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A pesar de ser una sociedad súper informada este asunto de 
Islandia ha pasado muy desapercibido. En televisión vemos los 
problemas que han surgido en el norte de África y en el Golfo 
Pérsico pero en concreto de este país europeo con una población 
que apenas supera los 300.000 habitantes o se ha dicho muy poco 
o es que nos hemos quedado sordos cuando han hablado de él.  
El caso es que lleva más de dos años con una crisis económica a 
cuestas muy dura, con una deuda impresionante, problemas 
inflacionistas, con quiebra de los bancos, con intervención del 
Fondo Monetario Internacional y con problemas políticos muy 
considerables. También han surgido roces muy reseñables en las 
relaciones exteriores sobre todo con dos países, Reino Unido 
(RU) y Países Bajos, principales inversores en la banca islandesa. 
Este caso nos ha llamado mucho la atención pues, aunque muy 
lejano y poco importante en el concierto europeo e internacional, 
Islandia es aspirante a formar parte de la Unión Europea y dista 
mucho de ser un país tercer mundista, todo lo contrario, hasta 
hace poco tiempo su crecimiento rondaba el 4% y es una de las 
democracias más antiguas, si no la que más, de nuestro ámbito. 
Intentaremos hacer un breve resumen con la información 
recopilada en Internet y en comentarios de especialistas.  

¿Revolución en Islandia? 

Una comisión parlamentaria de investigación (Informe de la Verdad o Informe 
Negro) acusa al primer ministro, el conservador G. Haarde y al ex gobernador del 
Banco Central, D. Oddsson, de extrema negligencia antes y durante la quiebra y 
posterior nacionalización de los tres principales bancos del país en Octubre del 
2008, para evitar arrastrar a todo el sistema financiero islandés. Antes de la crisis 
financiera estadounidense, los dos ocultaron información al resto del gobierno 
sobre las dificultades financieras bancarias. Tras Wall Street se agravó aún más.  

Los bancos Kaupthing, Landsbanki y Glitnir son nacionalizados en Octubre del 2008, como 
consecuencia de ello se suspende la actividad bursátil y el gobierno islandés negocia un préstamo con 
Rusia por valor de 4.000 millones de euros. Mediante decreto el gobierno legitima esta actuación para 
evitar la quiebra de Islandia. El primer ministro británico, por entonces G. Brown, anunció que 
tomaría medidas contra las autoridades islandesas para recuperar el dinero perdido por los británicos 
que tenían sus ahorros en las filiales de los bancos islandeses en el Reino Unido, atraídos por los altos 
intereses que ofrecían. 
Según los expertos, el sistema bancario estaba sobredimensionado (multiplicaba por 10 el PIB de la 
isla entre 2004 y 2007), su hundimiento provocó paro, una fuerte deuda pública y un desplome de la 
moneda, la corona islandesa. En siete años, los tres bancos multiplicaron su tamaño por veinte y esta 
parece ser la razón de la crisis. Es detenido el ex presidente del Kaupthing por prácticas criminales. 
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Durante el invierno empiezan las manifestaciones de 
indignación y repulsa, el gobierno tiene que dimitir y 
en las elecciones, la socialdemócrata J. Sigurdardóttir 
gana por mayoría absoluta al sumar los votos de su 
partido y de su aliado Izquierda Verde. 
En esas elecciones los islandeses llamados a las urnas 
eran 228.000 y elegían a los 63 integrantes del Althing 
o Parlamento, instituido nada menos que en el año 
930, el más antiguo del mundo. Crisis, escándalos de 
financiación ilegal y la entrada en la Unión Europea 
marcan la campaña electoral.  

Además abren nuevas “investigaciones criminales por 
presuntas manipulaciones en el mercado, fraude, préstamos 
excesivos a determinados partidos políticos y evasión de 
impuestos”, todo ello relacionado con los tres bancos citados. 
Interviene el FMI (Fondo Monetario Internacional) 
Concede un crédito de 2.200 millones de dólares a pagar en 3 
plazos (Noviembre 2008), poco después de nacionalizar los  
tres bancos. Pero antes de establecer el crédito el gobierno 
islandés da explicaciones, mediante carta, de las intenciones 
al FMI con los “progresos realizados para limitar la crisis y 
poner rumbo hacía una recuperación duradera”.  

El desembolso de esos fondos 
estaba bloqueado por el conflicto 
diplomático con Países Bajos y 
Reino Unido a causa de la 
nacionalización del Icesave (filial 
del Kaupthing) donde muchos 
ciudadanos británicos y holandeses 
tenían fondos de inversión. Estos 
dos países indemnizaron a sus 
afectados por sus ahorros perdidos 
pero reclaman a Islandia un 
reembolso de 4.000 mil millones de 
euros (1/4 del PIB islandés), el roto 
era monumental. 

El gobierno elabora una ley para indemnizar a los 300.000 ahorradores británicos y holandeses del 
Icesave, tras un acuerdo con Londres y La Haya en el que se devolverían 3.700 millones pendientes en 
15 años y a un interés del 5,5%. Los ánimos entre la población parece que se desataron y una cuarta 
parte del electorado islandés, 56.089 ciudadanos, firmaron una carta pidiendo la retirada de la ley y 
exigiendo un referéndum. El jefe del Estado, Grimmson, con limitadísimo poder ejecutivo y en contra 
de la opinión de la primera ministra y de la mayoría del Parlamento, veta la aprobación de la ley y 
toma la decisión de convocar el referéndum, hace caso a la exigencia popular y sabiendo que, en caso 
de un no, peligraba el acuerdo con los dos países acreedores, básico de cara a las pretensiones en la 
entrada de Islandia en la UE, en desbloquear los fondos prometidos por el FMI y otras posibles 
ayudas internacionales. 
Y la votación, efectuada el 6 de Marzo de 2010, fue un rotundo rechazo a esa ley y por lo tanto de la 
indemnización que suponía las 2/3 partes del presupuesto anual de Islandia, unos 12.000 euros por 
habitante. El no alcanza el 90% de los votos.  
La situación del gobierno islandés es complicadísima, se enfrentan al aislamiento financiero y político, 
nadie prestará dinero a un país que no devuelve su deuda, la economía islandesa cae...  



 
Parlamento 

 
Crisis y volcán ¿os acordáis?  
 

 
¡¡Qué envidia y ejemplo dan!! 
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En Diciembre del 2010 Islandia llega a un acuerdo con Reino Unido 
y Países Bajos, “este acuerdo es notablemente más ventajoso para 
Islandia y de eso se percatará la opinión pública” (decía el fiscal L. 
C. Buchheit, del equipo negociador islandés). Será en un pago a 37 
años, hasta el 2046 a un interés del 3% para los 1.300 millones que 
debe a La Haya y un 3,3% para los 2.600 que adeuda a Londres. 
Pero todo lo anterior queda pendiente de la ratificación del jefe del 
Estado, Grimmson que, como se ha visto anteriormente, ya vetó el 
anterior acuerdo y convocó el referéndum con un claro no.  

Van a redactar una nueva constitución. 
En este contexto de crisis, se elige una asamblea constituyente el 
pasado mes de noviembre para redactar una nueva constitución que 
recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, 
una copia de la constitución danesa. Y para ello se recurre 
directamente al pueblo soberano. Se eligen 25 ciudadanos sin 
filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, 
para lo cual sólo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 
30 personas. La asamblea constitucional comenzará su trabajo en 
febrero de 2011 y presentará un proyecto de carta magna a partir de 
las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se 
celebrarán por todo el país. Deberá ser aprobada por el actual 
Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones 
legislativas. 

Resumiendo: dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para 
que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, encarcelación de responsables 
de la crisis, elaboración de una nueva constitución por los ciudadanos y un proyecto de blindaje de la 
libertad de información y de expresión (del cual no hemos hablado). ¿Por qué no se ha hablado de 
esto en los medios de comunicación? ¿Por qué no se han visto imágenes de los hechos por la TV? 
Acordaos que por esas fechas Islandia asomaba todos los días por nuestras pantallas, el volcán de 
nombre impronunciable ocasionaba unos problemas enormes en la navegación aérea europea...  
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Recordatorio: 8 de Marzo 
Día de la Mujer  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


