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Entrevista a Sofía Tipaldou sobre Amanecer Dorado:  

“Este partido construyó un ejército secreto que en 2013  

se estimó que tenía unos 3.000 integrantes” 
Blog de Xavier Casals, diciembre de 2020. 

 

Sofía Tipaldou es una politóloga griega con un conocimiento solvente de la ultraderecha 

rusa y helena, así como de otros países europeos. 

Ha centrado sus intereses académicos en el nacionalismo y la derecha extremista de la 

Unión Europea y los países postcomunistas en sentido amplio. Se doctoró en 2015 con 

el estudio Russia’s nationalist-patriotic opposition: the shifting politics of right-wing 

contention in post-communist transition. Ha publicado varios trabajos en esta línea y 

actualmente es becaria de investigación Marie Skłodowska Curie en la Universidad de 

Manchester con un proyecto de investigación sobre el impacto del nacionalismo ruso en 

la política exterior de Rusia. 

La hemos entrevistado para abordar un tema que consideramos relevante para nuestro 

blog y sus seguidores: la trayectoria del partido Amanecer Dorado, del que nos hemos 

ocupado en varias ocasiones en este blog. Tras su condena judicial consideramos 

necesario presentar una visión amplia de su trayectoria. Con tal fin, Tipaldou nos ha 

trazado la evolución de esta organización que publicamos en dos entregas de lectura 

obligada para quien desee conocerla desde sus orígenes hasta hoy. 

Agradecemos a esta reputada politóloga que haya contestado a nuestras preguntas con 

detalle. 

¿Cuál es el origen de Amanecer Dorado? 

Amanecer Dorado empezó como un pequeño grupo de nostálgicos de Nazismo en los 

principios de los años ochenta, liderado por Nikolaos Mijaloliakos y Christos Pappas. 

La trayectoria política de Mijaloliakos empezó en el Partido del 4 de Agosto (K4A), 

cuyo nombre conmemora el comienzo del régimen militar de Ioannis Metaxas (1936-

1941). K4A fue fundado por el padre de radicalismo de derechas griego, el abogado 

Konstantinos Plevris, un auto declarado ardiente admirador de Hitler y defensor de la 

dictadura griega de Georgios Papadopoulos (1967-1974). Plevris fue también defensor 

del alto cargo de Amanecer Dorado, Ioannis Lagos, en el juicio que empezó en abril de 

2015. K4A se disolvió en 1977, pero su influencia permanece. En 1980, Mijaloliakos 

junto con un grupo de personas immersos en el ámbito de K4A, publicaron un periódico 

llamado Amanecer Dorado: Publicación periódica Nacional Socialista. 

Hasta el 1984, el grupo de Mijaloliakos diseminaba propaganda nazi. En aquel 

entonces, en exdictador Papadopoulos nombró desde la cárcel a Mijaloliakos como líder 

de las juventudes de su partido Unión Política Nacional (EPEN). Mijaloliakos conoció a 

Papadopoulos mientras estaba encarcelado por su participación en una serie de ataques 

con bombas contra sedes comunistas e izquierdistas, como la del partido comunista 

griego, las redacciones de los periódicos Anti e Avgi y cines que proyectaban películas 

soviéticas. Christos Pappas, el número dos de Amanecer Dorado, también tuvo 

conexiones con Papadopoulos a través de su padre, colaborador íntimo del dictador y 

miembro del llamado comité revolucionario de la dictadura. Mijaloliakos aceptó el 

https://www.research.manchester.ac.uk/portal/sofia.tipaldou.html
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liderazgo de las juventudes de EPEN, pero dimitió a cabo de unos meses para enfocar su 

propia organización: Amanecer Dorado.  

¿Es un partido neonazi o ha experimentado cambios importantes? 

La ideología del grupo inicial de Mijaloliakos fue sin duda neonazi. El periódico de 

Amanecer Dorado elogiaba el nacionalsocialismo. Por ejemplo, publicaba portadas de 

Adolf Hitler y de altos cargos del partido Nacional Socialista Obrero Alemán (NSDAP) 

y estaba adornado con simbología nazi, como la esvástica y el águila imperial germana. 

En el periódico también figuraban fotografías de colaboradores griegos con el régimen 

nazi, como el primer ministro griego impuesto por las potencias de Eje en 1941, 

Georgios Tsolakoglou. Amanecer Dorado también publicaba libros que promovían el 

nacionalsocialismo, como una traducción del discurso de Hitler en Sportpalast de Berlín 

en 1942. El siguiente párrafo, publicado en un artículo en 5 de mayo de 1981, no deja 

dudas sobre la orientación ideológica de grupo Amanecer Dorado:  

Somos paganos…porque somos griegos, porque es imposible para nosotros de aceptar 

otros valores de las cuales surgen del milagro del espíritu griego. Somos nazis, si este 

término no os molesta (a nosotros nos molesta), porque en el milagro de la Revolución 

alemana de 1933 vimos la Voluntad que salvará a la humanidad de la podredumbre 

judía… Somos anarquistas porque somos intransigentes y fanáticos…y lo seremos 

hasta el momento que el amanecer del Poder Nacional Socialista dominará… Somos 

extremistas porque aprendimos de amar y odiar sin medida, profunda y 

eternamente [traducción propia del original].   

En 1987 la organización redactó su “Estatuto Secreto”, un documento confidencial que 

describe en detalle sus principios, estructura organizativa y sus objetivos. Uno de ellos 

fue revelar a la sociedad griega “el carácter verdadero del modo de vida nacional 

socialista” con su periódico. El grupo también declaró su fieldad al líder y su fe en “el 

único principio que es indestructible de la decadencia de nuestros tiempos, el Principio 

de Líder”. Otro documento, el ‘Código Interno’, estableció el saludo romano (similar a 

saludo nazi), el cual practicaban sus miembros y altos cargos con frecuencia, como 

vimos en varias fotos y videos.  A la vez, muchos miembros de Amanecer Dorado 

tienen tatuados símbolos nazis, como sus exparlamentarios Ilias Kasidiaris, que tiene 

una esvástica en su brazo, y Panagiotis Iliopoulos, que tiene el saludo nazi “Sieg Heil”. 

Fue en 1998 en cuando Amanecer Dorado inició los ataques contra sus oponentes 

ideológicos, como Aleksis Kalofolias, del grupo musical Last Drive. El caso con más 

repercusión mediática fue el ataque ese mismo año contra Dimitris Kousouris, Ilias 

Fotiadis e Ioannis Karampatsolis, tres estudiantes activos de la Unión Nacional de 

Estudiantes Griegos (EFEE). En aquel ataque, los agresores dejaron a golpear a 

Kousouris solo cuando le dieron por muerto. El encargado del ataque fue Antonis 

Androutsopoulos, Periandros, el secuaz de Mijaloliakos de aquel entonces. Periandros 

se fugó y permaneció desaparecido hasta el 2005, cuando se entregó a la policía. Fue 

condenado por intento de homicidio contra Kousouris y lesiones a los otros dos 

estudiantes. Poco después Periandros dejó Amanecer Dorado y acusó a Mijaloliakos de 

haberle traicionado y haber negado su relación con él en el juicio por las agresiones. 

Amanecer Dorado con el tiempo construyó un ejército secreto. En 2013 -cuando fue 

detenida la cúpula del partido- se estimó que tenía alrededor de 3.000 integrantes. Estos 

efectuaron entrenamiento secreto militar y poseían armas de varios tipos, como 

ametralladoras, granadas, escopetas, pistolas paralizantes y nudilleras de metal. El 

partido también tuvo grupos de asalto que funcionaban como guerrillas urbanas y que 

utilizó en ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando quiso vengarse de ataques de 
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extranjeros contra griegos o quiso castigar a sus propios miembros por no cumplir con 

las reglas.  

Todo esto bosqueja una organización claramente neonazi. No obstante, Amanecer 

Dorado experimentó un cambio fundamental en los principios de los noventa, cuando 

sus líderes decidieron entrar en el ámbito político general. Sin abandonar su ideología 

nacionalsocialista, la organización moderó su discurso y adoptó la religión mayoritaria 

en Grecia, el Cristianismo Ortodoxo. Todas las referencias al nacionalsocialismo y el 

paganismo se abandonaron por completo. Este cambio fue cosmético, pues Amanecer 

Dorado siguió teniendo una retórica antisistema, antisemita y anticomunista. En su 

manifiesto de 1997 el término “nacionalsocialismo” es reemplazado por el de 

“nacionalismo”. Sin embargo, su periódico siguió dedicando portadas a Hitler y a 

Rudolf Hess. 

El partido tampoco dejo de tener contacto con otros grupos de extrema derecha del 

extranjero, como el chipriota Frente Popular Nacional (ELAM), el Partido Nacional 

Británico (BNP), el Partido Nacional Democrático Alemán (NDP), el ruso Movimiento 

Contra la Inmigración Ilegal (DPNI) y con grupos neonazis como el prohibido Red 

Libre Sur (Freies Netz Süd). En cuanto a España, activistas ultras de Plataforma per 

Catalunya (PxC) y Casal Tramuntana estaban en contacto con sus compañeros de 

Amanecer Dorado y aprendían de ellos. La influencia de Amanecer Dorado fue tan 

grande, que Casal Tramuntana y España 2000 copiaron el estilo característico de 

Amanecer Dorado de camisetas negras.    

¿Cuáles fueron los factores de su éxito y su decadencia? 

A pesar de existir desde los años ochenta, Amanecer Dorado logró entrar en el ámbito 

político general en 2010, después de haber moderado su retórica. Su primer éxito 

electoral fue la elección de su líder, Mijaloliakos, como concejal de Atenas con 10.222 

votos. Dos años más tarde, Amanecer Dorado logró entrar en el parlamento griego con 

7% del voto, lo que le valió 21 escaños. Se transformó así en el primer partido neonazi 

que ganó representación parlamentaria en uno de los países de Europa Occidental 

después de la Segunda Guerra Mundial.  Este ingreso de Amanecer Dorado en el 

parlamento se debe a una combinación de muchos factores. Aquí expondré cuatro que, 

en mi opinión, fueron decisivos. 

El primero fue la crisis política que conllevó la crisis económica que empezó en 2008. 

En 2010, el gobierno griego introdujo una serie de medidas de austeridad a cambio de 

préstamos del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Estas 

medidas afectaron más a las clases medio-bajas, con un incremento de las cargas 

fiscales hasta el 337%, mientras en las clases altas se incrementaron solo en un 9%. No 

es de extrañar que dicha desigualdad causara un malestar generalizado hacia los 

gobernantes y cultivase la desconfianza hacia el Estado. 

Además, para asegurar que Grecia cumpliera sus obligaciones fiscales, se formó un 

gobierno transitorio en noviembre de 2011, con la participación del partido PASOK que 

estaba gobernando desde 2009 (centroizquierda) y de los partidos de la oposición Nueva 

Democracia (centro derecha) y Alarma Popular Ortodoxa (LAOS) (derecha radical 

populista). El economista Lukas Papademou fue apuntado nuevo primer ministro. El 

cambio de gobierno sin elecciones propias ha sido criticado como antidemocrático tanto 

por muchos medios de comunicación nacionales e internacionales, como por el pueblo 

griego, que no cesó de salir en las calles durante este periodo. 

http://news.radiobubble.gr/2013/04/blog-post_6.html
https://www.lamarea.com/2013/09/20/activistas-del-casal-tramuntana-y-pxc-se-encuentran-con-un-portavoz-de-amanecer-dorado/
https://www.lamarea.com/2013/09/20/activistas-del-casal-tramuntana-y-pxc-se-encuentran-con-un-portavoz-de-amanecer-dorado/
https://elpais.com/ccaa/2012/11/17/valencia/1353176811_374796.html
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El acto más dramático que tuvo lugar un mes antes de las elecciones de 2012 fue el 

suicidio del pensionista Dimitri Chrystoula en medio de la plaza central de Atenas de 

Syntagma como protesta de las consecuencias de la crisis de deuda. Todo aquello 

contribuyó a la erosión de las instituciones políticas griegas, de los líderes políticos y 

del sistema de partidos en su conjunto, que junto con la pérdida de importancia de la 

participación política, han sembrado las semillas de un cambio fundamental en la vida 

política griega. 

Las elecciones de 2012 sellaron la intención de la sociedad griega a castigar los dos 

partidos grandes. El partido de centro izquierda PASOK perdió el 30.7% de votos de las 

elecciones de 2009 y el partido de centro derecha Nueva Democracia el 14.6%. 

Amanecer Dorado entró en el parlamento griego con 21 escaños (6,9% del voto), 

desplazando el LAOS. También entraron en el parlamento griego dos nuevos partidos, 

el partido de Izquierda Democrática (DIMAR) y el partido nacionalista y xenófobo 

Griegos Independientes (ANEL), subiendo el número total de partidos de cinco a siete. 

Según los asientos atribuidos, no fue posible la formación de gobierno y las elecciones 

se repitieron en junio de 2012. Amanecer Dorado perdió un pequeño porcentaje del voto 

(0,05%), pero logró 18 escaños. 

El segundo factor que contribuyó al auge electoral de Amanecer Dorado fue la erosión 

del partido de extrema derecha LAOS. El líder de LAOS, Georgios Karatzaferis, viene 

del partido de centro derecha Nueva Democracia, que dejó para formar un partido más 

extremo. LAOS entró en el parlamento en 2007 con 10 escaños y en 2012 ganó 15 

escaños. Sin duda, la popularidad de LAOS se debía a la figura populista de su líder. 

Este cultivó un discurso antisistema, vociferando en contra de las políticas de austeridad 

y contra de inmigración. Pero la participación de LAOS en el tripartito del gobierno 

transitorio de Papadimos en 2011 y su apoyo de las medidas de austeridad impopulares 

le costó sus escaños. Nunca más logró entrar en el parlamento griego.   

Al mismo tiempo, Nueva Democracia acudió a las elecciones de 2012 liderada por 

Antonis Samaras, el cual pertenece al sector más conservador de su partido. En un 

intento de capturar el voto ultraconservador, Samaras introdujo un discurso xenófobo y 

racista, incriminando a los inmigrantes, llamándoles “ilegales”, “tiranos de la sociedad” 

que han llenado las escuelas infantiles “y los griegos no pueden entrar”. Esta abertura 

hacia el electorado nacionalista resulto contraproducente. Por un lado Nueva 

Democracia ganó las elecciones, pero por otro introdujo la xenofobia en el discurso 

público, normalizándola. Este fue el tercer factor que abrió el camino para la entrada al 

parlamento de Amanecer Dorado que dominaba el discurso xenófobo y anti 

inmigratorio, manteniendo al mismo tiempo un perfil antisistema. Pero también fue más 

allá: de 10 a 13 de mayo de 2011 Amanecer Dorado organizó un pogromo contra gente 

de color en el centro de Atenas. Esta fue su respuesta al asesinato de un griego por 

extranjeros en un robo. El pogromo dejó atrás una persona muerta, cien heridos lleve y 

veinte heridos graves en hospitales.  

El cuarto factor que facilitó la entrada de Amanecer Dorado en el parlamento son los 

medios de comunicación griegos. El discurso político populista y machista vende más 

que el discurso sobrio y moderado (como el fenómeno Donald Trump 

espectacularmente comprobó). Los medios de comunicación griegos, priorizando la 

audiencia, estaban sobre proyectando los representantes de Amanecer Dorado. Por 

ejemplo, en programas matinales de entretenimiento invitaban al portavoz de Amanecer 

Dorado, el joven y musculoso Ilias Kasidiaris, popularizando su vida y cultivando una 

imagen de este como si fuera el vecino de al lado. Además, periodistas de baja calidad 

profesional (como Giorgos Tragkas y Nikolas Bogdanos) no fueron capaces de 

https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiosyni/3035_o-ilias-toy-16oy-pogkrom
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiosyni/3035_o-ilias-toy-16oy-pogkrom
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cuestionar la ideología nacional socialista de los representantes de Amanecer Dorado 

que invitaban a sus programas de televisión, ni a denunciar la discrepancia de 

nacionalsocialismo con la democracia. Todo eso tuvo un papel importante en presentar 

Amanecer Dorado como un partido cualquiera -en vez del partido antidemocrático que 

fue en la realidad- y contribuyó a su auge electoral. 

¿Cómo actuó la formación en el parlamento? 

Una vez en del parlamento, Amanecer Dorado entró en una nueva etapa, gracias no solo 

a la amplia cobertura que le ofrecían los medios de comunicación, sino también a las 

subvenciones estatales para los partidos. Amanecer Dorado introdujo una serie de 

“políticas sociales” que han sido ejemplos a seguir para otros movimientos de extrema 

derecha en Europa. Por ejemplo, introdujo la repartición de comida “solo para griegos” 

en una plaza central de Atenas, donde repartían bolsas de comida a toda la gente que les 

enseñaba su carné de identidad griego. Muchos miembros del comité parlamentaria de 

Amanecer Dorado estaban allí para hablar a las cámaras sobre cómo están gastando sus 

sueldos de miembros de parlamento para el bien de los griegos. También aseguraban 

que no les importaba la preferencia política de la gente que recogía la comida ni si 

habían votado para ellos. Mas adelante Amanecer Dorado hizo recogidas de sangre 

“solo para griegos”, a pesar de que los médicos repetían que la sangre donada se da a 

cada ser humano que la necesita. Asimismo, Amanecer Dorado promovió su frente de 

juventud y los grupos de mujeres; amplió su obra de caridad en sitios como orfanatos y 

amplió sus estrategias de reclutamiento en escuelas, gimnasios, campos de futbol, 

conciertos y colonias de verano. 

Al mismo tiempo, el gobierno de coalición que formó Nueva Democracia (con el 

PASOK y DIMAR) después de las elecciones del junio de 2012 introdujo políticas 

controvertidas. Por ejemplo, en agosto de 2012 dicho gobierno lanzó la operación 

Xenios Zeus que terminó con la detención de más de 80.000 extranjeros y el 

confinamiento de más de cinco mil en centros de detención. Otras operaciones similares 

siguieron, como la Tetis dirigida a drogadictos. La guardia costera empezó a remolcar 

hacia Turquía barcos que llegaban llenos de extranjeros, mientras el Estado comenzó a 

presionar periodistas independientes y al movimiento antifascista. Tengo que mencionar 

también la penetración de Amanecer Dorado en la policía, las fuerzas armadas, la 

Iglesia Ortodoxa y las instituciones judiciales que se consideran grandes nodos del 

anticomunismo y han sido los bastiones tradicionales del nacionalismo del Estado. 

Después de la entrada de Amanecer Dorado en el parlamento, los ataques físicos 

perpetuados de sus miembros contra inmigrantes, antifascistas y gente de izquierda se 

multiplicaron. De los numerosos ataques, destacan por su brutalidad el ataque contra 

unos pescadores egipcios en su residencia en Perama en 2012; el asesinato de paquistaní 

Sahzat Luqman mientras se iba a su trabajo en 2013; y la agresión ese mismo año a 

miembros del Partido Comunista de Grecia y de sindicalistas de la Frente de Lucha de 

Trabajadores (PAME). Parece que Amanecer Dorado aprovechó la demora en aprobarse 

la ley contra el racismo y la xenofobia (aprobada el 2014), mientras el aparato estatal 

(sobre todo sectores del cuerpo policial) parecía positivamente predispuesto a Amanecer 

Dorado. Como muestran las entrevistas a extranjeros de ONG internacionales asaltados 

por miembros de Amanecer Dorado, la policía no solo no les dejaba denunciar el 

ataque, sino que también les amenazaba con detenciones por no tener permiso de 

residencia en Grecia. 

¿Cuándo empezó el declive del partido? 
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El momento que contuvo el auge de Amanecer Dorado fue el asesinato de músico 

antifascista Pavlos Fyssas en septiembre de 2013 en manos de un miembro destacado de 

Amanecer Dorado, Georgios Roupakias. Este homicidio desencadenó una ola masiva de 

arrestos contra diputados y miembros del partido, incluyendo al líder. Pese a ello, 

Amanecer Dorado convenció a los votantes de que constituía el único representante del 

nacionalismo antisistema en Grecia. En las elecciones municipales de 2014 su portavoz 

Ilias Kasidiaris fue el cuarto candidato más votado en Atenas con 16,1% de los votos, 

mientras en las elecciones europeas de ese año Amanecer Dorado sacó un alarmante 

9.38%. 

En las elecciones generales de enero de 2015, con el líder Mijaloliakos interviniendo en 

los mítines por teléfono desde la cárcel, Amanecer Dorado fue la tercera fuerza. Su 

porcentaje electoral bajó un 0.64%: obtuvo el 6.2%, que se tradujo en 17 escaños. En las 

elecciones anticipadas de septiembre de 2015, Amanecer Dorado obtuvo un 6.9% y 

logro tener 18 diputados. Las elecciones de 2015 confirmaron la existencia de una base 

electoral sólida de derechas que estaba dispuesta a cerrar los ojos a los crímenes de 

Amanecer Dorado. Pero, a pesar de haberse establecido como tercera fuerza, sus 

votantes disminuyeron: los 440.966 de las elecciones de mayo de 2012 pasaron a 

379.722.  

Esa fue la última vez que Amanecer Dorado consiguió representantes en el parlamento. 

Mientras se desarrollaba el juicio contra el partido salieron a la luz muchos documentos 

que revelaron la verdadera cara de la organización. Además, muchos miembros y 

algunos altos cargos, asustados por el castigo penal, testificaron voluntariamente contra 

la organización. Las instituciones estatales se distanciaron del partido bajo el gobierno 

de SYRIZA y los medios de comunicación empezaron a referirse a Amanecer Dorado 

como una organización neonazi. Todo ello impactó en la opinión pública. 

Entonces Grecia salía de la crisis económica y paso de ser el niño malo a convertirse en 

el caso más exitoso de Europa. En este nuevo contexto, el atractivo de una pandilla de 

“nacionalistas” con pasado oscuro, escenificaciones inspiradas del partido de Hitler con 

antorchas y vestidos uniformes (como la conmemoración de la batalla de Termópilas) y 

glorificación de la violencia disminuyó. Sin embargo, en las elecciones europeas de 

2019 Amanecer Dorado obtuvo el 4.8% del voto y un escaño. Pero en las elecciones 

generales de ese mismo año (que ganó Nueva Democracia con amplia mayoría) ya no 

logró ningún escaño. En su lugar apareció un nuevo partido ultraconservador 

nacionalista, Solución Griega (Elliniki Lisi), liderado por Kiriakos Velopoulos. Antes 

de crear su propio partido, Velopoulos era parlamentario de LAOS y en 2012 ingresó en 

Nueva Democracia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J93eszaJynE

