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 Estamos hoy viendo un ataque frontal del capital financiero, 

hegemonizado por el alemán, y vehiculado primordialmente a través 

del Banco Central Europeo (BCE), en contra del pueblo griego, ataque 

que intenta evitar cualquier atisbo de rebelión frente a las políticas de 

austeridad que están destruyendo el bienestar de las clases populares 

de todos los países de la Eurozona y muy en particular de Grecia, 

cuyo gobierno Syriza ha sido el primero en decir “BASTA YA” frente a 

lo que no hay otra manera de llamarlo como terrorismo financiero 
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(ver el libro del Profesor Juan Torres y yo, titulado Los amos del 

mundo, las armas del terrorismo financiero). Es en estos momentos 

cuando hay que entender el contexto político e histórico de lo que 

está ocurriendo, comenzando por las semejanzas existentes entre lo 

acontecido en Grecia ahora con lo que sucedió en España en el año 

1936. 

 

España 1936, Grecia 2015 

 

Existen momentos en la historia de Europa en los que la lucha 

por la justicia social y por la democracia en un país es también la 

lucha por la justicia y por la democracia para todos los países del 

continente europeo. La lucha, mal llamada Guerra Civil en España 

(entre 1936 y 1939), fue un ejemplo de ello. En el territorio español, 

un golpe militar en nombre de las minorías que controlaban el país, 

tuvo lugar el 18 de julio del año 1936, con el apoyo de las tropas 

nazis alemanas y fascistas italianas, frente a la gran mayoría de las 

clases populares de los distintos pueblos y naciones de España, que 

resistieron tal golpe heroicamente durante más de tres años, con 

escasa ayuda militar de los países gobernados por partidos que se 

autodefinieron como demócratas, mostrando una gran traición a los 

principios democráticos que decían sostener. 
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 La derrota de las fuerzas democráticas españolas significó 

también la derrota de la democracia en la Europa Occidental con la 

victoria del nazismo y del fascismo en muchos países de aquella 

Europa, iniciándose la II Guerra Mundial. Y en España, aquella 

victoria significó el inicio de un régimen dictatorial que se caracterizó 

por su enorme brutalidad (por cada asesinato político que cometió 

Mussolini, el dictador Franco cometió 10.000, según el mayor experto 

en el fascismo europeo, el profesor Malefakis, de la Universidad de 

Columbia en la ciudad de Nueva York) y que impuso un enorme 

retraso económico, político, social y cultural en  España. En 1936, 

España e Italia tenían semejante nivel de desarrollo económico. En 

1978, fecha en la que terminó aquel horrible régimen dictatorial, el 

PIB per cápita español era solo el 62% del italiano. Este fue el coste 

económico de tal régimen. 

 

¿Qué está pasando en Grecia? 

 

 Salvando las diferencias que existen en cada hecho histórico, lo 

cierto es que en Grecia hemos estado viendo una situación 

semejante, en que la lucha por la justicia social y por la democracia 

en aquel país es la lucha por la justicia social y por la democracia en 
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todos los países de la Europa Occidental. La pervivencia de la justicia 

social y de la democracia en los países de la Unión Europea se está 

jugando hoy en aquel país. Su derrota limitará enormemente, hasta 

anularlas, tanto la una como la otra, completando un proceso que se 

inició hace años con la construcción de un sistema de gobierno de la 

Eurozona, dominado por el capital financiero (hegemonizado por el 

alemán), que, en una coalición de las minorías gobernantes en cada 

país, han estado agrediendo al pueblo griego, destruyendo el 25% de 

su riqueza nacional o PIB, con el desmantelamiento de su ya escaso 

Estado del Bienestar, saqueándolo, robándole sus propiedades y 

atacando a sus clases populares, y muy en particular a su clase 

trabajadora, asalto que se ha estado realizando en colaboración con 

las élites corruptas y antidemocráticas que han gobernado Grecia 

durante muchísimos años. Este ataque (y no hay otra manera de 

definirlo) se ha llevado a cabo en alianza con las minorías que 

representan a las clases dominantes de los países miembros de la 

Unión Europea, siendo un aliado importante en esta lucha de clases 

que está teniendo lugar a nivel continental, las élites corruptas 

gobernantes del Estado español, herederas de las que dominaron la 

dictadura fascista en España. 

 

 La rama política de este capital financiero –los partidos 

conservadores y liberales, con la inestimable ayuda de los partidos 
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socioliberales- (que todavía tienen la osadía de autotitularse 

socialdemócratas, tras haber abandonado cualquier atisbo de 

parecerse a tal tradición política), han establecido una dictadura en la 

Unión Europea que ha estado imponiendo políticas sumamente 

impopulares que carecían de mandato popular (pues no estaban en 

sus programas electorales), alcanzando su máximo desarrollo en 

Grecia. Hoy, la riqueza destruida en aquel país, todavía pobre en 

Europa, es mayor que la riqueza destruida en Francia y en Alemania 

durante la I Guerra Mundial. Sus pensiones y sus servicios públicos 

del Estado del Bienestar están siendo diezmados, y los convenios 

colectivos que defienden al mundo del trabajo están siendo 

enormemente debilitados, todo ello como consecuencia de las 

políticas neoliberales impuestas por el establishment neoliberal 

europeo que controla el gobierno de la Unión Europea y de la 

Eurozona, con la asistencia del Fondo Monetario Internacional. Es un 

ejemplo más del terrorismo financiero que es tan dañino como el 

terrorismo militar, y que es mucho más extenso. 

 

El objetivo político del establishment europeo es destruir 

cualquier rebelión frente a esta d¡ctadura financiera 

 

 Lo que está ocurriendo hoy es el intento de destruir a Syriza, el 

primer gobierno que, representando los intereses de las clases 
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populares, ha intentado parar tanta barbarie, rebelándose frente a las 

políticas públicas de austeridad, tal como le mandó  el pueblo griego. 

Como he indicado en artículos anteriores, lo que la dictadura 

financiera quiere es no expulsar a Grecia del euro, sino expulsar a 

Syriza del gobierno. Y cuenta para ello con la clase política griega, 

corrupta hasta la médula, que controla la gran mayoría de los medios 

de información y persuasión de aquel país, como también ocurre en 

España. 

  

Grecia ha sido la mayor víctima de este sistema terrorista que 

se está aplicando en la Eurozona, causando el mayor desastre social 

que se conoce en la Europa Occidental desde 1945. De ahí la 

urgencia y necesidad de ayudar a las fuerzas democráticas griegas, 

saliendo a la calle, enfrente de las delegaciones de la UE en España, 

para mostrar el rechazo hacia este terrorismo. La Europa que era el 

sueño de la resistencia antifascista durante los años de clandestinidad 

es ahora, una pesadilla, como consecuencia del deterioro tan 

marcado de la democracia y de la solidaridad, resultado de aquel 

terrorismo financiero que domina hoy este continente. 
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¿Qué está pasando en estos momentos? 

 

 Como era de esperar, la mayoría de los medios de gran difusión 

en España, altamente financiados por el capital financiero, han 

responsabilizado de lo que está ocurriendo nada menos que a la 

víctima de tal terrorismo. Frente a tanta mentira, es importante 

señalar: 

 

1. La enorme necesidad y urgencia de responder a tanta falsedad, 

denunciando a los medios por falsificar la realidad, tanto de lo 

que ha estado ocurriendo como de lo que ha pasado estos días. 

 

2. Que el Banco Central Europeo (BCE), que ya mostró su 

hostilidad hacia el  gobierno Syriza solo dos días después de ser 

elegido, ha amenazado con destruir el sistema bancario griego 

cerrando toda transferencia a sus entidades bancarias. 

 

3. Que las exigencias de las Instituciones Europeas (formado por, 

además de lo que se había llamado la Troika –el BCE, la 

Comisión Europea y el FMI-, el Eurogrupo), que incluyen el 

pago de la deuda, son un ataque frontal a la supervivencia de 
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Grecia, pues es imposible que se pague tal deuda y a la vez 

reactivar la economía griega. Tales demandas han llegado a 

niveles escandalosos, como exigir que haya una reducción de 

las pensiones públicas que signifique un recorte equivalente a 

un 1% del PIB, a la vez que las mismas instituciones se oponen 

a la demanda de Syriza de aumentar los impuestos a las clases 

más pudientes, vetando también un gravamen a los grandes 

yates de tales clases. 

 

4. Que la aplicación de las políticas de austeridad ha causado un 

auténtico desastre social y económico, generando a la vez un 

aumento y no una disminución de la deuda pública, de la cual 

solo se han beneficiado los bancos extranjeros, y muy en 

particular los alemanes y franceses, pero también los 

españoles. 

 

5. Que cuando estos bancos estuvieron en riesgo de perder sus 

enormes beneficios generados por los intereses que Grecia 

estaba forzada a pagar, y que no podría pagar, fueron los 

gobiernos de la Eurozona los que les rescataron, bajo la falsa 

excusa de que intentaban ayudar a Grecia.  
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6. Que han sido las instituciones del establishment europeo, que 

desde el primer día del gobierno Syriza mostraron una enorme 

rigidez, las que han ignorado las demandas de este gobierno, 

que no eran ni más ni menos las que se habían permitido al 

Estado alemán cuando su deuda le estaba ahogando. En estas 

condiciones se hizo una quita de un 50% de la deuda pública 

alemana y se condicionó el pago del resto de la deuda al 

crecimiento de la economía alemana. Las instituciones del 

establishment europeo sistemáticamente se opusieron, e 

incluso se negaron, a considerar esta alternativa que había 

señalado el gobierno Syriza.  

 

7. Que el BCE, en alianza con la clase corrupta dominante en 

Grecia, que controla la mayoría de los medios de información, 

está intentando que estos días, antes del referéndum del 

próximo fin de semana, haya un caos en la situación financiera 

griega, a fin de movilizar la oposición al gobierno Syriza en el 

referéndum, con la intención de conseguir lo que siempre 

desearon,  echar a Syriza del gobierno. 

 

8. Que la derrota de Syriza será una derrota de la lucha contra la 

austeridad en la Eurozona. Syriza no tenía ninguna otra 

alternativa a hacer lo que ha hecho, pedir la opinión del 
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electorado griego, pues Syriza fue escogido para terminar con 

las políticas de austeridad. Si las instituciones europeas no le 

dejan hacer lo que prometió es una muestra más de su 

compromiso y coherencia democráticos el que Syriza considere 

necesario pedirle al pueblo griego que decida si acepta los 

cambios sugeridos por el establishment europeo o si desea que 

el gobierno desobedezca tales propuestas. 

  

9. Que todo lo que está pasando en Grecia afecta directamente a 

las clases populares de todos los pueblos y naciones de España. 

De ahí que el gobierno Rajoy haya sido el mayor aliado en el 

Eurogrupo, del Ministro de finanzas alemán -el halcón del 

Eurogrupo-, pues dicho gobierno español ha sido de los que han 

llevado a cabo tales políticas de austeridad con mayor dureza, 

presentándose como el modelo a seguir en la Eurozona. El 

tsunami político ocurrido en este país en las últimas elecciones 

municipales ha asustado a ese establishment neoliberal que 

gobierna la Eurozona, contribuyendo a aumentar su rigidez 

negociadora, pues quieren, por todos los medios, que Syriza 

fracase. Intentan así asustar a la población española, cada vez 

más asqueada con las políticas neoliberales promovidas por el 

establishment español (y aquí en Cataluña, por el 

establishment catalán) y sus medios de información y 
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persuasión. El miedo es, una vez más, la estrategia seguida por 

la estructura de poder ante el número creciente de ciudadanos 

que quieren tomar el control de su presente y futuro. De ahí el 

enorme temor de que la ciudadanía sea consciente de que se 

pueden cambiar las realidades que le oprimen si se organiza 

para ello. Y esto es lo que el establishment neoliberal europeo 

no puede permitir. Así de claro.  

 


