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C
reado en el 2004, el Parti-
do de la Izquierda Euro-
pea, comúnmente cono-
cido (y abreviado) como la 

Izquierda Europea, agrupa a parti-
dos de la izquierda anticapitalista 
europea, siendo estos principalmen-
te comunistas, socialistas democrá-
ticos y de otras corrientes de izquier-
da. En España, Izquierda Unida, Par-
tido Comunista y Esquerra Unida i 
Alternativa forman parte de ese pro-
yecto común.
 El pasado 15 de diciembre, el lí-
der del partido griego Syriza, Alexis 
Tsipras, fue elegido candidato a la 
Comisión Europea con el apoyo de 
una amplia mayoría de los delega-
dos que asistieron al cuarto congre-
so de la organización. El PIE tiene ac-
tualmente 35 eurodiputados, tres de 

El líder de la emergente 
Syriza, candidato a la 
presidencia de la CE, 
es un clásico moderno

ellos de Grecia (de los 22 con los que 
cuenta este país), y es más que pro-
bable que aumente –y mucho– su 
presencia en el próximo Parlamen-
to europeo, por los votos griegos, pe-
ro también por el éxito en otros paí-
ses de los partidos más a la izquier-
da del espectro electoral. Su elección 
como candidato, con un 84% de los 
votos, destaca especialmente por su 
juventud, por ser griego, de un par-
tido emergente y por simbolizar, de 
alguna manera, las consecuencias 
que tiene la presión de la Unión Eu-
ropea en un determinado país. Es el 
orgullo griego lo que le dio el éxito a 
Syriza; y es el orgullo griego –y el de 
otros países empobrecidos por la cri-
sis– lo que puede seguir dándole ré-
ditos electorales.
 El joven Tsipras, de 39 años, polí-
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hagan que ese cambio que estamos 
reclamando sea posible, para que 
podamos echar a los responsables de 
la crisis y para seguir insistiendo en 
que su receta, la de la austeridad, ha 
fallado».
 Tsipras está casado y tiene dos hi-
jos. El mayor se llama Ernesto, co-
mo tributo al Che Guevara. Todo un 
símbolo, también, de que tiene muy 
clara su ideología. Ernesto, junto a 
su padre y familia, se mudará pron-
to a Bruselas y, aunque el candida-
to tiene muy pocas –casi nulas–po-
sibilidades de ser el próximo presi-
dente de la Comisión Europea, sus 
propuestas y la fuerza que adquirirá 
con él el Partido de la Izquierda Eu-
ropea pueden marcar el devenir de 
Europa en los próximos cinco años.
 Tsipras inspira a otras fuerzas po-
líticas, por su verbo y su estilo, y re-
presenta el renacimiento del pen-
samiento comunista contemporá-
neo. Es un clásico moderno. Puede 
ser una sorpresa. Viene de Grecia, to-
do un símbolo. H
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glota, es un líder nato, que ya «ocu-
pó» su colegio a los 17 años. Es el lí-
der del partido Synaspismos, inte-
grado en Syriza, y también de esa 
coalición y uno de los artífices de los 
grandes resultados del partido en 
Grecia, situándolo en segunda po-
sición en las pasadas elecciones. Su 
retórica, además, es notoria. Se diri-
ge siempre a los sectores de la pobla-
ción más desfavorecidos, atacando a 
ricos y poderosos.
 Desea mantener el euro y, según 
sus palabras, se presenta como can-
didato a la Comisión Europea para 
ser la «fuerza antagónica frente al 
neoliberalismo», que ha construido 
«la Europa de los pobres». Para él, las 
elecciones al Parlamento Europeo 
de mayo del 2014 «son una oportuni-
dad histórica para que los europeos 

Representa la «fuerza 
antagónica frente al 
neoliberalismo» de los 
ricos y poderosos

La defensa del depuesto presiden-
te egipcio Mohamed Mursi pidió 
ayer la dimisión de los miembros 
del tribunal que lo juzga, mien-
tras que este aplazó la reanuda-
ción del proceso al próximo jue-
ves. Los abogados de la Defensa 
alegaron que los miembros del 
Tribunal Penal de El Cairo tienen 
una idea preconcebida sobre la 
causa, por lo que perjudicaría a 
los 35 acusados, entre ellos el ex-
mandatario.
 La primera sesión del proceso 
se celebró el pasado día 16, pero 
fue retrasada para ayer después 
de que la Defensa se retirara, en 
protesta por el hecho de que los 
acusados tuvieran que estar du-
rante la vista encerrados en un 
cubículo de cristal, diseñado ex-
presamente para la ocasión.
 La sesión se celebró en la Aca-
demia de la policía, en las afueras 
de la capital egipcia. En este jui-
cio, Mursi y los otros 35 dirigen-
tes de los Hermanos Musulmanes 
están acusados de colaborar con 
organizaciones extranjeras para 
perpetrar acciones terroristas en 
Egipto y revelar información cla-
sificada a otros países.
 Además, el exmandatario egip-
cio está siendo juzgado por su su-
puesta implicación en la muerte 
de manifestantes frente al pala-
cio presidencial de El Cairo en di-
ciembre del 2012. Mursi también 
deberá responder ante la justicia 
egipcia por huir de la cárcel de 
Wadi Natrun durante la revolu-
ción del 2011. H
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REVELACIONES DEL ‘BILD’

La NSA deja de 
espiar a Merkel 
pero vigila a su 
círculo cercano

J. M. FRAU
BERLÍN

A
mediados de enero, el mi-
nistro del Interior de Ange-
la Merkel, Thomas de Mai-
zière, consideró un paso 

importante el discurso en el que Ba-
rack Obama anunció cambios en el 
funcionamiento de la Agencia Na-
cional de Seguridad (NSA). El minis-
tro, responsable de los servicios se-
cretos de Alemania, habló además 
de la inconveniencia de «una fija-
ción con la NSA» y advirtió de que lo 
realmente importante es la protec-
ción de datos en internet: «La protec-
ción de internet contra quien sea es 
nuestro propósito común y no solo 
esta fijación con la NSA», declaró De 
Maizière, que en el anterior Gobier-
no de la cancillera Merkel ocupaba 
la cartera de Defensa. Obama asegu-
ró entonces que EEUU no espiaría, 
en el futuro, a ningún jefe de Estado 
o de Gobierno de países aliados.
 Pero, según publicó ayer el Bild 
am Sonntag, el propio De Maizière es 
ahora uno de los principales objeti-
vos de la agencia estadounidense. La 
publicación cita como fuente a un 

alto funcionario de los servicios se-
cretos estadounidenses, que afirma 
que, tras haber recibido la orden de 
no espiar directamente las comuni-
caciones de Merkel, centran sus in-
vestigaciones en su círculo de cola-
boradores más próximos, entre los 
que está De Maizière. Según el dia-
rio, el ministro es también objeto de 
interés para los servicios secretos de 
EEUU porque fue considerado uno 
de los candidatos para el puesto de 
secretario general de la OTAN.

POLÍTICA Y ECONOMÍA / Según el diario, 
la NSA espía en Alemania a 320 per-
sonas con capacidad de decisión en 
los ámbitos de la política y de la eco-
nomía. Para llevar a cabo este segui-
miento, la agencia dispone de 297 
personas, afirma la publicación.
 Los documentos del extécnico 
de la NSA Edward Snowden revelan 
que la agencia estadounidense desa-
rrolla una intensa actividad en Ale-
mania, hasta el punto de haber es-
piado las llamadas del teléfono mó-
vil de la propia cancillera. Además, 
Snowden reiteró en una entrevista 
con la televisión pública alemana 

El ministro del 
Interior alemán es
uno de los objetivos 
de la agencia

EEUU espía a 320 
personajes relevantes 
del ámbito político y 
económico alemán

que los servicios de inteligencia de 
los dos países trabajan en estrecha 
colaboración.
 La semana pasada, Merkel anun-
ció una propuesta para la construc-
ción de una red europea de datos, 
con el fin de evitar la dependencia 
de los grandes servidores informá-
ticos estadounidenses. Con este pro-

yecto, que Merkel trató con el pre-
sidente francés, François Hollande, 
durante su reciente visita a París, la 
cancillera pretende evitar el espio-
naje de las agencias de EEUU. Merkel 
cree que empresas europeas de tele-
comunicaciones pueden proporcio-
nar los mismos servicios, pero con 
mayores garantías legales. H

33 De Maizière conversa con Merkel en el Bundestag, el pasado jueves.
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