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(Traducción)

El 6 de diciembre del 2008, la policía griega asesinó de un tiro en el pecho al joven de
quince años Alexis Grigoropoulos, vecino del barrio Exarchia. Fue una imagen cruda, aún
más para un proletariado que ya vivía en si con un profundo malestar hacia los órganos
de la burguesía debido a las condiciones de vida miserables que tenían que soportar (la
deuda estatal del producto interior bruto era del 113% y el déficit público del 13,6% (1)).

La reacción fue inmediata: esa misma noche en las avenidas atenienses de Patisson y
Akadamias se hizo una manifestación espontánea de unas 2.000 personas formada por
estudiantes  e  izquierdistas  y  unas  cien  personas  destrozaron  la  calle  Ermou,  la  más
comercial de Atenas. Según las fuentes oficiales, se quemaron seis bancos, alrededor de
veinte  comercios  y  otros  tantos  coches  (2).  También hubo  disturbios  en  las  calles  de
Tesalónica  por  una manifestación  espontánea  que  asaltó  la  comisaría  principal  de  la
ciudad.  Al  segundo día aparecieron en las calles más de 10.000 personas (sobre todo
estudiantes,  antiautoritarios y militantes de partidos y organizaciones de izquierdas).  Al
tercer día parecieron en Atenas más de 20.000 personas, 7.000 en Tesalónica y miles de
personas por el resto de Grecia. En todas las manifestaciones hubo disturbios.

En ese contexto se dio  en la Europa del  siglo  XXI  la  mayor  ola de ocupación que se
recuerde. En Atenas se ocuparon tres facultades las cuales se llamaron «bases rojas» (3).
En  cada  una  hubo  agentes  de  distintas  tendencias  en  las  que  se  llevaron  a  cabo
funciones distintas:

1. La Universidad Politécnica Nacional, la más cercana a la plaza Exarchia,  fue el
lugar principal donde se organizaban reyertas contra la policía. Los ocupantes eran
el  ejemplo casi  exacto del  perfil  de sublevados de Atenas:  jóvenes trabajadores
(griegos  y  emigrantes),  individuos  de  estudiantes  y  sectores  marginados  (la
mayoría anarquistas).

2. La Facultad de derecho, del cual los ocupantes, sobre todo izquierdistas y algunos
antiautoritarios, organizaron manifestaciones y debates.

3. La Facultad de ciencias económicas: sobre todo el edificio, ocupado por grupos
anarquistas  y  antiautoritarios,  fue  usado  para  labores  de  contrainformación.
Tomaron  importancia  las  prácticas  políticas  y  las  reflexiones  sobre  el
funcionamiento de las asambleas, de los procesos deliberativos etc., más que la
misma planificación de la acción. Se apropiaron del comedor de la universidad y
prepararon talleres para gestionar la ocupación y organizar acciones exteriores.

Los ocupantes usaron los recursos expropiados a la universidad como infraestructura para
otro tipo de actividades. Muchos activistas participaron en actividades organizadas desde
allí, incluso si no participaban en el trabajo. Pero, sobre todo, la función principal a la que
servía era como refugio para las refriegas que había entre manifestantes y policías. Allí se
planificaban las acciones y allí se refugiaban los manifestantes después de las revueltas.

En Tesalónica, en el centro de la ciudad, se dieron dos ocupaciones similares: La Facultad
de  Arte  Dramático  la  ocuparon  anarquistas  y  estudiantes  de  teatro,  mientras  que  la
Asociación de Abogados de Tesalónica fue  ocupada por  grupos izquierdistas  hasta  el
cuarto día de la revuelta estudiantil.

No fueron las únicas ocupaciones. Por toda Grecia se generalizó la práctica política de la
ocupación.  Asambleas estudiantiles generales ocuparon docenas de departamentos en
las universidades y cientos de institutos fueron ocupados por todo el país (4).

Después de los primeros cinco días de las revueltas, el ayuntamiento de Agios Dimitrios
(un barrio al sur de Atenas) fue ocupado. La ocupación la organizaron grupos anarquistas
locales y algunos de los trabajadores del edificio (sobre todo los trabajadores «de buzo
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azul»).   Los  vecinos  organizaron  asambleas  con la  gente  del  barrio,  con  «los  comités
populares»,  e  intentaron  intensificar  la  sublevación  al  organizar  las  acciones  locales,
siempre relacionadas con la sublevación general.

Al día siguiente, se ocupó una oficina pública de un barrio periférico de Atenas, en el barrio
de Chalandri. Desde allí se organizaron actos y manifestaciones, siempre relacionadas con
la sublevación. El 17 de diciembre se ocupó la sede del sindicato GSEE la cual supuso la
ocupación más potente del  momento (5).  En Tesalónica,  en un barrio trabajador de la
ciudad de Sykies, el ayuntamiento fue parcialmente ocupado durante unos pocos días, y,
después  de  unos  días,  se  ocupó  la  biblioteca  municipal  del  distrito  de  Ano  Poli.  Las
bibliotecas ocupadas sirvieron para organizar asambleas populares y manifestaciones.

Poco  duraron las  revueltas.  Las  heterogeneidades  entre  los  manifestantes y  la  propia
esencia espontánea de la revuelta, es decir, la falta de organización y sobre todo la falta de
planificación  más  allá  de  la  lógica  de  la  acción-reacción  que  se  le  atribuye  a  la
instantaneidad  no  pudo  soportar  la  diversa  dimensión  de  la  represión  burguesa  que
representaba  el  gobierno  griego.  El  acoso  policial  fue  inmenso,  hubo  centenares  de
detenidos y se impusieron duras penas de cárcel (entre ellas la pena de quince años de
cárcel  que le  pusieron al  mejor  amigo de Alexis  Grigoropoulos,  quien lo  vio  morir).  La
criminalización mediática de los manifestantes como de las distintas formas de lucha hizo
mella en la motivación de los sublevados y, por tanto, pasado el tiempo, la cantidad de
participantes de la revuelta disminuyó considerablemente.

Con la llegada del año nuevo se dio por finalizado aquel diciembre que parecía rojo. La
gran mayoría de los edificios públicos que se ocuparon por todo el país se desocuparon.
Las asambleas y comités populares que se habían organizado en los distintos pueblos y
barrios se abandonaron. Lo ocurrido en ese cambio de panorama demostró que fueron
comités excepcionales en respuesta al contexto de crisis. La ilusión de lo que pudo haber
sido a través de una organización duradera.
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