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Todo parecía funcionar felizmente en los centros de la economía mundial hasta que las bur-

bujas inmobiliarias estallaron decantando en la que fuera la crisis económica financiera más

importante de los últimos tiempos y afectando severamente su dinámica cotidiana. Y todo pa-

reció teñirse de otro color en el viejo continente. 

Las fuerzas políticas de derecha en Europa que venían ganando terreno y dirigiendo las es-

trategias económicas para paliar los efectos de dicha crisis comienzan a sentir los reveses del

descontento generalizado en la población que se vio reflejado en Francia tras el ballotage pre-

sidencial que determinó un cambio de timonel. 

La asunción de François Hollande trae esperanzas para una Europa exasperada que reclama

el fin de una política neoliberal orientada exclusivamente a la austeridad que ha paralizado las

economías y dividido políticamente a la UE. En palabras del presidente del Parlamento Euro-

peo, Martin Schulz, la Comisión Europea está trabajando en un "pacto de crecimiento" que los

líderes de la UE discutirán en junio con el objetivo de evitar una espiral de recesión, frenar el

desempleo creciente y fortalecer los sistemas bancarios. "La victoria de Hollande nos ofrece

una valiosa oportunidad para abordar los desafíos que encara la UE. De otra manera, podemos

dejar que aumente la pobreza, el miedo y la ira, y que estos desencadenen en xenofobia y ra-

cismo, y por ende, arriesgar los logros más importantes de la UE. Sin embargo, dejemos entrar

el optimismo. No es demasiado tarde. Europa todavía puede surgir más fortalecida de sus ac-

tuales males económicos" declaró Schulz. 

Si bien este compromiso del nuevo presidente francés con la política de crecimiento europeo

ha traído esperanzas a los ciudadanos,   deja a la Canciller alemana Merkel en una posición

incómoda.  Luego del primer encuentro entre ambos mandatarios, Francia puso en evidencia

la necesidad de reformar la propuesta del pacto fiscal ya que para Hollande era necesaria la

inclusión de una pauta de crecimiento que Alemania no planteaba. Y esta incomodidad en Eu-

ropa se da también en el interior de Alemania, ya que varios Estados del norte le han hecho

saber a Merkel, el descontento que existe con su rígida política de rigor fiscal perdiendo las

elecciones su partido. Pero poco parece condicionarle a Merkel este reclamo,ya que la Canciller

germana insiste que esta dolorosa pérdida no significa que cambiará de postura y que no mer-

maran los avances que se han obtenido. Además, aunque tanto Merkel como Hollande coinci-

dieron en que Grecia debe permanecer dentro de la Zona Euro, el modo de plantearlo, y el

énfasis que Francia imprimió en esto, evidencian una diferencia de posturas al interior de cada
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país al respecto de la crisis helena. 

Cabe destacar que este último mes se ha generalizado la creencia de que es inminente la

salida de Grecia del Euro y su vuelta al Dracma. Y es justamente la crisis política del voto

castigo en las elecciones legislativas en Grecia que generaron la creación de una Coalición

de fuerzas de izquierda que refuerza las criticas a las políticas de ajuste seguidas por direc-

tivas del FMI tanto de la izquierda como de la población en general. Y esto tiene su correlato

económico en la importante fuga de capitales, por falta de confianza en la económica nacional,

lo que agrava aun mas la situación interna. En caso de que Grecia se vea obligada a retirarse

de la Zona Euro una inmediata devaluación será la primera estrategia que se tendrá que llevar

adelante para poder generar una política productiva y de desarrollo interno que estabilice la

situación actual. Pero esto redundará en un recorte de las relaciones comerciales con sus ve-

cinos. 

Y son estas diferencias y este panorama poco feliz de Grecia que desgastan desde el prin-

cipio la relación entre la Canciller alemana y el flamante Presidente francés casi poniendo en

tela de juicio el futuro del euro. 

Para el Nobel Paul Krugman esto no tiene porqué suceder: "El euro (o al menos una buena

parte de él) aún puede ser salvado. Pero ello requerirá que los líderes europeos, especial-

mente en Alemania y en el Banco Central Europeo, comiencen a actuar de manera diferente

a la que lo vienen haciendo durante los últimos años. Grecia es, por el momento, el punto

focal. Los votantes, que comprensiblemente están furiosos con las políticas que han derivado

en un 22 por ciento de desocupación, más del 50 por ciento entre los jóvenes, les dieron la

espalda a los partidos que impulsaron tales políticas y el resultado de la revulsión de los vo-

tantes ha sido el ascenso de los extremistas. Grecia no puede, no debe seguir las políticas

que Alemania y el Banco Central Europeo le demandan". 

Pero para que no se produzca una catástrofe del Euro, se debe financiar correctamente la

economía griega sin estrangulamiento. Y en este mismo sentido se expidió el G8 en su última

reunión en los EE.UU diciendo que la estrategia que debe llevar adelante la Unión Europea

en su conjunto es la del crecimiento y la creación de empleo pero sin descuidar la disciplina

fiscal.

Mucho depende de lo que el gobierno griego decida en estos momentos para el futuro de

su país, pero otro tanto también de la estrategia que la UE y Alemania decidan elegir de aquí

en adelante para ayudar a los más vulnerables o no. Tamaño desafío para el viejo continente.
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