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“Bulgaria todavía no ha tocado fondo”. Entrevista 
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La entrevista que reproducimos fue realizada por Ioanna Drosou para el periódico griego Epohi. 

¿Qué comentaría sobre el resultado de las elecciones generales del pasado 5 de 
octubre?  

Los resultados de las elecciones no son una gran sorpresa para nadie. Como algunos 
comentaristas políticos, incluida yo misma, ya predijimos en febrero de 2013, cuando Boyko 
Borisov y el gobierno del GERB renunció lo hizo con el fin de asegurar su regreso. Su renuncia 
se produjo después de días de violentas protestas causadas por un aumento de precios de la 
electricidad, lo que dio lugar a la auto-inmolación de siete búlgaros en el invierno de 2013 (casi 
el doble actualmente) y muchas más víctimas debido al endeudamiento y la desesperación de 
un creciente número de la población.  

En aquel entonces, Borisov salvó su carrera política. No quería proponer reformas impopulares 
para la clase capitalista local y transnacional que se beneficiaba del aumento de las tarifas 
eléctricas, pero tampoco estaba dispuesto a pagar el precio de perder popularidad entre la 
población. El gobierno que llegó al poder a raíz de su dimisión tuvo que pagar el precio de las 
reformas neoliberales de Borisov y del gobierno anterior que privatizaron las industrias, los 
servicios y la propiedad agraria, recortó el gasto social a fin de relanzar el crecimiento 

�1

http://www.sinpermiso.info


M. Ivancheya, Bulgaria tras las elecciones del 5 de octubre                                                                                www.sinpermiso.info

económico y empujó a más de un millón de búlgaros a la migración laboral hacia Europa y más 
allá.  

El gobierno del Partido Socialista Búlgaro (BSP), encabezado por Plamen Oresharski, fue visto 
por algunos como una oportunidad para que el BSP volviera sus principios socialdemócratas. 
Sin embargo, ya con la elección misma del financiero liberal Plamen Oresharski para liderar el 
gobierno, el BSP demostró una vez más que el partido no es ni por asomo social demócrata. 
Sus concesiones a las grandes empresas y sus nombramientos problemáticos se hicieron 
demasiado evidentes durante el gobierno de la "Triple coalición " encabezada por el BSP y 
Sergey Stanishev (2005-2009). Se reafirmaron ya en las primeras semanas del gobierno 
Oresharski, causando una extensa ola de protesta.  

Sin embargo, mientras que las protestas continuaron durante más de un año, incluso en su 
momento culminante en que 50.000 personas se manifestaron en las calles de Sofía, las voces 
principales continuaron siendo las de los liberales de derechas, relativamente acomodados, 
residentes en Sofia, que volvieron a las antiguas consignas de los años 90 por la ley, el orden, 
y el capitalismo de libre mercado. Estas voces nunca tuvieron repercusiones significativas en el 
resto de la población, para quienes los problemas de comer y de supervivencia cotidiana en 
medio de una recesión rampante - una demanda a la que no respondieron ni los partidos 
existentes, ni los actores políticos extraparlamentarios participantes en protestas – continuaban  
siendo una prioridad urgente.  

Por lo tanto, no fueron meses de protestas los que pusieron fin al gobierno Oresharski, sinó los 
resultados de las elecciones europeas, en las que el segundo partido de la coalición 
gobernante - el Movimiento por Derechos y Libertades (DPS), que representa a la minoría 
étnica turca - se acercó demasiado al resultado del BSP. Su nueva confianza y la quiebra 
efectiva de uno de los bancos más grandes de Bulgaria dieron lugar a la nueva elección. Dada 
la escisión neurótica de la coalición gobernante, y dentro del mismo BSP, éste no pudo 
aprovecharse de la dificultad de la derecha liberal para unirse en torno al Bloque Reformador ni 
de los reagrupamientos de última hora en la extrema derecha. El regreso de Boyko Borisov y 
del GERB fue galvanizado por todos estos procesos. Lo cual era tan previsible como 
alarmante. Era una muestra del fracaso de la política de la calle no solo para generar nuevos 
partidos políticos. Tampoco consiguieron ni siquiera una nueva forma de entender  la política o 
nuevos requisitos para los viejos partidos políticos para profundizar el proceso democrático y 
llegar a un nuevo contrato social. Y mientras que hasta ahora ningún gobierno o partido ha 
llegado al poder por dos mandatos consecutivos, el retorno del GERB no es un "mal menor". 
Es tan sólo una señal de desesperanza, de desesperación, de falta de imaginación política, 
engendrados por veinticinco años de un duro capitalismo neoliberal y una triste advertencia de 
que Bulgaria todavía no ha tocado fondo. Aún tenemos por delante tiempos difíciles.  

El GERB no ha logrado formar gobierno. ¿Cuáles son los escenarios?  

Durante la campaña electoral la victoria del GERB ya estaba clara, pero también era evidente 
que no alcanzaría la mayoría  absoluta. Esto hizo que tuvieran conversaciones con los partidos 
de la derecha. Ninguna de estas conversaciones pareció conducir a algo, ya que había muchos 
chantajes y PR (relaciones públicas) oscuras, así como intentos del GERB de dividir a aliados 
en otras coaliciones y partidos. Lo que no estaba claro era que ocho partidos entrarían en el 
Parlamento, y cinco de ellos con resultados entre 4-9%. Así pues, con su aproximadamente 
33%, el GERB necesitaba no sólo uno, sino dos partidos con quien coaligarse para gobernar 
con una mayoría en el Parlamento. Una coalición que habría tenido algún sentido - aunque no 
el necesario 50% - habría sido el GERB con el  Bloque Reformador Block (RB). El RB es una 
coalición de una serie de partidos, unos de derecha más o menos liberales y otros muy anti-
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comunistas y anti-BSP, que es reconocida por partidarios en las grandes ciudades, educados y 
de la de derecha liberal, como los que protestaban contra el gobierno de Oresharski.  

Sin embargo, algunos de los políticos RB, y la mayoría de sus votantes, fueron abandonados 
por Borisov y el GERB. Por lo tanto, el RB pidió al GERB que no presentara a Boyko Borisov 
como primer ministro: una condición que precipitó las negociaciones de coalición. Es más, para 
alcanzar el 50%, GERB (32,7%) y RB (8,9%) necesitarían todavía que se uniera un tercer 
partido. Sólo la extrema derecha del Bloque Patriótico (PB), dirigido por el Frente Nacional de 
Salvación Búlgaro (NFSB) obtuvo un suficiente 7,3% para unirse. Sin embargo, para formar el 
Bloque Patriótico el NFSB se había unido al partido VMRO-DPMNE, ultraderechista, 
irredentista y pro supremacía blanca y habían estado impulsando campañas y retóricas anti-
turcas/gitanos/refugiados, lo que hacía difícil una coalición, sobre todo desde el punto de vista 
europeo. Afortunadamente, el voto combinado de los dos partidos de extrema derecha NFSB y 
ATAKA no les permite reunir el 17% necesario para completar al GERB.  

!  
Resultados de las elecciones generales en Bulgaria el 5 de octubre: fuente : Comisión Central Electoral, Bulgaria. 

Por lo tanto, la solución más probable en la actualidad es un gobierno de minoría del GERB, 
como en su último mandato. El DPS y el NFSB podrían ser los "simpatizantes tácitos" de este 
gobierno. Puede parecer una gran paradoja que un partido que representa a una minoría étnica 
se junte a un gobierno apoyado por un partido que hace campaña conscientemente contra esta 
minoría, pero lo hemos visto ya en el Gobierno Oresharski donde Volen Siderov de Ataka 
garantizó el quórum de la coalición minoritaria en el Parlamento. Lo que sería una solución 
todavía más cínica en la actualidad - pero mencionada estos días en secreto por los políticos 
del GERB - sería una coalición entre GERB y BSP. Esto podría ser un suicidio político para 
cualquiera de los dos, pero el hecho de que se trate como una propuesta viable también podría 
ser una prueba de la arrogancia y la impunidad de las dos partes. Esta coalición no sería una 
contradicción: al fin y al cabo GERB y BSP han defendido las mismas políticas capitalistas, 
neoliberales de derechas y han representado diferentes grupos de presión dentro de la misma 
élite político-empresarial. Su coalición también estará más o menos en línea con el desarrollo 
en el plano político internacional en el que la diferencia entre el centro-derecha y los partidos 
socialdemócratas se ha hecho insignificante y sus coaliciones han sido vistas como soluciones 
viables, como en la Alemania de Angela Merkel.  
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En la década de 1990 y principios del 2000 pensábamos que la confusión entre la izquierda y la 
derecha en Europa del Este era una anomalía - con los partidos de izquierda partidarios del 
gran capital y los de derecha que conservaban algunas políticas socialdemócratas moderadas 
y todos ellos abrazando las reformas de libre mercado. Lo que ha sucedido en el ínterin es que 
Europa no ha  progresado hacia las categorías clásicas de izquierda y derecha. Más bien, la 
política en Occidente se ha ido acercando a la de Europa del Este en la que ambas, derecha e 
izquierda, practican un mismo tipo de políticas y las alternativas sólo pueden encontrarse en las 
formaciones políticas más radicales o en las políticas a nivel de calle. 
  
En dos años habéis tenido 5 elecciones. ¿Cual es la situación política?  

Esto no es atípico en Bulgaria - desde 1989 sólo tres de los catorce gobiernos han terminado 
su mandato. Ahora bien, por malo que esto sea para la estabilidad política, es una triste ironía 
que estos tres gobiernos (Ivan Kostov 1997-2001, Simeón Sakskoburgotski 2001-2005, y 
Sergey Stanishev 2005-2009) han logrado causar un gran daño al país. Todos ellos han llevado 
a cabo políticas de privatización rampante de industrias, tierras agrícolas y de dominio público y 
servicios, a beneficio de las élites políticas y económicas, un agresiva política pro-OTAN y pro-
UE que beneficia a los ejércitos mundiales invasores y a las corporaciones capitalistas globales 
y locales, a la corrupción flagrante y el crimen organizado no controlado. Estas reformas 
unidireccionales, realizadas bajo la retórica de que no hay otra alternativa al capitalismo han 
puesto en peligro la vida y el bienestar de la población corriente búlgara.  

El último gobierno Boyko Borisov (2009-2013), al que le quedaba medio año para terminar su 
mandato, también ha seguido mayormente estas líneas y no parecía que el gobierno BSP / 
Oresharski o el gobierno interino que vino después tuvieran tampoco algo más que ofrecer. 
Lamentablemente, el uso de la rotación como prevención política, para que como mínimo el 
poder no pueda concentrarse en manos de una misma élite tampoco funciona en Bulgaria. Con 
o sin una rápida rotación de partidos en el poder, más o menos las mismas personas se han 
beneficiado de las reformas del gobierno desde 2001. Tan solo el caso más obvio: Delyan 
Peevski, el famoso magnate de los medios, el ex privatizador del puerto de Varna, cuyo 
nombramiento como Jefe de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional comenzó la larga ola de 
protestas en 2013, ha salido de esta situación más rico y más poderoso. No sólo continuó 
como diputado del DPS y accionista principal de una gran proporción del sector de medios de 
comunicación privados y de la industria del tabaco privatizado. También ha sido el presunto 
beneficiario de los créditos concedidos por el Banco de Comercio Cooperatibo (KTB) en rápida 
bancarrota. Su reciente adquisición de la empresa de impresión privatizada, que le hizo dueño 
de las dos mayores empresas de impresión en el país, ha consolidado totalmente su poder, 
demostrando que en Bulgaria todo vale. 

¿Qué pasa con los partidos de izquierda? Vimos que el Partido Comunista hizo una 
coalición con el Partido Socialista (BSP)? ¿Como fue? ¿Qué pasa con la Izquierda 
Búlgara (Bulgarskata levitsa)? También vemos que las ideas de la izquierda están 
ganando la confianza de cada vez más personas en Europa. ¿Es el pueblo búlgaro 
todavía escéptico hacia la izquierda debido a la experiencia de las décadas anteriores? 
¿Cuál es el papel de los movimientos sociales?  

La izquierda ha salido de la crisis política y la recesión económica más débil en lugar de más 
fuerte. Y aquí tenemos que tener cuidado: la crisis económica de 2008 no tuvo un impacto tan 
profundo e inmediato en Bulgaria, donde ha habido un presunto crecimiento económico y una 
disminución de la deuda pública a expensas de la austeridad y una disminución de los gastos 
sociales, la desregulación financiera, la convertibilidad de la moneda y los préstamos de 
instituciones financieras internacionales, la privatización y el desmantelamiento efectivo de las 
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industrias y la liberalización de las políticas agrícolas. Aún así, desde 2008 se ha notado una 
disminución del PIB per cápita y el crecimiento del desempleo, pero ello no ha provocado una 
alternativa significativa de izquierdas.  

La debilidad de la izquierda en Bulgaria se debe a un conjunto de razones: el descrédito de los 
viejos partidos BSP sociales/socialdemócratas por haber llevado a cabo políticas neoliberales y 
haber servido a la vieja nomenklatura y las nuevas élites empresariales, la adopción por la 
extrema derecha de una retórica anti-neoliberal populista y la dificultad adicional de tener que 
articular ideas de izquierda en un entorno extremadamente anticomunista. El BSP conservó la 
etiqueta de "izquierda" y la convirtió en su propia marca. Los partidos como el Partido 
Comunista de Bulgaria han estado allí siempre, en oposición al BSP, pero con una retórica 
cripto-nostálgica, alarmantemente nacionalista y profundamente acrítica respecto al socialismo 
de estado, vínculos vagos con la antigua nomenklatura socialista, nacional e internacional y 
poco que ofrecer, más allá de esto, en términos de alternativas políticas y económicas. Al final 
del último mandato del BSP en 2009 en un gobierno de coalición, este disfraz estaba bastante 
desgastado.  

Fue más o menos cuando se formó el Partido de la Izquierda Búlgara. Sin embargo, 
actualmente, a pesar de ser miembro de la Izquierda Europea y una serie de declaraciones 
progresistas, ha vuelto a caer principalmente en la retórica de la izquierda críptica, con 
programas económicos poco realistas más adecuados al contexto alemán que al de Bulgaria y 
una retórica redundante de Guerra Fría que sirve para situaciones de capitalismo de Estado 
como la Rusia de Putin. Al no haber sido capaz de ganar prominencia en un período de 
intensas protestas por los problemas sociales, la izquierda búlgara ha caído muy por detrás en 
las recientes protestas. A pesar de ganar casi un 0,5% en las elecciones europeas de mayo, 
una división dentro del partido y la decisión de unirse al Partido Verde de principios de la 
transición, no ha traído ningún beneficio. El resultado combinado de la Izquierda Búlgara y los 
Verdes es actualmente de un 0,2% - varias veces más bajo que los resultados de cualquiera de 
los dos partidos en las elecciones al Parlamento Europeo y una clara señal de que el partido 
Izquierda Búlgara está en una crisis profunda y necesita repensar su estrategia. Más allá de 
Izquierda Búlgara fue al final del mandato del BSP en 2009 cuando también otros disidentes 
comenzaron a separarse del BSP y a articular alternativas acordes con la presión del sector 
civil y de campañas temáticas alrededor de la fractura hidráulica, los derechos laborales, el 
TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión) etc.   

El movimiento anarquista también se había recuperado y se hizo más visible a principios de la 
década 2000, aunque todavía era marginal y dividido en torno a cuestiones de estrategia y de 
compromiso con la etiqueta de "izquierda". La entrada de Bulgaria a la UE, que permitió la 
movilidad y los estudios en el extranjero, también ha generado una serie de nuevas iniciativas y 
articulaciones de la izquierda. Establecidas a menudo por estudiantes de ciencias sociales y 
humanidades, que comenzaron la articulación de una revisión crítica, de izquierdas, del pasado 
socialista y la crítica del capitalismo en la actualidad, estas iniciativas se han vuelto más 
visibles como una alternativa a la BSP, pero sobre todo en los ambientes académicos y 
liberales.  

Mientras esto sucedía lentamente, el BSP se separó de Alternativa para un Renacimiento 
Búlgaro (ABV) del ex presidente Georgi Parvanov ganando asientos en el Parlamento. Tanto el 
BSP como el ABV lograron parasitar en el sentimiento anti-comunista de las protestas contra el 
gobierno Oresharski. La agenda y el futuro político de ABV todavía no está claro y depende de 
cómo el nuevo partido logre diferenciarse de su propio líder Parvanov y del pasado del BSP. 
Mientras tanto, en un último intento de salvar la cara, el BSP se colgó la etiqueta "BSP-Left 
Party". Así pues, los partidos como el Partido Comunista han sido invitados a unirse para 
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reafirmar esta imagen, y el hecho de que lo hicieran demuestra cuan impotentes y 
desesperanzados se han sentido al emanciparse contra el BSP.  

De todas formas, el BSP tuvo la ayuda, en esta iniciativa, de una serie de intelectuales con 
raíces en la antigua nomenklatura que entró a formar parte de las listas electorales o 
simplemente en campaña, afirmando que el BSP - uno de los partidos oligárquicos más 
neoliberales de Europa - era una alternativa "anti-neoliberal "o "anticapitalista". Este 
movimiento de personas, que eran consideradas voces de la nueva izquierda, de vuelta a la 
órbita del BSP, y la necesidad de las nuevas formaciones de izquierda de posicionarse vis-a-vis 
de las protestas abiertamente anti-comunistas (aunque, técnicamente anti-BSP) del verano 
2013, ha fragmentado y agriado realmente el diálogo de las izquierdas.  

Otros movimientos sociales en Bulgaria tampoco han sido un objetivo  fácil para la izquierda: el 
movimiento verde o los grupos que fueron activos en las protestas contra los precios de la 
electricidad han elegido principalmente otras lealtades. A menudo han abrazado los valores 
pro-mercado, anticomunistas y ecléctica e intrínsecamente contradictorios, mezclados - entre 
ciertas fracciones más marginales - con las teorías de la conspiración y tendencias cripto-
fascistas, que son difíciles de tragar para la nueva izquierda. En estos días está tomando forma 
una iniciativa contra el TTIP / CETA / TISA que está siendo dirigida por la nueva izquierda. Se 
pondrá a prueba de nuevo en que medida la izquierda puede librarse de la gran sombra del 
BSP y establecer una voz hegemónica dentro de la plétora de movimientos con ideologías 
eclécticas.  

En Europa estamos asistiendo al crecimiento del neo-fascismo. Este fenómeno ¿es 
obvio en Bulgaria?  

El fenómeno es muy evidente en Bulgaria y lo ha sido desde 2005, cuando el partido de 
extrema derecha ATAKA, nacionalista, anti-gitanos / anti-turco / antisemita y homofóbico, entró 
en el Parlamento. Desde entonces, la extrema derecha se ha cuadruplicado, incorporando 
nuevos actores, como el Frente Nacional de Liberación de Bulgaria (NFSB) y el VMRO-
DPMNE, y el Partido Nacionalista Búlgaro, abiertamente neo-nazi, pro supremacía blanca  y 
skinhead. Este último no logró obtener apoyo electoral, pero su futuro es difícil de predecir. Lo 
que es realmente alarmante respecto a la extrema derecha en Bulgaria es una combinación de 
dos factores.  

Por un lado, si bien está claro que emergen en momentos de crisis y se articulan como 
alternativa al status quo, también es evidente que tienen vínculos profundos con los actores de 
los partidos tradicionales y un respaldo económico importante. Un caso muy claro: el quórum 
en el Parlamento que votó al BSP y al gobierno en minoría del DPS con el PM Plamen 
Oresharski, fue conseguido gracias a la presencia de un voto decisivo - el de Volen Siderov, 
líder de ATAKA. Uniéndose a un supuesto partido de izquierda como el BSP y a otro que es 
apoyado por la minoría étnica turca, a la que la derecha anti-turca ATAKA es tan refractaria, 
Siderov parecía una figura trágica cometiendo un suicidio político.  

Sin embargo, se benefició claramente de este acuerdo: ha sido capaz de organizar una fuerte 
campaña  millonaria con un enorme cartel con su rostro y una nueva emisora TV de ámbito 
nacional. Su partido obtuvo resultados en el Parlamento a pesar del reto del Frente Patriótico 
(NFSB y VMRO) con lo que el resultado combinado de la extrema derecha sobrepasó el 13%. 
Esto es extremadamente alarmante, sobre todo porque por el momento la extrema derecha ha 
conseguido  articular una retórica algo parecida al populismo de la izquierda latinoamericana. 
Reivindica los bienes comunes, servicios, puestos de trabajo, dignidad simbólica para los 
búlgaros étnicamente puros, considerados como una minoría étnica acosada y los flujos 
transnacionales de capital y de seres humanos.  
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Por supuesto, inspeccionado a fondo, la alternativa que ofrecen no es progresiva - ni en las 
libertades políticas para las minorías, ni económicamente, ya que la nacionalización propuesta 
de las grandes industrias no parece ir más allá de sugerir un modelo de desarrollo de 
capitalismo de estado. Sin embargo, combinado con una retórica de victimización de los 
búlgaros en el pasado como colonia otomana y el sentimiento anti-inmigrantes, anti-turcos y 
anti-gitanos, esta retórica tiene éxito cuando su objetivo son los trabajadores pobres y los 
parados búlgaros. Por lo tanto, la extrema derecha ha demostrado ser mucho más hábil - y 
habilitada  financieramente - para organizar campañas en los pequeños pueblos de Bulgaria y 
los barrios pobres de las grandes ciudades donde reside una gran parte del electorado 
deprivado de sus derechos por las reformas neoliberales. Abordar este electorado y ganar una 
hegemonía en el discurso de la solidaridad de clase entre todos los grupos marginados en 
Bulgaria, es lo que los movimientos sociales y una potencial alternativa de izquierdas tienen 
que hacer para atajar las crecientes tensiones interétnicas. Y en la constelación parlamentaria 
actual, en la que es muy probable que los partidos de extrema derecha obtengan concesiones 
significativas por apoyar tácitamente al gobierno en minoría del GERB, es todavía más urgente 
y apremiante que los movimientos sociales y la pequeña izquierda se comprometan en esta 
tarea. 
  

Mariya Ivancheva es investigadora post-doctoral en la School of Social Justice, University College Dublin y forma 
parte del consejo editorial de LeftEast. 
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