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Introducción

V

Los tanques no son imprescindibles para que exista una dictadura.
La televisión sí.

Esta frase describe de manera alegórica la realidad sociopolítica actual

de Grecia. Mientras el concepto de la democracia se está prostituyendo,
la industria del espectáculo cede al encanto del nazismo. Los programasbasura, abiertamente colaboran con los nazis y sus transmisores televisivos
se convierten en canales de odio racial, veneno nacionalista e incalculable
cantidad de estupidez humana. Por una parte, se trata de una carrera frenética
por las cifras de audiencia, pero por otra, la imposición del nazismo resulta
atractiva. Periodistas del espectáculo aparecen entrevistando a diputados
del partido nazi, haciendo un extraordinario esfuerzo para sacarles su parte
tierna, un tono de voz agradable y un discurso más próximo y más humano.1
Obviamente, los seguidores de Goebbels aprovechan todo tipo de vanidad e
idiotez que aparece en su camino. Saben muy bien que la propaganda es mil
veces más efectiva que los cuchillos.
La burguesía de Grecia ha tomado la decisión histórica de apostar a tales
cuchillos, la continuidad de su hegemonía y la longevidad de sus días de
abundancia. Desde el 5 de mayo de 2010 (día en que el gobierno socialista
condenó al país con las cadenas del FMI) hasta el 6 de mayo de 2012 (día
de elecciones generales - destrucción del bipartidismo e irrupción de los
nazis en la vida política) el movimiento social con determinación y dignidad
ha intentado responder a esta guerra social no declarada. Los 19 días de
jornada de huelga general combativa, las llamas de resistencia, las luchas
locales de pueblos y pequeñas comunidades (Keratea/Halkidiki), el ultraje,
la persecución y la imposibilidad de los diputados socialistas y derechistas de
circular tranquilamente por las calles, y muchas otras pequeñas batallas del
1. Youtube: Grecia - La industria del espectáculo cede al nazismo.
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día a día, aseguraban la certeza de que el enemigo no era y no es todopoderoso,
y que el imperio capitalista no es y no será eterno.
Ante la posibilidad del derrocamiento del régimen, los componentes nucleares
del sistema deciden atacar atrozmente la memoria histórica y la conciencia
sociopolítica del pueblo. El capitalismo-igual que en los años 30-trata de
imponer la falacia de la unidad nacional. En tiempos de tiranía una idea tan
perversa y sangrienta sólo se puede forzar con la amenaza constante y el terror
de los hitlerianos. Amanecer Dorado es la mejor garantía para el éxito de las
medidas de austeridad y el afianzamiento del proceso de empobrecimiento
y esclavización, ya que su presencia apunta directamente contra los reflejos
políticos de la lucha del pueblo.
Desde el 17 de junio de 2012 (día de repetición de las elecciones generales
- consolidación de la presencia del partido nazi) hasta el momento presente,
junio de 2013, el movimiento social, prácticamente cuenta derrotas. Es
indicativo el hecho que frente a las 19 jornadas de huelga general entre el
1er de mayo de 2010 y el 1er de mayo de 2012, en estos últimos 12 meses se
han convocado 6 y el seguimiento popular y su impacto político y social ha
disminuido considerablemente. El gobierno actual, el más totalitario desde
la caída de la dictadura militar (Julio del 1974), opta cada vez por medios más
extremos sembrando desesperanza, dolor y humillación. Su objetivo es apagar
el fuego de resistencia e imponer violentamente la paz social y el silencio.
Si los partidos sistémicos tradicionales fracasan en su labor de control social,
Amanecer Dorado tendrá que proteger el sistema que lo ha creado. Algo que
podría traducirse en una guerra civil. Es importante entender que no se trata de
una conjetura lejana, sino de una posibilidad real dentro de esta profunda crisis
económica, política y social. De hecho las partes más derechistas del gobierno
ya lo están utilizando como una amenaza: “Si el gobierno de unidad nacional
cae, los que vienen son los nazis”. La televisión, los partidos que representan la
clase hegemónica, los partidos reformistas de izquierdas2 y en último instante
el partido nazi, son las diferentes cartas de la baraja que permiten al estado
griego mantener el orden establecido.
Antes de cerrar, sería imprescindible destacar el papel que tiene la lucha
popular y la radicalización de sus métodos, en la maduración sociopolítica de
los últimos años. Es evidente que en estos 12 meses el espacio de reivindicación
se ha reducido bruscamente. El gobierno inflige un ritmo monótono donde
el sistema ataca (recortes, represión policial, violencia nazi) y el movimiento
social se defiende. La desnutrición infantil y los suicidios, los campos de
concentración para los inmigrantes y los asesinatos que han cometido seguidores
de Amanecer Dorado, los casos de tortura dentro de las comisarías, las tres
huelgas que ha machacado el primer ministro con la ley militar y la venta de
los recursos naturales a multinacionales, componen la cara repugnante de un
estado dictatorial, que está dispuesto a cometer cualquier tipo de barbaridad
para defender el capital privado.
2. El partido Izquierda Democrática en contra de sus promesas preelectorales ofreció finalmente
su apoyo sin el cual sería prácticamente inviable la formación del gobierno.
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Sin embargo, es esencial tener en cuenta que es esa misma constancia en la
lucha la que presiona al estado burgués y lo obliga a restringir las libertades
conquistadas y a mostrar su verdadero rostro. La fertilidad de la Rebelión
Social de 2008 y la acción directa contra el monólogo de la violencia estatal
mantienen su relación dialéctica con las atrocidades que se van a revelar a
lo largo de estas páginas. El deber histórico de nuestra generación ante lxs
que lucharon previamente y lxs que lucharán a posteriori, es hacer añicos
la máscara de la supuesta democracia y revelar el fascismo perverso que se
esconde detrás. A medida que lo vayamos consiguiendo, el estado griego
se estará volviendo más absolutista y sus prácticas estarán cada vez más
cercanas a los crímenes del fascismo y del nazismo. La sangre de nuestrxs
hermanxs de la Primavera Árabe y ahora de Turquía, está marcando el
camino. Si vivimos por algo, es para averiguar cómo la utopía es un horizonte
desplazable. Nunca se alcanza. Pero nos hace avanzar.

IX

El auge del nazismo en Grecia
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1 . Introducción

Antes de tratar el fenómeno del nazismo que convulsiona actualmente la

sociedad griega es importante de manera breve dibujar un fondo político
e histórico.

El movimiento social griego también perdió la guerra civil (1946-1949)
y fue sujeto a una férrea persecución y opresión siendo el vencido de los
dos bandos. Sin embargo en las décadas siguientes continuó la lucha para
salir de la pobreza extrema, restringir la fuerza del palacio, hacer frente al
terrorismo blanco y consolidar sus derechos fundamentales.
Todo este proceso se congeló tras el golpe de estado de los coroneles
el 21 de abril del 1967. A lo largo de los 7 años de dictadura militar, el
movimiento social radicalizó sus métodos y perspectivas de lucha. El
pueblo griego, especialmente lxs estudiantes, optaron por la posibilidad del
enfrentamiento directo contra el régimen fascista, en unos momentos en
que la junta militar intentaba imponer una transición política controlada
y conservadora. Esa realidad llevo a la rebelión estudiantil del 14-15-1617 de Noviembre de 1973. El régimen militar el 17/11 decidió entrar con
un tanque a la escuela politécnica y con francotiradores, uniformados y
secretas asesinó decenas de estudiantes.
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La rebelión de la escuela politécnica quedó en la conciencia colectiva como la
expresión máxima de resistencia popular y a pesar de la masacre se consolidó
como una victoria contra la dictadura. Unos meses después el régimen militar
organizó un golpe de estado en Chipre, acontecimiento que fue utilizado por
el ejército turco como pretexto para invadir el país y ocupar, hasta hoy, el 37%
de su territorio. Después de la catástrofe de Chipre la dictadura colapsó en
48 horas y los coroneles fueron juzgados y condenados a muerte. El gobierno
de derechas que se implantó inmediatamente después decidió cambiar la
pena de muerte por la cadena perpetua y los dos “caudillos”, Papadopoulos e
Ioanidis murieron en la cárcel.
Desde la transición del 74, cada año se convocan actos y concentraciones
en memoria de los estudiantes asesinados y de la lucha popular contra el
régimen fascista, que culminan el 17/11 con una masiva manifestación
de decenas de miles de personas. No sería erróneo decir que se trata de una
manifestación tradicionalmente combativa que en ocasiones ha sufrido tal
represión que ha acabado con manifestantes asesinados (1980, 1985).
Es importante comentar que estos acontecimientos históricos (la lucha del
pueblo contra los nazis, el terrorismo blanco tras la perdida de la guerra civil
y la rebelión estudiantil del 73) fueron elementales en la construcción de la
memoria colectiva de la gente y de sus reflejos políticos antifascistas.
Hasta hace muy poco era absolutamente impensable que los nietos de los
colaboradores de los nazis y los hijos de los chivatos, los chulos y la escoria
del régimen de los coroneles, pudieran tener cualquier tipo de expresión
política masiva en la calle. Si alguien dijera antes de las elecciones del 6 de
mayo de 2012 que los nazis iban a recibir casi medio millón de votos, sería
tratado de ignorante e incapaz de entender los procesos históricos y políticos
de la sociedad griega. Desafortunadamente la realidad ha sido otra.

2. Racismo Institucional
T ras la caída de la dictadura hubo un fuerte impulso popular para la
eliminación o la marginalización de los componentes sociales que formaban
el régimen militar. Una sola institución fue intocable. La policía griega.

En la década pasada paralelamente al aumento de la llegada de personas
extranjeras, hubo un auge importante de la violencia racista. La policía no
protegía solamente a los neonazis que atacaban inmigrantes, sino que ella
misma estaba constantemente acusada de ejercer torturas dentro de las
comisarías. Todos estos años se hicieron públicos muchos videos sádicos que
ellos mismo grababan para su diversión.
Casos de maltratos y torturas policiales:
1. Dos inmigrantes torturados por la policía griega (Titulo traducido)
Youtube: 2 migrats unhumanly tortured by GREEK police.
http://www.youtube.com/watch?v=7UatW_cEqqw
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2. Paliza a un inmigrante por la unidad Dias3
Youtube: Άγριος ξυλοδαρμός μετανάστη από την Ομάδα ΔΙΑΣ
http://www.youtube.com/watch?v=RG4Cf1T8bR4

3. Grecia: Nuevo video de tortura por la policía griega
Youtube: Greece: New torture video by the Greek Police
http://www.youtube.com/watch?v=EbbDXUjMoDw

4. Nuevas torturas, ves Polidora?4
Youtube: Νέα βασανιστήρια, βλέπεις Πολύδωρα;
http://www.youtube.com/watch?v=VHxKhWp1wbs

5. Maderos Cerdos Asesinos (El nuevo caso con las prostitutas)
Youtube: Μπάτσοι Γουρούνια Δολοφόνοι (Το νέο με τις ιερόδουλες)
http://www.youtube.com/watch?v=S8QMy4Yfd7s

6. Brutalidad policial en Grecia. El caso de “la Jardinera” video sin
censura.5
Youtube: Greek Police Brutality - The “zardiniera” video uncensored
http://www.youtube.com/watch?v=LgTREwHpsFA

7. Maderos se burlan de un chico con problemas lingüísticos
Youtube: Μπάτσοι κοροϊδεύουν ένα παιδί με πρόβλημα στην ομιλία
http://www.youtube.com/watch?v=4Mu0aGwmkzY

8. Madero en acción
Youtube: ΜΠΑΤΣΟΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ...
http://www.youtube.com/watch?v=FIyZ-7b9x7U

Casos de colaboración de la policía con los nazis (mucho antes de que la
sociedad griega conociera que es el Amanecer Dorado)
1. Fascistas y Maderos juntos
Youtube: Φασίστες και Μπάτσοι μαζί
http://www.youtube.com/watch?v=KfzWDKnAxCM
3. Equipo Dias: Unidad motorizada de la policía griega
4. Polidoras fue el ministro de los cuerpos policiales
5. En noviembre de 2007 un estudiante chipriota fue brutalmente atacado por secretas. Le
confundieron con un manifestaste. La violencia extrema que sufrió ese chico iba a pasar
desapercibida si no saliera este video.
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2. Policía Amanecer Dorado
Youtube: Αστυνομία Χρυσή Αυγή
http://www.youtube.com/
watch?v=5UVagyapmLI&playnext=1&list=PL0B46BE67442A81AB&feature=results_videoç

3. 2-2-2208 Maderos y fascistas de nuevo juntos
Youtube: 2-2-2008 Mpatsoi kai fasistes gi allh mia fora mazi
http://www.youtube.com/watch?v=njgRrqOMpAE

4. Maderos y nazis trabajan juntos (Chania, Creta)
Youtube: ΜΠΑΤΣΟΙ ΚΑΙ ΝΑΖΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝΕ ΜΑΖΙ.. (Χανια)
http://www.youtube.com/watch?v=uLP_9E9nKFM

5. Fotos de seguidores de los nazis en la plaza del barrio Ag. Panteleimonas.
https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1218742

6. Fotos y videos de la colaboración nazis-policías el 2 de febrero del 2008:
https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=822986

Tras las elecciones del
6 de mayo del 2012,
el periódico burgués
VIMA investigó y pudo
hacer unas estimaciones
en cuanto al voto del
cuerpo de la policía
griega. Se calcula que la
mitad de ellos votaron el
partido nazi…

3. Regulación de Dublín II

El 2003 se firma un acuerdo por la Unión Europea donde se decide que el país

donde llega por primera vez un inmigrante tiene la obligación de procesar su
solicitud de asilo. Este acuerdo crea una situación explosiva en el interior de
la sociedad griega ya que esta última carece de las infraestructuras necesarias
para asimilar e integrar al casi un millón de personas que llegan. Dicho acuerdo
prácticamente establece que lxs inmigrantes no puedan salir de Grecia hacia
el resto de Europa occidental. Si estas personas logran salir ilegalmente del
16

país y son detenidas luego en otro estado de la Unión son retornadas al
país por donde hicieron su ingreso a la UE. La crisis económica de los
últimos cinco años (2008-2013), la falta de estructuras y mecanismos
institucionales y la corrupción crean un escenario de miseria profunda,
especialmente en los grandes núcleos urbanos, donde lxs inmigrantes
son el primer escalón de la pirámide social, lxs más vulnerables y el
colectivo más idóneo para ser explotado por el crimen organizado. La
violencia y el sentimiento de inseguridad crecen geométricamente.
En diciembre de 2011 el Tribunal Europeo declaró que los derechos
humanos de lxs inmigrantes que regresan a Grecia por el mecanismo
de Dublín II, están en peligro. Suecia, Islandia, Noruega, Finlandia,
Dinamarca, Gran Bretaña, Austria y Alemania han tomado la decisión de
dejar de utilizar estos mecanismos de regresión forzada para las personas
indocumentadas que bajo dicha regulación, deberían volver a Grecia.

4. El nazismo busca su barrio

Allí donde mas éxito tuvo el veneno racista de Amanecer Dorado ha
sido en un barrio de Atenas que antes de la llegada de la crisis se podía
considerar de clase media. El barrio de Agios Panteleimonas, situado
alrededor de la iglesia con dicho nombre, se intenta convertir por lo nazis
en algo equivalente al barrio de Exarchia (libertarios e izquierda radical).
En este caso la policromía de las ideas, las iniciativas de autoorganización
y la sensación de la libertad se intercambia por cabezas rapadas y cazas
de inmigrantes. En diciembre del 2004 el barrio de Agios Panteleimonas
sale en las noticias debido a la conducta criminal de los policías del la
comisaría del barrio. En pleno clima navideño la policía decide invadir el
edifico donde se encuentran decenas de refugiadxs Afganxs quienes
sufren palizas y malos tratos. La noticia impacta la sociedad griega. Se
organizan manifestaciones y 10 días después un centenar de anarquistas
ataca la comisaría.
Athens Indymedia:
https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=302336

Athens Indymedia:

https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=302850#302923

Athens Indymedia:

https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=304642

A lo largo de los años esa comisaría va a ser acusada en numerosas
ocasiones por prácticas parecidas. En el 2008 algunxs vecinxs van
a empezar a organizarse en contra de lxs inmigrantes. Amanecer Dorado
inmediatamente construye vínculos y se presenta en cualquier tipo de
concentración o protesta. Pronto las concentraciones de lxs vecinxs
empiezan a agredir a inmigrantes.
Imágenes reveladoras de un documental de la televisión noruega:
Televisión Noruega- Racismo- Agios. Panteleimonas
Youtube: Νορβηγική TV - ρατσισμός - Αγ. Παντελεήμονας
http://www.youtube.com/watch?v=BYZS_Y4plTE
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En el apartado del Racismo Institucional, se comparten diferentes enlaces de
la colaboración de los nazis con las fuerzas de represión. Es importante abrir
un pequeño paréntesis y comentar el último.
En enero de 1996 hubo tensión bélica entre Turquía y Grecia por la soberanía
de unos islotes del mar Egeo. Finalmente y tras la intervención del gobierno
estadounidense la tensión desapareció. Durante esos acontecimientos un
helicóptero del ejército griego cayó y tres oficiales murieron. La versión
oficial hablaba de un accidente, sin embargo ampliamente en la sociedad
griega existía la creencia de que los tres militares fueron asesinados por
el ejército turco y que los gobiernos luego lo camuflaron para hacer
desaparecer la posibilidad de una confrontación armada entre los dos países.
La organización nazi a lo largo de los años consiguió, con el invento de
una comisión de memoria, convertir ese hecho a su máxima posibilidad de
expresión política y de propaganda. En febrero de 2008 convocó la marcha
en memoria de los tres oficiales en unos momentos en que la violencia racista
estaba aumentando significativamente. Organizaciones antifascistas, anarquistas e
izquierdistas convocaron una contra manifestación para frenar el camino del
fascismo. Lo que sucedió creo un antes y un después en la conciencia del
movimiento social. La ideología fascista en las fuerzas de la policía griega
tiene raíces que pasan por todos los regímenes totalitarios del siglo pasado.
En general se conocía que en ocasiones seguidores de organizaciones de
extrema derecha, como los nazis del Amanecer Dorado, colaboraban con los
antidisturbios en contra de manifestantes, sindicalistas, estudiantes en lucha
etc.
Sin embargo lo que pasó el 02/02/08 introducía la represión estatal en un
nuevo nivel. Nuevo, por lo menos para nuestra generación. Las filas de los
antidisturbios dejaban huecos de donde salían los nazis para atacar. En dos
ocasiones antifascistas fueron acuchillados ante la mirada de los protectores
del orden y la ley. Los nazis tras atacar se volvían a esconder detrás de los
antidisturbios. Estas imágenes chocaron e impactaron violentamente la
conciencia democrática y progresista de buena parte de la sociedad griega.
1. Athens Indymedia:
https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=824978

2. Athens Indymedia:
https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=824925

3. Athens Indymedia:
https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=824629

4. Athens Indymedia:
https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=823982

5. Athens Indymedia:
https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=822697

6. Athens Indymedia:
https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=822986
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Volviendo al barrio de Agios Panteleimonas, en julio de 2009 se organiza
una manifestación antifascista que pasa por las calles de dicho barrio. La
manifestación es atacada de nuevo por nazis y antidisturbios. En la foto se
puede ver un neonazi que lanza un cóctel molotov. A su alrededor se mueven
uniformados. Todos contra el enemigo común.

Athens Indymedia:

https://athens.indymedia.org/front.
php3?lang=el&article_id=1055092

Recuerdo en las escaleras de la iglesia de Agios Panteleimonas
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5. La transformación de la pandilla nazi en un partido legal

Michaloliakos, el fuhrer del Amanecer Dorado, era conocido desde finales

de la década de los 70. En diciembre de 1976 fue detenido por participar en
las agresiones a periodistas que cubrían el funeral del torturador del régimen
militar, E. Malios, que fue asesinado por la organización armada 17N. En
1979 fue condenado a 13 meses de prisión militar por la posesión de armas y
explosivos pero pronto fue liberado. Participaba en una organización fascista
que hacía ataques con explosivos en lugares donde se reunía gente de izquierdas.
Nunca fue condenado debido a su colaboración con la policía y su relación con
los servicios secretos griegos (KYP). En 1980 Michaloliakos empezó a circular
la revista Amanecer Dorado y el 1984 fue elegido por el encarcelado dictador
Papadopoulos como líder de las juventudes de su partido.

En 1987 escribió un
artículo que publicó
en dicha revista con
titulo “Hitler por 1000
años” donde respaldó
y apoyó el nazismo. El
texto se cierra con la
frase “Heil Hitler”.

Ese mismo año
Rudolf Hess, figura
nuclear del nazismo,
se suicida. El día
siguiente Amanecer
Dorado hace circular
unos panfletos
por las calles de
Atenas donde
ponía “RUDOLF
HESS-INMORTALAMANECER
DORADO”.
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En 1990, año del
primer congreso de la
organización nazi, detrás
del fuhrer griego se
puede ver el símbolo de
Amanecer Dorado, un
símbolo que establece
una referencia clara a la
esvástica.

En 1994, miembros de Amanecer Dorado participaron voluntariamente
en la guerra de Bosnia. Los nazis griegos se juntaron con paramilitares
serbios en las atrocidades que sufrió la población civil. Los crímenes
cometidos fueron en nombre de la «hermandad cristiana ortodoxa».
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Volunteer_Guard

Hasta el 2007, que la organización nazi intenta venderse como un partido
legal, sus seguidores están moviéndose en los márgenes de la sociedad,
actuando como una pandilla mafiosa (hoy hacen exactamente lo mismo,
con la diferencia de que ahora tienen inmunidad parlamentaria y lujosos
trajes). En mayo de 2009, toman parte en las elecciones europeas,
recibiendo 23.564 votos (0,46%).
En el video siguiente Mihaloliakos, siendo ya miembro del parlamento
griego, esta negando el holocausto nazi.
El líder neonazi griego niega el Holocausto (repulsivo)
Youtube:
Greek neonazi leader denies the Holocaust (repulsive)
http://www.youtube.com/watch?v=yXy7f17GXtQ&feature=relatedç
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Material de la campaña preelectoral para las elecciones europeas de 2009:

Partido nazi alemán (NPD)

Partido nazi griego (Amanecer Dorado)

En las elecciones municipales de 2010 obtuvo un 5,3% en el municipio de
Atenas (10.222 votos), ganando un asiento en el consejo del ayuntamiento.
En el barrio de Agios Panteleimonas recibió casi un 20% de los votos.
Diferentes portadas de la revista oficial de Amanecer Dorado:

Imagen de las oficinas del partido nazi en Argolida:
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Foto de Iliopoulos, diputado de Amanecer Dorado, mientras donaba sangre
en la campaña: “Sangre solo para griegos”. En su brazo se puede ver el tatuaje:
Sieg Heil. Mas adelante cuando un periodista le va a preguntar porque lleva
en su brazo una consigna del nazismo, va a responder que cuando lo hizo
era pequeño y no sabía que significaba. Que simplemente le gustó el diseño.

En febrero de 2013, dos nazis alemanes de la organización Freies Netz Sud
(vinculada al partido nazi alemán NPD) fueron invitados por Amanecer
Dorado a asistir a un acto dentro del parlamento griego. Los nazis griegos,
una vez que salió la noticia, empezaron a decir que no sabían que eran nazis y
que ellos les habían contactado y se presentaron como periodistas. La noticia
y las fotos circularon por la página oficial de la organización Freies Netz
Sud donde describían su viaje a Grecia, los contactos que establecieron con
Amanecer Dorado en un ambiente de pleno compañerismo nacionalsocialista
y la admiración que tienen “a la vanguardia del despertar nacionalista de
Europa”. Según dicha organización, 30 neonazis alemanes visitaron a Grecia,
ese mismo mes, para asistir en la concentración anual de memoria de los tres
militares muertos en la tensión bélica greco-turca de 1996, comentada en el
apartado anterior.
En la foto: Mihaloliakos junto a dos neonazis alemanes dentro del parlamento
griego.
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Por último, el siguiente enlace es de un documental de la televisión española
sobre Amanecer Dorado donde muchas de las personas que hablan (periodistas,
activistas, abogadxs, políticxs de izquierda) se encuentran en la primera fila de
la lucha contra el fascismo.
Youtube: En Portada - Las sombras de Aurora Dorada
https://www.youtube.com/watch?v=SgBHsQfD1EU

6. La crisis económica saca los nazis de su aislamiento político

El Partido Socialista Griego (PASOK) es el principal responsable de la ruina

actual de la estructura social en Grecia. No hay duda de que si en su lugar
hubiese estado el otro gran partido hegemónico (Nueva Democracia) haría
exactamente lo mismo. Es decir, imponer las medidas de austeridad más
violentas y antisociales posibles y esclavizar al pueblo bajo las directrices
del FMI. El partido socialista aguantó dos años en el poder con un esfuerzo
extraordinario. Sin embargo el 28 de octubre de 2011, día que se celebra
la fiesta nacional por la entrada de Grecia en la segunda guerra mundial,
los desfiles militares y estudiantiles que se hacen tradicionalmente fueron
bloqueados por manifestantes que además intentaron atacar a lxs políticxs
que asistieron. Este acontecimiento provocó una gran inestabilidad política y
obligó al primer ministro, Papandreou, a plantear la idea de un Referéndum
donde se consultaría al pueblo griego si quiere seguir en la misma línea o no.
La posibilidad del referéndum condujo a una caída de las bolsas europeas y la
canciller de Alemania, Merkel y el presidente de Francia, Sarkozy esquivando
la soberanía nacional, determinaron la pregunta y la fecha del referéndum. Tras
eso Papandreou se vio obligado a dimitir. PASOK, el partido socialista, Nueva
Democracia, el partido de la derecha, y LAOS el partido de la extrema derecha
crearon un gobierno de tecnócratas negando la posibilidad de elecciones
inmediatas.
LAOS era en Grecia lo equivalente de Lepen en Francia o de la Liga de Norte en
Italia. Populismo fascista con un discurso violento pero que no necesariamente
se llevaba a cabo en la calle o en la vida social. Por lo menos no de manera
generalizada. Tras la entrada de este partido de extrema derecha en el gobierno
sus seguidores se sintieron traicionados. Esa coalición de los tres partidos
estaba contando sus días ya que era más que obvio que su tiempo de caducidad
estaba cada vez más cerca.
Tras la caída del gobierno de la coalición y de los tecnócratas y la convocatoria de
las elecciones del 06 de mayo de 2012, apareció un fenómeno de radicalización
de los votantes del partido de extrema derecha que masivamente pasaron a
las filas del partido nazi. Los líderes de la Juventud de LAOS se dimitieron
voluntariamente y hay por lo menos un caso en donde el conjunto de la
organización juvenil de una zona pasó entera en el Amanecer Dorado. Por
otra parte los políticos más reconocidos de LAOS abandonaron su partido
y entraron en Nueva Democracia. LAOS ha desaparecido del mapa político.
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En las elecciones de junio tuvo un porcentaje cerca del 1.5% y no consiguió
entrar en el parlamento. Por otra parte, el 6,92% (425.990 votos) que
obtuvo el partido nazi en buena parte se debe al fenómeno tratado en este
párrafo.

7. El activismo nazi
Desde luego los primeros resultados electorales de las elecciones del 6 de

mayo dieron escalofríos. Una banda de asesinos, nostálgicos de las paginas
más repugnantes de la historia humana contemporánea recibieron 440.894
votos, un 6.97% del cuerpo electoral. Es importante entender que el partido
nazi griego esta nutrido políticamente por los métodos propagandísticos
de Goebbels. Ampliamente intentan defender su carácter nacionalista
esquivando con maestría todos los elementos que les conecte con su
identidad verdadera. En el caso por ejemplo de la resistencia contra los
nazis en la Segunda Guerra Mundial siempre comentan que son ellos, los
nacionalistas, los que lucharon. Cuando esto es una deshonesta mentira
porque ellos fueron exactamente quienes colaboraban con el ejército alemán
matando y delatando a lxs guerrillerxs. Amanecer Dorado ha conseguido
aprovechar el terreno político que ha conquistado el movimiento social
en sus constantes luchas de estos últimos años. Especialmente desde
la imposición de la oscuridad del FMI una importante parte de población
ha experimentado una violencia extrema por parte del estado y la clase
burguesa. Es inevitable que tarde o temprano lxs que sufren y pierden
todo tipo de esperanza armarán su conciencia y optarán por métodos más
radicales y revolucionarios. Se incrementa cada vez más la sensación de
que la miseria y la esclavitud no desaparecerán con métodos pacíficos.
Amanecer Dorado es el único partido dentro del parlamento que aprovecha
esta realidad. Percibe la tensión social y manipula planteando canales a la
población donde se expresa esta necesidad de violencia. Lxs inmigrantes
son el chivo expiatorio. Con esta táctica el partido nazi ha conseguido
confundir decenas de miles de personas, o quizás muchos más, de que en
realidad es un partido antisistema (en griego la palabra antisistema tiene
una connotación más bien positiva).
En este ultimo año, pues, los nazis griegos han optado por una serie de
instrumentos populistas para crear la sensación del activismo social. En
primer lugar han penetrado mucho en el tema de las ocupaciones de
edificios por parte de inmigrantes. Cuando el/la dueñx de una casa iba
a la policía para denunciar había muchas posibilidades de que no fuese
atendido realmente, pero al salir los uniformados le habían dado teléfonos
de los nazis “que solucionan este tipo de problemas”. Los nazis entonces
tras la llamada invadían el espacio, con métodos mafiosos sacaban a lxs
inquilinxs, pintaban y arreglaban la casa, cambiaban la puerta y ofrecían
luego las llaves al dueño. Hay ocasiones que junto con las llaves dejaban
también en un sobre el dinero de los meses no pagados. Todo esto por un
miserable voto
También hacen tareas típicas de scouts. Acompañan los abuelos y las abuelas
a cobrar sus pensiones, les hacen la compra, les llevan medicamentos y
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siempre pasa por casualidad un fotógrafo quien capta el momento… Han
organizado clases de artes marciales para las griegas, de modo que cada
una de ellas pueda defenderse cuando el sucio inmigrante venga a violarlas.
Han creado una unidad de donación de sangre solo para griegos y una
agencia de empleo donde si eres griego te presentas y ellos te aseguran que
te conseguirán trabajo. Lo que suelen hacer en estos casos es ir por ejemplo
a una gasolinera y decir al/a la dueñx que si en 3 días no ha despedido a los
inmigrantes que trabajan y contrata a quien/es le dicen, van a quemar su
negocio. Lxs dueñxs suelen ser colaborativos.
Prácticamente el Amanecer Dorado esta empleando, y esto ya es poco
discutible, el método de la “tensión constante”. Intentan cada semana estar
en el centro de atención sabiendo que en las circunstancias presentes no hay
mala publicidad.
Sobra decir que en los últimos meses hay centenares de ataques contra lxs
inmigrantes en todo el país. Las “secciones de asalto” del partido entran en
las casas de lxs inmigrantes y siembran el terror. Ya hay casos de asesinatos
insondables pero desafortunadamente la sangre de lxs inmigrantes parece
tener un precio inferior.

8. La violencia nazi

En esta última parte se va a comentar la cuestión de las agresiones que

sufre la comunidad de extranjerxs en Grecia, especialmente desde la
consolidación del partido nazi en el escenario político. Antes de hacer esto,
sería conveniente tratar con brevedad la cuestión de la violencia racista a lo
largo de los últimos años.
En octubre de 1999 ocurrió el peor crimen racista de la historia reciente.
Del 19 al 23 de octubre, Pantelis Kazakos de 23 años, recorría por la noche
y madrugada las calles del centro de Atenas y agredía con un arma de fuego
a personas extranjeras. El agresor se acercaba cautelosamente y desde una
distancia mínima disparaba a la cabeza, a la columna vertebral o al tórax.
Dos inmigrantes murieron y otros siete resultaron gravemente heridos
con traumas que provocaron, en cinco de ellos, serios problemas físicos
y distintos tipos de parálisis. Una vez detenido dejó muy claro que no se
arrepentía bajo ningún concepto y que deseaba la muerte a las siete personas
que sobrevivieron. Pensaba que las oleadas de inmigración habían creado
enormes problemas en Grecia, se ponía furioso cada vez que una persona de
fuera le tocaba y no soportaba sentir su respiración en los transportes públicos.
De manera que en su primera declaración expresaba que él es cristiano y ellos
musulmanes, por lo tanto con esos actos ofrecía servicios a la patria. Solo se
arrepentía de haber matado a la última persona que atacó, un inmigrante de
Georgia, porque asesino y asesinado compartían la misma religión.
Kazakos fue condenado a dos cadenas perpetuas más 25 años y privación
permanente de sus derechos civiles. El juez que le condenó, le denominó
chovinista griego. A raíz de ese crimen se inició un intenso debate sobre la
presencia de lxs refugiadxs e inmigrantes en el país, el florecimiento de la
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multiculturalidad, como también la continua violación de sus derechos y la
xenofobia. El rechazo y la violencia racista en buena medida es consecuencia
de un abstracto e irracional sentimiento de superioridad nacionalista que
determinaba y determina varios aspectos de la sociedad griega actual.
Estos sentimientos irracionales se dispararon cuando el equipo nacional
griego consiguió ganar la copa europea de fútbol (2004) y la misión griega
ganó la competición de Eurovisión (2005). Ese vergonzoso nacionalismo
televisivo se convertía en un excelente medio para hipnotizar a buena parte
de la sociedad griega mientras se le aseguraba que la gran nación helena
seguía siendo grande. En septiembre de 2004 el equipo nacional de Albania
visitaba Grecia para un partido de fútbol oficial. Tras la derrota del equipo
griego, centenares de hooligans nacionalistas iban por las calles en búsqueda
de albaneses. Alrededor de 300 personas de Albania fueron atacadas. Una
veintena sufrió heridas graves y un chico albanés de 20 años, fue asesinado.
Karatzaferis, una figura ridícula del populismo mediático y presidente del
partido de extrema derecha LAOS, cuando en 2007 conseguía entrar en el
parlamento por primera vez
(3,8%, 271.764 votos), saludaba
a sus seguidores desde la sede
de su partido, mientras ellos
gritaban “Aire, aire, que se vaya
la cólera”, refiriéndose a lxs
extrenjerxs que vivían en el país.
Tras la entrada de LAOS en el
parlamento los ataques racistas
aumentaron. La extrema derecha
en Grecia, tradicionalmente,
tenía un carácter sistémico y
mantenía excelentes relaciones
con instituciones como la iglesia
ortodoxa, el ejército y la policía.
C h r i s t o d ou l o s , e l e nt on c e s
arzobispo de la iglesia apoyaba
públicamente a LAOS y desde el
púlpito de la iglesia adoctrinaba
que: “El buen cristiano vota a Karatzaferis” En la imagen presente se puede
ver la portada del periódico de un pequeño grupo fascista-cristiano. Con
letras bien grandes dicen: ¿Amanecer Dorado o tanques? Y más abajo con
letras más pequeñas: “A nosotros nos convienen ambos”. Este periódico
fascista siempre en la portada lleva como homenaje la cara de un cura. Se
trata del ex-arzobispo Christodoulos.
Antes de la entrada del partido nazi en el parlamento y la institucionalización,
digamos de la violencia racista, ocurrió un incidente que cambió en
profundidad el carácter de tal violencia y de su alcance. En mayo de 2011,
dos inmigrantes de origen asiático asesinaron a Manolis Kantaris de 44 años.
Manolis iba a buscar su coche porque tenía que llevar a su mujer embarazada
al hospital para dar luz. En su cuello llevaba una cámara para filmar el
nacimiento de su hijo. Para quitarle la cámara le acuchillaron y le mataron.
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Ese asesinato provocó un enorme impacto en la sociedad griega. La crueldad de
las circunstancias permitió una explosión de la violencia racista. Amanecer Dorado
organizó un pogromo contra lxs extranjerxs en el centro de Atenas. El día siguiente,
Alim Abdul Mana, un inmigrante bangladeshí de 21 años fue asesinado por
dos griegos. Decenas de inmigrantes fueron atacados.

Amok racista de ultraderechistas en el centro de Atenas
Youtube:
ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΑΜΟΚ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
https://www.youtube.com/watch?v=PkCth1NTwCM

Manolis Kantaris era una persona progresista que siempre apoyaba y ayudaba
lxs inmigrantes de su barrio. La familia del fallecido denunció a Amanecer
Dorado por profanación y uso tendencioso de su memoria y su mujer rechazó
las flores que le envió el partido nazi. Tras ese asesinato empezó una turbulenta
discusión en el interior del movimiento social. La conclusión de que ser
inmigrante no es equivalente a una identidad política, desafortunadamente, ha
costado muy cara. Mientras un conjunto social no se autoorganice para frenar
y protegerse del crimen, los nazis estarán jugando el papel del protector.
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En 2012 la violencia racista se ha disparado. En total se han registrado
154 casos de agresiones físicas, aunque obviamente el número real es
mayor. En 25 de los casos registrados el agresor fue un policía. Solo 24
personas que sufrieron la violencia consiguieron poner una denuncia.
Muy frecuentemente la policía que acude tras la llamada de la victima o de
lxs testigxs, acaba deteniendo a la victima y no al agresor. Por otra parte, en
muchas ocasiones los policías en las comisarías recomiendan a la victima
no denunciar y llegan hasta amenazarla o incluso detenerla.
La obra de las Secciones de Asalto del partido nazi

A lo largo de estos últimos meses los crímenes de Amanecer
Dorado son cada vez más sádicos. Hay incidentes donde su
objetivo era dejar cicatrices en los cuerpos de las victimas.
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El último caso se produjo en Atenas donde un niño afgano de 14 años fue
salvajemente herido en la cara con una botella rota.
Médicos del Mundo Grecia | Menor
de edad de 14 años victima de
agresión racista
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας |
Δεκατετράχρονος ανήλικος θύμα
ρατσιστικής επίθεσης
Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=QPxhuagVcVw

En otras ocasiones los nazis invadieron en las casas de lxs inmigrantes o han
acudido en mercados y ferias donde realizaron de manera ilegal controles
de documentación a lxs extranjerxs y después destruyeron sus pertenencias.
EURONEWS. Amanecer Dorado ataca vendedores en un mercado
Youtube: EURONEWS. Greece’s Golden Dawn attack market vendors
http://www.youtube.com/watch?v=4mEJULnQofc

Una de las agresiones que mayor impacto social tuvo, fue la del inmigrante
egipcio que trabajaba en una panadería en Salamina, una isla cerca de Atenas.
Por una cuestión insignificante
el patrón, Giorgos Sgourdas,
empezó a pegarle y con la ayuda
de su hijo y dos individuos
más le inmovilizaron, le ataron
a un palo pasándole una
cadena metálica en el cuello,
le desnudaron y empezaron a
torturarle. Le amenazaban con
violarle y el patrón le decía: “Te
he atado como atan los camellos
en Egipto”. El inmigrante egipcio
después de muchas horas de
tortura consiguió escapar y fue encontrado el día siguiente en el estado que
se puede observar en la foto. Para liberarle de la cadena metálica que llevaba
en el cuello fue necesaria la intervención de los bomberos. El patrón había
participado en las listas electorales del partido de la derecha que gobierna
hoy el país y su hijo tiene relaciones con la organización local de Amanecer
Dorado. La policía detuvo los torturadores. Al trabajador egipcio le llevaron
al hospital para recibir los primeros auxilios e inmediatamente después fue
detenido por la policía por ser un indocumentado. Su abogada comentaba:
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“Es trágico el hecho de detener una victima de tortura, sobre todo bajo estas
condiciones. Esta en un estado muy malo, es una persona que pesa 40kg y esta
muy asustado”.
Después del asesinato de Alim Abdul Mana de 21 años, en mayo de 2011,
se producen en Atenas otros 3 asesinatos racistas. La entrada de los nazis en
el parlamento y la orgía de violencia del verano de 2012, culminaron con el
asesinato el 12 de agosto de 2012, de un chico de 19 años, refugiado de Irak.
El chico fue acuchillado por dos individuos que iban en una moto. Antes de
matar al chico iraquí habían atacado a un inmigrante de Rumania y a otro
de Marruecos. En febrero de 2013 la policía perseguía a Cheick Ndiaye, un
inmigrante de Senegal, quién en su intento de escapar entró en la estación de
tren de Thisio. Según el testimonio de un amigo del chico africano asesinado,
los policías que le perseguían le empujaron y cayó al vacío. Por último, ese
mismo febrero, de nuevo dos individuos que iban en una moto acuchillaron
a Shehzad Luqman, un inmigrante paquistaní de 26 años. Un testigo apuntó
el número de la moto y lo entregó a la policía. En la casa de uno de los dos
detenidos se encontró material preelectoral de Amanecer Dorado.
En este mapa se pueden ver todas las agresiones racistas que
han salido a la luz en los últimos tres años.
http://map.crisis-scape.net/main

Para cerrar, cada vez es más presente la posibilidad de enfrentamientos
violentos de una fase previa a una guerra civil. El fascismo en Grecia ha
levantado su cabeza y ahora ya es demasiado tarde para las medidas reformistas
de parte de la izquierda griega. Estas medidas propuestas tristemente son el
reflejo de su profundo miedo. La respuesta más seria ante dicho fenómeno es
la autoorganización de la clase obrera y la acción directa contra la ideología y
las prácticas podridas del nazismo.
A los finales de 2012 han aparecido patrullas antifascistas en Atenas que circulan
por las calles en búsqueda de nazis. La 3ª patrulla antifascista fue brutalmente
atacada por parte de la policía y lxs detenidxs sufrieron torturas. En una carta
expresaron que el estado griego ha declarado la guerra civil.
Nuestras abuelas, abuelos, padres y madres lucharon y demolieron el fascismo.
Ahora nos toca a nosotrxs.
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Testimonios de lxs antifascistas torturadxs
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Introducción

Las patrullas antifascistas son una respuesta autoorganizada y directa

contra el auge del nazismo en Grecia. El 30 de septiembre de 2012 la patrulla
antifascista circulaba por las calles de Atenas por tercera vez. Tras un
enfrentamiento con neonazis de Amanecer Dorado, la unidad motorizada
de la policía griega, Delta6, atacó la cola de la patrulla y detuvieron 15
antifascistas. Lxs antifascistas sufrieron malos tratos y torturas tanto en el
momento de la detención como luego en la comisaría general de Atenas. Al
día siguiente, se convocó una manifestación en solidaridad con lxs detenidxs.
La manifestación fue brutalmente disuelta por los antidisturbios que
detuvieron otras 25 personas. Estas 25 personas también fueron maltratadas
en la comisaría. En sus testimonios se comenta que lxs detenidxs fueron
desnudadxs a la fuerza y registradxs. En un caso, un uniformado se acerco a
un manifestante y le empezó a preguntar por qué enseñaba sus testículos. El
uniformado empezó a golpearle y a gritar “Di que los pondrás en la boca de tu
madre”. Tanto lxs detenidxs antifascistas como lxs detenidxs solidarixs fueron
grabadxs por teléfonos personales de policías con la constante amenaza que
sus fotografías y sus datos serian entregados a los neonazis del Amanecer
Dorado.

6. Unidad motorizada de policía que actúa como pandilla del crimen organizado.
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2. El testimonio de dos antifascistas torturados

Testimonio 1: “Los hombres del equipo Delta se lanzaron contra la patrulla

motorizada antifascista. Se cayó la moto y me aplastó la pierna. Me pegaban y
me revolvían la pierna. Me trataban como carne cruda. En algún momento dije
“¡Ya esta chicos! Me contestaron: “¡A callar! ¡Habéis matado un inmigrante!
Hicisteis nuestra labor”
¿Entiendes? Al principio intentaban enloquecernos, ¡intentaban culpabilizarnos
por el asesinato de un inmigrante! Nos quedamos helados. Empezaron a
molernos a palos. Los golpes, era obvio, intentaban provocarnos serios daños.
Luego nos llevaron a la comisaría general de Atenas. Lo que vivimos allí no
tenía precedente. La dirección policial, seguro que sabía lo que estaba pasando.
Nos estaban escuchando. Estábamos en el mismo edificio pero obviamente no
les podía controlar. La penetración de Amanecer Dorado en el cuerpo policial
es tremenda. Lo que sufrimos lo hemos sufrido. La cuestión ahora es como
despertar a la sociedad. Me siento avergonzado por mi tierra. Me insultan
como ser humano las cosas que suceden. Quiero que en mi pueblo, donde las
abuelas todavía lloran las victimas de la atrocidad nazi, que sepan lo que esta
pasando hoy”.

Testimonio 2: “Nos llevaron a la sexta planta del edificio de la comisaría

general de la policía. Nos pusieron de pie en el perímetro del pasillo. Después
de 5 minutos llegaron los hombres del equipo Delta que nos detuvieron. La
mayoría de nosotrxs fuimos ya golpeadxs en el momento de la detención y
todxs estábamos esposadxs. Al principio empezaron con frases y comentarios
relacionados con la guerra civil y hacían referencia a Grammos y Vitsi. 7
“Os pasará lo que pasó a vuestros abuelos”, dijeron. Uno de ellos, con el apellido
Tompoulidis, empieza a pegarnos a todxs, a escupirnos, a las chicas les tiraban
el pelo y las insultaba de manera repugnante, intentó quemar con un mechero
la mano de un chico y a otrxs les ponía cenizas en la cabeza. Nos grababa
con su teléfono y los demás policías gritaban “Si, somos de Amanecer Dorado
y vendremos a vuestras casas”. Nos ponían la luz de lámparas y de láser a los
ojos. Finalmente un uniformado, alrededor de unos 50 años, dijo que tenía
una lámpara más potente. Todo esto continuó 2-3 horas. A lo largo de la
primera noche estuvimos allí, en el pasillo, sin ningún contacto con abogados
o médicos, mientras uno de nosotrxs sangraba constantemente por la cabeza.
Escuchábamos los diálogos de los policías sobre como iban a repartir las
acusaciones.
Presentes en la sexta planta estaban los hombres de la Sección de Seguridad del
Estado y del Régimen y nadie hizo nada. El lunes por la noche nos llevaron a los
calabozos de la séptima planta. Nos pusieron en la sección de los inmigrantes.
Allí tuve un choque cultural. Había 9 celdas de 2-3 personas y en total se
apilaban unas 90 personas. Ellos nos trataron las heridas y nos dieron mantas
y comida. Les han olvidado allí durante meses. Nos dijeron que la semana
7. Última batalla de la guerra civil griega donde los fascistas masacran lo que quedaba del
ejército republicano.
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pasada estuvieron en huelga de hambre para llevarles por lo menos a la
cárcel. Algunos comentaron que policías les destrozaron sus papeles y les
metieron después en los calabozos. En algún momento circuló el rumor de
que diputados de SIRIZA8 vendrían a verles y empezaron a limpiar.
Cuando nos detuvieron algunos de nosotrxs sufrimos descargas de Taser,
un chico estaba convulsionando en el suelo. Para mi lo más importante de
toda esta historia es que la gente se de cuenta de lo que esta pasando en
la policía. Antes de las elecciones decíamos que un gobierno de SIRIZA
caería porque no tiene poder en los cuerpos de seguridad. Ahora hay
susurros de que tampoco Samaras9 lo tiene”.

3. Carta de lxs 15 detenidxs
“Hoy el Estado griego ha declarado la guerra civil. Lxs que sobreviven de
los cuchillos de los nazis, son sentenciadxs a la cárcel por órdenes judicialesdictatoriales.
Hacemos un llamamiento a todxs lxs luchadorxs y a todxs que sienten
que la DIGNIDAD, la SOLIDARIDAD, la IGUALDAD y la LIBERTAD
no son sólo palabras vacías, sino un modo de vida, para darse cuenta
del momento histórico actual y actuar como su conciencia les indique.
Las ideas no se reprimen, no se encarcelan”.
Fotos de lxs antifasistas torturadxs:

8. El partido de izquierda

9. El derechista primer ministro
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4. Enlaces complementarios
Patrullas Antifascistas
1a. Youtube: Αντιφασιστική Παρέμβαση-Περιπολία1.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=5IM227CQxWw

2a. Youtube: AΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΛIA ΑΘΗΝΑ - ANTIFASCIST
PATROL IN ATHENS
https://www.youtube.com/watch?v=zKeTfw3wrKU&feature=plcp

3a. Youtube: antifasistiki peripolia 3

http://www.youtube.com/watch?v=aGrW_ZTHPNY
4a Youtube: antifasistiki motoporia 4

http://www.youtube.com/watch?v=qoFx66XFWec
Como acto de solidaridad a lxs 15 luchadorxs se organizó un concierto
antifascista donde acudieron más de 10 mil personas.
Concierto antifascista
Youtube: ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 4-11-2012
https://www.youtube.com/watch?v=EQHcyNGWNmg

El articulo del periódico ingles The Guardian que denuncia los abusos y las
torturas que sufrieron lxs 15 detenidxs antifascistas.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/09/greek-antifascist-protesters-		
torture-police

Golden Dawn party infiltrates Greece’s police, claims senior officer
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UiEHGMwud0c

Golden Dawn and the Antifascist Movement in Greece
http://www.youtube.com/watch?v=XLOESazVHL4&feature=plcp
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Infancia: Al borde de una crisis humanitaria
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1. Introducción

En la mitología griega, Cronos -el padre de Zeus- era el hijo de Gea

(Madre Tierra) y Uranos (Padre Cielo), el titán más joven y a la vez el
más astuto y ambicioso. Con la ayuda de su madre consiguió derrotar a su
propio padre y gobernó durante la mitológica edad dorada.¹ Su voracidad
por el permanente poder le hacía temer que tendría un destino parecido
al que él mismo dio a su padre. Para evitarlo devoraba a sus hijxs (anexo
1 y 2). Hoy en día circula con frecuencia una frase que posiblemente nace
del mito tratado y que describe gráficamente la realidad actual, es decir: la
descomposición de la sociedad griega. Dicha frase traducida al castellano
sería: Grecia come a sus hijxs (anexo 3).
En los últimos cinco años, especialmente desde el mayo de 2010 y la
irrupción del Fondo Monetario Internacional, el pueblo griego está
sujeto a una férrea crisis política, económica y social. La crisis griega
pone en seria amenaza los derechos humanos fundamentales, la cohesión
social, las conquistas colectivas de la historia reciente y en última
instancia, la posibilidad de que las generaciones posteriores vivan de una
manera mínimamente digna y que puedan progresar. De hecho, muy
frecuentemente, se comenta que la actual será la primera generación que
vivirá peor que la anterior. ²,³
Este escenario sociopolítico invade violentamente la vida de lxs
niñxs y adolescentes griegxs e introduce en el día a día términos como
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desnutrición, pobreza y trabajo infantil, abandono y negligencia paternal,
fracaso y abandono escolar. El sufrimiento de lxs niñxs es una realidad
que aleja forzosamente al país de las condiciones, nivel y calidad de vida
propia de los países civilizados y desarrollados.

2. Fondo Sociopolítico

Antes de tratar las problemáticas que rodean la infancia en Grecia es
imprescindible dibujar brevemente el fondo político y social del país para
poder entender mejor los matices de la profunda crisis que convulsiona
dicha sociedad. Hace muy pocos años existía una sensación colectiva de
prosperidad económica, consumismo y abundancia. Una falacia orquestada
por los partidos hegemónicos, y en buena medida basada en las tarjetas de
crédito y el dinero prestado.

Tras el comienzo de la crisis económica internacional el gobierno heleno
decide-en contra de la voluntad de su pueblo- solicitar a la Unión Europea,
al Fondo Monetario Internacional y al Banco Europeo, un rescate financiero.
Eso fue el inicio de una serie de medidas de austeridad que condenaron
al pueblo griego a la miseria, la pobreza y la desesperanza. Desde 2010 ha
aumentado significativamente el número de jóvenes que emigraron por
razones económicas ³, aumentó el nivel de violencia y la presencia del
crimen organizado ⁴, se deterioró la atención sanitaria ⁵, ⁶, se empobreció
la educación y la formación académica ⁷, se disminuyó la esperanza de vida
⁶, se incrementaron bruscamente los suicidios ⁸,⁹ y se disparó la violencia
racista tras la entrada en el parlamento del partido nazi. 10
El informe de la organización Transparencia Internacional (TI) publicado a
los inicios del diciembre del 2012, clasificó Grecia como el país más corrupto
de la Unión Europea con una puntuación igual que Colombia, Yibuti e India.
¹¹, ¹² Por otra parte, en el informe del organismo financiero Mercer, en cuanto
a la calidad de vida de las diferentes ciudades del mundo, publicado también
en diciembre de 2012, Atenas fue la capital europea peor calificada. ¹³, ¹⁴
Todos estos elementos componen una realidad asfixiante que sitúa el país al
borde de una crisis humanitaria.¹⁵

3. Infancia: El eslabón más débil

En octubre de 2011, unas semanas después del comienzo del año escolar,

explotó como bomba mediática la noticia de lxs niñxs que sufren desnutrición
y se desmayan en las clases y en los patios de diferentes escuelas del país. El
presidente de la Asociación de Maestrxs de Atenas salio en la televisión e
hizo públicamente una denuncia de la pobreza extrema y del hambre que
padecen alumnos del sistema educativo público. 16, 17
Pocos días después el Ministerio de Educación subió en su página oficial e
hizo circular por los medios de comunicación una respuesta lacónica que
trataba de demagogxs a lxs maestrxs que sacaron el tema, hablando de medios
42

de propaganda populista e intenciones radicales que buscaban imponer un
clima de inseguridad y obstaculizar el proceso educativo. 18
El 11 de diciembre de 2012, la Federación Griega de Maestrxs junto con la
equivalente institución de lxs maestrxs chipriotas, emitieron un comunicado
donde expresaban su deseo de actuar contra el fenómeno de la desnutrición
y asimilar el coste de la alimentación necesaria. Con el esfuerzo y la propia
iniciativa de lxs maestrxs se recaudaron 60 mil euros, en un intento de cubrir
el coste de los alimentos para lxs alumnxs mas necesitadxs. Dicho programa
comenzó a mediados de enero de 2013. 19,20
Es imprescindible comentar que para la sociedad griega el hambre y la
desnutrición es una extremadamente violenta memoria del pasado. En
el primer invierno tras la invasión y ocupación del ejército nazi del 19411942, por dicha causa murieron alrededor de 300 mil personas en un negro
periodo que quedó en la historia como “la gran hambruna”. 21 A pesar del
esfuerzo del ministerio de manipular mediáticamente el impacto y disminuir
el efecto, el hecho de que hoy en día hayan niñxs que sufren hambre, hiere de
manera brusca la sensibilidad histórica del pueblo griego.
Desde la aprobación del rescate financiero hubo una drástica reducción del
40% en la financiación del sector de la salud y los hospitales. Los recortes
han sido especialmente violentos para el Instituto de Salud Infantil que ha
ofrecido una extraordinaria labor social desde el 1965. El instituto sufrió
una disminución de 55% de sus fondos económicos estatales en el año 2011,
recortes que han impulsado la cancelación de numerosos programas de
atención infantil y programas de prevención. A través de su página oficial el
instituto informa a la sociedad que actualmente está ante numerosos rumores
que plantean su posible cierre, fusión o incluso venta al sector privado. 22
En su comunicado alarmante se explica que la suspensión de la labor del
instituto se traduce en la eliminación del Programa Nacional de Detección
Precoz Neonatal (en el año 2012 se examinaron 116 mil muestras de sangre
de neonatales), lo cual supone un aumento significativo de niñxs con
retraso mental severo e irreversible por no tener a tiempo el diagnóstico
de su enfermedad. La desaparición del instituto supondrá la liquidación
de programas de intervención en niñxs victimas de abuso-negligencia
y de programas de prevención relacionados con la lactancia materna y la
protección de niñxs contra la explotación sexual. Por ultimo, equivale a
la destrucción de un organismo científico con una larga trayectoria de
investigación, cuya calidad se reconoce tanto en Grecia como en el exterior.
En un intento de transmitir el carácter y el estilo conmovedor del comunicado
se traduce la última parte que busca el apoyo y la solidaridad de la gente:
Pedimos del gobierno y del Ministerio de Salud que reconsideren sus decisiones
criminales en cuanto a la salud de lxs niñxs de nuestro país.[...].El Instituto de
Salud Infantil, desde 1965 ofrece servicios públicos y gratuitos a todos lxs niñxs.
El Instituto fue cerrado solo por la dictadura de los coroneles en 1967. Que no
permitamos que se cierre ahora por un gobierno democrático. 22
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Por otra parte, cabe comentar que en las últimas décadas, diferentes ONG
han estado trabajando en la sociedad griega para defender los derechos de
lxs niñxs y tratar las carencias de lxs más necesitadxs. La ONG SOS Children's
Villages mantiene en el país tres aldeas infantiles y hasta la llegada de la
crisis económica, atendía mayoritariamente huérfanxs y niñxs de hogares
conflictivos por drogadicción, alcoholismo o prostitución. 23
Sin embargo esa realidad cambió radicalmente. En 2009 empezaron a
pedir ayuda familias no desestructuradas que afrontaban serios problemas
económicos. En 2010, mientras la crisis profundizaba en el tejido social, más
de 120 familias se dirigieron a las Aldeas Infantiles para pedir apoyo. En los
primeros meses de 2011 el número de familias se disparó a 850 y sobrepasó
las 1200 en los últimos meses del año.24 Muchas familias monoparentales,
encabezadas mayoritariamente por mujeres, pasaron la custodia de sus hijxs a
esta ONG para que les ofrezca lo más básico hasta que su situación laboral y
económica mejore. 25
De manera parecida al caso del Instituto de Salud Infantil, el estado griego tuvo
una implicación sorprendente. La nueva legislación de impuestos que aprobó
en Abril de 2010 decretó de que todas las instituciones caritativas privadas
tienen que pagar una cantidad equivalente al 1% del total de las donaciones
recibidas. Según el presidente de esta ONG, Grecia es el primer país en el
mundo que demanda impuestos de organizaciones caritativas. De tal manera,
SOS Children's Villages tuvo que pagar cerca de 165 mil euros en 2011 ya
que para los terrenos donde se sitúan las aldeas infantiles también se pagan
impuestos. 24
El trágico panorama de la infancia seguía siendo negado por el gobierno
griego. Afortunadamente los mecanismos del estado no tienen el monopolio
de la información.

4. UNICEF: El estado de los niños en Grecia 2012

El Comité Nacional Griego de UNICEF con la colaboración de la Universidad

de Atenas, divulgó en abril de 2012 un amplio y detallado informe respecto el
estado de la infancia en Grecia tras el impacto de la crisis económica. 26 Según
UNICEF, los casos de desmayo por desnutrición que llevaron al ofrecimiento
de alimentos gratuitos en algunas escuelas es un síntoma de la extrema pobreza
que experimentan algunxs niñxs.
La tasa de pobreza infantil en Grecia es del 23% y lxs menores ubicadxs bajo
dicho umbral son alrededor de 439 mil. Las familias pobres son el 20,1%
mientras que el porcentaje sube al 28,7% para los núcleos familiares con
niñxs. De estas familias el 33,4% son hogares monoparentales. El 21,6% de los
hogares pobres tienen una dieta que carece de valores de nutrición adecuados,
debido a la carencia de alimentos como carne, pescado o verduras. El 37,1%
de estas familias no dispone de calefacción adecuada, el 27,8% vive en hogares
con paredes húmedas y grietas en ventanas/puertas podridas y el 46,7% de lxs
niñxs experimenta en su hogar limitación de espacio.
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Aunque las estadísticas del estado indicaban que en 2011, 8.886 menores
estaban trabajando, la institución oficial del Defensor del Menor calcula
que la presencia del trabajo infantil en la sociedad griega es mucho mayor
y que lxs menores que actualmente están trabajando superan los 100 mil. 26
En el informe se hace un espacial hincapié en la miseria que experimentan
lxs niñxs inmigrantes (alrededor de 200 mil) que se considera el colectivo
más afectado por la crisis económica. Los datos de 2010 indican que la
pobreza sufrida por esta población llegó del 30,3% en 2008 al 40,4% y
la exclusión social del 44,6% al 50,1% respectivamente. Lxs hijxs de lxs
trabajadorxs inmigrantes afrontan una dificultad importante en el acceso
a la sanidad y a la vacunación, algo que contribuye al aumento de la tasa
de mortalidad infantil y la baja esperanza de vida. Es importante abrir
un pequeño paréntesis y comentar que el colectivo de lxs inmigrantes
constantemente sufre casos de violencia racista y discriminación 27 tanto
por lxs seguidorxs del partido parlamentario nazi 28 como también por
parte de la policía griega. 29 Desafortunadamente el veneno racista ya ha
invadido la vida de lxs niñxs extranjerxs de Grecia. 30
Finalmente UNICEF introdujo en su informe los elementos fundamentales
que bajo su punto de vista componen y favorecen el empobrecimiento y la
miseria infantil: 1) La inexistencia de una política integral para combatir
la pobreza y la ineficacia del sistema de bienestar social. 2) La ausencia
de un sistema funcional de registro de la pobreza. 3) La carencia de un
mecanismo de evaluación de las políticas y programas adoptados. 4) Los
insuficientes recursos humanos y financiación. 5) La falta de coordinación
de las entidades y los ministerios relacionados. 6) La complejidad de la
estructura administrativa que dificulta el proceso de información en
cuanto a los beneficios y programas existentes. 7) El déficit en la calidad de
los servicios sociales. 26
El informe tuvo un impacto mediático importante, sobre todo a nivel
internacional. 31, 32, 33, 34, 35 Los casos de pobreza extrema y desnutrición ya
no podían ser tratados como casos de supuesta propaganda y demagogia
por parte del estado griego.
Sería imprescindible comentar que debido al avance geométricamente
agresivo de la crisis económica se cree que la situación actual es aun
más ruinosa que la de la descripción hecha en este informe, el cual fue
basado prácticamente en los datos de 2010 y algunos de 2011. De hecho la
Sección Griega de la EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social) 36 calcula que actualmente el porcentaje de la población
bajo el umbral de la pobreza puede superar el 30%. 32
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A mediados de diciembre de 2012, reportajes en la prensa griega hablan
de 25 mil niñxs que pasan hambre y de incidencias de desnutrición en 100
escuelas del país. 37

5. Conclusiones

La sociedad griega experimenta en los últimos años, fundamentalmente

desde 2010, unos cambios violentos que cuestionan sus características
esenciales. Su idiosincrasia cultural (acogedora, abierta y con estrechas redes
y vínculos sociales) está siendo convulsionada por las imágenes de extrema
pobreza y desnutrición que sufren miles de niñxs, griegxs y extranjerxs.
Estas imágenes resultan extremadamente duras y despiertan fantasmas de
las páginas más oscuras de su pasado. 38,39
La clase social hegemónica y los partidos que la representan están conduciendo
el país a una crisis humanitaria que solo se puede equiparar con el periodo
represivo de la dictadura de los coroneles (1967-1974) o bien, con los años
de la ocupación militar del ejercito nazi (1941-1944). De manera idéntica
al periodo de la dictadura militar, el estado griego se niega repulsivamente
a reconocer el sufrimiento que provoca y está continuamente en jaque por
informes e intervenciones de organismos e instituciones internacionales. 40,
41, 42

La calidad y el nivel de vida de lxs niñxs que viven en el país, como se ha
descrito a lo largo de este texto, son pésimos y miserables. La tasa de pobreza,
el porcentaje de exclusión social, la violación constante de sus derechos
fundamentales, se calculan y se representan en gráficos estadísticos. 43,44 Lo
que no se puede representar con la misma facilidad, es el daño socioafectivo
que marca de manera imborrable una generación que crece en circunstancias
de una guerra social no declarada. 45
La descomposición de la sociedad griega, una sociedad que lloró en el siglo
pasado cientos de miles de asesinatos por el nazismo y el fascismo, es lo que
ha llevado al parlamento a una pandilla de hitlerianos y criminales que llegan
a amenazar públicamente con expulsar a lxs niñxs de lxs inmigrantes de los
hospitales, las escuelas y las guarderías. 30 Estas son de nuevo, imágenes que
hieren e insultan gravemente las sensibilidades históricas y culturales de este
pueblo. 46, 47
La pobreza, la injusticia social, la desigualdad y la violencia cotidiana que
padece la mayoría, prácticamente esta negando lo más elemental de nuestra
naturaleza y existencia. El ataque frenético contra la sanidad infantil y la
educación presagia una sociedad enferma y perversa. Algo que la sociedad
griega no puede ni debe permitir.
Todo lo descrito hasta aquí, provoca forzosamente la sensación de una
explosión social inevitable. Lo que es realmente difícil de pronosticar y decir,
es el cuándo.
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7. Anexos

→

Goya: Saturno devorando a un hijo
(1819-1823)
(Saturno es la figura equivalente de
Cronos en la cultura Romana).

Rubens: Saturno
(1635-1637)

→
→
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→

Niña buscando comida
en la basura

“Grecia come a sus hijxs”
(La figura es de Alexandros
Grigoropoulos de 15 años, el
chico que fue asesinado por la
policía en diciembre de 2008,
acontecimiento que causó la
rebelión social)

Un relato de esclavitud moderna en la Grecia del FMI
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1. El incidente

Manolada es una comunidad agrícola en el noroeste de Peloponeso, que

se conoce por su considerable cantidad de cultivos de fresas ya que en los
campos que en su alrededor se produce el 90% de la producción nacional.
En esos campos trabajan alrededor de cinco mil inmigrantes, la mayoría de
ellos indocumentados. Las condiciones laborales y la calidad de vida de los
trabajadores extranjeros son extremadamente inhumanas.
En los últimos siete meses, centenares de inmigrantes sufrían algo más
que la explotación atroz y la carencia de cualquier tipo de higiene en sus
chabolas de cartón y plástico. El dueño de la mayor empresa de producción
de fresas, Vangelatos S.A., se negaba a pagar los salarios y con el servicio de
capataces armados con escopetas, imponía el silencio (Anexo 1: El patrón de
la empresa, Vangelatos, S.A.).
El 17 de abril de 2013, esa realidad de esclavitud se intentó romper con
una manifestación espontánea de unos 200 inmigrantes que pedían sus
salarios por el trabajo realizado y mejoras en las condiciones de vida y de
trabajo (Anexo 2: Imágenes de condiciones de vida de los inmigrantes).
La respuesta del dueño fue ordenar a sus capataces disparar contra la
multitud. 30 personas fueron heridas, 7 de las cuales resultaron graves
(Anexo 3: Imágenes de inmigrantes heridos). En la democracia griega, 25
siglos después, volvieron a sonar las cadenas de la esclavitud humana.
El incidente que convulsionó y avergonzó a la sociedad griega no fue el
primer caso de explotación extrema o violencia racista, producido por los
dueños y los capataces de los cultivos de Manolada.
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Hace 5 años, el 18 de abril de 2008, se había organizado una huelga por 1500
inmigrantes que pedían, igual que ahora, los sueldos que ya habían ganado y
mejores condiciones de vida y de trabajo. La respuesta de la patronal fue
un poco diferente. Esa vez habían pagado unos 60 matones y les mandaron a
dispersar la concentración con palos y piedras. Los dueños tenían las
escopetas a mano y disparaban al aire. La violencia ejercida fue extrema y no
se restringió solamente a los trabajadores extranjeros sino que la sufrieron
también lxs periodistas que intentaban cubrir los acontecimientos. Los
dueños de los cultivos, junto con la ayuda de la policía, consiguieron romper la
huelga y obligaron a los trabajadores volver a sus puestos.
En 2009 dos jóvenes griegos atacaron a dos inmigrantes de Bangladesh
porque les acusaban de haber robado unos animales. Para castigarles les
ataron a una moto y les arrastraron por las calles céntricas de Manolada.
La policía llegó y detuvo a los dos griegos por la violencia ejercida y los dos
inmigrantes por el supuesto robo.
En abril de 2011, Manolada salía de nuevo en las noticias porque se había
descubierto una red de trata de esclavos que tenia 10 trabajadores de Rumanía
bajo constante amenaza de armas, obligándoles a trabajar en condiciones de
miseria absoluta, recogiendo fresas. Cuando los capataces consideraban que
los trabajadores no se esforzaban suficientemente les pegaban y disparaban al
aire para aterrorizarles.
Por último, en agosto de 2012, un trabajador egipcio sufrió torturas porque
se había quejado al patrón de la empresa Vangelatos S.A., por negarle sus
sueldos. Los matones (los mismos que dispararon contra los inmigrantes
en el incidente actual) le ataron a un coche y le arrastraron por las calles de
Manolada, rompiéndole finalmente su mano. Nunca fueron detenidos.
El florecimiento económico de la zona se debe a una explotación bárbara e
inhumana. Los inmigrantes están obligados a dormir en tarimas de madera,
no tienen agua corriente potable, ni servicios sanitarios. El pozo improvisado
con agua residual se utiliza para la higiene personal, para beber y para
cocinar. Los dueños de los cultivos les obligan a pagar una cantidad como
alquiler y a la vez les niegan el pago de sus sueldos. Les pagan lo mínimo para
poder comprar la comida de cada día. A cualquier forma de protesta e intento
de exigir los derechos humanos fundamentales, los dueños responden con
violencia extrema, utilizando los matones, la policía, o ambos.
Inevitablemente, llegó el momento que la miseria tocó fondo, los trabajadores
ya no estaban dispuestos a vivir como esclavos y decidieron levantarse. El
patrón más poderoso de Manolada y sus capataces, ante esa determinación,
decidieron disparar contra la multitud. Esta vez no fue posible esconder la
magnitud del crimen tras la capa del supuesto desarrollo económico de las
fresas griegas. El patrón y sus matones traspasaron la línea roja.
Sin lugar a duda, el dueño que ordenó los disparos y sus capataces
que los llevaron a cabo, disfrutaban de la complicidad de los demás
terratenientes griegos y de las instituciones estatales locales. Por otra parte, la
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policía griega, según los testimonios oficiales de parlamentarios de los
partidos de la oposición, se presentó al hospital y detuvo a inmigrantes que
no estaban gravemente heridos para iniciar su proceso de deportación.
A raíz de eso hubo una gran movilización y por el momento dicho proceso
se ha paralizado.

2. La cuestión de la inmigración en Grecia

La gran mayoría de los 200 inmigrantes que se vieron involucrados en el

incidente provienen de Bangladesh y Pakistán. En los 5 mil inmigrantes
que viven y trabajan en Manolada hay de manera minoritaria colectivos
de países europeos como Bulgaria y Rumania o bien Albania. Sin
embargo, la gran mayoría de esas personas son asiáticos que están sin
documentos de residencia/trabajo y afrontan en cualquier momento
el proceso de deportación. Esta realidad les convierten en mano de
obra barata, personas sin derechos y muy frecuentemente victimas de
explotación laboral extrema.
Sería conveniente decir dos palabras en cuanto al fenómeno
de la inmigración en Grecia, algo que nos ayudaría a entender
mejor las circunstancias que caracterizan todos esos incidentes atroces e
inhumanos que se han descrito a lo largo de este escrito.
A partir de mediados de los años 80 empiezan a surgir las primeras olas
importantes de inmigración. Hasta ese momento la sociedad griega
conocía en profundidad el fenómeno de la emigración ya que generaciones
enteras de autóctonos tuvieron que abandonar el país en búsqueda de una
vida mejor. En los 90, tras la caída de la Unión Soviética y la guerra de los
Balcanes, el número de las personas extranjeras que decide instalarse en
Grecia aumenta significativamente.
Desde ese momento muchos inmigrantes tuvieron que vivir en condiciones
miserables ya que no existían las infraestructuras y los servicios
públicos necesarios para cubrir sus necesidades, realidad que creaba
las circunstancias ideales para el aumento de actos y comportamientos
delictivos. La cronología más decisiva fue el 2003, año en el que la Unión
Europea decidió firmar la Regulación de Dublín II.
Este acuerdo prácticamente exige al país europeo al cual llega por primera
vez un/a inmigrante a procesarle el asilo, a regularizar su permiso
de residencia o a deportarle. En este sentido, si el inmigrante consigue salir
ilegalmente del país de entrada y es detenido posteriormente en cualquier
otro país de la unión, es devuelto al país inicial. Debido a las continuas
violaciones de los derechos básicos de lxs inmigrantes por parte del estado
griego, muchos países europeos no llevan adelante este proceso.
Actualmente Grecia es la puerta de acceso más importante para lxs
refugiadxs e inmigrantes que provienen de los Balcanes, el Oriente Medio y
Asia. Las instituciones responsables de la inmigración están prácticamente
colapsadas. Centenares de miles de personas entran en Grecia con el deseo
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de seguir hasta los países del norte de Europa, y quedan atrapadas en
una sociedad que experimenta la crisis sociopolítica más violenta de su
historia reciente.
En líneas generales se puede argumentar que la sociedad griega esta
experimentando las condiciones de una guerra social no declarada. Buena
parte de la población autóctona ante esa situación expresa sus reflejos más
conservadores y muestra una actitud de tolerancia ante incidentes como los
ocurridos en Manolada. Para esa -desafortunadamente grande- minoría de
la población griega, la inmigración es parte del problema y el inmigrante el
chivo expiatorio.

3. Cierre y conclusiones

En los días siguientes, diferentes organizaciones de derechos humanos se

presentaron en los cultivos de Manolada donde sucedió el incidente para
ser testigos de las circunstancias de vida y de trabajo de los trabajadores
extranjeros.
Amnistía Internacional observó: “un auténtico miedo y el constante peligro
que sufren los recolectores de fresas, que aún no se han recuperado del violento
ataque” la portavoz de la organización comentó que estos trabajadores están
desesperados por no recibir su salario y no poder mantener a sus familias.
Subrayó que: “La triste realidad es que muchos de ellos se ven atrapados, y
sienten que no tienen más opción que seguir trabajando allí”.
El estado griego no se puede considerar ni civilizado ni democrático. El
intento de deportación de algunos de los trabajadores extranjeros implicados,
es un acto perverso propio de un régimen totalitario e inhumano. Cada vez
se juntan más voces que hablan abiertamente de un estado dictatorial. En
este último año se han producido multitud de incidentes de violación de los
derechos humanos, realidad que compone el perfil repugnante del gobierno
más violento desde la caída de la dictadura de los coroneles (julio de 1974).
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Documentales respecto la vida de lxs inmigrantes en Grecia

¿Hasta que lugar?

Youtube: How much further?
http://www.youtube.com/watch?v=Bsjd3oUwC9M

La batalla por la plaza Attica- Grecea

Youtube: The Battle For Attica Square - Greece
http://www.youtube.com/watch?v=gPl9PW7ONIQ

Backlash- Grecia

Youtube: Backlash - Greece
http://www.youtube.com/watch?v=5dmPFz5WOWQ

Dentro del fuego- Las victimas escondidas de la
austeridad en Grecia
Youtube: Into the Fire - The Hidden Victims of Austerity in Greece
http://www.youtube.com/watch?v=NMOnuD0SQJs
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4. Anexos
Anexo 1: El patrón de la empresa Vangelatos, SA.

Anexo 2: Imágenes de condiciones de vida de los inmigrantes
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Anexo 2: Imágenes de condiciones de vida de los inmigrantes

Anexo 2: Imágenes de condiciones de vida de los inmigrantes
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Anexo 3: Imágenes de inmigrantes heridos

Anexo 3: Imágenes de inmigrantes heridos
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Cronología política de los últimos 5 años (2008 - 2013)
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Agosto, 2007 - Incendios: Karamanlis, el primer ministro derechista,

convocó elecciones anticipadas para el mes de septiembre. En
agosto ocurrieron los peores incendios de la historia reciente del país. En
menos de 24 horas había mas de 170 incendios forestales, 25 de los cuales
comenzaron por la noche. Muchos de los incendios fueron provocados,
y no por causas naturales o error. Se quemaron más de 269.000 hectáreas
de tierra forestal, murieron 84 personas, 1500 casas desaparecieron
dejando 6 mil personas sin hogar. El gobierno hablaba de una “amenaza
asimétrica” señalando al movimiento anarquista o bien a espías del exterior.
El terror que sembraron en la población les otorgó la victoria electoral
el 16 de septiembre. Más adelante se han comprobado varios casos de
explotación de las tierras quemadas por parte del capital privado.

Noviembre, 2008 - Huelga de hambre en las cárceles: La

situación en las cárceles es infernal. Las instalaciones del estado están
construidas para 8 mil personas, sin embargo se hacinan más de 14 mil,
sin calcular los 3 mil en los calabozos de las comisarias. El 3 de noviembre
de 2008, 10 mil presos comenzaron una huelga de hambre. La huelga duró
18 días y el estado se comprometió a cambiar la legislatura y liberar unas 5
mil personas encarceladas, sobre todo, por la excesiva dura ley antidroga.
Desde ese momento se cambió tres veces la legislación, pero las condiciones
no mejoraron. En los años siguientes se liberaron cerca de 3 mil personas
pero a finales de 2011 la Comisión Europea Contra la Tortura y el Trato
Inhumano (CPT) mandó una queja oficial al estado griego por las pésimas
e inhumanas condiciones de su sistema penitenciario. Fue la primera
vez que dicha comisión enviaba un ultimátum a un país de la Unión.

Diciembre, 2008 - Rebelión: El 6 de diciembre de 2008 ocurrió

el hecho que desencadeno los acontecimientos sociopolíticos más
importantes después de la rebelión estudiantil de 1973 y la caída de la
dictadura. Una patrulla de policía pasaba por el barrio alternativo de
Exarchia. Allí se creó una discusión verbal con un grupo de adolescentes
y los dos uniformados se fueron. Aparcaron el coche y volvieron a pie.
Uno de los dos, Epaminontas Korkoneas levantó su arma y asesinó en
plena calle a Alexandros Grigoropoulos, de 15 años. Toda la injusticia y
la desesperanza social explotaron en una rebelión que buscaba purificar la
memoria del fallecido con fuego, ocupaciones y enfrentamientos.

Diciembre, 2008 - Caso de Kouneva: El 22 de diciembre, mientras

seguía la tensión en Atenas y otras ciudades del país, Konstantina Kouneva
la secretaria general del sindicato de empleadxs de limpieza fue atacada
por dos desconocidos con vitriolo. Aunque la forzaron a tragar el acido,
milagrosamente sobrevivió con daños muy serios en los órganos interiores
y en la cara. Konstantina se convirtió en un símbolo para lxs trabajadorxs
del país, se organizaron manifestaciones y ocupaciones de edificios. El
atentado de homicidio estaba relacionado con su papel sindical ya que
recibía amenazas de muerte desde el 2006. La policía actuó demasiado tarde
obligada ya por la presión social y nunca pudo descubrir a los culpables.
Diferentes partidos se acercaron proponiendo a Kouneva participar en
sus listas electorales. Kouneva las rechazó a todas.
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Septiembre, 2009 - Dimisión del gobierno: El gobierno de la

derecha se vio obligado a dimitir y a proclamar elecciones anticipadas.
Las consecuencias de la crisis económica ya no se podían esconder y la
manipulación de las estadísticas oficiales para ocultar las cifras de déficit y
deuda, ya no era posible.

Octubre, 2009 - Elecciones: En las elecciones ganó el partido socialista

de Giorgos Papandreou prometiendo ordenanza de la economía, democracia
y trasparencia.

Marzo, 2009-Parque, no parking: La Rebelión de Diciembre creó un

antes y un después. A partir de ese momento mucha más gente está dispuesta
a organizarse y a actuar para cambiar cosas concretas. En el barrio de
Exarchia la asociación de vecinos ocupó un parking para convertirlo en un
parque. La gente sacó el asfalto y plantó árboles y flores. Desde ese momento
se considera un lugar liberado donde se celebran asambleas populares, se
convocan charlas informativas, se pasan documentales y películas. Este
ejemplo se repitió en más ocasiones en otros lugares de Atenas.

2009-2010. Violencia política: Después de la Rebelión de Diciembre

se aumentó la violencia política de grupos armados. En la mayoría de los
casos se utilizaban artefactos explosivos contra edificios estatales y bancos.
La organización Secta de Revolucionarios asesinó en 2009 a un policía y en
2010 a un periodista. La organización Lucha Revolucionaria en 2007 atacó
con un lanzacohetes la embajada estadounidense en Atenas y en 2008 y 2009
disparó con Kalashnikov contra policías antidisturbios. La organización
Conspiración Células del Fuego llevó a cabo decenas de ataques con
explosivos.

Mayo, 2010 - Llegada del FMI: El gobierno solicitó a la Unión Europea,

al Fondo Monetario Internacional y al Banco Europeo un rescate financiero.
La aprobación del plan se firmó el 5 de mayo de 2010. Fue el inicio de una
serie de medidas de austeridad que condenaron al pueblo griego a la miseria
y la pobreza. La clase obrera recibió la aprobación del plan con una huelga
general salvaje. Cerca de 150 mil personas se reunieron en el centro
de Atenas. La manifestación llegó al parlamento y PAME, el sindicato del
Partido Comunista, comunicaba a la masa que la marcha se tenía que acabar.
La gente se negaba a abandonar y permanecía delante del parlamento. Pronto
la furiosa masa intentó invadir y ocupar el edificio. La represión de la
policía fue brutal. Paralelamente, otra parte de la manifestación pasaba por
la calle Stadiu. Individuos encapuchados prendieron fuego a un banco en
el cual había trabajadorxs. 5 de ellxs consiguieron escapar con la ayuda de
manifestantes pero 3 quedaron atrapadxs y murieron de asfixia. Un hombre
y dos mujeres, de las cuales una estaba embarazada. La noticia paralizó el
país. Las horas pasaban y la gente concentrada delante del banco empezaba a
entender la magnitud de la tragedia. Llegó Vgenopoulos, el dueño del banco,
con la protección de la policía. La gente concentrada intentaba atacarle.
Más adelante se circuló la noticia que lxs empleadxs fueron amenazadxs de
despido si no permanecían en el edificio y no se les permitió salir a pesar de
los continuos avisos, también se descubrió que en el banco no habían salidas
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de emergencia. Independientemente de todo eso, la cruda realidad fue que
personas que se movían con la manifestación provocaron la muerte a 3
trabajadorxs. El peso y la responsabilidad cayó, sobre todo, en el movimiento
anarquista que tradicionalmente hace uso de tal acciones. La enorme mayoría
de asociaciones y grupos libertarios denunciaron públicamente el asesinato,
comunicando que la lucha es por la vida y no por la muerte.

Enero, 2011 - Huelga de hambre de 300 inmigrantes: 300

inmigrantes indocumentados decidieron comenzar una huelga de hambre
para dar a la sociedad a conocer la situación inhumana a la que están
sometidos, y la barbaridad de agresiones que sufren por los mecanismos
de estado y por grupos fascistas. Los 300 exigían que se arreglasen sus
papeles y que cambiasen las excesivamente duras condiciones que establece el
estado griego a la hora de aceptar las solicitudes de asilo u ofrecer el permiso
de residencia. La huelga duró 44 días y finalmente el gobierno socialista,
supuestamente, cedió a algunas de esas peticiones y se mostró dispuesto
a llegar a un acuerdo. El grupo de apoyo que estaba negociando con los
ministros salió a los medios de comunicación celebrando su victoria.
La cruda realidad fue que el gobierno socialista, verbalmente y sin firmar
ningún documento, convenció al grupo de apoyo de que iba a aceptar las
peticiones y una vez que la huelga terminó, simplemente las pasó por alto. Más
adelante había intentos de deportación o encarcelamiento de inmigrantes
que participaron en la huelga de hambre. Algunos casos se frenaron por
la movilización de organizaciones por los derechos de lxs inmigrantes,
pero en otros, como el caso del Abdellatif El Kabrane de Marruecos, la
deportación no consiguió pararse. La deportación o el encarcelamiento de
esos luchadores sociales muestran la inhumanidad y el rencor del estado
griego ante quien decide resistir.

Abril, 2011 - La resistencia de Keratea: Keratea es una pequeña

comunidad en el sur de Atenas. En 2010 sus territorios fueron elegidos por
el gobierno socialista para implantar una central de tratamiento de basuras.
La comunidad de Keratea se organizó y empezó una lucha contra los planes
del gobierno. Los daños que provocaría el vertedero en el medio ambiente, la
polución que sufrirían las aguas subterráneas y la disminución de la calidad
de vida, fueron los pilares fundamentales en la decisión de esta comunidad
de impedir la destrucción de su zona. Durante más de 4 meses se producían
batallas campales entre nativos y gente solidaria por una parte y antidisturbios
por otra. Cuando el nivel de desobediencia y resistencia popular empezó a
llegar a niveles muy altos, el gobierno socialista se vio obligado a paralizar
el proceso y retirar sus fuerzas de represión fuera del pueblo de Keratea. Se
considera una de las victorias más importantes del pueblo desde la llegada
del FMI.

2010-2012. Huelgas generales: Desde el 1º de mayo del 2010 hasta 1º

de mayo de 2013 se convocan 25 días de huelga general. La enorme mayoría
de las jornadas de huelga acaban en enfrentamientos duros con las fuerzas
de represión del estado. Los nazis de Amanecer Dorado o fascistas de otros
grupos más pequeños no aparecen en la calle. En 2-3 ocasiones que han
cometido el error de disfrazarse de indignados nacionalistas, recibieron
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la inapreciable lección de cómo un pueblo autoorganizado en lucha aplasta el
fascismo.

2010
1er Mayo 2010-24horas. Huelga general
5/5/2010 - 24h. Huelga general
20/5/2010 - 24h. Huelga general
29/6/2010 - 24h. Huelga general
8/7/2010 - 24h. Huelga general
15/12/2010 - 24h. Huelga general

2011
23/2/2011 - 24h. Huelga general
1er Mayo 2011 - 24h. Huelga general
11/5/2011 - 24h. Huelga general
15/6/2011 24h. Huelga general
28 y 29/6 /2011 - 48h. Huelga general
19 y 20/10/2011 - 48h. Huelga general
1/12/2011 - 24h. Huelga general

2012
7/2/2012-24h. Huelga general
10 y 11/2/2012 - 48h. Huelga general
1er Mayo 2012 - 24h. Huelga general.
26/9/2012 - 24h. Huelga general
18/10/2012 - 24h. Huelga general
6 y 7/11/2012 - 48h. Huelga general

2013
20/2/2013-24h. Huelga general
1er Mayo 2013 - 24h. Huelga general

Junio, 2011-Indignadxs: El levantamiento de lxs indignadxs de España

llegó a Grecia. En Atenas se ocupó la plaza de Sintagma delante del parlamento
y hubo ocupaciones en la mayoría de las grandes ciudades del país. El 15, 28 y
29 de junio las manifestaciones de lxs indignadxs coincidieron con las huelgas
generales. La violencia fue extrema. La policía llegó a tirar gases lacrimógenos
en las tiendas de la consulta médica provisional mientras se atendían
personas heridas y con problemas respiratorios. A partir de este momento,
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un número considerablemente amplio empieza a hablar abiertamente
de medidas de violencia propias de un estado dictatorial.

Agosto, 2011 - Reforma educativa: El gobierno aprobó una

reforma educativa para iniciar el proceso de privatización de la
universidad. El asilo universitario se trató de eliminar. El movimiento
estudiantil no consiguió parar ese proceso. Sin embargo, más de 800
colegios fueron ocupados por lxs estudiantes ya que, como consecuencia
de los recortes, no habrían libros para ese año (los libros gratuitos son una
conquista antigua del pueblo griego).

Octubre, 2011 - Enfrentamientos entre anarquistas
y comunistas: El 20 de octubre, segundo día de la huelga general,

se provocaron duros enfrentamientos entre sindicalistas del Partido
Comunista y anarquistas e izquierdistas. PAME decidió bloquear el acceso
al parlamento para los demás manifestantes y eso desencadenó la violencia
entre los distintos fragmentos del movimiento social. Un sindicalista del
PAME murió por un paro cardíaco, provocado según testimonios, por los
gases lacrimógenos de la policía. Tristemente y por cuestiones de intereses
partidistas al principio circuló el rumor de que la muerte del obrero
Dimitris Kotzaridis fué provocada por las piedras de lxs encapuchadxs.
Los médicos que hicieron la autopsia desmintieron el rumor ya que el
fallecido no tenia heridas que indicasen esa hipótesis.

Octubre, 2011 - E xplosión p opular y dimisión del
gobierno: Cada año, el 28 de octubre se organizan desfiles militares

y estudiantiles para celebral la entrada de Grecia en la II GM. En octubre
de 2011, en las grandes ciudades y sobre todo en Salónica, los desfiles
fueron bloqueados por miles de manifestantes que salieron rabiosamente
a la calle. En diferentes ocasiones, lxs manifestantes intentaron agredir a
lxs políticxs que asistieron. El presidente del país, Karolos Papoulias, fue
ultrajado y acusado de traidor. La explosión popular fue seguida por una
gran inestabilidad política que obligó, prácticamente, al primer ministro,
a plantear la idea de un referéndum en cuanto a la continuación o no, de
las medidas de austeridad y la presencia del FMI. La mera posibilidad del
referéndum provocó una caída importante en las bolsas europeas. Tras eso,
la canciller alemana, Merkel y el presidente francés, Sarkozy, esquivaron la
soberanía nacional del país socio y dictaron a Papandreou la pregunta y
la fecha del referéndum. Papandreou después de 2 años en el poder se vio
obligado a dimitir.

Noviembre, 2011 - Gobierno tecnócrata: PASOK, el partido

socialista, Nueva Democracia, el partido de la derecha y LAOS, el partido
de la extrema derecha, crearon un gobierno de tecnócratas negando la
posibilidad de elecciones inmediatas. El primer ministro, Papadimou, en
el pasado fue miembro importante del Banco Nacional Griego y del Banco
Central Europeo. Se considera una figura clave de Goldman Sacks.

Febrero, 2012 - Explosión popular: El 12 de febrero se convocó una

gigantesca manifestación en el centro de Atenas, por la enorme mayoría
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de grupos y partidos de izquierda, los sindicatos mayoritarios y los grupos y
organizaciones libertarias. En la sociedad se percibía una tensión explosiva
contra un gobierno ilegitimo de un ex-banquero que nadie votó. La rabia
acumulada pronto creó imágenes de insurrección social parecidas a
las imágenes del Diciembre de 2008. Unos 47 edificios se incendiaron y se
quemaron en Atenas y los enfrentamientos con la policía duraron horas. Fue
un momento crítico respecto la estrategia que llevaba a cabo la vanguardia
del movimiento contra los cuerpos uniformados. A diferencia de la práctica
de un frente abierto y generalizado delante del parlamento y alrededor de la
plaza Sintagma, esta vez emergieron muchos frentes pequeños en diferentes
puntos de la ciudad. El mecanismo estatal de represión experimentaba su
colapso.

Marzo, 2012 - Dimisión del gobierno: Papadimou se ve obligado

a dimitir y a proclamar elecciones. Realidad que se provoca prácticamente
por la inestabilidad política y la desobediencia del pueblo.

2010-2013. Suicidios políticos: Hay más de 3 mil suicidios relacionados
con el impacto de la crisis económica. Grecia que tradicionalmente era uno
de los países europeos con menos incidentes, ha pasado a ser el país europeo
con mayores tasas de aumento de suicidios.

Abril, 2012 - Dimitris Christoulas: Fue el suicidio político de mayor
impacto. Dimitris un jubilado farmacéutico de 77 años decidió quitarse
la vida delante del parlamento en forma de protesta contra la dictadura
financiera y el gobierno del exbanquero. Dejó la siguiente nota:
“El Gobierno de ocupación de Tsolakoglou10 ha reducido a la nada,
literalmente, mi capacidad de supervivencia que dependía de una respetable
pensión que, durante más de 35 años, yo solo (sin contribución del estado)
he pagado. Dado que tengo una edad con la que no tengo el poder de resistir
activamente (aunque, por supuesto, no descarto que, si cualquier griego
hubiese empuñado un Kalashnikov, yo habría sido el segundo en hacerlo)
no encuentro otra solución para un final digno antes de que esté reducido
a buscar en la basura para alimentarme. Creo que los jóvenes sin futuro
tomarán las armas algún día y colgarán a los traidores nacionales en la Plaza
Sintagma, igual que los italianos colgaron a Mussolini”
“Dimitris Christoulas, 4 de abril 2012”

Mayo, 2012 - Savas Metikidis: Poco tiempo después, Savas, un maestro
y sindicalista de 44 años, decidió también suicidarse como protesta contra
el régimen. Aunque su nota final nunca circuló, si que lo hizo una carta que
había escrito inmediatamente después de la Rebelión del Diciembre del 2008:

10. Gobierno colaboracionista nazi durante la segunda guerra mundial.
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“VIOLENCIA es trabajar durante 40 años por una miseria y preguntarte si
vas a poder cobrar la jubilación. VIOLENCIA son los bonos, los fondos de
pensiones robados, las estafas de Bolsa. VIOLENCIA es verse obligado a pedir
un préstamo hipotecario que al final pagarás como oro. VIOLENCIA es el
derecho del jefe de despedirte cuando él quiera. VIOLENCIA es el desempleo,
la precariedad, los 700 euros con o sin prestaciones. VIOLENCIA son los
“accidentes” laborales, porque los jefes limitan sus costes en detrimento de la
seguridad de los trabajadores. VIOLENCIA es tener que tomar psicofármacos
y vitaminas para poder cubrir horarios laborales exhaustivos. VIOLENCIA
es ser mujer inmigrante, vivir con el miedo de que en cualquier momento
te echarán del país, experimentar una inseguridad constante. VIOLENCIA
es ser empleada, ama de casa y madre al mismo tiempo. Violencia es que te
toquen el culo en el trabajo y que te digan “Sonríe, ¿tan difícil es?”. Lo que
hemos vivido yo lo llamo rebelión. Y al igual que cualquier rebelión se parece
a un ensayo de guerra civil, huele a hollín, gases lacrimógenos y sangre. No
se domestica y no se apropia. Enciende conciencias, subraya contradicciones,
genera momentos prometedores de unión y de solidaridad. Traza caminos
para la liberación social. Señoras y señores, ¡bienvenidos a las metrópolis
del caos! Coloquen puertas de seguridad y sistemas de alarmas en sus casas,
enciendan la televisión y disfruten del espectáculo. La próxima rebelión será
definitivamente más generalizada, a medida que progresa la descomposición
de esta sociedad… O salgan a la calle junto a sus hijos, hagan huelga,
atrévanse a reclamar la vida que les están robando, acuérdense que una vez
fueron jóvenes que quisieron cambiar el mundo”.

Mayo, 2012 - Elecciones: El mensaje más significativo que dieron las

elecciones de mayo fue el final histórico del bipartidismo. PASOK, el partido
socialista, perdió alrededor del 70% de su fuerza y la derechista Nueva
Democracia cerca del 40% de sus seguidores. El partido de la derecha
tuvo la mayoría de votos (18,85%, 1.192.054 votos), seguido por el partido
de la izquierda, SIRIZA (16,78%, 1.061.265 votos), PASOK (13,18%, 833.529
votos), Griegos Independientes (10,60%, 670.596 votos), Partido Comunista
Griego (KKE, 8,48%, 536.072 votos), Amanecer Dorado (6,97%, 440.894
votos) e Izquierda Democrática (6,11%, 386.116 votos). Los porcentajes de
los dos partidos sistémicos tradicionales no eran suficientes para formar un
gobierno, por lo que se proclamó la repetición de las elecciones.

Junio, 2012 - Caza de prostitutas: Prostitutas portadores

de VIH fueron objeto de escarnio tras la orden del ministro de salud,
supuestamente para tratar la amenaza del SIDA. Se creó una alarma social
mientras los canales de televisión transmitían sus datos personales (foto,
nombre, apellido, etc.). El ministro de salud, el socialista Loberdos, dijo: “Es
necesario deportar a las prostitutas portadoras de VIH para que dejen de ser
una amenaza para la familia griega”.

Junio, 2012 - Carencia de medicamentos para pacientes con
cáncer: A lo largo de la fase preelectoral se da una importante carencia

de medicamentos en general y más específicamente para pacientes con
cáncer, que están en proceso terapéutico. Los gritos desesperados de
la gente que no consigue sus fármacos se convierten en imágenes que
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circulan constantemente por la televisión y los demás medios. El impacto
emocional es bestial. Hay pocas cosas más impactantes que el discurso de una
persona que está muriendo y se le niega la única posibilidad de sobrevivir.

Junio, 2012 - Aumento de la bolsa griega: Tres días antes de las

elecciones, jueves 14/06, se registra un importante aumento de los precios de las
acciones de la bolsa griega (el índice general subió un 8.53% y el índice de las
acciones de los bancos se aumentó un 18%). Ese curioso efecto -informaba
la televisión- es consecuencia de los resultados de encuestas secretas (hay
una ley que prohíbe la publicación de encuestas dos semanas antes de las
elecciones) que revelan que por primera vez en toda la fase preelectoral Nueva
Democracia supera en fuerza electoral a SIRIZA.

Junio, 2012 - Repetición de las elecciones: En las cinco semanas

que duró la fase preelectoral se violó todo tipo de libertad y derecho social
que podía hacer pensar que lo presente era otra cosa que una repugnante
dictadura. El peso y la agresividad del populismo que ha sido utilizado,
establecía el carácter atroz del gobierno que iba a formarse a continuación.
Los tres incidentes citados anteriormente, es decir: la caza de las prostitutas,
la carencia de los fármacos para pacientes con cáncer y el aumento de la bolsa
griega, fueron diferentes elementos de la propaganda negra que introdujo la
clase burguesa para mantener su hegemonía. El sistema experimentaba
con humanos y después lanzaba estímulos en forma de productos televisivos
que provocaban el terror colectivo. Daba imágenes de destrucción y miseria
absolutamente extrema para cristalizar lo que iba a venir si el pueblo se
equivocaba votando al partido de izquierda. Aunque al inicio de ese periodo
de las cinco semanas, SIRIZA salía en la mayoría de los sondeos con una
fuerza electoral que superaba Nueva Democracia - incluso con una diferencia
superior al 6% - el partido de derechas consiguió finalmente ganar con una
diferencia de 2,67% (170 mil votos).
Es importante comentar que en estas elecciones -calificadas por todxs lxs
analistas, como las más importantes y las más polarizadas desde la caída de
la dictadura- se registró la mayor tasa de abstención en la historia reciente
del país (junio/2013-38,8%, Mayo/2013-34,9%, 2009-29,1%, 2007-25,9%
y 2004-24%). Fenómeno que posiblemente se explica por la prevalencia del
poderoso discurso oficial sobre la percepción de la pobreza y la miseria que
sufre la gran mayoría del pueblo. El nivel de polarización ha sido tanto que es
menos probable que la mayoría de la gente que no ha votado lo haya hecho
por cuestiones de concienciación política. Parece ser, más bien, consecuencia
del poder propagandístico del estado y de su capacidad de imponerse hasta
tal punto que resulte más fácil no participar para no tener responsabilidad
alguna en el momento supuesto de que toda la sociedad se colapse y reine el
caos. Por lo menos eso fue lo que los loros de los canales privados transmitían
obsesivamente a las noticias de las 20h: “Samaras o caos” (a lxs periodistas de
elite se les suele denominar loros o loritos).
El periódico alemán Financial Times Deutschland dos días antes de las
elecciones (15/06) publicaba un artículo en griego que incitaba a lxs griegxs
a rechazar la demagogia de SIRIZA y votar al partido de la derecha. Por otra
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parte, Merkel recomendaba al presidente griego convocar el mismo día de
las elecciones un referéndum de si quiere el pueblo o no, permanecer en
la zona de euro. Ambos acontecimientos son indicativos de la realidad de
soberanía nacional en la Europa civilizada y democrática del siglo XXI.
Los resultados, sin embargo, tampoco aseguraron la formación de
un gobierno estable con mayoría absoluta. Los dos partidos tradicionales
tenían de manera escasa la fuerza necesaria para formar un gobierno (153
diputados, mientras el límite es 150), algo que impondría, seguramente, la
continuidad de la inestabilidad política y la proclamación de nuevas
elecciones. El partido Izquierda Democrática en contra de todo su
programa y promesas preelectorales finalmente aceptó ser parte del
nuevo gobierno nacional. Una paradoja que indica la profundidad de
la crisis política que envuelve a Grecia. El partido de la derecha tuvo la
mayoría de los votos (29,66%, 1.825.637 votos), seguido por el partido de
la izquierda, SIRIZA (26,89%, 1.655.086 votos), PASOK (12,28%, 755.868
votos), Griegos Independientes (7,51%, 755.868 votos), Amanecer Dorado
(6,92%, 425.990 votos), Izquierda Democrática (6,26%, 385.077 votos) y
Partido Comunista Griego (KKE, 4,50%, 277.204 votos).

Julio, 2012 – Liquidación de la huelga indefinida de los obreros
de acería: A finales de octubre de 2011, los 378 obreros de la Acería

Griega, una de las tres empresas que controlan el monopolio del acero en
el país, comenzaron una huelga indefinida como respuesta a los intentos
de la patronal de imponer una jornada laboral de 5 horas, al despedido
de 34 trabajadores, al plan de echar en total, unos 180 y a la reducción del
salario en torno al 40%. Pronto ésta huelga se convirtió en un símbolo de
lucha para toda la clase obrera, quien veía en estos huelguistas una actitud
paradigmática contra la realidad laboral medieval que imponen el FMI
y la burguesía griega. La huelga perduró 272 días. En esos 9 meses los actos
de solidaridad, tanto en el interior como en el exterior, aseguraban la certeza
de que todo es posible cuando lxs trabajadorxs deciden autoorganizarse
y unirse en un frente común. En junio de 2012 el Tribunal de Primera
Instancia de Atenas declaró ilegal la huelga, basándose en el hecho de
que los obreros tomaron la decisión en ausencia de una votación secreta
y sin avisar previamente al patrón de la fábrica (24 horas). La decisión
clasista del tribunal fue seguida, en los días y las semanas posteriores, por
diferentes intentos de la policía, de esquiroles y de matones a sueldo de
invadir la fábrica y romper violentamente la huelga. Intentos que fueron
contestados por los obreros en huelga y la gente solidaria concentrada en
la fábrica. Un mes tras la repetición de las elecciones y la victoria de los
partidos sistémicos, Samaras ordenó la liquidación de la huelga. Esta se
llevó a cabo por una numerosa fuerza de antidisturbios que invadieron la
fábrica, detuvieron a los obreros que la vigilaban y abrieron el camino para
los esquiroles. Una semana después la asamblea general de los obreros
decidió suspender la huelga. Un periodo de represión política extrema,
acababa de comenzar.

Verano de 2012 - Violencia nazi: El partido neonazi por la mañana

reparte comida y por la noche organiza cazas de inmigrantes, refugiados
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y luchadorxs sociales. Hay decenas de casos de heridos graves y dos casos
de asesinato. El gobierno radicaliza su discurso y sus prácticas para ganar el
“voto fascista”.

Septiembre, 2012 - Tortura policial: 15 luchadorxs antifascistas

que participaban en la 3ª patrulla antifascista fueron detenidxs y torturadxs
en la comisaría general de Atenas. Los policías llegaron incluso a usar
descargas eléctricas.

Octubre, 2012-Censura tras la tortura policial: Dos periodistas de
la televisión pública, ERT, presentaron en su programa matutino las
conclusiones del forense respecto el abuso policial y la tortura de lxs 15
antifascistas y comentaron la manipulación del ministerio del orden público
y especialmente del ministro Dendias, a la hora de intentar cubrir lo sucedido
y respaldar a los torturadores. El programa inmediatamente después fue
censurado, acontecimiento que provocó una importante movilización
que obligó la reaparición del programa tras dos semanas. Finalmente, en
febrero de 2013, no se renovaron los contratos de lxs dos periodistas y el
programa pasó a diferentes manos.

Enero, 2013 - Desalojo de Villa Amalias: El doble desalojo de Villa

Amalias (una de las casas ocupadas más antigua de Atenas, llevaba más de 20
años) lo hicieron policías del cuerpo antiterrorista en una orgía de represión.
Este desalojo fue parte de la guerra del derechista primer ministro contra el
movimiento libertario. En esos meses los cuerpos de represión desalojaron la
ocupación Delta en Salónica, y las ocupaciones Skaramaga y Lelas Karagianni
en Atenas. Esta última fue reocupada.

Febrero, 2013 - Tortura policial: 4 anarquistas, miembros de una

organización armada, fueron torturados tras su intentó de robar un banco.
La policía intentó borrar las marcas de la tortura con PhotoShop, y dio sus
fotos en los medios de comunicación pidiendo, a la ciudadanía, colaboración.

Marzo, 2013 - Neocolonialismo: El gobierno ha iniciado la venta

de los recursos naturales del país. Por una ridícula cantidad de dinero se
cedió a la multinacional canadiense EL DORADO GOLD un gran territorio
forestal para la explotación de los yacimientos de oro. El pueblo de Halkidiki
(norte de Grecia) lucha con toda su fuerza para frenar la destrucción de la
naturaleza. La policía lleva la violencia en las comunidades que resisten
y secuestra sindicalistas, invade en casas sin orden judicial, tira gases
lacrimógenos en la escuela mientras los niños están dentro, etc. En
Febrero de 2013, 50 encapuchados atacaron la sede de la multinacional y
quemaron todo tipo de infraestructura y maquinaria. La empresa hablaba
de daños alrededor de un millón de euros. El paradigma de Keratea marca
el camino.

Primavera, 2013 - Liquidación de huelgas: En tres ocasiones, el primer

ministro ha movilizado lxs trabajadorxs (movilización civil) para romper sus
huelgas (sector de transporte público, trabajadorxs en el puerto y profesorxs
de la enseñanza segundaria). Sindicalistas fueron detenidos. El gobierno
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en todas las ocasiones empleaba la estrategia del “divide y vencerás” y los
canales de televisión no dejaban de atacar a los sindicatos de lxs trabajadorxs,
culpabilizándoles prácticamente por toda la miseria y descomposición
social. Lxs trabajadorxs en el puerto llevaban meses sin recibir su sueldo y
cuando decidieron hacer una huelga para reclamar lo que ya habían ganado
el estado les reprimió con la ley militar. Esto en todos los diccionarios de
todos los idiomas del mundo tiene solo una denominación: esclavitud.
En el caso de lxs profesorxs, el gobierno esperaba hasta 2 semanas antes de
la selectividad para introducir la nueva ley que asfixia el profesorado, para
eliminar cualquier posibilidad de reacción. Por lo menos en una ocasión,
la policía entregó los documentos de movilización mientras lxs profesorxs
hacían una asamblea para decidir sus pasos siguientes. Prácticamente el
gobierno imprimió dichos documentos antes de la proclamación oficial de
la huelga. La represión en Grecia ha llegado a tal punto que el gobierno
reprime la resistencia antes de que ésta suceda.

Marzo, 2013 - Persecución de la prensa libre: Vaxevanis, un

periodista de la prensa libre, publicó los datos de las personas implicadas en
el escándalo económico de las cuentas bancarias en Suiza (Lista Lagarde).
El gobierno ordenó su captura, la cual se llevo a cabo en medio de la
indignación popular. Vaxevanis había sufrido el año pasado un intento de
asesinato. A finales de abril publicó datos y testimonios que relacionan ese
intento con los servicios secretos del país.

Abril, 2013 - 30 inmigrantes heridos en Manolada: El 17

de abril surgió una manifestación espontánea de 300 inmigrantes
indocumentados que pedía los sueldos de los últimos siete meses y
mejoras en las condiciones de vida y trabajo. El patrón más poderoso de
Manolada ordenó a sus matones disparar contra la gente concentrada y 30
personas resultaron heridas, 7 de las cuales en estado de gravedad.

Mayo, 2013 - Censura a los medios libres: El gobierno ha ordenado
la censura de los medios alternativos más importantes (Athens Indymedia
y Radio 98fm). Medios que siguen en pie gracias al enorme esfuerzo de las
personas que los gestionan y a los actos de solidaridad, dentro y fuera de
Grecia.

Junio, 2013 - Censura a la radiotelevisión pública: El primer

ministro decide de manera unilateral y sin consultar a los otros dos
partidos del gobierno, cerrar el canal estatal y dejar en la calle lxs casi
3 mil trabajadorxs. La radiotelevisión pública (5 canales de televisión y
29 emisores de radio) es uno de los pocos medios oficiales que ha respetado
mínimamente el pluralismo de opiniones y se ha negado a ceder a la
propaganda negra que orquestó el sistema desde la invasión del FMI en el
país. La enorme inestabilidad política a que sigue la decisión dictatorial del
primer ministro puede ser el inicio del final de ésta repugnante dictadura.
Días después de la censura, el Consejo de Estado declaró que la supresión
de la señal televisiva es ilegal y el gobierno debe restablecerla hasta que
exista un nuevo medio de radiotelevisión estatal. Después de dos semanas
en el canal televisivo de ERT sigue apareciendo el negro color de la censura.
75

Desde el primer momento miles de personas se concentraron delante del
edifico de ERT manifestando su deseo de luchar y derrumbar el régimen.
Inmediatamente después de la proclamación gubernamental del cierre de
ERT -que fue transmitida por el canal estatal- lxs trabajadorxs decidieron en
asamblea ocupar el edificio y seguir emitiendo, negando en la práctica el acto
de la censura. Desde ese momento, ERT emite sus programas por Internet con
un importante seguimiento popular (según cálculos, alrededor de un millón y
medio de personas). El apresurado intento dictatorial de imponer el silencio crea
escenarios y experiencias exactamente opuestas. La asamblea de solidarixs que
legitimiza, protege y da vida a la ocupación de lxs trabajadores, como también,
la realidad de un canal autogestionado que emite por y para la sociedad, es
una hermosa imagen del futuro. Por otra parte, es imprescindible comentar
que la supresión de la señal se ejecutó mientras miles de solidarixs estaban ya
concentradxs en la sede de ERT. El instante inmediatamente posterior al color
negro que apareció en el canal de la televisión pública, fue seguido por una
consigna rabiosa que convulsionó el ambiente: “Fascistas canallas, las horcas
están llegando”.
En un intento de transmitir algo de la realidad descrita, se ha traducido el
excelente testimonio visual de Augeropoulos, un periodista que ha convertido la
lucha por la emancipación humana en una obra de arte.
Youtube: Grecia- Censura a la radiotelevisión pública

Junio, 2013 - Remodelación del gobierno: La censura dictatorial de

la televisión pública provoca una intensa inestabilidad política y obliga al
partido reformista Izquierda Democrática, a abandonar el gobierno. Nueva
Democracia y PASOK componen un nuevo gobierno. La escasa mayoría que
tiene presagia sus días contados.

Junio, 2013 - Huelga de hambre del anarquista Kostas Sakkas:

En diciembre 2010 Kostas Sakkas fue detenido y encerrado por la posesión
de armas y con la acusación de pertenecer a una organización armada
desconocida. Cuatro meses después y tras el fracaso de policía y jueces
de presentar cualquier prueba o dato de esa organización, le acusaron de
pertenecer a la organización armada Conspiración Células del Fuego. La
acusación tuvo un objetivo claro. Alargar su encarcelamiento el máximo
tiempo posible. Sakkas debería salir en libertad al cumplir 18 meses en
prisión preventiva - sin juicio previo y sentencia judicial - pero decidieron
prolongarlo de manera injustificada otros 12 meses. En Grecia el límite
máximo de prisión preventiva son 30 meses pero poco antes de cumplir
este tiempo encarcelado, le informaron que permanecería en la cárcel otros 6
meses. El estado griego al violar sus propias leyes demostró su profundo deseo
de venganza contra un luchador social, contra su oponente político. El día
que se cumplieron los 30 meses de encarcelamiento (04/06/13) Kosta Sakkas
decidió comenzar una huelga de hambre reivindicando su libertad inmediata.
Decisión que fue seguida por una ola de solidaridad que se expresó con
ocupaciones (ayuntamiento de Heraclion-Creta, Facultad de Bellas Artes de
Salónica, etc.), manifestaciones que fueron reprimidas por la policía y diversos
actos e intervenciones en Grecia y en el exterior. A pesar del movimiento
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anarquista que se movilizó naturalmente desde el primer momento,
numerosas organizaciones y conjuntos sociales mostraron su solidaridad.
La Asociación Griega por los Derechos Humanos, la Asociación de
Abogados de Salónica, la Asociación de Médicos de Hospitales de AtenasPereas, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, el periódico
británico The Guardian, los partidos de SIRIZA y Ecologistas-Verdes,
expresaron su apoyo y reclamaron su libertad inmediata. Un día antes
de la revisión del caso de Sakkas por el Tribunal de Apelaciones de
Atenas, Acción Solidaria, un grupo que se formó para apoyar su lucha,
dio un ultimátum al gobierno. Si la sentencia no dictaba su libertad se
pondría en marcha una huelga de hambre colectiva. Acción Solidaria está
compuesta por ex-presxs, periodistas, profesorxs, diputadxs de izquierda,
académicxs y jubiladxs. Tras 38 días de huelga de hambre Kostas Sakkas
ganó su libertad. Las restricciones ridículas y la abusiva cantidad de fianza
de los 30 mil euros que impuso el tribunal, refleja la oscuridad y la miseria
de un mundo que siente, con asco y repugnancia, su fase final.

Junio, 2013 - Solidaridad a la Rebelión Turca: En muchas

ciudades del país se convocaron manifestaciones en solidaridad con la
rebelión y lxs luchadorxs muertxs de Turquía. El movimiento social
griego saluda a sus hermanxs turkxs y desea que la llama de la dignidad
humana transcienda las fronteras.

Mis profundos agradecimientos a todxs lxs compañerxs que apoyaron este
proyecto. Especialmente a Pablo, Ibai y Andrés, sin la ayuda de ellos esta
publicación no seria posible.

77

