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Estabilidad y sostenibilidad 
en Atenas, Grecia

ANTHONY FLINT:  Alguna vez usted dijo que no  
se centra en proyectos importantes, sino en la 
calidad de vida del día a día en una ciudad que 
intenta resurgir de un modo más progresivo. 
¿Cuáles son sus observaciones acerca del triunfo 
de su campaña y la experiencia hasta ahora de 
estar al mando del gobierno local?

KOSTAS BAKOYANNIS:  Creo que en toda campaña 
siempre es importante el mensaje, no el mensajero. 
Antes, las elecciones de Grecia involucraban a 
candidatos que hablaban al pueblo desde una 
posición de superioridad. Yo asumí otro enfoque  
y empecé a salir a caminar por los vecindarios. 
Escuché con atención y descubrí que la gente 
quiere una ciudad que vuelva a inspirarle con-
fianza y optimismo. Ahora, estamos reinventando 
los servicios y la ciudad misma. Atenas tiene tres 
récords: el espacio verde urbano per cápita más 
bajo de Europa, la mayor cantidad de asfalto y la 
mayor cantidad de metros cuadros por vivienda. 
Queremos recuperar espacios públicos y en  
particular recuperar espacios de los automóviles. 
Estuvimos estudiando la circulación del tráfico, y 
planeamos cerrar partes del centro de la ciudad 
a los autos. Además, crearemos un sendero  
arqueológico alrededor de la ciudad.
 En términos generales, es un sueño cumplido. 
Estoy dando todo de mí. Hace 10 años que estoy 
en el gobierno local; no se compara con tener un 
alto cargo. Un día, cuando recién daba mis primeros 
pasos en el gobierno local, estaba deprimido  
y pensaba que éramos un fracaso; luego salí a 
caminar y vi un parque de juegos recién inaugurado. 
No se trata de solucionar el conflicto entre Corea 
del Norte y Corea del Sur. Mejorar la calidad de 
vida es un cambio real, tangible, progresivo.

Grecia emerge de una crisis financiera  
que duró una década, y la ciudad de Atenas 
lucha con desafíos importantes: medidas de 
austeridad impuestas por la Unión Europea, 
colapso inmobiliario, problemas permanentes 
de seguridad y migración, cambio climático  
y ahora la COVID-19. Kostas Bakoyannis, 
41 años, fue electo alcalde en 2019, y prometió 
estabilidad y reinvención. Bakoyannis es hijo 
de dos destacados políticos griegos, y es el 
alto ejecutivo más joven electo para la ciudad, 
pero su experiencia es vasta. Posee títulos de 
grado y posgrado de las Universidades Brown, 
Harvard y Oxford, fue gobernador de Grecia 
Central y alcalde de Karpenisi, y trabajó en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia, 
el Parlamento Europeo y el Banco Mundial. 
Además, tiene cargos en la Agencia Helénica 
de Desarrollo y Gobierno Local, el Consejo  
Europeo de Relaciones Exteriores y la Red de 
Soluciones para un Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. En una visita reciente  
a Cambridge, se reunió con Anthony Flint, 
miembro sénior del Instituto Lincoln.

Kostas Bakoyannis, alcalde de Atenas. Crédito: Ciudad de Atenas.
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Atenas se aventura a una respuesta cabal a los deseos de  
los residentes de una ciudad más segura, más limpia y más 
confiada. Crédito: Matthew Peoples/Flickr CC BY 2.0. 

AF:  Con los años, Atenas se vio afectada por el 
problema de edificios y vidrieras vacíos, grafitis, 
personas sin techo y una imagen general de ser 
oscura y sucia. ¿Nos puede contar sus planes 
para hacer una limpieza?

KB:  Había un artículo muy bueno en una revista 
internacional acerca de la economía griega, pero 
arriba había una foto de Atenas, con dos personas 
sin techo durmiendo frente a tiendas cerradas 
llenas de grafitis. Ese es nuestro desafío. No olvide 
que estamos en una carrera global por atraer 
talento, tecnología e inversión. Y Atenas cambia 
día a día. Mencionaré algunos ejemplos. Adopta-
mos la teoría de las “ventanas rotas” de la con-
ducta social [que sugiere que los signos visibles 
de delitos y decadencia invitan a más de lo mis-
mo] y estamos coordinando labores con la policía. 
Contamos con equipos especiales y realizamos 
campañas para limpiar grafitis. Tenemos un pro-
grama llamado Adopta tu Ciudad, y sociedades 
públicas y privadas que ya rinden sus frutos.  
Estamos pidiendo a la gente que ama la ciudad  
y se preocupa por ella que venga a ayudarnos. 
Respecto de las drogas, se realizaron reformas. 
Hace poco, el parlamento aprobó una medida 
sobre espacios supervisados de consumo de dro-
gas. Aún no operamos uno, pero nos preparamos 
para hacerlo móvil, para que no quede mucho 
tiempo en un solo vecindario. El gobierno local 
podrá operar dichos espacios. Estamos recupe-
rando espacios públicos, como la plaza Omonia, 
un emblema de la ciudad, y creo que será un sím-
bolo. Hay grandes expectativas acerca del espa-
cio público . . . no se trata solo de obras públicas. 
Estamos fabricando una experiencia, más que  
un producto.

AF:  Como parte de esa labor, generó controversia 
por desalojar ocupantes ilegales en el vecindario 
Exarchia, en un esfuerzo que incluyó incursiones 
al amanecer y reubicación de refugiados e inmi-
grantes indocumentados. ¿Cómo cumple con su 
promesa de campaña de reinstaurar la ley y el 
orden y reducir la inmigración ilegal, y al mismo 
tiempo mantener la sensibilidad ante las vidas 
humanas involucradas?

KB:  Le daré un ejemplo: un individuo que se hacía 
llamar Fidel tenía un hostel en una escuela, la 
ocupaba y cobraba dinero. Movimos a los niños 
de forma segura para aprovechar disposiciones 
del servicio social. Los medios griegos tienen una 
fijación con Exarchia. Se convierte en un arma 
política para ambos extremos. Yo no lo veo así. 
Tenemos 129 vecindarios, y Exarchia tiene sus 
propios problemas. Mucho de lo que hacemos tiene 
que ver con persistir e insistir; es una cuestión  
de quién se cansará primero. Nosotros no nos 
cansaremos primero.
 En materia de pluralismo, somos el canario 
en la mina. Sobrevivimos a la crisis económica,  
y hoy somos más fuertes de lo que fuimos en  

“Un día, cuando recién daba mis primeros pasos en el gobierno local, estaba 
deprimido y pensaba que éramos un fracaso; luego salí a caminar y vi un parque  
de juegos recién inaugurado. No se trata de solucionar el conflicto entre Corea  
del Norte y Corea del Sur. Mejorar la calidad de vida es un cambio real, tangible, 
progresivo”.
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“Para nosotros, el cambio climático no es una teoría o una abstracción.  
Es un peligro real y presente que no podemos esconder abajo de la alfombra. 
Exige respuestas concretas”. 

La mayor parte de los primeros meses del primer mandato de 
Bakoyannis se dedicó a mejoras básicas en parques urbanos y 
otros espacios públicos, incluso al mismo tiempo que se enfrenta 
al impacto local de problemas globales, como el coronavirus y el 
cambio climático. Crédito: Ciudad de Atenas.

los últimos 10 años. Nuestra democracia es  
más profunda, nuestras instituciones son más 
sólidas. Aislamos a los extremistas. Nos enfren-
tamos al partido nazi-fascista Amanecer Dorado: 
fuimos a los vecindarios en los que tenía acepta-
ción. No señalamos a la gente y le dijimos que 
hizo mal en votar a Amanecer Dorado. Le dijimos: 
podemos ofrecer mejores soluciones a los  
problemas que tienen. 
 Atenas es una ciudad griega, una ciudad  
capital y un centro para los griegos de todo el 
mundo. Dicho esto, Atenas está cambiando y  
evolucionando. Recuerdo haber visto a una joven 
negra en un desfile que sostenía la bandera con 
orgullo. Creo que estaba diciendo: “Yo soy tan 
griega como tú”. Queremos asegurarnos de que 
todos los que viven en la ciudad tengan los  
mismos derechos y obligaciones.

AF:  ¿Cuáles son los elementos más importantes 
de sus planes para ayudar a Atenas a combatir  
el cambio climático y prepararse para el impacto 
inevitable en los próximos años?

KB:  ¡Piense de otro modo! Se trata de trabajar de 
abajo hacia arriba. Lo más interesante de lo que 
está ocurriendo en términos de políticas públicas 
sucede en las ciudades: son verdaderos labora-
torios de innovación. Las naciones-estado están 
fracasando. Hay demasiado partidismo, un  
ambiente tóxico, y las burocracias que no pueden 
lidiar con los verdaderos problemas; las ciudades 
están más cerca del ciudadano. Estamos orgullo-
sos de formar parte de C40. Atenas desarrolló 
una política de sostenibilidad y resiliencia. Entre 
otras cosas, estamos trabajando en intervenciones 
ambiciosas, pero realistas, para liberar espacio 
público, multiplicar espacios verdes y crear zonas 
libres de autos. Para nosotros, el cambio climático 
no es una teoría o una abstracción. Es un peligro 
real y presente que no podemos esconder abajo 
de la alfombra. Exige respuestas concretas. 

AF:  Hace poco, tuvo la oportunidad de volver a 
Cambridge y Harvard. ¿Qué nivel de interés halló 
en el futuro de Atenas? ¿Hay cosas que aprendió 
de las ciudades de Estados Unidos? ¿Y qué puede 
aprender Estados Unidos de usted?

KB:  Me entusiasmó y animó el nivel de interés,  
y agradezco que me hayan tenido en cuenta. 
Debo admitir que me sentí muy orgulloso de  
representar a una ciudad con un pasado largo  
y glorioso, y un futuro brillante y prometedor. 
Puede que vivamos en extremos opuestos del 
Atlántico, y en ciudades muy distintas, pero es 
interesante que nos enfrentamos a desafíos si-
milares porque los centros urbanos evolucionan 
y se transforman. Y siempre es muy bueno com-
partir experiencias y momentos de aprendizaje. 
Las políticas para mejorar la resiliencia son el 
ejemplo más obvio. Y, por supuesto, luchar contra 
las desigualdades sociales es la prioridad de 
nuestros planes. Me alegra haber iniciado con-
versaciones prometedoras y provechosas que 
continuarán los próximos meses y años.   


