
 

Grecia: ajuste, represión y “que se vayan todos”
Por Propuesta Gremial - Indymedia Rosario - Friday, May. 14, 2010 at 1:16 PM
rosario@indymedia.org 

El sábado 8 de mayo, el programa Propuesta Gremial (sábados, 11 a 13 hs, por Red TL 
105.5 Rosario) entrevistó desde Atenas a Matoula Papadimitrou. Ella es docente,  
integrante de la Cooperativa La Semilla y redactora de la revista Alana, que difunde 
las luchas sociales y políticas de América Latina. Relató la situación por la que está 
atravesando la crisis en Grecia y sus impresiones sobre las relaciones con lo sucedido 
en Argentina en 2001.
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¿Cómo es el plan de ajuste que intentan aplicar en Grecia?
Este plan de ajuste que se ha impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ustedes lo 
conocéis muy bien en su país,  la gente se ha dado cuenta que va a ser la catástrofe. Nos han dicho 
que estamos en una crisis tan fuerte que no podremos salir, que el país se va a quebrar y por eso 
tenemos que aceptar la ayuda de la Unión Europea (UE) y del FMI. El préstamo de la UE será de 
100 mil millones. Grecia tiene una deuda de 300 mil millones, que es enorme. Entonces lo que se ha 
acordado entre la UE y el FMI es que el FMI paga un tercio de la deuda y el resto nos lo van a 
prestar Alemania y España, con un interés del 8%.

A cambio lo que quieren es cortar todos los derechos y conquistas laborales de todos estos años, que 
todavía Europa tiene y que América Latina no tiene más, y quieren aplicarlo empezando por Grecia, 
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porque Grecia es el país más débil de la UE y es como un experimento en este momento.

Creo que la gente se ha dado cuenta de que ahora el capitalismo tiene una crisis y que para salir 
tiene que aplicar medidas que ya se han aplicado en América Latina para salir de la crisis. Pero 
todos saben que con esas medidas se retraerá el consumo, caerá el PBI, y que todo el país será 
mucho más pobre después. Lo hemos visto en Argentina y en todo el mundo que ha pasado eso. Y 
por eso la gente no confía en que esas medidas son buenas para el país, no confiamos, no confiamos 
para nada.

¿Cómo es que establecen esta relación con lo que pasó en Argentina?
Tenemos una copia con subtítulos en griego de “Memoria del saqueo” y la hemos visto tres veces 
en esta semana, se ve en los locales políticos, los okupas, los sindicatos, porque lo que ha pasado en 
Argentina es una copia exacta de lo que está pasando ahora, desde el discurso político de Menem, 
que ahora está copiado por nuestro presidente, hasta la corrupción que hubo, están intentando 
vender el país, privatizar las compañías, es todo igual, salvo algunas diferencias. Por eso la película 
ahora es muy famosa.

Hasta ahora se han privatizado las aerolíneas, una parte de la telefónica, una parte del agua, pero las 
leyes que han aprobado ahora dicen que en el futuro muy próximo se va a empezar a privatizar todo 
lo que ha quedado público. También se han privatizado los puertos, que es una cosa muy importante 
para Grecia porque somos el puerto más grande de Europa. Ahora va a ser peor porque tienen la 
excusa para privatizar todo eso.

Hasta ahora, con las primeras medidas, han bajado, en promedio, un 10% los salarios. Desde ayer, 
tenemos una reducción de un 20% en los salarios y en las pensiones, que acá eso es muy importante 
porque las pensiones aquí son muy bajas. También se aumentó el IVA al doble y otros impuestos 
indirectos, como a la gasolina, el tabaco y todo lo demás. Pero aparte de la baja de los salarios, se 
disparan los despidos, se reduce el salario mínimo, se aumenta la edad para jubilarse de los 60 a los 
67 años. Es decir que hay una contra reforma social que es increíble en este momento. Se echan 
atrás todas las conquistas laborales que teníamos hasta este momento en Grecia. La Confederación 
de Industrias de Grecia ha dicho que en los próximos seis meses se van a despedir 300 mil personas, 
además de los que ya se han despedido hasta ahora. Es decir, que vamos para una catástrofe social, 
por eso la gente tiene tanta rabia.

¿Qué papel tienen las organizaciones sindicales? ¿Qué formas de organización se están dando 
en Grecia?
Nosotros tenemos dos centrales sindicales muy importantes, una que es para los funcionarios 
públicos y otra para los empleados privados. Los dos son sindicatos amarillos y todo el mundo lo 
sabe y la gente no confía en ellos, pero como la rabia es tan enorme las bases de los sindicatos los 
empujaron mucho, porque estos sindicatos son dirigidos por personas que pertenecen al partido 
gobernante, los socialistas, por eso al principio no querían hacer huelgas ni manifestaciones porque 
estaban intentando ayudar al gobierno. Pero hubo tanta presión por las bases que al final hemos 
tenido tres huelgas generales en casi tres meses, además la última huelga general fue de 48 horas y 
muchísimas manifestaciones, por parte de los sindicatos oficiales.

Pero aparte hay muchísimos sindicatos de base, autoorganizados, que pertenecen a partidos de 
izquierda, o anarquistas o libertarios, que son más independientes, que también convocan a 
manifestaciones y huelgas. En la última huelga, que hubo una participación de 200 mil personas, 
estaban todos juntos, porque es un momento tan crítico que no es tiempo de ir a diferentes 
manifestaciones, aunque no estemos de acuerdo entre todos.



¿Cómo está la situación en las calles?
La situación en la calle es muy crítica ahora, hay una represión policial enorme. Además, después 
de las tres muertes que se produjeron en la última manifestación, nadie sabe cómo se produjeron 
esas muertes y si son una provocación o no. El tema es que la gente tiene tanta rabia que salieron a 
la calle personas que nunca lo han hecho. La gente que salió ahora tiene entre 50 y 60 años porque 
es la gente que ve que se va a destruir económicamente la familia y sus empleos. La gente tiene 
mucha rabia, se desataron un montón de conflictos con cócteles molotov, con mucha presencia 
policial porque el gobierno no quería que salieran las imágenes hacia afuera, a Europa, no quieren 
que los europeos vean que nosotros no estamos conformes con las leyes. Entonces hubo muchos 
conflictos y cuando se dio a conocer que había tres muertos, las cosas han empeorado mucho, 
porque los policías son mucho más brutales, hay muchísimos heridos, han entrado en muchísimos 
okupas, en locales políticos, en locales de migrantes, hay un montón de detenciones. Y ahora todo el 
centro de Atenas está lleno de policía, es increíble, tanta policía yo no he visto nunca en este país, 
en el centro están en cada esquina. Es obvio que quieren aterrorizar a la gente.

¿Qué salida le ves a esta situación?
Nadie sabe cómo van a ser las cosas desde ahora, aunque se ha visto que la gente no tiene miedo 
todavía, porque después de las tres muertes y todo el papel mediático de que es culpa de los 
manifestantes, a pesar de eso 15 mil manifestantes fueron al parlamento a la hora en que se sacaba 
la ley. 

Ahora estamos en un momento crucial, porque la represión es enorme pero también la rabia de la 
gente es enorme y no sabemos qué va a pasar desde ahora. 

Yo creo que las medidas van a pasar por la policía, es la única manera en que pueden pasar las 
medidas, con tanta policía en las calles. La gente está muy cabreada, sabe que el gobierno es 
corrupto y que quienes se han robado el dinero no van a pagar por eso. Por eso la consigna central 
es que no vamos a pagar nosotros por su crisis, por la crisis del sistema. La gente gritaba “ladrones, 
mentirosos y que se vayan todos”.
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Más comunicado de compañeras y compañeros griegos.

Para el Colectivo NPH: En Grecia la 
policia asesinó a un joven de 15 años

 

Este correo ha sido enviado mediante http://colectivonph.com.ar/nph

 

En Grecia la policia asesinó a un joven de 15 años
Aqui en Atenas, compañer@s contamos con un muerto. Asesinado por la 
policia. 15 años tenia Alexandros. 15 años, nada más. Les pedimos que 
expresen su solidaridad a los miles que por todas las ciudades de Grecia 
manifestamos, en las calles, nuestra rabia. En la memoria de Alexandros. 
Por justicia. Contra la barbaridad.  
Lo sucedido 
Anteayer por la noche (Sábado, 6 de Diciembre), una patrulla policial 
estaba haciendo guardia en una calle centrica del barrio de Eksárjia 
(pleno centro de Atenas). En el mismo barrio que se celebró el Primer 
Encuentro Europeo. Un barrio lleno de historia y de lucha social a lo 
largo de las últimas decadas.

En un momento dado se produjeron unos incidentes, cuando un grupo de 
jovenes empezaron a discutir con los policias, miembros de las Fuerzas 
Especiales que iban en un coche, provocando a los presentes. Y ahi, sin 
nada más,  un policia sacó su arma y disparó !!! al joven dos veces. En el 
estomago y en el corazón. Cuando le llevaron a Alexandros al hospital 
central de "Evangelismós" , ya estaba muerto.  A sus 15 años.

Justo despues del asesinato, y por toda la noche, en el barrio de Eksárjia, 
en el centro y en los barrios de Atenas, y en todas las ciudades  y pueblos 
de Grecia se concentró, espontaneamente, gente que por toda la noche 
iba manifestando y expresando su rabia de mil maneras.. La Escuela 
Politecnica de Atenas, La Universidad de Atenas y Universidades de 
otras ciudades están ocupadas. 
Decenas de edificios de bancos, decenas de edificios de la Policía, 
decenas de tiendas de mutlinacionales están quemadas. En la tarde  del 7 
de Diciembre una marcha de miles de personas se dirigio a la Sede 
Central de la Policia., en Atenas. 
La lucha continua, la gente todavia esta en las calles. Al mismo tiempo 
en grandes ciudades del resto de Europa miles de ciudadanos se 

   

mailto:compa?er@s
http://colectivonph.com.ar/nph
http://colectivonph.com.ar/nph/index.php?option=com_maxcomment&task=quote&id=577&lang=es&Itemid=9
http://colectivonph.com.ar/nph/index.php?option=com_maxcomment&task=favoured&id=577&Itemid=9
http://colectivonph.com.ar/nph/index2.php?option=com_content&task=view&id=577&pop=1&page=0&Itemid=9
http://colectivonph.com.ar/nph/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=577&Itemid=9


manifiestan frente a las embajadas de Grecia en sus paises en contra de 
la violencia estatal griega.
Compañeros y compañeras les pedimos que unan su grito con el grito 
que hoy se multipica en las calles de Grecia para que escuche el 
gobierno de Grecia y para que llegue nuestro grito lo mas lejos que se 
pueda:

!YA BASTA CON LA IMPUNIDAD ! 
!SI TOCAN A UN@ NOS TOCAN A TOD@S! 
!RENUNCIA YA DEL GOBIERNO ASESINO!
!DESACTIVAR A LA FUERZA POLICIAL!
!SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO MOVILISADO GRIEGO!

Que tu grito llegue a la embajada de Grecia en Argentina, representante 
del Gobierno asesino. 

e-mail de la embajada de Grecia: 
gremb.bay@mfa.grEsta dirección de correo electrónico está protegida 
contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder 
verla 

Direccion: Arenales 1658 CF Buenos Aires

 

 

Revisado el : 14-05-2010 20:39

Etiquetas : Guerra civil

http://colectivonph.com.ar/nph/index.php?option=com_search&searchword=Guerra civil&submit=Search&searchphrase=any&ordering=newest&lang=es&Itemid=5
mailto:gremb.bay@mfa.gr
mailto:TOD@S


Grecia como prefiguración de una 
guerra civil planetaria (NPH) 

   

In Focus 

  

Escrito por Colectivo NPH, on 09-12-2008 01:32

1 .- Cri s i s  d el  C a pit al  y  R evolu ción  d e  l a  Multitud:

 

 

L a crisis de la subsunción real detona en insurrección de la multitud, sin aviso y sin escalas. 
El intento de reconversión de la primera crisis global de la posmodernidad es, en realidad, la 
crisis del patrón hegemónico de la plusvalía relativa, el postfordismo, y la subsunción real de 
toda la sociedad en el Capital. 

 

Es la ira del joven y estudiante obrero de lo social. Es la ecloción de la juventud 
precarizada + plusvalor como fábrica de lo político = Multitud.

 
No  hay  transición:  o  reconversión  Capitalista  con  un  mayor  grado  de  expoliación  y 
terrorismo  de  estado,  o  Poder  Constituyente  del  Trabajo  como  valor  de  uso  del 
anticapitalismo. 

 
Unificación  del  ser  económico  como  sujeto  político.  El  poder  constituyente  de  la 
multitud como anticapitalismo y el anticapitalismo como poder constituyente de la multitud. 

 
Autoorganización  en  acto  del  sujeto  social,  como  condición  previa  a  la 
autovalorización del trabajo. Autoorganización consiente de su poder político. República 
del común, democracia radical, soberanía asamblearia. 

 
Reapropiación  obrera  de  la  cooperación  social  expropiada  por  el  capital  = 
Autovalorización proletaria. 
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Fin de las ridículas mediaciones  Capital-Parlamentarista, que se han tornado puro 
poder de mando sin legitimidad. Abstención electoral en crecimiento, como contracara del 
Capital-Ejecutivismo.  Es  decir,  coerción  sin  consenso,  segmentación  del  trabajo, 
criminalización de la lucha, estigmatización de la pobreza, trabajo excedente, desempleo 
perpetuo,  precarización  y  reducción  hasta  la  insignificancia  del  viejo  estado  corporativo 
keynesiano. 

 
El movimiento obrero oficial es un espectro de lo que fue, un moribundo del viejo 
paradigma modernista, una aristocracia salarial en vías de extinción. 

 

 

2 .- E n  bu s c a  d el  nu evo  K e y n e s :

 
Keynes  y  sus  epígonos  no  sirven  para  la  crisis  actual.  Keynes  fue  la  respuesta 
modernista y fordista del Capital ante la insubordinación obrera. Keynes = La clase obrera 
en el Estado del Capital. Hoy, la posmodernidad, el postfordismo, la subsunción real del 
trabajo como fábrica de lo social, las y los obreros de lo social, no tiene su Keynes. No hay 
recupero institucional, compromiso histórico, ni incorporación de la Multitud, en las formas 
políticas consensuales del vetusto estado moderno del Capital. La Forma-Estado y el estado 
como forma de la mercancía, devienen violencia al descubierto sobre la sociedad, simulación 
de  la  realidad,  abstracción  de  lo  social  y  renegación  del  nuevo  tiempo  histórico  de  la 
multitud.

 

 

3 .- D el C o m u ni s m o  d el  C a pit al  a l  An ti c a pit ali s m o  d e  l a  Multitud:

 
La  subsunción  real  es  el  comunismo  del  Capital.  La  burguesía,  sus  estados,  las 
multinacionales, retroceden en cuatro patas suplicando Keynesianismo. Pero no estamos en 
el  ’29,  sino  ante  la  dominancia  del  robot,  la  nanotecnología,  el  internet.  El  trabajo 
cooperante, comunicativo, creativo, la socialización completa de la vida como producto del 
capital, establece como tendencia el derrumbe de la ley del valor. La inteligencia colectiva 
como producto político que genera riqueza reclama su autonomía política. Terminar con la 
disociación entre ser social para la economía y ser abstracto, ser burlado, mero registro 
electoral, o ciudadano político del estado.

 
La multitud del trabajo combate al capital que le roba la vida y su poder productivo 
y, como tal, su capacidad de autogobernarse. El poder de la multitud es el uso del valor 
sin precio. Fin de la compraventa, los patrones, la expoliación y la política como Nueva 
Clase. El poder constituyente del ser social deviene poder político y económico al unísono, o 
no se instituye. Fin de la dialéctica y comienzo de la antagonía entre clases irreconciliables. 

 
El  decrépito  estado  Capital-Democrático  jamás  reconocerá  la  autonomía 
constituyente de la multitud.  No hay síntesis posible. El estado de derecho ya no es el 
agenciamiento del  reconocimiento  del  poder  constituyente  del  trabajo,  sino  su  negación 
como poder externo, parásito y constituido. El estado ya no representa mayoritariamente a 
la sociedad civil: la subsume o la excreta, la coopta o la destruye. Llegamos al punto más 
alto  de  la  síntesis  hegeliana,  su  instancia  antagónica,  no  dialectizable.  No  hay  síntesis 
posible, entre subsunción real del trabajo en el capital y democracia capitalista consentida 
por la multitud. Se produce el momento final de la liberación hegeliana del esclavo de su 



amo, que no puede ser reeducado sino abolido.

 

 

4 .- N e g ri e n  D e troit:

 
El  punto  mas  alto  del  desarrollo  del  Capital,  para  subsumir,  dominar,  comandar, 
subordinar, incluir, realmente al trabajo, es, en realidad, el punto más fuerte de la crisis 
del  modo de producción mercantil. Por eso, la  mayor debacle se  da en la  industria 
automotriz. 

 

La industria automotriz ha sido paradigmática hasta hoy. Es la que establece el pasaje 
entre modernidad y posmodernidad, entre fordismo y postfordismo, entre obrero masa y 
obrero social, entre subsunción formal y real del trabajo en el capital. 

 
Las máquinas inteligentes, la automatización como creación empresaria contra las luchas 
obreras, ya no tiene margen para reducir trabajo necesario. El valor del precio del trabajo 
resulta insignificante, pero igual están en bancarrota. La inclusión de la lucha obrera como 
capital  fixe,  la  subordinación  del  General  Intellect como capital  fijo,  amplían  el  trabajo 
excedente  productor  de  plusvalía,  pero  reduce  a  un  mínimo  el  salario  como  trabajo 
necesario. Y sin trabajo necesario, sin trabajo vivo, sin salario, no hay capital, así sea bajo la 
posmodernidad de la subsunción real. 

 

 

5 .- ¿ Y  d e s p u é s  d e  l a  cri s i s ,  qu é ?

 
Después de la quiebra de bancos y empresas, luego de la mayor ola de despidos 
que tenga memoria la historia moderna en los últimos 50 años, el Capital precisa una 
oleada contrarrestante universal  para frenar su destrucción. Vale decir,  guerra y estado, 
estado en guerra, subconsumo planetario. Mantenimiento del compromiso con la demanda, 
es decir, con la aristocracia obrera, únicamente como ficción legitimante del conjunto del 
sistema de explotación. Un cuidado de la formas Capital-Democráticas, exclusivamente, para 
una hiper reducida aristocracia con empleo. Y condena pauperizante para los jubilados y el 
resto  de  las  nuevas  figuras  del  trabajo:  Working  poor,  Precariado,  Autoempleados, 
Microemprendedores y Excedentariado.   

 
¿Será Grecia el primer grito de la multitud contra la solución capitalista de hacerle 
pagar la crisis, una vez más, al trabajo? Por lo pronto, algo queda claro, esta no 
será la última sublevación.
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Colectivo Nuevo Proyecto Histórico
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