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INTRODUCCIÓN 

La Unión Europea es una asociación económica y política única en su género 

compuesta por 28 países. Tiene origen en el fin de la Segunda Guerra Mundial 

cuando los países deciden impulsar la cooperación económica como mecanismo 

que intentaría reducir los conflictos. 

Europa quedó devastada tras la guerra y la manera más eficiente de reconstruir 

el continente era eliminando esas barreras territoriales que afectaban el 

comercio. De esta manera surgió la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(CECA). El Tratado CECA, firmado en París en 1951, reúne a Francia, Alemania, 

Italia y los países del Benelux, con el objetivo de contribuir (gracias al mercado 

común) a la expansión económica, al desarrollo del empleo y a la mejora del 

nivel de vida. Desde entonces, el balance es positivo, supo hacer frente a las 

crisis, garantizando un desarrollo equilibrado de la producción y la distribución 

de los recursos, facilitando las reestructuraciones y reconversiones industriales 

necesarias (European Union, 2016).  

En el año de 1957 se creó la Comunidad Económica Europea (CEE), la cual 

establecía una cooperación económica entre 6 países; Alemania, Bélgica, 

Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Luego se creó un mercado común 

que aún sigue en construcción. Posteriormente, se empezó a hablar de una 

integración política, que abarcara todos los aspectos que manejan internamente 

los Estados. Por ese motivo se crea la Unión Europea en 1993 mediante el 

tratado de Maastricht, la cual basa todas sus actividades en acuerdos que son 

pactados voluntaria y democráticamente por sus países miembros (European 

Union, 2016).  

Posteriormente, el tratado de Niza en 2001 y Lisboa en 2007, configuraron los 

pilares fundamentales en la construcción de la Unión Europea (Anexo 1). En el 

año 2007 el Banco Central Europeo detecta problemas de financiación derivados 

de los efectos de la crisis especulativa que arrancó en Estados Unidos, la cual 

se originó como consecuencia del aumento de los niveles de deuda privada y 

pública en el mundo, al tiempo que se producía una ola de degradaciones en la 
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calificación crediticia de la deuda gubernamental entre distintos Estados 

europeos.  

En el 2008 la eurozona entra de manera oficial en recesión (Anexo 2), el Banco 

Central decide subir los tipos de interés y esto agudizó la crisis. Países como 

Alemania e Italia registraron caídas en su PIB durante todos los trimestres, 

mientras que en Reino Unido disminuyó el último trimestre. Esta fue la primera 

vez que se vivió esta situación desde la creación de la eurozona en el año de 

1999. Las economías se encontraban gravemente afectadas por la crisis 

financiera (El Mundo, 2008). El Banco Central fue incapaz de prever la crisis, 

tomó las primeras decisiones con retraso, básicamente ha impuesto medidas de 

austeridad y contención del gasto público que han conducido a que el crédito se 

vuelva más escaso y por tanto han dificultado el acceso a financiación de 

consumidores y productores. 

Ese mismo año se realiza una inyección global para aliviar la economía mundial 

en una acción conjunta entre la reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco 

Central Europeo y los bancos de Reino Unido, Suiza y Canadá. Hubo una 

reacción positiva y les dio un respiro temporal a los mercados, pues en ese 

momento se quería evitar que Estados Unidos entrara en recesión (BBC, 2008).  

En el año 2009 el Banco Central Europeo cambia de nuevo su tipo de interés, lo 

bajó hasta el 1.5%. Posteriormente, para evitar que continuara devaluándose la 

economía, baja la tasa hasta el 1%, la más baja desde que entró en vigencia el 

euro. Desde junio de 2007, el volumen de préstamo del Banco se incrementó de 

600.000 millones de euros hasta 1,5 billones de euros, el equivalente al 16% del 

PIB de la zona del euro, según cálculos del 'Financial Times'. (Portafolio, 2009) 

En octubre de ese año, el partido socialista de Grecia sube al poder y poco 

tiempo después de tomar posesión se dan cuenta que el déficit publico pasa del 

3.7% a ser un 12.7% y la deuda se eleva hasta el 113% del PIB. El gobierno 

anuncia medidas para acelerar la recuperación, pero la Comisión Europea acusa 

a Grecia de irregularidades sistemáticas en el envío de información a Bruselas, 

es decir, se creía que manipulaban las cifras con prácticas corruptas (Anexo 3). 

Además, una misión de expertos enviados desde el FMI afirma que la deuda 
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helénica es insostenible y que el país no podrá restaurar la sostenibilidad de la 

misma a través de acciones propias. Al año siguiente la población entra en 

huelga y empiezan a negociar oficialmente con la Comisión, el Banco Central y 

el FMI.  Se acuerda un plan de austeridad para evitar la bancarrota, es la primera 

vez en 11 años que uno de sus miembros será rescatado conjuntamente. (Rtve, 

2014) 

En el año de 2010 empiezan a regir las medidas de austeridad aprobadas por 

varios gobiernos como España y Grecia. Estas medidas tienen como objetivo 

reducir el déficit con el paso del tiempo, los países más afectados deciden 

acelerar ajustes y adelantar objetivos para estimular el ahorro y recuperar los 

mercados. Grecia redujo en un 16% los salarios públicos, redujo pensiones, 

redujo también un 10% los seguros sociales, pero el IVA aumentó hasta un 23%. 

Se esperaba un ahorro de 30.000 millones de euros hasta 2013. Otros países 

como Portugal, Italia, Irlanda, Alemania y Reino Unido tomaron medidas 

similares para afrontar la crisis. (El País, 2010) 

Francia y Alemania llegan a un acuerdo respecto a un plan para ayudar a la 

economía griega con la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

los países que utilizan el euro como divisa. Esto, con el fin de evitar la caída 

constante del euro, se plantean prestamos bilaterales coordinados junto con 

préstamos del FMI. (BBC, 2010) 

En el año 2011 se refuerzan varios planes de austeridad aprobados el año 

anterior, se realiza una cumbre de emergencia de la eurozona para un segundo 

rescate de Grecia por un total de 158.000 millones de euros, involucrando a más 

actores en la solución, previendo alargar plazos y reduciendo intereses. En 

general no se encontró una solución definitiva a la crisis de la deuda soberana, 

se llevaron a cabo cumbres que no concretaron una solución definitiva. En marzo 

los países decidieron un amplio paquete de medidas para el resguardo del euro, 

ampliando el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que en 2013 pasa a ser 

el Mecanismo Europeo de Estabilidad. (DW, 2011) 

Finalmente, lo que había empezado como una crisis bancaria en Estados Unidos 

terminó como una crisis de deuda soberana en Europa. Lo que se planteó en 
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ese momento fue completar el proceso de integración y así lograr una unión 

política que pudiera enfrentar a la crisis, lo cual desencadenó el debate acerca 

de qué tanta soberanía nacional debía ceder cada país para lograr una 

verdadera unión fiscal, necesaria para sostener la eurozona. Para alcanzar esa 

integración política era inevitable pensar en una reconfiguración de las 

instituciones de gobierno de la unión, que sean capaces de reducir el déficit 

democrático actual que sufre la Unión Europea. Se trata de un gran reto tanto 

para dirigentes como para ciudadanos. 

Desafíos del proceso de integración 

Actualmente, Europa vive tres grandes desafíos. Por un lado, la crisis de los 

refugiados ha hecho que la Unión Europea reformule sus planteamientos 

jurídicos, entre los cuales se encuentra el establecimiento de cuotas de 

distribución de refugiados entre los países miembros. Esta medida fue 

rechazada por varios Estados, que decidieron cerrar sus fronteras a la entrada 

de inmigrantes. La convención de Dublín establecía las garantías sobre el asilo, 

pero en 2015 fue suspendido unilateralmente por Alemania. Países como Suecia 

y Alemania han levantado controles en sus fronteras para contener la llegada de 

inmigrantes, pero otros como Austria han decidido cerrar sus fronteras y no 

aceptan llegada de inmigrantes.  

Por otro lado, la salida de Reino Unido representa un desafío actual para el 

proceso de integración debido a que su decisión implica cambios, tanto en el 

equilibrio de poderes como en la reconfiguración de las instituciones, es el primer 

país que decide abandonar la Unión Europea. Tardarán alrededor de dos años 

para hacer realidad esta decisión, mientras llega el día definitivo, deberá seguir 

cumpliendo sus tratados. Hasta esa fecha, la UE y el Reino Unido deberán 

negociar los términos de salida, sobre todo en temas comerciales ya que la UE 

consume la mitad de exportaciones de Reino Unido. 

Desde otro ángulo, Grecia constituye el mayor reto para el futuro económico y 

más allá de eso, un retroceso en el proyecto de integración debido a los grandes 

esfuerzos de rescate que se han generado (Anexo 4 y 5). Por lo tanto, en este 

documento se analiza el caso de Grecia (el tercer gran desafío) como uno de los 
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más representativos que afectan el proceso de integración política de la Unión 

Europea, con la posibilidad de llegar a ser el próximo país en salir de la Unión 

Europa. Si algún día sale, el impacto político sería tan doloroso como el caso de 

Reino Unido. 

La pregunta de investigación planteada fue la siguiente: ¿De qué manera la crisis 

del euro del periodo 2009-2016, ha afectado el proceso de integración política 

de la Unión Europea? El argumento central es que se necesita mayor integración 

económica para poder superar los problemas que impiden la integración política. 

El caso de Grecia representa todas aquellas dificultades que no han permitido el 

desarrollo pleno de la integración política. 

El propósito del siguiente documento es analizar las variables económicas y 

políticas que llevan a Europa a afrontar una crisis de la integración, la cual se ha 

ido redefiniendo para afrontar los problemas que la han inquietado en los últimos 

años. Debe existir un trabajo coordinado entre las políticas internas de los 

Estados con el Mercado Común de la Unión Europea para llegar a una solución 

concreta.  

En el primer capítulo se encontrarán las herramientas teóricas que soportan la 

investigación. Primero, se realizó una búsqueda acerca de aquellas teorías que 

han aportado conocimiento sobre el proceso de integración de la Unión Europea. 

Segundo, se toma al constructivismo como base para explicar por qué el 

abandono del euro y no apoyar a Grecia, pueden entenderse como un retroceso 

del proceso de integración.  En el segundo capítulo se analiza el funcionamiento 

de aquellas instituciones que hacen posible la integración. Se hace un análisis 

con respecto a las principales críticas de la forma como se confrontó a la crisis y 

una reflexión sobre el proceso de integración. Por último, el tercer capítulo 

analiza cómo la crisis de Grecia afecta el proceso de integración europeo, 

analizando sus principales críticas y las consecuencias de su salida. 

 



9 

 

CAPÍTULO 1 El aporte teórico de la investigación  

El proceso de integración europeo ha aportado a la creación de nuevas teorías 

a medida que ha ido avanzando. Para comenzar, es indispensable mencionar el 

concepto de sociedad internacional, el cual se origina bajo las siguientes 

concepciones: La hobbesiana, donde cada uno impone sus intereses y se opone 

a la idea de integración, la kantiana, que tiene punto de partida en formas de 

cooperación entre los Estados gracias a lazos internacionales de unión entre 

individuos de una comunidad humana con intereses similares y la grosciana, 

existiendo una visión intermedia de Estados con reglas e instituciones definidas, 

donde habrá eventualmente conflictos, pero también acuerdos que permiten 

intercambios comerciales. Esta última contribuye al desarrollo de la noción de 

integración (Vieira, 2008). 

El periodo clásico de la teoría de integración regional internacional comienza con 

la creación de las comunidades del Carbón y del Acero (CECA), Económica 

(CEE) y Energía Atómica (CEEA) y se extiende hasta mediados de los sesenta. 

El surgimiento de actores y la dinámica internacional para lograr la integración 

europea hacen que aparezca el funcionalismo de Mitrany y el neofuncionalismo 

de Hass, para intentar dar respuesta al desafío de la integración (Mariscal, 2003).   

Los padres de la integración, Jean Monet y Robert Schuman, se fundamentan 

en un federalismo funcional, haciendo realidad el primer proceso de integración 

económica (CECA). Se trataba de un sistema de cooperación política y militar 

que garantizaba la seguridad y el crecimiento económico en Europa tras la 

devastadora guerra.  

Comenzando los setenta, teniendo en cuenta la crisis de la silla vacía1 y el 

surgimiento del Consejo tras al Acuerdo de Luxemburgo2, el 

                                                 

1 La “crisis de la silla vacía” supuso que Francia, presidida por Charles de Gaulle, abandonase el 

Consejo y no asistiese a las principales votaciones durante seis meses para manifestar su 
oposición al cambio de método en la toma de decisiones, lo que se entendía como un boicot por 
parte de este país a las reuniones del Consejo.  

2 “El Compromiso de Luxemburgo fue una declaración política. Gracias a esta medida los estados 
se garantizaban un mayor poder dentro de las instituciones europeas, a cambio, la Comisión 
Europea adquiría algo más de poder ejecutivo y de competencias ”.  
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intergubernamentalismo se centra en la acción y las relaciones de poder entre 

de los Estados, criticando al neofuncionalismo. En los años 80 se creó un comité 

para generar mayor integración y otorgar mayores poderes al parlamento, se 

trataba del club del cocodrilo liderado por Spinelli y Delors. Luego, el Acta Única 

de 19863 y el Tratado de Maastricht son resultado de ese deseo de unión que se 

pretendía desde la CECA. 

Terminando el siglo XX, la gobernanza multinivel y el institucionalismo hacen 

algunos intentos para afrontar desafíos como, inmigración, ampliación, 

participación, democracia, eficacia y eficiencia para la resolución de conflictos, 

entre otros. A comienzos del siglo XXI el constructivismo toma protagonismo en 

el escenario de la evolución teórica del proceso que se llevaba a cabo (Mariscal, 

2003). 

Evolución teórica sobre la integración europea 

Se considera que el fortalecimiento de la comunidad europea ha obedecido a 

factores estructurales. Por ejemplo, el beneficio recibido por parte de Estados 

Unidos durante los años 50 y 60 que ayudó tanto a su crecimiento económico, 

como a garantizar un sistema colectivo de seguridad y una estabi lidad política 

en el occidente del continente. Bajo este contexto, se logra fortalecer la 

cooperación económica y como resultado de ello, se obtienen modelos de 

desarrollo dentro de marcos nacionales y el despliegue de políticas 

redistributivas a través del Estado de bienestar.  

Robert Cox, afirma que la seguridad que deparaba la presencia estadounidense 

en Europa, junto a la necesidad de crear un nuevo sistema económico y el 

declive de la competitividad de las empresas europeas, actuaron como 

propulsores que condujeron a algunos gobiernos a impulsar y consolidar el 

proceso integrador (Fazio, 1998). 

                                                 

3 El Acta Única Europea pretendió superar el objetivo de Mercado Común para alcanzar el 

objetivo de Mercado Interior que implicaría un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estaría garantizada. Este Tratado 
sembró las bases de una política económica y monetaria que habría de desembocar en la 

moneda única.  



11 

 

El desarrollo de la Unión Europea ha sido resultado de alianzas desplegadas 

entre agentes e instituciones que actúan por encima de los intereses de los 

Estados miembros. Cuando el impulso no recae en factores estructurales, los 

agentes principales de la integración son las élites del sector privado, quienes 

vieron la necesidad de iniciar un cambio para competir en mejores condiciones 

en el escenario económico mundial y poder acrecentar sus beneficios con la 

integración. De otra parte, las instituciones supranacionales hacia las cuales se 

trasfiere poder y decisiones son las que refuerzan tendencias integradoras. En 

este sentido, el Tribunal y el Parlamento son las instituciones que se declaran 

como propulsoras y defensoras de valores supranacionales (Fazio, 1998).  

Mitrany, el principal exponente del funcionalismo, estaba preocupado por 

encontrar fórmulas para la construcción de un ámbito universal, luego de haber 

analizado las limitaciones de la Sociedad de Naciones. Los funcionalistas 

juzgaban al Estado como poco competente para hacer frente a la 

interdependencia creciente del mundo moderno, pues se muestra ineficaz en el 

manejo de temas económicos y sociales. El funcionalismo trata de separar 

problemas políticos y económicos, busca una cooperación internacional en los 

campos técnicos y transferirla al campo político. Mitrany se oponía a la creciente 

tendencia federalista que se extendió por Europa desde los años 30 hasta los 50 

(Vieira, 2008). 

Hass empieza a desarrollar su teoría neofuncionalista a partir de 1958. Esta 

teoría considera las limitaciones que tiene el funcionalismo en la separación de 

tareas económicas y sociales de las políticas, argumenta que la vía hacia la 

integración política se apoya en actos voluntarios y que el poder no es separable 

del bienestar. Analiza la relación entre integración política y comunidad política, 

el papel de los partidos políticos, asociaciones empresariales y sindicatos, 

aplicando una de las nociones más difundidas por los neofuncionalistas: efecto 

inducido o “spill over4” (Vieira, 2008). 

                                                 

4 El efecto“spill over”, es provocado por una lógica expansiva de integración sectorial, de un 
sector a otro, a partir de la puesta en marcha de un proceso de integración que inducirá a niveles  
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En los años 70, Schmitter estableció las consecuencias políticas a lo largo del 

proceso de integración, concibió una serie de ciclos decisionales provocados por 

la crisis. Las estrategias contemplan que los actores podrían aumentar el objetivo 

y nivel de compromiso, manteniendo constante el nivel de autoridad, lo que se 

llevaría a cabo aumentando el nivel de deliberación conjunta, pero retirando a 

las instituciones de ciertas áreas; permitir la participación de burócratas en una 

variedad de temas, pero disminuyendo su capacidad decisoria (Schmitter, 1970). 

Estas eran las condiciones para alcanzar la integración.  

El transnacionalismo y la interdependencia van más allá de la visión 

estatocentrista y acogieron la red de interacciones formada por una diversidad 

de actores. Los primeros en analizar sistemáticamente esta situación fueron 

Keohane y Nye en un marco de transnacionalidad desarrollaron la teoría de 

interdependencia compleja en la que introducen los términos de sensibilidad5 y 

vulnerabilidad6, que tienen como características la existencia de canales 

múltiples en las relaciones (interestatales, transnacionales), agenda variada de 

temas sin jerarquía y la no utilización de la fuerza (Keohane & Nye, 1977). 

Objetivos que son favorable a la integración. 

Una perspectiva diferente que pretende refutar los análisis estructuralistas 

funcionalistas, es el intergubernamentalismo. Esta teoría no pretende ignorar el 

papel que desempeñan los órganos supranacionales en el fortalecimiento de la 

integración, pero destaca la idea de que la fuente primaria de la integración es el 

producto de los intereses de los Estados y su caducidad está determinada por el 

poder relativo de negociación de cada gobierno en relación con los otros (Fazio, 

1998). 

                                                 
de integración superior, gracias a la interdependencia que se produce entre sectores económicos 
y políticos.  

5 La medida y el costo en que un cambio en un marco concreto de la política de un actor afecta 
a éste. 

6 El grado en que un actor puede soportar los costos impuestos por acontecimientos externos, 

incluso después de que la política de ese actor haya cambiado. La vulnerabilidad es claramente 
más relevante que la sensibilidad y se aplica a relaciones tanto sociopolíticas como político-
económicas, explicando mejor los efectos del poder en las relaciones internacionales, indicando 

más o menos capacidad de reacción.  
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El Neorrealismo e intergubernamentalismo surgen a finales de los setenta y 

comienzos de los ochenta. Waltz afirmaba en 1979 que el elemento que permite 

la estabilidad en un sistema anárquico es la estructura de los Estados. Hoffman 

afirma que el análisis de la CCE no debe ser hecho a partir de una teoría 

tradicional de integración sino desde una óptica de un régimen internacional que 

impone limitaciones, pero ofrece oportunidades, aunque reduce la capacidad del 

Estado para la acción individual (Keohane & Hoffmann, 1991). Estas teorías 

contribuyen a la investigación debido a que se retoma la importancia del Estado-

nación.  

Keohane y Hoffman coinciden en la conveniencia de realizar una nueva 

interpretación del proceso de cambio institucional en la comunidad europea. Así 

se explica el Acta Única y la Unión Económica Monetaria como “jerarquía de 

negociaciones”, donde las élites ordenan sus preferencias entre objetivos 

básicos y objetivos secundarios (Keohane & Hoffmann, 1991).  

Moravcsik propone su teoría de intergubernamentalismo liberal tras el tratado de 

Maastricht, basado en el comportamiento racional del Estado, formación de la 

preferencia nacional y una negociación interestatal. Su argumento central es que 

“la integración europea fue una serie de adaptaciones racionales por parte de los 

líderes nacionales a las oportunidades provenientes de la evolución de una 

economía mundial interdependiente, de poder relativo de los Estados en el 

sistema internacional y del potencial de las instituciones internacionales para 

reforzar los comprometimientos interestatales” (Moravcsik, 1999). Concluye que 

las cinco grandes negociaciones en la historia de la Unión Europea7 apoyan 

fuertemente su argumento. 

 

                                                 

7 Roma (1955-1958), Mercado Común (1958-1970), Integración monetaria (1969-1983), Acta 

Única Europea (1985-1986) y Maastricht (1988-1991). 
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Aportes del Constructivismo a la integración  

El constructivismo es un enfoque donde la realidad no es independiente de las 

imágenes que se tienen sobre ella, pues esta es producto de las percepciones 

que existen del mundo a través de construcciones que los agentes sociales 

tienen por medio de un tejido colectivo (formado por el lenguaje y las ideas) 

(Vieira, 2008). A continuación, se analizan los conceptos más importantes del 

constructivismo, sentando las bases teóricas de la presente investigación. 

Uno de los autores más relevantes del constructivismo es Alexander Wendt, de 

fuente positivista8 quien señala que los actores obran de acuerdo con los 

significados que los objetos tienen para ellos (esos significados son 

construcciones sociales). Para hablar de este concepto, es fundamental citar a 

los sociólogos Peter Berger y Thomas Luckmann, quienes destacan la 

importancia que se le ha brindado a la interacción social y al lenguaje en la 

construcción de la realidad, es decir, que la realidad se construye socialmente. 

Uno de los principales aportes de esta teoría ha sido señalar que la identidad del 

Estado moldea las preferencias y las acciones estatales. Wendt afirma que la 

identidad es resultado de procesos de interacción social, estructurado por 

normas, reglas e instituciones que no son propiamente reguladoras9, pero que 

intervienen en la constitución de identidades y de intereses de los agentes 

(Wendt, 2005).  

La identidad es definida por el autor como "una propiedad de los actores 

intencionales que genera disposiciones motivacionales y del comportamiento". 

Por su parte, los intereses (ideas sobre cómo atender necesidades) se 

estructuran sobre la base de esas identidades y los actores concretan sus 

                                                 

8 Consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden 
de la experiencia, rechazando, por tanto, toda noción a priori y todo concepto universal y 

absoluto. El hecho es la única realidad científica, y la experiencia y la inducción, los métodos 
exclusivos de la ciencia. 

9 Ruggie argumenta que el orden internacional imperante durante la Guerra Fría habría sido muy 

distinto si la potencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial hubiese sido la Unión Soviética,  
Alemania e incluso Gran Bretaña, esto quiere decir que las características particulares de ese 
orden internacional estuvieron determinadas por la identidad del hegemón más que por el hecho 

de haber existido un sistema basado en el liderazgo de un Estado por sobre los demás.  
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intereses en el proceso de definición de las situaciones. Se puede afirmar que 

los Estados elaboran sus intereses con base en las percepciones sobre el orden 

internacional y no por factores materiales (Vitelli, 2014). La identidad europea se 

define inicialmente con intereses de seguridad para evitar conflictos entre 

grandes potencias, posteriormente se redefine con fines políticos y económicos 

para alcanzar la unión monetaria y posteriormente la unión política.  

Así como existen países con deseos de tomar el poder por la fuerza, existe n 

también organizaciones, países y personas que buscan formas de cooperación 

e integración porque existe conciencia de la realidad de interdependencia y la 

necesidad de “construir”, en diálogos abiertos, nuevas formas de integración 

(Wendt, 2005). La Unión Europea ha logrado alcanzar el mayor nivel de 

integración, siendo el ejemplo a seguir para todas las demás regiones. 

Alexander Wendt plantea el tema central de la problemática constructivista como 

la mutua constitución de las estructuras sociales y los agentes en las relaciones 

internacionales. Desarrolla un argumento positivo sobre cómo la autoayuda y la 

política del poder están construidas socialmente dentro de la anarquía: 

“La autoayuda y la política de potencias no se derivan ni lógica ni causalmente 

de la anarquía y que si, aún hoy, nos encontramos en un mundo de autoayuda, 

es debido al proceso, no a la estructura… La autoayuda y la política de poder 

son instituciones, no características esenciales de la anarquía. La anarquía es lo 

que los estados hacen de ella” (Wendt, 2005). 

Los realistas clásicos atribuían el egoísmo y la política del poder a la naturaleza 

humana, mientras que los estructuralistas enfatizan en la anarquía. Un principio 

fundamental de la teoría social constructivista es que la relación de los actores 

con los objetos, incluidos otros actores, se da por los significados que los objetos 

tienen para ellos. Los actores actúan de forma diferente hacia los enemigos (que 

suponen una amenaza) que hacia los amigos (Wendt, 2005, pág. 7).  

El constructivismo desafía la hipótesis estructuralista del neorrealismo -en la cual 

sostienen que la información importante en la política internacional se explica por 

la estructura del sistema internacional- al demostrar que los poderes causales 
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atribuidos a la estructura no son dados10, sino son consecuencias de la práctica 

social. Por lo tanto, se rechazan las conclusiones neorrealistas sobre el efecto 

de la determinación de la anarquía en el comportamiento de los actores 

internacionales.  

Para Wendt las posiciones neoliberales se verían reforzadas si contaran con una 

teoría sistemática que explicara la transformación de las identidades e intereses 

de los actores por parte de los regímenes e instituciones. Los sistemas 

neoliberales constituyen que los Estados siguen tomando en consideración su 

propia seguridad, pero se preocupan primordialmente por las ganancias 

absolutas más que por las relativas11. Esta es la razón por la cual el 

constructivismo explica la integración europea. 

El segundo principio del constructivismo dice que “el significado en torno al cual 

se organiza la acción surge de la interacción” (Wendt, 2005, pág. 12). Los 

sistemas de interacción competitivos son propensos a los dilemas de seguridad, 

en los que esta se ve amenazada por otros actores, que pretenden fortalecer su 

seguridad de forma unilateral, perpetuándose la desconfianza y la alienación. 

Una vez institucionalizado tal dilema, puede ser muy difícil cambiarlo, pero la 

cuestión es si las identidades y los intereses se forman mediante significados 

colectivos que están continuamente en movimiento. 

La autoayuda no es un rasgo constitutivo de la anarquía sino una institución, que 

se define como “un conjunto o una estructura relativamente estable de 

identidades e intereses” (Wendt, 2005). No es la única posible en una situación 

de anarquía, en un extremo está el sistema de seguridad “competitivo”; en el cual 

los Estados se identifican negativamente con la seguridad de los demás, de 

modo que la ganancia de uno es vista como una pérdida para el otro, en el centro 

está el sistema de seguridad “individualista”; en el cual los Estados son 

indiferentes a la relación entre su propia seguridad y la de los otros. Esto 

                                                 

10 Los regímenes no pueden cambiar las identidades ni los intereses si éstos últimos se 
consideran como dados. 

11 Los neoliberales enfatizan las ganancias absolutas de la cooperación internacional, mientras  

que los neorrealistas lo hacen con las ganancias relativas 
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contrasta con el sistema de seguridad “cooperativo”, en el que los Estados se 

identifican positivamente entre ellos y así la seguridad es percibida como una 

responsabilidad de todos (Wendt, 2005).  

En este mundo la anarquía tiene un significado realista para la acción estatal, 

esto significa estar inseguro y preocupado por el poder relativo. La anarquía sólo 

tiene este significado en virtud de prácticas colectivas que inducen inseguridad, 

pero si esas prácticas son relativamente estables constituyen un sistema que 

puede resistirse al cambio (Wendt, 2005). 

Las instituciones transforman los intereses y las identidades, la clave de estas 

transformaciones es una práctica relativamente estable. Wendt estudia tres 

formas en las que las identidades y los intereses se trasforman dentro de la 

anarquía; primero mediante la institución de la soberanía; segundo, mediante 

una evolución de la cooperación; tercero, mediante los esfuerzos internacionales 

para transformar las identidades egoístas en identidades colectivas (Wendt, 

2005). 

La soberanía es una institución y como tal sólo existe en virtud de ciertas 

comprensiones y expectativas intersubjetivas, es decir que no existe soberanía 

sin otro. Para confirmar que la institución de la soberanía transforma las 

identidades, Wendt dice que “las prácticas regulares producen la construcción 

mutua de identidades (agentes) soberanas y sus normas institucionales 

asociadas (estructuras)” (Wendt, 2005). 

Las prácticas de la soberanía transformarán la manera de comprender la 

seguridad y la política del poder por lo menos de tres maneras (Wendt, 2005). 

En primer lugar, los Estados llegarán a definir su seguridad en términos de 

preservar “sus derechos de propiedad” sobre determinados territorios. Segundo, 

en la medida en que los Estados logren internalizar las normas de la soberanía, 

serán más respetuosos de los derechos territoriales de los demás. Tercero, en 

la medida en que su socialización en proceso les enseña a los Estados que su 

soberanía depende del reconocimiento por parte de otros Estados, pueden 

permitirse depender más de la trama institucional de la sociedad internacional. 
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Una condición necesaria para la cooperación entre agentes egoístas es que los 

resultados sean positivamente interdependientes en el sentido de que existen 

ganancias potenciales que no pueden lograrse por medio de acciones 

unilaterales (Wendt, 2005). Como diría un racionalista, los Estados europeos 

formaron instituciones colaboradoras por buenas razones egoístas que pueden 

llevarlos a rechazar estas instituciones. Históricamente, el juego de la política de 

poder en Europa no ha cambiado. 

Un análisis constructivista de la cooperación se concentraría en la manera en 

que las expectativas producidas por el comportamiento afectan a las identidades 

y los intereses (Wendt, 2005). Las identidades e intereses de la Unión Europea 

en materia de seguridad están en continuo proceso. Cuando las identidades 

colectivas llegan a encajar serán tan resistentes al cambio como las egoístas. 

La transformación de la identidad y el interés a través de una evolución de la 

cooperación se enfrenta a dos restricciones importantes. La primera es que el 

proceso es incremental y lento, en donde los objetivos de los actores suelen 

consistir en lograr ganancias conjuntas dentro de un contexto que consideran 

estable. Una segunda restricción es que la evolución de la historia de la 

cooperación presupone que los actores no se identifican negativamente entre sí; 

los actores tienen que estar interesados por las ganancias absolutas (Wendt, 

2005).  

Los Estados pueden transformar un sistema de seguridad competitiva en uno de 

seguridad cooperativa. Los sistemas de seguridad competitivos se basan en 

prácticas que crean inseguridad y desconfianza. En este caso, las prácticas 

transformadoras deberían intentar enseñar a los otros Estados que el propio 

Estado merece confianza y que no debe identificarse como una amenaza para 

su seguridad. De esta manera, se entiende el aporte teórico del constructivismo 

a la integración y cómo evoluciona este proceso mediante el aporte de los 

autores que contribuyeron a la construcción del proceso de la integración de la 

Unión Europea.  
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CAPÍTULO 2: La institucionalidad europea frente a la crisis 

El proyecto de constitución europeo que se realizó en 2005 fracasó porque fue 

muy difícil poner de acuerdo con tantos países en un momento poco propicio. 

Fue excesivamente técnica, su contenido era muy extenso, pretendía ser 

sometida a referéndum, pero ningún país lo hizo. Francia, por ejemplo, no tenía 

el respaldo de su población. Reino Unido por su parte no ha tenido confianza a 

varios tratados de integración, mucho menos lo iba a tener con esta constitución 

que implicaba compromiso (Boado, 2007).  

Los años posteriores al fracaso de la constitución fueron marcados por una crisis 

económica, donde hubo más dudas e incertidumbre acerca del futuro de la 

integración política. El tratado de Lisboa reemplazó el proyecto de constitución, 

generando cambios institucionales como el mayor poder al Parlamento y a los 

tribunales, pero no ha podido borrar las secuelas que dejó aquel fallido intento . 

Hace unos años solo había un sentimiento de desapego y falta de legitimidad, 

pero hoy en día el sentimiento se multiplicó exponencialmente a varias esferas. 

La crisis de la Unión Europea que empezó en el año 2008 ha sido resultado de 

una serie de eventos políticos, económicos, financieros y sociales. Europa sufrió 

una crisis que obligó a varios países a entrar en recesión y así poner en riesgo 

el futuro del euro. Esta situación obligó a replantear estatutos y generó cambios 

institucionales para volver a estabilizarse. Fue un hecho que se originó fuera del 

continente, originalmente afectaba el sector bancario de los Estados Unidos, 

pero como los bancos europeos tenían grandes inversiones en ese mercado 

hipotecario, sufrieron un duro golpe (Comisión Europea, 2014). 

Para evitar la quiebra muchos de ellos recurrieron a sus gobiernos y fueron 

rescatados, pero para algunos fue más difícil que para otros. Grecia, por ejemplo, 

fue el más afectado por la crisis, ya que su economía se encontraba muy débil y 

los gobiernos allí acumularon deudas superiores a sus ingresos, sumado a temas 

de corrupción y evasión fiscal. De repente, los gobiernos que se habían 

acostumbrado a financiar sus presupuestos con préstamos del Banco Central ya 

no poseían las mismas cantidades de dinero, lo cual desaceleró su crecimiento.  
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Este capítulo analiza con más detalle el funcionamiento de las instituciones que 

hacen posible la integración política y económica dentro de la Unión Europea, 

también cómo ellas enfrentaron este desafío conjuntamente. 

Tal y como se mencionó en la introducción, la Unión Europea es una asociación 

económica y política única en su género, compuesta por 28 países12. Sus 

miembros cuentan con una soberanía distinta al resto del mundo. Tiene como fin 

alcanzar objetivos comunes, por ejemplo, toda persona que tenga nacionalidad 

de un país miembro es también ciudadano de la Unión Europea, igualmente todo 

país que adopte el euro tiene la posibilidad de eliminar costes de transacción. 

Las competencias institucionales se establecen en tratados ratificados por los 

miembros13. 

El tratado de Maastricht decidió, entre otras cosas, dotar a Europa de una 

moneda única que fuera estable antes de terminar el siglo. Para alcanzarlo, era 

necesario que los Estados obtuvieran un alto grado de convergencia, por lo cual 

se establecieron unos criterios que debían cumplir para poder implementar el 

euro y así estar preparados para adoptar la moneda única. Estos criterios 

establecen los requisitos económicos y jurídicos necesarios para poder participar 

satisfactoriamente en la Unión Económica y Monetaria. Los criterios incluyen 

normas sobre inflación, límites de deuda y déficit público, estabilidad de los tipos 

de cambio y convergencia de los tipos de interés.   

La Unión Económica y Monetaria (UEM) representa un paso importante en la 

integración de las economías de la Unión Europea14, implica la coordinación de 

                                                 

12 Para el momento en el que se redactó este documento, Reino Unido seguía haciendo parte de 
la Unión Europea 

13 Los más importantes son el Tratado de Roma en 1958, el cual creó la CCE; Tratado de 

Maastricht en 1993; Acta Única Europea en 1987 estableció el mercado único europeo; Tratado 
de Ámsterdam en 1999; Niza en 2003 y Tratado de Lisboa en 2009.  

14 Los grados de integración económica se pueden dividir en seis fases: Zona comercial 

preferente (con aranceles aduaneros reducidos entre determinados países). Zona de libre 
comercio (sin aranceles internos aplicables a una parte o a la totalidad de las mercancías que 
circulan entre los países participantes). Unión aduanera (con los mismos aranceles aduaneros 

externos para terceros países y una política comercial común). Mercado común (regulación 
común de los productos y libre circulación de mercancías, capitales, trabajadores y servicios).  
Unión económica y monetaria (mercado único con una misma moneda y una política monetaria 
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políticas económicas y fiscales, una política monetaria común y una moneda 

única (tan solo 19 países han adoptado esta medida). En conjunto, estos son los 

que conforman la zona del euro, creada desde 1992.  

La UEM implica ir más lejos de los criterios de convergencia y debe tener en 

cuenta la coordinación entre los bancos centrales, incluso, la posibilidad de no 

emitir bonos de deuda nacional para que pase a ser responsabilidad del Banco 

Central Europeo. Estas condiciones implican necesariamente ceder soberanía y 

causan una rivalidad entre los países pertenecientes a la Unión Europea, que no 

se refleja entre los ciudadanos que la conforman. Tal y como se explicó en el 

primer capítulo, Wendt expone que el objetivo principal del actor es lograr 

ganancias absolutas y que los Estados transforman un sistema de seguridad 

competitiva en uno de seguridad cooperativa. Las prácticas transformadoras 

deberían enseñar que el otro Estado no debe identificarse como una amenaza 

para su seguridad, por lo tanto, se entiende que hay una nueva identidad en 

construcción que facilitará la emisión de esos bonos europeos, lo que representa 

más integración. 

Así mismo, la política monetaria implica influencia en las tasas de interés y los 

tipos de cambio para beneficiar la economía de un país. Esto lo hace un banco 

central que controla el suministro de dinero en la economía, por esta razón, en 

el marco de la UEM, la política monetaria está estrechamente coordinada y 

dentro de la zona del euro es centralizada e independiente (European 

Commission, 2017).  

En consecuencia, la formulación de políticas económicas se convierte en un 

asunto de interés común para todos los países miembros. Para garantizar el 

buen funcionamiento de la economía de la UE en su conjunto, es importante que 

todos los países coordinen sus políticas económicas y fiscales (los 

presupuestos, políticas que determinan cómo se elevan los ingresos y políticas 

estructurales que determinan los sistemas de pensiones, las regulaciones del 

                                                 
común). Integración económica completa (todo lo anterior más una mayor armonización de la 

política fiscal y del resto de políticas económicas. 
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mercado de trabajo y capital) teniendo como objetivo común la estabilidad y 

crecimiento (European Commission, 2017). 

La UEM implica una moneda común, el euro. Fue creado en 1999 como una 

moneda virtual, los billetes y monedas se introdujeron el primero de enero de 

2002. Se trata de la prueba más tangible de la integración debido a la 

participación de 19 de los 28 miembros que hacen parte de la Unión Europea. 

Según paginas oficiales de la Unión, alrededor de 339 millones de personas lo 

utilizan, animando a las personas a que compren en otros países y que viajen. 

Se trata de la segunda moneda más importante en el mundo, detrás del dólar. 

Cuando un país entra a la eurozona, debe adherirse al Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento15 y a los criterios de convergencia previamente mencionados. La 

deuda pública no debe superar el 60% y su deuda anual debe mantenerse en el 

3% de su PIB (Comisión Europea, 2007). Los Estados son los encargados de 

controlar su inflación, pero si esta sobrepasa los límites de déficit o deuda, se le 

aplica un procedimiento especial de déficit excesivo (PDE). El Consejo le da unas 

recomendaciones para corregir la situación, pero si no las cumple le imponen 

sanciones económicas, apoyada por la Comisión. Esas multas ascienden al 

0.2% de su PIB y sirven como garantía para que puedan corregir su déficit. El 

criterio relativo a los tipos de cambio tenía por objeto demostrar que los Estados 

miembros serían capaces de gestionar sus economías sin recurrir a la 

depreciación monetaria (Comisión Europea, 2007).  

La Unión Europea cuenta con una división de poderes similar a la de un Estado, 

al estar compuesta por el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión Europea 

y un Tribunal independiente. También está compuesta por el Banco Central, una 

Defensoría del Pueblo y más de cuarenta agencias de distintas dimensiones que 

cubren su territorio16. Por lo tanto, el triángulo institucional que formula las 

                                                 

15 El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha asentado sobre cuatro principios básicos: 

mantenimiento de balanzas de pagos estables; saneamiento de las finanzas públicas; 
condiciones monetarias saneadas; y mantenimiento de precios estables.   

16 Las agencias de la UE son entidades jurídicas independientes de las inst ituciones de la UE, 

creadas para llevar a cabo tareas específicas según la normativa de la UE.  
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políticas y toma las decisiones son el Parlamento, el Consejo de la Unión 

Europea y la Comisión Europea (Unión Europea, 2017).  

El Parlamento Europeo es un órgano que representa directamente a los 

ciudadanos. Actualmente, está compuesto por 751 eurodiputados procedentes 

de los 28 países miembros, quienes fueron elegidos en el 2014 para un periodo 

de cinco años (Unión Europea, 2017). Su principal función es aprobar proyectos 

legislativos presentados por la Comisión, decide sobre acuerdos internacionales 

y sus ampliaciones, ejerce una supervisión democrática sobre la Comisión, así 

como supervisar y aprobar el presupuesto de la Unión Europea junto al Consejo 

(Unión Europea, 2017). Para efectos de esta investigación, cabe destacar que 

debate la política Monetaria con el Banco Central Europeo. 

El Consejo de la Unión Europea17 representa a los gobiernos nacionales, tiene 

función normativa al igual que el Parlamento y comparte una función ejecutiva 

con la Comisión. Sus funciones principales son la coordinación de las políticas 

de los Estados, el desarrollo de política exterior y de seguridad, la celebración 

de acuerdos con otros países u organizaciones internacionales y la negociación 

de la legislación de la Unión Europea junto al Parlamento (aprueban el 

presupuesto), teniendo en cuenta las propuestas de la Comisión (Unión 

Europea, 2017). Está compuesto por ministros de cada área, como transporte, 

economía, energía, exterior, entre otros; dependiendo de cada reunión, cada 

Estado envía a su ministro competente en el tema que se va a desarrollar. Se 

reúnen para debatir sobre cómo coordinar sus políticas nacionales y así 

modificar y adoptar leyes (Unión Europea, 2017).  

La Comisión Europea es una institución, políticamente independiente de los 

gobiernos, que busca defender los intereses del conjunto de Estados que hacen 

parte de la Unión, funciona como órgano ejecutivo y es la única responsable de 

elaborar propuestas de nueva legislación. Está compuesta por 28 comisarios 

(uno de cada país miembro) y un presidente que decide quién es responsable 

                                                 

17 No confundir con el Consejo europeo, que se refiere a cumbres trimestrales en las que los 
grandes líderes marcan las grandes líneas de política europea, ni con el Consejo de Europa, que 

es un organismo ajeno a la Unión Europea. 
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de cada política. Es reconocida como la “guardiana de los Tratados” debido a 

que garantiza que se respeten sus condiciones y leyes. También se encarga de 

elaborar los presupuestos anuales para que sean aprobados por el Parlamento 

y el Consejo, luego fijan las prioridades de gasto en conjunto. Por último, la 

Comisión se encarga de representar a la Unión Europea en la escena 

internacional en temas de política comercial (negociando acuerdos 

internacionales) y ayuda humanitaria (Unión Europea, 2017). 

De esta manera, las tres instituciones mencionadas anteriormente elaboran las 

políticas y normas que se aplican en toda la Unión. Inicialmente la Comisión 

propone nuevas normas y son el Consejo y el Parlamento quienes las adoptan. 

Luego, la Comisión y los Estados aplican esa reglamentación y finalmente la 

Comisión vela por su cumplimiento adecuado. Como se ha evidenciado, se trata 

de un procedimiento sencillo que ha funcionado de manera adecuada durante 

los años que lleva vigente la Unión Europea. El Parlamento representa los 

intereses de los ciudadanos, el Consejo representa los intereses de los Estados 

y la Comisión representa en ciertos ámbitos a la Unión en la escena internacional 

y negocia los acuerdos internacionales, principalmente de comercio y de 

cooperación. 

Es necesario resaltar el papel que desempeña el Banco Central Europeo en la 

construcción de la economía. Es el encargado de gestionar el euro, formular y 

aplicar la política económica y monetaria de la Unión y su objetivo final es 

mantener los precios estables para apoyar el crecimiento económico, vigilando 

su evolución. También es el encargado de gestionar la reserva de divisas de la 

zona euro, fija los tipos de interés a los préstamos que realiza a los bancos 

comerciales de la zona euro, garantiza la supervisión de los mercados e 

instituciones financieras internas de los países para su buen funcionamiento  

(Unión Europea, 2017). Por lo tanto, dirige la cooperación del Eurosistema18.  En 

este punto, se tienen claras las funciones de las instituciones más importantes 

                                                 

18 El Eurosistema está formado por el BCE y los bancos centrales nacionales de los Estados 
miembros que han adoptado el euro. El Eurosistema y el SEBC seguirán coexistiendo mientras  

continúe habiendo Estados miembros de la UE que no pertenezcan a la zona del euro.   
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en el desarrollo de la política monetaria. El Consejo, la Comisión, el Banco 

Central, el Parlamento y los Estados miembros conforman la gobernanza 

económica de Europa. 

Por su parte, el FMI proporciona respaldo financiero a los países afectados por 

crisis con el fin de darles margen de maniobra para implementar políticas de 

ajuste orientadas a restablecer la estabilidad y el crecimiento económico. Estas 

políticas variarán según las circunstancias de cada país. De no contarse con el 

financiamiento del FMI, el proceso de ajuste para el país podría ser más difícil 

(Fon Monetario Internacional, 2016). Más adelante se describe cómo el FMI 

apoyó en el rescate de Grecia y cómo evolucionó este proceso.   

Igualmente, existe una triangulación de instituciones que se encarga de 

supervisar a los países con graves problemas económicos. Se trata de la 

“Troika”, la cual está compuesta por la Comisión, Banco Central y el FMI. La 

primera vez que actuó fue en el 2010 en el caso griego, juntas emprendieron una 

misión de rescate financiero a petición de Grecia. Lo fundamental, es que la 

Troika organiza misiones de evaluación en las que visita países que cuentan con 

Memorando de Entendimiento19, determinando si el país ha hecho lo suficiente 

para recibir el dinero o pospone el pago. De tal manera, ejerce gran influencia en 

las políticas económicas y financieras de los países sujetos a ella.  

La Crisis  

La crisis de la deuda europea afectó la moneda de los 19 países pertenecientes 

a la eurozona20, el euro. Los más afectados han sido Grecia, Portugal, Irlanda, 

Italia y España, todos al borde del abismo financiero y al punto de colapsar el 

sistema económico mundial (Jarvis, 2015). Si bien existe un Banco Central que 

controla la política monetaria del continente, todavía existen políticas fiscales 

distintas, lo cual es clave para entender la crisis. Por un lado, la política monetaria 

                                                 

19 las condiciones que los países deben cumplir para continuar recibiendo dinero se encuentran 
estipuladas en un tipo de contrato denominado Memorando de Entendimiento 

20 Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,  

Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.  
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se encarga de controlar la oferta de dinero y las tasas de interés, mientras que 

la política fiscal controla la cantidad de dinero que un gobierno recauda en 

impuestos y cuánto gasta. Se trata de un juego de suma cero, es decir que lo 

recaudado se invierte, pero cuando no le alcanza debe pedir más de lo solicitado. 

Antes de la creación de la eurozona, los préstamos tenían altas tasas de interés, 

pero ahora con la creación del euro estos préstamos empiezan a tener tasas de 

interés bajas. Los Estados pequeños empezaron a tener acceso a grandes 

préstamos, por ejemplo, en Grecia se pasó de tener una tasa del 18% a una 

nueva tasa del 3% (Jarvis, 2015).  

Los prestamistas creían que si Grecia era incapaz de pagar su deuda, Alemania 

y las demás potencias económicas podrían respaldarla porque intervendrían 

para evitar una caída de sus economías. Con esos abundantes prestamos, 

ajustaron sus políticas fiscales para un mayor gasto, incluyendo empleos y 

pensiones generosas. Así mismo, acumularon enormes deudas, que 

paradójicamente pagaban con más préstamos. El gasto y la deuda fueron 

creciendo debido a las políticas fiscales desequilibradas, los bancos internos les 

prestaban dinero a las industrias nacionales y así se entrelazaba toda la 

economía europea, que funcionaba hasta 2008.  

Con la crisis financiera de Estados Unidos, empezó un cese de préstamos en 

Europa. El sistema colapsó, permitiendo que países como Grecia no tuvieran 

forma de financiar esos nuevos beneficios creados con los préstamos 

abundantes. Como se había entrelazado la política monetaria, era un problema 

que debía enfrentar Europa en conjunto. La cuestión es que alguien debía 

encargarse de la deuda para evitar un colapso total del euro; fue allí cuando 

Alemania entró al rescate, su condición fue que los países implementaran 

medidas de austeridad para evitar nuevas caídas (consistía en recibir menos 

dinero prestado, pero pagar más deuda, reduciendo así el gasto público).  

Para solucionar este problema, debe existir una cooperación entre política 

monetaria y política fiscal. Por más medidas de austeridad y programas de 

rescate que existan, no tendrán el impacto necesario hasta que no haya unión 

fiscal europea que coincida con su política monetaria. Debe existir una 
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organización política con autoridad para establecer la política fiscal dentro de 

cada país miembro, donde se establezca cuánto dinero se recauda, cómo 

distribuirlo y establecer normas de regulación. Una organización de este tipo 

evitaría endeudamientos excesivos. Sin embargo, lograr ese nivel de integración 

es un reto, implica ceder soberanía a una sola organización, algo a lo que no 

estarán dispuestos varios países miembros. 

La respuesta que le dio la Unión Europa a la crisis fue coordinada; desde el 

comienzo los gobiernos nacionales junto al Banco Central y la Comisión han 

colaborado para recuperar la estabilidad financiera y crear condiciones propicias 

de crecimiento, protegiendo los ahorros, implantando un mejor sistema de 

gobernanza económica. Para prevenir alteraciones en el sistema bancario, 

varios gobiernos fueron al rescate, inyectaron 1,6 billones de euros, equivalente 

al 13% del PIB anual de la UE (Unión Europea, 2016) 

Entre el 2011 y 2013 se introdujeron nuevas normas, más estrictas, con el fin de 

mantener un control más riguroso de la deuda y el déficit público para que los 

gobiernos no gastaran más de lo que debían. El principal instrumento fue el 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el cual le daba prioridad a la reducción de la 

deuda pública, estableciendo un ciclo anual de coordinación de la política 

económica dirigido por la Comisión, haciendo recomendaciones a los gobiernos. 

Les impone también sanciones por incumplir la norma a los países de la zona 

euro e introduce nuevos medios para controlar desequilibrios económicos (BBC, 

2011).  

La Comisión afirma que los países coordinan sus políticas económicas para 

poder hacer frente a retos como las crisis económicas y financieras. Además, 

como todos los países forman parte de la unión económica y monetaria, se debe 

aprovechar el marco de cooperación económica creado para fomentar el 

crecimiento sostenible. Toda la labor de la Comisión, en relación con las 

competencias que le han sido atribuidas con el “Six Pack”21 y con el cumplimiento 

                                                 

21 Paquete de medidas legales adoptado para reformar y fortalecer el Pacto de Estabilidad y todo 

el sistema de Gobernanza económica de la Unión 
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del Pacto de Estabilidad, es revisada por el Tribunal de Cuentas Europeo 

(Muguruza, 2013). 

Igualmente, el Parlamento Europeo desempeña un papel muy importante debido 

a que se exige mayor presencia en la elaboración de los programas de 

estabilidad nacionales. A pesar de ejercer un papel limitado en la gobernanza 

económica, el Parlamento ha tratado de influir en la adopción de reglamentos e 

incluso de Tratados, como el Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad y 

en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM (Parlamento 

Europeo, 2009). También luchó por conseguir un papel más relevante en el 

procedimiento del Semestre Europeo y logró asegurarse el derecho a participar 

en los Diálogos Económicos22.  

Por su parte, el Banco Central Europeo adopta cinco objetivos principales para 

afrontar la crisis en el 2011; en primer lugar, se ubica el objetivo que prevalece 

por encima de los demás, este es la estabilidad de precios23 (Banco Central 

Europeo, 2011). En segundo lugar, se exige un mecanismo de transmisión de la 

política monetaria que sea fluido y eficaz (el mercado interbancario, el mercado 

de bonos garantizados y el mercado de deuda soberana). 

En el mercado intercambiario, el Eurosistema calibra el volumen de liquidez del 

Banco Central que proporciona a los bancos en sus operaciones de financiación 

para ajustarlo a la necesidad de liquidez del sistema en su conjunto (Banco 

Central Europeo, 2011). Si logra, el precio de la liquidez del banco central en el 

mercado interbancario será similar al tipo de interés de las operaciones 

principales de financiación (Mendez, 2015). En la crisis, los mercados 

monetarios se segmentaron enormemente y se suspendieron operaciones 

interbancarias. En este caso la política monetaria no tiene los efectos deseados. 

                                                 

22 Permiten al Parlamento Europeo mantener debates con las otras Instituciones de la UE y con 

representantes nacionales sobre temas económicos, propiciando así la exigencia de 
responsabilidad ante el Parlamento. 

23 Desde el comienzo del euro en 1999, se ha definido la estabilidad de precios como un nivel de 

inflación inferior, pero próximo, al 2% a medio plazo.  
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En respuesta a esa segmentación de los mercados interbancarios, el BCE 

adoptó cuatro medidas que sustituyen la intermediación ausente del mercado 

interbancario por una intermediación cada vez mayor del Banco Central (Banco 

Central Europeo, 2011). Primero, la política de plena adjudicación a tipo de 

interés fijo; segundo, las operaciones de financiación a plazo más largo con 

vencimientos de 6 y 12 meses; tercero, las operaciones de liquidez en moneda 

extranjera; y cuarto, una nueva ampliación de la lista de garantías que acepta el 

BCE (Mendez, 2015).  

Los bonos garantizados son una de las principales fuentes de financiación de los 

bancos de la zona del euro. A diferencia de otras zonas monetarias, los bancos 

son la principal fuente de crédito de la zona del euro (Banco Central Europeo, 

2011). Las condiciones de los mercados de bonos garantizados son un factor 

determinante de la capacidad de los bancos para conceder crédito a sus propios 

clientes (Mendez, 2015). 

Una respuesta novedosa fue la puesta en marcha del Programa de 

Adquisiciones de Bonos Garantizados, el cual tenía cuatro objetivos. Primero, 

reducir los tipos del mercado monetario; segundo, aliviar las condiciones de 

financiación de entidades de crédito y empresas; tercero, alentar a las entidades 

de crédito a mantener o ampliar la concesión de crédito a hogares y empresas; 

y cuarto, mejorar la liquidez de mercado en segmentos importantes de los 

mercados de renta fija privada (Banco Central Europeo, 2011). 

En relación con los bonos soberanos, pueden distinguirse al menos tres canales 

por los cuales influyen en la transmisión de la política monetaria; el canal de los 

precios, el canal del balance financiero y el canal de la liquidez (Banco Central 

Europeo, 2011). Uno de los programas más notables de la política monetaria no 

convencional es el Programa para los Mercados de Valores (SMP), cuyo 

propósito central es mantener el funcionamiento del mecanismo de transmisión 

de la política monetaria promoviendo cierta normalización de segmentos clave 

de la deuda pública y privada (Banco Central Europeo, 2011). También sirve 

como instrumento innovador orientado a la estabilidad de precios.  
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Los tres siguientes objetivos que tiene el BCE son apoyar las políticas 

económicas generales de la Unión, actuar con arreglo al principio de una 

economía de mercado abierta y de libre competencia, fomentando una eficiente 

asignación de recursos y finalmente contribuir a la buena gestión de las políticas 

que lleven a cabo las autoridades competentes con respecto a la supervisión de 

las entidades de crédito y a la estabilidad del sistema financiero (Banco Central 

Europeo, 2011). 

Críticas a las medidas impulsadas por la Unión Europea 

En contraste, lo que dicen algunos autores no es tan alentador como lo cree la 

Unión Europea. Ellos son críticos acerca de las consecuencias que trae la crisis 

para el futuro de la integración. En el trabajo realizado por Antoni Soy sobre la 

crisis del euro y su futuro, se menciona la posibilidad de que el euro no funcione 

como moneda única, ya que puede convertirse en un problema para aquellos 

países. 

Bajo ese panorama, es posible considerar varios escenarios en la Unión Europea 

teniendo en cuenta el euro específicamente. Se cree que algunos países 

periféricos no pueden tener la capacidad necesaria para pagar su deuda pública  

y pueden dejar la zona euro, lo cual sería trágico para el futuro de la integración. 

Existe una opción de última instancia para esta situación y se trata de un cambio 

de fondo en las estructuras e instituciones para enderezar el funcionamiento de 

la zona euro (Soy, 2014)  

Otros autores mencionan que la austeridad es excesiva y que ha causado 

grandes recesiones; esto resulta problemático para los países periféricos que no 

pueden pagar la deuda, lo cual genera resistencia de los países del norte a 

estimular sus economías para la continuidad y sostenibilidad de la zona euro. 

Estos autores critican las políticas de austeridad debido a que llevan a los países 

a una recesión económica. La opción de devaluar internamente la moneda no es 

viable porque se recortan los salarios y se aumentan impuestos. Hay quienes 

afirman que se agrava el problema de asimetría que tiene el euro desde sus 

orígenes y que esas medidas no responden a las necesidades para detener la 

crisis (Soy, 2014, pág. 9).  
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Existe una corriente que defiende la continuidad del euro; uno de ellos es Paul 

Isbell, quien advierte el peligro que generaría la retirada de la zona euro, no solo 

individualmente sino también colectivamente. Una posible retirada de un 

miembro de la zona implica, además de una probable crisis monetaria y 

financiera, falsas expectativas sobre el control de sus variables 

macroeconómicas. Si se reduce el número de miembros, disfrutarían incluso de 

menos autonomía debido a la inestabilidad que genera un desmoronamiento del 

euro en un área más pequeña y junto a la operación de los propios regímenes 

cambiarios, se limita su crecimiento potencial (Isbell, 2005). La política monetaria 

no forma parte del problema, sino que constituye un elemento esencial para 

responder a los desafíos mencionados previamente en la introducción. 

Mientras tanto, Isbell deja claras tres lecciones: la primera es que, con unos tipos 

de cambio fijo, ninguna economía disfruta de la soberanía monetaria y que, con 

el tiempo, debido a los típicos excesos en materia de políticas, termina por perder 

cualquier autonomía discrecional efectiva en materia de política fiscal (Isbell, 

2005). La segunda lección menciona que para la mayor parte de las economías 

sólo ofrecen una soberanía en materia de políticas macroeconómicas limitada y 

cada vez más ineficaz, por no mencionar la inexistencia de una verdadera 

autonomía en términos de política fiscal (Isbell, 2005).  

La tercera lección se refiere a que, sólo creando una economía europea 

continental, aproximadamente similar en términos de dimensiones y de atractivo 

a la de EE. UU., podrían los europeos recuperar una cierta soberanía colectiva 

en materia de política macroeconómica (Isbell, 2005). Concluye argumentando 

que el euro alcanzaría con éxito esos objetivos si emprende reformas 

complementarias (reforma del trabajo, coordinación de políticas fiscales y 

gobernanza económica europea), pero lamentablemente son las que presentan 

mayores desafíos para su realización (Isbell, 2005).  

Como contraparte, existen autores como Joseph Stiglitz que se oponen a la 

continuidad del euro debido a que su creación careció de instituciones que 

permitieran un funcionamiento eficaz. Afirma que el euro fue un proyecto político 

y la conformación de las instituciones que lo soportan son producto de muchos 
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años de negociación, con desacuerdos sobre el grado y la forma de integración 

(Stiglitz, 2016). Considera que no se puede crear instituciones y políticas 

basándose en concepciones simplistas del funcionamiento de las economías, ya 

que las consecuencias son decepcionantes. 

Para empezar, critica fuertemente las medidas adoptadas por el Banco Central 

Europeo, afirmando que ha tenido en su corta historia distintos caminos. El 

primero estuvo a cargo de Trichet, quien tuvo grandes desaciertos como subir 

tipos de interés en momentos de contracción económica. En términos generales 

tenía interés sobre los banqueros, por encima del bienestar social. El segundo 

momento estuvo a cargo de Draghi, quien tiene mérito por mantener estable a la 

eurozona, o al menos intentarlo (Stiglitz, 2016).  

Básicamente, propone que existen formas distintas de estructurar los bancos 

centrales (mandatos distintos, instrumentos distintos y gobernanza distinta) con 

las que pueden obtener buenos resultados económicos. El tipo de interés que 

marca el Banco Central refleja una diversidad en las formas como se miden 

riesgos y capacidades de pago; la solución que propone es crear un seguro de 

depósitos a todo riesgo, donde todos los bancos de la eurozona puedan tener 

tranquilidad de no perder su dinero (Stiglitz, 2016).  

El sector financiero se encuentra desregulado en la mayoría de países, pero si 

no se halla una forma de desregulación colectiva, puede haber caos. Se propone 

que el principio de liberalización de mercados financieros sea sustituido por una 

condición en la cual ningún país puede actuar de manera discriminada hacia 

empresas o productos financieros de otro país miembro, pero que pueda exigir 

a los bancos una regulación que le parezca conveniente permitiendo libre 

circulación de empresas por toda Europa (Stiglitz, 2016). De esta manera cada 

país puede cerciorarse de que su sector financiero es estable. 

Un mercado laboral que combina libre circulación con la deuda pública genera 

divergencia y conduce a un reparto ineficaz de la mano de obra. La solución 

parcial que propone es eliminar la deuda pública mediante la creación de 

eurobonos que sean obligatorios para todos. Esta reforma mejoraría algunas 
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cosas como pagos de intereses mucho más bajos, políticas fiscales expansivas 

y aumento de salarios (Stiglitz, 2016).  

Otra de las soluciones que propone gira en torno a impulsar de manera activa 

las políticas industriales en lugar de desalentarlas, en especial en países 

rezagados. También propone revisar los límites de déficit para distinguir entre 

gastos de consumo y gastos de inversión, permitiendo mayor endeudamiento 

para las inversiones y menos en gastos (Stiglitz, 2016).  

Las doctrinas que reinaban al momento de la creación del euro le han quedado 

cortas para los desafíos actuales y lo más preocupante es su vigencia. Al 

respecto se mencionan varios ejemplos; no se puede pensar que el control de la 

inflación es el único factor que determina el crecimiento y la estabilidad, al final 

los países que siguieron esa política simplista se vieron enfrentados a una grave 

crisis que subió rápidamente los precios y la inflación, sin preocuparse por la 

estabilidad del sistema financiero.  

Stiglitz afirma que las reformas estructurales se refieren a cambios en la 

estructura de la economía y los mercados concretos (laboral y financiero) dentro 

de ella, es decir que necesitan actualizarse a medida que cambian las 

situaciones económicas a las que se enfrentan. En cada país se pudo haber 

implementado reformas específicas que habrían contribuido a fortalecer la 

economía. La mayoría de países avanzados necesitan una transformación 

estructural (Stiglitz, 2016). 

Para concluir, Stiglitz afirma que Europa creyó tener bajo control el mercado 

financiero, traducido en un sistema económico más eficiente, un mercado más 

amplio, mejores reglas y una moneda común, pero no ha sido así. Afirma que las 

condiciones actuales han generado mayores desigualdades entre países ricos y 

pobres dado que los sistemas económicos evolucionan. Crearon normas 

reguladoras de déficit y sistemas bancarios, pero sin entender verdaderamente 

de política monetaria (Stiglitz, 2016). 

La unión política debe empezar a reconfigurar el diseño institucional de la Unión 

Europea y para esto se proponen varios cambios. Se considera que la unión 
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monetaria es insostenible sin una unión fiscal y a su vez, la unión fiscal exige la 

unión bancaria y la unión económica. Para lograrlo es necesario una 

federalización gradual de la UE; un mecanismo es la “integración solidaria” y 

funciona como mecanismo de seguridad frente a crisis económicas y peligros 

sociales, el otro mecanismo es una unión política que pretenda conciliar 

diferentes concepciones de una mayor integración europea.  

Por otro lado, la unión política implica un fortalecimiento de la unión monetaria 

europea que pueda garantizar mayor legitimidad democrática. Los objetivos de 

la unión se definen en función de la eficacia y representatividad. Cualquier 

debate sobre el futuro de la unión política debe partir de tres objetivos; el primero 

es encontrar mejores formas de agrupar las diferencias estratégicas en Europa; 

segundo, innovar constitucional e institucionalmente para satisfacer demandas 

de soberanía y democracia; tercero, promover reformas ambiciosas en los 

sistemas políticos internos con el fin de incorporar la identidad europea 

(Cramme, 2012).  

 

CAPÍTULO 3: Cómo afecta el Grexit al proceso de integración europeo. 

La palabra Grexit crea controversia en el continente europeo debido a todo el 

debate que se ha generado alrededor de la crisis mencionada en el capítulo 

anterior. Para comenzar, hay que aclarar a qué se refiere el término: Se trata de 

una combinación de dos palabras escritas en inglés, Greece (Grecia) y Exit 

(salida). Si se combinan en español traducirían Salida de Grecia. Pero ¿Por qué 

hablar de la salida de un país que se encuentra en el bloque económico más 

importante del mundo? La respuesta es sencilla, se trata de un país que ha 

estado inmerso en una crisis desde hace varios años, pero la solución a este 

problema es más compleja. En el presente capítulo, se explicará cómo la crisis 

en Grecia afecta el proceso de integración europeo, con la posibilidad de 

abandonar a la Unión Europea, tal cual lo hizo Reino Unido. 

Grecia firmó en 1961 un acuerdo de asociación y hasta 1981 fue aceptada en la 

Comunidad Europea. Un factor que condicionó el retraso fue la dictadura de los 
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Coroneles entre 1967 y 1974. El primero de enero de 2001, Grecia y los demás 

países adoptan oficialmente el euro como moneda, siendo el duodécimo país en 

hacerlo. La moneda previamente establecida era la dracma, tenía un valor de 

340,75 dracmas por un euro (País, 2001). Al momento de ingresar, las finanzas 

públicas no se habían recuperado desde su caída de 1994, se encontraba con 

una tasa de inflación elevada y una deuda pública que excedía los límites de 

ingreso a la UEM. La importancia de esa ampliación de la UEM excede al peso 

relativo de la economía griega, que no representa más del 2% del PIB de la zona 

(País, 2001). 

En septiembre de 2004, Eurostat confirma que Grecia trasmitió datos falsos 

sobre su contabilidad al menos desde el año 2000 (Yárnoz, 2004). En un informe 

se revela que Grecia tuvo un déficit del 4% y del 4,6% en los años 2000 y 2001, 

contrariando el 2% y el 1,7% que habían comunicado previamente. Esto significa 

que incumple el Pacto de Estabilidad porque su déficit público ha superado 

siempre el 3% del PIB (Yárnoz, 2004). El gobierno de Costas Simitis manipuló 

cuentas para entrar a la zona euro, lo cual resultaría perjudicial para el desarrollo 

posterior de la crisis.  

Las fases que siguieron la crisis se dividen en tres periodos que se explican a 

continuación. La primera (2009-2012) se caracteriza por contener los dos 

grandes rescates, en la segunda (2013-2014) se pone en marcha la recuperación 

(Anexo 6) y en la última fase (2015-2016) se agudizó la crisis, a pesar de 

implementarse el tercer rescate (Anexo 7).  

Rescates bancarios 

En el 2009, el partido socialista Pasok obtiene una amplia mayoría sobre sus 

opositores, Nueva Democracia, quienes habían dirigido el país desde 2004. En 

los primeros días del nuevo mandato, el primer ministro Papandreu reconoce 

que las cuentas del Estado presentadas a la UE son falsas y revisa la previsión 

de déficit para ese año, pasando del 3,7% al 12,5% y la deuda se eleva hasta el 

113,4% del PIB (Sanchez M. , 2009). La Bolsa de Atenas se desploma un 6% y 

la agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) coloca a Grecia bajo 

vigilancia, con perspectiva negativa. 
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En abril de 2010, Grecia se rinde y solicita el primer rescate ante el hundimiento 

de su economía. Al siguiente mes el FMI, la Comisión Europea y el BCE 

aprueban un plan de ayuda a Grecia por el valor de 110.000 millones de euros. 

Para el mismo año la deuda ascendió hasta los 273.000 millones de euros, 

correspondiente al 115% del PIB. Al mismo tiempo, el déficit público griego se 

situó en el 13,6% (Missé, 2010). La canciller alemana Angela Merkel fijó unas 

condiciones especiales, afirmando que solo concedía ayuda a Grecia si “asegura 

la estabilidad del euro en su conjunto” y si presentan un programa de austeridad 

creíble. 

Después de una sucesión de planes de ajuste complementarios, el gobierno 

griego solicita otros 109.000 millones de euros. La Unión Europea pactó un 

segundo rescate en julio de 2011, pretendiendo salvar el euro y la economía de 

sus 18 miembros mediante un acuerdo. Se pretendía establecer una alianza con 

la banca privada para que contribuyera voluntariamente 50 mil millones de euros 

(Missé, Andreu, 2011).  

La participación de la banca privada generó controversias al interior de la Unión; 

el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, la rechazaba por tratarse de 

una suspensión de pagos parcial, mientras que los líderes de los países optaron 

por negociar con la banca, confiando en que los mercados entenderían el 

alcance de los refuerzos que reciben los países afectados (Missé, Andreu, 2011). 

El parlamento griego finalmente aprueba el rescate del sector privado. Se conoce 

como la mayor reestructuración de la deuda en la historia, se trata de un acuerdo 

en el cual la banca asumiría una quita24 del 53,5% sobre el valor nominal de los 

bonos de Grecia, lo que permitiría refinanciar la deuda entre 2012 y 2020 en 

unos 150.000 millones de euros, rebajando considerablemente el monto (El país, 

2012).   

Este acuerdo fue en ese entonces (2012) el mayor esfuerzo generado por la 

eurozona para resolver los problemas de la deuda soberana, según el Instituto 

Internacional de Finanzas. Los nuevos bonos pagarían un tipo de interés del 2% 

                                                 

24 Remisión o liberación que hace el acreedor al deudo de la deuda o parte de ella.  
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de 2012 a 2015, del 3% de 2015 a 2020 y del 4,3% de 2020 a 2042 (El país, 

2012). Esto quiere decir que la deuda bajaba del 160% al 117% del PIB para 

2020. El Fondo Europeo proporcionó incentivos a la banca, que se acogió al plan 

por un valor de 30.000 millones de euros y facilitaría al gobierno griego 5.500 

millones para refinanciar la operación (El país, 2012).  

Sintetizando, en marzo de 2012 es aprobado oficialmente el segundo rescate a 

Grecia por el Eurogrupo; se hace efectivo el canje de los bonos acordados con 

acreedores privados, afirmando que es una oportunidad única que no puede ser 

desaprovechada por Grecia. El compromiso que asumían era la implementación 

de ajustes fiscales y reformas estructurales en línea con el programa de 

asistencia financiera (Rtve, 2012). Por su parte, el FMI desembolso 28.000 

millones de euros, con lo cual cancelaría el saldo pendiente que tenía del primer 

rescate (Rtve, 2012). Se aumentó el monto y gracias a todo el aporte recibido, 

Grecia evitaba la quiebra.  

A pesar de toda la ayuda recibida en ese momento, el panorama no mejoraba. 

La Comisión exigía cumplir un listado de medidas para que diera una "respuesta 

urgente" al paro y el empobrecimiento de la población (Rtve, 2014). El gobierno 

griego elaboró el documento con el cual implementó las medidas de austeridad 

exigidas por los prestamistas internacionales. En el documento se plantearon 

dos años de recortes como rebajas entre el 20% y el 25% del salario mínimo, 

disminución de las pensiones, el despido de aproximadamente 15.000 

empleados del sector público, privatización y recortes en salarios de empresas 

públicas (Rtve, 2012). El 80% de la población estaba en contra de las nuevas 

medidas.  

Sumado a esto, la tensión política que existía al interior del país agudizaba aún 

más el panorama. Mientras la deuda se hacía cada vez más insostenible, los 

partidos luchaban por el control político. El partido conservador Nueva 

Democracia, a la cabeza del primer ministro Antonis Samarás, retomó el control 

tras vencer a Pasok (Sanchez M. , 2009). En esta ocasión, los dos partidos 

tradicionales que apoyaban el plan de austeridad no obtuvieron mayoría 

absoluta. El auge de Syriza, que con el 16,7% de votos obtuvo el segundo lugar, 
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generó desequilibrio al interior del parlamento. Ellos buscaban una 

renegociación del acuerdo con la troika y la condonación total de la deuda, 

respectivamente (Sánchez M. , 2012).  

Terminando ese año, el gobierno griego pidió dos años más de plazo para 

realizar los ajustes presupuestarios. El Eurogrupo logró cerrar finalmente un 

acuerdo con el FMI para otorgar 43.700 millones de euros que estaban 

pendientes del segundo rescate (Rtve, 2012). 

Incertidumbre  

El 2013 transcurre con la misma incertidumbre de años anteriores. Los números 

de desempleo, déficit, deuda pública e inflación seguían aumentando. Las 

huelgas siguen siendo protagonistas, son convocadas por los principales 

sindicatos que están en desacuerdo con las medidas ineficaces que ha llevado 

a cabo el gobierno en los últimos años. En términos generales, ellos creen que 

los errores de cálculo de la troika han llevado a destrozar las condiciones de los 

trabajadores, quienes han sido los más afectados de la crisis por los recortes 

implementados. 

Por su parte, el FMI insiste en que Grecia debe seguir con las reformas 

estructurales a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento. A mediados 

de 2013, reconoció que existieron notables fallos en la elaboración del primer 

pan de rescate al subestimar los efectos negativos que traerían las políticas de 

austeridad (Stevis, 2013). Mediante un documento, explica que no logró 

recuperar la confianza en los mercados, que hubo una recesión mucho más 

profunda de lo previsto, que la deuda pública superó las proyecciones del 

programa y que la contracción económica sería del 5% cuando en realidad fue 

del 17% (Stevis, 2013). Por último, el FMI ha recordado que el rescate a Grecia 

es el mayor de su historia, y que ha comprometido cerca de 30.000 millones de 

euros, sin embargo, no fue la única institución en reconocer los fallos. Jean 

Claude Juncker reconoció que se cometieron errores y fueron demasiado 

optimistas al creer que Grecia volvería rápidamente a la estabilidad y el 

crecimiento.  
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A partir de ese momento se abrió el debate sobre un tercer rescate a Grecia 

debido a que el segundo rescate terminaría en 2014. El presidente del 

Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, sugirió reducir los tipos de interés para aligerar 

la deuda. Hasta junio de 2013, los primeros dos rescates ascienden a los 

240.000 millones de euros. El FMI pidió al BCE aclaración detallada sobre cómo 

se organizaría el proceso (Rtve, 2013). Por otra parte, el político alemán 

Schäuble reconoce que Grecia necesita un tercer rescate entre 2014 y 2016. El 

Bundesbank califica de "extremadamente altos" los riesgos asociados al 

segundo rescate de Grecia. Los mismos griegos reconocieron la posibilidad de 

un nuevo rescate y pactaron una cifra de 10.000 millones de euros (Rtve, 2014). 

Comenzando el 2014, Grecia acusa formalmente a la troika por analizar de 

manera errónea el impacto de la austeridad en su economía. El ministro de 

finanzas Yannis Sturnaras afirma que la Eurozona no diagnosticó a tiempo las 

causas de la crisis en Grecia y que el programa de austeridad se aprobó cuando 

ya estaban en recesión, lo que dificultó su implementación debido a que esos 

ajustes estructurales funcionan en épocas de crecimiento económico (Rtve, 

2014). Manifestó su inconformidad por la exigencia tan alta en un periodo tan 

corto (siete meses) para desarrollar todas las reformas. 

Ese año avanza con buenas y malas noticias para la economía. Por un lado, 

Grecia reporta el primer superávit, constituyendo un alza del 0.7% del PIB, volvió 

a los mercados internacionales por primera vez en cuatro años y logró a finales 

de año un excedente presupuestario. La agencia Fitch ha mejorado la calificación 

de la deuda griega debido a la mejora de su déficit y a que el riesgo de liquidez 

de su deuda soberana se ha reducido (Rtve, 2014). Por otro lado, el déficit 

general fue de 12.7%; esta cifra empeora los resultados de años anteriores (8,9% 

en 2012; 9,6% en 2011 y 10,9% en 2010) y solo lo sitúa por debajo de la cifra de 

2009 (15,7%). La Bolsa de Atenas se desploma un 12,78% ante el anuncio de 

elecciones presidenciales anticipadas (Rtve, 2014). 

A finales de ese año, el Eurogrupo confirmó que existirá un tercer rescate a 

Grecia debido a que no pudo encontrar una salida con los dos programas 

anteriores de asistencia financiera de la Troika. El Gobierno de Samaras 
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pretendía salir del rescate sin ninguna ayuda adicional, tal cual lo hicieron Irlanda 

o España, pero la caída de los mercados ha generado pánico en la economía 

(Rtve, 2014). Se discutió sobre la participación del FMI en este nuevo rescate a 

pesar de que los mismos griegos no quieren que continúen haciendo parte del 

rescate. 

Insostenibilidad de la deuda 

Las elecciones de enero de 2015 cambiarían el rumbo del país en el contexto de 

la crisis. El partido Syriza ganó rozando la mayoría absoluta (36.3%). Nueva 

democracia quedó en segundo lugar. La intención de ese nuevo gobierno era 

recuperar la dignidad de Grecia y su líder Alexis Tsipras ofrecía un mensaje de 

esperanza para los ciudadanos. La intención fue trabajar y negociar con los 

acreedores una solución razonable al círculo vicioso de la deuda (Sanchez M. , 

2015). 

La primera reunión entre el gobierno de Tsipras y el presidente del Eurogrupo 

Dijsselbloem, no resultó como se esperaba. Aparece en escena el ministro de 

finanzas Yanis Varoufakis, quien demostró que no sería un negociador fácil de 

tratar. Aseguró que Grecia no estaba dispuesto a trabajar con una delegación 

tripartita antieuropea que no tiene razón de ser. La deuda en ese momento 

ascendía al 175% del PIB. Mientras tanto, los mandatarios aconsejaban a 

Tsipras a proseguir en vía de las reformas para mejorar su situación (Sanchez 

M. , 2015). 

Varoufakis propone al Eurogrupo un programa puente, que sustituiría parte de 

las reformas exigidas. El plazo para ejecutarlo era de seis meses. Dentro del plan 

se contempla una lucha firme contra la corrupción y la evasión fiscal (punto que 

lo anteriores gobiernos no tuvieron en cuenta). Se plantean también diez nuevas 

reformas estructurales que Atenas pactaría con la OCDE (Rtve, 2015). 

Finalmente, el Eurogrupo acordó una prórroga de cuatro meses del programa de 

rescate; Grecia se compromete a poner en marcha un proceso amplio de 

reformas, así como no abandonar ninguno de los ajustes aprobados y no adoptar 

medidas unilaterales que pongan en riesgo las metas fiscales (Rtve, 2015). 
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La Unión Europea no estaba dispuesta a seguir el juego de rebeldía que estaba 

protagonizando Grecia. Tsipras pidió en marzo una mini cumbre con los 

principales líderes europeos para negociar con sus socios un desembolso rápido 

para evitar la quiebra. Esto enojó a varios países porque Tsipras no entendía 

que se le acababa el tiempo y la paciencia de los socios (Abellán, 2015). 

Hollande, Merkel y Juncker piden avances mientras que Grecia sugiere "más 

iniciativa política" de los veintiocho miembros y no apoya la resolución técnica a 

un problema que considera político.  

A mediados de 2015, Grecia se sumerge en el caos financiero y se ordena un 

“corralito”25. El Banco central reacciona ante la liquidez del sistema financiero y 

obliga a Grecia a cerrar los bancos y la Bolsa para evitar un colapso (Sánchez 

M. , 2015). Se imponen medidas hasta el referendo del 6 de julio, por ejemplo, el 

retiro de efectivo quedó limitado a 60 euros por persona y por día. En este punto 

se pensaba si la crisis del euro era inevitable, si realmente esta crisis tenía una 

solución cercana. Grecia no se fía de Europa y Europa no se fía Grecia, la 

reestructuración de la deuda y el tercer rescate eran inminentes.  

En dicho referendo, los griegos debían decir 'si' o 'no' a las medidas presentadas 

por las instituciones desde comienzo de año. El resultado fue un rechazo del 

61,29% y una aprobación del 38,71% de los votos, por lo tanto, la población 

decidió que la última propuesta de acuerdo de los acreedores no iba a funcionar. 

Varoufakis, pidió una auténtica negociación con los acreedores internacionales 

y a los dos días, Grecia solicitó de manera formal un tercer rescate para los 

próximos tres años al Mecanismo Europeo de Estabilidad (Rtve, 2015). El FMI 

estimó que un nuevo rescate para un período de tres años podría situarse en 

unos 70.000 millones de euros (Financial Times, 2015). 

Este nuevo rescate se calculó en 85.000 millones de euros con un plazo de tres 

años para evitar la quiebra y la salida del euro con la ayuda del Banco Central y 

el FMI. Se realizó un desembolso inicial de 24.000 millones, para salvar la banca 

                                                 

25 Un corralito es una restricción decretada por un Gobierno que consiste en impedir que los 
bancos abran sus puertas para evitar que los ciudadanos retiren su dinero al mismo tiempo,  

hundiendo el sistema financiero.  
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principalmente, pero la posibilidad de que Grecia abandonara el euro seguía 

latente. La portavoz de la Comisión Europea, Annika Breidthardt, confirmó un 

acuerdo a nivel técnico entre Grecia y las instituciones, pero aún debía cerrarse 

un acuerdo político entre los Estados miembros de la eurozona (Rtve, 2015).   

El 2016 arrancó con malas noticias: Grecia vuelve a caer en recesión. El año 

anterior registró retrocesos en su PIB y su economía se contrajo 1%, mientras la 

Eurozona creció 1.5% (Rtve, 2016). Además, se empieza a revisar el tercer 

rescate para poder iniciar un debate sobre la sostenibilidad de la deuda, para lo 

cual Grecia tendría que adoptar un plan de contingencia con medidas que se 

apliquen de inmediato y automáticamente en caso de emergencia. Esto lo exige 

el FMI como garantía de los objetivos a los que se comprometió Grecia para 

2018 (Rtve, 2016).  

A mediados de ese año, el Eurogrupo acordó los términos de la revisión del 

tercer rescate y realizó una reestructuración para conseguir los fondos del FMI. 

Como ha indicado Dijsselbloem, se trata de "un paquete de medidas, por fases 

y de manera progresiva, sobre la deuda" (Rtve, 2016). Por lo pronto y a corto 

plazo, se suavizaron plazos y tipos. Para un largo plazo, el Eurogrupo acordó un 

mecanismo de contingencia que podría ser activado después del fin del rescate 

para asegurar la sostenibilidad de la deuda (Rtve, 2016). 

Finalmente, la crisis para Grecia se perpetúa. A comienzos del 2017 el FMI 

calificó de insostenible la deuda griega a pesar de todas las reformas y acuerdos 

a los que se han ajustado desde que se pactó el tercer rescate. Ellos no creen 

que Grecia sea capaz de generar un superávit sostenido del 3.5% y le piden que 

acelere la implementación de las reformas. Ante esto, la Comisión reaccionó a 

favor de Grecia y afirmó que se está trabajando en el marco de los acuerdos 

alcanzados el año anterior (Rtve, 2017). 

Críticas y alternativas a los rescates de Grecia 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que los rescates a Grecia no fueron 

ejecutados ni planeados de la mejor manera. Las mismas entidades 

reconocieron errores y el país hoy en día se encuentra inmerso en una crisis de 
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la cual no parece tener una pronta salida. En reiteradas ocasiones se observa 

que la troika exigió a Grecia que implementara una medida específica para 

mejorar su condición económica, pero no pudo hacerlo de forma inmediata y los 

pagos se retrasaron. Esto generó dudas en el FMI, recordando que el rescate a 

Grecia fue el mayor de su historia y que comprometió cerca de 30.000 millones 

de euros. 

El ministro de finanzas alemán advirtió en 2012 que la Troika estaba perdiendo 

la paciencia debido a las reiteradas peticiones de Grecia para alargar los plazos 

de su programa de ahorro. En ese momento se pidió un plazo de dos años para 

cumplir las exigencias de ahorro por un volumen de 11.500 millones de euros. 

Mientras que la Troika expresó su rechazo sobre algunas modificaciones de las 

metas de ahorro propuestas, la Comisión defendía el papel que había 

desempeñado en la gestión de la crisis. Se evidencia un pequeño roce entre las 

entidades que están a cargo de encontrar soluciones (Rtve, 2013). La situación 

de Grecia obligó a las autoridades europeas a ser escépticas. 

La anarquía del bloque europeo en temas económicos genera que los países 

más poderosos, como Alemania o Francia, vean a los más débiles como 

desordenados y sobre-endeudados por su corrupción y baja institucionalidad, 

estos países son despectivamente llamados como los PIGS (Portugal, Irlanda, 

Grecia y España). No obstante, esa problemática puede ser tratada de manera 

más razonable, donde se acepte un grado de responsabilidad de algunos bancos 

alemanes en la crisis y se genere una nueva gobernanza económica que ayude 

a salir de la crisis. A eso debe apostarle la troika para empezar a generar cambios 

positivos en la solución de la deuda, no solo deben culpar a Grecia. 

Si bien hubo retrasos en la reestructuración de la deuda en el 2012, si se hubiera 

pensado una solución con antelación se habría reducido la carga del ajuste y sus 

efectos previamente mencionados. El vocero de la misión del FMI en Grecia, 

Thomsen, reconoció que la incertidumbre generada era tan grande que sus 

técnicos fueron incapaces de garantizar que la deuda pública era insostenible. 

Sin embargo, aseguró que la recesión era inevitable pero que las reformas 

fiscales debieron ser aplicadas con mayor rigurosidad (Rtve, 2013). Si se 
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hubieran tomado en cuenta estas recomendaciones a tiempo, la situación no 

sería tan grave como ahora. Sin duda, las reformas que han implementado desde 

la Troika han desfavorecido a la sociedad. 

Desde 2012 se plantearon soluciones que se han quedado en buenas 

intenciones. Se creía que si Grecia salía de la Unión por un tiempo hasta que 

lograra una estabilidad y luego retornaba a la zona euro, podría salvarse. Según 

el analista económico Federico Foders, el error fue haber aceptado a Grecia con 

sus altos índices de déficit en aquel entonces, y el hecho de no poder afrontarlo 

en la actualidad, agrava esta situación (DW, 2015). 

Sería un desastre político si Grecia sale de la Unión Europea y todo el proceso 

de integración quedara en entredicho. Como no existe forma para activar la 

salida de un país de la zona euro, el economista Burkhard Birke sugierió que no 

era buena idea su salida parcial de la eurozona para que se recupere 

individualmente, a pesar de que el riesgo siguia siendo el contagio. Afirma que 

Grecia se ha convertido en un saco lleno de dinero, pero sin respuesta. Por lo 

tanto, hay que renegociar los términos del rescate (DW, 2015). Se habla de una 

quita del 100% para que este país salga de la deuda, pero todos los otros 

Estados deberían estar dispuestos a sacrificar sus ingresos, en este caso por la 

irresponsabilidad de los griegos. 

Otra solución que se debatió en algún momento era que los países debían 

endeudarse más para poder invertir en mejorar condiciones estructurales, 

supervisado por la política monetaria abierta del Banco Central. Las condiciones 

para respaldar el crecimiento económico están, pero las condiciones internas de 

los países no facilitan esta operación. El actual gobierno griego cuenta con 

grandes planes de trabajo para salir de la crisis. Quiere detener privatizaciones, 

luchar contra la corrupción y subir el salario mínimo. Es la primera vez que sube 

al poder un partido que no está señalado por investigaciones de corrupción, así 

que es ahora cuando se debe invertir de manera eficiente el dinero recaudado. 

La clave para aliviar la economía es el crecimiento, de esta manera se pagan las 

deudas y los problemas empiezan a resolverse. Si bien la economía de Grecia 

creció durante un periodo, no son visibles las mejoras. A esto es lo que debe 
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apostarle Grecia si quiere mantener un crecimiento cada vez más grande. Sin 

embargo, la Comunidad Europea ha sido incapaz de afrontar la crisis y 

especialmente a la troika por quedarse corta a la hora de responder con su 

programa de ahorro.  

Tal y como se mencionó en el capítulo anterior, se debe unificar una política 

fiscal. Para llegar a eso, el economista Juan Carlos Barrera afirma que la clave 

de la unión política de Europa es ser mucho más comprometidos de lo que ha 

sido hasta ahora. Hay que corregir esa falla de origen, que no solo afecta temas 

financieros o económicos por separado. Se debe afianzar una unión política que 

tenga suficiente poder para controlar la economía, la política y los aspectos 

sociales (DW, 2015). 

Complementando, la deuda de Grecia es lo que más ha preocupado a la Unión 

Europea y al FMI en los últimos 6 años en temas económicos y financieros, antes 

del último acuerdo alcanzado en 2017. El FMI es consciente de que la deuda es 

insostenible mientras que la Unión lo acusa de pesimista. El experto en 

Economía, Pablo Kummetz, afirma que el FMI solo presta dinero a países que 

previsiblemente pueden devolver los créditos, lo cual no cumplía Grecia (DW, 

2015). En este caso, le piden a la UE que condone parte de la deuda para salvar 

a Grecia, pero esta cree que las tasas son bajas y los pagos son a largo plazo, 

con lo cual no necesita condonarla. Afirma que la deuda llega a los 300 o 350.000 

millones de euros (DW, 2015). 

Durante todos estos años se le ha exigido a Grecia unas reformas para abordar 

problemas estructurales, pero Kummetz afirma que el problema está en la débil 

política fiscal que ha tenido ese país. Por ejemplo, casi la mitad de ciudadanos 

están eximidos de pagar impuestos y los que pagan, le deben la mitad de su 

deuda al Estado. El número de funcionarios públicos es excesivo y las barreras 

burocráticas creadas obstaculizan las inversiones. En cuanto a la corrupción, ha 

ocupado el primer puesto entre los países miembros de la Unión Europea, lo cual 

dificulta aún más la implementación. Sin duda el gobierno ha hecho esfuerzos 

por mejorar, pero son tantos intereses encontrados que ha sido una tarea 

extenuante. Añade que fue un año crítico para Europa debido a las elecciones 
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que se llevaron a cabo en Francia y Alemania, por lo cual no se podía permitir 

un abandono por parte de Grecia (DW, 2015). 

Según lo anterior, la solución que se propone es que el Gobierno griego re 

negocie la deuda con sus acreedores. Como ya se ha mencionado, esos 

acreedores deben reconocer que se han equivocado en los análisis que 

proyectaron para salvar a Grecia. Ni los ciudadanos ni el Estado deben salvar de 

la crisis a los banqueros, por lo tanto, deben encontrar mecanismos para 

equilibrar las cargas. Un error que cometieron fue suponer que los bancos 

alemanes salvarían a Grecia y calcularon tasas de crecimiento que nunca 

ocurrieron. El Estado no cumplió con las metas que le impusieron las políticas 

de austeridad, así que debió acudir a sus ciudadanos para cumplirlas, pero esto 

tampoco fue suficiente (Keiser Report, 2015).  

La crítica que hizo el gobierno de Grecia, específicamente su primer ministro 

Varoufakis, fue sacar a la luz un par de cuestiones que se han pasado por alto 

desde 2008. Se pueden afirmar dos hechos: que la economía mundial está en 

quiebra y que los bancos son técnicamente insolventes. Lo que dice Grecia es 

que ellos son insolventes pero que el mundo financiero también lo es. Por lo 

tanto, el problema es que quieren hacer pagar a los países para poder rescatar 

a los bancos. Además, Grecia solo ha recibido el 10% del dinero pactado en los 

rescates, el otro 90% fue a parar en bancos de otros países, que son los 

acreedores; tan solo 15.000 millones de los 410.000 millones fueron destinados 

a Grecia. Philippe Legrain coincide con esta afirmación, dice que los préstamos 

que le han concedido a Grecia han sido en su mayoría rescates para sus 

acreedores, especialmente para los bancos germanos (Keiser Report, 2015). 

Lo único que está haciendo Varoufakis es describir la realidad, pero esto no les 

gusta a los dirigentes europeos. Frances Coppola resume la situación se la 

siguiente manera:  

“Todo el mundo sabe que Grecia es insolvente; lo que pasa es que nadie se ha 

atrevido a reconocerlo en público. Según la Troika, el problema de Grecia se 

debe a una escasez temporal de liquidez, y por tanto, está justificado prestarle 

dinero para saldar sus actuales obligaciones de deuda con el argumento de que 
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las reformas estructurales generarán un crecimiento renovado y un aumento de 

los ingresos, lo que le permitiría cumplir con sus obligaciones en el futuro.” 

Sin embargo, Varoufakis no coincide con esta interpretación, Según él, mientras 

las cosas sigan como están, Grecia no se recuperará jamás. El programa de 

rescates la encierra en una espiral deflacionista que disminuye sus ingresos a la 

vez que incrementa su carga de deuda. Y seguir aceptando préstamos para 

cumplir con las obligaciones de deuda solo empeora las cosas” (Keiser Report, 

2015) 

¿Qué consecuencias tendría un Grexit?  

El debate acerca de la posible salida de Grecia de la Unión Europea ha estado 

presente a lo largo de la crisis. El presidente del Banco Central, Draghi, ha dicho 

que esto supondría entrar en terreno desconocido. Como se vio anteriormente, 

no existe un artículo para solicitar la salida de la unión monetaria. Tampoco 

existen precedentes de un abandono debido a que su origen se caracterizó por 

una voluntad irreversible. A pesar de todo el esfuerzo que ha hecho la Unión 

para aislar al euro y la eurozona de los problemas de Grecia, los riesgos y 

vulnerabilidades seguirán presentes (BBC MUNDO, 2015). Es posible identificar 

algunas consecuencias que tendría el abandono de Grecia que se explican a 

continuación (es necesario aclarar que las consecuencias son inciertas, por lo 

tanto, se trata de predicciones). 

En primer lugar, el euro resultaría gravemente afectado, generando pérdidas de 

dinero para varios países europeos que están soportando la crisis. Desde 2010, 

por ejemplo, Alemania ha contribuido alrededor de US$45.500 millones en 

préstamos a Grecia, mientras que Francia ha puesto cerca de US$34.000 

millones en el rescate a la economía griega (BBC MUNDO, 2015). En caso de 

que Grecia incumpla el acuerdo y deje de pagar, como método de protesta para 

que lo saquen de la Unión Europea, podría no ser una buena idea para la 

economía europea. El euro podría perder valor en los mercados de divisas, lo 

que favorecería a las exportaciones, pero perjudicaría las importaciones por su 

alto costo (Fajardo, 2015). 
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El Banco Central advierte que "En ausencia de un acuerdo rápido sobre las 

necesidades de implementación estructural, el riesgo de un ajuste al alza de las 

primas de riesgo exigido para los bonos soberanos vulnerables de la zona euro 

podría materializarse" (BBC MUNDO, 2015).  Esto significa que los compradores 

de bonos exijan pagos más altos para compensar la caída de las inversiones. No 

se puede decir exactamente cuánto caerían, pero se conocen las fluctuaciones 

diarias y las caídas que han llegado hasta el 8 por ciento. Si Grecia sale, la idea 

de que el proyecto es irreversible se debilita y les daría impulso a las fuerzas 

políticas antieuropeas (BBC MUNDO, 2015). 

El contagio económico y político resultaría como el segundo gran riesgo tras la 

salida de Grecia. Si un país logra salir de sus problemas abandonando el euro, 

otros seguirán su ejemplo (BBC MUNDO, 2015). Sería gravísimo para el proceso 

de integración que aquellos países que están en crisis (Irlanda, Portugal, 

España, Italia) decidan tomar el camino fácil de abandonar el euro para intentar 

salvar sus economías. Las autoridades económicas han hecho lo posible para 

fortalecer el sistema financiero y evitar el contagio de la crisis a los demás países 

de la zona euro, pero ante una inminente salida de un país no hay medidas de 

contención.  

La salida de Grecia traería consecuencias gravísimas para el sistema financiero 

debido a que los bancos se pueden quedar sin fondos, así que las personas no 

podrán sacar su dinero de los bancos (BBC MUNDO, 2015). Para tratar de 

controlar su deuda externa, los euros que quedan en los bancos griegos serían 

transformados en una moneda nueva (puede ser la dracma), pero perdería su 

valor alrededor de un 60% (Francia, 2012). La economía caería un 20%, la 

inflación aumentaría hasta un 50% y la deuda sobrepasaría el 200% del PIB 

(Francia, 2012). 

Por otra parte, el impacto político sobre la Unión Europea sería devastador. Cabe 

aclarar que la salida de Reino Unido ya afecta el proceso de integración, pero 

una salida de Grecia dejaría sin validez todos los esfuerzos realizados en el 

pasado para evitar que se llegara a esa situación. A pesar de que el euro no 

representa a la Unión Europea en su totalidad, representa el proyecto más 
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ambicioso en la historia de la integración en el mundo, así que dejarlo a un lado 

no es una buena señal para su futuro. 

Una tercera consecuencia que se puede detectar es la reducción de la calidad 

de vida para los ciudadanos, que alcanzaría una caída del 80% para los griegos 

en las primeras semanas según el ex primer ministro Samaras (BBC MUNDO, 

2015). El gobierno ya no tendría a quien pedir dinero prestado para poder seguir 

pagando los beneficios sociales y los sueldos públicos, tampoco tendría para 

pagar sus deudas. Se enfrentaría a un grave problema de inflación y las 

empresas quedarían insolventes, enfrentando la bancarrota y afrontando 

grandes pérdidas con los acreedores internacionales (BBC MUNDO, 2015). En 

vista de este panorama caótico, la inversión se reduce en la eurozona debido al 

temor que genera la falta de dinero. Lo que pensará la gente es que deben 

reducir costos y ahorrar, situación que llevaría a una recesión general en la Unión 

Europea. Es un círculo vicioso al que estaría expuesto tras la salida de Grecia. 

Una última consecuencia que se puede evidenciar es cómo afecta el equilibrio 

de poder de la Unión Europea una posible salida de Grecia hacia el exterior. En 

otras palabras, las implicaciones de seguridad podrían ser tan importantes como 

las económicas y políticas. Si Grecia sale, su principal aliado puede ser Rusia, 

lo que generaría tensiones dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea. 

Rusia pasaría a tener influencia directa sobre un ex miembro de la Unión 

Europea (CNN, 2015). Teniendo en cuenta la tensión que existió en Ucrania por 

la cercanía con los rusos, esta vez no sería una excepción un nuevo 

enfrentamiento. Los vínculos entre ambos países han estado mejorando desde 

que el partido Syriza ganó las elecciones en el 2015, teniendo en cuenta la 

posibilidad de que Rusia sea una fuente de financiación para saldar las deudas 

en caso de fracasar con los rescates europeos.  

Para Rusia sería una gran oportunidad que le permitiría retomar su influencia en 

el sur del continente europeo. Para la OTAN se transforma en un conflicto debido 

a que Grecia seguirá siendo miembro a pesar de abandonar la Unión Europea. 

Grecia puede ejercer su veto contra cualquier sanción que le impongan a Rusia 

(CNN, 2015). Además, la posición geoestratégica de Grecia permitiría a los 
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buques rusos el uso de sus puertos para ampliar su influencia militar en la zona 

debido a que ya cuenta con algunos buques en Chipre. Así que, los líderes 

europeos preferirían tener negociaciones para reestructurar la deuda en vez de 

permitir la salida de Grecia. Sin duda las implicaciones de seguridad generarían 

tensiones y afectarían gravemente el proceso de integración europeo. 

Resumiendo, los escenarios que se plantean tras la salida de Grecia son caída 

del euro, inflación, quiebra de empresas, revueltas sociales y desequilibrios 

dentro y fuera de la Unión Europea, afectando principalmente la seguridad. La 

pérdida ascendería a los 410.000 millones, dinero que se ha desembolsado para 

ayudar a Grecia durante los últimos 6 años. Además, el impacto en el proceso 

de integración sería contundente: si un país decide abandonar, otros lo harán 

por beneficio o convicción propia y la UEM se desmoronaría. Lo único claro es 

que las instituciones europeas tendrían que actuar en conjunto para evitar el 

contagio previamente mencionado. Si se quiere evitar que Grecia afecte el 

proceso de integración con una salida hipotética, el BCE deberá realizar una 

intervención a gran escala para estabilizar el sistema, junto con los aportes de 

Alemania y posiblemente el FMI. Evitar la caída del proceso de integración más 

complejo costaría millones de euros. Se tendría que reforzar el compromiso con 

los miembros que permanezcan y se tendría que intensificar la unión fiscal. 

Queda en manos de los actuales dirigentes europeos el futuro del euro. 

Oliver Dabene afirma que es indispensable más integración, pero es el primer 

momento en que no hay ambiente político para hacerlo (Dabene, 2007). Define 

que la integración económica se concibe como un instrumento para lograr metas 

políticas. Ese tipo de instrumentalización política de la integración económica 

está íntimamente vinculado con una crisis, así que solamente cuando existe una 

voluntad de superar una crisis, existe disposición por parte de diferentes 

gobiernos a incidir en un proceso que puede traducirse a la postre en cesiones 

de soberanía. (Dabene, 2007) Las consecuencias de hacer retroceder Europa 

son graves, no solo se afecta la economía sino también el nivel de integración 

logrado hasta ahora. 
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El concepto del coste de la no Europa surge en los años ochenta cuando los 

informes publicados por Cecchini intentaron cuantificar los beneficios 

económicos que se derivaban de un mercado común en Europa (Dunne, 2014). 

A mediados de los años ochenta, el debate político sobre esta cuestión llevó a la 

CEE a considerar un enfoque más riguroso en relación con el objetivo de la 

supresión de las barreras comerciales: el mercado interior. En otras palabras, el 

estancamiento resultaba extremadamente costoso para la economía, por lo 

tanto, la crisis ocurrió al enterarse que, si no había integración, el costo sería 

mayor. En este caso, si Grecia abandona a la Unión Europea, el costo para 

ambas partes sería muy alto. 

CONCLUSIONES  

En este documento no se pretendía evaluar cómo funcionaría la unión política 

sino estudiar cómo se puede avanzar hacia una mayor integración, completando 

el proceso que inició en la constitución de 2004, pero que se vio afectado por la 

crisis del euro desde 2008. Específicamente, el caso de Grecia genera mayores 

dificultades para las instituciones europeas en el reto de alcanzar la unión fiscal 

y monetaria, lo cual ha impedido el desarrollo hacia una integración política.  

Las teorías de integración abordadas en el primer capítulo evolucionaron según 

el contexto político en el cual se desarrollaron. El neofuncionalismo, el 

transaccionalismo y la interdependencia compleja se hicieron presentes durante 

los primeros años, cuando existían la CECA y la CEE. Posteriormente, se impone 

el neorrealismo e intergubernamentalismo como respuesta a los desafíos que se 

presentaron en el periodo de crisis. Luego, en los años noventa se toma 

protagonismo la gobernanza multinivel y los análisis neoinstitucionalistas como 

reacción al grado de integración alcanzado tras Maastricht. 

A comienzos del siglo XXI es el constructivismo quien toma protagonismo, sus 

postulados ayudan a comprender que el abandono del euro y no apoyar a Grecia, 

se entienden como un retroceso en el proceso de integración. Los Estados 

actúan basados en construcciones sociales -de esta forma se ha construido la 

identidad europea- que ha sido producto de procesos de interacción social. De 
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este modo, para construir un proceso de integración no solo se necesita de los 

Estados sino también es fundamental contar con otras fuerzas sociales, como 

las regiones.  

El constructivismo explica cómo los Estados transforman un sistema de 

seguridad competitivo en uno de seguridad colectiva, en el que los Estados se 

identifican positivamente entre ellos. También explica que existen 

organizaciones, países y personas que buscan formas de cooperación e 

integración porque existe conciencia de una realidad interdependiente, con 

necesidad de construir nuevas formas de integración. 

Las medidas principales que los bancos centrales y los gobiernos de la zona del 

euro han adoptado durante la crisis financiera, se agrupan en cuatro categorías 

previamente explicadas; ajustes a la política monetaria; la estrategia de apoyo al 

crédito; ajustes a la política fiscal; y medidas de apoyo al sistema financiero. Por 

otra parte, la troika impulsó un plan de austeridad con el objetivo de restaurar la 

confianza de los inversores, pero fallaron en su implementación. La reducción de 

gasto público agudizó la crisis, el dinero fue destinado para salvar el sistema 

financiero en vez de ser invertido en la recuperación de la economía griega.  

La cuestión definitiva es saber hasta qué punto la Unión Europea seguirá 

sosteniendo la deuda de Grecia. Es evidente que no se ha manejado con cautela 

esta situación y el proceso de integración se ha visto seriamente afectado. Existe 

además una crisis de identidad tras el paso de los años y no se sabe hasta qué 

punto se mantendrá en pie la integración. Se puede evidenciar un problema de 

inmigración, la ausencia de una normatividad clara y falta de compromiso para 

asumir con responsabilidad este tema. Europa carece de un respaldo por parte 

de la población debido a la falta de claridad acerca de la función que ejercen sus 

instituciones, por eso se habla de un déficit democrático y no se sabe con 

exactitud quién gobierna en la UE.  

La crisis de la deuda anteriormente mencionada provocó el surgimiento de una 

hegemonía político-económica por parte de Alemania, quien decidió redefinir las 

relaciones de poder dentro de la Unión Europea para financiar las deudas de los 

países que se encontraban en crisis. Decidió implementar una política orientada 
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al control del gasto y las políticas de austeridad, las cuales provocaron recortes 

de presupuestos que afectaron directamente los beneficios que ofrece el Estado 

de Bienestar. Se redujo el gasto público y así se llegó a una recesión, lo que llevó 

además a desempleo y a recortar beneficios que antes los países costeaban.  

No le conviene a Europa abandonar el euro, ni mucho menos dejar que un país 

abandone la eurozona. El reto está en poder completar la integración económica 

para tener las bases sólidas de un proyecto político estable. Los mercados son 

instituciones complejas que no pueden tratarse por separado del sistema político 

de cada país, así que no se pueden desarrollar individualmente. El euro necesita 

una reestructuración de fondo para permitir un crecimiento solidario entre los 

países que lo poseen, sin dejar a un lado el bienestar de la sociedad, que muchas 

veces es sacrificado por el rescate a un sistema financiero cada vez más 

vulnerable ante la crisis. 

Por último, ¿cuánto les costaría a los europeos abandonar el Euro? Realmente 

no sabe cuál sería el impacto real de esto, pero se teme que podría ser el fin del 

proceso de integración alcanzado hasta ahora; otro interrogante final es ¿Qué 

tipo de condiciones le puede imponer la UE a Reino Unido por retirarse? 

Alemania, con toda lógica, ha manifestado que deben ser condiciones muy duras 

que ayuden a sentar un precedente con relación a lo que le puede suceder a un 

país si decide retirarse. Si le ponen fácil el camino de salida a los británicos, 

puede entenderse como un estímulo para que otros sigan el mismo ejemplo. 

Finalmente, ¿Cuál es la manera correcta de medir el éxito de una política de 

intervención en la economía de un país, sin afectar a los ciudadanos, para evitar 

su caída y poder implementar posteriormente medidas de contingencia para 

evitar que se repita la situación? El éxito debe ir más allá de lo que diga el PIB, 

se debe alcanzar un nivel de vida digno para que las personas no sean los 

culpables de las irresponsabilidades de unos pocos, encargados de manejar la 

economía del proceso de integración más complejo de la historia. 
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