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A modo de presentación de Ediciones La Idea: 

Solidaridad con la guerrilla urbana anarquista 

Lucha Revolucionaria. (Epanastatikós Agónas) 
 

Con el comienzo del año se dio inicio a una nueva etapa para el Estado 

griego, con la inauguración de las cárceles de tipo C por medio de los 

primeros traslados de prisioneros políticos hacia ellas.  

Las cárceles de tipo C se encuentran dentro de las múltiples estrategias que 

se generaron con el objetivo de frenar o dar una señal del “contragolpe” a 

la creciente ofensiva anarquista/antiautoritaria que se ha hecho notar en 

Grecia en el último tiempo (a partir del 2008 con la crisis económica). 

La cárcel de tipo C de Domokos es la primera que se califica con los 

estándares de “Máxima Seguridad” de Europa, en ellas las medidas de 

control se intensifican aún más, no dando cabida a las salidas (semilibertad 

o libertad condicional), restringiendo visitas y llamadas telefónicas, 

intentando aumentar las barreras y limitar los contactos, haciendo del 

aislamiento su mejor arma contra lxs guerrillerxs, expropiadorxs o 

cualquier prisionerx que sea consideradx enemigx del Estado/Capital, lo 

que llaman “terrorismo” bajo sus leyes.  

El comienzo de los traslados se dio con el miembro de la organización de 

guerrilla urbana anarquista Lucha Revolucionaria: Nikos Maziotis, que 

asumió la clandestinidad entre Julio del 2012 hasta Julio del 2014 cuando 

es detenido tras un tiroteo en el que cae herido.  

Los traslados no se hicieron esperar y poco a poco se sumó Kostas Gournas 

que también es miembro de Lucha Revolucionaria y se encuentra detenido 

desde el término del juicio en Abril del año 2013. Siguió Dimitris 

Koufontinas de la organización marxista-leninista 17N, y los presos 

anarquistas Yannis Naxakis y Grigoris Sarafoudis condenados por un 

atraco a mano armada y también por su supuesta participación en la 

Conspiración de Células del Fuego. De esta forma el gobierno Griego 

entrega el claro mensaje que intenta posicionar una nueva estrategia para el 

debilitamiento de un marcado entorno de lucha. 
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De esta forma y con el claro objetivo de no dejar pasar desapercibida la 

situación en este territorio que enfrentan lxs compañerxs, es que como 

colectivo hemos decidido editar este boletín que contiene una cronología de 

acciones de Lucha Revolucionaria desde su inicio en el año 2003 hasta la 

actualidad (dividiéndola en dos partes), con el objetivo de dar a conocer la 

historia, la situación de lxs compañerxs y por supuesto solidarizar con 

quienes asumieron su participación en dicha organización. Parte de la 

información y el nombre de esta edición son del cuadernillo “Guerrilla 

Urbana en la Metrópoli del siglo XXI” editado en el año 2011 (valioso 

esfuerzo de algunos compañerxs en el marco del llamamiento internacional 

ante el comienzo del juicio), agregando la información actual sobre lxs 

compañerxs miembros de la organización las cuales fueron extraídas desde 

Contra Info y Publicación Refractario.  

Comenzamos la cronología de las acciones reivindicadas por Lucha 

Revolucionaria con su primera aparición el 5 de Septiembre de 2003 con 

un atentado con bomba al Palacio de Justicia que dejo perpleja a la policía 

por la sofisticación y el blanco de ataque. Así continuamos con algunos 

ataques de los que rescatamos fotografías y extractos de los comunicados 

hasta el año 2009. 

Aquí nos detendremos para explicar el desfase en la cronología que seguirá 

en este texto: El año 2010 muere en combate el compañero anarquista 

Lambros Foundas, quien formaba parte de la organización, esto en un 

enfrentamiento con la policía mientras robaba un auto que serviría para una 

acción futura. A partir de estos hechos se inicia una periodo de 

persecución, que termina con la detención de varias personas que tendrían 

relación/participación con la guerrilla urbana; finalmente tres de ellxs 

asumen la responsabilidad por su pertenencia al grupo armado a través de 

la “Carta Política a la Sociedad”: Pola Roupa (quien estaba embarazada al 

momento de su detención), Nikos Maziotis y Kostas Gournas, a quienes se 

les encarcela a la espera del juicio el año 2011 que se prolongó hasta el año 

2012, cuando Pola, Nikos y su pequeño hijo Víctor Lambros pasan a la 

clandestinidad, mientras que Kostas Gournas recibe la condena y es 

enviado a prisión nuevamente.  
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Esta recopilación se retoma con la reaparición en acción de Lucha 

Revolucionaria con un coche-bomba frente a la Dirección de Supervisión 

del Banco de Grecia en Abril de 2014.  

Posteriormente detallamos los acontecimientos en los que es capturado el 

compañero Nikos Maziotis en medio de un enfrentamiento con la policía 

donde resulta herido, para continuar con la declaración de Pola Roupa 

desde la clandestinidad en apoyo a su compañero.  

Ya en la etapa final dejamos la entrevista que realizó el compañero Nikos 

Maziotis a un diario Griego, donde por ejemplo asume la responsabilidad 

política de la acción llevada acabo por el Comando Lambros Foundas – 

Lucha Revolucionaria. “Elegimos pasar a la clandestinidad con el fin de 

continuar la lucha por el derrocamiento del capital y del Estado, por el 

Comunismo Libertario y la Anarquía. Un papel importante en nuestra 

elección para pasar a la clandestinidad hizo lo que queríamos traer a 

nuestro hijo sin tener que vernos tras las rejas. Dentro de este marco que 

la reactivación de la Lucha Revolucionaria con el ataque el 10 de abril 

2014 contra el edificio de la Dirección de Supervisión del Banco de Grecia 

en Americis Street, que alberga el representante residente del FMI en 

Grecia. Como miembro de la Lucha Revolucionaria asumo la 

responsabilidad política de esta acción”. Por último dejamos unas palabras 

para finalizar la recopilación de este nuevo boletín.  

 

Queremos aclarar que este boletín fue editado en solidaridad con Lucha 

Revolucionaria y en especial con el compañero Nikos Maziotis, en el 

contexto de su traslado, y por ello se encuentra con mayor detalle su 

situación. Enviamos un cariñoso saludo al compañero, quien asume la 

prisión con dignidad y forma parte activa de los debates a través de sus 

comunicados, felicitamos la iniciativa que ha tomado al convocar una 

Asamblea de Solidaridad, entendiendo la urgencia y la importancia que 

este gesto tiene, abrir el debate y propagar las iniciativas solidarias 

antagónicas al poder, las cuales siempre serán parte de esta guerra 

declarada contra toda autoridad. 
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Lucha armada: Cronología de acciones 

reivindicadas por Lucha Revolucionaria. 
 

 5 de Septiembre de 2003: Atentado con bomba contra el 

Palacio de Justicia. 

 

Un grupo hasta ahora desconocido que se denomina “Lucha 

Revolucionaria” se atribuyó la responsabilidad de dos bombas que 

explotaron en la madrugada de ayer frente a un Tribunal del centro de 

Atenas, causando heridas a un policía. Un hombre que se identificó como 

miembro del grupo llamó a un diario local para reivindicar la 

responsabilidad de las explosiones en la ciudad que será sede de los Juegos 

Olímpicos del próximo año.  

 

“La policía nunca había oído de este grupo” dijo un portavoz de la policía, 

“es la primera vez que hace su aparición”. Una fuente policial dijo que la 

sofisticación de las dos bombas era motivo de preocupación: “Estos no son 

los ataques usuales con bombas de petróleo o garrafas de gas contra 

coches diplomáticos y cajeros automáticos”, “son sofisticados, los más 

sofisticados en varios años, y con un blanco específico, los tribunales”.  

 

La policía dijo que en principio el ataque estaba posiblemente relacionado 

con el juicio a supuestos miembros del movimiento izquierdista griego 17 

de Noviembre. Las bombas explotaron con un intervalo de unos diez 

minutos, la segunda explosión hirió al agente cuando éste se dirigía a 

investigar la primera. El Tribunal se encontraba cerrado cuando se produjo 

la explosión. “Puede ser en respuesta al testimonio de 

Alexandros Grigoropoulos. Puede ser un acto de solidaridad con los 

terroristas juzgados”, dijo un responsable policial. (Agencia Associated 

Press). 

 

 14 de Marzo de 2004: Atentado con bomba a una sucursal de 

Citibank en el distrito Psychico. 
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 5 de Mayo de 2004: Atentado con bomba contra una comisaría 

en el distrito Perissos. 

 

Un grupo terrorista griego de extrema izquierda, “Lucha Revolucionaria”, 

ha reivindicado el atentado y ha amenazado a los visitantes que acudan a 

los Juegos Olímpicos de Atenas del 13 al 29 de agosto, en un comunicado 

remitido a la revista griega ‘Pontiki’:  

 

“Todos los responsables del capital internacional (las multinacionales y 

los empresarios), los asesinos mercenarios planetarios, los responsables 

gubernamentales, así como los ricos turistas occidentales que prevén 

asistir a los Juegos son indeseables”. 

 

 29 de Octubre de 2004: Atentado contra autobuses de la 

policía. 

 

 2 de Junio de 2005: Atentado con bomba contra el Ministerio 

de Trabajo. 

 

 12 de Diciembre de 2005: Atentado con bomba al Ministerio de 

Economía en la plaza Syntagma, cerca del Parlamento. 

 

 30 de Mayo de 2006: Intento de asesinato contra George 

Voulgarakis, ex Ministro de Orden Público y actual Ministro 

de Cultura. 

 

 12 de Enero de 2007: Ataque a la embajada de Estados Unidos 

con cohetes Wasp 58 LAW. 

 

Agentes antiterroristas griegos registraban los restos de un ataque con 

granada contra la Embajada de Estados Unidos en Atenas, que los medios 

de comunicación han dicho podría suponer un temido regreso del 

radicalismo en el país. La policía sospecha que el grupo de guerrilla 

izquierdista Lucha Revolucionaria fue el autor del lanzamiento de una 

granada antitanque desde el otro lado de la calle en el ataque más atrevido 
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de grupos de izquierdas de los últimos años. La explosión rompió algunas 

ventanas pero no hubo heridos. La policía dijo que el arma utilizada fue un 

RPG 7 de procedencia china. En un primer momento las autoridades 

temieron que la granada formara parte de una partida de armas robadas de 

un campamento militar a mediados de los noventa por la desmantelada 

agrupación 17 de Noviembre, lo que podría indicar una reaparición con 

miembros que escaparon a su detención. Desde el 2002, Lucha 

Revolucionaria se ha constituido en la amenaza nacional más importante 

del país. (Agencia Reuters). 

 

“El ataque contra la embajada fue poderoso, audaz, muy simbólico con un 

arma importada”, escribió en un editorial el influyente To Vima. 

“Desgraciadamente, el terrorismo está volviendo, dispuesto a dejar su 

negro y dañino sello en la actualidad política”, añadió el diario. “Las 

Fuerzas Armadas griegas no usan el mismo material o uno similar y nunca 

ha sido utilizado en un ataque parecido en nuestro país”, informó en un 

comunicado. 

 

 30 de Abril de 2007: Disparos a una comisaría de policía en el 

barrio de Nea Ionia. 

 

 24 de Octubre de 2008: Atentado con bomba contra las oficinas 

de Shell en el barrio de Palaio Faliro. 

 

 23 de Diciembre de 2008: Disparos contra una furgoneta de la 

policía antidisturbios cerca de la Universidad de Atenas, en el 

suburbio de Goudi. 

 

 5 de Enero de 2009: Disparos contra los policías que 

custodiaban el Ministerio de Cultura en el barrio de Exarchia; 

uno de los policías antidisturbios quedó gravemente herido. 

 

M.A. Sánchez Vallejo escribe en El País en su artículo del 12/01/2009 

titulado “El terrorismo se recicla en Grecia”: 
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“El arma utilizada para atentar contra el antidisturbios… de 21 años de 

edad, en Exarchia, el barrio maldito de Atenas, foco de los 

acontecimientos más sangrientos del último mes, fue un subfusil MP-5, 

pero no cualquiera, sino el mismo que empuñó un miembro de la 

organización terrorista Epanastatikós Agónas (L.R.) para atacar la 

comisaría de Nea Ionia. 

 

L.R. parece ser la heredera directa del grupo terrorista 17 de Noviembre, 

protagonista estelar del terror en las últimas décadas y que fue 

desarticulado oficialmente en 2002”.  

 

Añade: “Si los sucesos acaecidos en las calles en diciembre podían 

definirse como simples intentos de guerrilla urbana, desde el 5 de enero ya 

se habla de terrorismo sin ambages. Tal vez por eso, la actuación policial 

tras la manifestación de estudiantes y profesores, seguida pacíficamente 

hasta que unos 600 encapuchados la reventó, fue “más enérgica y 

contundente”. También la policía realizó decenas de detenciones, a 

diferencia de diciembre.” 

 

 18 de Febrero de 2009: Coche bomba en la sede de Citibank en 

el barrio de Kifissia: La bomba fue desactivada. 
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 9 de Marzo de 2009: Atentado contra una sucursal del 

Citibank en el barrio de Nea Ionia. Extracto del comunicado 

reivindicativo: 

 

Asumimos toda la responsabilidad por la explosión de la sucursal del 

Citibank de la calle Lavriou en Nea Ionia el 9 de marzo de 2009.  

 

Nuestra acción es la continuación de la del 18 de febrero, cuando 

intentamos hacer volar la central del Citibank en la calle Achaias en Kato 

Kifisia, usando un coche-bomba. Esta operación específica es parte de la 

intervención estratégica de nuestra organización en lo concerniente a la 

crisis económica y sus causantes, donde el capital internacional de la banca 

juega un papel predominante. El uso de un coche cargado con 125 kg. de 

ANFO no apuntaba sólo a dar un golpe de corto alcance, sino que pretendía 

destruir la infraestructura de la compañía particular multinacional y de este 

modo dejar claro que su presencia en territorio griego es peligrosa.  

 

Después de todo, uno de los principales objetivos de un movimiento 

revolucionario real, así como de una organización armada, es tornar un país 

en terreno hostil para los mecanismos criminales de transporte de capital 

supranacional, como el del Citibank Estos tiempos parecen ser 

extremadamente interesantes y ofrecen oportunidades únicas para aquellos 

que desean luchar. La crisis, que ahora avanza, conduce a la desintegración 

de la relación entre el Capital y la sociedad, las elites se encuentran 

enfrentadas a las mayorías sociales.  

 

El agujero entre autoritarios y masas subyugadas se agranda. Esta es la 

oportunidad, para un movimiento revolucionario, de dificultar las nuevas 

formas de negociación entre sociedad y autoridad, combatir cualquier 

manipulación de la rabia social, y establecer la paz y la dirección para el 

cambio social. 

 

En respuesta a aquellos que aseguran que las condiciones no están todavía 

maduras para el principio de un proceso revolucionario, donde 

indudablemente está incluida la lucha armada, sugerimos que las 
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condiciones objetivas, definidas según los parámetros del sistema y del 

momento en cuestión, nunca fueron mejores.  

 

El desmantelamiento del modelo de crecimiento predominante, lejos de 

cualquier pretenciosa credibilidad social, ha causado una propagación de la 

crisis alrededor de su justificación y se ha convertido en una amenaza para 

el gobierno en todo el mundo sin excepción.  

 

El régimen, debido a las condiciones para las que se creó a sí mismo, ha 

entrado en una fase de desestabilización y se ha vuelto extremadamente 

vulnerable para una amplia y organizada contracorriente social y política 

que trate de amenazarlo. 

 

 12 de Mayo de 2009: Atentado contra una sucursal del 

Eurobank en el barrio de Argyroupoli. 

 

Estados Unidos ha incluido en su lista de organizaciones terroristas 

extranjeras al grupo griego “Lucha Revolucionaria”, responsable de varios 

atentados contra objetivos griegos y estadounidenses. En cambio, ha 

sacado de esta lista a otro grupo de ese país europeo, “Nuclei 

Revolucionario”, tras concluir que las circunstancias que sirvieron de base 

para designarlo inicialmente como organización terrorista extranjera han 

cambiado. Sin embargo, ha mantenido en su “lista negra” al grupo “17 de 

Noviembre”. La llamada “lista negra” de grupos terroristas de Washington 

juega un papel crucial en la lucha antiterrorista y representa una 

herramienta efectiva para frenar el apoyo al terrorismo y presionar a esas 

organizaciones para que abandonen sus actividades. La designación como 

grupo terrorista extranjero supone la prohibición para empresas y personas 

individuales de proveer apoyo material o recursos a estas organizaciones y 

la congelación de todas las propiedades y activos que tienen las redes en 

Estados Unidos. El Ejecutivo estadounidense y la policía griega han 

ofrecido recompensas de hasta dos millones de euros por información que 

lleve a la detención de sus miembros. (Agencia EFE 19/5/2009) 
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 2 de Septiembre de 2009: Un coche bomba causó graves daños 

al edificio de la Bolsa de Valores. 

 

 
 

Reactivación de Lucha Revolucionaria: Ataque 

con coche-bomba contra la Dirección de 

Supervisión del banco de Grecia. (Contra Info) 
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Reivindicación de la organización Lucha Revolucionaria. 

25 de abril de 2014. 

 

El 10 de abril de 2014, Lucha Revolucionaria llevó a cabo un ataque 

bomba contra la Dirección de Supervisión del Banco de Grecia en la calle 

Amerikis (Atenas), donde también se encuentra el representante 

permanente del FMI en Grecia, Wes McGrew. Aunque la explosión 

apuntaba al Banco de Grecia, la oficina principal del Banco del Pireo, que 

se encuentra justo enfrente, también sufrió daños, lo que hace que el golpe 

tuviera aún más éxito, porque el Banco del Pireo ha evolucionado a una de 

las mayores instituciones bancarias griegas después de la adquisición del 

ATEbank, se ha beneficiado de recortes depredadores aplicados en contra 

del pueblo griego en los últimos años y es uno de los factores financieros 

que forma parte de sus males. 

 

El ataque se llevó a cabo con un coche bomba que contenía 75 kg de 

explosivo de nitrato de amonio con fueloil (ANFO). Justo cuatro años 

después del ataque en contra de la organización y mientras el Estado, como 

muchxs otrxs enemigxs de la lucha armada, celebraban el “éxito de 

desmantelamiento” de Lucha Revolucionaria, esta acción viene a 

demostrarles que se equivocan. El ataque contra el Banco de Grecia está 

dedicado al compa anarquista Lambros Foundas, miembro de Lucha 

Revolucionaria al que mataron en un enfrentamiento armado con policías 

en el barrio ateniense de Dafni el 10 de marzo de 2010 durante una acción 

preparatoria de la organización. El compa perdió la vida cuando intentaba 

expropiar un automóvil que se hubiera usado en una acción de Lucha 

Revolucionaria, en el contexto de la estrategia de la organización de ese 

período – período del inicio de la crisis económica. Esta estrategia tenía la 

intención de golpear y sabotear estructuras, instituciones y personas con 

papel central en el mayor antipopular ataque de la historia que tendría lugar 

con la firma del primer memorándum en mayo de 2010. Lambros Foundas 

luchó y dio la vida para que no pasara la dictadura contemporánea de la 

élite económica y política – la dictadura de la Troika del FMI/BCE/UE. 

Luchó y dio la vida para que no pasara la dictadura contemporánea del 

Estado y el Capital. Para que no pasara el nuevo totalitarismo que se 
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impone en todo el planeta con el pretexto de una crisis global financiera. 

Lambros Foundas dio la vida luchando para transformar la crisis en una 

oportunidad para la Revolución social. El ataque al Banco de Grecia es, de 

alguna forma, la continuación de esa estrategia de ataques a Citibank, 

Eurobank y la bolsa de Atenas. 

 

Así, en honor a nuestro compa, la acción contra el Banco de Grecia lleva la 

firma del Comando Lambros Foundas. Porque el mejor homenaje a un 

compa que dio la vida en la lucha es continuar con su misma lucha, por la 

que cayó combatiendo. Y esta lucha nunca ha tenido, ni tiene, ni tendrá 

ninguna otra dirección que no sea el derrumbe del capitalismo y del Estado; 

la Revolución social. 

 

Una explosión en respuesta al regreso de Grecia a los mercados. 

 

Elegimos el 10 de abril para el ataque –como entendieron todxs bien, desde 

el gobierno, los partidos, hasta los medios griegos e internacionales porque 

esta fecha marca la entrada del Estado griego a los mercados en busca del 

primer préstamo a largo plazo después de cuatro años; al día siguiente, 11 

de abril, la líder del Estado europeo más poderoso, protagonista del 

refuerzo de políticas extremadamente neoliberales y de austeridad en toda 

Europa y una de los exponentes ideales de los intereses de las elites 

económicas europeas, la superterrorista canciller alemana, Angela Merkel, 

llegaba a Grecia para la capitalización económica y política de este “éxito 

griego”. (…) 

 

La “salvación del país” implica al gran Capital, la clase gobernante 

transnacional y lxs poderosxs prestamistas del país. Implica a las 

estructuras e instituciones del capitalismo globalizado. Implica a los 

Estados, al personal político en Grecia y Europa; implica a todo tipo de 

lacayxs políticxs de lo establecido que apoyan este régimen a cualquier 

precio. Implica a una minoría desgraciada de la sociedad griega. 

 

A lxs que no implica esta “salvación” –y que, aún así, han pagado y siguen 

pagando con sangre para salvar al sistema de la crisis– es a la vasta 

mayoría del pueblo. Lxs 5 millones de personas que viven en condiciones 
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de pobreza. Los 2,5 millones de personas que viven en la penuria absoluta. 

Lxs 700.000 niñxs pobres que no tienen ni siquiera lo básico, que están 

desnutridxs, que pasan frío, que se desmayan y terminan en instituciones 

por un plato de comida. Son lxs que enferman, lxs que se vuelven locxs. 

Lxs que pierden la casa por las deudas con los bancos y el Estado, lxs que 

viven sin electricidad, lxs que carecen de las necesidades básicas de 

supervivencia. Las 4000 personas que se suicidaron porque estaban 

arruinadas financieramente. Son lxs miles de sin techo, lxs que dependen 

de comedores de beneficencia, lxs que comen de la basura, lxs que mueren 

lentamente en los márgenes. Son todxs lxs miserables que se fueron a la 

bancarrota social y financiera y pagan “la salvación del país” con sus vidas 

y las de sus hijxs. Todxs ellxs han entendido qué significa la vida en 

bancarrota, qué significa que tu vida no valga nada. Han entendido que 

“evitar la bancarrota de Grecia” significa la guerra contra la sociedad, 

significa eutanasia social. (…) 

 

La revolución social no se desplaza a un futuro indefinido ni se puede 

limitar a una proyectualidad indistinta. Requiere acción revolucionaria 

constante en el tiempo presente y supone la organización y formación de un 

movimiento revolucionario pionero que elabore y defina sus pasos 

estratégicos y se enfrente a las políticas centralizadas de lo establecido. 

Supone el proceso político y la voluntad de llevar a la práctica propuestas 

revolucionarias específicas. 

 

En las circunstancias actuales, una plataforma revolucionaria se podría 

resumir así: 

 

-Fin unilateral del pago de la deuda griega. 

-Salir de la Unión Económica y Monetaria y de la Unión Europea. 

-Expropiación de los bienes del Capital, grandes compañías, 

multinacionales, de toda propiedad mueble e inmueble de lxs capitalistas. 

-Abolición del sistema bancario, supresión de todas las deudas con los 

bancos, entrega de las pequeñas propiedades embargadas por los bancos y 

la socialización de los bienes bancarios. 

-Expropiación de la propiedad estatal y bienes de las compañías; 

expropiación de las propiedades de la iglesia. 
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-Socialización de los medios de producción, industriales, portuarios, los 

medios de transporte y comunicaciones, transportes públicos, servicios 

públicos, hospitales e instituciones educativas. De su administración se 

encargarán lxs trabajadorxs. 

-Abolición del Estado y del parlamento burgués de los políticxs 

profesionales, para ser remplazado por un sistema confederado de 

asambleas populares y consejos de obrerxs, donde su coordinación, 

comunicación y ejecución se realizará a través de delegadxs elegidxs e 

inmediatamente revocables. A nivel nacional, en lugar del antiguo 

parlamento representativo burgués habrá una Asamblea Confederal Popular 

suprema, donde sus miembros serán miembros-delegadxs autorizadxs 

elegidxs e inmediatamente revocables por las asambleas populares locales 

y los consejos de obrerxs. 

-Abolición de la policía y del ejército, para ser remplazados por una milicia 

armada popular, no una mercenaria. 

 

La discusión y acuerdo sobre una plataforma revolucionaria es un 

prerrequisito para la creación de un movimiento revolucionario 

anticapitalista y, como Lucha Revolucionaria, deseamos que se abra un 

diálogo bienintencionado sobre el asunto. Es necesario que una Revolución 

traspase fronteras. Es irrealista creer que una Revolución será viable si se 

encuentra confinada dentro de las fronteras nacionales de un pequeño país 

como Grecia. Sin embargo, comencemos en Grecia la demolición de la 

eurozona y de la Unión Europea, por la abolición del capitalismo y del 

Estado. Pongamos en práctica el contraataque armado proletario. 

Comencemos aquí, en Grecia, una Revolución social internacional. 

 

VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL. 

POR EL COMUNISMO LIBERTARIO – POR LA ANARQUÍA. 

LIBERTAD A LXS PRESXS POLÍTICXS. 

 

Comando Lambros Foundas. 

Lucha Revolucionaria. 
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Enfrentamiento armado y detención  

del compañero Nikos Maziotis.  

(Publicación Refractario) 
 

Desde el 2003, la guerrilla urbana Lucha Revolucionaria ha realizado 

distintos ataques explosivos y armados contra el Estado y el Capital en 

Grecia, desde una tendencia anarco-comunista y una visión de revolución 

social en su proyección política.  

En marzo del 2010 tras un enfrentamiento armado con la policía luego de 

intentar expropiar un auto cae abatido el compañero Lambros Foundas. Se 

expande el cerco represivo contra los compañeros y finalmente en abril del 

2010 la policía realiza múltiples allanamientos consiguiendo procesar a 

varios compañeros quedando 5 en prisión, de los cuales Nikos, Pola y 

Kostas asumen responsabilidad política de pertenecer a Lucha 

Revolucionaria. 

Tras estar en prisión más de 18 meses (máximo legal de prisión preventiva 

en Grecia), los compañeros consiguen salir a la calle en octubre del 2011 

bajo estrictas medidas, comenzando a desarrollarse así el juicio en su 

contra. 

Tras un extenso proceso, donde los compañeros decidieron realizar una 

defensa política de Lucha Revolucionaria en los tribunales, en julio del 

2012 Pola, Nikos y su pequeño hijo Víctor Lambros deciden asumir la 

clandestinidad. 

Durante los momentos finales del juicio, el compañero Kostas 

Gournas realizó una declaración en los tribunales, mientras 

que Pola y Nikos enviaron desde la clandestinidad y por escrito su 

declaración. 

Finalmente en Abril del 2013, el tribunal dicto condenas contra los 

compañeros:  
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Nikos: 50 años, Pola y Kostas: 50 años + 6 meses (Es importante 

considerar que bajo la legislación griega, el máximo de tiempo que una 

persona puede estar en prisión es de 25 años). 

 

Los otros acusados: Vaggelis Stathopoulos y Christoforos Kortesis, 7 y 6 

años respectivamente, que tras una apelación consiguen salir a la calle bajo 

fianza, mientras que Marie Beraha, Sarantos Nikitopoulos y Kostas 

Katsenos son absueltos. 

 

La campaña policial del Estado griego, llego a ofrecer 1 millón de euros 

para que la población diera información sobre el paradero de los prófugos. 

En Abril del 2014, 75 kilos de explosivo adentro de un auto estallan 

destrozando la fachada del Banco de Grecia como respuesta al regreso del 

Estado Griego a los mercados y en abierta muestra del nivel operativo y 

vigencia de Lucha Revolucionaria como grupo de guerrilla urbana. 

 
Documentación falsa. 

 

Es el 16 de Julio que Nikos Maziotis caminaba con un compañero por el 

barrio Monastiraki, pleno centro turístico de Atenas. Según las versiones de 

la policía y la prensa, la policía antiterrorista habría recibido la información 

de que los prófugos se encontrarían en Atenas y comenzó a realizar un 
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amplio despliegue durante estas semanas con varios agentes de civil en 

distintos metros de la ciudad y lugares donde podría acudir Nikos y Pola. 

De esta forma, las fuerzas de seguridad lo habrían identificado en la plaza 

de Omonia donde comenzaron a seguirlo hasta una tienda deportiva, tras lo 

cual la policía intenta cercarle el paso produciéndose el enfrentamiento 

armado. 

En el tiroteo un turista australiano y otra almena resultaron heridos 

levemente, sin que requirieran mayor atención médica.  

Nikos intenta romper el cerco represivo de las policías que lo siguen a pie, 

consiguiendo herir en la pierna a los cazadores de uniforme para tomar un 

taxi y emprender la fuga. 

 
Manchas de sangre, peluca que portaba el compañero Nikos Maziotis. 

 

Es justo en ese momento cuando el compañero es alcanzado por un tiro en 

el hombro, cayendo herido y siendo inmediatamente reducido y desarmado 

por la policía. Nikos defendió su vida con 8 tiros ante la emboscada y la 

jauría uniformada y de civil que deseaba verlo muerto. 

El compañero se encontraba con peluca, lentes y documentación falsa a 

nombre de Mijalis Mijelakis, además de un manojo de llaves las que según 

la policía corresponderían a varias casas de seguridad de Lucha 
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Revolucionaria o donde se encontraría la compañera Pola Roupa. Es por 

esto que revisaran las distintas cámaras de seguridad del transporte público 

para buscar la ruta que habría realizado Nikos buscando dar con la casa 

donde se encontraba. 

La represión señala que el compañero estaría involucrado en cerca de 6 

asaltos a bancos, además del coche bomba frente al Banco de Grecia.  

Mientras que por su parte, ya comenzaron a realizar numerosos 

allanamientos en Exarchia, además de hacer un llamado a la ciudadanía a 

que colabore en búsqueda de pistas o datos que den al paradero de la 

compañera prófuga. 

Nikos fue internado en el hospital de Evangelismos, para ser trasladado el 

19 de Julio a la sección médica de la prisión de Koridallos, mientras se han 

multiplicado los gestos solidarios ante esta nueva y brutal detención. 

 

La solidaridad no reconoce fronteras… 

Libertad a Nikos Maziotis. 
 

 
Pancarta en el Instituto Chileno-Helénico por la libertad de  

Nikos Maziotis. Jueves 17 de Julio, Santiago 2014. 
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