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El siguiente texto se presentó por primera vez en el v Encuentro Antimilitarista (organizado por el Batallón Descalzo) el 4 y 5 de septiembre de 2015, en Ioannina, Grecia. Posteriormente fue aumentado para
incluir el período justo después de las elecciones del 20 de septiembre
de 2015.

LA CONTINUACIÓN DEL ESTADO
Es un hecho que el tema del anti-militarismo no siempre tiene prioridad entre el movimiento anti-autoritario y sus estructuras. Este ha
sido el caso de Grecia durante muchos años y hoy en día en especial.
Claramente, la cantidad de luchas sociales y de clase ha decrecido. A
pesar del valioso legado de las luchas acontecidas recientemente, no se
han podido superar las limitaciones internas y externas para poner fin
a la cada vez más intensa socavación de nuestra clase. La reestructuración capitalista sigue destrozando nuestras vidas, empeorando nuestra
posición en los campos de lucha social y haciendo disminuir la posibilidad de acción y pensamiento colectivos.
Se podría afirmar que es, justamente en épocas tan críticas, cuando
la competición intercapitalista hace que la guerra no sea una posibilidad lejana y fácil de obviar; que en estas épocas deberíamos preocuparnos del anti-militarismo de una forma mucho más seria y dirigida.
Las proclamaciones dramáticas tradicionalmente adoptadas por la Izquierda, que insinúan una visión anti-militarista (por ejemplo, oponiéndose a la otan o a la política exterior de los eeuu), han conseguido disfrazar a sus agentes de un carácter confrontacional y ‘antiimperialista’, lo cual ha obviado la verídica naturaleza del militarismo
y la manera en que se ha infiltrado en nuestras vidas cotidianas, en
nuestros barrios, en la estructura de ‘nuestro propio’ estado. Hay una
tendencia a entender el fascismo, el nacionalismo y el racismo como
desvíos exagerados (fuera de la norma ‘democrática’ de Europa) y como elementos socio-históricos que sólo pertenecen a ciertas épocas o
estados, como es el caso de Alemania durante la ii Guerra Mundial.
Del mismo modo, parece que se percibe al militarismo como un fenómeno que sólo aparece en remotos regímenes dictatoriales (donde los
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líderes se visten con uniformes militares y los tanques vagan por las calles) o en capítulos ‘excepcionales’ de la historia griega contemporánea
(como en la junta militar de entre 1967 y 1974). En cualquier caso, un
análisis que no se enfoque en Corea del Norte o en la junta de 1967,
sino en la Grecia de 2015 bajo el gobierno progresista de syriza* no
es el tema más de moda; aunque Rosa Luxemburg nos enseñara hace
casi 100 años que «el militarismo en ambas formas –como guerra y
como paz armada– es un hijo legítimo, un resultado lógico, del capitalismo». No obstante, esperamos que mediante esfuerzos como el del
presente texto, la relación genética entre el militarismo y el Estado se
aclarare.
En la ‘realidad’ actual, el Ejército Griego, la llamada defensa nacional
y la política nacional parecen estar velados por una burbuja invisible
que les protege y que nadie se atreve a romper. A pesar del final de la
época del bipartidismo**1 , con su alternación a largo plazo de los mismos personajes políticos, y a pesar de las proclamaciones de syriza
acerca de una nueva época de un «Ala Izquierda por primera vez» y
su supuesta retirada del viejo régimen político, su meollo en el estado
ha continuado con sus tramas de siempre. Esto, por supuesto, no le pilla por sorpresa a nadie que entienda el enlace inquebrantable entre el
militarismo, el status quo y el papel del gobierno en la administración
y preservación de la opresión de clase.
Por lo que respecta a syriza, mientras desarrollaba su alianza con
an.el (el partido de extrema derecha que ha pactado con syriza para
constituir la actual coalición en el gobierno), también conseguía explo* Nota

del traductor: syriza son siglas por Synaspismós Rizospastikís Aristerás,
es decir, «Coalición de la Izquierda Radical». Nació en 2001, siendo una continuación de otras organizaciones y partidos de izquierda de las décadas anteriores.
Comenzó a ganar fuerzas mediante su participación en las protestas paralelas a
la insurrección de diciembre 2008 y los movimientos contra la austeridad. En las
elecciones de 2004 y 2007 ganó el 3 % y el 5 % del escrutinio, respectivamente.
En las elecciones de 2012 alcanzó el liderazgo de la oposición, con el 27 % de los
votos. Llegó al poder tras las elecciones de enero de 2015, con el 36 % de los votos.
Su primer ministro es Alexis Tsipras.
** Nota ed.: Las notas numeradas se encuentran al final del texto.
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tar y absorber las luchas sociales que han tenido lugar en los últimos
años, sobretodo al equivalente griego del movimiento de los Indignados que permaneció durante muchos meses en Syntagma, la Plaza del
Parlamento de Atenas, como protesta contra la austeridad. Utilizando el lenguaje de los movimientos políticos y de derechos civiles, pero incrustándolo todo mediante una fuerte dosis de patriotismo antimemorándum* , syriza se empeñó en desviar los elementos más radicales y de lucha de clases de estos movimientos, reemplazándolos
por demandas inocuas como «democracia, progreso y valores civilizados». Por lo tanto, no tan sólo consiguió asimilar los tipos de resistencia en los que, en mayor o menor grado, había participado, sino que
también secuestró y se aprovechó de las demandas de los movimientos
políticos que nunca habían tenido relación con el partido. Y esto se
hizo capitalizando con sus contradicciones internas. Luego se presentó como el único representante ‘pragmático’ de la nueva y dinámica
fuerza social que había emergido en el período de trastorno social.
Además de ganar el apoyo de sectores de la clase capitalista, la pequeña burguesía y los pequeños jefes, no sorprende que syriza también
haya logrado ganar el apoyo de trabajadores con sueldos bajos y de parados. También atrajo a muchas de las personas que recién se habían
alzado de sus sofás a tomar las calles, pero que se habían desmoralizado
por la falta de un efecto inmediato de sus esfuerzos y por lo tanto estaban dispuestas a depositar sus esperanzas en un futuro mejor con un
partido representativo y estructura política que hizo muchas promesas
contradictorias y falsas afirmaciones.
Llegados a este punto, tenemos que hacer una importante puntualización. La esperanza del ‘pueblo’ en mejores condiciones de vida no
fue el único factor que propició el crecimiento y la llegada al poder de
syriza. Uno de los factores más importantes fue el deseo de la burguesía de asegurar el consentimiento del público. Se suele decir que en el
* NdT : Es una referencia al memorándum del Banco Central Europeo, relacionado

con las fuertes medidas de austeridad impuestas por las autoridades financieras
y políticas.
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‘arte’ de gobernar a los humanos, al látigo hay que acompañarle con la
zanahoria. Aunque en el pasado, el sistema del bipartido había tenido
éxito en socavar nuestra fuerza de trabajo, no lo hizo con el suficiente
consentimiento del público. La única manera de crear una fundación
más sólida con la que perpetuar y mantener la explotación fue el idear
una nueva ‘receta’ de gobernación que permitiera la ininterrumpida
continuación de la reestructuración capitalista y las medidas de austeridad. En vez de lograrlo mediante la típica mezcla de antidisturbios,
balas de goma, gases lacrimógenas, desestabilización y manifestaciones
callejeras, esta nueva ‘receta’ pretendía lograrlo mediante un amplio
consentimiento del público.
La campaña pre-electoral hizo muchas promesas importantes, incluso las de poner fin a diversos programas de austeridad o readmitir
trabajadores despedidos, aumentar sueldos, instaurar un garantizado
sueldo mínimo de 715 euros al mes para las generaciones futuras, y también se comprometió a conceder las demandas de campañas de base
como la lucha contra la mina de oro en Skouries, Chalkidiki. Fue por
estas falsas promesas que muchas de las personas que en un principio
querían creérselas ahora, en el período post-electoral, están lanzando
incontables acusaciones de traición. No obstante, para la mayoría, syriza parece haberse mantenido fiel y consecuente a sus reivindicaciones para proteger la estabilidad, reestructurar el sistema parlamentario, garantizar el desarrollo de Grecia dentro de Europa, dar relieve a
las empresas pequeñas y salvaguardar el mercado contra más choques.
En nuestro caso, como anti-militaristas, no nos sentimos en absoluto decepcionados. Cuando, después de un encuentro con los jefes del
ejército el 20/10/2014, Tsipras proclamó que «el estado continuará»,
no sentimos como si la verídica naturaleza de la futura coalición hubiese acabado de aparecer frente a nuestros ojos. En el pasado, la participación de syriza en el movimiento de Objetores de Consciencia
al servicio militar confundió a muchas personas haciéndoles creer que
cuando el partido llegara al poder, las cosas cambiarían (aunque sólo implicase una mera disminución de la persecución estatal a los objetores de consciencia). No obstante, syriza siempre ha mantenido
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una actitud intencionadamente vaga en cuanto al ejército y la defensa nacional, limitándose a reivindicaciones por más «democratización
y transparencia» en la institución. Concretamente, antes de las elecciones mantuvieron un silencio abrumador sobre el tema del servicio
militar y sobre el trato con los objetores totales.
En los últimos tres años, sólo ha habido una diferencia: Si en 2012
–cuando syriza estaba todavía en la oposición– se necesitaban cinco
parlamentarios para hacer una moción y ajustar la multa de 6000 euros
a los medios económicos de los acusados por objeción2 , en 2015 syriza –ya como partido gobernante– introdujo una legislación para que
semejante moción necesitara un mínimo de 46 parlamentarios3 . No se
hizo ninguna mención sobre la abolición del servicio militar obligatorio, ni de los servicios alternativos, o de la criminalización absurda de
quienes evitan la conscripción y no se mostró la más mínima preocupación por sus propios militantes perseguidos y condenados... Al contrario, se mostraron muy preocupados por el cierre de bases militares en
Arta, Konitsa y Filiates4 . De igual modo se expresó preocupación por
el posible cierre del único centro de adiestramiento para reclutas nuevos en Arta. Se expresó en el contexto de una moción parlamentaria,
firmada el 28/09/2012 por tres parlamentarios de syriza de Epirus, a
saber: Gerovasili (prefectura de Arta), Mandas (prefectura de Ioannina) y Barkas (prefectura de Preveza).5
Se tendría que puntualizar que, aunque desde la coalición de syriza y anel el Estado ha continuado su actividad de siempre, esto no
significa que nada haya cambiado. Si fuera el caso, tendríamos que volver a examinar el presente estado de las cosas o volver a evaluar nuestras metas y objetivos. El mero hecho de que el Estado pueda seguir
con la misma estrategia, pero con mayor tolerancia del público, es un
acontecimiento extremamente significativo y alarmante. El militarismo, por lo tanto, es uno de los campos en los que la continuidad del
Estado se vuelve totalmente evidente, tanto por las estrategias estatales en la política externa como por la persecución y opresión hacia los
anti-militaristas.
El objetivo del presente texto es el de exponer la relación entre el ex7

pansionismo y el militarismo, y cómo ésta se relaciona con el concepto
construido de unidad nacional. Creemos que la efectiva implementación de preparativas militares, tanto dentro como fuera de las fronteras
del país, es un requisito previo para que los jefes de Grecia puedan conseguir sus ambiciones expansionistas (por ejemplo en la pugna sobre
la Zona Económica Exclusiva en la cual intentan expandir el control
nacional en alto mar). Estas preparativas requieren un sólido sentir de
unidad nacional que funcionará como crisol para los intereses sociales
y de clase que están en conflicto. Desarmará y absorberá la lucha de clases a favor de un ‘interés nacional’ y de ‘deuda a la patria’. Una deuda
que exige nuestra sangre como pago.

UN ANÁLISIS MÁS DETENIDO
DE LOS EJEMPLOS
«En fin, la regla de la diplomacia que afirma que
no existen eternos amigos ni enemigos, sino
simplemente eternos intereses, es
incuestionable.»
Stavros Tzimas
Kathimerini, 24/07/2015, «The ‘Kosovo’ Card»

Sin duda, los principales intereses geoestratégicos de Grecia, en la actualidad, se encuentran en el Mediterráneo oriental6 . El fortalecimiento de la alianza Grecia-Chipre-Israel-Egipto es la primera prioridad del
gobierno griego. A día de hoy, el estado griego está participando en
ejercicios militares conjuntos con Israel y Chipre, formando una fuerte
alianza para mejor servir a los intereses capitalistas en el Mediterráneo
oriental. La abstención griega en la votación de la onu (el 10/09/2015)
sobre la propuesta de colgar la bandera palestina fuera de la sede de
la Organización no es, de ningún modo, un accidente. De hecho, el
anual y multinacional ejercicio naval hecho por las armadas de Grecia,
Israel y los eeuu continúa bajo el nombre-clave «NobleDina» desde que Grecia reemplazó a Turquía en 2012. El ejercicio de este año
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08/11/2014 Antonis Samaras & el dictador

empezó en la base militar en Souda (Creta) el 29/04/20157 . Dándose
una casualidad bastante sospechosa, el mismísimo día el primer ministro A. Tsipras tuvo una reunión –por primera vez– con el dictador
de Egipto, El Sisi. El encuentro se dio en suelo chipriota, con el presidente de Chipre, Anastasiades, haciendo de anfitrión. Se produjo otra
reunión poco después, durante el gran estreno del nuevo Canal de Suez
el 06/08/2015. Hace poco, dándose una casualidad incluso más extraña, justo un día antes del 21 de abril* , el Ministro de Defensa griego
P. Kammenos viajó al Cairo para formular un acuerdo sobre «temas
de defensa»8 . El acuerdo incluyó la venda por parte de Grecia de 100
tanques a Egipto.9
Mientras lideraba la oposición, A. Tsipras atacaba repetidamente al
anterior líder de derechas, A. Samaras, por reunirse con El Sisi, quien –
como proclamaba Tsipras– era parte del régimen militar que asesinaba
y encarcelaba rebeldes egipcios.
Actualmente, el ejército continúa sus misiones más allá de las fronteras del país para asegurarle un lugar a Grecia en los diversos planes
expansionistas. Con esta finalidad, tomó parte en los ejercicios navales
* NdT : El 21 de abril fue el golpe militar del 1967.
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21/04/2015 Panos Kammenos & el dictador

29/04/2015 El Líder de la Izquierda & el dictador
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anuales de la otan, Brisa Marítima 2015, organizados por los eeuu
y Ucrania en el Mar Negro, enfrentándose directamente a Rusia10 .
Los esfuerzos para aumentar el estatus geoestratégico del país se extienden en todas direcciones, incluso mediante planes para construir
gaseoductos y oleoductos o disputas sobre las Zonas Económicas Exclusivas (zee). El 19 de junio, la prensa griega informaba sobre la firma de un acuerdo preliminar entre Atenas y Moscú, que permitiría
la construcción de un gaseoducto ruso en suelo griego. Se estima que
el gaseoducto estará terminado el 201911 . Con la cercana construcción
de nuevas bases, Grecia está consolidando su posición en la otan. En
una reunión entre el Ministro de Defensa griego P. Kammenos y la
Viceministra de Defensa estadounidense Christine Wormouth, en el
Pentágono el 21/05/2015, se habló de la propuesta griega de establecer
una nueva base en Carpathos. Cabe mencionar que durante el período de especulación sobre el capitalismo griego y el momento de duda
sobre si el país tendría que abandonar el euro, no se habló en ningún
momento de si Grecia abandonaría la otan. De hecho, el secretario
general de la Alianza Stoltenberg comentó sobre la nueva coalición de
nueva Izquierda y extrema derecha: «nunca pierde una oportunidad
para declarar su alianza a la otan y les saludo por ello»12 . En el mismo discurso afirmó que Grecia no debería reducir sus gastos militares.
También se tendría que subrayar que este gobierno de Izquierda mantiene una cifra desproporcionadamente enorme para gastos militares
en relación al pib. En 2014, la cantidad de gastos militares llegó al 2,2 %
del pib, un porcentaje superado en la otan sólo por los eeuu.
Los esfuerzos de Grecia para reconstruir la industria armamentística están marcados por el mismo espíritu. El 22/02/2015, un anuncio en
la página web ‘defencenet.gr’ declaraba el primer éxito importante del
Ministerio de Defensa en su intento de revitalizar la Industria Nacional de Defensa (ind). En el curso de idex 2015, la exhibición militar en
Abu Dabhi, P. Kammenos consiguió un acuerdo valorado en 100 millones de euros anuales para las reparaciones y el mantenimiento de los
cazas Mirage de los Emirates Árabes Unidos, estacionados en el hangar de Tanagra13 . El viceministro de Defensa, Kostas Isihos, durante su
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visita a la región fronteriza de Pogonio el 08/05/2015, se reunió con el
encargado de Metalworks Industry of Epirus, George Adamos, prometiéndole un «despegue» en sus beneficios mediante la renovación
de la colaboración con Greek Defense Systems (una empresa estatal).
Simultáneamente, anunciaba la creación de un Museo Bélico en Kalpaki, el cual «fomentará un aumento del turismo en la zona, pero sobretodo recordará a los visitantes el valor y el sacrificio de los griegos
cuando luchan por sus ideales, pero también de las penurias de la guerra».14
Mientras tanto, el suministro de armas continua en marcha, siendo
el ejemplo más escandaloso la decisión de la Gobernación de Política
Exterior y Defensa (kysea* ) de modernizar sus aviones anti-submarino de 35 años de edad15 . De hecho, sólo un mes y medio después de
las elecciones, Kammenos recibió la aprobación del primer ministro
y de miembros del kysea para cerrar un valioso trato con la empresa norteamericana Lockheed, con la intención de modernizar aviones
militares con un coste de más de 500 millones de euros. El anterior ministro de Defensa, Dendias, había intentado implementar este mismo
programa repetidas veces hasta las elecciones. Se enfrentó a reacciones
de su propio partido (el partido de derechas, Nea Demokratia), de el
Ministerio de Hacienda y de Th. Dritsas, un parlamentario de syriza que afirmó que «syriza no aceptará aquello que proviene de un
acuerdo pre-juicioso».16 Fue, claramente, imposible que un gobierno
que carecía de apoyo público durante una crisis y en vísperas de elecciones consiguiera semejante trato. Sin embargo, sus sucesores lo tuvieron muy fácil. Sólo 48 días después de las elecciones, Kammenos
logró la aprobación del primer ministro y de los miembros de kysea
para convencer a Hacienda a pagar el depósito de $45 millones estipulados para cerrar el trato con la empresa norteamericana. Puede que la
angustia experimentada por Dritsas para conseguir el negocio antes de
* NdT :

kysea es el consejo estatal más alto en materia de política militar y política exterior. Está formado por parlamentarios, los ministros de defensa, política
exterior, del interior y de asuntos marítimos y por el jefe del ejército griego.
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la caducidad de su gobierno tuviera algo que ver con los bonus que a
veces acompañan a pactos como este...
Por lo que respecta al militarismo dentro del país, cabe decir que las
cosas son similares. La gestión militarizada de la migración y la constante opresión de los inmigrantes continúa. syriza ha aceptado por
completo el papel de Grecia como guardia fronteriza para la Fortaleza Europea y, de hecho, lo utiliza como herramienta de negociación,
amenazando con abrir las puertas a una ola de ‘yihadistas’ hacia Europa cada vez que se menciona el tema sensible de los fondos europeos. En una reunión informal de ministros de asuntos exteriores en
Riga, Latvia, N. Kotzias advirtió que «habrán millones de inmigrantes y miles de yihadistas sueltos por Europa si Grecia padece el colapso
económico.»17 Cada vez más reclutas son enviados a la frontera norte
de Evros, donde Frontex y el recién construido muro limitan el flujo
de inmigrantes y refugiados creados por el estado griego y sus aliados.
Mientras el ejército y la guardia costera siguen ahogando a refugiados
en el Egeo, los que consiguen sobrevivir reciben una hipócrita ‘bienvenida’ manteniéndolos en las islas o los campos de concentración de las
fronteras. Cientos de refugiados son trasladados de un campamento
chapucero a otro y el ejército se moviliza para gestionar y supervisar su
‘bienestar’.18
El estado griego nunca ha dejado de entrenar a tropas para suprimir disturbios. Tampoco ha dejado sus actividades con el infame Regimiento 71.* ¿Y cómo podría, si el ejército está creado para intervenir
cada vez que su hermano menor –la policía griega– lo tiene difícil? Tal
y como fue revelado por el jefe del Estado Mayor de la Armada, Kosmas
Christides, sólo en el pasado reciente, al menos tres veces se ha pedido a
las fuerzas armadas que intervinieran en asuntos cívicos.19 No obstante, hay que congratular a la policía por adorar a su hermano mayor. Los
* NdT : En la memoria histórica de Grecia en particular, existe un rechazo popular

bastante amplio contra el uso del ejército en funciones de antidisturbios, debido
a la masacre de estudiantes y otros en noviembre de 1973. Concretamente, el Regimiento 71 publicó un vídeo en 2011 en el que se ve el entrenamiento de soldados
como antidisturbios.
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famosos drones que supuestamente nos iban a salvar de los incendios
forestales están actualmente en manos de la policía griega. Se anunció
su adquisición después de varias reuniones entre oficiales griegos y una
empresa israelí, durante la cima de las manifestaciones públicas en 2011.
La misión principal de estos drones es la de hacer vigilancia como parte
de las políticas anti-terroristas, anti-inmigrantes y represivas del estado
griego.
También la propaganda ideológica se ha intensificado con el fin de
aumentar una consciencia nacional. El partido gobernante, en su pasado reciente como oposición, acostumbraba a llamar a las marchas
militares “residuos anacrónicos de inspiración fascista”. Sin embargo,
no tan sólo no las logró abolir. Más bien al contrario, restauró el despliegue de tanques de guerra que habían sido retirados durante la crisis
de marchas anteriores por el elevado coste de combustible. Además, el
desfile militar en Atenas el 25 de marzo de 2015 se ‘puso picante’ con
celebraciones que recordaban a la Junta, incluso con bandas militares
que reproducían canciones tradicionales y soldados que regalaban caramelos a patriotas bailando en la plaza Syntagma. El ejército tiene planificada la publicación de libros escolares, los cuales promocionarán las
‘justas’ reivindicaciones nacionales contra Alemania sobre el asunto de
compensación por la guerra.20 Por si esto fuera poco, el parlamentario
de syriza Konstantinos Barkas, representando al primer ministro, se
empeñó en seguir la llamada lucha de Norte Epirus, una eterna ambición imperialista que fija su mirada en la frontera norte-occidental de
Grecia. Durante la primera asamblea electoral del candidato al alcalde
de la ciutad de Himara (Freedy Beleri, 20/05/15), en su discurso lleno
de mensajes bélicos y chauvinistas, habló de una «lucha nacional» que
hay que librar «por el bien de una parte de la población griega que tenemos que recuperar...»21
También, para explotar el trabajo no remunerado de reclutas involuntarios se han aprobado los planes para restaurar moma, unidades
militares de ingenieros que existían en la posguerra y que jugaron un
papel importante en la reconstrucción. La primera Unidad de Ingeniería del ejército (didergon) ya está operativa y está gestionando con14

25/03/2015 Desde la periferia de una marcha militar de la Izquierda

tratos para obtener proyectos públicos, como son la construcción de
carreteras y el mantenimiento de autopistas22 . Más ideas sobre como
explotar el trabajo no remunerado abastecido por el programa de servicio militar obligatorio incluyen la destinación de profesores y médicos, que están cumpliendo la mili, a trabajar en escuelas y hospitales.
Lo único que recibirían a cambio serían certificados de experiencia laboral. Otra idea interesante es la del plan de Kammenos para incluir a
mujeres en el programa de entrenamiento básico, de forma voluntaria,
para que ellas puedan «ser capaces, si fuese necesario, de enfrentarse a
cualquier peligro para nuestro país y también para mantener servicios,
de forma que librarían a otro personal necesitado para la batalla.»23
En conclusión, cabría mencionar que la persecución de objetores
también ha continuado, con juicios, multas y castigos económicos, y
hasta redadas a los domicilios de objetores, sin órdenes judiciales.
Algunos de los incidentes son:
20/04/2015– La policía efectúa una redada en la casa familiar de Th.
Nedelkopoulos, quien fue acusado de evitar el reclutamiento y estaba
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en búsqueda y captura.24
14/05/2015– Objetor total M. Tolis fue acusado de evasión del reclutamiento y condenado a 10 meses de cárcel y suspendido durante
dos años* (lo cual son dos meses más que la condena bajo el anterior
gobierno de derechas).25
15/06/2015– Un juzgado de Atenas re-instauró la sentencia de 10 meses para el objetor de consciencia D. Sotiropoulos, de 48 años de edad.
17/06/2015– El objetor Th. Chatziaggelou fue condenado a 10 meses
de cárcel con una suspensión de 3 años.
25/06/2015– Objetor total D. Chatzivasiliadis fue acusado de evasión y condenado a un total de 16 meses de cárcel. También le dictaron
una nueva multa de 6000 euros, la tercera que ha recibido.
Numerosas aplicaciones por objetores para el servicio militar alternativo han sido sistemáticamente rechazadas por las autoridades del
ejército y el Ministro de Defensa.
Como bien vemos, en la época de syriza, el estado griego, el ejército, el militarismo (que está infiltrando en el tejido social mediante
asuntos de ‘importancia nacional’) y la estabilidad nacional (la cual
permite el desarrollo de una política exterior expansionista) va a todo
gas.

ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA
«El derecho internacional es de interés nacional
equipado con mejores fuerzas navales, aéreas y
terrestres.»
Ioannia Mazis
Geopolitics: Theory and Practice, Papazisi, 2002.

Para poder entender la estrategia política de syriza en cuanto a militarismo, tenemos que clarificar ciertas cosas. Primero, syriza ha for* NdT :

Las sentencias suspendidas son una duración de cárcel que la persona no
tiene que cumplir siempre que no vuelva a ser acusada de delinquir durante el
período de la suspensión.
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mado parte del Estado griego durante décadas. De igual modo que el
Partido Comunista Griego (kke), syriza ha constituido la ala izquierda del Estado durante años y tiene ya una larga trayectoria de balancear
la estabilidad estatal, de mediar las diferencias de clase y de absorber luchas sociales. Segundo, si definiéramos al Estado como el cuerpo colegial de la clase dominante, caeríamos en un error considerando al Estado y a su gobierno como la misma cosa. Los estados contemporáneos,
el de Grecia incluido, tienen instituciones, metas, objetivos y estrategias que siguen un continuum histórico.
A pesar de las dificultades a las cuales se ha enfrentado el capitalismo
griego en los últimos cinco años, desde muy temprano se hizo evidente
que el estado griego pretendía aprovechar al máximo su importancia
geoestratégica para mejorar su estatus. En un artículo aparecido en el
Financial Times el 20/02/2015, March Chandler defendía «la enorme
importancia geopolítica de Grecia» y afirmaba que: «al país no se le está recompensando lo suficiente por sus contribuciones invaluables a la
defensa común de Europa».26 Por lo tanto, en los últimos cinco años
los mass media se han inundado de conceptos y términos como geopolítica, geoestrategia, zona económica exclusiva y gaseoducto; éstos,
junto con un hoste de gurus especialistas, se han empeñado en convencernos de que todo lo anterior es la clave para sobrevivir a nuestra
devaluación colectiva impuesta por los jefes.
En el breve plazo de esta introducción, intentaremos subrayar los
principales objetivos de la política exterior de Grecia. Por eso, tomaremos el ejemplo de la Zona Económica Exclusiva (zee) e intentaremos
definir qué ha sido en los últimos años. Específicamente, aunque las
Leyes del Mar hacen referencia a la plataforma continental y las zee
ya en el año 1982, el público griego se acostumbró a escuchar el último
término a partir del 2010.
El mapa incluido representa la definición del estado griego de la zee
griega. Incluso a primera vista, es extremamente claro que Grecia tiene en su mirada todo el Mediterráneo oriental. Lo cual representa el
resurgimiento de viejas tendencias imperialistas (la Gran Idea)27 y entraría en conflicto directo con las aspiraciones de los estados vecinos.
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Los principales puntos de fricción son las Islas Diapontia en la frontera
con Albania, Gavdos en la frontera con Libia y el ‘legendario’ Kastelorizo en la frontera con Turquía.
Kastelorizo es un sitio clave para la política exterior griega, no tan
sólo porque proporciona a Grecia derechos de soberanía total sobre
una zona enorme (incluso los derechos a la pesca), sino también porque significa que la zee griega linda con la de Chipre28 . En los últimos
años, los jefes griegos han entendido que hay cambios de enorme importancia que están teniendo lugar en toda la zona mediterránea. Con
este fin, Grecia ha participado en casi todas las guerras libradas en la
amplia región (desde Afghanistan y Iraq hasta Libya y Siria) y ha intentado desesperadamente formar parte de cualquier bloque internacional que concediera sus exigencias irrazonables en el Mar Egeo. El
ejemplo más característico es el de la reciente colaboración de Grecia
con Israel. La relación cambiante entre Turquía, Israel y los eeuu, en
particular desde la invasión de Iraq en 2003, ha puesto a Grecia frente a oportunidades renovadas para sus búsquedas imperialistas. En la
última década, Israel se ha enfrentado a una creciente inseguridad geo18

política, la cual le ha obligado a buscar nuevas alianzas. En este contexto, Israel y Grecia han colaborado en numerosos ejercicios políticos,
mientras Israel es el único país que reconoce Kastelorizo como parte
de la zee griega29 . Al mismo tiempo, Grecia ha aprovechado al máximo la relación entre Atenas y Nicosia (Chipre), y también una serie de
eventos que están cambiando el status quo en el Mediterráneo oriental
(i.e. la redada israelí del barco Mavi Marmara, la Primavera Árabe, el
conflicto sobre la presencia de la nave científica de Turquía, Barbaros,
en la zee de Chipre), para aumentar su propio estatus. En un artículo
escrito por el conocido fascista griego F. Kranidiotis, titulado «Grecia
no es la cabra de los vecinos»30 , podemos observar la mentalidad de la
burguesía griega y sus compinches fascistas:
«Ahora más que nunca, es de suma importancia que utilicemos estas dos armas –nuestras reservas energéticas y la nueva relación entre Grecia, Chipre e Israel– para convencer a los
eeuu de constituirse como el cuarto socio en una nueva disposición geopolítica en el Mediterráneo oriental, la cual mejoraría
y realzaría nuestro estatus. Esto requiere unidad, estabilidad y
argumentos persuasivos, además de un consciencia de nuestra
importancia en la zona. Somos un país europeo, miembro de
la Unión Europea y de la otan, con una democracia estable y
el punto fuerte en la cuerda salvavidas de Israel: Tel Aviv – Nicosia – Atenas [...] Que contribuíamos activamente a nuestras
alianzas, señalando nuestros intereses comunes, persiguiéndolos con realismo y extrayendo los posibles máximos beneficios
para el Helenismo – desde el rió Sgubin y Orestiada hasta Karpasia.»*

* NdT : Respectivamente: el río en el centro de Albania que fue considerado como

una frontera entre los territorios culturales griegos y los territorios culturales ilirios en los v y vi siglos, la ciudad griega que queda más al noreste y una peninsula
de Chipre, respectivamente. Un nombre alternativo para el Sgubin es el Shkumbin.
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Este es, claramente, el resurgimiento de la Gran Idea (Megá«Tenemos que reconocer que la
li Idéa) orquestada por los jefes
única manera para qué la ZEE
griegos para expandir el territogriega linde con la de Chipre no es
rio griego desde el río Sgubin en
solamente que Kastelorizo tenga
el sur de Albania a la península
una actividad económica sino que
Karpas en Chipre. Dicho de otro
el islote de Strongyli la tenga tammodo, Grecia no es la cabra del
bién [...] Así Kastelorizo ganará el
mismo valor que Peloponeso, en
vecino, pero la cabra del vecino
cuanto a territorio, lo cual molpertenece a Grecia, por supuesdea nuestra visión del tema. Porto. En cuanto a la supuesta exisque, para una persona poco patencia de nuevas reservas enertriota, no es lo mismo si se pierde
géticas, ha quedado claro (prinPeloponeso o Kastelorizo. Pero en
cipalmente por las confesiones
la realidad, visto en el mapa de la
de diversos oficiales del régimen)
ZEE, es lo mismo.»
que tales afirmaciones no son nada más que delirios estratégicos.
(Nikos Lygeros, «Greek
Un ejemplo característico es el
EEZ», revista Strategy, 3.2012,
del profesor de Geoquímica de
pp.95-96.»
la Universidad Nacional y Capodistria de Atenas, Panagiotis Mitropoulos, quien dijo en su clase
magistral de ‘Materia prima mineral, compuestos orgánicos y petróleo’, categóricamente: «No hay petróleo en el territorio griego. Seamos serios. Cualquier persona que diga otra cosa es un charlatán, no
un científico.31
Sin embargo, en 2010 el mismo profesor cambió de forma dramática su discurso, tras ser designado como encargado en el Instituto de
Exploración Mineral y Geológica, y se encaró a convencernos de que
pronto estaríamos ahogándonos en petróleo... La búsqueda de reservas energéticas en territorio chipriota fracasaron, pues la investigación
en dos sitios de horadación (Amathousa y Onasagoras) no han dado
resultados.32 El ex-primer ministro de Grecia, A. Samaras (ndt: del
partido conservador nd), habló de beneficios de hasta 150 mil millo20

ZEE: ambiciones griegas

ZEE: ambiciones turcas

nes de euros en las reservas petroleras de Grecia occidental, cuando en
la misma época el sueldo mínimo ya había caído bastante por de bajo
de la línea de la pobreza. Por otro lado, en cuanto a los gaseoductos internacionales, unas millas más de posesión en la zee de un país pueden
marcar la diferencia.
El problema reside en el hecho de que los jefes griegos saben muy
bien que a Kastelorizo no le corresponde la zee que el gobierno griego
le proporciona. También son conscientes de que en casos complicados
como el de la costa griego-turca, donde la distancia entre los dos países es bastante menor a 200 millas náuticas y la costa está desperdigada
con cientos de islas e islotes, es casi seguro que se necesitará de la mediación internacional. A la vez, países con requerimientos parecidos a
los de Grecia (visto en disputas similares, como Ucrania y Rumanía,
Nicaragua y Colombia, y Francia y Canada) nunca han ganado una
demanda en los tribunales internacionales hasta el día de hoy. Por lo
tanto, Grecia tendrá que seguir un camino más indirecto para alcanzar sus objetivos.
Esto nos conduce a los otros dos puntos geográficos de contención:
la isla de Gavdos y las islas Diapontia de Corfu (Ereikousa, Mathraki y Othonoi). Grecia sabe que su reivindicación sobre Kastelorizo es
irrazonable y, por lo tanto, ha encarado el final de las negociaciones
con Libia antes de negociar con Turquía. Es un intento de concluir un
acuerdo con Libia, reconociendo a Gavdos como el punto sur extremo
de su zee. La disputa con Albania sigue un patrón parecido. En 2009,
el ministro exterior de Grecia (Mpakogianni) firmó un pacto con el
primer ministro albanés (Berisha), acordando la zee entre los dos paí21

ses. Sin embargo, los tribunales constitucionales de Albania anularon
el pacto tras una apelación del partido de la oposición. El argumento central de la oposición fue que el pacto favorecía a Grecia. Para los
jefes griegos, esto constituyó una oportunidad perfecta para declarar
abiertamente sus intereses y establecer un precedente para futuras negociaciones con Turquía. De hecho, Grecia desarrolló una estrategia
bastante provocadora y a pesar de la falta de un acuerdo, empezó a
realizar investigaciones en el área marítima. Así, mostró que estaban
preparados para actuar de forma unilateral. Lo cual es particularmente significativo si se considera la importancia de unas millas más en la
zee, para determinar la participación (o exclusión) de un país en operaciones internacionales, como en las de un gaseoducto por el Adriático.
La reivindicaciones de Grecia sobre la zee son una parte fundamental de su política externa. Hemos elegido poner el enfoque en el ejemplo de las Zonas Económicas Exclusivas porque predecimos que jugarán un papel creciente en el futuro de la competición intercapitalista.
En el caso de Grecia, la zee es un vehículo mediante el cual los jefes griegos están intentando expandir sus fronteras. Las políticas agresivas del
estado griego van de la mano de su búsqueda histórica de expansión
territorial. Como trabajadores, no tenemos ninguna razón para entrar
en guerra por los intereses de nuestros gobernantes. Por lo tanto, tenemos que resistir frente a todos los esfuerzos de aquellos que pretenden
atraparnos dentro de un ‘cuerpo nacional’ y de silenciarnos en nombre
del interés nacional.
La estrategia de la política exterior de syriza queda clara no solamente con el poco tiempo que ha estado en el gobierno, sino también
por lo largo y ancho de su trayectoria política. Para visualizarlo, sólo
hay que considerar un evento organizado el 12/02/2014, en donde el
partido presentó su posición oficial respecto a las fuerzas armadas. A
parte de las figuras políticas de siempre, en el evento también destacó
la presentación de K. Grivas, miembro del Comité de Defensa del partido, pero también defensor conocido de ideas de extrema derecha que
enseña análisis de defensa y estudios geopolíticos en la Academia Mili22

tar. La visión de K. Grivas no es en absoluto ‘internacionalista’ y él ha
realizado entrevistas con más de una publicación fascista (por ejemplo
Stoxos, Eleftheros Kosmos, Patria).33
Con todo esto sobre la mesa, a continuación presentamos una serie
de declaraciones hechas por oficiales importantes de syriza.
La primera corresponde al mismísimo Tsipras, líder del partido, quien pronunció las siguientes palabras en el Parlamento el 24/01/2011, y
fueron publicadas posteriormente en el diario del partido, Avgi:34
...Hablando de la zee, el secretario del comité central de syriza comentó que Grecia no había hecho nada respecto a la
zee de Kastelorizo, sino al contrario, había dejado que otro
país lo hiciera primero!*
Alexis Tsipras tocó cinco temas claves:
• ¿Cómo es que Turquía está expandiendo sus fronteras marítimas y está trazando su zee hasta el Mar Negro, pero Grecia
no está haciendo lo mismo en el Mar Jónico?
• ¿Por qué anuló Albania el pacto de zee que había firmado
con Grecia? A. Tsipras señaló que G. Papandreou no reaccionó, pues no llevó el pacto al Parlamento mientras seguía respaldando la campaña electoral del secretario del partido socialista
de Albania, Edi Rama (a pesar de que éste apoyó la apelación
contra el pacto), y por lo tanto, Albania continúa en su camino
hacia la inclusión en la ue, a pesar de haberse retirado del pacto.
• ¿Por qué no progresamos en la definición de la zee con Libia, incluyendo los derechos de Gavdos? «¿Qué haces cuando
quedas con Gaddafi en Trípoli?» se preguntó, dirigiéndose al
gobierno.
• ¿Por qué no sigues el ejemplo de Chipre? ¿No has hecho
ninguna lectura de los esfuerzos del gobierno chipriota que se
pudiera aplicar a la política exterior griega? Y si es que sí, ¿por
* Nota

rizo.

ed.: Una referencia directa a cómo Israel reconoció la zee griega de Kastelo-
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qué no te has reunido con el gobierno chipriota para hablarlo
en más detalle?
• ¿Por qué no procedes hacia una reducción equilibrada de
fuerzas?

Kostas Isihos, viceministro de Defensa, el año 2013 fue encargado
del posicionamiento de syriza en asuntos de defensa y política exterior. Un extracto de su declaración publicada en un blog de izquierdas
el 22/02/2013:35
Según la Ley Internacional, Turquía no tiene una zee en
ésta área marítima porque Kastelorizo se interpone, pues Kastelorizo tiene tanto aguas territoriales como plataforma marina
y, por lo tanto, tiene una Zona Económica Exclusiva, según la
Ley Internacional, limítrofe con Egipto y Chipre (dependiendo de cuando Atenas defina su zee, después de pactos con los
países vecinos). También es dudoso el hecho de asumir que el
proceso en el Tribunal Internacional en la Haya dará resultados, ya que se toma en cuenta el tema de la ‘proximidad’ (por
ejemplo en la disputa entre Francia y Canadá, aunque la isla de
St. Pierre Michelon sea francesa, se cedieron los derechos de la
zee a Canadá, incluyendo todos los derechos pesqueros).36

Cuando se trata de asuntos de ‘interés nacional’, la línea que separa izquierda y derecha se vuelve peligrosamente borrosa. Cualquier
persona que se oponga es tratada de paria y se la silencia. Tenemos
que aguantar la verborrea del secretario de syriza –nuestro actual
presidente– sobre la zee del Jónico, básicamente exigiendo que Grecia bloquee el acceso de otro país a la ue. (¡Qué internacionalista!) De
igual modo, el viceministro de Defensa informa de que Turquía no
tiene una zee, pero a la vez dice que no deberíamos depender de los
Tribunales Internacionales porque perderíamos el caso.
Es evidente que syriza no tan sólo es totalmente fiel a las eternas
ambiciones imperialistas del Estado griego, sino que además están empeñados en mantener y intensificar el sentimiento nacionalista. Provocan a Turquía enviando al ministro de Defensa a lanzar guirnaldas
24

conmemorativas sobre el islote de Imia, un área ferozmente disputada
en la frontera entre Turquía y Grecia en el Mar Egeo. Propone la creación de una base militar de la otan en la isla fronteriza de Karpathos.
Mantiene sus enlaces con Israel y la junta de Egipto. Envía a sus parlamentarios a eventos nacionalistas en la zona fronteriza del norte y
declara la continuada militarización de la frontera griego-albanesa.
A esto es a lo que se re«La flota comercial griega es la
fiere la Izquierda cuando habla
más valiosa, valorada en $106
de ‘paz’ y ‘amistad internaciomil millones, según VesselsVanal’. O francamente, están muy
lue.com, y representa el 19 % de los
contentos de promover el antipetroleros de todo el planeta [...]
imperialismo siempre que no se
Los propietarios griegos de barcos
dé en su propio territorio. Ha llecontrolan el 23 % de la flota global
gado el momento en el que tode buques cargueros, aunque su
dos aquellos que esperaban que
país constituya menos del 0,4 %
syriza se comportara como una
de la economía global.»
fuerza internacionalista o antifascista deben superar sus delibloomberg.com 09/03/2015
rios. El movimiento antimilitarista no ha ganado nada con la
llegada de syriza al poder. Todavía no hay ninguna lucha de clase organizada, nada de internacionalismo, ninguna organización anti-militarista de base. Y no hay ni un
partido político que no esté dispuesto a utilizarnos como carne de cañón en los campos de batalla de la competición intercapitalista.
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31/01/2015, ministro de Defensa, P. Kammenos
en un helicóptero sobre Imia.

NUESTRAS OBJECIONES,
SU FALLECIMIENTO
Los argumentos anteriores sirven para exponer la inseparable y eterna relación entre el Estado y la unidad nacional, el militarismo y el expansionismo. Incluso con un liderazgo de izquierdas, nuestros enemigos de clase deben fomentar estos tres fenómenos para tener éxito en
la arena de la competición intercapitalista, para ganar en el campo de
batalla.
Sabemos de sobra que la competición intercapitalista nada tiene que
ver con nuestros intereses. Como anti-militaristas organizados, no tan
sólo tenemos que exponer las tramas geopolíticas y las acciones de nuestros enemigos de clase; tenemos que dar un paso más allá, enfrentándonos abiertamente a esas tramas y acciones en un intento de evadir
cualquier operación militar.
El primer paso necesario es el de convertirnos en objetores totales al
26

servicio militar. Que no se dé ningún cuerpo ni ninguna mente, ni un
duro ni una hora de nuestro tiempo para servir los intereses de nuestros enemigos de clase. Es nuestro deber el denegar a la maquinaria bélica el combustible que necesita para funcionar. El reclutamiento debe
fallar a la hora de atraer la cantidad de reclutas con la que sueñan los
jefes del ejército, para que quede claro que ellos tendrían que luchar
sus propias guerras. Cargamos el peso de nuestras elecciones colectiva
y públicamente, para animar a otros a hacer lo mismo. Promovemos
nuestro mensaje entre nuestros hermanos y hermanas de clase en cada
rincón del mundo. Organizamos y colaboramos.

Organizamos la guerra contra la guerra.
Nuestras objeciones colectivas desembocarán
en el fallecimiento de nuestros enemigos de clase.
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Notas
1 El escenario de pos-guerra en la política parlamentaria de Grecia fue do-

minada por la alternación entre los dos partidos principales: el partido derechista ’Nea Demokratia’ o Nueva Democracia y el partido de centro/social
demócrata pasok.
2

https://left.gr/news/SY.RIZ.Aekm-na-anatheorithei-koino
nika-adiko-prostimo-ton-6000-eyro-se-anypo-taktoys
3 https://left.gr/news/drastiki-meiosi-toy-exofrenikoy-pro

stimoy-6000-eyro-gia-toys-anypotaktoys-zitane-voyleytes-toy
4 Visto

en la afirmación de Olga Gerovasilis el 19/07/13 http://SY.RIZ
.Aartas.blogspot.gr/2013/06/blog-post_9768.html)
5 http://syriza-artas.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9890.h

tml
6 Por

más info, ver: “The Eastern Mediterranean Strategy”, Autonome
Antifa, 2015.
7 http://navaltoday.com/2015/05/18/us-greece-and-israel-wra

p-up-exercise-noble-dina/
8 http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=696684
9 Kyriakatiki Democratia, 26/07/15, “F-16, frigates and tanks for sale!”
10 http://www.mc.nato.int/PressReleases/Pages/NATO-Naval-For

ces-Began-Operations-in-the-Black-Sea.aspx
11 http://www.huffingtonpost.gr/2015/06/19/oikonomia-politik

i-russia-ellada-agogos-fysikou-aeriou_n_7618954.html
12 http://www.tanea.gr/news/politics/article/5254140/stolten

mpergk-h-ellada-den-prepei-na-meiwsei-tis-amyntikes-ths-dap
anes/
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13 «The first major deal for the defense industry: P.Kammenos bagged the

uaes’ Mirage 2000-9», defencenet.gr, 22/02/15

14 http://www.agon.gr/news/117/ARTICLE/29651/2015-05-10.html
15 http://www.protothema.gr/politics/article/467377/krauges-k

ai-psithuroi-ston-suriza-gia-ta-500-ekat/
16 http://www.onalert.gr/stories/parmvasi-syriza-gia-ta-exo

plistika-gia-ta-opoia-leei-oti-den-desmey-etai/40112
17 http://www.skai.gr/news/politics/article/276838/kotzias-e

kat-metanastes-kai-hiliades-tzihadistes-stin-europi-an-katar
reusei-i-ellada/
18 http://www.rizospastis.gr/story.do?id=8541602
19 http://www.koutipandoras.gr/article/110844/treis-fores-z

itithike-apo-strato-na-katevei-sto-dromo-apokalyptei-o-epiti
mos-arhigos
20 http://www.tanea.gr/news/greece/article/5218615/enhmerwsh

-se-sxoleia-kai-strato-gia-germanikes-apozhmiwseis-meleta-h
-kybernhsh/
21 Habla,

por supuesto, de los últimos restos de comunidades de hablagriega al otro lado de la frontera con Albania. http://www.pelasgoskori
tsas.gr/2015/05/blog-post_11.html
22 http://www.onalert.gr/stories/epemvasi-stin-ikaria-apo-t

o-mixaniko/43763
23 http://www.efsyn.gr/arthro/skepseis-gia-ethelontries-gyn

aikes-ston-strato
24 http://xupolutotagma.squat.gr/2015/04/30/sxetika_me_thn_e

isvoli_sto_spiti_olikou_arnhth_nedelkopoulou_29-04-15/
25 http://xupolutotagma.squat.gr/2015/05/27/enimerosi_2o_str
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atodikeio_m-tolh_14-05-2015/
26 http://www.euro2day.gr/ftcom_gr/article-ft-gr/1305921/pa

ramonh-ths-elladas-sto-evro-axia-anek-timhth.html
27 La Gran Idea (Megáli

Idéa) fue un concepto irredentista del nacionalismo griego que expresaba el objectivo de establecer un estado griego que abarcaría todas las áreas habitadas por gentes de etnia griega, incluso las grandes
poblaciones griegas que todavía se encontraban bajo la soberanía del Imperio Otomano tras la Guerra de la Independencia griega, con Istanbul como su
nueva capital. Fue propuesto por el parlamentario Ioannis Kolettis en 1844.
28 Luego del fiasco militar en el islote de Imia en 1996, el estado griego in-

tentó utilizar a Kastelorizo para enfortalecer su política externa. En esa época
la conocida y derechista estación de radio skai fm intentó montar una nueva emisora en Kastelorizo desde la cual emitir sus programas. Poco después
se abandonó toda la operación.
Después, en 2010, entonces primer ministro G. Papandreou hizo su infame declaración de que Grecia oficialmente tenía problemas y entraría en
un programa del fmi para la reestructuración. La declaración se emitió públicamente desde la isla de Kastelorizo, enviando un mensaje claro acerca de
los intereses soberanos de Grecia. En las palabras del mismo primer ministro,
«Kastelorizo es particularmente importante. Es importante para Grecia, para
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