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29-06-2012 
La "peste parda" levanta la cabeza en esta Grecia en crisis terminal. ¿Hay alguien para 

detenerla?

Yorgos Mitralias
Viento Sur

Desgraciadamente, las consecuencias de las elecciones del 17 de junio encuentran a la izquierda 
griega tan desamparada ante la amenaza neonazi como lo estaba antes del 6 de mayo. ¿La prueba? 
El éxito de Amanecer Dorado es presentado como una excepción, como un simple “punto negro” de 
una situación general por otra parte muy brillante. Es así como prácticamente todas las 
componentes de la izquierda griega (incluyendo Syriza) describen la situación como un simple 
ensamblaje de buenos y malos resultados, pretendiendo ignorar que tanto los “buenos” como los 
“malos” puntos (es decir la aparición y el desarrollo espectacular de los neonazis) forman parte de 
la misma situación global, que son interdependientes y que tienen un mismo denominador común, 
la crisis histórica de la sociedad griega, ¡que les condiciona a todos!

La consecuencia de este planteamiento superficial de la realidad social y política griega por la 
izquierda es que el fenómeno neonazi es asimilado a un … accidente histórico, a algo pasajero y 
finalmente a un hecho político de importancia secundaria si se le compara con dos grandes 
acontecimientos del presente: el enorme ascenso de Syriza y el hundimiento del bipartidismo 
tradicional griego. Sin embargo, los hechos son testarudos y se resisten a tales “análisis”. En primer 
lugar, está la actividad cotidiana de los neonazis, que se hace cada vez más temible, cada vez más 
agresiva, no limitándose ya a apuntar únicamente a los inmigrantes sino que se extiende ya a los 
militantes de izquierda e incluso a simples curiosos que se atreven a protestar. En lugar de sosegarse 
dado que tienen ya una fuerte representación parlamentaria (como lo preveían, más allá de alguna 
equivocación, varios dirigentes de izquierda), Amanecer Dorado pasa ahora al ataque, desaforado, 
multiplicando las provocaciones y los ataques en todo el país, y reivindicando públicamente su 
“derecho” a ¡golpear a quien quiera y cuando quiera!

Luego, están sobre todo las estadísticas, que son aún más terroríficas que los actos de los neonazis. 
Según estudios serios de los resultados de las últimas elecciones griegas, Amanecer Dorado es todo 
salvo un “fenómeno pasajero” y “va a constituir un polo poderoso así como un adversario bastante  
temible para la izquierda, en los próximos años” /1. Sin ninguna duda, afirmamos categórica e 
inmediatamente: los neonazis griegos no solo se establecen para mucho tiempo en el corazón del 
paisaje político griego, sino que constituyen ya, con Syriza, la segunda fuerza organizada y en plena 
expansión allí donde se va a jugar la suerte del país: en los grandes centros urbanos y entre la 
población más activa y dinámica...

Como subraya el autor del estudio, Christoforos Vernardakis, gran especialista de los partidos 
políticos y de los comportamientos de la opinión pública griega, “Amanecer Dorado constituye una 
formación coherente, cuyos resultados electorales presentan una estructura de clase pronunciada 
teniendo evidentemente una gran homogeneidad ideológica”. La consecuencia de ello es que 
Amanecer Dorado sea completamente diferente de su precursor, es decir del partido de extrema 
derecha LAOS, que era no solo “sistémico” en cuanto a sus decisiones políticas sino sobre todo 
interclasista en la composición de su clientela electoral, con una fuerte influencia en la alta y media 
burguesía. Según Vernardakis, “Amanecer Dorado presenta una influencia popular más ’pura’, que 
se ha expresado incluso en las elecciones de junio con una agenda ideológica más franca que en 
mayo. La geografía de Amanecer Dorado muestra que se trata de una formación que no será 
coyuntural en el sistema partidario”.

Estas afirmaciones son corroboradas por el hecho de que el partido neonazi, cuyo resultado 
electoral nacional de casi el 7% de los votos, no ha variado sensiblemente entre las dos elecciones 
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de mayo y junio, consigue resultados definitivamente elocuentes sobre todo en los barrios 
populares, las franjas de edad de 25-44 años, y entre los obreros no especializados y los trabajadores 
precarios (24,5%) así como entre los parados (12,2%). Pero esto no es todo. El análisis de los 
resultados electorales de Amanecer Dorado hace aparecer una realidad muy reveladora de las 
intenciones de la burguesía griega cuando atribuye al partido neonazi el 20,3% de los votos de los 
“patronos y empresarios”! ¡Más de 1 de cada 5 patronos y empresarios griegos vota ya (!) por los 
émulos de Hitler, por los que hacen públicamente apología de Auschwitz y degüellan en el metro de 
Atenas a inmigrantes sin defensa!

Estamos aquí ante una realidad espantosa y... muy prometedora para la continuación del drama 
griego. En efecto, un apoyo así patronal a los neonazis significa: a) que el dinero va ya a raudales a 
sus cajas, y b) que una parte apreciable de la burguesía griega (+20%) juega ya la carta del fascismo 
y de sus bandas armadas para contrarrestar el movimiento popular y su fuerza en ascenso que es 
Syriza. En suma, todo esto significa que se está ya muy lejos de las certezas ingenuas de las que da 
pruebas la izquierda griega, que persiste en subvalorar el peligro fascista cuando se limita a 
exorcizarlo con afirmaciones del tipo “el fascismo es algo totalmente extraño a los griegos” o 
“ahora que (los neonazis) están en el parlamento y los medios hablan de ellos, revelan su 
verdadera naturaleza y la gente va a comprender y darles la espalda...”

Desgraciadamente, no ocurre así en absoluto. En efecto, todo indica que Amanecer Dorado está 
muy enraizado en la sociedad griega y sobre todo que la adhesión a sus prácticas y sus objetivos no 
es en absoluto accidental, epidérmica o pasajera. Por ejemplo, la recuperación de Amanecer Dorado 
tras un mal momento inmediatamente después de la selecciones del 6 de mayo, es debida no a un 
pretendido “sosegamiento” de sus prácticas, sino más bien a su decisión muy consciente de hacer 
pasar sus acciones a un nivel cualitativamente superior de violencia (degüellos cotidianos de los 
inmigrantes en público, provocación y hechos violentos del nº 2 de los neonazis contra dos 
diputadas de izquierda “en directo” en un programa de TV, agresiones contra militantes de izquierda 
y ataques contra locales de los partidos de izquierda, etc.). En suma, lo que ocurre cada día ante 
nuestros ojos, es exactamente lo contrario de lo que predican los votos piadosos de la izquierda 
griega: la violencia de Amanecer Dorado contra los inmigrantes y los militantes de izquierda, no 
solo no hace disminuir sino que... aumenta su influencia y su capacidad de atracción de un lado 
entre ciertas capas sociales de desheredados y del otro en la burguesía y patronal griegas.

Aún provisional, la conclusión no es pues tan difícil: las dos fuerzas en ascenso del tablero político 
griego son las que se encuentran en sus dos extremos, en la extrema izquierda y la extrema derecha, 
Syriza y Amanecer Dorado. Es así como los resultados de las dos elecciones sucesivas griegas 
vienen a confirmar de forma estridente la tesis y la hipótesis de trabajo presentadas antes de las 
elecciones del 6 de mayo en nuestro texto “sesenta y siete años después del fin de la Segunda 
Guerra Mundial y el proceso de Nuremberg, nos encontramos en plena República de Weimar a la 
griega...” /2: una gran parte de esta sociedad griega arruinada tras dos años de políticas de 
austeridad bárbara, busca desesperadamente las soluciones radicales a sus problemas de 
supervivencia en los dos extremos del paisaje político griego.

Dicho esto, es completamente explicable que la razón profunda de la incapacidad de la izquierda 
griega para comprender el fenómeno Amanecer Dorado y de actuar contra él, resida en su 
incapacidad para comprender lo que está ocurriendo en lo más profundo de la propia sociedad 
griega. Es la razón de que el éxito electoral de los neonazis sea descrito únicamente como un simple 
“punto negro” en un cuadro generalmente positivo, sin que se comprenda que ese “punto negro” es 
un poco la otra cara de la medalla del éxito fulgurante de Syriza, y sobre todo sin que se comprenda 
que esos movimientos de péndulo de las masas desheredadas que van de un extremo al otro del 
tablero político van a continuar mientras la izquierda radical no transforme el actual período 
prerrevolucionario en período revolucionario...

Pero, hay que confesar que hay ya un obstáculo enorme en el camino que lleva a este 
transcrecimento del período prerrevolucionario al revolucionario. Ese obstáculo se llama Amanecer 



Dorado y no es por casualidad que haya sido creado por entero (por los grandes medios, una 
fracción de la burguesía griega, personalidades de la derecha tradicional griega que califican a 
Amanecer Dorado como “organización hermana de Nueva Democracia”, etc) exactamente para … 
¡constituirse en obstáculo al desarrollo del movimiento popular y para el ascenso de la izquierda 
radical griega! En palabras más sencillas, la izquierda griega debe dejar de exorcizar el mal neonazi 
con frases vacías del tipo “hay que aislar a los fascistas” y reemplazarlas lo más rápidamente 
posible por la problemática de la defensa de los inmigrantes y de su propia autodefensa frente a las 
bandas de criminales desencadenados de Amanecer Dorado.

Sin embargo, es preciso que esté claro que esta “autodefensa” no se improvisa, tanto más en la 
medida que la palabra misma de “autodefensa” sigue siendo una palabra tabú para la izquierda 
griega, una palabra que se obstina en no pronunciar. Objeciones del tipo “no vamos a ponernos a su 
nivel” o “hay que enfrentarse a los fascistas con armas políticas” no aguantan desde el momento 
en que la violencia neonazi se extiende cada día a nuevos barrios haciendo cada vez más difícil la 
vida normal de la gente y amenazando las actividades de los partidos y organizaciones de 
izquierdas. Aquí, ya no se trata de teorías abstractas sino de problemas muy concretos de la vida 
cotidiana de la gente que la izquierda griega debe reconocer, enfrentarse a ellos y resolver de forma 
unitaria lo más rápidamente posible. Si Amanecer Dorado llega a prohibirnos salir de nuestra casa, 
todo lo demás sera palabrería irresponsable de gente que se niega obstinadamente a mirar la 
realidad de frente...

Finalmente, lo que falta cruelmente a la izquierda griega para que pueda comprender, enfrentarse y 
combatir eficazmente la peste parda que está levantando la cabeza, es la memoria y la comprensión 
de lo que ocurrió en Alemania -pero también en Italia- en los años 20 y 30. Sin la experiencia y las 
lecciones de esa época, la izquierda griega está condenada a improvisar y a dar vueltas en redondo 
frente a unos neonazis que dan ya la impresión de avanzar siguiendo escrupulosamente las líneas 
directrices del manual original del nacionalsocialismo. Pues, hay que admitirlo, la situación actual 
de Grecia presenta ya similitudes crecientes con la de la Alemania de antes del fin de la República 
de Weimar y el ascenso de Hitler al poder. Parece increíble, pero, desgraciadamente, ¡es así! 
Entonces, mientras perdure la incomprensión del fenómeno Amanecer Dorado como producto de su 
época (de crisis económica, social y política terminal), ese “fenómeno” continuará sin problemas su 
fulgurante desarrollo. Así pues, atención: no estamos aún mas que en los comienzos de esta historia 
que promete pesadillas para el futuro si la izquierda griega continúa viendo en Amanecer Dorado un 
simple “anacronismo” pasajero condenado a desaparecer en cuanto la gente se de cuenta de su 
naturaleza reaccionaria y malsana. No, los neonazis griegos son mucho más que eso, pues 
constituyen ya un verdadero movimiento radical popular dotado de sus grupos paramilitares y que 
además goza del apoyo (político, mediático, financiero...) de una fracción muy importante de la 
burguesía griega.

La conclusión es voluntariamente alarmista. La izquierda griega debería haber hecho su autocrítica 
por haber dejado a la serpiente neonazi salir de su huevo. No lo ha hecho, y ahora continúa en la 
misma tónica suicida pretendiendo enfrentarse al mal exorcizándolo, como si se tratara de un 
simple... espíritu maligno y no una muy real fuerza material que intenta la destrucción del 
movimiento obrero por todos los medios. Hace solo 3 meses, decir que Amanecer Dorado podría 
obtener el 7% de los votos parecía una enormidad digna de un escenario de política ficción. ¿Quién 
osaría hoy excluir que ese mismo “escenario de política ficción” no nos reserve otras sorpresas, aún 
mayores y sobre todo más dolorosas?

Notas

1/ Ver artículo y cuadros de Christoforos Vernardakis en el diario Avgi del 24/06/2012

2/ http://www.cadtm.org/Soixante-sept-ans-apres-la-fin-de

Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR

Fuente: http://www.vientosur.info/spip/spip.php?article6890
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23-06-2012 

Syriza triunfa y… pierde las elecciones. Quizás sólo sea un aplazamiento

Yorgos Mitralias
Diagonal

El activista de los comités anti deuda Yorgos Mitralias esribe sobre la derrota ajustada de 
la coalición Syriza: "perdió su ventaja y con ella, las elecciones", por moderar su 
discurso en los tres últimos días de campaña.

Faltó solamente un 2,77 % para que la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza) ganara las 
elecciones griegas y culminara triunfalmente la extraordinaria ascensión de sus resultados 
electorales, que pasaron del 4,5 % a cerca, muy cerca, de un 27 % en menos de 3 años. Sin 
embargo, la coalición de derecha Nueva Democracia y sus acólitos de todo tipo ( los viejos 
socioliberales del PASOK y los aprendices de social demócratas de Izquierda Democrática) tienen 
todo el derecho de suspirar aliviados: la amenaza de la formación de un gobierno de izquierda que 
aboliese las medidas de austeridad se aleja, por el momento… 

Por otra parte, el alivio es general entre aquellas y aquellos de arriba que nos gobiernan y nos hacen 
pasar hambre. El euro no se hunde, los mercados respiran. La señora Merkel desborda de alegría y 
la Internacional supuestamente "socialista" de los Papandreu y Hollande se felicita de la “derrota” 
de esos puñeteros llamados Tsipras y Cia. Por lo tanto, ¿es el fin de una pesadilla donde las cobayas 
griegas se sublevaban y ocupaban el "laboratorio griego"? La respuesta es un NO categórico. La 
pesadilla continúa y se quedará y todo indica que el nuevo gobierno griego será frágil y débil, 
socavado por sus contradicciones internas, la crisis que nos domina y, sobre todo, por la creciente 
resistencia del pueblo griego… 

Además, un análisis un poco más profundo de los resultados electorales de Syriza nos indica un 
futuro no muy halagüeño para los partidarios de los planes de austeridad. Syriza se dispara en la 
franja de electores de entre 18 a 45 años y se asegura un verdadero triunfo en los grandes centros 
urbanos como al área metropolitana de Atenas, El Pireo o Patrás donde vive y trabaja más de la 
mitad de la población griega. Resumiendo, Syriza se asegura el apoyo de la población activa y 
joven mientras que los partidarios de la Troica y de la austeridad (Nueva Democracia y PASOK) 
sobreviven gracias al respaldo de la gran mayoría de la gente de más de 65 años y de las zonas 
rurales. Una realidad social política de mal augurio para los reaccionarios griegos y sus patrones 
internacionales si pensamos que son precisamente los jóvenes y las poblaciones urbanas las que 
tradicionalmente hacen la historia de los países del Norte… 

Por consiguiente, si podemos sacar una lección de estas elecciones griegas es que Syriza gana desde 
ahora entre los trabajadores y los parados, la juventud y los barrios populares, los bastiones 
históricos de la izquierda comunista, allí donde el partido comunista griego (KKE) mantenía hasta 
hace poco una presencia indiscutible. El cambio ha sido radical e histórico, ya que ese KKE, que 
aventajaba a Syriza hasta hace sólo 2 o 3 meses, se ve reducido a una influencia electoral marginal 
(4,5 %) después de haber sufrido una verdadera hemorragia de militantes y simpatizantes hacia la 
Coalición de la Izquierda Radical. 

Hay que reconocer que la recomposición de hecho del paisaje de la izquierda griega es casi total, si 
se le agrega otra, y a aún más grande, sangría, la que sufrió la coalición de organizaciones de 
extrema izquierda Antarsya en provecho de Syriza, ya que se quedó en un elocuente 0,33 % de los 
votos. Antarsya debe ahora hacer todo lo posible para evitar que su crisis no conduzca a un 
dramático desencanto de miles de militantes revolucionarios en el momento en el que más los 
necesita toda la izquierda radical 
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Sin embargo, sería totalmente falso creer que Syriza tendrá desde ahora la vida fácil, que puede 
hacer valer la fidelidad permanente de sus 2 millones de votantes. Al más mínimo paso en falso de 
su dirección, Syriza se arriesga a perderlo todo en muy poco tiempo ya que una aplastante mayoría 
de su electorado apoyó a la coalición no por razones "ideológicas" sino para que proponga y aplique 
soluciones radicales a problemas vitales. Por otro lado, esa es la razón de la aceleración de su 
ascenso desde el momento en el que puso como objetivo de su campaña ganar las elecciones y 
formar un gobierno de izquierda, que anularía de forma inmediata todas las medidas de austeridad. 
Y, a la inversa, porque durante los tres últimos días de campaña su dirección intentó tranquilizar a 
sus adversarios con un programa y un discurso menos radical, Syriza perdió su ventaja y con ella las 
elecciones. 

Por lo tanto se debe prestar mucha atención a no dar un paso en falso, ya que las consecuencias 
serían un cataclismo: los que sacarían partido no serían los ex grandes partidos tradicionales sino 
los criminales neonazis, "que llegaron para quedarse". No sólo en las urnas sino sobre todo en las 
calles, donde se multiplican las terribles agresiones contra los inmigrantes y los militantes de 
izquierda. Desgraciadamente, la falta de preparación de la izquierda ante la peste parda permitió que 
la serpiente neonazi haya salido con éxito de su huevo. Nunca es tarde para que esta izquierda 
griega se decida lo más rápidamente posible a afrontar el naciente monstruo aunque sólo sea para 
garantizar su autodefensa. Habiendo dicho todo lo anterior, podemos todavía sacar dos o tres 
lecciones de la experiencia de Syriza, que se formó, hace casi 9 años, de la alianza, o más bien del 
matrimonio, entre un partido reformista de izquierda (Synaspismos ) con una docena de 
organizaciones y corrientes de extrema izquierda. 

La primera lección es que la unidad es posible. La segunda es que esta unidad paga. Y la tercera es 
que la unidad es posible y paga con la condición que sea una unidad basada en la radicalidad. Con 
los tiempos que corren, una experiencia como la de Syriza merece toda nuestra atención y, 
evidentemente, nuestra solidaridad internacionalista activa. Puesto que en Grecia la victoria de la 
izquierda radical continúa siendo posible, y sólo puede haber habido un aplazamiento…

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Syriza-triunfa-y-pierde-las.html
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22-05-2012 

Syriza o la apertura magistral de una experiencia unitaria, única y original

Yorgos Mitralias
Tlaxcala

Traducido por Carmen García Flores

Espantapájaros para los de arriba, la esperanza para los de abajo, SYRIZA ha hecho una entrada 
estrepitosa en el panorama político de esta Europa en crisis profunda. Tras haber cuadruplicado su 
fuerza electoral el 6 de mayo, SYRIZA ambiciona ahora no solamente convertirse en el primer 
partido de Grecia en las elecciones del 17 de junio, sino sobre todo, poder formar un gobierno de 
izquierdas que contenga las medidas de austeridad, repudie la deuda y elimine a la troika del país. 
No es pues una sorpresa que SYRIZA cause gran curiosidad en Grecia y que prácticamente todo el 
mundo se pregunte sobre su origen y naturaleza, sus objetivos y sus ambiciones. 

No obstante, SYRIZA no es exactamente un recién llegado en la izquierda europea. Nacida en el 
año 2004, la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) tendría que haber llamado la atención de 
los politólogos y los medios europeos aunque solo fuera porque desde sus comienzos era una 
formación política totalmente inédita y original en el paisaje de la de izquierda griega, europea e 
incluso mundial. Primero por su composición: formada por la alianza de Synaspismo (coalición), un 
partido reformista de izquierdas con un vago origen de extrema izquierda que abarca casi todo el 
espectro del trostkismo, del ex maoísmo y del “movimientismo”. La Coalición de la izquierda 
radical constituía, ya desde su nacimiento, una excepción a la regla que que quería (y sigue 
queriendo) que los partidos más o menos tradicionales de la izquierda, de la socialdemocracia, no 
fueran nunca organizaciones de extrema izquierda.
Pero la originalidad de SYRIZA no se detiene en eso. Siendo concebida como una alianza, sobre 
todo coyuntural y electoral (fue fundada justo antes de las elecciones de 2004), SYRIZA ha 
resistido al tiempo y ha sobrevivido a los altibajos, a sus éxitos y sobre todo a sus crisis y a sus 
fracasos, para convertirse en un ejemplo clamoroso de una sensibilidad que la izquierda radical 
internacional debería siempre tener en cuenta: la cohabitación de diferentes sensibilidades, 
corrientes e incluso organizaciones en una misma formación política de la izquierda radical. Ocho 
años después del nacimiento de SYRIZA la lección se graba ahora en las retinas: sí, esta 
cohabitación no es solamente posible sino que además es fructuosa y también garante a la larga de 
grandes éxitos.
Si nos preguntamos cómo esta decena de componentes tan heteróclitos han podido, primero 
encontrarse y después ponerse de acuerdo para llevar a cabo una tan larga y original cohabitación, la 
pregunta es pertinente, y merece una respuesta detallada y profunda. No, el milagro de SYRIZA no 
ha caído del cielo, ni es fruto de la casualidad; ha sido madurado durante bastante tiempo y, sobre 
todo, ha germinado en las mejores condiciones posibles: en los movimientos sociales y 
altermundistas de estos últimos años.
Se podría decir que todo comenzó hace quince años cuando en 1997 se constituye la rama griega 
del movimiento de las Marchas europeas contra el paro. Esto no fue solo un primer paso hacia lo 
que luego se llamó el Movimiento altermundista del Forum Social. Especialmente en Grecia las 
Marchas europeas habían tenido una función tal vez más importante, ya que se consiguieron ciertas 
cosas que eran hasta entonces absolutamente impensables: unificar la izquierda en la acción. Es así 
como, gracias a las Marchas europeas, se ha visto que unos sindicatos, unos movimientos sociales, 
unos partidos y unas organizaciones de la izquierda griega (KKE incluido, al menos durante un 
cierto tiemo) que no se habían unido jamás e, incluso, que se ignoraban los unos a los otros, se 
unían para participar en un movimiento europeo, totalmente inédito, al lado de sindicatos, 
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movimientos sociales y de corrientes políticas de otros países, hasta entonces totalmente 
desconocidos en Grecia.
No se trata pues de suerte, sino de un primer golpe al sectarismo visceral que ha caracterizado 
siempre a la izquierda griega, dando lugar incluso a algunas escenas conmovedoras de encuentros, 
próximas al psicodrama, entre los militantes que hasta entonces no se conocían y súbitamente 
descubren que “el otro” no era tan diferente a ellos mismos. Estaba claro que la mayonesa espesaba 
más cuanto más salían los militantes griegos del país y descubrían, en carne y hueso, una realidad 
militante europea cuya existencia ni siquiera sospechaban.
Fuerte desde este primer acercamiento en la acción, se fue haciendo más sólida gracias al 
movimiento social que surge de un género nuevo. Así la mayoría de los diversos componentes 
políticos de las Marchas europeas griegas participaron desde 1999 en una segunda experiencia 
original que les invita a profundizar sobre la necesidad de unidad. Surgió el «espacio del diálogo y 
de la acción común» que profundizó sobre la necesidad del debate político y programático y 
preparó las conciencias para la próxima experiencia unitaria y de movilización, el Forum Social, 
que había marcado profundamente la evolución de la izquierda griega.
El enorme éxito popular del «Forum Social» ayudó a la construcción de la Coalición de la Izquierda 
Radical que se crea de manera espontánea y con entusiamo en 2003-2004. Los militantes que se 
habían podido conocer en las luchas, millares de los cuales habían viajado juntos por Amsterdam 
(1997), Colonia (1999), Niza (2000) , Génova (2001), Florencia (2002), París (2003) etc, tuvieron 
tiempo para desarrollar entre ellos unos proyectos, no solamente políticos , sino también humanos , 
antes de fundar la Coalición de la Izquierda Radical. Una coalición que iba, cuanto menos, a 
contracorriente de lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa, donde una alianza de esta índole, 
entre un partido reformista de izquierdas con grupos de extrema izquierda era, simplemente, 
impensable.
No obstante, después de su nacimiento exitoso, su continuación estuvo lejos de ser siempre feliz y 
tuvo varios reestructuraciones, e incluso estuvo a punto de interrumpirse. Evidentemente ha habido 
varias crisis de confianza entre el tronco de SYRIZA, constituido por Synaspismos, y sus 
compañeros de extrema izquierda, lo cual es lógico. Pero el tiempo pasa. La homogeneización de 
SYRIZA ha tenido como efecto que las crisis –como los debates- no solamente traspasaron 
prácticamente a toda la coalición y a cada uno de sus componentes, sino que se manifestaron sobre 
todo desde el interior del mismo Synaspismos quien hizo bramar el enfrentamiento de sus 
tendencias en recomposición permanente.
Finalmente, SYRIZA ha encontrado una cierta paz interna solamente después de la salida en el año 
2010 del ala socialdemócrata de Synaspismos (lo que origina el nacimiento de la Izquierda 
Democrática) y el alejamiento de su ex presidente Alekos Alavanos que después de haber 
“introducido” a su discípulo Alexis Tsipras se convierte en su enemigo jurado. En adelante la línea 
política de la Coalición estará más clara (y más a la izquierda) mientras que su joven líder Alexis 
Tsipras instalaba su autoridad y acumulaba los primeros éxitos que le darían a una SYRIZA cada 
vez más radicalizada la credibilidad necesaria para poder aprovechar las circunstancias 
excepcionales creadas por la crisis de la deuda. SYRIZA estaba en ese momento preparada para 
asumir el rol de la formación política que podría encarnar la mejor de las esperanzas y las 
expectativas de la sociedad griega que se rebela contra las políticas de austeridad, la troika, los 
partidos burgueses y el sistema capitalista en sí mismo.
La lección que se saca de esta historia casi ejemplar es evidente: después de todo se trata de un 
éxito que solo los sectarios impenitentes (a Dios gracias en Grecia hay muchos) podrían nagar. No 
obstante la historia de SYRIZA está lejos de terminar pues las cosas serias solo acaban de 
comenzar. En suma, el balance actual no puede ser más que provisional. Y ay de aquel que no 
espere de SYRIZA más que la traición para poder luego decir «esto se veía venir». No, a pesar de 
que este balance es aún provisional, puesto que el proceso no está terminado, se debe tener en 
cuenta los tiempos (duros) que corren y que no se puede permitir el lujo la izquierda radical europea 
de no aprovechar las experiencias, los éxitos y los fracasos de los otros.
Una formación política con un programa caracterizado permanentemente por un desenfoque, la 



Coalición de la Izquierda Radical se balancea casi siempre entre el reformismo de la izquierda y un 
anticapitalismo consecuente. Por otro lado, ella quizás ha sacado sus fuerzas de esta eterna 
oscilación. Por lo tanto, hay que aclarar que lo que ha podido funcionar, sobre todo positivamente, 
en estos periodos “normales” podría convertirse en un handicap si no en un boomerang en periodos 
de crisis agudas y de momentos de exacerbación en los enfrentamientos de clases. En términos más 
simples: SYRIZA, que acaba de conquistar magistralmente su apertura, se encuentra en pocas 
semanas transformada de un pequeño partido minoritario en una izquierda griega , ya minoritaria, 
en un partido dominante con pretensiones gubernamentales. Y esto no pasa en cualquier país ni 
cualquier periodo histórico, sino que pasa en esta Grecia “laboratorio” y conejillo de indias para 
esta Europa de la austeridad en crisis de nervios.
El cambio del ascenso es tan abrupto que puede dar vértigo. Producido en un tiempo récord el 
espantapájaros de los grandes y la esperanza de los pequeños, de los “sin voz” en Grecia e incluso 
en toda Europa, SYRIZA está llamada ahora a asumir la labor gigantesca y francamente histórica 
para la que no estaba preparada ni politícamente ni organizativamente. Entonces, ¿qué hacer? Es 
muy simple: ¡ayudar a SYRIZA! Por todos los medios, y no dejarla, tanto en Grecia como en 
Europa. En términos sencillos, hacer lo contrario de lo que hacen los que no combinan sus críticas a 
SYRIZA con la solidaridad e incluso el apoyo a SYRIZA, cara al enemigo común. Un apoyo tal vez 
crítico, pero apoyo al fin y al cabo. Y no mañana, sino hoy, porque las amenazas tácticas de los 
otros, el combate que amenaza actualmente a SYRIZA es de hecho nuestro combate, el combate de 
todos nosotros; y si nos abstenemos, va a suponer que no asistimos a las personas en peligro; ¡a 
poblaciones y países enteros en peligro!

Fuente: http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=7347
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Por un movimiento popular europeo de solidaridad con el pueblo griego y de resistencia activa 
contra las políticas de austeridad

Yorgos Mitralias
CADTM

¿Por qué las desgracias del pueblo griego emocionan tanto a la opinión pública europea? 
¿Y por qué, día tras día, esta emoción extensa y profunda se transforma en voluntad de 
actuar, de hacer algo para poder manifestar su solidaridad con la población griega? La 
respuesta no es difícil: el drama griego afecta e incluso rebela a la gente porque ya no se 
percibe como exterior a sus preocupaciones, como un caso aislado, como una excepción 
a la regla. En suma, porque es reconocido como lo que ha sido siempre, desde el 
comienzo, un caso/prueba inventado e impuesto a la fuerza por los de arriba, con el 
objetivo de poder experimentar y medir con las cobayas griegas la fortaleza y la 
resistencia de las víctimas de sus políticas justo antes de generalizarlas en toda Europa.

Por lo tanto no es una sorpresa si el paralelismo entre la Grecia actual y la España de 1936 es 
evidente y es tratado por muchos actores políticos y sociales en Europa. La resistencia del pueblo 
griego en 2012hace de muro de contención a la extensión brutal del capital contra el mundo del 
trabajo en Europa, exactamente como la resistencia de los pueblos del Estado español 
constituyeron un dique en 1936 a la extensión de la peste parda —y al estallido de la guerra— 
en toda Europa y en el mundo. Si el dique griego cede ahora, se inundará prácticamente toda la 
planicie europea…

El hecho de que haya cada vez más ciudadanos y ciudadanas de Europa, sindicatos obreros, 
formaciones políticas y movimientos sociales que perciben el drama griego como un emblema de 
una época histórica totalmente nueva del capitalismo neoliberal es una novedad absoluta con 
consecuencias muy importantes. En efecto, esto significa que está cambiando el viento en este 
continente a pesar de y en contra de la propaganda oficial, apoyada por los grandes medios de 
comunicación, que continúa pregonando (¡desde hace ya dos años!) que «la culpa es 
exclusivamente de los griegos». Pero significa sobre todo que desde ahora aumentan los sectores de 
las sociedades europeas, que con toda firmeza, están disponibles e incluso listos para conferir a sus 
sentimientos de solidaridad hacia el pueblo griego un sentido y un contenido nuevo: el que hace de 
la resistencia griega a la barbarie capitalista la vanguardia de un combate común universal, 
que les concierne directamente ya que es su propio combate contra las mismas políticas del mismo 
enemigo de clase.

La conclusión salta a los ojos: tenemos ahora los ingredientes para tratar de construir un 
movimiento de masas en Europa que sea al mismo tiempo de solidaridad con el pueblo griego 
y contra las políticas de austeridad practicadas bajo las directivas de la Unión Europea. Pero, 
nos preguntaríamos ¿de qué movimiento estamos hablando? ¿Cuál `podría ser su amplitud y su 
duración, sus estructuras y su radicalidad?

En principio, consideramos que ese movimiento podría y debería construirse sobre la base de las 
siguientes características fundamentales: ser europeo, o sea, extenderse a todo el continente; 
unitario; «generalista»; de masas; de largo aliento; y disponer de estructuras estables de base en 
nuestras sociedades (comités de base autogestionados y federados).

Expliquemos:

a) La exigencia de ser totalmente unitario se basa en el reconocimiento de que las políticas de 
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austeridad actuales afectan a un amplio abanico de sectores sociales, amenazando, al menos a 
algunos de ellos, ¡a una verdadera extinción! En resumen, aunque haya una cierta exageración en la 
pretensión de nuestros buenos amigos estadounidenses de hablar en nombre del 99 % de la 
sociedad, lo concreto es que nunca habíamos visto tanta gente objetivamente y quizás incluso 
«subjetivamente» unida contra un mismo enemigo de clase no sólo común sino percibido como tal 
—cuestión muy importante—. Sobre esta «comunidad» de intereses se debería elaborar la 
naturaleza profundamente unitaria de este movimiento, evitando cualquier sectarismo ni 
«vanguardismo». El lema «toda la gente junta» debe dominar.

b) Es evidente que tal situación (casi inédita) favorece la creación de un movimiento de masas 
puesto que se trata de querer movilizar y reunir a todas las víctimas de esta verdadera «guerra 
social» del capital contra la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y esto está acentuado por el hecho 
de que la ofensiva reaccionaria ya no es sólo «económica» sino que afecta las cuestiones sociales, 
políticas y también culturales y éticas. Por lo tanto, es global y plantea dilemas verdaderamente 
existenciales a la sociedad y a la ciudadanía.

c) Dado que estas políticas de austeridad afectan —si bien con diferente intensidad— a todas las 
poblaciones europeas, por consiguiente, y lógicamente, este movimiento puede y debe ser europeo 
—y debe organizarse como tal—, en caso contrario estaría condenado al fracaso.

d) Obligatoriamente debe ser de larga duración ya que se supone que debe confrontarse a una 
ofensiva de largo aliento del enemigo de clase global, que nos hace entrar en un nuevo período 
histórico. Esta larga duración está reforzada por la perspectiva —completamente real— de que la 
crisis griega se eterniza sin que pueda conducir, a corto plazo, a una salida favorable a uno u otro 
campo.

e) La consecuencia lógica es que el movimiento europeo de masas debe prepararse para una lucha 
prolongada, planificar sus actividades e invertir en un proyecto a largo plazo. Esto quiere decir que 
debe dotarse de estructuras que tengan una cierta continuidad y estabilidad, y que no sean efímeras.

f) Este movimiento debe ser también «generalista», es decir que no debe limitarse a una resistencia 
parcial (por ejemplo estrictamente económica) a una ofensiva reaccionaria «global», que es a la vez 
económica, social, cultural, patriarcal, ambiental e incluso «filosófica» y ética. Por lo tanto debe 
reunir bajo el mismo techo organizativo todas las resistencias, tratando de dotarlas —y eso no es tan 
fácil— de un denominador común con el fin de unificarlas en la lucha.

Una vez dicho esto, ahora se debe precisar el rol que deberá tener la solidaridad con el pueblo 
griego en un movimiento como este. En primer lugar, se debe señalar que la solidaridad con Grecia 
no es una pesada carga sino, más bien, un objetivo importante para la construcción y desarrollo de 
un movimiento de masas contra las políticas de austeridad. La resistencia del pueblo griego 
conmociona —como es lógico— a millones de europeos. Esta emoción facilita enormemente que la 
gente se de cuenta de que las desgracias de los griegos ilustran el destino que los poderosos del 
mundo le reservan a todos y todas. La `primera reacción visceral frente al drama griego del mundo 
del trabajo y de parte de la ciudadanía europea da paso a la conciencia de ser parte de este drama, 
más allá de las fronteras y los intereses llamados «nacionales», más allá y en contra de la 
propaganda oficial. Finalmente, se descubre la comunidad de intereses de los de abajo y el 
internacionalismo, cuestión de importancia capital en una época de crisis sistémica, tan catastrófica 
que resucita los «demonios» (nacionalistas, racistas y aun guerreros) de los años 30, en muchas 
facciones de la burguesía europea…

Sin embargo, se debe admitir que este sentimiento de solidaridad no es eterno, debe ser cultivado 
día a día para que sea suficientemente fuerte y extendido, y pueda «mantener» un movimiento de 
solidaridad de larga duración, incluso con comités de base en toda Europa. De esta manera, ¿las 
perspectivas del «laboratorio» griego son propicias para mantener el interés, la emoción y sobre 
todo el sentimiento de solidaridad activa que suscita el drama griego?

La respuesta a esta crucial cuestión es un sí categórico. Sí, pueden garantizar todo lo anterior por 



dos razones:

• Porque todo indica que no hay una solución próxima para el drama griego ya que ninguno de 
sus dos protagonistas (ni los de arriba ni los de abajo) tiene los medios para aplastar al otro. 
Lo que nos conduce a la conclusión de que el actual equilibrio inestable podría perpetuarse, 
conduciendo ya sea a que la situación se enquiste, ya sea a explosiones cada vez más 
violentas pero sin futuro. De todas maneras, se puede estar seguro que la crisis griega vino 
para quedarse y dominará la actualidad europea (e internacional) por largo tiempo.

• Porque la cólera de la inmensa mayoría de la población griega es tan profunda que la 
continuación de la historia estará entrelazada de acontecimientos y explosiones de todo 
orden aptas para mantener movilizada a la opinión pública europea favorable al combate del 
pueblo griego. Habrá, seguramente, «tiempos muertos» pero no serán capaces de bajar la 
tensión del movimiento de solidaridad, tanto más que podemos desde ya prever que se 
sucederán «acontecimientos» similares en otros países europeos.

Por otro lado, es la crisis griega y el combate del pueblo griego quienes ofrecen de forma natural la 
reivindicación y el lema central del movimiento europeo: rechazo y repudio de la deuda que no es 
la nuestra y rechazo total de las medidas y los planes de austeridad. Y todo bajo la cobertura 
totalmente ética de la noción fundamental de estado de necesidad del derecho internacional que 
impone que la satisfacción de las necesidades elementales de los seres humanos tenga prioridad 
absoluta frente a la satisfacción de los acreedores. En la actual situación de una polarización en 
aumento entre aquellos que propugnan la sumisión a la austeridad en nombre del reembolso de la 
deuda y aquellos que rechazan categóricamente ese chantaje, estas dos reivindicaciones/lemas serán 
suficientes al menos para lanzar este movimiento europeo. Máxime que cada uno (movimientos 
sociales, sindicatos, fuerzas políticas o simplemente individuos) sería libre, en el seno del 
movimiento, de defender y destacar su propio punto de vista sobre el contenido y la forma de las 
luchas a librar, a condición, por supuesto, de compartir y defender las dos reivindicaciones centrales 
antes mencionadas.

Evidentemente, la aceptación de este marco programático, un tanto `pobre, no está exenta de riesgos 
ni de peligros para el desarrollo del movimiento. No obstante, estos riesgos deben aceptarse y 
asumirse con plena conciencia puesto que lo que importa ahora es que haya la mayor unión de 
fuerzas posible, de todo tipo, por un rechazo claro y contundente de las políticas de austeridad de la 
reacción europea. Esta unión máxima viene impuesta por la necesidad urgentísima de que 
aparezca a nivel europeo una fuerza popular capaz de rivalizar con nuestro enemigo de clase 
común, tan bien rodado, organizado, experimentado, coordinado, sobre armado y sobre todo 
decidido a entablar una batalla contra el pueblo. En este momento el factor tiempo tiene un papel 
fundamental e ignorarlo es dejar la puerta abierta a la derrota. No podemos permitirnos el lujo de 
esperar que maduren las famosas «condiciones objetivas» ni las misteriosas «condiciones 
subjetivas» ya que el enemigo de clase no espera y está por lanzar una ofensiva frontal contra la que 
nos tenemos que defender, antes de que sea demasiado tarde. Es decir antes de que el movimiento 
popular sea aplastado y pierda toda capacidad de resistencia —¡quizás por décadas!—

He aquí entonces un primer esbozo de un proyecto que corresponde a la urgente necesidad de 
construir y desarrollar en Europa una respuesta de los de abajo a la guerra que está organizando la 
Santa Alianza de la UE, el FMI y el capital. El debate ha comenzado. Pasemos a la acción…

Fuente: http://www.cadtm.org/Por-un-movimiento-popular-europeo
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Por un movimiento popular europeo de solidaridad con el pueblo griego y de resistencia activa 
contra las políticas de austeridad

Yorgos Mitralias
www.anticapitalistas.org 

¿Por qué las desgracias del pueblo griego emocionan tanto a la opinión pública europea? ¿Y por 
qué, día tras día, esta emoción extensa y profunda se transforma en voluntad de actuar, de hacer 
algo para poder manifestar su solidaridad con la población griega? La respuesta no es difícil: el 
drama griego afecta e incluso rebela a la gente porque ya no se percibe como exterior a sus 
preocupaciones, como un caso aislado, como una excepción a la regla. En suma, porque es 
reconocido como lo que ha sido siempre, desde el comienzo, un caso/prueba inventado e impuesto a 
la fuerza por los de arriba, con el objetivo de poder experimentar y medir con las cobayas griegas la 
fortaleza y la resistencia de las víctimas de sus políticas justo antes de generalizarlas en toda 
Europa.

Por lo tanto no es una sorpresa si el paralelismo entre la Grecia actual y la España de 1936 es 
evidente y es tratado por muchos actores políticos y sociales en Europa. La resistencia del pueblo 
griego en 2012hace de muro de contención a la extensión brutal del capital contra el mundo del 
trabajo en Europa, exactamente como la resistencia de los pueblos del Estado español constituyeron 
un dique en 1936 a la extensión de la peste parda —y al estallido de la guerra— en toda Europa y 
en el mundo. Si el dique griego cede ahora, se inundará prácticamente toda la planicie europea…

El hecho de que haya cada vez más ciudadanos y ciudadanas de Europa, sindicatos obreros, 
formaciones políticas y movimientos sociales que perciben el drama griego como un emblema de 
una época histórica totalmente nueva del capitalismo neoliberal es una novedad absoluta con 
consecuencias muy importantes. En efecto, esto significa que está cambiando el viento en este 
continente a pesar de y en contra de la propaganda oficial, apoyada por los grandes medios de 
comunicación, que continúa pregonando (¡desde hace ya dos años!) que «la culpa es 
exclusivamente de los griegos». Pero significa sobre todo que desde ahora aumentan los sectores de 
las sociedades europeas, que con toda firmeza, están disponibles e incluso listos para conferir a sus 
sentimientos de solidaridad hacia el pueblo griego un sentido y un contenido nuevo: el que hace de 
la resistencia griega a la barbarie capitalista la vanguardia de un combate común universal, que les 
concierne directamente ya que es su propio combate contra las mismas políticas del mismo enemigo 
de clase.

La conclusión salta a los ojos: tenemos ahora los ingredientes para tratar de construir un 
movimiento de masas en Europa que sea al mismo tiempo de solidaridad con el pueblo griego y 
contra las políticas de austeridad practicadas bajo las directivas de la Unión Europea. Pero, nos 
preguntaríamos ¿de qué movimiento estamos hablando? ¿Cuál `podría ser su amplitud y su 
duración, sus estructuras y su radicalidad?

En principio, consideramos que ese movimiento podría y debería construirse sobre la base de las 
siguientes características fundamentales: ser europeo, o sea, extenderse a todo el continente; 
unitario; «generalista»; de masas; de largo aliento; y disponer de estructuras estables de base en 
nuestras sociedades (comités de base autogestionados y federados).

Expliquemos:

a) La exigencia de ser totalmente unitario se basa en el reconocimiento de que las políticas de 
austeridad actuales afectan a un amplio abanico de sectores sociales, amenazando, al menos a 
algunos de ellos, ¡a una verdadera extinción! En resumen, aunque haya una cierta exageración en la 
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pretensión de nuestros buenos amigos estadounidenses de hablar en nombre del 99 % de la 
sociedad, lo concreto es que nunca habíamos visto tanta gente objetivamente y quizás incluso 
«subjetivamente» unida contra un mismo enemigo de clase no sólo común sino percibido como tal 
—cuestión muy importante—. Sobre esta «comunidad» de intereses se debería elaborar la 
naturaleza profundamente unitaria de este movimiento, evitando cualquier sectarismo ni 
«vanguardismo». El lema «toda la gente junta» debe dominar.

b) Es evidente que tal situación (casi inédita) favorece la creación de un movimiento de masas 
puesto que se trata de querer movilizar y reunir a todas las víctimas de esta verdadera «guerra 
social» del capital contra la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y esto está acentuado por el hecho 
de que la ofensiva reaccionaria ya no es sólo «económica» sino que afecta las cuestiones sociales, 
políticas y también culturales y éticas. Por lo tanto, es global y plantea dilemas verdaderamente 
existenciales a la sociedad y a la ciudadanía.

c) Dado que estas políticas de austeridad afectan —si bien con diferente intensidad— a todas las 
poblaciones europeas, por consiguiente, y lógicamente, este movimiento puede y debe ser europeo 
—y debe organizarse como tal—, en caso contrario estaría condenado al fracaso.

d) Obligatoriamente debe ser de larga duración ya que se supone que debe confrontarse a una 
ofensiva de largo aliento del enemigo de clase global, que nos hace entrar en un nuevo período 
histórico. Esta larga duración está reforzada por la perspectiva —completamente real— de que la 
crisis griega se eterniza sin que pueda conducir, a corto plazo, a una salida favorable a uno u otro 
campo.

e) La consecuencia lógica es que el movimiento europeo de masas debe prepararse para una lucha 
prolongada, planificar sus actividades e invertir en un proyecto a largo plazo. Esto quiere decir que 
debe dotarse de estructuras que tengan una cierta continuidad y estabilidad, y que no sean efímeras.

f) Este movimiento debe ser también «generalista», es decir que no debe limitarse a una resistencia 
parcial (por ejemplo estrictamente económica) a una ofensiva reaccionaria «global», que es a la vez 
económica, social, cultural, patriarcal, ambiental e incluso «filosófica» y ética. Por lo tanto debe 
reunir bajo el mismo techo organizativo todas las resistencias, tratando de dotarlas —y eso no es tan 
fácil— de un denominador común con el fin de unificarlas en la lucha.

Una vez dicho esto, ahora se debe precisar el rol que deberá tener la solidaridad con el pueblo 
griego en un movimiento como este. En primer lugar, se debe señalar que la solidaridad con Grecia 
no es una pesada carga sino, más bien, un objetivo importante para la construcción y desarrollo de 
un movimiento de masas contra las políticas de austeridad. La resistencia del pueblo griego 
conmociona —como es lógico— a millones de europeos. Esta emoción facilita enormemente que la 
gente se de cuenta de que las desgracias de los griegos ilustran el destino que los poderosos del 
mundo le reservan a todos y todas. La `primera reacción visceral frente al drama griego del mundo 
del trabajo y de parte de la ciudadanía europea da paso a la conciencia de ser parte de este drama, 
más allá de las fronteras y los intereses llamados «nacionales», más allá y en contra de la 
propaganda oficial. Finalmente, se descubre la comunidad de intereses de los de abajo y el 
internacionalismo, cuestión de importancia capital en una época de crisis sistémica, tan catastrófica 
que resucita los «demonios» (nacionalistas, racistas y aun guerreros) de los años 30, en muchas 
facciones de la burguesía europea…

Sin embargo, se debe admitir que este sentimiento de solidaridad no es eterno, debe ser cultivado 
día a día para que sea suficientemente fuerte y extendido, y pueda «mantener» un movimiento de 
solidaridad de larga duración, incluso con comités de base en toda Europa. De esta manera, ¿las 
perspectivas del «laboratorio» griego son propicias para mantener el interés, la emoción y sobre 
todo el sentimiento de solidaridad activa que suscita el drama griego?

La respuesta a esta crucial cuestión es un sí categórico. Sí, pueden garantizar todo lo anterior por 
dos razones:



— Porque todo indica que no hay una solución próxima para el drama griego ya que ninguno de sus 
dos protagonistas (ni los de arriba ni los de abajo) tiene los medios para aplastar al otro. Lo que nos 
conduce a la conclusión de que el actual equilibrio inestable podría perpetuarse, conduciendo ya sea 
a que la situación se enquiste, ya sea a explosiones cada vez más violentas pero sin futuro. De todas 
maneras, se puede estar seguro que la crisis griega vino para quedarse y dominará la actualidad 
europea (e internacional) por largo tiempo.

— Porque la cólera de la inmensa mayoría de la población griega es tan profunda que la 
continuación de la historia estará entrelazada de acontecimientos y explosiones de todo orden aptas 
para mantener movilizada a la opinión pública europea favorable al combate del pueblo griego. 
Habrá, seguramente, «tiempos muertos» pero no serán capaces de bajar la tensión del movimiento 
de solidaridad, tanto más que podemos desde ya prever que se sucederán «acontecimientos» 
similares en otros países europeos.

Por otro lado, es la crisis griega y el combate del pueblo griego quienes ofrecen de forma natural la 
reivindicación y el lema central del movimiento europeo: rechazo y repudio de la deuda que no es la 
nuestra y rechazo total de las medidas y los planes de austeridad. Y todo bajo la cobertura 
totalmente ética de la noción fundamental de estado de necesidad del derecho internacional que 
impone que la satisfacción de las necesidades elementales de los seres humanos tenga prioridad 
absoluta frente a la satisfacción de los acreedores. En la actual situación de una polarización en 
aumento entre aquellos que propugnan la sumisión a la austeridad en nombre del reembolso de la 
deuda y aquellos que rechazan categóricamente ese chantaje, estas dos reivindicaciones/lemas serán 
suficientes al menos para lanzar este movimiento europeo. Máxime que cada uno (movimientos 
sociales, sindicatos, fuerzas políticas o simplemente individuos) sería libre, en el seno del 
movimiento, de defender y destacar su propio punto de vista sobre el contenido y la forma de las 
luchas a librar, a condición, por supuesto, de compartir y defender las dos reivindicaciones centrales 
antes mencionadas.

Evidentemente, la aceptación de este marco programático, un tanto `pobre, no está exenta de riesgos 
ni de peligros para el desarrollo del movimiento. No obstante, estos riesgos deben aceptarse y 
asumirse con plena conciencia puesto que lo que importa ahora es que haya la mayor unión de 
fuerzas posible, de todo tipo, por un rechazo claro y contundente de las políticas de austeridad de la 
reacción europea. Esta unión máxima viene impuesta por la necesidad urgentísima de que aparezca 
a nivel europeo una fuerza popular capaz de rivalizar con nuestro enemigo de clase común, tan bien 
rodado, organizado, experimentado, coordinado, sobre armado y sobre todo decidido a entablar una 
batalla contra el pueblo. En este momento el factor tiempo tiene un papel fundamental e ignorarlo 
es dejar la puerta abierta a la derrota. No podemos permitirnos el lujo de esperar que maduren las 
famosas «condiciones objetivas» ni las misteriosas «condiciones subjetivas» ya que el enemigo de 
clase no espera y está por lanzar una ofensiva frontal contra la que nos tenemos que defender, antes 
de que sea demasiado tarde. Es decir antes de que el movimiento popular sea aplastado y pierda 
toda capacidad de resistencia —¡quizás por décadas!—

He aquí entonces un primer esbozo de un proyecto que corresponde a la urgente necesidad de 
construir y desarrollar en Europa una respuesta de los de abajo a la guerra que está organizando la 
Santa Alianza de la UE, el FMI y el capital. El debate ha comenzado. Pasemos a la acción…

Fuente: http://anticapitalistas.org/Por-un-movimiento-popular-europeo

http://anticapitalistas.org/Por-un-movimiento-popular-europeo
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Algunas lecciones útiles de la campaña por una Comisión de auditoría de la deuda pública griega, 

en el primer aniversario de su constitución
¿Cuáles son las prioridades, tareas y ambiciones para la auditoría ciudadana de la deuda 

pública en Europa en los tiempos de la Troïka?

Yorgos Mitralias
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En el momento en el que la Campaña griega por la auditoría de la deuda pública es emulada un 
poco por toda Europa, se impone hacer un primer balance de su actividad con el fin de extraer 
lecciones útiles para todo el mundo. En efecto, dado que esta campaña griega ha dado sus primeros 
pasos hace exactamente un año, y que ha sido la primera en abordar esta experiencia totalmente 
inédita en el Norte planetario, es normal reflexionar sobre sus dilemas, sus éxitos y sus ’impasses’ 
para lanzar, por fin (!), el debate no tanto sobre la deuda misma, sino más bien sobre la dimensión 
política, social y sobre todo de movimiento y emancipación del combate por la auditoría 
independiente y ’desde abajo’.

Teniendo todo esto en mente, se impone una primera constatación fundamental en forma de 
advertencia: Siendo muy rica en enseñanzas prácticas y teóricas, la exitosa experiencia ecuatoriana 
de auditoría de la deuda pública no puede repetirse en la Europa de la crisis en los tiempos de la 
Troïka. La razón es muy simple: Salvo situación auténticamente (pre)revolucionaria, no habrá un 
presidente como Rafael Correa europeo que firme los decretos que faciliten una Comisión 
independiente de auditoría de la deuda. Huelga decir que en caso de situación prerrevolucionaria, la 
cuestión de la auditoría de la deuda tenderá a ser eclipsada ante la urgencia de otros temas...

Esta primera constatación es rica en enseñanzas prácticas. Para empezar, ayuda a situar con más 
precisión las ambiciones y la misión de las campañas por la auditoría de la deuda pública que están 
naciendo por toda Europa. En efecto, la imposibilidad "objetiva" de que haya "Correas" europeos, 
se traduce en la imposibilidad de que las auditorías independientes penetren en el secreto de estado 
de sus deudas, o tengan acceso a todos los documentos necesarios para identificar la parte ilegítima 
(y escandalosa) de esa deuda. En los tiempos de los ’diktats’ de la Troïka supranacional en los que 
la burguesía viola alegremente su propia Constitución y vacía de casi todo contenido democrático 
su régimen parlamentario (ver el caso de Grecia, que está lejos de ser una excepción a la regla), 
sería ilusorio e incluso naïf creer que la sola invocación de los derechos democráticos podría obligar 
a los guardianes del templo capitalista a abrir sus archivos para facilitar la realización de una 
auditoría de (su) deuda pública...

Sin embargo, las dificultades de las auditorías europeas de la deuda no se resumen únicamente en la 
obstrucción activa de la autoridades del país en cuestión. En realidad, a partir de ahora es la Santa 
Alianza del FMI, el BCE y la Comisión Europea, apoyada por el conjunto de las cancillerías 
europeas, quien prohíbe por todos los medios, o al menos hace muy difícil la realización de toda 
auditoría integral de una deuda, porque la considera -con razón- como un auténtico crimen de lesa 
majestad. La consecuencia práctica de todo esto es evidente: ¡Llevar a término una auditoría 
ciudadana integral y detallada de la deuda pública en la Europa actual es prácticamente misión 
imposible! Esta verdad debe ser admitida, explicada y dicha abiertamente, porque en caso contrario, 
la dura realidad se va a vengar de las ilusiones infundadas, provocando rápidamente el desánimo de 
los militantes y otros expertos de buena fe en el momento en que tomen consciencia de que 
perseguían una quimera...

Pero atención: Esta imposibilidad objetiva de llevar a término una auditoría ciudadana integral de la 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Yorgos%20Mitralias&inicio=0


deuda en la Europa actual no significa de ninguna manera la imposibilidad de emprender y hacer 
avanzar una auditoría o, aún más, de traducir en potente movimiento de masa la "filosofía" de esta 
auditoría de la deuda pública. De hecho, sólo el desarrollo de tal movimiento ’desde abajo’ podría 
crear la relación de fuerzas capaz de vencer las resistencias de ’los de arriba’ con el fin de llevar a 
buen puerto las auditorías de la deuda pública...

Emprender -y llevar lo más lejos posible- una auditoría de la deuda significa, para empezar, plantear 
públicamente la cuestión de la transparencia y de la gestión democrática de esta deuda pública. Esto 
tiene como consecuencia casi inmediata desacralizar y desmitificar esta deuda a los ojos de los 
ciudadanos que han sido educados (por los da arriba) para no mezclarse con los affaires que son 
dominio de los "expertos" y gobernantes, para no ejercer su derecho democrático de controlar los 
actos de las "autoridades". Es una tarea que las campañas por la auditoría de la deuda deben asumir 
como prioridad si quieren habituar a la sociedad a la idea de a) que no debe dejar que otros decidan 
por ella y b) que ella debe tomar el destino en sus manos.

LA AUDITORÍA ¿SÓLO CUESTIÓN DE EXPERTOS?

La condición ’sine qua non’, tanto para emprender y hacer avanzar la auditoría de la deuda con 
éxito, como para completar su misión altamente pedagógica hacia la sociedad, es que no sea, desde 
el principio, una cuestión sólo de expertos, siquiera de izquierdas o muy radicales. En efecto, vista 
la imposibilidad de que los gobernantes y el Estado colaboren, es solamente la sociedad movilizada 
y los ciudadanos "anónimos" en los ministerios, los servicios públicos y los ayuntamientos, las 
empresas, las facultades y los despachos los que pueden advertir a la Comisión y sus expertos de la 
existencia de préstamos y de deudas ilegítimas y escandalosas, y los que pueden proporcionar los 
documentos confidenciales y orientar correctamente la auditoría. En suma, sin la colaboración, o 
mejor, sin la participación activa de estos "anónimos" que tengan un conocimiento directo de los 
dossiers de los escándalos, la auditoría o no existiría o estaría condenada de antemano a 
generalidades sin jamás poder entrar en el meollo del tema de las deudas ilegítimas.

Evidentemente, tal enfoque de la auditoría debe tener siempre en cuenta el hecho de que tarde o 
temprano habrá una intervención -incluso enérgica- del Estado para frenar la investigación y hacer 
callar las voces que cuestionan la legitimidad de su deuda. Esto quiere decir que a) no hay que 
hacerse ilusiones sobre el eventual resultado final de la auditoría y b) hay que preparar a los 
militantes de la campaña de la auditoría, pero también a toda la sociedad, vista la intervención 
brutal de aquellos que quieren bloquear la investigación.

Este enfoque realista de la auditoría de la deuda tiene el mérito de no limitar de antemano el campo 
de investigación sólo a la deuda pública "oficial". En efecto, desde el momento en que deseamos y 
fomentamos la participación activa de los ciudadanos en la auditoría, debemos contar con que estos 
ciudadanos y sus movimientos, sindicatos y otras redes sociales vienen a llamar a la puerta de la 
Comisión (o campaña) de auditoría para pedir su ayuda y su saber hacer (’know how’) para realizar 
auditorías de las deudas cuya existencia ni sospechábamos con anterioridad. Y, debemos reconocer, 
es sobre todo la auditoría de estas deudas la que tiene más posibilidades de conseguir resultados 
concretos y políticamente útiles porque estará fundada sobre la contribución irreemplazable de 
aquellos que aportan su conocimiento del terreno y de la multitud de documentos obtenidos gracias 
a sus luchas.

Otra consecuencia práctica de este "enfoque realista" de la auditoría de la deuda en los tiempos de la 
Troïka y de la represión feroz, es que el tiempo de esta auditoría no es ilimitado, está contado de 
antemano. En otras palabras, esto quiere decir que el trabajo de investigación no puede extenderse 
sobre la totalidad de la deuda en cuestión, sino que debe -desde el principio- concentrarse en 
algunas deudas (dos o tres) que parezcan las más escandalosas con el fin de que la auditoría consiga 



lo antes posible resultados tangibles. Porque, hay que decirlo, la credibilidad ganada inicialmente 
ante la sociedad por las campañas por la auditoría de la deuda no es eterna, especialmente en estos 
tiempos de crisis sistémica que usa rápidamente la moral y el cuerpo de la gente. Así pues, para 
renovar y guardar intacta esta credibilidad, sin la que no hay campaña contra la deuda, nos han falta 
rápidamente resultados. Aunque sea mínimos pero concretos...

La conclusión salta a la vista: No podemos tener una auditoría ciudadana de la deuda digna de ese 
nombre sin que haya participación activa y directa de la sociedad movilizada, sin que se asocien, en 
pie de total igualdad, los movimientos sociales, sindicatos obreros y asociaciones de ciudadanos de 
todo tipo que quieran luchar contra la deuda y por su auditoría desde abajo.

Dicho esto, la presencia de trabajadores y otros ciudadanos movilizados en las campañas por la 
auditoría de la deuda pública no puede limitarse a este rol "utilitarista" que acabamos de 
reconocerle. Estando desde ahora enfrentados a una crisis cataclísmica del capitalismo y de su 
régimen político que obliga, al menos -para empezar- en algunos países, a una gran mayoría de 
ciudadanos a radicalizarse y a buscar soluciones radicales, debemos por fin plantearnos la cuestión 
de la verdadera finalidad de la auditoría de la deuda, o sea, para qué sirve, o mejor, para qué debe 
servir. Entonces, en las actuales condiciones de crisis sistémica y de lucha y de lucha de clases 
paroxísticas, nuestra respueste debe ser categórica: No son los ciudadanos los que deben ponerse al 
servicio de la auditoría, sino que es la auditoría la que debe servir a las luchas de resistencia y de 
emancipación de los ciudadanos. La auditoría de la deuda no es un fin en sí mismo, no es más que 
un instrumento, un medio al servicio de la lucha por la emancipación de los trabajadores y de todos 
los ciudadanos sumidos en la opresión capitalista.

GENERALIZAR LAS AUDITORÍAS DESDE ABAJO

Llegamos así a lo que debe ser la misión, la prioridad, la tarea, el fin último e incluso la razón de ser 
de una campaña por la auditoría de la deuda pública en la Europa de los tiempos de la Troïka: El 
apoyo con actos de la puesta en marcha de ciudadanos en revuelta antisistémica a través de la 
generalización de las auditorías emprendidas por ellos mismos ahí donde vivan, trabajen, 
consuman, estudien, se cuiden, respiren, comuniquen, se expresen, se diviertan y desarrollen su 
personalidad.

Todo ello respetando la autonomía de los movimientos sociales que son, en última instancia, los 
únicos aptos para elegir sus objetivos y sus formas de lucha, la orden de tal acercamiento al 
combate ciudadano contra la deuda y por la auditoría de la deuda no puede ser otra que 
"¡Controlemos nosotros mismos a los que nos gobiernan. Abramos nosotros mismos sus libros de 
cuentas. Tomemos nuestros destinos en nuestras manos!"

Pero, nos preguntaremos, ¿En qué consiste este "apoyo con actos de la puesta en marcha de 
ciudadanos en revuelta" del que hemos hablado antes? En suma, ¿Qué debe hacer una campaña por 
la auditoría de la deuda para traducir su combate en términos de movilización en la base de la 
sociedad? La respuesta salta a la vista: La primera cosa que esta campaña debe hacer es dirigirse 
directamente a la sociedad para explicar claramente y sin medias tintas su intenciones, el porqué, el 
cómo y el objetivo final de lo que quiere hacer. Es decir, acostumbrar a los trabajadores y a ’los de 
abajo" a la idea de que son capaces, de que pueden y deben (auto)organizarse para realizar sus 
propias auditorías ahí donde viven, trabajan y estudian. Nada mejor, pues, que una llamada a los 
ciudadanos que "legitima" -explicando, analizando y dando sentido- la constitución por todas partes 
de comités ciudadanos de base a la voz de "¡Controlemos al poder, tomemos las riendas de nuestros 
destinos, abramos los libros de cuentas de los que nos gobiernan!"...



Huelga decir que estos comités ciudadanos de base disfrutan de una total independencia en relación 
a la Comisión de auditoría de la deuda pública, asociándose a ella en el marco de la campaña por la 
auditoría de la deuda pública. Aquí, evidentemente, se plantea -por enésima vez- la cuestión clave 
de la autonomía de los movimientos sociales que sigue planteando problemas a las formaciones de 
izquierdas, con todas las tendencias confundidas. El debate en torno a esta cuestión es casi tan viejo 
como el movimiento obrero y nosotros no quisiéramos repetir aquí los argumentos de principios en 
favor de la independencia de los movimientos sociales. Por el contrario, sería interesante detenerse 
un poco ante una "novedad", un argumento suplementario ofrecido por la actualidad social más 
candente: Querer tratar a los movimientos como correas de transmisión de las elecciones (políticas 
y otras) decididas en su seno, es actualmente el camino más corto que lleva al aislamiento de la 
franja más avanzada de la sociedad de sus vanguardias. No mostrar un respeto total por la 
autonomía de los movimientos de los de abajo es cortar de antemano con movimientos como los 
indignados, los Aganaktismeni o los Occupy Wall Street, que defienden celosamente su 
independencia y se caracterizan por su desconfianza pronunciada hacia el mundo político 
tradicional.

Pero, diremos, ¿Qué quedaría de las relaciones de una Comisión de la auditoría con sus comités 
ciudadanos de base si estos últimos fueran totalmente independientes? La respuesta no es difícil: 
Esta independencia no excluye en absoluto la existencia de relaciones incluso persistentes a 
condición, naturalemente, de que esas relaciones se desarrollen voluntariamente y en pie de 
igualdad. Más concretamente, la Comisión de la auditoría de la deuda puede y debe ganar la 
confianza de los comités ciudadanos de base mostrándose, simplemente, útil para sus luchas y 
acciones cotidianas. ¿Cómo? Ofreciéndoles su ayuda (eventualmente material también), sus 
consejos, su expertise y sus expertos, sus contactos nacionales e internacionales, pero sobre todo su 
visión global de la situación y de sus perspectivas en función de las necesidades de la lucha 
anticapitalista.

La Comisión de la auditoría de la deuda puede también y debe servir como referencia (programática 
y política) mayor a todos estos comités ciudadanos de base, ella debe conectarlos en red, facilitar su 
coordinación, darles la posibilidad concreta de entrar en contacto con las campañas y movimientos 
análogos en el extranjero, que aprovechen sus experiencias, organizar para sus militantes cursos de 
formación teórica y práctica (por ejemplo, lo que hace falta saber para realizar una auditoría...), etc. 
He aquí en pocas palabras, en qué debe consistir la aportación tangible de una Comisión de 
auditoría de la deuda a un movimiento social con la misma sensibilidad. En suma, he aquí como 
esta Comisión puede ganarse la confianza de los comités de base y desarrollar relaciones sólidas 
con ellos, respetando escrupulosamente su independencia y su autonomía...

Es evidente que la conexión en red de todos estos comités no se puede hacer en un día, sino que es 
necesario cierto tiempo. Sin embargo, la perspectiva de esta conexión en red debe ser explicada 
desde el principio, no sólo para mostrar que no hay nada que esconder, sino también porque hace 
falta que la acción de los comités ciudadanos de base se impregne lo antes posible de este espíritu 
tolerante y unitario sin el que no hay movimiento social capaz ni de inspirar a los explotados, ni de 
contestar la total potencia del sistema capitalista. Pero hay algo más. En estos casos de crisis 
sistémicas prolongadas, que llevan aparejados enfrentamientos de clase exacerbados (como por 
ejemplo en la Grecia de hoy), no hay que perder de vista las potencialidades de la dinámica 
desarrollada por la extensión y la conexión en red de estos comités ciudadanos de base. En la 
medida en que se imponen como factores ineludibles de la gestión cotidiana de grandes sectores de 
la sociedad, estos comités pueden comenzar por aparecer -por otra parte, en su justo término- como 
embriones de un contrapoder naciente, de un contrapoder alternativo. Aunque parezca aún muy 
lejano, tal perspectiva no es política-ficción, si tenemos en cuenta tanto la gravedad de la crisis 
sistémica actual como la radicalidad de la revuelta popular que genera en el seno de nuestras 
sociedades. Así, un congreso de todos estos comités ciudadanos de base ejerciendo diariamente su 



control -y eventualmente su derecho de veto- sobre la gestión de las diversas autoridades públicas y 
privadas, nacionales y locales, representaría un enorme salto cualitativo en la lucha desde abajo 
contra sus verdugos neoliberales.

Lo que vale para los comités ciudadanos de base en relación con la Comisión de auditoría de la 
deuda, vale también para todos los movimientos que luchan por la anulación de la deuda ilegítima. 
Por ejemplo, en Grecia, la "Iniciativa de mujeres contra la deuda y las medidas de austeridad" que, 
siendo totalmente independiente, tejiendo relaciones de colaboración estrecha con la campaña por la 
auditoría de la deuda pública, ha podido en pocos meses no sólo desarrollar una argumentación 
sólida explicando y "legitimando" la especificidad de la lucha de las mujeres contra la deuda y sus 
efectos ("nadie lo hará en nuestro lugar"), sino también llevar a cabo algunas acciones ejemplares 
con un impacto social más que apreciable (ver anexos). Tales movimientos contra la deuda (por 
ejemplo, movimientos contra la deuda de los jóvenes, de los periodistas, de los artistas, de los 
parados, etc.) pueden muy bien ponerse en contacto entre ellos y engrosar los rangos del 
movimiento de los comités ciudadanos de base. Su aportación a este movimiento será por otra parte 
preciosa desde el momento en que, por ejemplo, el movimiento de mujeres aportará una 
sensibilidad feminista, lo que constituye la mejor defensa contra el sexismo, pero también contra 
otras formas de racismo o de no respeto al derecho a la diferencia...

LA UNIÓN (INTERNACIONAL) HACE LA FUERZA

Por otra parte, con el alargamiento de la crisis, una campaña por la auditoría de la deuda desplegada 
únicamente en el interior de las fronteras naacionales es de aquí en adelante más difícilmente 
concebible que ayer. Frente a un enemigo (de clase) supranacional unido, rodado, experimentado, 
coordinado, sobrearmado y, sobre todo, determinado a pelearse durante mucho tiempo con la clase 
obrera, los trabajadores y todos los oprimidos, todo intento de resistencia a la barbarie neoliberal 
que pretendiera permanecer encerrado en sus fronteras nacionales está condenado de antemano al 
fracaso. Esta afirmación, que valía ya ayer para todos los movimientos sociales, vale hoy aún más 
para todos los movimientos de contestación radical de la deuda desde el momento en que esta deuda 
y las políticas de austeridad draconiana que engendra están totalmente internacionalizadas.

Pero actualmente hay algo más para hacer obligatoria la internacionalización del combate por la 
auditoría de la deuda pública. La extensión de la crisis de la deuda por toda Europa y su periferia 
árabe tiene al menos una consecuencia positiva: ¡Hace nacer resistencias cuyo punto culminante es 
la creación de campañas de auditoría de la deuda pública -muy pronto- en una docena de países!

El encuentro, el intercambio de experiencias, la conexión en red, la coordinación y, sobre todo, la 
elaboración programática y la acción común de todas estas campañas europeas (pero también 
extraeuropeas, hay que pensar en las de Egipto y Túnez) son actualmente de una urgencia absoluta y 
constituyen una tarea prioritaria para todos nosotros, Como bien dicen los anglosajones, "united we 
stand, divided we fall"...

En conclusión, podríamos muy bien afirmar que la verdadera razón de ser de una campaña o de una 
comisión de auditoría de la deuda pública en los tiempos de la Troïka y de los Memorandums, es 
contribuir a dinamizar, radicalizar y a poner en marcha hacia su emancipación a una sociedad ya 
revuelta contra los planes de austeridad y el sistema que los genera. ¿De qué manera? Animando y 
ayudando directamente a la auto-organización de los ciudadanos en las colectividades de lucha 
contra la deuda y la austeridad, con el fin de que se familiaricen tanto con el control ciudadano de 
los actos de "los de arriba", como con la idea de que son capaces de gestionar ellos mismos 
democráticamente su cotidianeidad. En suma, con el fin de que tomen las riendas de sus vidas y sus 
destinos. Ni más, ni menos...
http://www.cadtm.org/Cuales-son-las-prioridades-tareas
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Es inaceptable el acuerdo de la cumbre europea de los días 26 y 27 de octubre de 2011

Pascal Franchet, Yorgos Mitralias, Griselda Piñero y Eric Toussaint
CADTM Europa

El acuerdo alcanzado en la madrugada del 27 de octubre de 2011 no aporta ninguna solución a la 
zona euro respecto a la cuestión de la crisis bancaria, de la deuda pública soberana o del euro. Las 
decisiones a las que se ha llegado postergan los problemas sin resolverlos satisfactoriamente. El 
CADTM considera que este acuerdo es inaceptable. 

Los jefes de Estado y de gobierno, los dirigentes de la Comisión Europea, la patronal de los bancos 
privados y la directora del FMI se reunieron en Bruselas con el objetivo de encontrar una solución a 
la amenaza de las quiebras en cadena, que pesa sobre los grandes bancos privados europeos, 
principalmente franceses, españoles, griegos, italianos, alemanes, portugueses, belgas… Todos ellos 
multiplicaron, antes y después del período 2007-2008, los comportamientos de riesgo, con el fin de 
obtener máximos beneficios a corto plazo para satisfacer el apetito de sus grandes accionistas, y 
distribuir bonus exorbitantes a sus ejecutivos y traders. Los préstamos a las familias y a las 
empresas sólo representan una parte totalmente marginal de su volumen de negocio, del 2 al 5 %. El 
apoyo masivo que recibieron de parte de los Estados, del BCE y de la Reserva Federal desde los 
años 2007-2008, no sirvió a la economía productiva ya que fue desviado hacia actividades 
altamente especulativas, especialmente con títulos de deudas públicas soberanas. Los bancos 
privados se financian a corto plazo al mismo tiempo que invierten a medio o largo plazo: 
obligaciones del Estado o de empresas, mercados a plazo de materias primas y productos básicos, 
productos agrícolas, swaps sobre divisas y numerosos productos derivados que escapan a cualquier 
control de los poderes públicos. La quiebra del banco franco-belga Dexia, a comienzos del mes de 
octubre de 2011, ha sido el resultado de esta política. El efecto dominó que puede producirse en 
Europa y del otro lado del Atlántico pesó enormemente en la reunión celebrada en la noche del 26 al 
27 de octubre. 

La decisión de aplicar una quita de un poco más del 50 % a los títulos griegos en manos de los 
bancos —la cumbre europea del 21 de julio de 2011 sólo había previsto una reducción del 21 %— 
se volvió inevitable, desde agosto de 2011, puesto que el precio de los títulos se hundía en el 
mercado de ocasión de deudas. Efectivamente, los títulos griegos sufren una rebaja del 65 al 80 % 
en el mercado secundario. Mientras que los jefes de Estado anuncian que han impuesto un sacrificio 
importante a los bancos, una vez más los banqueros salen muy bien parados. Y esta es la causa por 
la que, provisoriamente, se asiste a una reacción alcista tanto de los mercados financieros como del 
valor de las acciones de los bancos en la bolsa. 

La decisión del 27 de octubre no constituye en absoluto una solución favorable para el pueblo 
griego, que sufre de lleno los efectos de la crisis agravada por las políticas de austeridad que le 
inflingen. La operación en curso esta liderada completamente por los acreedores y responde a sus 
intereses. El plan actual de reducción de la deuda es una versión europea del plan Brady que tuvo 
efectos nefastos en los países en desarrollo durante los años 1980-1990. Este plan —llamado así por 
el nombre del secretario del Tesoro estadounidense de ese momento— implicó la reestructuración 
de la deuda de los principales países endeudados mediante un intercambio de títulos. Los países 
participantes fueron Argentina, Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Costa de Marfil, República 
Dominicana, Ecuador, Jordania, México, Nigeria, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Uruguay, 
Venezuela y Vietnam. En esa época, Nicholas Brady había anunciado que el volumen de la deuda se 
vería reducido en un 30 % —en realidad cuando la reducción se produjo fue mucho menor, y en 
varios casos, y no los menos importantes, la deuda incluso aumentó—, y que los nuevos títulos, los 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Pascal%20Franchet,%20Yorgos%20Mitralias,%20Griselda%20Pi%C3%B1ero%20y%20Eric%20Toussaint&inicio=0


títulos Brady, garantizarían un tipo de interés fijo de cerca del 6 %, lo que era muy favorable para 
los banqueros. Esto también aseguraba la continuación de las políticas de austeridad bajo el control 
del FMI y del Banco Mundial. Ahora, en otras latitudes, la misma lógica provoca los mismos 
desastres. La troica (BCE, Comisión Europea, FMI) impone una austeridad sin fin a los pueblos de 
Grecia, Portugal e Irlanda. Y si la reacción no llega a tiempo, otros les seguirán: Italia, España, 
Bélgica, Francia… 

Este plan no permitirá una salida válida de la crisis para Grecia por dos razones fundamentales: en 
primer lugar, la reducción de la deuda es totalmente insuficiente; y en segundo lugar, las políticas 
económicas y sociales aplicadas en Grecia, de acuerdo a las exigencias de la troica, debilitarán aún 
más al país. Esto permite caracterizar de odiosas tanto la nueva financiación, acordada en el marco 
de ese plan, como las antiguas deudas así reestructuradas. 

Grecia se encuentra acorralada entre dos opciones: 

-. Resignarse y someterse a la troica, con una nueva humillación de por medio. 

-. Rechazar las imposiciones de los mercados y de la troica, suspender el pago de la deuda y lanzar 
una auditoría con el fin de repudiar la parte ilegítima de la misma. 

Otros países ya se ven, o se verán, en breve confrontados a la misma opción: Portugal, Irlanda, 
Italia, España… y la lista no es exhaustiva. Puesto que en toda la Unión Europea se están aplicando, 
en diversos grados, las mismas políticas, es necesario rechazar, en cada uno de los países, los planes 
de austeridad y lanzar auditorías ciudadanas de la deuda pública. 

La experiencia de 2007-2008 no llevó a los gobiernos a imponer reglas estrictas de prudencia. Al 
contrario, se deben tomar medidas para impedir que esas instituciones financieras, bancos, 
compañías de seguros, fondos de pensiones y otros hedge funds continúen haciendo estragos. Es 
necesario llevar ante la justicia a las autoridades públicas y a los patrones de empresas responsables 
directos o cómplices activos de los desastres bursátiles y bancarios. En el interés de la gran mayoría 
de la población es urgente expropiar los bancos y ponerlos al servicio del bien común, 
nacionalizándolos y poniéndolos bajo el control de los trabajadores y de la ciudadanía. No sólo hay 
que rechazar cualquier indemnización para los grandes accionistas, sino que conviene recuperar el 
coste del saneamiento del sistema financiero de su patrimonio global. Igualmente, se trata de 
repudiar las acreencias ilegítimas que los bancos privados reclaman a los poderes públicos. Por 
supuesto, también hay que adoptar una serie de medidas complementarias: control de los 
movimientos de capitales, prohibición de la especulación, prohibición de las transacciones con los 
paraísos fiscales y judiciales, implantación de una fiscalidad que tenga por objetivo el 
establecimiento de la justicia social… En el caso de la Unión Europea, conviene derogar varios 
tratados, como el de Maastricht y el de Lisboa. Es necesario también modificar radicalmente el 
estatuto del Banco Central Europeo. Mientras que la crisis todavía no alcanzó su apogeo, es el 
momento preciso para dar un giro radical a la situación. El CADTM apoya, con otras 
organizaciones, las iniciativas tomadas en distintos países para una auditoría ciudadana de la deuda. 
El movimiento de los Indignados y «Occupy Wall Street» han desencadenado una dinámica muy 
creativa y emancipadora que hay que reforzar. 

[1] El CADTM Europa (Comité para la anulación de la deuda del tercer Mundo), www.cadtm.org 
está presente en Grecia, Francia, Bélgica, España, Suiza y Polonia. En el ámbito mundial, la red 
CADTM comprende 33 países. El último libro CADTM publicado es: Damien Millet y Eric 
Toussaint (direc.) La Deuda o la Vida, Icaria Editorial, Barcelona, 2011

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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La revuelta de los Aganaktismeni (Indignados)
Inmensas protestas en Grecia

Yorgos Mitralias
CounterPunch

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Dos semanas después de comenzar, el movimiento griego de los ‘indignados’ llena las plazas 
principales de todas las ciudades de multitudes que gritan su ira y hace temblar al gobierno de 
Papandreu y sus partidarios locales e internacionales. Ya es más que un movimiento de protesta o 
incluso que una masiva movilización contra las medidas de austeridad. Se ha convertido en un 
genuino levantamiento popular que se extiende por el país. Un levantamiento que pregona la 
negativa del pueblo de pagar por ‘su crisis’ o ‘su deuda’ mientras hace perder la compostura a los 
dos grandes partidos neoliberales, si no a todo el mundo político. 

¿Cuántos estuvieron en la plaza Syntagma (plaza de la Constitución) en el centro de Atenas, 
directamente frente al edificio del Parlamento, el domingo 5 de junio de 2011? Cuesta decirlo ya 
que una de las características de semejantes movilizaciones populares es que no hay un evento clave 
(discurso o concierto) y la gente va y viene. Pero según las personas a cargo del metro de Atenas, 
que saben calcular la cantidad de pasajeros, por lo menos 250.000 personas convergieron en 
Syntagma esa noche memorable. En realidad, varios cientos de miles de personas si agregamos las 
manifestaciones ‘históricas’ que tuvieron lugar en las plazas principales de otras ciudades griegas. 

Sin embargo, en esta situación hay que formular la pregunta: ¿cómo es posible que un movimiento 
de masas semejante, que estremece al gobierno griego (en el cual la UE tiene un interés particular), 
no se mencione en absoluto en los medios occidentales? Durante estos primeros doce días no hubo 
prácticamente ni una palabra, ni una imagen de esas multitudes sin precedentes que expresaban su 
ira contra el FMI, la Comisión Europea, la ‘Troika’ [FMI, Comisión Europea y Banco Central 
Europeo (BCE)] y contra Frau Merkel y los dirigentes neoliberales internacionales. Nada. Con la 
excepción ocasional de unas pocas líneas sobre ‘cientos de manifestantes’ en las calles de Atenas, 
siguiendo un llamado de los sindicatos griegos. Esto atestigua una extraña predilección por 
escuálidas manifestaciones de burócratas sindicales mientras, a unos cientos de metros, inmensas 
multitudes se manifestaron hasta altas horas de la noche durante días y semanas. 

Volviendo a los ‘indignados’ griegos o Aganaktismeni, hay que señalar que el movimiento se arraiga 
más y más entre las clases humildes contra una sociedad griega que ha sido conformada por 25 años 
de total dominación de una ideología neoliberal cínica, nacionalista, racista e individualista que 
convirtió todo en mercancías. Por eso la imagen resultante es a menudo contradictoria, ya que 
mezcla lo mejor y lo peor entre ideas y acciones. Como por ejemplo cuando la misma persona 
muestra un nacionalismo griego que raya en racismo mientras agita una bandera tunecina (o 
española, egipcia, portuguesa, irlandesas, argentina) para mostrar solidaridad internacionalista con 
esos pueblos. 

¿Debemos, por lo tanto, concluir que esos manifestantes son esquizofrénicos? Claro que no. Como 
no hay milagros, o levantamientos sociales políticamente ‘puros’, el movimiento se hace 
gradualmente más radical mientras sigue marcado por esos 25 años de desastre moral y social. Pero 
cuidado: todos sus ‘defectos’ se incorporan en su característica principal, es decir su rechazo radical 
del Memorando, de la Troika, de la deuda pública, del gobierno, la austeridad, la corrupción, una 
democracia parlamentaria ficticia, la Comisión Europea, en resumen, ¡de todo el sistema! 
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Seguramente no es por casualidad que en las últimas dos semanas los manifestantes hayan gritado 
frases como “¡No debemos nada, no vendemos nada, no pagamos nada!’, ‘¡No vendemos ni nos 
vendemos!’, ‘¡Que se vayan todos: Memorando, Troika, gobierno y deuda!’ o ‘¡Nos quedamos hasta 
que se vayan!’. Semejantes consignas unen a todos los manifestantes en su negativa a pagar la 
deuda pública. Por eso la campaña por una Comisión de auditoría de la deuda pública es un gran 
éxito en todo el país. Su puesto en medio de la plaza Syntagma es sitiado constantemente por una 
multitud ansiosa de firmar el llamado o de ofrecer sus servicios como voluntarios. 

Aunque al principio estaban totalmente desorganizados, los Aganaktismeni de Syntagma han 
desarrollado gradualmente una organización que culmina en la Asamblea popular realizada cada 
noche a las 9 y que atrae a cientos de oradores frente a una atenta audiencia de miles de personas. 
Los debates son frecuentemente de gran calidad (por ejemplo sobre la deuda pública), en realidad 
mucho mejores que cualquier cosa que pueda verse en los principales canales de televisión. Esto, a 
pesar del ruido en las inmediaciones (estamos en medio de una ciudad de 4 millones de habitantes), 
docenas de miles de personas en constante movimiento, y particularmente la muy diversas 
composición de esas enormes audiencias en medio de un campamento permanente que a veces se 
parece a una Torre de Babel. 

Todas las cualidades de la democracia directa como se vive día tras día en Syntagma no nos ciegan 
ante sus debilidades, sus ambigüedades o por cierto sus defectos como su alergia inicial a cualquier 
cosa que suene a partido político, sindicato o colectividad establecida. Aunque hay que reconocer 
que semejante rechazo es una característica dominante entre los Aganaktismeni, que tienden a 
rechazar el mundo político en su conjunto, hay que subrayar el dramático desarrollo de la Asamblea 
Popular, tanto en Atenas como en Tesalónica, que pasó de un rechazo de los sindicatos a la 
invitación de que vinieran y se manifestaran con ellos en Syntagma. 

Obviamente, a medida que pasaron los días, el paisaje político en la plaza Syntagma se aclaró, con 
la derecha popular y la extrema derecha ubicada en la sección superior, frente al Parlamento, y la 
izquierda anarquista y radical en la plaza misma, con control de la asamblea popular y del 
campamento permanente. Por cierto, aunque la izquierda radical domina y tiñe de un rojo profundo 
todos los eventos y manifestaciones en Syntagma, esto no significa que los diversos componentes 
de la derecha, de populista a nacionalista, de racista e incluso neonazi, no sigan intentando 
apoderarse de este masivo movimiento popular. 

Perseverarán y en gran parte dependerá de la capacidad de la vanguardia del movimiento que éste se 
arraigue adecuadamente en vecindarios, sitios de trabajo y escuelas mientras define claros objetivos 
que relacionen las inmensas necesidades inmediatas y una ira reivindicativa contra el sistema.

Aunque bastante diferente del movimiento español por sus dimensiones, su composición social, su 
naturaleza radical y su heterogeneidad política, el movimiento de Syntagma comparte con la plaza 
Tahrir en El Cairo y la Puerta del Sol en Madrid el mismo odio a la elite económica y política que 
se ha apoderado y vaciado de todo significado la democracia parlamentaria burguesa en tiempos de 
neoliberalismo arrogante e inhumano. El movimiento está empujado por el mismo deseo ardiente, 
no violento, democrático y participativo, que se encuentra en todos los levantamientos populares de 
principios del Siglo XXI. 

Traducido del griego al inglés por Christine Pagnoulle. 

Yorgos Mitralias es miembro fundador del Comité Griego contra la Deuda, que está afiliado a 
la red internacional de CADTM. Vea el sitio en la web del Comité Griego: http://www.contra-
xreos.gr/ 

Fuente: http://www.counterpunch.org/yorgos06132011.html

http://www.counterpunch.org/yorgos06132011.html
http://www.contra-xreos.gr/
http://www.contra-xreos.gr/


 

PORTADA ESPAÑA INTERNACIONAL CATALUNYA OPINION CULTURA TECNOLOGIA 
OPINION GRAFICA REPORTAJES MEMORIA 

Yorgos Mitralias: "el eje franco-alemán pone en 
peligro a toda Europa"
El fundador del Comité griego contra la deuda critica severamente a Hollande, 
Merkel y señala que "el peligro neonazi en Grecia es un peligro real"

Internacional | Yago Soler (video) y Tercera Información | 09-06-2012 

 
Se encuentra en España estos días Yorgo Mitralias, gracias a la Plataforma Auditoría Ciudadana de 
la Deuda (www.auditoria15m.org), que lo ha llevado a ciudades como Barcelona o Madrid, en 
debates sobre las alternativas al modelo franco-alemán de Europa.

El pasado 5 de junio, la Plaza de las Tres Chimeneas del Paralelo fue el escenario escogido por la 
comisión de organización de la Auditoria de la Deuda de Barcelona para crear un debate sobre 
los recortes y los planes de austeridad de los países de la Unión Europea.

El fundador del Comité griego contra la deuda y miembro de la Comité para la Anulación de la 
Deuda del Tercer Mundo (CADTM), Yorgos Mitralias, fue una de las personalidades clave, como 
activista y fiel defensor del programa de Syriza, con Alexis Tsipras a la cabeza.

                      

8:22 La   Auditoria de la Deuda Pública de Barcelona   convoca a Syriza                                           
de holisticproselitism•hace 8 meses• 230 reproducciones Yorgos Mitralias, cofundador de 
l'Auditoria del Deute Grec i membre del Comitè per l'Anulació del Deute Internacional - CADTM 
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Yorgos se mostró en todo momento muy comprometido con Syriza: "La primera de las medidas de 
este Gobierno de izquierdas sería la abolición inmediata de las políticas de austeridad".

Visto el grave incidente ocurrido con Ilias Kasidaris, el portavoz del partido ultraderechista 
“Amanecer Dorado”, en búsqueda y captura desde entonces, cuando agredió brutalmente frente a 
las cámaras de la televisión pública griega, a la diputada comunista Liana Kanelli, los ponentes del 
acto en Barcelona expresaron su temor a que en caso de que el partido de la izquierda radical 
Syriza ganase las Elecciones Generales del próximo 17 de junio, en las que ya ha resultado 
favorito en las encuestas, no descartando incluso que Alexis Tsiporas, candidato a Primer 
Ministro por Syriza, pudiese sufrir "un atentado mortal, al estilo de Kennedy".

Mitralias despertó el fervor del público cuando comparó la grave situación política de Grecia, con la 
que se sufría en España antes de la Guerra Civil, y nos reveló lo que creía que podrían ser 
asesinatos selectivos cometidos por Amanecer Dorado, y con el beneplácito del poder 
ejecutivo, contra la comunidad inmigrante. Por eso no caviló al equiparar las políticas de Merkel 
y Hollande que, según su opinión, "en su búsqueda de beneficios cortoplazistas que garantizen la 
preeminencia económico-financiera del eje franco-alemán, está provocando la desintegración de 
toda Europa, y convirtiendo prácticamente en impronunciable el término espíritu 
democrático europeo".

En el vídeo se destaca también el rechazo de Hollande a reunirse con el líder de Syriza. "El primer 
acto de Hollande tras su toma de posesión fue recibir al señor Venizelos, que era el Ministro del 
Interior Gobierno del PASOKpero actualmente nadie, y por el contrario, dos días después Alexis 
pidió audiencia y Hollande le dijo que solo aceptaría reunirse con él si conseguía llegar a Primer 
Ministro".

La activista Aliki Vythoulka ha opinado para este medio también: "La UE, dominada por Merkel, 
Hollande, sus bancos y el apoyo de Obama, intentarán acabar con Syriza porque es una fuerza que 
puede destrozar su modelo de Europa.

Yorgos nos cuenta también que "las Auditorías de la deuda europeas aunan las luchas árabes y 
se está trabajando para estudiar la anulación de la deuda tunecina, por ejemplo, con Europa". 

— 

YORGO MITRALIAS EN MADRID

Su última visita a España tendrá lugar el sábado 9 de junio en la capital, pasa asistir a una mesa 
redonda sobre el papel está jugando el euro en esta crisis y qué alternativas existen frente a la 
austeridad y las políticas de la Unión Europea, en la que participarán: Guiomar Morales, Grupo 
de Trabajo Economía – Acampada Sol – 15M Madrid, Rosa Zafra (Intersindical), Enrique García 
(Baladre), Desiderio Martín (CGT), Luis González Reyes (Ecologistas en Acción), y Miguel 
Romero de Viento Sur, como moderador. Será desde las 18.30en la Plaza del Carmen (entre Sol y 
Gran Vía).

El Domingo 10 de junio estará en el encuentro con el grupo de trabajo de Madrid de la Plataforma 
Auditoría Ciudadana de la Deuda. (11:00. Local de Ecologistas en Acción (C. Marqués de Leganés, 
12). Y a las 18:00 en el Palacio de Cristal del parque del Retiro, dará una ponencia y debate sobre 
"Respuestas a la crisis y la Deuda en Grecia" en el marco de los "Domingos de Economía" 
organizados por Economía Sol.

— 

 Artículos de Yorgos Mitralias en Rebelion

 Wikipedia: Syriza (Coalición de la Izquierda Radical)

 LaNacion: Entrevista con Alexis Tsipras, líder del partido Syriza Grecia

 http://www.auditoria15m.org

http://www.auditoria15m.org/
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article37867
http://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_de_la_Izquierda_Radical
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Yorgos%20Mitralias&inicio=0
http://villadevallecas.tomalosbarrios.net/2012/06/06/convocatoria-auditoria-15m-visita-de-yorgos-mitralias/
http://villadevallecas.tomalosbarrios.net/2012/06/06/convocatoria-auditoria-15m-visita-de-yorgos-mitralias/
http://villadevallecas.tomalosbarrios.net/2012/06/06/convocatoria-auditoria-15m-visita-de-yorgos-mitralias/
http://es.wikipedia.org/wiki/PASOK
http://es.wikipedia.org/wiki/Eleftherios_Venizelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexis_Tsipras
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Grecia_de_junio_de_2012


Noticias Relacionadas
 Grecia se queda sin noticias - (20-02-2013) 
 Desempleo rompe récord en Grecia - (15-02-2013) 
 La policía griega maquilló sus golpes - (08-02-2013) 
 Oleada de huelgas en Grecia por nuevos recortes salariales - (01-02-2013) 
 Violento desalojo a trabajadores del Metro en Grecia - (27-01-2013) 

Noticias Relacionadas
 #ICANGreece: Activistas europeos se encuentran en Grecia para analizar el problema de la deuda, 

coordinar estrategias de lucha y proponer alternativas - (15-02-2013) 
 Nace en Bruselas el Primer Encuentro Internacional por la Auditoria Ciudadana de la Deuda - (23-

04-2012) 
 La red por la abolición de la deuda externa “¿Quién debe a Quién?” organiza un encuentro en 

Madrid - (25-09-2011) 
 Encuentro “Viviendo en deudocracia: la deuda en los países del Norte, aprendiendo del Sur”, 7-8 

de octubre, Madrid - (21-09-2011) 
 Hambruna, especulación y deuda en Somalia. Breve contexto histórico - (06-08-2011) 
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El poder adquisitivo ha caído hasta un 80% en Grecia, según las categorías. Los griegos nos 
estamos quedando sin derechos ...
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