Prime Consulting, publicada por
Sigma. 
No fue casual, por lo tanto, que
el ex ministro de economía, Sa-
rris, recurriese en primera ins-
tancia a Rusia para pedir
auxilio. La presencia de los
rusos en las finanzas de Chipre
comenzó en el período de la
Unión Soviética y en la actuali-
dad casi un tercio de los depo-
sitantes de los 68.000 millones
de euros que tiene los bancos
chipriotas es de proveniencia
rusa. No es muy claro el origen
del dinero proveniente de los
rusos. Sin embargo, entre los
grandes depositantes atrapa-
dos por el corralito se encuen-
tra Autovaz, la mayor empresa
automovilística rusa, y la na-
viera Sovcomflot.
Chipre ingresó a la Eurozona
en 2004 con la condición de
reunificación, dado que sufre de
una división interna entre turcos
y grecos que data de los años
60, cuando los ingleses aban-
donaron la isla. Aunque nunca
pudo lograrse un acuerdo al
respecto, siempre fue tema
principal en las elecciones pre-
sidenciales, siendo las últimas,
celebradas en febrero de este
año, una excepción. Por pri-
mera vez fue la economía, y no
la reunificación, la cuestión cen-
tral de la campaña. 
De hecho, la crisis que azota
estos días a Chipre se viene
gestando desde inicios de la
crisis en Grecia, cuando los di-
rectivos de los bancos invirtie-
ron de forma masiva en deuda
griega y se generó la situación
de iliquidez por la fuga de capi-

ron en el 2011 en el Mediterrá-
neo oriental. Dichos yacimien-
tos, denominados Afrodita,
podrían valer 80.000 millones
de euros y su producción po-
dría empezar en 2018. Con
esta fuente de energía, la isla
podría garantizar su indepen-
dencia energética durante los
próximos 100 años y para Eu-
ropa, las reservas de gas po-
drían cubrir el 40% de su
consumo anual.
Como puede observarse, esta
crisis se trata una vez más de
una deficiente supervisión ban-
caria. Las autoridades chiprio-
tas dejaron que los bancos
alcanzaran una dimensión tal
que la gestión de una eventual
inestabilidad resultó imposible.
Permitieron, a su vez, depósitos
de no residentes, entre ellos
griegos y rusos, descuidando el
control del origen de dichos ca-
pitales (tal es así que el euro
grupo pretende, como condi-
ción del préstamo, una evalua-
ción externa del respeto a la ley
anti-reciclaje).
Asimismo, las causas de la cri-
sis en Chipre (que en realidad
abarcan a todo el modelo pro-
puesto por la UE) podrían agru-
parse en dos. Por un lado, el
debilitamiento de las institucio-
nes comunitarias a favor del
poder intergubernamental. Es
decir, el Consejo de la Unión
Europea gana poder y las deci-
siones comunales y a nivel es-
tatal lo pierden. A esto debe
sumarse la creciente divergen-
cia del poder económico dentro
de la zona euro, entre Alemania
y el resto de los países. La
zona euro necesita una estruc-
tura institucional fuerte que en-
globe las diferencias locales.
El escenario demuestra que
estas crisis se repetirán hasta
que no se establezcan la unión
fiscal, bancaria, institucional y
los incentivos para alinear la
competitividad de los distintos
países. El Euro es una institu-
ción política sobre todas las
cosas y para ello necesitará so-
lidaridad entre sus partes. 

un 5%.
El actual programa del gobierno
tendrá ahora dos pilares funda-
mentales: atraer inversión ex-
tranjera y una reforma

legislativa que permita las
apuestas y los juegos de azar.
Pero ambos propósitos no se-
rían fáciles de llevar a cabo. En
cuanto al primero, el freno está
en el aumento del impuesto de
sociedades, mientras que el se-
gundo cuenta con la fuerte opo-
sición de la iglesia.
“Restaurar la confianza pública
en los bancos”, repetía el presi-
dente Nikos Anastasiadis du-
rante los días del rescate. Es
más bien afianzar la confianza
perdida en el sector financiero
junto al aumento del sector tu-
rístico y la explotación de gas,
lo que realmente calmará las
aguas en Chipre. En 2012 visi-
taron la isla alrededor de 2.5
millones de turistas, que gene-
raron cerca del 10.2% de su
PIB. Sin embargo, el foco está
puesto en los yacimientos de
200.000 millones de metros cú-
bicos de gas que se descubrie-

tales iniciada a partir de 2011.
En ese año, mientras la situa-
ción empeoraba, Moscú ofreció
a Nicosia un préstamo por un
total de 2.500 millones de

euros. Sin embargo, esta canti-
dad no fue suficiente y más
tarde el país chipriota solicitó
ayuda a China, que le otorgó
otro parche por 1.500 millones
de euros. También este prés-
tamo le resultó insuficiente y fi-
nalmente Chipre pidió el
rescate a la UE en junio de
2012, pero lo único que se
aplicó fue una "restricción credi-
ticia", la cual provocó una caída
del PBI del orden del 3,5 %.     
Por lo pronto, Chipre dispondrá
hasta 2018 para alcanzar los
objetivos de reducción de déficit
presupuestario y para ejecutar
las privatizaciones, lo cual no le
resultará gratuito a la población.
Los depositantes del Banco de
Chipre podrían perder hasta un
60% de sus ahorros y el FMI
examina el despido de 2.000
empleados del Ministerio de
Educación y el recorte de los
salarios del sector público en

EEUURROOPPAA

“Los depositantes del Banco de Chipre
podrían perder hasta un 60% de sus 

ahorros y el FMI examina el despido de
2000 empleados del Ministerio de 

Educación y el recorte de los salarios 
del sector público en un 5%”
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l 7 de abril, a los 87
años falleció la Baro-
nesa de Kesteven, Mar-

garet H. Roberts de Thatcher.
La ultra conservadora y tres
veces electa Primer Ministra de
Gran Bretaña, que desde 2002
sufría de demencia senil, murió
en Londres como consecuencia
de un accidente cerebrovascu-
lar. A pesar que por voluntad de
su familia no se le realizó un fu-
neral de Estado, la ceremonia
presentó arreglos similares a
los que se hicieron en ocasión
del fallecimiento de la princesa
Diana de Gales. El anterior pri-
mer ministro al que se le dis-
pensaron honores similares fue
a Sir Winston Churchill en
1965.  
La comparación con Churchill
habla de la importancia que
para los británicos ha tenido
Margaret Thatcher como perso-
naje histórico. Sus seguidores
la han elogiado incansable-
mente en los días posteriores a
su muerte, llegando inclusive, a
declararla como la “más grande
dirigente del Reino Unido en
tiempos de paz”. Sin embargo,
sus detractores no se han que-

fue una mujer que pasó inad-
vertida por esta vida. La madre
del neoliberalismo supo crear
controversias, las que han
vuelto a despertar en estos
días. 

UNA DAMA EN EL PODER
Pintemos en un cuadro de si-
tuación a Gran Bretaña en
1970. Europa estaba inmersa
en el mundo del Estado de
Bienestar: todos los servicios
(el teléfono, gas, electricidad,
agua), los medios de transporte
(puertos, trenes y aerolíneas)
pertenecían y eran administra-
dos por el gobierno; en el caso
del Reino Unido esto también
incluía a empresas siderúrgicas
y hasta empresas automotrices
como Jaguar y Rolls-Royce. El
consenso que regía la época
rezaba que la inversión estatal
a gran escala era necesaria
para alcanzar el progreso, el
crecimiento y la prosperidad. 
Pero el mundo cambió. La crisis
del petróleo hizo tambalear
todo el sistema en el que se
había apoyado el desarrollo del
mundo occidental. Esto trajo
aparejado una inflación galo-

“The bitch is dead” (la perra
está muerta) o inclusive “Ding
Dong, the witch is dead” (Ding
Dong, la bruja está muerta), en
alusión a la famosa canción del
Mago de Oz. 
Amada y odiada por partes
iguales, thatcheristas y anti

thatcheristas parecen tener aún
mucho que decir de quien go-
bernó por más de una década a
Gran Bretaña. Y es que si en
algo ambos bandos están de
acuerdo es en que Thatcher no

dado atrás en calificaciones. En
Glasglow (Escocia) escenario
de la protesta contra la “poll
tax” de 1989, en Brixton, al sur
del Londres, en donde se lleva-
ron a cabo dos de las más
grandes manifestaciones du-
rante la década thatcherista, en

Bristol y varias otras ciudades
se juntaron multitudes a festejar
el deceso de la ex premier. Po-
dían leerse pancartas con escri-
tos tales como “Rot in Hell”
(que se pudra en el infierno);

E

RRÉÉQQUUIIEEMM  PPAARRAA  LLAA  DDAAMMAA  
¿¿RRÉÉQQUUIIEEMM  PPAARRAA  EELL  NNEEOOLLIIBBEERRAALLIISSMMOO??

“A la Dama de Hierro nunca le tembló el
pulso: con tenacidad y estilo agresivo a la

hora de negociar, Thatcher se atrevió a
todo, desde la casi destrucción de los sin-
dicatos, el enfrentamiento con el Ejército
Republicano Irlandés Provisional (IRA)

que casi le cuesta la vida en 1984, la de-
fensa de los intereses británicos frente a
la Comunidad Europa, sus críticas a la
desaparecida URSS y a un conflicto ar-

mado en 1982 con Argentina”.

PPoorr  DDaannaa  VVaallddaannoo
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pante, desaceleración en la
productividad y el crecimiento,
lo que a la vez produjo conflicti-
vidad laboral, aumento de los
impuestos y un rechazo gene-
ralizado a las empresas escle-
róticas pertenecientes al
Estado. Era necesario revertir
la situación con urgencia.
El descrédito que sufrían los
partidos mayoritarios llevaba al
“hombre enfermo de Europa” a
una situación de estanca-
miento. En este contexto Maga-
ret Thatcher se hace con el
cargo de líder del Partido Con-
servador en 1975, librando una
dura discusión desde los inicios
con el Estado benefactor y con
el mismísimo comunismo. Ese
mismo año un diario soviético le
concedió el mote de “Dama de
Hierro” cuando durante un dis-
curso público advirtió sobre el
creciente poder militar de la en-
tonces Unión Soviética. Cuatro
años más tarde se hacía tam-
bién con el número 10 de Dow-
ning Street, convirtiéndose en
la primera y única mujer en
ocupar el cargo.
La silla que debía ocupar no
era un lugar para tibios y la pre-
mier probó estar a la altura de
las circunstancias en un mundo
de liderazgos masculinos. De
hecho nunca demostró que su
cualidad de mujer influyese en

colectivo, eso provocaba la ar-
monía económica. Su profunda
fe en las fuerzas del mercado,
la voluntad para imponer la
austeridad en el corto plazo en
beneficio de la prosperidad a
largo plazo, y escepticismo e,
incluso, hostilidad hacia los
costos fiscales y sociales del
Estado de Bienestar prefigura-
ron algunas de las políticas pú-
blicas que todavía recomiendan
los reguladores alemanes y eu-
ropeos para los países euro-
peos sureños en apuros.  
Sería oportuno recordarles a
los partidarios de estas refor-
mas que nunca hubo milagro
en el thatcherismo, sólo ingre-
sos extraordinarios durante la
década del ochenta gracias la
destrucción sistemática de
todas las medidas de protec-
ción social junto con la venta de
un par de joyas de la corona
halladas en el desván del Impe-
rio: las empresas estatales y el
petróleo del Mar del Norte. Es
cierto que se consiguió reducir
la inflación pero también es
cierto que no se pudo contener
el desempleo durante la pri-
mera mitad, por lo menos, de
su gestión. 
Aún hoy, a casi dos décadas de
la finalización de su mandato,
se continúa debatiendo acerca
de la vigencia de las políticas
neoliberales que, si bien volvie-
ron a posicionar a la City londi-
nense en un lugar de privilegio
entre los mercados mundiales
durante los 80, también sitúan
actualmente al Reino Unido
como uno de los epicentros de
la crisis estallada en 2008.

LA ILUSIÓN DEL NUEVO 
IMPERIO BRITÁNICO
Allá por 1979 el Imperio britá-
nico estaba finalizado. Ya nada
quedaba del esplendor de otras
épocas. Inglaterra era el “hom-
bre enfermo de Europa”, pero la
señora Thatcher no se resig-
naba a que su madre patria
perdiera el lugar de privilegio
que había detentado por más
de un siglo. Afortunadamente
para ella, Ronald Reagan llega

sobre Marx y Engels” y nada le
producía mayor satisfacción a
la Primer Ministro: había parido
un nuevo modelo económico,
completamente distinto al co-
munismo que tanto desprecio le
despertaba. Es que las muy re-
conocidas recetas neoliberales
no eran comunes en 1979 pero
lo serían luego de que la Dama
de Hierro y su amigo el actor-

presidente Ronald Reagan die-
sen inicio a la Era Conserva-
dora. 
En el Reino Unido la Primera
Ministra ejecutó las recetas ne-
oliberales con puntillosidad bri-
tánica privatizando empresas
estatales, reformando los sindi-
catos, reduciendo los impues-
tos y rebajando el gasto social.
"No hay tal cosa como la socie-
dad. Hay hombres y mujeres y
hay familias" sentenciaba, pues
para los neoconservadores es
la persecución del bienestar in-
dividual el que lleva al bienestar

el rol que detentaba, era pro-
fundamente antifeminista y se
aclamaba como una excepción
del género. A la Dama de Hierro
nunca le tembló el pulso: con
tenacidad y estilo agresivo a la
hora de negociar, Thatcher se
atrevió a todo, desde la casi
destrucción de los sindicatos, el
enfrentamiento con el Ejército
Republicano Irlandés Provisio-

nal (IRA) que casi le cuesta la
vida en 1984, la defensa de los
intereses británicos frente a la
Comunidad Europa, sus críticas
a la desaparecida URSS y a un
conflicto armado en 1982 con
Argentina, cuando envió tropas
al Atlántico Sur durante la gue-
rra en Malvinas. Así gobernó la
baronesa desde 1979 a 1990,
en uno de las administraciones
más largas de la historia de
Gran Bretaña.
El neoliberalismo a ultranza
“Marx y Spencer (la cadena de
tiendas inglesa) han triunfado

EEUURROOPPAA

“Las muy reconocidas recetas 
neoliberales no eran comunes en 1979
pero lo serían luego de que la Dama de
Hierro y su amigo, el actor-presidente 
Ronald Reagan diesen inicio a la Era

Conservadora”
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a la presidencia norteamericana
solo un año después de que
Thatcher se convirtiera en Pri-
mer Ministro. 
Sus coincidencias temporales e
ideológicas llevaron a este dúo
a ser la pareja política ideal, pa-
reja que consolidó el conserva-
durismo y marcó al siglo XX.
Ambos eran profundamente li-
berales en lo económico, anti-
comunistas acérrimos y
fervientes creyentes en la
alianza transatlántica. Juntos
afianzaron el capitalismo en su
versión más tenaz y vieron caer
la Cortina de Hierro. Fue la mis-
mísima señora Thatcher la pri-
mera que se animó a confiar en
Gorbachov e instó a su amigo
Reagan a que siguiera sus
pasos. 
Su relación, siempre estable,
no sufrió más que pequeñas di-
ferencias. Quizá la más recor-
dada será la de la guerra de
Malvinas, cuando Reagan soli-
citó a su colega que se mos-
trara más conciliadora. Pero la
Dama de Hierro, que se encon-
traba sitiada por su creciente
impopularidad en 1982, no
podía dejar pasar la oportuni-
dad para consolidar su política
interior y finalmente Reagan
debió ceder. Fue la mismísima
premier la que se puso al frente
de las operaciones bélicas e
hizo que su inflexible posición
forzara a la Argentina a desistir
en las negociaciones de paz,
especialmente luego del hundi-
miento del buque General Bel-

festó en más de una ocasión en
contra del proceso europeo in-
augurando el euroescepticismo:
luchó contra el euro, contra la
integración europea y contra las
transferencias de soberanía a
Bruselas. También le temía a
una Alemania reunificada que li-
derara Europa –estamos obli-
gados a decir que no se
equivocó en sus predicciones-,
tanto así que llegó a recordarle
a Gorbachov las fuerzas que
aún mantenía estacionadas en
la RDA. Sin embargo firmo el
"Acta Única Europea" que esta-
blecía formalmente el mercado
único y una cooperación más
estrecha en Europa.

EL FINAL
Fue precisamente Europa la
que la hizo caer en 1990. That-
cher dio un discurso contra la
integración del continente que
provocó la dimisión de su vice-
primer ministro Geoffrey Howe.
Su actitud hacia Europa y otros
asuntos la habían enfrentado
con una parte de su propio go-
bierno. Aunque había anun-
ciado que tenía intenciones de
luchar para ganar, una mayoría
concluyó que tenía que irse. La
Dama de Hierro abandonó
Downing Street entre lágrimas
mostrando quizá su costado
más humano. Así terminó la dé-
cada en que los padres de la
revolución conservadora impu-
sieron y consolidaron la doc-
trina que hoy no quiere
resignarse a morir.

Hong Kong en 1984, China y
Gran Bretaña normalizaron ple-
namente sus relaciones. 
Si bien Thatcher tuvo éxito en
establecer vínculos fuertes y
duraderos con las dos poten-
cias que hoy rigen el planeta,
sus lazos con Europa no corrie-
ron con la misma suerte.
Cuando llegó al poder en 1979
estaba convencida de la nece-
sidad de participar en la Comu-
nidad Económica Europea,
precursora de la hoy Unión Eu-
ropea. No obstante seis meses
después, en Dublín, en su pri-
mera Cumbre Europea senten-
ció: “Quiero que me devuelvan
mi dinero”. Pedía una rebaja en
la contribución de Reino Unido
al presupuesto europeo, argu-
mentando que el pequeño sec-
tor agrícola británico no se
beneficiaba de la Política Agrí-
cola Común. Cuatro años más
tarde, consiguió lo que pedía.
El conocido como “cheque bri-
tánico” es aproximadamente
dos tercios de la diferencia
entre lo que aporta y recibe el
país de la Unión Europea.
La Premier británica se mani-

grano. “Sabíamos lo que tenía-
mos que hacer, fuimos y lo hici-
mos. Gran Bretaña es grande
otra vez” expresaba al finalizar
el conflicto que le consiguió un
segundo mandato en 1983.
Thatcher compensó el agravio
a Estados Unidos al participar
en las operaciones contra Gra-
nada (con la cual no estaba de
acuerdo), Libia e Irak. Gran
Bretaña, la anciana madre de la
joven potencia, volvía a tener
un lugar en el mundo.
No obstante la determinación
que mostró en la guerra del
Atlántico Sur, Thatcher se las
arregló para entender que
China no es Argentina y Hong
Kong no son las Malvinas. Ne-
goció con el entonces dirigente
chino Deng Xiaoping la restitu-
ción de las colonias inglesas.
Inclusive Hong Kong, que había
sido cedida a perpetuidad en
1842 bajo la fórmula “un país,
dos sistemas”, acabaría mante-
niendo, durante los siguientes
50 años, el sistema capitalista.
Solo luego de la firma de la de-
claración conjunta que estable-
ció las bases para el regreso de

EEUURROOPPAA

“La Premier británica se manifestó en más
de una ocasión en contra del proceso eu-
ropeo inaugurando el euroescepticismo:

luchó contra el euro, contra la integración
europea y contra las transferencias de so-

beranía a Bruselas”.


