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Para organizar la gira 
contamos con la colaboración 
en distintas localidades de 
otras organizaciones sociales 
y sindicales (CNT, CGT, Red 
Roja, Cté de Solidaridad de los 
Trabajadores de Valladolid, 
Fondo Unitario de Solidaridad 
Obrera de Asturias, Instituto de 
Ciencias Económicas y de la 
Autogestión, Asambleas del 15-
M, ASSI, etc) La gira pasó por 
las siguientes ciudades: Ciudad 
Real, Alcázar de San Juan, 
Córdoba, Sevilla, Plasencia 
(Cáceres), Móstoles, Madrid, 
Valladolid, Gijón, Miranda de 
Ebro, Bilbao, Vitoria, Zaragoza, 
Barcelona, Valencia y Aranjuez 
y en todas ellas se llenaron las 
salas de actos o locales donde 
celebramos los actos. La acogida 
de los compañeros griegos y 
participación de los asistentes 
fue calurosa, haciendo preguntas 
y también exponiendo lo que se 
está haciendo en cada localidad 
para enfrentar las medidas 
que también en nuestro país 
están aplicando. De esta forma 
Kostas y Mario han expuesto 
lo que ocurre en Grecia, como 
se enfrentan a las medidas de 
la Troika y de su Gobierno 
de turno, pero también han 
escuchado como en nuestro país 
nos enfrentamos a muy parecidos 
problemas que nos suponen las 
medidas de austeridad y recortes 
del Gobierno.

UNA CHARLA TIPO
En Grecia estamos en el tercer 

año de la crisis, que empezó 
cuando George Papandreou llegó 
al poder en 2009 y afirmó que el 
Estado no tenía dinero: El déficit 
público de 2009 pasó desde el 
3,4% adelantado a un 12,7%. 
Ahora estamos en el sexto año 
de la recesión económica y 
el décimo en el que sufrimos 
políticas de austeridad.

Desde la insurrección de 2008 
el pueblo griego sabe que la 
lucha está en la calle y que es la 
única forma de parar las medidas 
que les despojan de todo, de 
servicios públicos y de derechos. 
A pesar de que no existe una 
organización panhelénica, todos 
los grupos y organizaciones 
locales del movimiento libertario 
se unifican en la calle, pese a las 
diferencias que puedan tener. La 
revuelta en Grecia de 2008 fue 
un conflicto civil de tres semanas 
de duración iniciado el sábado 
6 de diciembre de 2008 a raíz 
de la muerte, por disparos de la 
policía, del adolescente de 15 
años Alexandros Grigorópulos 
en Exárjia, barrio céntrico de 
Atenas. Fue una insurrección 

social muy parecida al mayo del 
68 parisino.

Así cuando en 2010 empezaron 
los recortes drásticos y los 
intentos de privatizaciones, la 
lucha no permitió al Gobierno 
llevar a cabo todas sus 
pretensiones. Se realizaron 8 
huelgas generales [10 y 24 de 
febrero, 11 de marzo, 5 de mayo 
(tres muertos), 20 de mayo, 29 
de junio, 15 de julio y 15 de 
diciembre]. Aprobaron un primer 
memorándum y posteriormente 
un segundo, justo cuando el 
movimiento de los indignados, 
en junio de 2011, ocupaba la 
Plaza Syntagma y se posicionaba 
contra el nuevo paquete de 
recortes con una huelga general 
de 48 h. La policía y cuerpos 
paramilitares actuaron a las 
órdenes del gobierno para vaciar 
la Plaza de Sintagma, de forma 
brutal pero la resistencia de los 
ciudadanos supuso que tuviesen 
que emplearse a fondo 
durante dos días. La 
orgía de violencia y de 
represión se culminó 
con ataques con todo 
tipo de medios contra los 
manifestantes pacíficos: 
ahogaron la Plaza de 
Sintagma con más de 
2500 gases lacrimógenos 
y químicos que provocan 
problemas respiratorios, 
lagrimeo, pánico y pérdida 
de oído. Hirieron a más 
de 500 manifestantes, se 
dedicaron a perseguir a 
miles de activistas por 
las calles del centro, 
los persiguieron con 
motocicletas de la policía 
y antidisturbios, incluso 
dentro de los cafés, los 
restaurantes, las tiendas 
y el metro. En 2011 otras 
siete nuevas huelgas 

generales se llevan a cabo [11 
de mayo, 8, 15, 28 y 29 de 
junio, 5 y 19 de octubre y 1 de 
diciembre]. En este segundo 
memorándum recogieron además 
de las medidas de privatización 
del agua, puertos, correos, 
transportes, edificios públicos, 
carreteras, etc. ya habituales, el 
saqueo del oro de una montaña 
en el norte de la península 
griega de Halkidiki. Miles de 
vecinos, apoyados por activistas 
del movimiento libertario, se 
enfrentaron durante semanas a 
la policía y cuerpos militares, 
contra la apertura de la mina que 
derrumba sus puestos de trabajo 
y futuro como zona turística.

También en este memorándum 
instauraron un nuevo impuesto 
que han unido a la factura de 
la luz para cobrarlo. Cerca de 
doscientos mil propietarios 
griegos reciben junto a la 
factura de la 

luz el nuevo impuesto sobre la 
posesión inmobiliaria, que ha 
sido bautizado por el pueblo 
como jarachi, (nombre por el 
que se conocían los impuestos 
arbitrarios y aleatorios que el 
Imperio Otomano dictaba en 
cualquier momento). Para los 
activistas griegos dominar el 
lenguaje es muy importante, 
no sólo en este tema sino en 
todos los aspectos de la lucha. 
Hasta los políticos hablan en 
los medios de comunicación del 
jarachi que supone que cada 
propietario tendrá que pagar 
de tres a veinte euros por cada 
metro cuadrado de su vivienda, 
dependiendo de la zona o ciudad. 
El Gobierno pretende recaudar 
con ello 2.000 millones de euros 
anualmente. Si no se paga el 
jarachi, aunque se pague la 
factura de la electricidad, cortan 
la luz.

Otro impuesto que ha 
aumentado es el de los 
automóviles. Por ello hay 
largas colas para pagar 
los impuestos sobre los 
vehículos, pero en lugar de 
llevar el dinero, los griegos 
llevan las matrículas y 
la documentación de sus 
coches para dejar sin efecto 
este nuevo impuesto. 
Coches sin matrícula 
se ven ya en cualquier 
calle griega. Conducir en 
Grecia se ha convertido 
en un lujo. Y muchos 
tienen que elegir entre las 
necesidades básicas y la 
rapidez en el transporte. 
Solamente en el pasado 
mes de diciembre han 
sido devueltas 70.000 
matrículas. Sólo un 
60% de las tasas sobre 
los coches han sido 
abonadas.

Un ejemplo más del estado en 
que se está en Grecia lo delata 
el que ya no hay árboles en las 
ciudades, desde que el Gobierno 
equiparó el precio del gasoil de 
calefacciones al de los vehículos, 
los griegos queman todo lo que 
arde, disparando los índices de 
contaminación hasta límites 
insospechados.

Tras las últimas elecciones 
de junio de 2012 (38% de 
abstención) se formó un 
gobierno tripartito de la derecha 
con el partido socialista y una 
escisión del partido comunista 
(Nueva Democracia 29%, 
PASOK 12% e Izquierda Radical 
6%) en contra de SYRIZA, el 
frente social a la izquierda del 
partido comunista, que obtuvo 
un 26%. El partido comunista 
y su forma sindical PAME han 
caído en picado después de 
enfrentarse a los manifestantes 
defendiendo el Parlamento 
griego violentamente. En estas 
elecciones perdió catorce 
parlamentarios quedándose 
en 12, con el 4,5%. Hay que 
destacar la aparición en escena 
del partido nazi Amanecer 
Dorado con 425.900 votos, el 
6,92%, que hace que la política 
del gobierno tripartito se decante 
a la extrema derecha en muchos 
de sus planes para recuperar esos 
votos. Durante 2012 se llevan a 
cabo otras ocho huelgas, cinco 
de ellas después de las elecciones 
[7, 11 y 12 de febrero, 12 y 26 de 
septiembre, 18 de octubre, 6 y 
7 de noviembre]. El parlamento 
griego aprobó una tercer 
memorándum en noviembre, 
en él se recoge que la duración 
del plan de privatizaciones que 
debido a la resistencia del pueblo 
griego no han podido llevarse a 
cabo, a pesar de estar recogidas 
en los dos memorándums 
anteriores, será de cuatro años 
(2012-2016) y las disposiciones 
que regulan estos procesos 
deberán llevarse a cabo para 
finales de 2013. El organismo 
competente en el tema es el 
TAIPED (Fondo de privatización 
del patrimonio del Estado) al que, 
según el Memorándum, el Estado 
ya ha cedido los derechos de 
propiedad de algunas carreteras  
como la Vía Egnatia, que conecta 
Tesalónica a Estambúl, y de diez 
puertos griegos – sobre doce – 
con el objetivo de completar el 
procedimiento de privatización. 
Además se han removido todos 
los obstáculos legales para que 
otras empresas estatales como 
DEH (electricidad), EYDAP, 
EYATH (suministro de agua 
potable en Atenas y Tesalónica), 

GIRA PENINSULAR DE DOS LIBERTARIOS GRIEGOS

Grecia es actualmente la base de experimentos del capitalismo en Europa. Vemos lo que sucede allí como avanzadilla del futuro próximo. En Grecia, el 
movimiento libertario plantea soluciones que se oponen frontalmente al sistema capitalista o se desarrollan al margen de él. Por ello desde la Coordinadora 
Antiprivatización de la Sanidad de Madrid, (Solidaridad Obrera, CNT, Sindicato Asambleario de Sanidad y Plataforma Sindical de la EMT) organizamos 
una gira por la península, desde el 16 de enero al 3 de febrero, de dos compañeros anarquistas griegos, Mario Tursunidis, del movimiento libertario de 
Salónica, y Kostas Jasanis, miembro de un sindicato de base de hostelería en Atenas.
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ELPE (petróleo) y las Compañías 
de los Puertos del Pireo y de 
Tesalónica se conviertan en 
personas jurídicas de derecho 
privado.  Para Marzo de 2013 
el Estado tendrá que renunciar 
a todas sus participaciones 
también en la sociedad que 
gestiona los ferrocarriles griegos 
(TRAINOSE). Para finales de 
diciembre de 2012 se establecerá 
el importe de la indemnización al 
que tiene derecho Atenas tras la 
privatización de Correos (ELTA). 
Para la misma fecha empezará el 
concurso para la venta de la Vía 
Egnatia y en Marzo de 2013 el 
Fondo de privatización dispondrá 
de los primeros 49 edificios 
públicos para su cesión a privados. 
Hasta finales de 2013 deberán 
ser vendidos 1000 de los 3150 
edificios en posesión del Estado 
griego. Se derogará la disposición 
que introduce la exención de 
impuestos para las categorías 
más débiles: todos tienen que 
hacer el IRPF aunque estén en la 
indigencia. El Parlamento griego 
ha refrendado un aumento de 
los impuestos generalizado, una 
de las principales condiciones 
impuestas por la ‘troika’ para 
mantener abierto el grifo de 
las ayudas. Las arcas públicas 
helenas tienen que ingresar unos 
2.500 millones de euros hasta 
2014. Así se ha desbloqueado 
el próximo tramo del segundo 
paquete de rescate concedido 
a Grecia que ronda los 14.700 
millones de euros y que será 
transferido a finales de marzo. Así 
pues, trabajadores y pensionistas 
que ingresen hasta 25.000 euros 
anuales tributarán al 22 por 
ciento, mientras que aquellos 
que, dentro de la horquilla, tengan 
ingresos hasta los 42.000 euros, 
será de un 32 por ciento. En esta 
línea, los que ingresen más de 
42.000 euros anuales tributarán 
al 42 por ciento. En cambio a los 
ricos, a los que tengan ingresos 
mayores de 100.000 euros se les 
aplicarán un tipo impositivo del 
45 por ciento. Syriza calificó la 
medida de regalo para ricos.

RESISTENCIA
Tras los movimientos de los 

indignados y el desalojo de la 

Plaza de Sintagma, 
nacieron las 
asambleas de 
los barrios y 
nuevamente más 
gente se sumó a la 
lucha, dejó el sillón 
y la televisión y 
se puso a hablar 
de los problemas 
cotidianos con sus 
semejantes y a ver 
cómo resolverlos 
colect ivamente . 
Se han puesto en 
marcha muchas 
medidas de 
autogestión, se 
han ocupado o 
alquilado edificios 
para reunirse y 
organizarse, se han 
puesto en marcha 

comedores populares, 
en muchas localidades mercados 
abiertos una vez a la semana, 
juntando a los productores con los 
consumidores sin intermediarios 
consiguiendo así bajar los precios 
y conociendo el origen y la calidad 
de los productos. Se han puesto 
en marcha consultorios sociales 
para atender gratuitamente a 
la parte de la población que ya 
no está cubierta por el seguro 
social como son los parados que 
han agotado las prestaciones (el 
paro se ha triplicado desde 2009 
superando el 27% actualmente) y 
los inmigrantes. Recordemos que 
en Grecia ya se instauró el copago 
empezando por tener que pagar 3 
euros cada vez que se entra en 
un hospital, en urgencias o en 
el ambulatorio de especialistas, 
hoy ya lo han subido a 5 euros. Y 
también el farmacéutico. Tanto en 
Tesalónica como en Atenas hay 
dos grandes edificios ocupados 
que funcionan como Hospital para 
todo este grupo de la población 
con todas las especialidades 
y también con medicamentos 
recogidos de aportaciones 
populares. El de Atenas está en 
un edificio abandonado hecho 
para las olimpiadas de 2004 (en 
las obras de entonces murieron 
cerca de cuarenta trabajadores 
en su construcción, la inmensa 
mayoría albaneses) y tiene el 
respaldo del mismísimo alcalde. 
Muchos médicos que no pueden 
desplazarse a estos consultorios 
de barrio u hospitales abren 
su consulta uno o dos días a la 
semana para recibir gratuitamente 
a personas sin seguro social. A 
la vez se sigue resistiendo a la 
privatización de la sanidad con 
luchas diversas como la llevada 
a cabo en Kilkis al norte de 
Grecia, de 91.000 habitantes, 
con la ocupación y autogestión 
del hospital durante dos meses 
y medio en los que los doctores, 
enfermeros y resto de personal 
participaron activamente como 
medida de presión contra la 
privatización de la sanidad. 
Otro ejemplo se da en la ciudad 
portuaria de Volos, de 80.000 
habitantes, en donde se introdujo 
hace poco más de un año una 

moneda alternativa al euro, el 
tem, que ya utilizan más de 12000 
personas. El TEM se basa en la 
antigua tradición del trueque para 
crecer y permitir la adquisición 
de bienes. Así lo explica Hara 
Soldatou, una clienta en un 
mercado de la ciudad que ha 
comprado unas velas: «Me han 
costado 24 TEM, que conseguí 
ofreciendo clases de yoga». Puede 
adquirirse comida, ropa, joyas, 
herramientas, arreglar el coche 
en el taller, pagar al fontanero, 
etc. Así se vive fuera del €uro, 
del IVA y demás impuestos de la 
troika y tripartito.

MOVIMIENTO NO PAGAR
Se ha extendido un movimiento 

popular que consiste en NO pagar. 
No pagar en los peajes de las 
autopistas, que cada vez suben de 
precio y ponen más y más peajes. 
Durante el verano pasado más del 
40% de los griegos que utilizaban 
la autopista no pagaban en los 
peajes, incluso se organizaban 
caravanas y meriendas en los 
peajes levantando las barreras 
de paso para impedir el cobro 
del peaje. En octubre el gobierno 
aprobó una ley que permite multar 
a aquellos coches que las cámaras 
de circuito cerrado graben no 
pagando el peaje y castiga con 
penas de cárcel a quienes levanten 
las barreras. Ahora sólo el 3% 
no paga el peaje. Las autopistas 
están vacías.

No pagar en el hospital, 
haciéndose grupos de hasta treinta 
personas a la entrada y pasando 
juntos sin pagar. El gobierno ha 
puesto guardas de seguridad para 
impedir el paso gratuito en los 
hospitales y ambulatorios.

No pagar el jarachi, pagando 
el recibo de la luz y negociando 
con hacienda el pago del jarachi 
fraccionado por meses. Al cabo 
de dos o tres meses se deja de 
pagar hasta que hacienda vuelve a 
llamar a negociar. Se gana tiempo 
y la mayoría de la población se 
resiste al pago del jarachi.

No pagar en los autobuses y 
medios de transporte que han 
subido desorbitadamente las 
tarifas a la vez que han rebajado 
los salarios brutalmente.

Seguimos luchando, a pesar de 
que ellos siguen legislando, pero 
han perdido la legitimidad, el 
pueblo no les obedece y lucha 
contra sus medidas. Ahora en 
enero lo hemos visto en la lucha del 
Metro de Atenas. Han tenido que 
militarizar a los trabajadores para 
que dejasen la huelga. Lo mismo 
ha ocurrido con los trabajadores 
navales, seis días en huelga 
total contra las privatizaciones y 
rebajas salariales y se enfrentan 
a penas de cinco años de cárcel 
si no regresan a prestar servicio 
abandonando la huelga.

PERSPECTIVAS
Hay mucha gente que piensa 

que todo esto que está sucediendo 
es una pesadilla y que alguien nos 
va a despertar y todo volverá a ser 
como antes de la crisis. Hay otra 
parte de la población que piensa 
que se puede poner una barricada 

y parar los recortes para seguir 
viviendo como estamos ahora, sin 
empeorar.

La otra perspectiva es la 
nuestra que no promete 
nada, sabemos que el estado 
del bienestar se fue para no 
volver, que las promesas del 
capitalismo, del comunismo, etc 
no se cumplen, no hay paraísos. 
Son cosas del pasado. Nosotros 
defendemos estar todos juntos y 
salir juntos de esta, con la libre 
asociación, el apoyo mutuo, la 
propiedad colectiva de todo, 
el no acumular, el extender 
la autogestión de forma 
generalizada. No buscamos ser 
asistencialistas, sino construir 
una sociedad alternativa al 
capitalismo. Nos oponemos al 
desarrollo, tal como nos acusan 
en los medios de comunicación, 
preferimos el decrecimiento a 
este desarrollismo salvaje que 
destruye todo, incluido el medio 
ambiente y las personas. Por ello 
se tiran las antenas de TV digital 
y de telefonía privadas que 
invaden todo lo público y que en 
sus emisiones piden más rapidez 
en la aplicación de los recortes, 
reclamando la detención de 
sindicalistas, de todos los que 

se oponen ocupando oficinas 
a la privatización del agua, 
de los puertos, etc. Por eso 
nos enfrentamos en la calle 
directamente a los nazis y no les 
dejamos que controlen las plazas, 
quien puede y no puede pasar, 
por eso hacemos nuestras propias 
patrullas motorizadas para 
atacarles allá donde se presenten. 
El Gobierno y los partidos han 
perdido su legitimidad y no 
la van a recuperar por mucho 
que continúen manipulando la 
información en las televisiones 
y radios. La lucha que llevamos 
a cabo es global, en todos los 
frentes, sin especialistas ni 
profesionales, pues a todos nos 
incumbe hacer y labrar nuestro 
propio futuro. El futuro que el 
sistema capitalista, la troika y 
el tripartito nos prometen, no 
lo queremos, que se lo metan 
por culo. Nosotros forjaremos 
el nuestro sin jerarquías ni 
desigualdades, sin salvadores 
ni vanguardias, todos y todas 
juntos.

Puedes ver y escuchar una de 
las charlas debate, la de Gijón en 
el CS Sextaferia, en este enlace:
http://www.glayiu.org/directo-
18-00h-movimientos.html

Mario Tursunidis con “ Alfon” en Gijón

Grecia. Manifestación contra el harachi


