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RESUMEN 

 

Las crisis económicas se encuentran a la orden del día en todas las economías 
del mundo y sus consecuencias pueden ser contempladas en todos los ámbitos. 
Sin embargo, la reciente crisis que atravesó el mundo, y más específicamente 
Grecia ha sido objeto de estudio de las grandes ramas económicas como la macro 
y microeconomía, finanzas e incluso política, pero, se ha dejado de lado el estudio 
socio-cultural e identitario de dichas crisis. 

Es por esta razón, que en esta investigación se muestra la estrecha relación entre 
el debacle de patrones culturales e identitarios (como el debilitamiento del Estado, 
el desarraigo cultural y el resurgimiento de grupos políticos) y la crisis económica 
por la que atraviesa Grecia, sin dejar de lado el análisis económico que conlleva la 
crisis y que permite dar contexto a los planteamientos de esta investigación. 

 

Palabras Clave: Crisis Económica, Identidad, Cultura, Patrimonio, Movimientos 
sociales 

 

Clasificación JEL: C33, D71, D74, E02, E2, E3, H6, N14, Y8, Z1 
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INTRODUCCIÓN 

La entrada del siglo XX significó una época de cambios radicales para la historia 
de la humanidad no solo en la manera de percibir y entender el mundo sino que 
también en la forma de afrontar los cambios generados. La primera guerra mundial 
significó un proceso de fracturas políticas de las diferentes regiones que se 
acompañó de ruinas económicas y del exterminio de cientos de miles de civiles. 
Sin acabar de reconstruirse en su totalidad el mundo luego de la guerra, un 
desastre económico salpicó cada rincón del planeta y afectó duramente las 
grandes economías de aquel entonces. El panorama económico del mundo se 
cambió por completo, y la Gran Depresión generó colapsos sociales en muchos 
países, el desempleo y la hambruna pasaron a ser el “pan de cada día”. 
 
Los efectos de la Gran Depresión llegaron a casi todo el mundo, incluida 
Alemania, donde se vieron altos índices de desempleo, ruina de bancos y 
empresas, así como descenso en la producción. En este punto se consolidó la 
Segunda Guerra Mundial, para 1941 el nacimiento de nuevos grupos políticos de 
contra corriente no dio espera, y el nazismo, con Hitler al mando tomo el control. 
La táctica de Hitler se resumía en políticas duras con los débiles (judíos, obreros) 
y conciliadora con los fuertes (empresarios, militares, financieros). Así, el racismo 
y el antisemitismo forman parte fundamental de la ideología nazi, el propio Hitler 
declara la existencia de razas superiores y razas inferiores, con lo que establecía 
como objetivo fundamental conservar la pureza racial aria, mediante la 
segregación o eliminación de los “impuros”. Sin duda alguna, los grandes 
afectados por la ideología nazi, fueron los judíos, gitanos y marginados sociales, 
que serían perseguidos y exterminados, pasando toda su riqueza a engrosar las 
arcas del estado y sobre todo los bolsillos particulares de los dirigentes nazis. 
 
Con el fin de la segunda guerra mundial en 1945 el periodo de posguerra estuvo 
permeado de múltiples cambios políticos, sociales, ideológicos e incluso culturales 
evidenciados en la generación de dos súper potencias (Estados Unidos y la 
URSS) que emprenderían una nueva guerra (guerra fría), nació la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas), se generaron cambios territoriales en 
Europa principalmente y la técnica militar en el mundo igualmente se vio 
permeada. 
 
Por otra parte, el fin de la guerra significó de manera contundente un cambio en la 
forma de ver y percibir el mundo y las relaciones socio-económicas que se dan en 
este, teniendo como un claro ejemplo la Unión Europea que nació con el anhelo 
de acabar los conflictos entre vecinos, esto, a través de lo que se conoció como la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 
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La llegada del euro en 1999 marca un momento histórico para la Unión Europea 
(UE), pues representa la consagración de muchos años de integración haciendo 
así que tras largos procesos, por primera vez una decisión comunitaria afectará la 
vida cotidiana de todos los ciudadanos aquí participes. Así, la creación del Euro 
suponía el momento más importante luego del esfuerzo realizado durante 
generaciones para poder traer paz, democracia y prosperidad compartida y mutua 
a un continente que había sido sacudido con anterioridad por la letalidad de la 
guerra, sin embargo, los arquitectos del euro, atrapados por la magnitud y 
grandeza de su proyecto, decidieron ignorar las dificultades que una moneda 
compartida trae, y cuyas consecuencias son una tragedia no solo para el 
continente sino para la economía mundial.  
 
Si bien, la integración europea enmarca uno de los actos más sublimes y mejor 
desarrollados para el crecimiento y desarrollo económico de la historia, los ciclos 
económicos y los juegos del mercado están siempre presentes en una economía 
capitalista. La crisis europea no dio espera y se observó desde finales de 2007, en 
concreto, se le atribuyen varias causas, entre estas, el aumento de los niveles de 
endeudamiento de los hogares y gobiernos, desequilibrios en el comercio 
internacional, problemas en la estructura del sistema de la eurozona, inflexibilidad 
de la política monetaria y la pérdida de confianza de los países acompañada por la 
caída de las notas de confiabilidad generadas por las agencias calificadoras de 
riesgo. 
 
Vale la pena denotar que esta situación permite ser analizada desde múltiples 
enfoques de la economía -tal como se ha hecho hasta el momento- lo financiero, 
macro y microeconómico, la política y el comercio internacional, son temas 
latentes de muchos economistas, sin embargo, el estudio socio cultural y 
patrimonial de esta crisis es prácticamente nulo pues como el paradigma 
matemático de la economía ha hecho notar con el paso de los años, los estudios 
culturales, identitarios y patrimoniales dentro del campo económico son mínimos, 
pero las consecuencias que pueden presentarse si son amplias y mucho más en 
un país como Grecia en el que su industria turística es una importante fuente de 
ingresos (superior al 15% del PIB según Eurostat). 
 
De este modo, la quiebra económica no solo ha significado la ruina del estado, 
sino que también ha destruido el imaginario mundial de “Grecia esplendorosa, 
llena de tesoros, del Partenón, de Atenas, una de las civilizaciones más poderosas 
en la antigüedad, patrimonio de la humanidad” y por el contrario ha promovido el 
imaginario de una “Grecia arruinada” 
 
A partir de esto, se propone iniciar una investigación en la que se indague sobre 
las consecuencias socio-económicas, culturales e identitarias de la crisis 
económica que vive Grecia y que ha estado evidenciada principalmente en el 
patrimonio y la formación de nuevos movimientos sociales en el país desde su 
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entrada en la crisis en 2004 hasta el momento. Es así como la crisis económica de 
Grecia ha constituido diversos cambios en la sociedad y que solo se entienden a 
partir de las significaciones de los mismos en el contexto, por consiguiente, cabe 
preguntarse: ¿Cuál es el análisis interdisciplinar que se realiza a la crisis 
económica de Grecia? o ¿Existen consecuencias económicas, socio-culturales e 
identitarias en el país desde el origen de la crisis?  
 
En esta línea de análisis, los objetivos de esta investigación son: primero, estudiar 
la crisis económica de Grecia y el desarrollo de la misma en los aspectos 
macroeconómicos más relevantes, segundo, determinar si se generaron 
consecuencias para la cultura y la identidad del país a partir de la crisis económica 
y finalmente determinar de forma numérica el impacto de los  programas de 
austeridad en un criterio cualitativo como lo es la confianza. 
 
Para cumplir con los objetivos establecidos se ha elegido como método de trabajo 
la Historia Cultural, pues esta, abre la posibilidad de generar un ejercicio de 
contextualización de las fuentes estudiando las representaciones y las prácticas 
como formas de apropiación de la realidad y que orientan la acción social 
posibilitando, la construcción de múltiples visiones desde un contexto en constante 
transformación. Adicionalmente, un estudio macroeconómico es fundamental para 
entender desde la economía cuales fueron las principales variables afectadas con 
el fenómeno. 
 
Este contexto particular de cambios inminentes en el siglo XX ha sido trabajado 
por numerosos autores que describen desde diferentes ópticas los aspectos más 
relevantes del siglo. Un análisis general de los múltiples aspectos acontecidos se 
genera en el texto “De la Europa del este al este de Europa” (Flores, C. 2006) en 
donde se conocen los aspectos más relevantes de este periodo de tiempo sin 
ninguna inclusión particular; sin embargo, textos como “Historia de Grecia: El siglo 
XX” (Ponce, M. s.f.), “Historia de Grecia” (Clogg, R. 1998) o “The Struggle of 
Greece” (Woodhouse, C. 2002), permiten obtener enfoques más directos a hechos 
o lugares en particular, en su caso, un recorrido por los acontecimientos de Grecia 
durante el siglo.  
 
Para los análisis específicos del contexto, los textos “Los tratados de paz: La 
primera Guerra Mundial 1914-18” (Ocaña, J. 2005), “El periodo entre guerras” 
(Dobado, R. 2010), “La gran depresión de 1929 a 1949” (Schawarz, P. 2009) y 
“Fascismo y Nazismo. La crisis de las democracias 1920-1945” (Feijoo, A. s.f.), 
permiten encontrar detalles relevantes en infinidad de aspectos y temas de 
estudio. 
 
Por otra parte, obras como “Una breve historia del Euro” (Sberro, S. 2002) y el 
artículo “Eurozone Debt Crisis, Greek timeline” (The Guardian, 2011), permiten 
incurrir en eventos más recientes como lo son la incursión de Grecia en la 
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integración económica europea y el desarrollo de la reciente crisis económica, 
respectivamente.  Sin embargo, vale la pena destacar que para esta investigación, 
no se encontraron estudios específicos sobre consecuencias diferentes a las 
económicas en la crisis de Grecia por lo que se resalta la innovación de esta 
investigación en este tipo de temas de estudio. 
 
El punto de partida de esta investigación se encuentra en el contexto del siglo XX 
a nivel global y en el caso específico de Grecia, donde se analiza desde la 
participación en la primera guerra mundial, pasando por la crisis del 29, la 
segunda guerra mundial y la guerra fría, hasta llegar a la integración del país en la 
zona euro que más adelante entraría en crisis debido a errores estructurales a 
nivel general. Este primer capítulo finaliza con un análisis contextual entre la 
reciente crisis económica y la crisis del 29, pues varios son los puntos que estas 
dos tienen en común. 
 
Seguidamente y luego de un análisis macro de los aspectos económicos más 
relevantes de Grecia previo y posterior a la crisis, se procede a analizar los 
movimientos sociales, como es que estos surgen y se caracterizan y se estudia el 
caso particular de Grecia, donde a partir de las medidas de austeridad adoptadas 
por el país se inicia la regeneración o reinicio de políticas y pensamientos 
gubernativos que se creían extintos y que vuelven a ser un punto de convergencia 
entre la reciente crisis y un hecho catastrófico del siglo XX. 
 
Para finalizar, esta investigación se centra en analizar las consecuencias 
culturales de la crisis a través del patrimonio como memoria colectiva generadora 
de identidad del país que se ha visto en debacle en Grecia. A continuación se 
utiliza la confianza como un aspecto socio-económico relevante para la 
reconstrucción de los países y a través de un sencillo modelo econométrico se 
analizan los aspectos fundamentales que permitirían al estado regenerar la 
confianza en el país. 
 
Con ello, se llega a la conclusión de que las crisis económicas, sin importar el 
contexto o la época en la que se generen siempre traerán consigo consecuencias 
en diversos aspectos, que no solo involucran tipologías macroeconómicas, sino 
que también ascienden a escalas socio-culturales. Así mismo, esta investigación a 
través de una comparación socio-histórica pudo determinar similitudes entre la 
crisis del 29 y la reciente crisis económica (partiendo del hecho de que ambas 
crisis se dieron en contextos diferentes).  Por otra parte, se evidenció la 
regeneración de movimientos sociales que se creían extintos debido al 
inconformismo social que el país presentó y que ha contribuido con la debacle 
económica y cultural del país. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la crisis económica de Grecia y determinar cuáles son las consecuencias 
económicas, socio-culturales e identitarias del país desde el origen de la crisis en 
2004 hasta la actualidad (2014). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar la crisis económica de Grecia y el desarrollo de la misma en los 

aspectos macroeconómicos más relevantes. 

 Explicar la crisis como un fenómeno que no es netamente monetario, sino 

que también trae consigo repercusiones socio-culturales e identitarias. 

 Determinar cuáles son las consecuencias de la crisis económica de Grecia 

para la cultura y la generación de identidad del país. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las crisis económicas, son un estado normal e inherente a los ciclos económicos 
del capitalismo, en este sentido, tener presente que en cualquier momento se 
puede incurrir en dichas crisis hace imposible ignorarlas. En este marco, las crisis 
económicas se encuentran a la orden del día en todas las economías del mundo, y 
sus consecuencias pueden ser contempladas en todos los ámbitos. Sin embargo, 
la reciente crisis que atravesó el mundo, y más específicamente Grecia ha sido 
objeto de estudio de las grandes ramas económicas como la macro y 
microeconomía, finanzas e incluso política pero se ha dejado de lado el estudio 
socio-cultural e identitario de dichas crisis. 

Es por esta razón, que se quiere mostrar en esta investigación la relación estrecha 
del debacle de patrones culturales y la crisis económica por la que atraviesa 
Grecia, sin dejar de lado el análisis económico que conlleva la crisis y que permite 
dar contexto a los planteamientos de esta investigación. 

En este sentido, y dado que la economía es capaz de permear todos los sectores, 
conocer y estudiar las consecuencias de la crisis económica de Grecia en 
aspectos culturales e identitarios como el patrimonio y sociales como la creación 
de nuevos movimientos sociales hace de esta investigación innovadora e 
interdisciplinar al combinar herramientas y modelos de estudio de la economía 
convencional y de la historia cultural, lo cual permite ver la crisis económica desde 
otro ángulo así como romper con el paradigma de la matematización de la 
economía en el mundo moderno. 
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MARCO REFERENCIAL 

MARCO TEÓRICO: 

La fundamentación teórica de esta investigación es realizada por una parte en el 
marco de la economía de la cultura que realiza estudios interdisciplinares de la 
ciencia económica con otros campos de estudio, dentro de los cuales se puede 
analizar como las condiciones económicas pueden causar efectos en la cultura y 
más específicamente en el capital cultural y que puede ser tangible (patrimonio) e 
intangible (identidad). Por otro lado, nos valemos de la historia cultural que aborda 
el estudio de las representaciones y los imaginarios junto con el de las prácticas 
sociales que los producen. Y finalmente de un estudio macroeconómico que 
permita entender y dar contexto a la situación económica que el país presenta 
para así poder abordarlo desde un punto de vista interdisciplinar. 

Así, y dado el contexto en el que se realiza esta investigación, es importante tener 
en consideración que como lo menciona Barreto (2012)  

“[…] el efecto devastador de la crisis financiera internacional arrasó a su 
paso sin reserva, en todos los países de la comarca, hasta poner en 
entredicho los postulados y teorías imperantes en los sistemas de mercado 
(paradigma del estudio y uso de la economía) que se colocan a la palestra 
de manera sensitiva, por no tener respuestas claras y mucho menos 
soluciones inmediatas a las dificultades y los retos que significó el 
fenómeno y hacen pensar que la ortodoxia debe ser reconsiderada para dar 
paso a un nuevo orden económico mundial en el mediano plazo […]” 

De este modo, y de acuerdo con Pratz (2011) la crisis, como consecuencia de 
procesos económicos debe ser abordada como un contexto lleno de 
oportunidades en las que se puedan corregir los problemas de los procesos de 
patrimonización, planteando líneas de desarrollo o transformación que deberían 
seguir las activaciones patrimoniales para servir a la cohesión social, el desarrollo 
comunitario y la identidad de los países. 

En este sentido, Prats habla de la crisis económica que produce un alud de 
efectos dominó en los mercados del mundo, haciendo que el estado cada vez más 
debilitado, reduzca sus gastos y las partidas dedicadas a cultura, y particularmente 
a patrimonio, se ven muy seriamente afectadas dado que se reducen las 
subvenciones y se paralizan proyectos. La inversión patrimonial se reduce, de 
momento, a límites que apenas garantizan el mantenimiento de las activaciones 
existentes generando no solo la decadencia de las estructuras físicas 
patrimoniales sino que también de la identidad cultural (dimensión socio cultural) 
de los habitantes del país. 
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MARCO CONCEPTUAL:  

Para el desarrollo de esta investigación es fundamental precisar algunos 
conceptos que se utilizaran y se definen textualmente con el propósito de dar 
claridad a lo que se quiere dar a entender con el uso de dicho término dentro de la 
investigación, CAPITAL CULTURAL: definido según Trhosby (1999) como un 
activo que incorpora, almacena o genera, un capital cultural más allá del valor 
económico que posea. Por otra parte, el PATRIMONIO entendido desde Malo 
(2000) como un conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la 
herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de 
comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como 
característicos.  

Otro de los conceptos precisado por Giménez es el de IDENTIDAD, quien lo 
entiende como la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se 
encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad […] 
la identidad no es más que el lado subjetivo de la cultura, la cultura interiorizada 
en forma específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales en relación 
con otros actores. Y finalmente, Estrada (2009) define la CRISIS como aquella que 
reafirma los fundamentos críticos de la reproducción del capitalismo y muestra –en 
forma descarnada y violenta– sus límites para ofrecer respuesta a las demandas 
económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales del ser humano; así 
mismo, desvela su gigantesca capacidad destructora de riqueza material e 
inmaterial. (Estrada, 2009) 
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CAPITULO 1 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES MODERNAS Y CUNA DE CRISIS: Grecia, 
una historia, un futuro. 

 

 

 

"Si es cierto que el violín es el 
instrumento musical más perfecto, 

entonces los griegos son el violín de la 
humanidad." 

Helen Keller (1880 - 1968) 
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CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES MODERNAS Y CUNA DE CRISIS: Grecia, 
una historia, un futuro. 

 

La cultura helena1 es quizá uno de los referentes más importantes de la 
civilización. Su importancia radica tanto en la organización de la sociedad actual 
como en el pensamiento moderno. De igual manera, diferentes vertientes del arte 
y de otras disciplinas humanas se ven influenciadas por esta cultura, cuna de 
pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, Euripides, entre otros.  
 

“Los griegos edificaron una civilización y una cultura de las más  impresionantes 
de toda la historia de la humanidad y la que más ha influido en el desarrollo de la 
cultura occidental moderna […]”.2 
 

Así, son muchos los elementos de la sociedad y política actual, como la 
democracia, reconocimiento de derechos y deberes, creación de leyes y las 
lenguas que todavía hoy sirven de base para la terminología científica. De igual 
manera, los avances en materia artística, cultural, deportiva, eventos de la vida 
familiar, de la organización social y los espectáculos, tienen como referente la 
civilización greca. Esta cultura y su evolución, están íntimamente ligadas con las 
sociedades modernas. 
 
La cultura helena fue una de las más ricas y productivas de la historia. Esta cultura 
ha dejado un legado que todavía sobrevive en las sociedades siendo la base de 
múltiples disciplinas. 
 
Si bien el pasado heleno es fundamental para lo que hoy se conoce, estar al tanto 
de su historia reciente también es importante para entender cómo se encuentra el 
país en la actualidad. En este contexto, conocer la cronología reciente de Grecia 
es fundamental para entender las condiciones que el país vive y de los cuales ha 
edificado su memoria y tradición. Para ello, en primer lugar, se da una mirada al 
papel de Grecia en el siglo XX y como el país afrontó los múltiples sucesos del 
siglo. Dos guerras mundiales, una crisis económica mundial importante, la guerra 
fría y la generación de nuevos esquemas sociopolíticos son algunos de los 
aspectos más relevantes que se describen en la primera parte de este capítulo, 
esto, no solo con el fin de dar un contexto histórico a la investigación sino que 
serán contundentes para argumentar futuros planteamientos.  

                                            
1
 El término “helenismo” describe el movimiento cultural, que se dio en el Mediterráneo oriental, en 

Asia menor y en Mesopotamia, que se caracteriza por la síntesis entre las culturas autóctonas y la 
cultura griega clásica. El helenismo no es sólo un fenómeno de síntesis entre una cultura 
dominante y otras culturas dominadas. El helenismo es también una experiencia social e individual 
que se refleja en la cultura. (Calleja, Manuel. s.f.)  
2
  PINEIRO, Candido. La Civilización Griega. [En linea]. 2013. Disponible en Internet 

http://www.uhu.es/candido.pineiro/historia/greciama.pdf 
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Seguidamente, se analiza el proceso de la creación de la zona euro y como 
participó el país en esto, hablando no solo de los enormes beneficios que el 
proceso trae sino también de los errores que se cometieron y que 
desencadenaron en una crisis económica que aún hoy no se supera en su 
totalidad. Esto último comprende la tercera parte de este capítulo, un análisis 
macroeconómico a los principales indicadores de la economía del país y de la 
zona euro que permiten ver la evolución y el paso de la crisis que, mucho más que 
consecuencias económicas generó procesos socio culturales de amplia 
relevancia. 
 
Finalmente, a partir de un análisis contextual se comparan las diferentes variables 
históricas que influyeron en la Gran Depresión (crisis del 29) con la Gran Recesión 
(crisis 2009), esto, teniendo en cuenta que si bien se habla de procesos y 
contextos distintos, muchos de los sucesos ocurridos en el primer cuarto del siglo 
XX se están “replicando” en la actualidad. 
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GRECIA EN EL SIGLO XX 

 

Entrado el siglo XX, según Flores3, Grecia se ve envuelta en las guerras 
balcánicas que deben concebirse no solo como resultado de los intereses 
contrapuestos de los grandes países, sino que también actuaron como expresión 
del sentimiento nacional. El fenómeno de la emigración es uno de los más 
característicos de la época, se calcula que unas 200.000 personas emigraron de 
Grecia a otros países reduciendo así la población útil y con esto ralentizando el 
desarrollo del país y deteriorando la economía nacional. El país marchaba hacia 
una bancarrota. 
 

 “La guerra termina con el tratado de Bucarest del 10 de agosto de 1913, en que 
se reconoce la Macedonia Meridional como parte de Grecia y la fundación de un 
estado albanés independiente en el que entrara el Epiro septentrional, con una 

población de 120.000 griegos.”4 

  
Gracias a las guerras balcánicas la extensión del Estado griego casi se duplicó. 
Sin embargo, estas sembrarían posteriormente las raíces para un conflicto más 
devastador: la Primera Guerra Mundial, pues la sucesión de tensiones entre 
países fue estableciendo un clima que condujo de forma inevitable el estallido de 
la Guerra.5   
 

“Las rivalidades económicas, nacionales y coloniales dieron lugar a numerosos 
enfrentamientos entre los países, así como una carrera de armamentos y la 

configuración de bloques enfrentados” 6 
 
Sin embargo, Grecia se inició en el conflicto como una nación neutral que más 
adelante se vio arrastrada a la contienda por la presión de los combatientes, lo 
que generó una fractura política al interior del país pues, un segmento político 
estaba el lado de la triple entiente7 (dirigidos por el primer ministro Elefherios 

                                            
3
  FLORES, Carlos. De la Europa del Este al este de Europa. Valencia. Universidad de Valencia, 

2006, p.42. 
4
  PONCE, María del C. Historia de Grecia: El siglo XX. [En línea]. s.f. Disponible en Internet 
http://clio.rediris.es/n31/greciaxx.htm. 
5
 Ibid p.2 

6
  OCAÑA, Juan C. Los tratados de paz. La primera Guerra Mundial 1914/1918. [En línea]. 2005. 

[Citado 15-Ene-2014 Disponible en Internet http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/tratados.htm#malos 
tratados 
7
 Comenzó como una guerra esencialmente europea entre la Triple Alianza, constituida 

por Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y el Imperio Ruso, y los llamados «Imperios 
Centrales» (Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro). El Reino de Serbia y Bélgica se 
incorporaron inmediatamente al conflicto como consecuencia del ataque austriaco contra la 

http://clio.rediris.es/n31/greciaxx.htm
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/tratados.htm#malos tratados
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/tratados.htm#malos tratados
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_Rep%C3%BAblica_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_de_Gran_Breta%C3%B1a_e_Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Ruso
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Austroh%C3%BAngaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Serbia
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
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Venizelos) y otro segmento defendía el mantenimiento de la neutralidad 
favoreciendo a los imperios centrales8 (a favor y en torno al rey Constantino I de 
Grecia).  

Las diferencias políticas que se dieron entre las dos facciones generaron el 
llamado “cisma nacional” que caracterizó la política del país en el periodo 
entreguerras.  

“Un factor que contribuyó poderosamente a destruir el consenso político […] fue el 
total desacuerdo entre Venizelos y Constantino I acerca de la participación de 
Grecia en la Primera Guerra Mundial. Venizelos se inclinaba a favor de Gran 
Bretaña y Francia, países que, con Rusia, constituían la Triple Entente. El creía 
que seguramente ganarían la guerra y que se mostrarían favorables a Grecia en lo 
referente a las ambiciones territoriales pendientes. Constantino, sin embargo, […] 
respetaba más la capacidad militar de los Imperios Centrales, Alemania y Austria-
Hungria; consciente además de la vulnerabilidad de Grecia ante el poder naval 
británico, era partidario de la neutralidad”9   

Económicamente, la guerra hundió al país en la ruina, multiplicando su deuda 
externa (del 17% en 1916 al 51% en 1920). El fin de la primera guerra mundial 
para Grecia no llegó uniformemente con el resto de los países, pues la extensión 
de los combates en la guerra greco-turca10 prolongó la guerra del país y acabó en 
una dura derrota que produjo un enorme intercambio de poblaciones.  

                                                                                                                                     
primera (que, de hecho, desencadenó el inicio de las hostilidades) y del ataque alemán contra la 
segunda (que era parte de la estrategia de guerra alemana). El Imperio Otomano y el Reino de 
Bulgaria se alinearon poco después junto a las potencias centrales, mientras que en el otro bando 
la Triple Alianza dejó paso gradualmente a una gran coalición. Se compró la participación 
del Reino de Italia y también tomaron parte en el conflicto Grecia, Reino y, en menor 
medida, Portugal. Como cabía esperar, el Imperio de Japón intervino casi de forma inmediata para 
ocupar posiciones alemanas en el Extremo Oriente y el Pacífico occidental, pero limitó sus 
actividades a esa región. Los Estados Unidos entraron en la guerra en 1917 y su intervención iba a 
resultar decisiva. (Hobsbawm, 2007) 

8 El embrión de esta alianza de países lo encontramos en la Triple Alianza firmada en 1882 entre 

Alemania, Italia y Austria-Hungría. Italia abandonó la alianza en el verano de 1914 al declararse 
neutral y, posteriormente, en 1915 cambió de bando y se unió a los Aliados o Entente. Turquía, 
esencialmente preocupada por la expansión rusa, firmó un acuerdo militar secreto con Alemania en 
agosto de 1914, y se incorporó al conflicto en noviembre de 1914. Bulgaria, buscando el desquite 
por la segunda guerra balcánica (1913) se unió a los Imperios Centrales en octubre de 1915. 
(Ocaña, 2003) 

9
  CLOGG, Richard. Historia de Grecia. Universidad de Cambridge. 1998. Pg. 80.  

10
 Consistió en una serie de conflictos armados entre el Reino de Grecia y revolucionarios turcos 

del Movimiento Nacional Turco en el decadente Imperio otomano entre mayo de 1919 y octubre de 
1922. Fue uno de los principales conflictos derivados de la Primera Guerra Mundial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Bulgaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Bulgaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Italia_(1861-1946)
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_de_Jap%C3%B3n
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En materia poblacional, se calcula que durante la guerra fueron exterminados 
900.000 griegos de Asia Menor mediante ejecuciones o destierros, mientras que 
450.000 fueron expulsados o huyeron a Grecia. Con el término de la guerra el 
antagonismo de las grandes potencias por cerciorarse las mayores ventajas e 
influencias posibles, especialmente en Oriente, provocó un intenso ajetreo 
diplomático previo a la paz de Versalles. Con el tratado de Neuilly (27 de 
noviembre de 1919) Tracia occidental pasa a Grecia y en el tratado de Sevres (10 
de agosto de 1920) la Tracia oriental, con excepción de Constantinopla, y 
derechos sobre la región de Esmirna para realizar un plebiscito pasados cinco 
años.11 

Uno de los principales problemas fue el de los refugiados. Además de los 
procedentes de Turquía, llegaron 170.000 de Bulgaria y fueron recogidos 50.000 
armenios.  

“Con la llegada a Grecia de millón y medio de refugiados penetraron nuevos 
modelos culturales que encontraron su expresión en todos los aspectos de la vida 
cotidiana, desde la cocina y las costumbres de la mesa hasta las formas de 

esparcimiento popular.”12 

La larga guerra, acabó para Grecia hasta 1923. El asentamiento de un gran 
número de refugiados cambió la composición social y demográfica del país, la 
mezcla no solo fue racial sino que también modificó la composición lingüística del 
país y supuso una enorme carga para la economía. En el periodo entreguerras 
colaboró activamente la recién creada Sociedad de Naciones con el gobierno 
griego, que en 7 años consiguió instalar a los refugiados, preferentemente en 
Macedonia y Tracia Occidental, construyendo nuevas poblaciones, entregando 
tierras y ejecutando obras civiles.  

Este periodo entreguerras estuvo caracterizado políticamente por la perpetuación 
del cisma nacional. En 1928, por la imposición hecha por prestamistas extranjeros, 
se creó el Banco de Grecia como Banco Central de la Nación, este hecho fue 
relevante para la política económica nacional, pues Venizelos, basó su plan de 
desarrollo en el capital extranjero. 

Sin embargo, un año más tarde con la llegada de la Gran Depresión se afectó 
duramente al país pues redujo considerablemente sus exportaciones y le privó de 
financiación dada la disminución del movimiento de capitales.  

 

 

                                            
11

  PONCE, Óp. Cit., p.3 
12

 Ibíd., p. 3 
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La crisis del 29: Pérdida de impulso y disturbios sociales.  

 

La prosperidad y el rápido crecimiento económico que se vivió en Estados Unidos 
en los primeros años de la década del 20, permitieron la consolidación de sectores 
industriales nuevos como la industria eléctrica, la química, el cine y la radiofonía. 
La industria se hacía cada vez más fuerte. El clima de confianza se tradujo 
rápidamente en la compra de acciones de las empresas industriales por una gran 
parte de la población, siendo la Bolsa de Nueva York el centro de la economía 
mundial y a la que llegaban capitales de todo el mundo. 

Sin embargo, las consecuencias del mayor conflicto bélico de la humanidad hasta 
ese entonces y de los tratados de paz sucesivos fueron tan negativas como 
difíciles de manejar y muy rápidamente se alteró el panorama económico del 
mundo, pues el entramado construido en el periodo de posguerra comenzó a 
destruirse cuando desde 1928 los inversionistas norteamericanos dejaron de 
invertir en el exterior atraídos por una burbuja financiera que se expandía 
rápidamente en la Bolsa de Nueva York y que fue hasta 1929 donde se dio el 
colapso total.13 (Ver Gráfica 1). 

 El enfriamiento de la economía y la disminución en la confianza por parte de los 
inversionistas bursátiles se vio evidenciado con la evolución del Dow Jones 
durante la crisis del 29, en la que el índice tocó mínimos históricos (4.33 pts en 
noviembre de 1932). En octubre de 1929 el índice tuvo enormes caídas desde su 
apertura hasta su cierre, iniciando el mes con 30.76 pts y cerrándolo con un 
retroceso hasta los 21.18 pts. En adelante, la industria americana presenta 
retrocesos generalizados a través de los años en los que perduró la crisis de 1929. 
La alegría inicial de los inversores poco había durado y el S&P500 era un clara 
señal de este hecho. 

 

                                            
13

 DOBADO, Rafael. El periodo entre guerras. [En línea]. 2012. [Citado 15-Ene-2014] Disponible en 
Internet http://www.historiasiglo20.org/HM/3-2.htm  

http://www.historiasiglo20.org/HM/3-2.htm
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Ilustración 2: Multitud reuniéndose en Walt 
Street al enterarse de la quiebra  de la bolsa 
en 1929. Fuente: Black and white 
photographs of New York City, Broad Street 
(Manhattan). 

 

 

Gráfica 1: Gráfico de Velas Evolución S&P500. Fuente: Bloomberg, Elaboración propia. 
El gráfico muestra el comportamiento del índice bursátil S&P500 entre 1928 y 1933. Este, es uno de los 
índices más importantes en Estados Unidos y mide el comportamiento de las 500 empresas más grandes del 
país, de ahí su relevancia, pues es el indicador que mejor representa la situación real del mercado accionario. 

Se evidencia la eminente caída en 1929 y su piso histórico 
de 4.33 pts. en noviembre de 1932. 

 

A partir de este momento se inició un 
periodo de contracción económica a nivel 
mundial, conocido como la gran depresión. 
La caída de la actividad industrial después 
de la pérdida de confianza y de la quiebra 
de muchas empresas y empresarios supuso 
un rápido crecimiento del desempleo, se 
calcula que para 1932, en Estados Unidos 
existían cerca de 13 millones de 
desempleados. 

La llegada de la Gran Depresión afecto 
profundamente la economía mundial, en el 
caso particular de Grecia, redujo las 
exportaciones del país a niveles mínimos, lo 
que afecto directamente su política 
económica, pues el gobierno de Venizelos 
basó su plan de desarrollo en el comercio 
externo del país, sin embargo, su deuda 
externa creció desde los USD$360 millones 
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hasta los USD$790 millones, lo que suponía más de la mitad del presupuesto 
nacional.14  

El Gobierno griego trató de mantener el valor de la dracma15, que hubo de ser 
devaluada en abril de 1932 y se dio paso a abandonar el patrón oro. La 
depreciación de su moneda hizo imposible el pago de la deuda externa y llevó a la 
bancarrota al país lo que limitó el crédito extranjero para Grecia. Los intentos de 
desarrollo impulsados en la década anterior acrecentaron la crisis. 

Sin embargo, el abandono del patrón oro, la devaluación del dracma y la 
suspensión de pagos de deuda supusieron el comienzo de una rápida 
recuperación económica que favoreció principalmente a los empresarios dejando 
de lado al proletariado y aumentando las tensiones sociales que se propagaron en 
el país con los movimientos de los parados, que fueron, en síntesis, la cadena de 
protestas y movimientos sociales que se produjeron en los países afectador 
drásticamente por la crisis y, en los que el desempleo alcanzó altos niveles.   

El perjuicio de la economía de EEUU afectó a todo el mundo, pues la disminución 
de la demanda del país redujo el comercio mundial, sumado a esto el gobierno y 
los inversores se vieron obligados a repatriar los capitales invertidos en diferentes 
países. Europa fue una de las regiones más perjudicadas, y, la economía alemana 
que debía costear las reparaciones de la guerra, fue una de las más sacrificadas. 

 

Segunda Guerra Mundial: La continuación de la debacle histórica de Helas. 

 

Los efectos de la Gran Depresión llegaron a casi todo el mundo, incluida Alemania 
donde se vieron enormes índices de desempleo (1.800.000 desempleados en 
1929 y 3.000.000 en 1930, con aumentos consecutivos hasta 1932), ruina de 
bancos y empresas, así como el descenso de la producción. Estas, fueron razones 
suficientes para que las clases medias, funcionarios, desempleados y empresarios 
empezaran a dar la espalda a la República de Weimar16 que regía para ese 
entonces dándole paso a la era nazi, 

                                            
14

  VATIKIOTIS, P. Popular autocracy in Greece, 1936-41, a political biography of genera Ioannis 
Metaxas. Frank Cass. P.223. 
15

 Moneda oficial de Grecia hasta 2002, donde, con la integración a la eurozona se cambio por el 
euro. 
16

 Fue el experimento político más democrático que se realizó en Alemania durante el siglo XX. 
Nació en medio del caos de la derrota militar y la revolución social; y concluyó con el ascenso de la 
más feroz de las dictaduras que vivieron los alemanes. Las fuerzas políticas que la hicieron posible 
fueron el Partido Social Demócrata (SPD), el Partido Democrático Alemán ("descendiente" del 
antiguo Partido Progresista) y el Partido del Centro. Estas tres agrupaciones constituyeron 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_oro
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“En las elecciones de 1930 se produce en hundimiento de la Coalición republicana 
que gobernaba desde 1923 a favor del crecimiento electoral nazi quienes se 
convierten en la segunda fuerza política del Reichstag [....] el 30 de enero de 1933 
se nombra a Hitler como canciller, firmando así la defunción de la República de 
Weimar”17 

Ahora bien, aunque aparentemente el mundo percibía una latente calma en la 
posguerra, luego de los años más fuertes de la crisis y sumado a los fracasos de 
los tratados de paz del 19, algunos países como Alemania y Japón en los que se 
difundieron ideologías de tipo nacionalista que intentaban justificar la supremacía 
de estos países sobre los demás, estaban decididas a romper con el statu quo que 
se mantenía en el mundo, iniciando así, la segunda Guerra Mundial, tal como 
Hobsbawm lo explica, 

“La segunda guerra mundial tal vez podía haberse evitado, o al menos retrasado, 
si se hubiera restablecido la economía anterior a la guerra como un próspero 
sistema mundial de crecimiento y expansión. Sin embargo […] la economía 
mundial se sumergió en la crisis más profunda y dramática que había conocido 
desde la revolución industrial y esa crisis instaló en el poder, tanto en Alemania 
como en Japón, a las fuerzas políticas del militarismo y la extrema derecha, 
decididas a conseguir la ruptura del statu quo mediante el enfrentamiento, si era 
necesario militar, y no mediante el cambio gradual negociado. Desde ese 
momento no sólo era previsible el estallido de una nueva guerra mundial, sino que 

estaba anunciado.”18  
 

Grecia, por su parte inició la segunda guerra mundial con una postura neutral, sin 
embargo, el país permaneció ocupado por tropas alemanas, italianas y búlgaras 
desde 1941 hasta 1944. Este proceso, colaboró con la división que ya traía el 
país, separándolo entre colaboracionistas y particianos. Los primeros, engrosaron 
las filas de las fuerzas militares flagelando las facciones comunistas junto a los 
alemanes. Los partisanos, por el contrario, realizaron movimientos de resistencia  
que causaron daños a los gobiernos colaboracionistas. Esta situación generó una 
guerra civil en el país que continuó hasta 1950, generando el primer conflicto de lo 
que sería la Guerra Fría. 
 

                                                                                                                                     
posteriormente la "Coalición de Weimar", luego de haber conformado la Asamblea Constituyente 
de la nueva república alemana. (Bensabath, Carolina. Et.al. s.f) 
 
17

  FEIJOO, Albino. Fascismo y Nazismo. La crisis de las democracias 1920-1945. [En línea]. s.f. 
[Citado 30-Ene-2014]. Disponible en Internet 
http://iesvdelpuerto.juntaextremadura.net/historia/webalbino/historia%20contemporanea/contempor
anea/contemporanea20/9-Los%20fascismos.pdf  
18

  HOBSBAWM, Eric. Historia del Siglo XX. Ed. Crítica. 2003. p. 126 
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Ilustración 2: Ocupación alemana en Grecia durante la segunda guerra mundial. Fuente: 
thescarletrevolutionary.wordpress.com 

 
Para 1941, Alemania con Hitler al mando dominaba el continente europeo y Japón 
continuaba venciendo en su guerra en China, controlando así, la parte más rica 
del país. La táctica de Hitler se resumía en políticas duras con los débiles (judíos, 
obreros) y conciliadora con los fuertes (empresarios, militares, financieros). Su 
estado se organizaba mediante una administración centralizada y dependiente del 
partido Nazi quienes “controlaban el aparato administrativo, imponían la cultura y 
simbología nazi”19  
 
Así, el racismo y el antisemitismo forman parte fundamental de la ideología nazi, el 
propio Hitler declara la existencia de razas superiores y razas inferiores, con lo 
que establecía como objetivo fundamental conservar la pureza racial aria, 
mediante la segregación o eliminación de los “impuros”. De este modo, el partido 
Nazi, como integrante del Estado, controlaría la cultura, el pensamiento, y los 
medios de comunicación imponiendo un estado represivo contra todo aquello y 
todo aquel que se impusiera o estuviese en contra de los pensamientos e ideas 
nazis 
 

“La persecución contra los judíos marca esta política de represión del régimen 
contra todo lo que fuese diferente a los establecido en la doctrina nazi...La 

                                            
19

  FEIJOO, Óp. Cit. P 8 
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persecución contra los judíos, más que cualquier 
otra, certifica la absoluta desaparición de 

libertades y derechos”20  
 
Sin duda alguna, los grandes afectados por 
la ideología nazi, fueron los judíos, gitanos, 
marginados sociales, que serían 
perseguidos y exterminados, pasando toda 
su riqueza a engrosar las arcas del estado y 
sobre todo los bolsillos particulares de los 
dirigentes nazis. 
 
En Grecia, antes del inicio de la Segunda 
Guerra Mundial existían dos grupos de 
judíos: los Romaniotas21 con un pasado 
histórico relevante en el país dada su 
antigüedad y la comunidad Sefardí22 con 
aproximadamente 50.000 personas. Con la 
invasión alemana, los periódicos judíos en el 
país fueron cerrados y los hebreos fueron 
obligados a usar la estrella de David para 
ser identificados y ser aislados de los 
griegos.  
 
A pesar de las muchas advertencias de 
deportación que los judíos en Grecia habían 
recibido, muchos de ellos no quisieron dejar 

la ciudad y las deportaciones en masa iniciaron en 1943 enviándolos a los campos 
de exterminio de Auschwitz y Treblinka. 
 
Por lo menos el 81% de la comunidad judía en Grecia desapareció en el periodo 
de la ocupación. 
 
Adicionalmente, la política exterior del gobierno Nazi, tenía como eje fundamental 
una política expansionista y pangermanista23, basada en el logro del “espacio 

                                            
20

 Ibíd. p.7 
21

 Judíos greco-parlantes que llegaron a las islas hace más de 2.000 años. Es uno de los dos 
principales grupos de judíos del país. 
22

 Se diferencian de los Romaniotas en que los antepasados de los primeros partieron de España y 
Portugal lo que generó que esta comunidad tuviese influencias balcánicas e hispánicas. Su 
comunidad estaba formada por judíos que había huido de la inquisición española en la Edad 
Media. 
23

 Pangermanismo: Movimiento que persigue integrar en un mismo Estado a todos los pueblos de 
origen germánico. Lo llevó a la práctica Adolf Hitler con la anexión del territorio de los Sudetes y 
el Anschluss austríaco. (Lozano, Jorge. 2004) 

Ilustración 3: Mujer judía llora durante la 
deportación de los judíos de Ioánnina en 1944. 
Fuente: Archivos Federales alemanes. 
Fotografía de: Wetzel 

http://www.claseshistoria.com/glosario/estado.htm
http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/protagonistas/hitler.html
http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/glosario/sudetes.html
http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/glosario/anschluss.html
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vital”, es decir en asegurar la supervivencia del Reich como gran potencia, lo que 
provocó una política de enfrentamiento con los demás países. 
 
Así que en las ansias expansionistas de Hitler, la invasión y los ataques para la 
consecución de territorios era otro de los objetivos hitlerianos, sin embargo, dos 
ataques mal calculados hicieron que el conflicto se convirtiera en una Guerra 
Mundial. Por una parte Alemania invadió a la Unión Soviética y Japón atacó la 
base naval de Pearl Harbor. De este modo, la URSS y EEUU se unieron a Gran 
Bretaña constituyéndose como los “Aliados” para derrocar el dominio que Hitler 
estaba ganando, tal como Ocaña lo cuenta, 
 

“El 21 de junio de 1941, sin declaración previa de guerra, el ejército alemán inició 
la invasión de la Unión Soviética. La denominada "Operación Barbarroja" fue en 
sus primeros momentos un rotundo éxito. El Ejército Rojo, diezmado por las 
purgas de Stalin en los años treinta, se mostró incapaz de resistir el ataque alemán 
y se batió en retirada [...]-por otra parte- el ataque nipón a la base norteamericana 
de Pearl Harbor en las islas Hawaii el 7 de diciembre de 1941 determinó la entrada 

de ambas potencias- URSS y EEUU- en el conflicto. ”24 

En este sentido, la entrada en el conflicto de EEUU y la Unión Soviética fue la que 
cambió definitivamente la manera en la que se desenvolvía el conflicto, pues 
estas, utilizaron en conjunto sus principales capitales (resistencia soviética y la 
maquinaria industrial militar de Estados Unidos) para derrotar a Hitler y sus ansias 
expansionistas. Tal como Ponce lo explica, Grecia, no fue la excepción 

“Alemanes, italianos y búlgaros se reparten entre sí las regiones griegas. Los 
alimentos escasean, las consecuencias son la subalimentación y el hambre. Son 
más trágicas las condiciones en las regiones que controlan los búlgaros: 
Macedonia Oriental y Tracia. Practicaron feroces matanzas colectivas en Drama, 
Doxato y Kavala. Las muertes por inanición en las calles de Atenas son un 
espectáculo cotidiano. El flujo de civiles y oficiales griegos, particularmente de las 
islas, hacia Egipto, donde se organiza un ejército griego, se hace cada vez más 

frecuente. Empiezan a constituirse núcleos de resistencia.”25 

                                            
24

 OCANA, Óp. Cit. p.8. 
25

 PONCE, Óp. Cit.p.12 

http://www.historiasiglo20.org/BIO/stalin.htm
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Ilustración 4: Tropas del ELAS combatiendo en las calle atenienses en 1944, disparan contra un cuartel 
policial. Fuente: http://cdn1.pix.avaxnews.com/avaxnews/a ... edium.jpeg 

Las fuerzas del eje impusieron un estricto régimen económico que desangró el 
país y que le costó la vida a miles de griegos. Los cambios socio-políticos no 
dieron espera y la generación de movimientos de ultra derecha en el país empezó 
a darse, 

“En Grecia existían grupos de ultra-derecha nacionalista que pronto se convirtieron 
en colaboracionistas de la ocupación alemana, como la Elliniki Ethnikistiki Enosis 
(Unión Nacionalista Griega, EEE), el Elliniko Ethnikososialistiko Komma (Partido 
Nacionalsocialista Griego, EEK) de Giorgios Merkouri, la Sidera Irini o la 
Organización Política Socialista Nacional, liderado por un colaboracionista nazi, el 
doctor Sterodimos, que había estado reclutando ex-oficiales y soldados de ultra-
derecha para formar una legión griega de las Waffen-SS, en los países afines. 
Además, el gobierno colaboracionista formó batallones de seguridad con 
extremistas de derechas y monárquicos que colaboraron con el ocupante […] A 
mediados de 1945, Grecia estaba devastada por la guerra, y miles de civiles se 
encontraban sin casa. El país estaba en bancarrota económica, las industrias 
destruidas, las factorías reducidas a cenizas, y los puertos y las ciudades estaban 
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en ruinas. El gobierno civil estaba sumido en el caos, y era incapaz de hacerse 

cargo de los gravísimos problemas que acuciaban el país. ”26 

Finalmente, en abril de 1945, se asiste a los últimos episodios militares que se dan 
en Europa, tal como Ayen lo afirma, 
 

“Los aliados logran la rendición del grupo de ejércitos del Ruhr al mando del 

general Model, también liberan los campos de Buchenwald y Bergen-Belsen. Los 
rusos por su parte lanzan la ofensiva definitiva contra Berlín. Tras un mes de 
luchas callejeras, Berlín cae. Mussolini ha sido ejecutado por los partisanos 
cuando intentaba huir a Suiza, Hitler para evitar ese destino se suicida el 30 de 

abril junto con Eva Braun, con la que contrae matrimonio unas horas antes.”27 
 
Sin embargo, las tensiones de la primera mitad del siglo no terminaban y nuevos 
enfrentamientos liderados por las rápidas innovaciones tecnológicas estaban a la 
orden del día. 
 
 
Guerra Fría: La voluntad suficiente para el combate. Grecia y la Guerra Civil 
 
 
Ahora bien, es importante destacar que el fin de la Segunda Guerra Mundial 
significo en muchos campos un cambio total de lo que la humanidad conocía, la 
innovación tecnológica fue cada vez más rápida, la manera de ver y estudiar las 
ciencias y el modo en el que el mundo actuaria desde ese momento también 
sufrieron modificaciones, todo esto en el contexto de lo que se conoce como 
Guerra Fría y que consistió básicamente en un enfrentamiento ideológico entre las 
dos superpotencias nacientes, el capitalismo con Estados Unidos y el Comunismo 
con la URSS y que dominó por completo el escenario internacional de la segunda 
mitad del Siglo XX. Fueron generaciones enteras las que crecieron con el temor 
de un conflicto nuclear global que podría estallar en cualquier momento, sin 
embargo esto nunca sucedió 
 

“La singularidad de la guerra fría estribaba en que, objetivamente hablando, no 

había ningún peligro inminente de guerra mundial. Más aún: pese a la retórica 
apocalíptica de ambos bandos, sobre todo del lado norteamericano, los gobiernos 
de ambas superpotencias aceptaron el reparto global de fuerzas establecido al 
final de la segunda guerra mundial, lo que suponía un equilibrio de poderes muy 

desigual pero indiscutido.”28  

                                            
26

 MARKESSINIS, Andreas. Los años de la KATOXH. [En línea]. 2005. [Citado 9-May-2014]. 
Disponible en Internet http://www.forosegundaguerra.com/viewtopic.php?t=665 
27

 AYEN, Francisco. La segunda Guerra Mundial. Causas, desarrollo y repercusiones. Sección 
temario de Geografía e historia. [En línea]. 2010. [Citado 12-Feb-2014]. Disponible en Internet 
http://clio.rediris.es/n36/oposicones/tema70.pd 
28

 HOBSBAWN. Óp. Cit. p.188 
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Si bien, nunca existió un enfrentamiento directo, esta, fue una Guerra muy singular 
pues como Thomas Hobbes lo afirma “La guerra no consiste solo en batalla, o en 
la acción de luchar, sino que es un lapso de tiempo durante el cual la voluntad de 
entrar en combate es suficientemente conocida” (s.f). Sin embargo, otros eventos 
trágicos si se desarrollaron en el marco de esta guerra, tales como la crisis de los 
misiles en cuba29, las guerras de Corea30 y Vietnam31, y otros como la carrera 
espacial. 

Grecia, por su parte, vivió el primer conflicto bélico de la Guerra Fría en su guerra 
civil, acontecimiento que se dio entre 1941 y 1950 debido a la insurrección 
comunista tras la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra enfrento a la población 
conservadora y las fuerzas armadas del gobierno monárquico  (que estaban 
apoyadas por EEUU y el Reino Unido), contra los comunistas griegos miembros 
de la organización antifascista ELAS (Ejército Nacional de la Liberación Popular).  

La guerra civil en Grecia dejó al país en un Estado peor al que se encontraba 
durante la ocupación nazi en 1944. La polarización que vivió el país fue inminente. 
Finalmente, la victoria de las fuerzas anticomunistas del gobierno condujo a 
alianzas de Grecia con Estados Unidos lo que permitió la entrada del país en la 
OTAN.32  

 

 

                                            
29

 Fue el momento de la guerra fría en que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre la 
URSS y EEUU y de la hecatombe nuclear. Finalmente, tras negociaciones secretas, Kruschev 
lanza una propuesta aceptada por Kennedy: la URSS retiraría sus misiles de Cuba a cambio del 
compromiso norteamericano de no invadir la isla y de la retirada de los misiles Júpiter que EE.UU. 
tenía desplegados en Turquía. (Ocaña, Juan. 2003) 
30

 La península de Corea, posesión japonesa, había sido ocupada por la URSS y EE.UU. en 1945 
tomando como línea de división el paralelo 38º. El estallido de la guerra fría tuvo como resultado la 
partición de este país en dos estados: Corea del Norte, donde en 1948 se estableció una "república 
popular", es decir, una dictadura comunista dirigida por Kim Il Sung; y Corea del Sur, donde ese 
mismo año Syngman Rhee estableció una férrea dictadura pro-norteamericana. (Ocaña, Juan. 
2003) 
31

 Conflicto en la península de Indochina que tuvo lugar entre mediados de los cincuenta y 
mediados de los setenta y que enfrentó a los EE.UU. y el gobierno de Vietnam del Sur  por un lado, 
contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La 
guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La guerra del Vietnam fue la más larga 
de la historia norteamericana, supuso para este país una experiencia de fracaso y frustración, 
constituyendo, sin lugar a dudas, el más serio fracaso de EE.UU. en la guerra fría. (Ocaña, Juan. 
2003) 
32

  WOODHOUSE, C.M. The Struggle for Greece 1941-1949. Hurst&Company. Londres, 2002. 
p.237 
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En este sentido, es importante resaltar diferentes cambios que esta guerra produjo 
en el mundo, pues, en lo político, se dio paso a la consolidación de nuevas 
naciones y se generaron bloques de influencia, en lo económico, ambos sistemas 
se establecieron y crearon mercados dirigidos para manejar sus recursos y 
controlar sus productos; por otra parte, detrás de ambos sistemas se desarrollaron 
revoluciones sociales (como la cultural en China33, la colectivización de 
actividades sociales y el trabajo, la OEA34, la Alianza para el Progreso35, Unesco36, 
Unicef37); se dio una enorme revolución en el desarrollo de las tele-
comunicaciones a través del rápido avance de la tecnología y un cambio total en la 
enseñanza y aplicación de las ciencias. 

 

Unión Monetaria Europea: El sueño de integración 

En el marco de la Guerra Fría, se dio el desarrollo de uno de los actos de 
integración y consolidación conjunta más grande de la historia: La Unión 
Monetaria Europea que no solo representa la consagración de más de cincuenta 
años de integración sino sobre todo el “método comunitario” es decir la 
importancia de las decisiones concretas y limitadas pero apoyadas en instituciones 
firmes. En este sentido, el proceso de la constitución del Euro presupone un largo 
proceso de análisis antes de su implementación y representado principalmente en 
las siguientes etapas (Ver Tabla 1) 

 

                                            
33

 El Gran Salto Adelante consistió en una serie de medidas adoptadas durante la década de 1950 
para aprovechar el enorme caudal humano y aumentar la producción agrícola e industrializar el 
país sin importar maquinaria, sino mediante el trabajo en masa y la creación de 1 millón de hornos 
de alta fundición de acero.  (Covi, Vir. 2011) 
34

 La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA que 
entró en vigencia en diciembre de 1951. La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en 
sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, 
fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad 
territorial y su independencia". (OEA, 2014) 
35

 Programa de ayuda externa propuesto por el Gobierno de Estados Unidos en 1961 para America 
Latina con el fin de crear condiciones para el desarrollo y la estabilidad política del continente 
durante los próximos 50 años.  (Universidad de los Andes, 2011) 
36

 La UNESCO obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las 
culturas y los pueblos fundado en el respeto de los valores comunes. La misión de la UNESCO 
consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo 
sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación 
y la información. (UNESCO, 2014) 
37

 La misión de UNICEF consiste en proteger los derechos de niños y niñas, para contribuir a 
resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades a fin de que alcancen su pleno 
potencial. Para ello, UNICEF se rige bajo las disposiciones y principios de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. (UNICEF, 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Salto_Adelante
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
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Tabla 1: Procesos de la creación del Euro. Fuente: Sberro, s.f., Elaboración propia 

PROCESO DESARROLLO 

Declaración de Robert Schuman-
1950 

Se dio la pauta para la creación de lo 
que se conoce como Unión Europea y 
que nació con el anhelo de acabar los 
conflictos entre vecinos, esto a través 
de lo que se conoció como la 
Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero. "Europa no se hará de una vez 
ni en una obra de conjunto: se hará 
gracias a realizaciones concretas, que 
creen en primer lugar una solidaridad 
de hecho” (Schuman R, 1950). 

Cumbre de la Haya-1969 El Consejo Europeo fijó el objetivo de 
la moneda única y encargó al entonces 
primer ministro luxemburgués, Pierre 
Werner, un informe sobre su 
implementación. 

Informe Delors-1989 El presidente de la Comisión Europea, 
Jacques Delors, entregó un informe en 
el cual preconiza y describe las 
modalidades de una Unión Económica 
y Monetaria en tres etapas. La 
liberación de los movimientos de 
capitales en junio del mismo año 
constituye la primera etapa 

Tratado de Maastricht-1991 Las modalidades descritas en el 
Informe Delors fueron aceptadas e 
incluidas en el nuevo Tratado Europeo. 
La segunda etapa, la creación de un 
Instituto Monetario Europeo, embrión 
del Banco Central Europeo, se acordó 
para el primero de enero de 1994. La 
moneda común debía existir a más 
tardar en enero de 1999. 

Cumbre de Madrid-1995 El escenario decisivo fue aceptado. La 
fijación definitiva de las paridades se 
programó para el primero de enero de 
1999. Las monedas y los billetes 
empezarían a circular para el público 
el primero de enero de 2002. La 
moneda debía ser totalmente única a 
partir del 28 de febrero de 2002. 
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Finalmente, en 1999 se introduce oficialmente el Euro en 11 países que se 
acogieron al plan de moneda única y al que Grecia se une en 2001 y donde al 
inicio era solo una moneda virtual en la que las cuentas bancarias y las 
transferencias eran expresadas en esta moneda, pero las personas continuaban 
teniendo liquidez en su moneda respectiva (marcos, francos, liras), y fue hasta el 
2002 que el Euro se convirtió en el dinero de Europa. En este marco, se dio la 
incorporación gradual del euro a las economías europeas tal como se refleja en la 
Tabla 2. 

Tabla 2: Incorporación cronológica de los países a la integración europea. Elaboración propia 

AÑO  PAIS INCORPORADO 

1999 Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, 
Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal 

2001 Grecia 

2007 Eslovenia 

2008 Chipre y Malta 

2009 Eslovaquia 

2011 Estonia 
        

 
 

 
 

Ilustración 5: Mapa Países Zona Euro. Fuente: Agencia de Noticias AFP-Francia 
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Con este proceso, la creación del mercado único se rige a través de las cuatro 
libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. Por fin los 
europeos se sienten más próximos, tal como Sberro lo explica en la siguiente cita: 

 

[…] desde el punto de vista de la logística, la llegada del euro 
representa el mayor cambio monetario de la historia con la puesta en 
circulación de más de 14,000 millones de billetes y 50.000 millones 
de monedas […] En apenas dos días, 96% de los cajeros 
automáticos de los doce países, o sea 197,000 aparatos, emitían 
billetes en euros, y en siete países, la proporción alcanzaba el 100%. 
En un mes, 90% de las transacciones se hacen ya en euros. De 
hecho, la entrada en circulación del euro representa el mayor 

ejercicio logístico de la historia en tiempo de paz.38  

 

Así, la creación del Euro suponía el momento más importante luego del esfuerzo 
realizado durante generaciones para poder traer paz, democracia y prosperidad 
compartida y mutua a un continente que había sido sacudido con anterioridad por 
la letalidad de la guerra. 

 

Del sueño de Integración, a la catástrofe económica. 

El sueño de integración Europea no contemplaba algunos errores fundamentales 
que desembocarían en una de las crisis más grandes de la historia, Busch39 los 
cataloga como los cuatro déficits del Euro: 

 

1. La construcción asimétrica de la Unión Económica y Monetaria (UEM) 
(primer déficit). 
El tratado de Maastricht40 no contempla una política económica y financiera 
común a ejecutarse por un Gobierno Económico Europeo, a pesar de que la 
política económica y financiera de los Estados miembros debe ser 

                                            
38

 SBERRO, Stephan. Una Breve Historia del Euro. Instituto de Estudios de la Integración Europea. 
[En línea]. 2002. [Citado 27-Dic-2013]. Disponible en Internet 
http://ieie.itam.mx/medios_digitales/publicaciones/Euro2002.pdf 
39

 BUSCH, Klaus. Fracasara el Euro? Problemas estructurales y fallas políticas empujan a Europa 
hacia el borde del precipicio. Ed. Friedrich Ebert Stiftung. p.21 
40

  Si bien prevé una política monetaria común, ejercida por el Banco Central Europeo no 
contempla una política económica y financiera común. 
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coordinada, no se han transferido las competencias en materia de política 
económica y financiera al nivel europeo.  
 

2. Falta de una Unión Política (segundo déficit) 
El euro no está integrado a una unión política y por ello tampoco a una 
verdadera comunidad solidaria. La tendencia pro estado nacional, 
predominante en la construcción del euro, se refleja también en la llamada 
cláusula no bailout  que prohíbe a la comunidad otorgar un apoyo solidario 
a los países miembros aquejados de problemas mayores de deuda. 
 

3. Ahorrar en vez de crecer (tercer déficit) 
El tratado de Maastricht no contiene disposiciones sobre una política 
económica común en forma de un Gobierno Económico Europeo, el párrafo 
que se refiere a las reglas para evitar un endeudamiento extremo y el 
criterio del 3% y 60% como medida de política económica de los países 
miembros indica que se concentra únicamente en el problema de la deuda. 
 

4. El sistema de los Estados competidores (cuarto déficit) 
En la integración del Euro, se tiene una moneda común y un mercado único 
a nivel europeo mientras que los salarios, costes sociales e impuestos 
siguen siendo determinados a nivel nacional. En todas partes se observa 
una redistribución dramática de abajo hacia arriba, en favor de los dueños 
del capital. 
 

Sumados a los problemas estructurales que traía el Tratado de Maastricht, Grecia 
cometió varios errores que desembocaron en una larga crisis económica, social, 
política y cultural que perduran en la actualidad, y que según Mario Draghi (en su 
conferencia de prensa de junio de 2014) llegarían hasta finales de esta década. 
Esto, inicio en el 2001 cuando Grecia utilizó derivados financieros conocidos como 
Cross-Currency Swaps con Goldman Sachs con el objetivo de reducir su deuda. 
Este tipo de derivados se usan para transferir activos y pasivos de una moneda a 
otra, lo que para el caso griego, significó intercambiar deuda en dólares y yenes a 
euros. Debido a que esta fue una operación con monedas, Grecia no tuvo que 
divulgar la obligación adicional de lo cual, saco ventaja pues la tasa de cambio que 
se utilizó en estas transacciones permitió que Grecia reportara una reducción en 
su deuda, pues se empleaba la tasa en la que el Euro era más fuerte y no la tasa 
de mercado. De esta forma, el uso de estos derivados se convirtió en una manera 
de pedir prestado dinero sin ser clasificado como deuda. 

Wim Duisenberg, presidente del Banco Central Europeo en el 2002, advierte de 
que Grecia debe seguir luchando para mejorar su economía, con una inflación de 
un inaceptablemente alto 4%. Sin embargo, la organización de los Juegos 
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Olímpicos de Verano en Atenas para el 2004, constituyó un enorme gasto para el 
país, de acuerdo con lo que se indica a continuación: 

“Los juegos costaron casi 9,000 millones de euros (11,000 millones de dólares a la 
tasa de cambio actual), el doble del presupuesto original. Esta cifra no incluye los 
grandes proyectos de infraestructura terminados a último momento y a un costo 
inflado. En los meses anteriores a los juegos, los trabajos de construcción se 
realizaban las 24 horas del día […] El costo de la seguridad superó los 1,000 
millones de euros (1,200 millones de dólares).”41 

La primera prueba clara de que no todo está bien en Grecia llega cuando en 
noviembre de 2004 el gobierno admite que en realidad no ha cumplido con los 
estándares de calificación para unirse a la zona euro en absoluto. Datos del 
Presupuesto revisado muestran que el déficit presupuestario griego nunca ha 
estado por debajo del 3% desde el año 1999 lo que incumple con la normatividad 
de ingreso a la integración europea especificada en el Tratado de Maastricht. A 
continuación se presenta la evolución del déficit/superávit de los principales países 
de la zona euro y, por supuesto de Grecia con el fin de verificar gráficamente el 
estado de su presupuesto: 

 

Gráfica 2: Evolución Déficit/Superávit países Euro. Datos: Banco Mundial, Elaboración propia. 
El gráfico muestra la evolución de la balanza comercial de las principales economía europeas. Se resalta el 
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 CNN EXPANSION. Olimpiadas, Culpables de Crisis griega?. [En línea]. 2010. [Citado 28-Ene-
2014]. Disponible en Internet http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/06/04/olimpiadas-
culpables-de-crisis-griega 
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evidente déficit  de Grecia (tramo azul) que llego a su punto más bajo en el 2009, alcanzando el 16% de su 
PIB. Se muestra el tratado de Maastricht que establece que el déficit de los países euro no debe ser mayor al 
3% de su PIB, sin embargo varias economías lo han incumplido luego de la crisis, Grecia por su parte al 
evidenciar sus cifras económicas reales muestra como desde el inicio de la serie (1995) ha tenido un déficit 
mucho mayor al establecido en el tratado. 

En 2005,  el partido de derecha Nueva Democracia, después de haber derrocado 
el gobierno socialista de Grecia un año antes, impone un presupuesto de 
austeridad para tratar de recortar el déficit de Grecia y poner las finanzas públicas 
de nuevo en marcha después del costo de la celebración de los Juegos Olímpicos 
de 2004. Este nuevo presupuesto incluye mayores impuestos sobre el alcohol y el 
tabaco, y un aumento del IVA del 18% al 19%. Un año después de que el 
presupuesto de austeridad se empezara a ejecutar, la economía de Grecia parece 
estar creciendo con fuerza otra vez, con el PIB incrementando hasta el 4,1% en 
los tres primeros meses de 2006. La gráfica 3 presenta las series del PIB en 
Grecia en su evolución anual. 

 

Gráfica 3: Evolución PIB anual Grecia. Datos: Fondo Monetario Internacional, Elaboración propia. 
El grafico representa el comportamiento del PIB de Grecia desde 1995 y con proyecciones hasta el 2018. Se 
destaca la drástica caída de este en 2009 luego del constante crecimiento. Si bien las proyecciones estiman 
una recuperación, esta no alcanza los niveles obtenidos previos a la crisis hasta después del 2020. El lento 
crecimiento de una economía así como su recuperación son evidencias de la falta de confianza por el sistema 
así como el decaimiento del mismo. 

 
 “Al igual que Irlanda y España, Grecia experimentó antes de las crisis 2008/09 un 
auge económico superior al promedio de la UE. Con un crecimiento anual 
promedio de 4 por ciento de 1997 a 2007, el PIB subió mucho más que el PIB de 
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la UE con 2.5 por ciento. Este desarrollo fue sobre todo impulsado por las 
inversiones brutas y los gastos estatales. El consumo privado creció un poco por 
debajo del promedio, las exportaciones netas experimentaron un fuerte 
crecimiento negativo. La tasa de desempleo se redujo del 11 por ciento a fines de 

los años 1990 al 8 por ciento en 2007.”42  

El partido de Papandreou Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) que ha 
recibido el poder después de la nueva democracia, exige unas elecciones 
generales anticipadas en 2008, pidiendo al pueblo griego un nuevo mandato para 
ocuparse de la crisis financiera que se avecina. La economía se ha contraído un 
0,3%, y la deuda nacional ha aumentado a € 262bn, desde € 168bn en 2004 (Ver 
Gráfico 4). En esta etapa, el Gobierno espera que el déficit de 2009 pueda llegar a 
un 6% del PIB. Para la actualidad y según las cifras del FMI, la deuda de Grecia 
alcanza a ser del 160% del PIB, una situación que no solo es “inconcebible” dentro 
de los lineamientos establecidos por la Eurozona, sino que también se convierte 
en una cifra sorprendente y preocuparte para la economía mundial. 

 

Gráfica 4: Evolución Deuda Grecia. Datos: Fondo Monetario Internacional, Elaboración propia. 
Se presenta la evolución de la deuda helena desde 1990 y con proyecciones hasta el 2018 tanto en 
volúmenes como en porcentaje del PIB. La evolución constante y de manera exponencial desde el año 2000 
(previo a los juegos olímpicos) permite ver el mal manejo de la economía griega. Si bien las proyecciones 
estiman una disminución de la deuda, esta continuará siendo cuantiosamente grande al menos una década 
más. 
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En noviembre de 2009 Papandreu admite que la economía griega se encuentra en 
"cuidados intensivos", los ministros de finanzas europeos expresan su 
preocupación por el tamaño de la deuda del país. La agencia calificadora Fitch 
rebaja la deuda a largo plazo de Grecia a BBB + desde A-. Esta es la primera vez 
en una década que Grecia no tiene una calificación A-y el movimiento hace caer 
las acciones en todo el mundo. Standard & Poors pronto sigue su ejemplo. La 
aversión al riesgo global, medida a través del índice VIX se incrementó 
considerablemente desde finales de 2008, alcanzando un máximo histórico de 80 
pts desde un promedio diario de 15 pts, la gráfica 5 muestra la evolución del índice 
desde inicios de siglo, 

 

Gráfica 5: Evolución Índice de Aversión al Riesgo VIX. Fuente: Bloomberg, Elaboración propia. 
El VIX es el código oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index. Este 
indicador mide el miedo y el pesimismo de la economía. En los momentos en los que se producen fuertes 
movimientos bursátiles el VIX se mueve de manera simétrica. La gráfica permite ver el comportamiento del 
índice desde el año 2000 y evidencia el enorme salto en el año 2009, llegando hasta los 80 pts. de aversión al 
riesgo. El promedio de este índice es de aproximadamente 15 pts. al día. 

En este orden de ideas, el nerviosismo internacional fue el causante de caídas 
generalizadas en las bolsas americanas y europeas (Ver gráficas 6 y 7). La 
incertidumbre por el futuro de la liquidez mundial desplomó empresas e 
inversores; el futuro de la economía global era incierto para los analistas 
económicos y hasta hoy, no se ve una clara salida.   
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Gráfica 6: Evolución Principales Indicadores Bursátiles Americanos. Fuente: Bloomberg, Elaboración Propia. 
La gráfica muestra el comportamiento de tres de los principales indicadores bursátiles americanos desde el 
año 2000. El S&P500 mide el comportamiento de las 500 mayores empresas del país, el Nasdaq es la bolsa 
de valores electrónica más grande de EEUU y está compuesta básicamente por empresas de alta tecnología. 
El DowJones, por su parte, refleja el comportamiento de las acciones de las 30 empresas más importantes de 
EEUU. Se evidencia la caída de sus índices en el año 2009 como consecuencia del derrumbe financiero e 
industrial. 

 

Gráfica 7: Evolución Principales Índices Bursátiles Griegos. Fuente: Bloomberg, Elaboración Propia. 
La gráfica evidencia el comportamiento y el enorme declive de los de principales índices bursátiles griegos en 
el 2009. El Índice ASE de la bolsa de Atenas evidencia el comportamiento del mercado de capitales del país y 
el FTSE/ASE mide el comportamiento de las 40 empresas más representativas incluidas en el índice ASE.   
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Tras el nerviosismo y rápido contagio de los mercados internacionales, en marzo 
de 2010 Papandreu anuncia un paquete de austeridad en Grecia, medida que 
muestra como el país lucha para convencer a los mercados financieros de que 
puede reducir su déficit y pagar sus deudas. Finalmente, el gobierno griego debe 
pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, luego de que el precio de sus bonos 
cayera drásticamente.  

Los ministros de Finanzas europeos están de acuerdo en un paquete de rescate 
de €110 mil millones para Grecia, diseñado para cubrir las necesidades de 
financiación del país hasta 2013. A cambio, Grecia se compromete a reducir su 
déficit presupuestario en línea, a través de recortes en sus gastos sin precedentes. 

“Debido a la falla de la política a nivel europeo, que en un inicio negó todo apoyo a 

Grecia y no intervino con la convicción requerida –por ejemplo ofreciendo una 
garantía por la deuda de todos los Estados de la UE−, la crisis se agudizo cada 
vez más hasta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los países miembros 
del grupo euro decidieron finalmente en mayo de 2010 otorgar un apoyo financiero 

de 110 mil millones de euros”43  
 
 
Descripción general de los desembolsos. Cifras en miles de millones 

de euros. 
 

Tabla 3: Descripción general de los desembolsos hechos a Grecia. Fuente: Comisión Europea, Descripción 
General de los Desembolsos, Elaboración propia. 

Tramo Fecha 
Desembolso 

Contribución 
Eurozona 

Contribución 
FMI 

Total 

1 Mayo-2010 €14.5 €5.5 €20.0 

2 Septiembre-
2010 

€6.5 €2.6 €9.1 

3 Diciembre-
2010 

€6.5 €2.5 €9.0 

4 Marzo 2011 €10.9 €4.1 €15.0 

5 Julio-2011 €8.7 €3.2 €11.9 

6 Diciembre-
2011 

€5.8 €2.2 €8.0 

 Total €52.9 €20.1 €73.0 

 
 
En combinación con este acuerdo de apoyo financiero, se negoció un programa de 
ajuste económico para Grecia para el periodo 2010 a 2014, en los que se tenían 
como objetivos según la Comisión Europea (2010): 
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1. Estabilización fiscal del país mediante la mejora de los ingresos y, sobre 

todo, la reducción de los gastos. 
2. Reforma de la administración financiera y la lucha contra la corrupción 

tributaria. 
3. Conservación de la estabilidad del sector bancario del país que tenía 

problemas de refinanciamiento dada la pérdida de confianza en los 
bonos griegos. 

4. Mejoramiento del potencial de crecimiento y la competitividad de Grecia 
mediante reformas estructurales en el sector público, mercado laboral y 
mercados de productos 

Sin embargo, las reformas consideradas para el alivio fiscal del país dejaron de 
lado las consecuencias sociales que estas traerían y miles de trabajadores salen a 
las calles de Grecia, como parte de una acción coordinada contra las medidas de 
austeridad aplicadas en toda Europa. Las huelgas y protestas también se llevan a 
cabo en Portugal, Irlanda, Eslovenia y Lituania. 

“Los programas de austeridad y el recorte de la deuda podrían ser calificados 
como la peor falla política de toda la crisis del euro porque provocaron 
directamente las turbulencias de la segunda mitad del año 2011 y siguen 

alimentando el debate sobre el derrumbe de la zona euro.”44  
 
Para 2011 las protestas arrancan en Grecia como parte de una huelga general de 
48 horas. Hay una marcha griega en el edificio del parlamento del gobierno, 
mientras que la segunda ciudad más grande, Salónica, también se detiene. La 
violencia estalla cuando jóvenes arremeten contra tiendas y oficinas en Atenas. 
Los manifestantes lanzan bombas incendiarias contra la policía, que respondió 
con granadas de gases lacrimógenos y paralizantes.45  
 
Los movimientos ciudadanos se vuelven “pan de cada día” en Grecia y las 
soluciones no están a la orden del día, pues los rescates van dirigidos al sistema 
económico y no a la sociedad como tal. Una nueva crisis en la historia afecta las 
sociedades y genera nefastas consecuencias al país. 
 
 
 
 
 
 

                                            
44

 Ibíd., p.13 
45

 THE GUARDIAN. Eurozone Debt Crisis, Greek timeline. [En línea]. 2011. [Citado 7-Feb-2014]. 
Disponible en Internet http://www.theguardian.com/business/2011/oct/31/eurozone-debt-crisis-
greece-crisis-timeline 
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La crisis y sus funestas similitudes con la Gran Depresión 
 
  
La crisis del 29 desencadenó la quiebra bancaria mundial, entre 1929 y 1932 
quebraron 5039 bancos en el mundo, lo cual llevó a una restricción y contracción 
del acceso al crédito en los países. Como consecuencia de dicha restricción, se 
produjo la quiebra de muchas empresas y familias así como un aumento 
considerable de la tasa de desempleo, con lo que el consumo y un aumento 
considerable en los stocks de las empresas provocaron un descenso apreciable 
de los precios, en términos económicos, una menor inflación. 

La crisis del 29 acentuó las desigualdades sociales y las clases medias y bajas se 
empobrecieron cada vez más. Muchos de los ciudadanos buscaron la solución en 
posiciones políticas extremas que, entre otras cosas desembocaron en la 
Segunda Guerra Mundial.  

Si bien no se está hablando de un mismo contexto y si más bien de marcadas 
diferencias en la evolución de la economía y las finanzas, una comparación entre 
las dos crisis permite rescatar algunos elementos que las asemejan. Y aunque no 
parece que la concepción del mundo globalizado en el que se vive actualmente 
sea un caldo de cultivo para que se repitan los errores del pasado, si es 
interesante conocer las grandes similitudes entre ambos procesos.  

En la crisis griega actual, la contracción y restricción económica no solo se dio a 
los bancos sino que también a la población en general. Las malas condiciones 
económicas y las medidas austeras del gobierno permitieron una enorme 
disminución en el consumo y la llegada a una casi deflación que el BCE aún 
intenta solventar a través de políticas y estímulos monetarios. Las desigualdades 
sociales son otro de los factores contribuyentes a la crisis helena, el aumento 
considerable en el desempleo y la reactivación de movimientos políticos que se 
creían extintos, también son parte de esta crisis. 

Sin embargo, el fenómeno de globalización actual y la interconexión entre las 
economías, no hace parecer, en el entorno económico, que se pueda vivir una 
situación similar a la de los años 30. Pero ese hecho, no quita que desde un 
aspecto microeconómico se den muchas condiciones sociales que recuerden las 
de la Gran Depresión. 

En este sentido, la quiebra del estado griego ha promovido el auge de partidos 
políticos de corte fascista, rescatando ideales que se pensaban extintos. De este 
modo los discursos racistas y xenofóbicos han estado al orden del día, culpando a 
los extranjeros de la situación actual y llevando a Grecia a enmarcarse en un 
discurso radical que cada vez se aproxima más a las promulgadas por los 
totalitarismos de la segunda guerra mundial.    
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Adicionalmente la quiebra económica no solo ha significado la ruina del estado, 
también ha destruido el imaginario mundial de “Grecia esplendorosa, llena de 
tesoros, del Partenón, de Atenas, una de las civilizaciones más poderosas en la 
antigüedad, patrimonio de la humanidad “y ha promovido el imaginario de “Grecia 
arruinada” en un contexto de descontento y crisis social. 
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CAPITULO DOS 

 

 

COINCIDENCIAS HISTÓRICAS O REINICIO PROPAGADO: Nacionalismo a la 
Griega. 

 

 

“Los movimientos sociales deben 
unir las energías creativas y afirmativas de 

las personas, no sólo reiterar los daños y 
producir una identidad como sujetos del 

daño.” 
Judith Butler 
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COINCIDENCIAS HISTÓRICAS O REINICIO PROPAGADO: Nacionalismo a la 
Griega. 

 
 

Las crisis económicas, sin importar el momento o la magnitud de estas, siempre 
tendrán repercusiones en la sociedad, pues es esta la base de la economía. Los 
desequilibrios monetarios y fiscales de los países durante los periodos de crisis no 
permiten que las sociedades cumplan con las expectativas económicas que se 
plantean pues se presentan situaciones adversas que no permiten efectuar su 
acatamiento, a raíz de esto, se generan sentimientos de descontento dentro de las 
sociedades, con lo que la generación de protestas y diversos movimientos 
sociales, es uno de los métodos más utilizados como medio de expresión sobre la 
inconformidad.  
 
Es de esta forma que en este capítulo se exploran consecuencias paralelas a las 
económicas en las crisis, en este caso particular, en la crisis helena. Para tal fin, 
en la primera parte del capítulo se analiza la constitución de los movimientos 
sociales, como surgen y con qué fin. Seguidamente, se analizan las medidas de 
austeridad que el país debió aplicar para conseguir la ayuda internacional 
requerida para rescatar su economía y cómo estas medidas desencadenaron 
movimientos sociales en la sociedad helena.  
 
Finalmente, se adopta como caso de estudio un movimiento socio-político griego 
que si bien es cierto no nació en la crisis, si tuvo su mayor auge y popularidad en 
este tiempo debido a las propuestas, políticas y posturas ideológicas de corte 
nacionalista que estaban impulsando; políticas que se creían extintas con el fin de 
la segunda guerra mundial. Este análisis es acompañado por una comparación 
entre lo sucedido en la Alemania nazi y la Grecia “nacionalista” que este 
movimiento pretende infundir. 
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Descontento poblacional: La odisea social. 
 
 
La constitución de movimientos sociales a través de la historia ha sido un proceso 
enmarcado en las formas de acción colectiva generadas por la existencia de una 
inconformidad social. Según Ibarra46, el surgimiento de los movimientos sociales 
tiene tres razones fundamentales: 
 

1. Un movimiento social surge porque existen tensiones estructurales que 
generan la vulneración de intereses muy concretos, muy visibles, muy 
sentidos; muy vividos a veces. Así pues, surgen por carencias o fracturas 
estructurales en la sociedad. 
 

2. Un movimiento social surge porque otras formas preexistentes de 
solucionar dicho conflicto no pueden llegar a él, no saben llegar a él, o no 
quieren llegar a él. Surgen entonces, por la existencia de carencias 
administrativas. 
 

3. Un movimiento social, surge porque además, a la gente no le gusta cómo 
se vive en general y como se vive la resolución de esa injusticia, de esa 
negación de intereses colectivos en particular. Preferiría vivir/relacionarse 
con los otros de otra forma y preferiría solucionar esos problemas colectivos 
de la misma manera que le gustaría vivir.  

 
La reflexiones de Ibarra, implican entonces varias cosas: por una parte, un 
movimiento social busca y práctica una identidad colectiva, es decir, los 
movimientos sociales suponen que un grupo de personas quiere vivir 
conjuntamente de manera distinta. En este sentido, para que se dé la existencia 
de los movimientos sociales, debe existir un “espíritu colectivo” o un “sentimiento 
común” que permita interpretar la realidad de una forma. Y, por otra parte, un 
movimiento surge porque existen redes y personas con experiencias y memoria 
solidaria, lo que permite generar conciencia de que las cosas pueden/deben ser 
distintas, según su manera de ver.  
 

“En síntesis, un movimiento empieza y se consolida porque hay gente dispuesta a 

ello, porque esa gente tiene una forma especial de ver la realidad y de querer 

transformarla y porque hay condiciones para su puesta en marcha.”47  
 
Este “sentimiento común” al que Ibarra se refiere, se ha visto reflejado en los 
últimos años en Grecia por cuenta del levantamiento de movimientos sociales en 
el país que buscan reformas ante la crisis económica del país. “La capacidad de 

                                            
46

 IBARRA, Pedro. Anuario de movimientos sociales. Una mirada sobre la red. Ed. Icaria. 
Barcelona, 2000. P.67 
47

 Ibíd., p.64 
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actuar y de movilizarse (o ser movilizado) es uno de los indicadores de que se 
encuentran ante un verdadero actor social”48  
 
 
Medidas inconsistentes y reclamo social: De la austeridad y otros demonios. 
 
 
El surgimiento de medidas de austeridad en el país, que fueron necesarias para 
que se hiciera efectivo el rescate económico de Grecia por parte del FMI, fue uno 
de los pilares que generaron afinidad por las nuevas tendencias sociales en contra 
de las políticas de austeridad. Tal como Torrent lo explica: 
 

“El primer plan de austeridad griego tuvo lugar a raíz de la concesión del mayor 
paquete de rescate financiero de la historia: 110 mil millones de euros. Este primer 
paquete tenía como condiciones: 1) se repartiría en un período de tres años, 2) 
se reduciría drásticamente el gasto público y 3) aumentaría los ingresos 
fiscales. Como consecuencia de este anuncio las agencias de calificación 
rebajaron la calificación de los bonos griegos al nivel de “basura”, lo que significa 
que consideraban a Grecia como un lugar con un alto riesgo para la inversión o 

cuyo fin solo podía tener fines especulativos.”49 

 
Algunas de las principales medidas que en gobierno acordó con el FMI fueron: 
 
 
Tabla 4: Medidas de austeridad adoptadas para Grecia en el 2009. Fuente: Comisión Europea, Economic 
Adjustment Programme for Greece, Elaboración propia. 

Plan de Austeridad para el año 2009-Medidas 

Congelación de los salarios de los empleados públicos en más de €2.000 al 
mes. 

Recorte del gasto en seguridad social en 10% 

Contemplación de una posible reintegración de la tasa fiscal a las propiedades, 
herencias y donaciones. 

Impuesto de 90% a los bonos de los ejecutivos de los bancos 

Los empleos temporales del sector público se reducirán en un tercio 

Recorte en el gasto militar, reducción de los suministros de los hospitales y 
demás empresas públicas 

 

                                            
48

 GIMENEZ, Gilberto. Cultura, Identidad, y Memoria. Materiales para una sociología de los 
procesos culturales en las franjas fronterizas. Tijuana. Universidad Autónoma de México. 2009. P. 
18 
49

 TORRENT, Luis. Todas las medidas de austeridad de Grecia al detalle. United Explanations. [En 
línea]. 2011. [Citado 22-Feb-2014]. Disponible en Internet 
http://www.unitedexplanations.org/2011/06/20/todas-las-medidas-de-austeridad-de-grecia-al-
detalle/ 

http://www.unitedexplanations.org/2011/05/16/las-claves-para-comprender-el-rescate-economico-de-grecia/
http://www.unitedexplanations.org/2011/05/16/las-claves-para-comprender-el-rescate-economico-de-grecia/
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Tabla 5: Programa de austeridad para el año 2010. Fuente: Comisión Europea, Economic Adjustement 
Programme for Greece, Elaboración propia. 

Plan de Austeridad para el año 2010-Medidas 

Disminución en el pago de las horas extras. 

Congelación de las nóminas del gobierno griego durante al menos tres años. 

Congelación de los salarios de los funcionarios  durante tres años y la 
eliminación del pago 13 y 14 anual, para aquellos que ganasen más de €3.000. 

Reducción de un 8% de los bonos de funcionarios, mientras que a los 
funcionarios  del sector público  que no recibieran bonificaciones  se les 
reducirá el salario en 3%. 

Eliminación de los pagos 13 y 14 a los jubilados griegos  con pensiones 
superiores a los €2.500 al mes. 

Establecimiento de una edad mínima  de jubilación. 60 años, y un nuevo cálculo 
para las pensiones  relacionado con toda la vida laboral. 

Aumento del IVA dos puntos porcentuales, llegando hasta el 23%. 

Liberalización de profesiones cerradas por distintas reglamentaciones 
gremiales. 

Facilitación del despido, con una indemnización menos a la existente 
previamente. 

Reducción del número de municipios y entidades administrativas locales: de 
1300  a 340 con el fin de ahorrar costes operativos. 

Reducción de la presencia del Estado en empresas semipúblicas y públicas 
 

En este punto, los recortes salariales y la disminución de los beneficios sociales en 
el país, iban desencadenando descontentos sociales en Grecia. Todas las clases 
sociales y los agentes de todas las edades se vieron perjudicados. 
Adicionalmente, desde un sentido económico, estas medidas que se realizaban 
con miras a reducir l gasto del gobierno, también desestimulaban la locomotora 
social del país, pues sus habitantes ya no tenían como consumir de la misma 
manera para así generar crecimiento desde la demanda. 
 
Tabla 6: Medidas de austeridad para el año 2011. Fuente: Comisión Europea, Economic Adjustement 
Programme for Greece, Elaboración propia. 

Plan de Austeridad para el año 2011-Medidas 

Reducción de los salarios públicos en un 15% y del salario mínimo en 22% 

Plan de privatizaciones de €50.000 millones de euros adicionales. 

Ahorro del gasto público de €3.300 millones.  

El impuesto adjudicado a los bienes inmuebles se extenderá hasta 2014. 

Recorte del 20% en pensiones de más de €1.200 y disminución de un 40% en 
pensiones de los jubilados con menos de 55 años.  

Obligación del pago de impuestos a quienes cobren más de €5.000 anuales.  
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Treinta mil funcionarios serán mandados a una “reserva” previa al despido o a 
la jubilación. 
 

 
 
Tabla 7: Programa de austeridad para el año 2012. Fuente: Comisión Europea, Economic Adjustement 
Programme for Greece, Elaboración propia. 

Plan de Austeridad para el año 2012-Medidas 

Despido de al menos quince mil funcionarios, colocados en la “reserva de mano 
de obra” establecida en el año anterior. Reducción de la fuerza laboral del 
estado en cerca de 150.000 personas para el 2015. 

Salario inferior al mínimo para las personas que obtienen su primer empleo. La 
reducción contempla un 30% menos del salario mínimo vigente, (al menos 
€750). 

Recortes en el gasto por valor de 1.5% del PIB. 

Recapitalización con acciones con derecho al voto, a los bancos nacionales con 
problemas. 

Recorte de €400.000 millones de inversión pública, €300 millones del 
presupuesto de defensa y €300 millones de las pensiones. 
. 

Con estas medidas impuestas durante diferentes fases, la economía se estaba 
desestimulando y las personas cada vez más se agrupaban en las calles como 
medida de descontento pues la tasa de desempleo también se amplió no solo por 
el despido de trabajadores públicos sino por la quiebra de empresas en el país. 
 
Por otra parte, la Nación también se vio directamente perjudicada desde la crisis, 
sus títulos de deuda se desvalorizaron rápidamente y la aversión al riesgo 
aumentó exponencialmente. Los inversionistas extranjeros así como los locales ya 
no veían a Grecia y menos aún en su Estado como un alcance seguro. La curva 
de títulos soberanos se desplazó drásticamente en los años de crisis, alcanzando 
tasas muy altas y desvalorizando todos los puntos de su curva. 
 
Estas desvalorizaciones se promulgaron con el paso de los años, he incluso en la 
actualidad no se alcanzan las rentabilidades que se tenían antes de la crisis. La 
tragedia griega ocurría. No solo su sociedad sufría descontentos generalizados 
por las medidas impuestas en los planes de austeridad, sino que desde adentro su 
economía empezaba a destrozarse poco a poco. La poca rentabilidad en los 
títulos y las falencias generales en la economía del país desplazaron a los 
inversionistas internacionales hacia otros activos, generando así menos fuentes de 
ingreso para el gobierno heleno. 
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Gráfica 8: Evolución Curva Deuda Soberana Grecia 2007-2011. Fuente: Bloomberg, Elaboración Propia. 
Los títulos de deuda pública en euros de Grecia se presentan en esta gráfica. Los nodos se presentan en 
tasas de mercado y se resalta el incremento exponencial (desvalorización) de la curva en general para el año 
2011. Sin embargo desde el inicio contundente en el 2009 se evidencian incrementos en los títulos de hasta 
30 años. 

 

 
Todos los segmentos de la deuda en Euros del Gobierno Griego a treinta años 
perdieron valor, el incremento más alto en sus tasas se dio entre 2010 y 2011 
años en los que la inversión extranjera en el país se contrajo de manera drástica y 
la oferta de títulos fue tan alta, que llegó a desvalorizar la curva casi 500 pbs. 
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Gráfica 9: Cambios en la Curva de Deuda Soberana Griega 2010-2011. Fuente: Bloomberg, Elaboración 
propia. La evolución de la deuda soberana de Grecia en las curvas de 2010 y 2011 permite entender con 
mayor claridad los movimientos de las tasas y la disminución de la confianza en la economía del país así 
como el declive constante de la misma. 

 
Todos los segmentos de la curva sufrieron amplias modificaciones. El segmento 
corto (nodos de 3 meses hasta 2 años) perdió 370 pbs de un año a otro, en 
promedio, el segmento medio (nodos desde 3 años hasta 7 años) se desvalorizó 
740 pbs en promedio y el segmento largo (nodos desde 8 años hasta 30 años) 
aumentó su tasa de cotización 345 pbs en promedio.  
 
Sumado a las malas condiciones económicas del país, la desvalorización de sus 
títulos y la caída de las bolsas dejaban al estado no solo sin recursos sino que 
también sin otros medios para solventar la crisis del país. Los cambios en las 
políticas sociales y económicas no dieron espera y la sociedad empezó a sentir el 
castigo de la economía. 
 
Y es a raíz de estos cambios en política social, económica y administrativa que el 
gobierno griego efectúa, que partidos y movimientos políticos empiezan a cobrar 
más fuerza dentro del electorado y con esto, dentro del pensamiento democrático 
de los helenos. Vale la pena destacar, que este tipo de movimientos políticos 
presentan características que se creían extintas y de corte fascista, nazista y 
nacionalista, el Golden Dawn, es el partido político de este tipo con mayor 
reconocimiento y aceptación dentro de los Helenos, en Hungría se conoce el 
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Movimiento por una Hungría Mejor (JOOBIK), en Bélgica el Vlaams Belang (VB) y 
en Finlandia el movimiento Verdaderos Finlandeses (PS). 
  
 
AMANECER DORADO (GOLDEN DAWN): El Renacimiento de Políticas 
enterradas 
 
Tabla 8 Descripción General Partido Político Amanecer Dorado.  
Fuente Golden Dawn, Elaboración Propia 

Es un movimiento social nacionalista 
con estructuras, principios y 
posiciones fundamentadas en la 
“reconstrucción del estado griego” 
encabezada por Nikolaos 
Michaloliakos. Sus miembros 
expresan admiración por el 
exdictador Ioannis Metaxas50 y 
aunque rechazan ser calificados 
como nazis han elogiado en 
reiteradas ocasiones este 
movimiento. 

 
 Su primer objetivo es la independencia nacional, en la que Helas (Grecia) debe 
dejar de ser un protectorado de las potencias extranjeras para alcanzar a ser un 
estado libre y soberano. Para tal fin, algunos objetivos inmediatos son los que 
presentan y proponen al electorado:  
 
Dogma: su filosofía de asuntos exteriores está basada en la profundidad 
estratégica que puede garantizar un ilimitado poder e influencia estratégica.  “El 
valor geopolítico de la zona y de las fuentes de producción de riqueza sin explotar 
que contiene, pueden resolver los problemas financieros modernos del Estado y 
también darle un lugar destacado en el mapa económico y estratégico 
internacional.”51 
 
Zona Económica Exclusiva: Uno de sus objetivos principales es declarar la ZEE 
helénica basados en el principio de la línea media y asumiendo todo el territorio de 
las fronteras marítimas. 
 

                                            
50

 Gobernó Grecia desde 1936 hasta 1941 con una dictadura fascista. Su dictadura acabó con el 
monopolio político de la derecha tradicional en Grecia  ambigua y dio paso a una nueva que se 
asentó finalmente tras la guerra mundial.  
51

 GOLDEN DAWN INTERNATIONAL NEWSROOM. The Program of the Golden Dawn. [En línea]. 
s.f. [Citado 3-Mar-2014]. Disponible en Internet http://golden-dawn-international-
newsroom.blogspot.com/ 
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Vuelta Geoestratégica: Consideran necesario revertir su orientación geopolítica y 
re-examinar sus alianzas pues no consideran que hayan contribuido a los 
intereses nacionales. “Debemos girar, para las inversiones y la energía en un 
primer momento, a Rusia. Un acuerdo comercial y defensivo con ellos podría librar 
a nuestro país de la " llamada a las armas" letales de los EE.UU. y sus aliados.”52 
 
Si bien, Amanecer Dorado no es un surgimiento nuevo de ideas políticas, su grado 
de aceptación entre los griegos si lo es, pues sus objetivos han sido escuchados 
con mayor cautela entre los griegos durante la crisis económica y las reformas de 
austeridad aplicadas por el gobierno. 
 

“Estamos luchando por la independencia nacional, la soberanía del pueblo y de 
limpieza política. Para castigar a todos los que invirtieron en la caída de nuestra 
patria y se beneficiaron de ella. Para enviar los políticos ladrones y los 
trabajadores públicos a la cárcel y, a la vez, confiscar la propiedad de todos los 
que abusaron de los fondos públicos. Los helenos deben decidir por las cuestiones 
nacionales y sociales más importantes […] en lugar de ser llamados cada cuatro 
años para responder a los dilemas falsos. Para lograr esos objetivos, debemos 

obtener la mayoría absoluta en el Parlamento […]”53 
 
Acorde a su manifiesto y la amplia promulgación de sus ideas en Grecia, en las 
últimas elecciones, en junio de 2012, el movimiento recibió el 7% de las 
votaciones (unos 18 millones de votos) desde un previo de 0.23%; este hecho, sin 
precedentes en la historia del movimiento sigue sorprendiendo a propios y ajenos 
dada la estructura política que Amanecer Dorado defiende: 
 

“El movimiento social nacionalista Golden Dawn se encuentra en la primera línea 
de la lucha contra la exposición de los “asesinos” de la nación y el régimen 
pecaminoso de las partes que componen la clase política. Luchamos contra la 
alteración de nuestra demografía racial por los millones de inmigrantes ilegales, y 
la disolución de la sociedad griega promovida, tanto por los partidos de la coalición 
como por la llamada izquierda. Proponemos una estrategia nacional para que 
podamos salir de la crisis impuesto a nuestro país. Luchamos por una Grecia que 
pertenece a los griegos.”54 

 
La masiva votación permitió que Amanecer Dorado perteneciera al Parlamento 
griego, ocupando 21 de los escaños, su líder, Nikolaos Michaloliakos dice que su 
primera acción en el parlamento será conseguir 'toda la inmigración ilegal hacia 
fuera' 
 

“Hoy en día las cosas han cambiado, la crisis financiera, la ausencia de la riqueza, 
disolvió la niebla que nublaba la conciencia del heleno. Así es como la Golden 
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 Ibíd., p.1. 
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 Ibíd., p.2. 
54

 Ibíd., p.2. 
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Dawn se convirtió en la esperanza y la bandera de cientos de miles, tal vez incluso 
millones de nuestros compatriotas. Golden Dawn es mucho más que un partido 
político. Es la esperanza de la supervivencia del helenismo durante los tiempos 
difíciles que se avecinan de nosotros. Es la voz secreta de la sangre que se 
conserva inalterada a través de los miles de años de la historia hasta nuestros 
días, para ayudar a la subida heleno hombre, para despertar su conciencia, que le 
llevará a su destino. Nuestro objetivo es revivir el helenismo y ayudar Hellas 

convierta en una potencia central del área […]”55 
 
Son entonces, los discursos socio-económicos los que han ganado mayor acogida 
en la comunidad helena que se ha visto perjudicada por las medidas de austeridad 
que han sido aplicadas. Este fenómeno se ha vivido con coincidencias históricas. 
Tal como en la crisis económica del 29, fue el surgimiento de ideas políticas 
diferentes y con un sentido e identidad nacional más arraigado las que estuvieron 
en boga en el momento y que desencadenaron el movimiento nazi. Ahora, una 
crisis económica y financiera agigantada ha permitido a movimientos políticos 
como el Golden Dawn ganar mayor aceptación en el electorado. El GD afirma que 
la entrada de Grecia en la Unión Europea fue la que marcó la disolución del sector 
primario de su economía, así como la destrucción total de la producción agrícola 
griega. 

 
“Golden Dawn fue quizás la única voz orientada a nivel nacional, a reaccionar 

fuertemente a la adhesión del país a la moneda única. Finalmente, el euro resultó 
ser nuestra destrucción. La moneda nacional es equivalente a la independencia 
nacional y éste debe ser el objetivo fundamental de un liderazgo nacional. Para 
lograr este objetivo, es necesario ser autosuficientes y producir bienes básicos de 

supervivencia para nuestro Pueblo.”56 
 
Sumado a esto, las políticas económicas promulgadas por el movimiento, tienen 
una fuerte tendencia a intentar devolver la fortaleza económica que el país y la 
sociedad necesitan, por lo que evidentemente, el apoyo al movimiento fue mucho 
mayor. Sus objetivos en materia económica son: 
 
 
Tabla 9: Principales objetivos del Golden Dawn a través de sus propuestas para un nuevo gobierno griego. 

OBJETIVO PROPUESTAS 

AUTARQUÍA El principal objetivo griego es la autosuficiencia en todos 
los bienes básicos de supervivencia que la gente 
necesita. Medicina, Alimento, armas y combustible son 
cosas que un Estado necesita para sobrevivir, para 
permanecer libre y para ser capaz de crear. “Lo primero 
que Golden Dawn va a hacer es fortalecer y planificar 
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nuestra producción agrícola y ganadera para cubrir 
totalmente nuestras necesidades internas en los 
productos alimenticios básicos.” 

DESEMPLEO Para resolver el problema del desempleo, la Golden 
Dawn sugiere una solución inmediata y un medio: La 
deportación de los inmigrantes ilegales y se centran en la 
producción nacional. 
Cada trabajador extranjero es igual a un desempleado 
griego: La deportación de los inmigrantes ilegales que 
significa cientos de miles de nuevos puestos de trabajo 
para los griegos. 

PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

Golden Dawn establece como objetivo nacional el 
regreso de los griegos para el trabajo productivo. La 
generación de empleos a través de la explotación de la 
riqueza nacional, mediante la perforación de petróleo con 
nuevas minas de gemas y minerales. Los beneficios de 
este gran esfuerzo serán disfrutados por el sector 
primario con nuevas unidades agrícolas, ganaderos y 
pesqueros inmediatamente seguidos por el intento de 
recrear nuestra industria nacional. 

ENERGÍA-
HIDROCARBUROS 

La nacionalización inmediata de todas sus operaciones 
de explotación de la energía y la dedicación de dichos 
beneficios entre el pueblo griego, con el objetivo de hacer 
de Grecia un centro energético estratégico. Por otra 
parte, proponen utilizar la energía solar y eólica, así 
como las cascadas, para generar electricidad y la 
evaluación de las corrientes marinas (tales como el 
Estrecho de Euripo) para la generación de energía. 

BANCA Golden Dawn pretende nacionalizar los bancos que han 
recibido apoyo de capital en virtud de la garantía del 
Gobierno griego. “Es triste poner al pueblo griego a pagar 
por la recapitalización de los bancos privados. Es 
inaceptable, que el dinero recibido por los banqueros de 
la troika sea transformado en deuda pública, sin que el 
Estado reciba la mayoría de sus acciones a cambio.” 

 
Ahora bien, uno de los problemas más serios de Grecia luego de la crisis ha sido 
el nacimiento de sentimientos y actitudes xenófobas entre sus habitantes y 
algunos dirigentes políticos. Golden Dawn describe a los inmigrantes como un 
“ejército invasor informal que descompone la estructura social y las unidades de la 
identidad social”, por lo que para ellos, todos los inmigrantes ilegales deben ser 
deportados de inmediato.  
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Han sido muchos los casos de xenofobia que se han dado en Grecia, sin 
embargo, pocos los reportados debido a las agresiones y constantes amenazas de 
las que son testigos los extranjeros. De nuevo, una coincidencia histórica frente al 
pensamiento y actuar nazi luego de la crisis del 29 y su idea nacionalista. 
 
Esta vergonzosa reacción a la crisis es, en parte, responsabilidad de la ausencia 
de políticas de gestión de la inmigración de los gobiernos griegos, pues en los 
últimos años, Grecia se ha convertido en el destino de más del 80% de las 
entradas “irregulares” a Europa según Human Rights Watch. 
 
Esto, se ha dado en primer lugar por razones geográficas pues Grecia es la 
principal puerta de entrada a Europa desde Asia, dada su cercanía a Turquía (Ver 
Mapa 1). A estas circunstancias se la suma el convenio Dublin II57 que hace 
responsable del examen de las solicitudes de asilo al “Estado Miembro en el que 
un solicitante de asilo hubiera estado de forma irregular, y que permite la 
devolución a Grecia, desde otros estados europeos, de numerosos solicitantes de 
asilo”58 Este acuerdo genera una situación explosiva en el interior de la sociedad 
griega ya que esta, carece de la infraestructura necesaria para asimilar e integrar 
a las personas que ingresan al país.  
 

 
Ilustración 6: Principal ruta de entrada ilegal a Europa. Tomado de Google Maps, Edición propia. 
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 Tratado firmado por la Unión Europea en 2003 y en el que se decide que el país al que llega por 
primera vez un inmigrante tiene la obligación de procesar su solicitud de asilo. 
58

 CABO, Alex. La xenofobia como consecuencia del sadismo económico europeo. United 
Explanations. [En línea]. 2013. [Citado 17-Mar-2014]. Disponible en Internet 
http://www.unitedexplanations.org/2013/03/20/la-xenofobia-como-consecuencia-del-sadismo-
economico-europeo/ 

Principal ruta ilegal de 
entrada a Europa. 170 kms 
de distancia. 

Turquía 
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El problema con la entrada de inmigrantes al país, radica en que la mayor parte de 
la población griega, que se ha visto damnificada por la crisis no quiere “competir 
por las necesidades básicas con gente cuya llegada a su país no podría haber 
sido menos providencial”59. Así, la crisis económica, la falta de estructuras y 
mecanismos institucionales y la corrupción de Helas, crean un escenario de 
miseria profunda, especialmente en los grandes núcleos urbanos, donde los 
inmigrantes son el primer escalón de la pirámide social, los más vulnerables y el 
colectivo idóneo para la explotación por parte del crimen organizado. Esta 
masificación de entradas ilegales por Grecia se ha sumado a los discursos 
xenófobos por parte de los nacionales, lo que ha sido comparado por muchos con 
el fenómeno vivido en la Alemania nazi. Carlin lo describe a continuación: 

 
 “El partido parlamentario de extrema derecha Amanecer Dorado utiliza a los 
migrantes extranjeros como los nazis utilizaban a los judíos: como los chivos 
expiatorios de las frustraciones y las desgracias que acosan a la sociedad. 
Amanecer Dorado gana adeptos alimentando la necesidad humana de desplazar a 
otros la responsabilidad por los problemas que uno tiene; señalan a los árabes, 
asiáticos y africanos (“subhumanos”, les llaman) que han entrado sin papeles 
legales en su país como los culpables de los males económicos de su pueblo. 
Acusándoles de infectar a los griegos con sus enfermedades y de convertir el 
centro de Atenas en una jungla criminal, jóvenes militantes de Amanecer 
Dorado van a la caza de los extranjeros en las calles, los mercados, los parques y 

los autobuses.” 60 
 

La justificación, en ambos casos, está dada por el cuestionamiento a la sociedad y 
las estructuras de cada época. Es la crisis directa de la sociedad luego de los 
descalabros económicos, la que desata la creación y mayor evocación de este tipo 
de grupos. La crisis, es un golpe directo a la economía de los países; esto, debilita 
al estado y a las instituciones, lo que genera que los grupos nazis en su época y 
ahora, los del GD, cuestionen elementos que son motores de la sociedad.  
 
Es por eso, que los grupos se constituyen como movimientos social-nacionalistas, 
pues sus discursos y su enfoque están direccionados en los afectados por la 
crisis, la población desempleada y los nacionales con disminuciones en su calidad 
de vida. Estos argumentos dan optimismo a las personas, por lo que la 
masificación del movimiento es mucho más rápida. En los momentos de escasez e 
incertidumbre, la población tiene a aferrarse a aquello que les permita seguir a 
flote o, preferiblemente, salir del pantano. Tanto en la época nazi, como en la 
actual crisis, los mandatarios han sido elegidos por gente común con problemas 
comunes. 
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 CARLIN, John. La otra tragedia griega. Diario el país. [En línea]. 2013. [Citado 25-Mar-2014]. 
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consecuencia-del-sadismo-economico-europeo/ 
60

 Ibíd., p.46 

http://elpais.com/elpais/2012/05/15/opinion/1337095765_617900.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/09/09/actualidad/1347200528_170659.html


63 

 

 
Vale la pena aclarar, que aunque el partido Nazi y el Golden Dawn tienen 
coincidencias históricas, no son equiparables y no se pretende que lo sean, pero si 
se justifican como elementos válidos para comparar situaciones sociales.  
 
Ahora bien, es posible identificar una eugenesia en grupos como el Golden Dawn 
y por tanto en sus simpatizantes. Esta es una muestra clara del debacle socio-
cultural de país, pues las ideas políticas están retrocediendo en el tiempo y están 
generando debates que ya se creían terminados, tal como el de los migrantes o el 
de la identidad nacional, de nuevo, una coincidencia con el pensamiento nazista 
previo a la segunda guerra mundial. 
 
Sin embargo, hay que destacar que si se entiende la identidad como “un proceso 
subjetivo por el que los sujetos definen su diferencia [frente] a otros sujetos 
mediante la auto asignación de un repertorio de atributos culturales 
frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo”61, es válido 
aceptar que se tiene un pasado histórico y este debe ser reconocido. En el caso 
de Grecia y de Europa en general, su constitución está dada por una exquisita 
mezcla de culturas y rasgos físicos que con el pasar de los años se han ido 
combinando gracias a las migraciones protagonizadas por asiáticos y africanos 
particularmente. Entonces, teniendo en cuenta su engranaje ancestral hablar de 
los griegos como un “espécimen” único es irrisorio, con esto, la única diferencia 
entre un heleno y un inmigrante es un documento. 
 
Con frecuencia, las identidades colectivas se remiten al problema de sus “raíces” o 
de sus orígenes, lo que viene asociado a la idea de una memoria. Esta memoria, 
según Gimenez (2009) es el “gran nutriente de la identidad”  hasta el punto de que 
su pérdida significa la pérdida de la identidad como nación. Pero hay que rescatar 
que esta memora no solo registra sino que también selecciona, construye e 
idealiza. Esta idealización62, del futuro, del porvenir, genera una memoria 
construyente y reconstruyente para el caso de los helenos. 
 
Si se tienen en cuenta los ideales que surgen de las nuevas posiciones políticas 
en Grecia y que pretenden reivindicar el nombre y estamento del ciudadano y el 
pueblo griego para ser de nuevo la Grecia mítica, centro de la cultura y de gran 
parte de la historia de la humanidad, dichos ideales, se centran en la intención de 
reconstruir la memoria de propios y ajenos luego de un fenómeno económico 
devastador. Y, no es que este proceso este mal, pues la Grecia mítica es una 
referencia histórica de la humanidad, pero el problema surge cuando movimientos 
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 GIMENEZ, Gilberto. Cultura, Identidad, y Memoria. Materiales para una sociología de los 
procesos culturales en las franjas fronterizas. Tijuana. Universidad Autónoma de México. 2009. P. 
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 Categoría sociológica introducida por Durkheim, pretende señalar el papel activo de la memoria 
en la configuración de la identidad social. 
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como el Golden Dawn pretenden una reconstrucción del estado que no es 
incluyente, sino que por el contrario aleja a los individuos de su realidad y de su 
memoria histórica. 
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CAPITULO TRES 

 

 

 

PATRIMONIO Y CONFIANZA EN TIEMPOS DE CRISIS 

 

“El patrimonio es el legado que recibimos 
del pasado, lo que vivimos en el presente y lo 
que transmitimos a las generaciones futuras. 
Nuestro patrimonio cultural y natural es una 

fuente insustituible de vida e inspiración.” 
UNESCO 
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PATRIMONIO Y CONFIANZA EN TIEMPOS DE CRISIS 

 

Las crisis económicas siempre se constituirán como una parte del ciclo económico 
que no solo degenera los aspectos económicos más relevantes sino que repercute 
directamente en la sociedad y en sus patrones de vida. El patrimonio como eje 
fundamental de la cultura y la identidad de los pueblos también se ve perjudicado 
por estas fases del ciclo económico de manera importante, más aún en países 
como Grecia, donde el turismo debido a su increíble historia antigua, es uno de los 
motores de la economía.  

En este orden de ideas, en este capítulo se analiza primeramente la importancia 
del patrimonio para las sociedades y como este, en el caso de Grecia, se ha visto 
perjudicado por la disminución del gasto del gobierno y otros aspectos de orden 
social ligados a la confianza económica. Es así como la confianza es el tema que 
respecta la segunda parte de este capítulo, pues se analiza la confianza como eje 
fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de la economía de cualquier 
país. 

Finalmente, a través de la econometría se explica para el caso de Grecia cuales 
son aquellos factores que han sido fundamentales para que la confianza en el país 
se mantenga o se disminuya, teniendo así claro cuáles son los patrones en los 
que las políticas gubernamentales debería trabajar para mejorar no solo el 
sentimiento económico sino que también para impulsar la economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

EL PATRIMONIO COMO MEMORIA COLECTIVA, IDENTIDAD Y CULTURA: EL 
DEBACLE GRIEGO. 

 

Las crisis económicas han representado a lo largo de la historia declives en 
diversos patrones sociales que no solo están ligados con aspectos económicos 
sino que también se evidencian en el re-surgimiento y emergencia de grupos 
socio-políticos. Por otra parte, el patrimonio también ha cumplido un lugar y una 
función en una situación de crisis generalizada como la presente. Y es que el 
patrimonio histórico representa las creaciones culturales de las sociedades, lo que 
genera un carácter acumulado, de perspectiva histórica y con un sentido de 
heredad, donde las labores de conservación y manutención de estos elementos 
son las que permiten continuar acumulando dichos caracteres.63 Prats, al 
respecto, afirma que: 

“El estado, cada vez más debilitado, reduce drásticamente sus gastos y las 

partidas dedicadas a cultura y, particularmente a patrimonio, se ven muy 
seriamente afectadas. Se reducen subvenciones, se paralizan proyectos tanto a 
nivel local como autonómico y estatal. Y esto se advierte especialmente en países 
capitalistas desarrollados, el epicentro de la crisis, particularmente en aquellos 
donde el estado ha desarrollado siempre un papel protagonista en estos 

ámbitos.”64 

Y es que, en el caso específico de Hellas, muchas de las medidas de austeridad 
que se contemplaron incluían disminuciones drásticas de gastos de gobierno en 
actividades socio-culturales (tal como se evidencio en los recortes presupuestales 
presentados en el Capítulo 1). Estos drásticos recortes están poniendo en riesgo 
la existencia de mucho del patrimonio heleno y amenazan las condiciones de 
trabajo de los profesionales, especialmente de los más jóvenes. Los responsables 
políticos deben reconocer al patrimonio como instituciones intergeneracionales de 
larga duración que no solo transmiten legados culturales sino que también son 
generadoras de empleo y calidad económica en países como Grecia,  “en tiempos 
de crisis, la cultura, los museos y el patrimonio son considerados a menudo como 
un lujo que la sociedad no puede darse, cuando en realidad son instrumentos para 
el crecimiento sostenible.” 65 
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La inversión patrimonial se redujo a límites que apenas garantizaban el 
mantenimiento de las activaciones existentes, el gasto del gobierno en general, 
como una condición de garantía frente a los acuerdos de la troika, tuvo que 
reducirse considerablemente (Gráfico 10). La situación apunta hacia un 
empeoramiento y, si no, a una cronificación, si por lo menos a una situación del 
larga duración. Esta situación, ha sido respaldada por el actual presidente del 
BCE, Mario Draghi, quien afirmó que la actual crisis económica estará vigente, al 
menos, hasta finales de esta década, pues las consecuencias han sido tan graves 
que aún son pocas las señales de aliento. 

 

Gráfica 10: Evolución gasto del Gobierno. Datos: Banco Mundial. Elaboración propia. 
Se presentan las cifras del gasto de gobierno griego desde 1990 hasta el 2013. Se puede ver un incremento a 
partir del año 2000 generado principalmente por el aumento en la inversión en construcción para los juegos 
Olímpicos en 2004, cifras que también están relacionadas con el aumento de la deuda del país. Sin embargo 
a partir de 2009-2010 cuando inician los acuerdos y las medidas de austeridad en el país, este gasto se ve 
disminuido significativamente. 

 

                                                                                                                                     
en Internet 
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Esta inclemente falta de presupuesto, está amenazando el patrimonio 
arqueológico griego. El estado, en bancarrota, no tiene el dinero suficiente para 
financiar investigaciones y los yacimientos arqueológicos se encuentran a merced 
de propios y ajenos. Los recortes financieros automáticos e indiscriminados no 
hacen distinción entre iniciativas efímeras e instituciones permanentes. El 
problema atrás de esto, radica en que en cierta parte de la población se está 
despertando un sentimiento de desdén por su cultura debido a que la falta de 
dinero “obliga” a muchos a recurrir a la destrucción y saqueo de las piezas helenas 
y romanas. A continuación, se presenta una referencia que evidencia lo expuesto 
anteriormente: 

“Los investigadores griegos han abandonado todos los yacimientos arqueológicos, 
y fuera de los sitios más emblemáticos, como el Partenón de Atenas, las 
excavaciones han quedado desguarnecidas, lo que supone una oportunidad para 

el latrocinio.”66 

En este marco, la memoria histórica colectiva construida por los griegos a través 
del esfuerzo consciente de sus antepasados, ha sido truncado por un fenómeno 
económico que ha permeado todas las capas sociales y que ha producido un 
desprendimiento racional de la cultura y la identidad helena en cierta parte de su 
población.67 

De este modo, la destrucción gradual del patrimonio cultural de Grecia ante la falta 
de recursos, no solo debilita el turismo como locomotora y fuente de ingresos del 
país (15% de su PIB), sino que también permea las capas culturales al causar 
sentimientos de apatía por la historia y la memoria colectiva del país. Este 
patrimonio, representa mucho más que hechos y materiales antiguos, representa 
la historia y la evolución de la humanidad como hoy la conocemos, la democracia 
y las ciencias, nacidas en esta cuna. 

La tragedia griega traspasó las fronteras económicas y financieras, incluso las 
sociales, ahora, hasta la historia del país corre un peligro inminente de perderse o 
al menos de perder importancia entre los propios. Si esta memoria colectiva se 
pierde gradualmente durante años, las futuras generaciones no solo no conocerán 
de primera mano su historia, sino que el sentimiento y la identidad por el rescate 
de lo nacional también pueden verse perdidas. Esta memoria colectiva, debe 
actuar también como un je modelador de las sociedades, pues permite que al 
conocerse la historia, esta, no se repita. 
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Confianza como ‘social glue’: El caso de Grecia 

 

Es en esta situación de crisis cuando la reflexión colectiva es más necesaria que 
nunca pues la reafirmación de lo propio lo que puede generar iniciativas de 
cambio. Sin embargo, el griego contemporáneo no siente lo suyo como propio y su 
nivel de optimismo sobre el estado general de la economía y sobre su situación 
financiera personal es cada vez menor. La confianza de los griegos ha venido en 
una clara debacle que se ha profundizado con la crisis tal como se evidencia en el 
gráfico 11. 

 

Gráfica 11: Índice de confianza del consumidor europeo-Grecia. Datos: Bloomberg. Elaboración propia. 
La confianza del consumidor mide el sentimiento económico de una población con el transcurso del tiempo y 
tiene en cuenta no solo como se percibe la economía en el momento presente, sino que también contempla 
las expectativas que se tienen a futuro. Se evidencia la enorme caída que se presentó desde el año 2009, 
aunque la recuperación se ha evidenciado, trabajar en la confianza de los ciudadanos es un tema vital para 
facilitar el crecimiento económico. 
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En el contexto de crisis, la caída en la confianza y el sentimiento económico de los 
helenos es notoria. Su índice, toco mínimos históricos en 2009 y aunque ha 
intentado recuperarse, aún se encuentra lejos del nivel previo a la crisis. Esta 
debacle, permite percibir el sentimiento de la población en general frente a su 
economía y las perspectivas a futuro que se tienen sobre esta.  

Así, el sentimiento de la población es un claro reflejo de la situación económica del 
país y de las expectativas a corto y mediano plazo que se tienen sobre esta. 
Claramente, los helenos no esperar cosas muy favorables de su gobierno. Esto, 
no solo ha generado fenómenos de descontento social y migración de población 
sino que también repercute en la ya declinada economía nacional. 

Es precisamente la confianza la que permite que la memoria histórica y la 
identidad se prolonguen en una sociedad. La confianza es uno de los elementos 
esenciales en la construcción de relaciones sociales. Atkinson y Butcher (2003), 
establecen que puede ser descrita como “un social glue  que permite mantener 
juntas diferentes formas de estructuras organizacionales” 

La conformación estructural de este “pegamento social” permite la abolición de 
fenómenos sociales como los descritos a lo largo de esta investigación. Es en este 
sentido que uno de los principales objetivos del gobierno no debe estar ligado 
simplemente a consideraciones económicas sino que también debe ser relevante 
frente a procesos de reconstrucción social. Al respecto, Rubacalba afirma que:  

“El derrumbe de la confianza ha demostrado que esta es, ha sido siempre, la clave 

de la economía. El trabajo es la base de la economía real, la confianza, la clave de 
su desarrollo, la clave del dinero y de todos los intercambios comerciales y 
financieros […] Toda iniciativa gubernamental que tienda a restablecer la confianza 
en el sistema será bienvenida. Pero también los trabajadores, las familias, las 

empresas, deben luchar por recuperar la confianza en lo que hacen”68 

El impacto del colapso económico griego se ha visto reflejado en la debilidad del 
Estado, con lo que los proyectos de Nación que se tenían se han visto 
transformados (o al menos con idea de transformación como se vio en el caso del 
Golden Dawn) generando fracturas dentro de la sociedad y la cultura griega. No 
solo el patrimonio ha sido entregado a su suerte, sino que los fenómenos 
xenofóbicos, las enormes tasas de desempleo y el desarraigo cultural, son parte 
de las funestas consecuencias que la sociedad, cultura e identidad están 
enfrentando en la coyuntura. 

El restablecimiento de la confianza de los ciudadanos griegos atraviesa un 
momento de desconcierto pues si bien es un patrón necesario para el 
resurgimiento de su economía desde adentro, existen aún muchas variables que 
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no permiten restructurarla como las políticas austeras, el desempleo y la 
inseguridad. En los sectores más afectados por la quiebra económica se está re-
escribiendo una historia del pasado griego y que se relaciona directamente con la 
influencia del Golden Dawn en dichos sectores, pues a través de propaganda 
política, discursos y promesas sociales están ganando apoyo en la población (tal 
como sucedió con el partido nazi). 

Por otra parte, se está generando un cambio en las prácticas cotidianas griegas 
relacionadas con aspectos culturales como el teatro, la lectura, etc. dado que la 
ruina ha limitado el gasto del gobierno a lo estrictamente necesario, retirando así 
las partidas direccionadas a este tipo de actividades.  
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CONCLUSIONES 

 

Las crisis económicas sin importar el contexto o la época en la que se generen 
siempre traerán consigo consecuencias en diversos aspectos que no solo 
involucran tipologías macroeconómicas sino que también ascienden a escalas 
sociales. 

A través de esta investigación se encontró que desde la historia, el diseño e 
implementación de la integración europea no contempló algunos aspectos 
relevantes para su desarrollo y que se convirtieron en déficits a la hora de 
solventar la crisis económica reciente. La construcción asimétrica de la Unión 
Europea a través del tratado de Maastricht no transfirió competencias en materia 
de política económica y financiera a nivel europeo, adicionalmente la falta de unión 
política y la concentración en el problema de la deuda, son algunos de los 
aspectos que se encontraron como fallas en las constitución de la zona euro y que 
no permitieron tener las herramientas para solventar la crisis. 

Por otra parte, desde un enfoque macroeconómico, la economía griega se ha visto 
seriamente perjudicada con la evolución de la crisis, esto, se vio evidenciado en la 
dramática evolución del déficit de las principales economías euro y de Grecia 
quien alcanzó en el 2009 un déficit de 16%. Por otra parte, el crecimiento de la 
economía helena también se vio seriamente perjudicada llegando hasta 
decrecimientos del 8% para el año 2011 así como un incremento exponencial de 
la deuda del país a partir del año 2000 con los gastos hechos para los Juegos 
Olímpicos de 2004. A nivel global se analizaron las consecuencias financieras a 
través de índices como el S&P500, Nasdaq y Dow Jones (Ver gráfica 6) quienes 
registraron enormes retroceso y pérdidas en sus principales indicadores 
(reducción de 612 pts en promedio en el primer mes de la crisis), así como los 
índices bursátiles helenos ASE  y FTSE/ASE quienes también cayeron 
dramáticamente. La aversión al riesgo global, resulto un interesante punto de 
análisis pues registro sus mayores aumentos en la historia lo que se vio 
ampliamente relacionado con las caídas bursátiles y de activos de riesgo globales. 

De otra parte, a través de una comparación histórico-económica se encontraron 
similitudes entre la crisis del 29 y la reciente crisis económica. Si bien ambas crisis 
surgen en contextos y tiempos diferentes, las dos presentan ciertas características 
que las hacen comparables. Las quiebras bancarias, la restricción al acceso de 
créditos, la disminución del consumo, la disminución de la inflación y las fuertes 
consecuencias sociales referentes a la tasa de desempleo, las manifestaciones y 
la decadencia social, son algunas de las similitudes encontradas entre las crisis. 

En otro orden de cosas y haciendo referencia específica al casi griego, a través de 
una recapitulación de las medidas de austeridad que el gobierno debía tomar para 
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poder recibir ayuda por parte de organismos internacionales, se plantean los 
reclamos fundamentales que la sociedad tiene y por los cuales se han dado sus 
recientes protestas. Dichas medidas han llevado a la población a adoptar 
posiciones violentas no registradas anteriormente y han generado momentos de 
caos entre la población desesperada.  

A raíz de este inconformismo social, se encontró el resurgimiento de grupos 
sociopolíticos con pensamientos y posiciones que se creían extintas desde la 
segunda guerra mundial. Esta investigación analiza el caso particular del Golden 
Dawn de Grecia, quien a través de activismo político nacional-socialista ha logrado 
captar “seguidores” y votantes, los cuales los llevaron a conseguir escaños en el 
parlamento griego. A través de la investigación se encuentra como este 
movimiento resucita y utiliza elementos políticos que no se veían desde el nacismo 
como la expulsión y eliminación de emigrantes en el país, todo esto, a través de 
propuestas en materia del desempleo, la producción nacional, el sistema 
financiero, entre otros. Es la crisis directa de la sociedad luego de los descalabros 
económicos, la que desata la creación y mayor evocación de este tipo de grupos 
debido a que sus argumentos políticos dan optimismo a las personas en 
situaciones económicas críticas, por lo que la masificación del movimiento es 
mucho más rápida. 

Es posible identificar a través de la investigación una eugenesia en grupos como 
el Golden Dawn y en sus simpatizantes, lo que es una muestra clara del debacle 
socio-cultural del país, pues las ideas políticas están retrocediendo en el tiempo y 
están generando debates que ya se creían terminados, tal como el de los 
emigrantes y sus derechos o el de la identidad nacional, de nuevo una 
coincidencia con el pensamiento nazista previo a la segunda guerra mundial. 

Por otra parte, se encontraron también consecuencias en materia cultural en 
Grecia. El patrimonio, fue el elemento cultural que se analizó en esta investigación 
y a través del cual se encontró que la disminución en el gasto del gobierno para la 
manutención de monumentos como el Partenón han generado un declive en los 
mismos pues han pasado de ser elementos de orgullo, identidad y cuidado para 
cierta parte de la población, a ser objeto de saqueo como fuente de obtención de 
recursos. El estado, cada vez más debilitado redujo drásticamente sus gastos (Ver 
gráfica 2) y las partidas dedicadas al patrimonio se redujeron considerablemente 
paralizando proyectos y reduciendo los salarios de los trabajadores. 

La confianza, entendida y analizada como ‘social glue’ y como elemento esencial 
en la construcción de relaciones sociales, sufrió enormes daños pues se vio 
reducida a sus mínimos en la crisis (72 pts en abril de 2009 frente a un promedio 
anual de 110 pts) y aunque ha intentado recuperarse, aún se encuentra lejos del 
nivel previo a la crisis.  
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El derrumbe de la confianza en un país ha demostrado que esta es y ha sido 
siempre clave de la economía por ello, toda iniciativa del gobierno orientada a 
restablecerla será bienvenida en la coyuntura del país. 
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