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PrEsENTaCióN

GrECia ENTrE La TraGEdia y La rEbELióN

La revista Ábaco desde su origen hace casi treinta años, 
ha tenido siempre un compromiso con la sociedad y 
el mundo de cada momento, con la atención puesta a 

temas relevantes y de actualidad, los análisis de sus autores 
han propiciado un sentido crítico y a la vez riguroso desde 
una óptica pluridisciplinar. Siguiendo dicha línea de acción 
y pensamiento se ofrece en la monografía del presente nú-
mero una aportación, que creemos importante, respecto a lo 
acontecido en Grecia en los últimos tiempos.

La historia reciente de Grecia está jalonada por un triste 
encadenamiento de crisis económicas, sociales y de modelo 
político estrechamente relacionadas las unas con las otras, y 
con el pueblo heleno como principal víctima, que ha tratado 
de rebelarse y de oponerse a la dramática situación en que 
se ha visto inmerso mediante protestas, manifestaciones, 
huelgas y votos en las urnas.

La sucesión de hechos es extraordinariamente larga y 
prolija. No deseo extenderme aquí, pero creo que conviene 
tener presente una síntesis de los mismos, aunque muchos 
de los artículos de esta revista Ábaco ineludiblemente se 
refieran a ellos.

Una fecha de referencia es la adopción del euro como 
moneda por parte de Grecia, que tuvo lugar al comenzar 
el año 2001. A finales de esa década, un buen número de 
países desarrollados estuvieron afectados por la crisis eco-
nómica originada en los Estados Unidos en el año 2008, en 
la que aún nos encontramos inmersos. Al llegar al poder en 

octubre de 2009 el gobierno de Grecia del socialdemócrata 
Yorgos Papandréu (perteneciente al Movimiento Socialista 
Panhelénico, más conocido como PASOK), se reconoció que 
en años anteriores se había falseado de forma notable la 
contabilidad nacional griega, ocultando datos muy negati-
vos referidos al déficit público acumulado y a la deuda pú-
blica, situación a la que había contribuido el banco Goldman 
Sachs que ocultó esos hechos. En mayo de 2010, tras el de-
terioro y la inestabilidad de la economía del país heleno, se 
adoptaron “medidas de ajuste”: la Comisión Europea, el Ban-
co Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (la 
tan mentada Troika) aprobaron un plan de ayuda económica 
a Grecia, que fue aceptado por Papandreou a cambio de lle-
var a cabo profundas reformas estructurales, duras medidas 
de austeridad y ahorro (bajada de salarios y de pensiones, 
subida de impuestos) y numerosas privatizaciones. 

Transcurrido algo más de un año, se adoptaron nuevas 
“medidas de ajuste” en el verano y en octubre de 2001. Pa-
pandréu intentó realizar un referéndum para que el pueblo 
griego opinara, dimitió en noviembre de 2011, lo que dio 
paso a un gobierno provisional de coalición de tres partidos 
políticos asumiendo las directrices de la Troika. 

En febrero de 2012 se aprobó un nuevo “plan de rescate” 
que implicaba nuevos recortes, al mismo tiempo que se lo-
gró una importante quita de la deuda pública. En mayo y en 
junio de 2012 se celebran nuevas elecciones legislativas en 
Grecia, que gana el partdo Nueva Democracia. Las presiones 
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de la Troika para la adopción de nuevas medidas de recorte 
hizo que en diciembre de 2014 Samarás adelantara la elec-
ción parlamentaria del presidente de la República, que al 
no prosperar llevó al país a unas elecciones anticipadas. En 
las elecciones parlamentarias de Grecia de enero de 2015 
obtuvo la victoria Syriza, la coalición de la izquierda radical, 
que se negaba a mantener los acuerdos aprobados por el 
gobierno griego con anterioridad, terminar con las políticas 
de austeridad y renegociar el plan de rescate. 

A lo largo de este año los acontecimientos y las noticias 
no han dejado de sucederse. Grecia ha estado en los medios 
de comunicación de forma persistente. Sin ir más lejos en 
el verano de 2015 hemos asistido a intentos de indepen-
dencia del gobierno griego respecto a la citada Troika, al 
sufrimiento, la incertidumbre, la lucha y la indignación de 
los ciudadanos helenos, a tensas negociaciones entre las 
distintas partes implicadas, con especulaciones sobre la po-
sible salida de Grecia de la Eurozona (situación conocida 
como Grexit), la celebración de un referéndum que respaldó 
las posiciones de Tsipras, los cambios en el Gobierno griego 
y la quiebra interna de Syriza, la aprobación de un nuevo 
rescate del país heleno (el tercero) por parte del Eurogrupo 
y la imposición de nuevas medidas y reformas, la dimisión 
del primer ministro griego Alexis Tsipras, el ascenso del par-
tido de centro-derecha Nueva Democracia y la celebración 
de elecciones generales anticipadas el 20 de septiembre de 
2015.

La denominada “crisis griega”, que a nuestro juicio no es 
sino una clara y dramática expresión de los tristes intereses 
que imperan hoy día en buena parte del mundo desarrolla-
do, en que los mercados y los Bancos están por encima de 
los Estados y las personas, tenía que ser abordada de mane-
ra monográfica por una revista como Ábaco, que ha querido 
ofrecer a sus lectores una visión “desde dentro”, abordada en 
su mayor parte por investigadores griegos. 

En el sumario del número veremos que tras el texto del 
profesor José Manuel Querol, experto español en Filología 
y Estudios Culturales, se ha realizado el esfuerzo de poner 
a disposición del público hispano nueve artículos originales 
escritos por intelectuales griegos, especialistas universita-
rios de diferentes disciplinas: geografía, sociología, antro-
pología ciencia política, economía que nos ofrecen su par-
ticular análisis desde Grecia ,el epicentro de la noticia y de 
los hechos.

Como es habitual en Ábaco también se ofrece a los lecto-
res las secciones de critica y crónica de la cultura con apor-
taciones desde la filosofía, la psicología social, política, arte, 
cine y reseñas de libros conformando una intresante y plural 
publicación que esperamos sea sugerente y amena para los 
cada vez más numerosos lectores de la revista.

Como coordinador de este monográfico quisiera finalizar 
esta presentación agradeciendo de corazón la inestimable y 
desinteresada ayuda y colaboración de todos ellos, así como 
el esfuerzo realizado por las personas que se han encargado 
de las traducciones para ofrecer al mundo de habla hispana 
estos textos

https://www.facebook.com/pages/Abaco-revista-cultura-y-ciencias-sociales/244983272201829?fref=ts @revista_abaco
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