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RESUMEN: Se analizan las nuevas posturas filo-fascistas que resurgen desde los años
80 del siglo XX en la Unión Europea, configuradas por las erradas tendencias políticas,
económicas y sociales europeas de los partidos social-demócratas. Como respuesta a
estas prácticas, se implantan en el continente nuevas ideologías radicales y ultraconservadoras, que promueven profundos cambios en algunos estados miembros como
por ejemplo la fuerza política griega, Amanecer Dorado que instaura algunas normas
contrarias a la legislación vigente, provocando un clima anárquico y cismático en el
estado constitucional.

PALABRAS CLAVE: Unión Europea, Neo-fascistización, Amanecer Dorado,
Siglo XXI y Crisis Económica.
ABSTRACT: It analyzed the fascist new positions resurface from the 80s of XX century in the
European Union are analyzed. These are set by the wrong European political, economic and social trends
of the social-democratic parties. In response to these practices are implemented in the new continent
radicals and ultra-conservative ideologies that promote profound changes in some member states such as
the Greek political force, the Golden Dawn which establishes some rules contrary to applicable law,
creating a climate anarchic and schismatic in the constitutional state.

KEY WORDS: European Union (EU), Neo-fascism, Golden Down, Twenty one Century and
Economic Depression.
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I.

INTRODUCCIÓN

El fascismo es una tendencia política conservadora que se consolida desde hace
noventa años como un proyecto monolítico instaurado tras las debacles consecuencias
de la Primera Guerra Mundial. Se desarrolla en el primer tercio del siglo XX para dar
respuesta a las políticas económicas y jurídico-administrativas que han degradado,
desde finales del XIX hasta la actualidad, la frágil realidad europea3. Su terminología
aparece enclaustrada en la reacción promovida por los cambios que pretenden mejorar
el futuro de la entidad política4. Por ello, Europa ha tenido desde tiempos inmemoriales
una situación conflictiva5, promovida por las incesantes contiendas, antediluvianas
políticas gubernamentales, tendencias políticas desfasadas y contradictorias políticas
sociales promovidas por las diferentes crisis6.
La terminología procede del latín fasces (haz o unión)7 que porta un significado
plural y complejo. Esta palabra fue utilizada por B. Mussolini, quien instaura la
acepción clásica del Imperio Romano, cuyo significado se acercaba a un concepto de
unidad8.
Por ello, resurge esta idea neoclásica tras la conclusión de la Gran Guerra,
establecida como renovación, frente al estanco Liberalismo decimonónico que concluyó
en este periodo histórico9.

3

Hernández Sandoica, E. Los Fascismos Europeos, Itsmo. Colección La Historia en sus textos, Madrid,
1992, pp. 17-19.
4
Gentile, E., “Introducción al Fascismo” en J. Tusell, Fascismo y Franquismo. Cara a Cara. Una
perspectiva histórica, Biblioteca Nueva, Madrid, 2004, pp. 17-18.
5
Catalán, J. R., “El fascismo: La barbarie moderna (y II)”, Revista Realidad, nº 112, 2007, pp. 230-234.
6
Haisworth, P., The Extreme Right in Europe and the USA, Ed. Pinter, London, 1992 b, p. 22.
7
Stanley Payne, G., El Fascismo, Ed. Alianza, 1994, pp. 8-12.
8
Ribera, R., “Análisis y actualidad del Fascismo”, Revista Realidad, 114, 2007, pp. 597-598.
9
Colloti, E., Fascismo Fascismi, Ed. Sansoni, Milán, 1989, pp. 5-22.
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Les fasces también hace alusión a un movimiento artístico desarrollado en Francia a
principios del siglo XX que procede de la técnica establecida por sus artífices ilustrados
de la época que “arañan” con sus innovadoras tendencias, los lienzos con una destreza
avanzada, instaurada durante las primeras vanguardias, convertido en el principal
movimiento artístico de los incipientes ideólogos del fascismo10.
Aun así, definir el Fascismo es una ardua tarea, ya que su terminología está
imbricada en el territorio italiano con la aplicación de las distintas prácticas nacionalsocialistas. Por ende, el movimiento fascista está tratado como un estudio empírico que
se desarrolla en la Europa del periodo de Entreguerras que posee un tronco común y no
está considerado como una categoría o movimiento social definido, sino que está basado
en distintas características y realidades que dificultan su comprensión11. Como colofón,
el Fascismo es un elemento innovador que procede del auge de diversas doctrinas
corporativistas que se insertan para destruir la realidad europea12.

II.

LA FASCISTIZACIÓN DE LA UNIÓN: ORIGEN Y
CONSECUENCIAS

2. 1. El origen y la confluencia ideológica durante los siglos XXXXI en la Unión Europea
La Unión Europea es una realidad política, económica y social que se establece
como entidad propia con la firma del Tratado de Roma de 1957 como fruto de las
innovadoras ideas plasmadas por del conde R. N. Coudenhove-Kalergi13, quien esgrime
en sus obras más conocidas la nueva realidad europea denominada Comunidad
Económica Europea14. En ella, se configuran distinguidas ideologías que confluirán en
el continente para promover la economía y política de la pretérita Unión, con el fin de
no convertirse en un estado satélite socialista ni formar parte del ultra-capitalismo

10

Trevor-Roper, H. R., “The Phenomenon of Fascism”, en S.J. Woolf (Coord.) en Fascism in Europe, Ed.
Methuen, London and New York, 1981, pp. 19-39.
11
Ibídem, 1994, pp. 10-11.
12
Op. Cit., 1994, p. 30.
13
Coudenhove-Kalergi, R. N., Pan-Europa, Instituto Universitario de Estudios Europeos, Universidad
San Pablo C.E.U., Madrid, 2011, pp. 190-194
14
Truyol Serra, A., La integración europea. Análisis histórico institucional con textos y documentos I.
Génesis y desarrollo en la Comunidad Europea (1951-1979)”, Tecnos, Madrid, 1999, pp. 151-152.
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norteamericano. La Unión Europea se va consolidando con el transcurso del tiempo
como una fuerte entidad económica con intentos de formalizarse unitariamente como
estructura política como dictaminaba J. Monnet en sus tratados15. Finalmente tras la
firma del Tratado de Lisboa16 en 2007, todavía quedan cosas que resolver en la Unión
Europea17, como la consolidación de un Banco Económico Central Europeo que
permitiría promover la entidad como una estructura política unitaria en materia
económica18.
La tendencia neofascista19 se desarrolla a partir de la construcción de la Unión
Europea durante la II Guerra Mundial20, aunque con el transcurso del tiempo, se hará
latente a partir de 1985, momento en que resurgen las nuevas oleadas filo-fascistas21
como ocurre en Grecia22 con el auge de la fuerza política, Amanecer Dorado/Χρυσή
Αυγή23. Estas tendencias políticas resurgen por la negación del sistema político socialdemocrático establecido como órgano estructurador de las políticas económicas
centralizadas, desarrolladas en los países miembros de la Unión Europea.
Entre ellas se puede resaltar la desintegración del sistema democrático24,
ejemplificados por las corrientes neofascistas25 o neonazis, inculcadas por aquellos
nostálgicos que pretenden instaurar antediluvianos regímenes democráticos en la
15

Bossuat, G., “Les trois visages de Monnet”, en Les Pères de l´ Europe. 50 annes après. Perspectives sur
l´ engagement européen. Actes du Colloque international des 19 et 20 de mai 2000, Bruxelles, Palais
d´Egmont, 2000, pp. 27-28.
16
Fondevila, M., “La disolución de la soberanía en el ámbito estatal. El proceso de integración europea”
(Tesis doctoral inédita), UNED, Madrid, 2013, p. 368.
17
Ambos K. (Ed.), Europaïshes Stratfretch Post-Lissabon, Göttingen Studien zu der
Kriminalwisschaften, Band 14, Universitätt de Göttingen, 2011, pp, 13-28.
18
Sanahuja, J. A., “Las cuatro crisis de la Unión Europea” en M. Mesa (Coord.), Cambio de ciclo: crisis,
resistencias y respuestas globales, CEIPAZ, Madrid, 2013, pp. 51-84.
19
Farías, V., Heidegger y su herencia: Los neonazis, el neofascismo europeo y el fundamentalismo
islámico, Editorial Tecnos, 2010, pp. 326.
20
Con la consolidación de organizaciones internacionales como El Movimiento Social Europeo, El
Nuevo Orden Europeo y la Joven Europa. Vid. en Fernández García, A. y Rodríguez Jiménez, J.L.
“Fascismo, Neofascismo y Extrema Derecha”, Cuadernos de Historia 90, Arco Libros, Madrid, 2001,
pp. 42-44.
21
Rodríguez Jiménez, J. L. “¿Nuevos fascismos?: Extrema derecha y neofascismos en Europa y Estados
Unidos, Editorial Península, Barcelona, 1998, p. 13.
22
Andricopoulos, Y., “La base de potere delle ´autoritarismo greco”, en S. Ugeluk Larsen “I Fasciti:
Un´opera indispensable per capire le radici e le cause di un fenomeno europeo”, Ed. Ponte Alle Grazie,
Firenze, 1996, pp. 638-657.
23
Esta corporación política está inmersa en un excesivo rechazo a la Unión Europea por sus prácticas
políticas, económicas y sociales. Vid. en Dalrymple, T., Revista Actualidad Económica, Enero 2013, p.
61.
24
Pérez Ledesma, M., “Los riesgos para la democracia: Fascismo y Neofascismo”, Ed. Pablo Iglesias,
Madrid, 1997, págs. 1-36.
25
Rodríguez Araujo O., Derechas y ultraderechas en el mundo, Ed. Siglo XXI, México D.F., 2004, pp.
256.
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reestructurada Europa26. Estas nuevas concepciones aparecen y resurgen con las
posturas ultraconservadoras y sentimientos xenófobos que confluyen en las fronteras de
la Unión Europea como elementos des-articuladores de la progresiva unidad nacional27.
Estas ideas vendrán motivadas por el abandono producido por la Unión Europea a
algunos países como Grecia que han malgastado fondos con prevaricación y con tráfico
de influencias políticas y económicas. Aun así, se debe determinar que la ultraderecha
aprovecha la coyuntura para afianzar sus ideas en la social-democracia que está en
constante peligro por la mala praxis de algunos estados miembros. Como conclusión se
debe determinar la existencia de una fuerte confluencia ideológica, motivada por el
descontento de los estados miembros de la Unión.
Ello provoca la consolidación de distintas corrientes como el neo-fascismo que
resurgen tras la existencia de una incesante crisis financiera28.
El caso griego es un ejemplo importante debido a que en su estructura estatal se ha
desestabilizado por las malas prácticas económicas y sociales realizadas por las pésimas
gestiones y el falseo de las cuentas del gobierno de Y. Papandréu, desestabilizando a
Grecia29 con una deuda insostenible del 15, 6 % del P.I.B.30

2. 2. Las consecuencias neo-conservadoras que aparecen en la
Unión Europea
La Unión Europea desde finales del siglo XX está inmersa en unos valores ultraconservadores, que viene determinado por las fluctuantes crisis económicas, políticas y
sociales que han ido configurando el continente europeo desde principios de los años 80
hasta la actualidad.

26

Op. Cit, 1998, p. 22
Ibídem, 1998, p. 19.
28
Cordón, C., Documentos de Seguridad y Defensa 57. Situación de crisis de la Unión Europea.
Conducción de crisis y reforma del sector de la seguridad, Escuela de Altos Estudios de Defensa, Madrid,
2013, pp. 103-105.
29
P., F., “Grecia: Crisis política y estado de excepción”, 28 de Enero de 2013, Revista Exarchia, nº 1,
2013, p. 26.
30
Pulgar Moya, P., (26-10-2013), “Amanecer Dorado: La crisis y el Fascismo en Grecia”, LibreReal
(artículo de periódico).
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Durante este periodo se desarrolla la crisis del petróleo de 1979 que se irá
agravando con el paso del tiempo convirtiéndose en una fuerte recesión económica
provocada por el incremento del barril de crudo en más del doble, comenzando así una
fuerte crisis económica que provocó un receso de los mercados europeos imperantes31.
A partir del 2008 hasta la actualidad se desarrolla otra fuerte recesión económica
más generalizada en la Unión Europea provocada por la múltiple concesión de créditos
otorgados por las entidades financieras a los particulares32 emitidos desde Estados
Unidos y por el gasto desorbitado de algunas tendencias políticas de corte socialdemócrata y conservador que han provocado la quiebra de algunos estados miembros.
En este periodo resurge Amanecer Dorado, una organización política de signo
filo-fascista que pretende recurrir al voto de los ciudadanos para deteriorar la socialdemocracia europea33, consolidando los siguientes valores: La entidad nacional, fuerzas
militares y del orden y una bandera común aplicando el ejemplo del nacional-socialismo
establecido en Alemania e Italia34.
También se debe resaltar en el neo-fascismo surge y rebrota por las gestiones y
prácticas realizadas por los gestores de la Unión Europea que afectan a los ciudadanos
que desconfían de la clase política, ya que no actúa al dictamen de la Ciudadanía sino
por sus propios beneficios económicos desde la firma del Tratado de Maastricht35 que
entró en vigor el 1 de noviembre del año 199336.
En este momento se produce una desinformación ciudadana en los dictámenes
firmados por los representantes del Consejo Europeo que promueve las prácticas neoconservadoras37 de algunos partidos minoritarios38 que confían en sus líderes
carismáticos para solventar los problemas que aparecen en la crisis financiera.

31

Trías Fargas, R., “La crisis del petróleo: 1973-2073”, Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras de Barcelona, 1975, pp. 1-47.
32
Palazuelos, E., Estructura Económica de Estados Unidos, Editorial Síntesis, Madrid, 2000, pp. 313-336.
33
González Calvo V., “Antisemitismo y neofascismo en la Europa Occidental”, Revista Cuadernos de
Análisis, nº 30, 2008, pp. 45-51.
34
De Diego, E., “Fascismo, neofascismo y extrema-derecha”, Cuadernos de Historia Contemporánea, nº
24, 2002, pp. 371-372.
35
Weigall, D. y Stirk, P, “The Origins & Development of European Community”, Leicester University
Press, Londres (Gran Bretaña), 1992, pp. 203-204.
36
Op. Cit., 1998, pp. 22-23.
37
Jiménez, J., “Neofascismo y xenofobia”, Sistema. Revista de Ciencias Sociales, nº 92, 1989, pp. 129136.
38
Cenarro Lagunas, Á., “Los riesgos de la democracia: Fascismo y Neofascismo”, Revista Historial
Social, nº 23, 1995, pp. 137-141.
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Aparece también se debe hacer eco en que el desarrollo de las ideas neoconservadoras están plagadas de una fuerte entidad nacional, moral tradicional,
reforzamiento de orden social y de un férreo control de la inmigración39 como valores
existenciales recreados durante los años 1980-200040 para consolidarse dentro del
panorama europeo con la movilización de los votos de los distintos sectores sociales41.
Finalmente se defiende que las consecuencias que promueven la inclusión de las
ideas neo-conservadoras incitan a la recepción de elementos críticos en materia
financiera42. Así mismo, se hace hincapié en la confluencia de sus distintivos valores
que incitan a una revuelta social que va dirigida hacia un post-fascismo recalcitrante y
retrógrado que incurre en la sociedad a finales del siglo XX y principios del XXI43 en
algunos aspectos como la marginación y los problemas económicos 44 de la Unión
Europea45.

III.

LA PRESENCIA DE LOS NEO-FASCISMOS EN GRECIA:
“AMANECER DORADO”(1980-2013)

Amanecer Dorado es una fuerza corporativa y política que surge a partir de 1980
con una tendencia nacional-socialista y de confluencia ideológica fascista, liderada por
N. Michaloliakos, un paramilitar del cuerpo paracaidista del Ejército griego.
Esta idea de promover la estructura política vino motivada por los valores
xenófobos de I. Metaxás46 que promovió el movimiento ultra-conservador y nazi en el
territorio griego durante los años, 1936 y 1941.

39

Fernández Torres, Mª. J., “Los gitanos en la U. Europea y el resurgimiento de políticas neofascistas,
Revista Anales de Historia Contemporánea, 25, 2009, p. 102.
40
Ibídem, 1998, p. 25. Véase también en Jiménez Rodríguez, J.L., La Extrema derecha Europea, Historia,
Alianza Editorial, Madrid, 2004, p. 50.
41
Ignazi Silone, P. y Taddei, F. (Ed.), “L´emigrazine socialista nella lotta contro il Fascismo, Ed.
Sansoni, Firenze, 1982, p. 5.
42
Xenakis, S., “Crime and Economic Downturn: The Complexity of Crime and Crime Politics in Greece
since 2009”, B. J. C., 53 (5), 2013, pp. 719-745.
43
Gallegos, F., Del Fascismo al Neofascismo, Homenaje al Profesor Nazario González. Una historia
abierta”, Universidad de Barcelona. Servei de Publicacions, 1998, pp. 510-515.
44
Muela, M., “Los rescates de Grecia y el cambio político”, Revista Temas para el Debate, nº 205
(diciembre), Ejemplar dedicado a los nuevos pobres, pp. 61-62.
45
Op. Cit., 1998, 2011, pp. 337-338.
46
Cliadakis, H. C., “Political and Diplomatic Background to the Metaxas Dictatorship, Journal of
Contemporary History, 14, nº 1, 1979, pp. 117-134. Véase también en Sarandis, C. The Ideology and
7
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En los años 80, el líder de Amanecer Dorado estuvo integrado en las juventudes del
partido EPEN de G. Papalopoulos y consiguió obtener un 8% de los votos del
electorado emitidos en la región de Ática en las elecciones de 1984. Aun así no duró
demasiado tiempo ya que se desarrollaron distintos conflictos con la cúpula del partido
que provocaron la salida de las listas del partido. En 1986 volvió a configurar la idea
que había comenzado, Amanecer Dorado con nuevas expectativas tras la configuración
de una idea de Sociedad para el Estudio e Integración de la Cultura Europea, propio del
estudio de las tradiciones griegas imbricadas en los análisis y trabajos científicos de la
Alemania Nazi, que se instaura como nueva idea política en poco tiempo de signo
nacional-socialista y fascista47.
Durante la década de los 90, iniciaron distintas protestas contra la denominación de
la República de Macedonia independiente, tras la fragmentación de Yugoslavia. En
estos años también acudieron las fuerzas de Amanecer Dorado a la Guerra de Bosnia
como voluntarios militares combatiendo a favor de los serbios con el fin de potenciar
una hermandad ortodoxa frente al Protestantismo o Catolicismo, con la toma de la
ciudad de Srebrenica donde se izaron, tras la victoria, las banderas serbia y griega48.
En 1996 Giannopoulos representó a Amanecer Dorado en la Convención Europea
en Moscú, donde el líder ultra-conservador griego regaló a V. Zhirinovsky un busto de
Alejandro Magno por sus efemérides como símbolo de la tradición y del germen de la
Antigua Grecia49.
A partir del año 2001 colaboró en Tesalónica con el National Alliance
estadounidense, liderado por W. Luther Pierce y su sucesor E. Gliebe. Años más tarde
en 2005, se intentó organizar el Eurofest, un reconocido campamento de verano para
prácticas nacional-socialistas50 establecido en el área de la Grecia Central con quien
intentó compaginar su actividad con partidos de signo fascista como Fuerza Nuova en
Italia o Noua Dreapta instaurado en Rumanía.
Character of the Metaxas Regime, en “Metaxas Dictatorship: Aspects of Greece, 1936-1940”, ELIAMEP,
Vyronis Center, Athens, 1993, p. 159.
47
Savarino, F., “Algunas consideraciones sobre la revolución fascista”, Revista Neófis, vol. 20, nº 39,
2011, pp. 38-56.
48
Michas, T., Unholy Alliance: Greece and Milošević´s Serbia, Texas A. & M. University Press, U.S.A.,
2002, pp. 42-56.
49
Elementos significativos para la reconstrucción de una Grecia de signo nacional-socialista, Kravva, V.,
The Construction of Otherness in Modern Greece. The Ethics of Anthropology: Debates and dilemas,
Routledge, 2003, p. 169
50
Miliopoulos, L. “Extremismus in Griechenland. Extremismus in den EU Staaten (VS Verlag)”, Ed.
2011, Institute für Europäische Geschichte, Alte Universitätsstr, Mainz, 2008, pág. 154.
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Estas fuerzas políticas acompañadas de algunos partidos minoritarios neonazis51
españoles y norteamericanos. Finalmente el Festival fue prohibido por las autoridades
griegas, promovido por las posturas antifascistas quienes boicotearon el evento ultraconservador.
Pese a lo acontecido, Amanecer Dorado no generó violencia contra las fuerzas
gubernamentales de signo socialista o de izquierdas, sino que se mantuvo al margen
hasta el 2009, momento que se presentó a las elecciones obteniendo una representación
del 0,46% sin lograr ningún escaño en el Parlamento.
Al año siguiente, los partidos de izquierda y antifascistas lanzaron una bomba en
una de las oficinas de Amanecer Dorado52 sin causar heridos ni detenciones en las filas
de algunas organizaciones políticas y paramilitares de izquierdas.
En 2011, el diario norteamericano New York Times realizó una entrevista a algunos
de los componentes de la fuerza Amanecer Dorado con el fin de conocer sus
convicciones políticas y su postura frente a la crisis financiera53 acontecida desde
200854. Ello propició que en Atenas se propagaran fuertes olas de violencia racista
asolando en numerosas ocasiones la capital griega.
En el mes de marzo de 2012, el periódico alemán Der Spiegel, incitó en un artículo
periodístico que Atenas poseía una tasa elevada de la inmigración que no fue aceptada
por Amanecer Dorado. Ello provocaría una importante carga violenta contra algunos
barrios de la capital griega.
Además se dictaminaba que existían brigadas policiales de la fuerza ultraconservadora para controlar el incremento de la población de color en las barriadas
atenienses y para defender el comercio nacional griego atacando en ocasiones algunos
locales de población no-indoeuropea.

51

P. Davis “The Far Right in Europe: An Encyclopedia”, Greenwood World Press, Westport,
Connecticut, 2008, p. 173.
52
Porat, D., Stauber, R. et alii, Antisemitist Worldwilde: 2000/1, University of Nebraska, 2002, p. 123.
53
Cordonier, L. (2012), “Salvavidas para Grecia, muletas para el euro: Clima de pánico en la Unión
Europea”, Revista Le Monde Diplomatique en español, nº 198 (Ejemplar dedicado a la Crisis y a la
relocalización), p. 6.
54
De Ayala, J. E. (2010), “El rescate de Grecia: La solidaridad europea se pone a prueba”, Revista
Política Exterior, vol. 24, 134, pp. 13-20.
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En junio del mismo año, Amanecer Dorado realizó su primer establecimiento para
repartir comida a bajo precio en las capas más desfavorecidas de origen griego de la
capital, propulsada por la iniciativa de I. Panagiotaros.
A partir de las elecciones de 2012, el partido radical y ultraconservador obtuvo
dieciocho diputados en el Parlamento Griego, el cual no se puso en funcionamiento por
la poca participación ciudadana y que ningún partido alcanzó más del 50% exigido para
gobernar. Por ende, tras la crisis financiera55 se contempla que Grecia se configura bajo
el yugo de la austeridad y la explosión social56. En agosto del 2013, se produce una
manifestación para reorganizar el territorio del Epiro por los masivos ataques
musulmanes y albanos en esta región norteña de Grecia.
El 22 del mismo mes, fueron detenidos miembros del partido por la ejecución de un
rito pagano en el recinto arqueológico de Delfos coincidiendo con la luna llena,
momento en que el Oráculo determinó que se produjera la Conquista de Persia en
tiempos de Leónidas57.
Finalmente,

en septiembre del 2013 se produce el asesinato del activista de

izquierdas, P Fassias dándose la orden de encarcelar a quince diputados y al líder de la
fuerza política, Amanecer Dorado58.
En conclusión, esta fuerza política parece que intenta reorganizar las antiguas
tendencias del Fascismo griego para ofrecer una solución a la realidad europea.
Asimismo, el empleo de elementos tradicionales y las prácticas antidemocráticas de su
programa están vigentes en los resultados electorales del 2012 con un porcentaje escaso
pero con representación en el Parlamento, como ocurrió con el NSDAP en las
elecciones de 193359.
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CONCLUSIONES

Con las crisis financieras resurgen ideas antediluvianas de signo fascista que
intentan soliviantar la realidad europea incitando a la ruptura de las prácticas
democráticas. Esta tendencia es clara y firme ya que se configura en una esfera de
fragilidad política y económica en la Unión Europea. Esta compleja realidad europea
está en aras a la decadencia por la difusa realidad en materia financiera e ideológica de
algunos de los estados miembros como es el caso de Alemania60.
Se constata la existencia de fuertes causas importantes que deterioran la
concepción unitaria de la Unión Europea, configurada desde el Tratado de Roma a
finales de los años 50, como una entidad económica que pretende erigirse como una
entidad política, causa no conseguida por los estados miembros a principios del siglo
XXI.
Esto es un elemento que permite el descontento de los ciudadanos que se
pretenden refugiar en ideas ultra-conservadoras para evitar que la socialdemocracia
acompañada de las entidades financiera, les siga esquilmando propiedades y la
sustancial rebaja de los salarios.
La neofascistización localizada en algunos estados permite entender que la
Unión Europea está cada vez más denostada debido al incumplimiento de sus
propósitos. En Grecia aparece una estructura política denominada Amanecer Dorado a
partir de 1980 que sigue los preceptos ideológicos de la dictadura de signo fascista
implantada en los años 30 del siglo XX por I. Metaxás61.
Esta fuerza política ha conseguido una importante representación en el
Parlamento que ha permitido a los griegos cambiar las prácticas políticas y económicas
de la Unión Europea.
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Como colofón, se debe determinar que la crisis económica no es para
salvaguardar los intereses de la unión sino para evitar la quiebra de las entidades
financieras alemanes, edificadas en suelo griego.
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