
¿QUÉ PASA EN GRECIA? 
 

El SÁBADO 16 de MAYO en los locales de la CNT de 

Sabadell   

18:30     Documental: "Que no vivamos como esclavos" 

20:00  Charla-Debate sobre la situación de Grecia y 

algunos paralelismos con nuestra sociedad (respetando 

las particularidades histórico-políticas), con 

            STAVROS KASSIS 

           RAFA RIUS 

 

"Grecia es el laboratorio de los mercados, de la doctrina del shock, del miedo". Atrás quedó la 

Grecia olímpica, con sus flamantes infraestructuras construidas con fondos europeos, el boom 

del crecimiento especulativo, el “pan para hoy y hambre para mañana”.  

Campo de experimentación de la deuda y la privatización, sus recetas de austeridad han 

reducido los salarios en un 23,8%, el paro juvenil roza el 60%, el número de ciudadanos 

excluidos del sistema de salud supera los 3 millones... 

Ante sus políticas de austeridad, los mecanismos de autogestión se multiplican en la sociedad 

griega y los ciudadanos han comenzado a organizarse sin estado.  

 

 

La autogestión y autoorganización como alternativas a la crisis 

 

Frente al cierre diario de fábricas, el aumento del paro, la amenaza de la pobreza y la ausencia 

de una cobertura sanitaria mínima, la única respuesta razonable es la autogestión de las 

necesidades básicas de la población y el apoyo mutuo (solidaridad). 

 

Es el caso de la fábrica Vio.Me, empresa que los 

dueños intentaron cerrar en 2011 a pesar de tener 

beneficios aprovechando la crisis para deshacerse de 

los trabajadores sin pagar las indemnizaciones 

correspondientes. Éstos, hartos de palabras, promesas 

y de no cobrar, tomaron la decisión en asamblea 

general de no caer en el conformismo del desempleo y 

eligieron luchar, ocupando y autogestionando la 

fábrica. El plan elaborado fue recibido con indiferencia 

por el Estado y las burocracias sindicales. El proceso fue 

arduo, con trabas judiciales, amenazas... Pero cuentan 

con el apoyo de ESE (organización anarcosindical), el 

Movimiento Antiautoritario y el resto de colectivos 

libertarios y movimientos de base. 

 

 

 

 



 

Otro ejemplo es la red de 40 clínicas y farmacias autogestionadas por profesionales de la 

sanidad voluntarios, abastecidas por la solidaridad ciudadana y dirigidas a ofrecer tratamiento 

gratuito a los millones de griegos que, al haber perdido su trabajo, han sido expulsados del 

sistema de salud público. Y es que el recorte en el sistema de salud público griego alcanza ya el 

30%: el 27% de la población desempleada no tiene derecho a la asistencia sanitaria, enfermos 

y afectados por enfermedades raras condenados a una muerte segura a corto plazo debido a 

su expulsión del sistema público sanitario y la supresión de los subsidios de medicamentos, 3 

millones de ciudadanos sin seguro médico y otros 3.300.000 apunto de perderlo. El Ministerio 

de Sanidad acaba de reconocer que ya no puede garantizar “el acceso de todos los ciudadanos 

a la salud pública”.  

 

Así mismo, numerosos proyectos en el ámbito de la comunicación y la cultura, como 

televisiones y radios públicas de Salónica, siguen ocupadas y gestionadas por los propios 

trabajadores; espacios culturales como el Teatro Embros Theater de Atenas, tras años de 

abandono, han sido recuperados por la iniciativa autogestionada. 

 

¿Grecia sobreviviría sin la autogestión? Posiblemente sin las clínicas sociales, el 35% de la 

gente no sabría dónde acudir ante un problema de salud; sin las asambleas de barrio y su 

colaboración con las escuelas, no habría educación; sin los mercados autogestionados (sin 

intermediarios), muchas familias padecerían hambre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auge del movimiento social 

 

El proceso de organización autónoma de la población ante la descomposición y quiebra del 

aparato estatal no es un fenómeno nuevo. Se trata de un proceso largo que asienta sus bases 

en los movimientos asamblearios de barrio, previos a la ocupación de la plaza Syntagma y cuya 

característica común es la organización horizontal, sin partidos políticos. 

Como ejemplo de ello, la asamblea de Vyronas Kasariani Pagrati (VKP), que se implantó en 

barrios históricamente muy populares: uno de ellos era el antiguo barrio rojo durante la 

Resistencia, el barrio que los nazis jamás pudieron conquistar. En VKP hubo asambleas antes 

de 2008, creadas a raíz de luchas relativas a recuperar espacios públicos. 

La idea de las asambleas de barrio se extendió masivamente tras diciembre de 2008. El 

asesinato del adolescente anarquista Alexis Grigoropoulos en el barrio de Exarcheia (barrio 



anarquista de Atenas) a manos de la policía y las semanas de revuelta, enfrentamientos y 

ocupaciones que siguieron, así como la agresión con ácido a la trabajadora del metro 

constantina Kuneva (de nacionalidad búlgara y activista sindical), fueron hechos que sirvieron 

de detonantes para un malestar ya anclado en la sociedad. 

Cuando la dinámica de las acciones y enfrentamientos en los centros de las ciudades llegó al 

límite, se desplazó a los barrios. Con las asambleas, la idea del comienzo consistía en dotarse 

de espacios de encuentro, sin tener en el pensamiento nada en concreto excepto la voluntad 

de buscar algo colectivamente. Era una manera de prolongar las relaciones que se habían 

creado durante la revuelta. Muchas de las asambleas se formaron entonces, pero solamente 

cuatro de ellas siguieron funcionando de manera continuada. Las demás, reaparecen cuando el 

movimiento social despierta de nuevo, como sucede actualmente o sucedió en 2011, cuando 

llegaron a existir en Atenas alrededor de cuarenta. 

Su objetivo era y es defenderse contra los ataques del sistema y elaborar proyectos y formas 

de vida alternativos. Coordinándose con otras asambleas y colectivos libertarios, participando 

conjuntamente en las huelgas generales (fuertemente reprimidas) o como en 2010, luchando 

contra el aumento del precio billete del transporte público donde el partido griego neonazi 

(Amanecer Dorado) tiene bastante influencia entre los sindicatos de conductores de autobús 

así como presencia en muchos barrios en donde cuentan con la protección policial y más, tras 

su ascenso Parlamentario, que les ha dotado de infraestructura económica. 

En mayo de 2011, siguiendo los pasos del movimiento de los indignados y de la ocupación de 

la plaza Syntagma, hubo una segunda oleada de asambleas. En el inicio no había ni banderas 

ni partidos. Pero, poco a poco, comenzaron a llegar los infiltrados de grupos organizados: se 

introdujeron militantes de izquierda, con tono dirigista y paternalista, que bombardeaban con 

proyectos concretos que no admitían debates abiertos.  

Una tercera oleada de asambleas tuvo lugar cuando el Estado acopló una tasa territorial 

extraordinaria a la factura de la electricidad: “a quienes no paguen la tasa, se les cortará la 

corriente”. La tasa y los intentos de hacerle frente acentuaron las diferencias entre las 

asambleas. Algunas acogieron a gente preocupada con los cortes que simplemente pedían a 

los reunidos más significados políticamente que resolvieran el problema. Algunos aceptaron 

representar el papel que se les proponía, aunque esto implicara el abandono de la 

organización horizontal en provecho de la lógica de la delegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Syntagma a Syriza. Los movimientos sociales frente al ascenso de la izquierda 

parlamentaria.  

Después de la efervescencia social de los años 2011-2012, se vivió una progresiva 

desmovilización de estos movimientos debido, en parte, a la estrategia de desgaste y 

represión del gobierno anterior, pero sobre todo también a la dinámica electoral de Syriza, 

que canalizó el deseo de cambio social por la vía parlamentaria. 

El factor determinante en la consolidación de su hegemonía electoral fue su capacidad de 

movilizar el voto de la clase media, convenciéndola de que podían revertir las injusticias 

producidas por los recortes indiscriminados, parar la movilidad hacia abajo y retomar el 

camino hacia la prosperidad material de los años anteriores a la crisis.  También atrajo a 

parte de los movimientos sociales que habían comenzado a construir alternativas de 

organización  basadas en la proximidad, la solidaridad y la participación. 

Una vez pasada la embriaguez de la victoria, comenzó la metamorfosis que caracteriza a todo 

poder: coaliciones (extrema derecha) y contactos (Papado) maquiavélicos, “Nuestra Solución 

para Europa” de Alexis Tsipras con billete de ida, vuelve con packs que incluyen la vaselina 

gratis en donde las demostraciones dialécticas invierten los contrarios y, lo que a todas luces 

es una apabullante derrota, pasa a ser victoria o, en el peor de los casos, una “concesión 

táctica”. 

La Troika (Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo) no 

sólo sabe que Grecia nunca pagará la deuda completamente: la Troika no quiere que Grecia 

pague su deuda. El objetivo de prestarle dinero a alguien no es recibir el dinero de vuelta con 

un margen de ganancia, sino mantener al deudor en situación de subordinación y 

dependencia. Ésa es la función de la deuda pública en el capitalismo moderno. 

Una vez más queda patente que, en el mundo neoliberal en donde se exigen sacrificios 

humanos como ofrenda a los mercados, hay muy poco margen de maniobra para los 

gobiernos. 

¿Y mientras qué?   

En las asambleas de las docenas de Clínicas Solidarias Autogestionadas de Grecia se comienza 

a debatir: ¿Es el objetivo tapar los agujeros que produce el rápido desmantelamiento del 

sistema público de salud o, por el contrario, producir un modelo alternativo de gestión de la 

salud que vaya más allá de lo estatal? 

Hay voces dentro de las iniciativas de base que apuestan por la importancia de que se 

mantenga la autonomía de pensamiento y acción, romper esa tendencia a la captación y 

asimilación de los movimientos sociales por parte de la lógica de la gestión estatal, para evitar 

así diluirse dentro del proyecto hegemónico de Syriza.  

La experiencia de los movimientos autónomos resurgidos en las últimas décadas ha servido 

de modelo para muchas de estas iniciativas de base. Éstos se han visto enfrentados tanto a 

los gobiernos neoliberales pero sobre todo también, a los “progresistas”, que han visto como 

los han utilizado para ejercer política social, convirtiendo a los activistas en burócratas, usando 

políticas asistencialistas para apaciguar a los sectores radicales y librando una guerra 



encubierta contra los movimientos que no se querían alinear con la línea gubernamental 

(políticas de represión contra el movimiento anarquista bajo acusaciones de terrorismo). 

Como bien analiza el sociólogo Theodoros Karyotis, a través de este tipo de política de “la 

zanahoria y el palo”, no sólo el Estado se enriquece con el dinamismo de los movimientos 

sociales, sino que estos últimos se subordinan a las prioridades del Estado, perdiendo su 

momento y a menudo desvaneciéndose. En Grecia se experimentó una situación similar 

cuando el "radical" y socialdemócrata PASOK llegó al poder en 1981, marcando el final de la 

efervescencia política que caracterizó el periodo tras la transición democrática de 1974, y 

asimilando muchos movimientos sociales dentro del régimen corporativo que estableció. Más 

o menos en los mismos años, puede verse un caso similar en España con el gobierno Socialista 

de Felipe González. También en la actualidad, con las expectativas de cambio vía electoral 

(Syriza versus Podemos) o la represión contra el movimiento anarquista (el caso de Nikos 

Romanos o el resurgir del grupo  “Conspiración de los Núcleos de Fuego” versus invención de 

los “Grupos Anarquistas Coordinados” (GAC), Operación Pandora y Piñata), caracterizarían 

una misma coyuntura. 

Salvando las diferencias histórico-sociales y políticas, ¿podría la realidad griega ser el espejo 

donde mirarse gran parte del movimiento social que aún confía en la vía electoral?    

 

 

Para profundizar más en esta realidad, El sábado 16 en los locales de la CNT de Sabadell,  

pasaremos el 

18:30 Documental: "Que no vivamos como esclavos" 

Película documental rodada por YannisYoulountas y estrenada en Grecia el 28 de agosto de 

2013.  

Trata de las diversas iniciativas de 

resistencia al capitalismo, 

respondiendo a la crisis que en 

aquel país ha llevado al paro a la 

mitad de los asalariados, ha 

reducido drásticamente los 

sueldos y las pensiones, ha 

expulsado de sus casas a millares 

de hipotecados y ha dejado sin 

recursos a buena parte de la 

población griega. El título 

reproduce una consigna popular 

nacida en el barrio anarquista de 

“Exarcheia”, en Atenas, que se ha 

difundido por toda Grecia y ha traspasado fronteras. 

La mayoría de los entrevistados son anarquistas, cuyo anticapitalismo es al mismo tiempo 

antiestatismo. En consecuencia, la película no aboga por la formación de un partido, ni por votar 

a una coalición electoral determinada, para desplazar de sus asientos a los políticos 

tradicionales y desarrollar una burocracia similar que se apoye igualmente en las palancas del 

Estado. No se quiere formar parte del espectáculo, se pretende abolirlo. 

La película está técnicamente bien montada y trasmite su anticapitalismo de forma directa y 

espontánea. Las experiencias expuestas son de valor desigual. No hay grandes análisis, no hay 

fórmulas mágicas, no hay pedagogía. Que cada cual vea, oiga y piense.  



 

Y contaremos con la presencia de Stavros Kassis y Rafa Rius que nos hablarán de la situación 

actual en Grecia y aquí, en la 

20:00 Charla-Debate sobre la situación de Grecia y algunos paralelismos con nuestra 

sociedad (respetando las particularidades histórico-políticas).  

CNT-SABADELL 


