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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, 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, alentamos 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. 

 

Ediciones La Idea / Enero, Santiago 2015. 
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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) 

 

 2 de Septiembre de 2009: Un coche bomba causó graves daños 

al edificio de la Bolsa de Valores. 
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Reactivación de Lucha Revolucionaria: Ataque 

con coche-bomba contra la Dirección de 

Supervisión del banco de Grecia. [Contra Info] 
 

 
 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

-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 
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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. 

 

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 
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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: 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 

 

Comunicado de Pola Roupa desde la 

clandestinidad. [Contra Info] 
 

El 16 de julio de 2014, el compañero Nikos Maziotis, miembro de Lucha 

Revolucionaria, cae sangrando por la bala de un policía, tras una furiosa 

persecución que desataron los perros armados del régimen. El compa da la 

batalla contra los pacos que le perseguían. Todo el aparato estatal festeja 

por el arresto del “buscado más peligroso” del país. Lo mismo hace el 

criminal y verdadero cabecilla terrorista Samaras, que con su gobierno 

tomó las riendas de los anteriores gobiernos a favor de los memorandos en 

la campaña del más grande genocidio social que ha ocurrido en el país en 

tiempos de “paz”. Samaras usa el arresto de Maziotis como herramienta 

para estabilizar su tambaleante gobierno y para sostener un régimen 

político y económico con cimientos podridos, que desde hace años se ha 

desacreditado en las conciencias sociales. 

El arresto de un revolucionario del rango político de Nikos Maziotis es para 

el régimen político y económico, no solo en Grecia, sino a nivel 
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internacional, un “gran éxito”, como se expresó por los Estados Unidos. 

Eso es porque el arresto del compa se percibe por parte de nuestros 

enemigos como un golpe a la lucha por el derrumbe del régimen, como un 

golpe a la lucha por la liberación del yugo del capitalismo y del Estado, 

como un golpe a la lucha por la revolución social. El tamaño de la amenaza 

que representa Maziotis para el régimen se refleja en los altos tonos de las 

asquerosas celebraciones del Poder político en Grecia y el extranjero. 

Porque el compa y Lucha Revolucionaria, organización a la cual pertenece, 

están intrínsecamente ligados a la desestabilización política del sistema, 

minando este régimen podrido. Están ligados a la firme guerra contra la 

dominación y la barbarie contemporánea. Están ligados a la lucha por el 

derrocamiento del Estado y del capitalismo, están ligados a la revolución 

social. El compa Nikos Maziotis estuvo y continúa dedicado a la 

revolución. Por eso luchó, por eso lucha, por eso le consideran como el 

mayor peligro para el régimen. Así que el peso político de este caso debe 

ser el parámetro primordial para la solidaridad con el compañero. 

Actualmente, Maziotis está preso de la guerra social y de clase. No es justo 

que esté él en la prisión. Lo justo sería estar libre, luchando por la 

revolución social. Lo justo sería que en su lugar estuviesen los responsables 

de la miseria del pueblo griego, los que votaron y aplican los memorandos, 

llevando cadenas y siendo juzgados por los tribunales populares. Debería 

estar allí la elite económica, los ricos que chupan la sangre de los 

proletarios, la elite política y sus siervos. Lo justo sería que estuviesen 

atados con cadenas Samaras, Venizelos, Papandreou, Papademos y sus 

organizaciones criminales, los de la Troika y los altos mandos de la Unión 

Europea. Los patrones griegos y extranjeros, que para sus intereses 

económicos se devasta el país y la gente que vive en este. Estos son los 

verdaderos terroristas y ladrones. Estos son los brutales criminales y 

asesinos. 

Los festejos por el arresto fueron acompañados por los esperados ataques 

de la propaganda estatal que fue reproducida y en gran medida creada por 

los altavoces del Poder, los medios de comunicación masiva. Ataques que 

buscaban manchar el carácter revolucionario del compañero y que tuvieron 

como bandera el enfrentamiento armado en la zona de Monastiraki, donde 
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el compa se presenta como “pistolero sin escrúpulos” que abre fuego 

indiscriminadamente, mientras que los pacos “luchan para neutralizarlo” 

sin usar armas. Se supone que los pacos dispararon solo una bala, y esta 

para “neutralizar” al compa. Que asquerosos mentirosos y que hipócritas 

son, tanto los del aparato estatal, como también los sapos del régimen en 

los noticiarios! “Estaba disparando entre la gente”. ¿Quién eligió el lugar 

de este enfrentamiento? ¿Quién comenzó la persecución? ¿O es que 

Maziotis debería haber abandonado el arma y rendirse sin luchar? 

Los pacos optaron conscientemente por llevar a cabo un enfrentamiento 

armado en un sitio lleno de gente. El compa fue obligado a defenderse. 

Después de hacer desaparecer lo más rápido posible de la publicidad uno 

de los turistas que declaró que fue baleado por un policía, afirmaban 

constantemente a través de los media que dispararon sólo una vez, mientras 

que el compa ocho. Pero aún con la única sospecha de que la persona que 

perseguían fuera Maziotis, estaban dispuestos a disparar incluso con armas 

automáticas para que no les escapase. Porque lo que estaba en jaque para 

ellos era de gran importancia política y no les interesaba para nada si la 

operación iba a realizarse entre decenas de personas. Tampoco si alguien 

moría. Al fin y al cabo, echarían la culpa al compa. ¿Quien podría 

desmentirles? 

En cuanto a las ridículas afirmaciones de que supuestamente le habían 

localizado unos días antes, estas fueron dichas dentro del contexto de la 

propaganda estatal para no admitir que se trataba meramente de un suceso 

aleatorio. Esto es algo que se nota también de sus versiones contradictorias. 

Por una parte afirman que el compa fue reconocido por una secreta poco 

antes del enfrentamiento y por otra parte que le había reconocido otro 

secreta los días anteriores en alguna parada del metro. Si fuera verdad que 

le habían localizado los días anteriores, nos habrían ya arrestado. Una 

chivata y un infortunio dieron paso a la persecución. Pero claro, no podrían 

admitir que la persecución comenzó al azar. Toda la propaganda acerca de 

la supuesta localización tuvo lugar para afirmar al público que el aparato 

represivo, y especialmente las fuerzas “antiterroristas”, son productivas y 

efectivas. Solo que esto queda muy lejos de la realidad. Todo el periodo 

anterior estuvimos continuamente entre ellos. Nos estábamos moviendo por 
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todas partes. Pasábamos a su lado. Les podíamos ver, mientras que ellos no 

podían vernos a nosotrxs. 

Desde el arresto de mi compañero, yo paso a ser la “buscada más 

peligrosa”. Yo y mi hijo, para quien los espantapájaros del régimen en los 

medios de comunicación masiva “informan” con exceso de grosería sobre 

un montón de datos suyos, mientras que al mismo tiempo están felicitando 

con una asquerosa hipocresía a los mecanismos de persecución por no 

publicar la fotografía que tienen de él. Solo que ahora, con cada dato que 

los pacos tienen en sus manos, van a barrer el país para encontrarlo. Por lo 

demás, se supone que no se busca a mi hijo. Como había afirmado en el 

pasado una vergonzosa periodista al servicio de la policía, a través del hijo 

esperaban capturarnos. Ahora, a través del hijo esperan capturarme a mi. 

A mi compañero le tienen gravemente herido en sus manos. Su venganza 

era algo que se esperaba. No les es suficiente con tener a Maziotis con la 

mano destruida por una bala, con su serio estado de salud, que a pesar de 

que se ha hecho publica la necesidad de una monitorización médica 

cercana y de nuevas operaciones, le obligaron a un traslado vengativo a una 

cárcel que se sabe que no dispone de médicos ni para las necesidades 

elementales de los presos. No cabe duda que su estado se ha empeorado, 

sólo por el traslado mismo. Conozco de primera mano qué tipo de traslados 

imponen a lxs luchadorxs armadxs. Cuando me obligaron a un traslado 

mientras estaba embarazada, acabé en el hospital con una hemorragia, 

donde tuve que permanecer internada para no perder el hijo. Es obvio que 

tienen miedo. Tienen al compa en sus manos, con su brazo destrozado, y 

aun así siguen teniendo miedo. 

En lo que tiene a ver conmigo, en serio, ¿esperaban y siguen esperando que 

me fuese a entregar? No les voy a hacer ese favor. Que vengan a 

arrestarme. En realidad, mis perseguidores no lo creen. Es por eso que 

allanaron la casa de mi familia, la registraron e interrogaron a mi madre y 

mi hermana, buscando en vano algún rastro. Sus declaraciones en los mass 

media, según las que me encuentro en una posición difícil y que puede ser 

que me entregase por mi misma, no son nada más que un último esfuerzo 

de presión. Mis perseguidores me conocen. Me conocieron el 10 de abril de 
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2010, cuando me tenían en sus manos embarazada, y a pesar de sus 

ridículos intentos de aterrorizarme yo no les decía ni mi nombre y lo único 

que recibieron fueron  mis escupitajos.  

Conocen mi posicionamiento político del periodo que estuve encarcelada, 

conocen la postura política que mantuve durante todo el proceso del juicio. 

Fue, soy y seré miembro de la Lucha Revolucionaria. Si piensan que me 

pueden doblegar, están equivocados. 

El arresto de nuestro compa fue un golpe. Nuestro compa Lambros 

Foundas pintó con su sangre las estrechas calles de Dafni, y Nikos Maziotis 

las de Monastiraki. La Lucha Revolucionaria ha dado su sangre por la 

causa de la revolución social. Pero no serán nuestros enemigos los que 

dirán la última palabra. 

El campo de acción está abierto para la Lucha Revolucionaria. El campo 

social es nuestro campo, no el suyo. Para nuestros enemigos es un campo 

hostil, salvaje, que lo pueden controlar sólo con la violencia. El Estado y el 

Capital saquean, aterrorizan, asesinan cada día, exterminan para que se 

salve el régimen. En el nombre de la “limpieza de la podredumbre” están 

masacrando a millones de humanos que se consideran innecesarios para la 

reproducción del capitalismo. Al mismo tiempo bombardean la sociedad 

con estúpidos cuentos sobre “recuperación económica” y “salida del país 

del túnel de la crisis”. Cuentos que dan risas, pero también indignación, a 

los pobres, los hambrientos, los desarrapados de este país. 

El 16 de julio en Monastiraki tuvo lugar un combate. Un combate desigual, 

entre un revolucionario y decenas de perros armados del Estado. Un 

combate tan desigual, como lo es en este periodo histórico la lucha por la 

revolución. Una lucha entre unxs pocxs revolucionarixs y un aparato 

numeroso y armado hasta los dientes. Sólo que esta lucha, la lucha 

revolucionaria, no es una cuestión numérica. Es una cuestión de alma. Es 

una causa de creencia en la justicia revolucionaria. Una causa de creencia 

en la revolución. A combatir contra un sistema asesino, criminal por su 

naturaleza, que se reproduce a través de la explotación, la opresión, incluso 

mediante el exterminio físico de personas. Un sistema que se reproduce a 

través de la violencia. La violencia de la política de la economía, la 
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violencia que ejerce la elite económica y política para mantener vivo el 

podrido sistema capitalista, para garantizar sus intereses, para continuar 

dominando.  

Los resultados de esta violencia los experimentamos todos nosotros los 

últimos 4 años que el país se ha hundido en el torbellino de la crisis, con 

los millones de desempleados y trabajadores ocasionales, con los salarios 

de hambre, con la transformación del trabajo en tráfico de esclavos, con las 

peores condiciones de esclavitud asalariada vividas por la gente en este 

país. Los resultados de esta violencia que asesina los vimos y los vemos en 

los famélicos, los niños desnutridos, los que mueren de hambre, que acaban 

enfermos, que pierden la vida, en los suicidios que aumentan 

continuamente. Los vemos en los contenedores de basura, donde los 

hombres-ratones, con su dignidad quebrantada, buscan por un trozo de pan.  

Esta violencia “encubierta” del sistema en el centro de la crisis se ha 

transformado en un arma de destrucción masiva. No cabe duda alguna que 

es justo combatir la injusticia. Combatir un sistema que para consolidar el 

orden mediante la cruda violencia de sus mecanismos represivos está 

encarcelando, apaleando, asesinando humanos de segunda clase, sean estos 

resistentes, huelguistas y manifestantes o migrantes empobrecidos.  

Que está construyendo mazmorras de “máxima seguridad” con el objetivo 

de aniquilar políticamente, moralmente, psicológicamente, e incluso 

físicamente a lxs luchadorxs armadxs, para aplastar la voluntad por la lucha 

revolucionaria armada.  

Un sistema cuya justicia impone la legalización de cada tipo de violencia 

estatal (el caso con los migrantes ahogados en Farmakonisi y las 

responsabilidades de los maderos de la marina fue archivado), pero 

también la violencia racista contra empobrecidos obreros (los terratenientes 

productores de fresas y los capataces en Manolada fueron absueltos por el 

ataque asesino con fusiles contra los campesinos migrantes). Además, a 

nivel internacional, en el nombre de la consolidación del nuevo orden 

mundial a través de las guerras contra el “terrorismo”, se legitima la 

masacre de un pueblo entero en Palestina. 
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La lucha revolucionaria es un asunto de creencia en la necesidad de 

combatir a los opresores. Para que se devuelva así a los verdaderos 

criminales, a los verdaderos terroristas y asesinos que componen el sistema, 

un porcentaje de la violencia que ejercen. Porque sólo con la acción 

revolucionaria armada pueden entender que no serán inmunes para 

siempre. 

Sobre todo, la lucha revolucionaria es un asunto de profunda e irreductible 

creencia en la justicia revolucionaria, la justicia de la abolición de cada 

forma de explotación y represión, la destrucción del Estado y el 

capitalismo. La justicia de una sociedad de igualdad económica, sin ricos y 

pobres, sin amos y esclavos. La justicia de una sociedad de personas 

verdaderamente libres. 

Lucha Revolucionaria, en el periodo que ha estado activa, desde el 2003 

hasta el día de hoy, lleva a cabo una lucha armada dinámica contra la 

totalidad de las formas de violencia del régimen antes mencionadas. 

Ministerios, tribunales, fuerzas policiales, bancos, la bolsa de Atenas, la 

embajada estadounidense, el Banco de Grecia, estos han sido los objetivos 

de la organización. Actuando con coherencia dio respuestas significativas a 

la violencia estatal, la violencia de la elite económica y política, la 

violencia de la justicia del régimen y escribió páginas importantes en la 

historia revolucionaria de estas tierras, y también a nivel internacional. 

Actuó y habló de la crisis económica en tiempos donde el silencio se 

extendía sobre el fraude del régimen por “la estabilidad eterna del sistema” 

y la “próspera economía griega”. Más tarde, con el inicio de la crisis, 

desmintió todas las voces dominantes que hablaban de “la fortificada e 

inatacable economía griega”, además de las percepciones superficiales, las 

impregnadas por la propaganda dominante que no podían comprender la 

magnitud de la tormenta que se acercaba. 

Habló y actuó por la revolución y la organización social revolucionaria en 

tiempos donde estos asuntos habían sido enterrados bajo el moho del 

fraudulento bienestar social. Mantuvo y sigue manteniendo encendida la 

llama de la revolución social, la llama de la libertad. Marcó, determinó, 

inspiró muchas personas, formó y sigue formando conciencias. 
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Por todo eso, fue, es y será una amenaza política seria para el régimen. Por 

todo eso luchó, lucha y seguirá luchando Lucha Revolucionaria. Por todo 

eso continuaré luchando yo también. 

LIBERTAD AL COMPA NIKOS MAZIOTIS. 

HONOR PARA SIEMPRE AL COMPA LAMBROS FOUNDAS. 

VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL. 

 

Pola Roupa. 

8 de Agosto de 2014. 

 

Entrevista a Nikos Maziotis después de su 

detención, realizada por un diario griego. 
 

 Usted es miembro de la lucha revolucionaria, una organización 

anarquista armada. ¿Por qué eligió la lucha armada como 

método de acción? 

 

La lucha armada es una parte integral de la lucha por la revolución social. 

Es una parte integral de un movimiento revolucionario que busca el 

derrocamiento del capital y el Estado. Hay una conexión inseparable entre 

el movimiento y la lucha armada hasta el punto de que un movimiento con 

necesidades verdaderamente revolucionarias sea capaz de incluir la lucha 

armada en sus objetivos. A lo largo de la historia nunca ha habido una 

revolución victoriosa que no haya sido armada. La lucha armada o en otras 

palabras, la propaganda armada, es una herramienta muy poderosa para la 

lucha y sus mensajes políticos puede ser muy poderoso, siempre y cuando 

exista una concepción política general y análisis acerca de dónde actuamos, 

lo que queremos y lo que nos proponemos. 

En Lucha Revolucionaria creemos que hacer acciones armadas tiene por 

objeto disipar la mayor cantidad de clases sociales y  generar la necesidad 

de la revolución social y de la destrucción de capital y el Estado. Hoy en 

día, especialmente en Grecia, pero no sólo ahí, cae sobre ella el ataque más 

feroz del capital imperialista, mientras que la Troika y el estado griego 

implementan una política de genocidio social, la lucha armada es tan 
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necesaria y oportuna ahora más que nunca. En 2009, al comienzo de la 

crisis, cuando tenía las características de la crisis del sistema financiero y 

antes de tomar la naturaleza de la crisis de la deuda, se expresó la opinión 

de que se abría una gran oportunidad para una época revolucionaria para 

Grecia, porque los resultados, como se confirmó, era el fin del consenso 

neoliberal y la legitimación del sistema económico y político a los ojos de 

la mayoría social.  

En estas circunstancias, la acción armada dirigida contra el régimen puede 

dar lugar a un sistema de cascada con interdependencia avanzado en todas 

las áreas y acciones, y actúa como un riesgo de proliferación de 

desestabilización. Dado que la globalización económica y política ha 

avanzado de manera significativa, y con ella han desaparecido las 

condiciones de interdependencia, esto refuerza nuestra opinión de que la 

lucha armada es ahora más que nunca, no sólo políticamente necesario y 

factible, sino también crucial para la incitación al problemas sistémicos y 

conflictos y que socavan eficazmente el sistema, y como la caída 

final. Pero esto requiere de un movimiento revolucionario de apelar a las 

armas. 

 Cuando fue detenido en 2010 que asumió la responsabilidad 

política de su participación en la lucha revolucionaria. ¿Qué 

significa la responsabilidad política? 

Como combatiente y un miembro de un grupo armado que hizo lo que yo 

veo como algo evidente. Yo defendí a la organización a la cual pertenezco, 

defendí las acciones cometidas por la organización, defendí a Lambros 

Foundas  un miembro de la organización quien fue asesinado en el 

enfrentamiento armado contra la policía en la preparación de una respuesta 

exitosa al régimen con el fin de bloquear el gobierno griego, al Fondo 

Internacional Monetario, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, 

de tomar posesión del país y poner fin a la actual junta del Capital y el 

Estado, el nuevo totalitarismo que las elites económicas y políticas 

supranacionales quieren imponer la ventaja de tomar el planeta entero con 

motivo de la crisis económica mundial. Esta postura que adoptamos fue 

una cuestión de integridad para nosotros. No estábamos buscando salvarnos 
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a nosotros mismos. Asumir la responsabilidad política para nosotros que 

escogió hacer esto fue una decisión colectiva, y no a la elección individual, 

y así después de nuestro arresto que logró mantener intacta a nuestra 

colectividad y a los miembros encarcelados de Lucha Revolucionaria se 

defendieron y continuaron hablando sobre la necesidad de un moderno 

contraataque proletario y la revolución social con la intervención de 

declaraciones en las principales huelgas y protestas populares contra el 

Memorándum del 2010 al 2011. Tuvimos la misma actitud en el juicio. 

Cualquier otra actitud de asumir la responsabilidad política sería una 

traición a nuestros principios y nuestros ideales y una falta de respeto a los 

muertos como Lambros Foundas. 

 ¿Cómo respondes a los que dicen que la acción armada 

provoca la represión? Por ejemplo, después de que 

Christodoulos Xiros huyó de prisión, el gobierno aceleró el 

proyecto de ley de prisiones de tipo C, destinados a los 

miembros de las organizaciones revolucionarias armadas. 

Es estúpido creer que la lucha por la libertad no se encontrará con la 

respuesta del Estado y que no va a tener graves repercusiones. La lucha 

tiene como brújula la revolución social y el derrocamiento del capital y el 

Estado y es obvio que no se rige por el Código Penal y las leyes del 

enemigo y por lo tanto necesariamente adoptará formas ilegales de acción, 

tales como luchar armado, más allá de las formas legales de la acción que 

adopta. En la lucha por la libertad y la revolución, clase y guerra social, 

habrá derramamiento de sangre, nosotros moriremos, habrá pena de 

prisión, habrá leyes antiterroristas especiales y cárceles especiales para los 

miembros de las organizaciones armadas. Christos Kassimis, Christos 

Tsoutsouvis, Christopher Marino, Lambros Foundas pagaron con sus vidas 

el precio de luchar con pistolas en sus manos, en la lucha por el 

derrocamiento y la revolución. Al igual que en otras épocas históricas, los 

guerrilleros de ELAS y el Ejército Democrático de Grecia y miembros de 

organizaciones armadas en Europa y América Latina, como los Tupamaros, 

las Brigadas Rojas, los miembros de la Royal Air Force, miembros de 

Acción Directa o miembros de organizaciones armadas en Turquía. El 

precio que pagaron fue muertes en enfrentamientos armados, las muertes 
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por huelgas de hambre en prisión y años de convicciones. Como miembro 

de la Lucha Revolucionaria siempre tuve en cuenta que el precio de mis 

opciones podría ser o bien una condena larga y pesada en la cárcel, que ya 

he recibido, o la muerte en una pelea con los perros del estado. Yo podría 

haber sido asesinado en Monastiraki. Era algo que yo sabía que podía 

pasar. Los costos y las consecuencias de la lucha por el derrocamiento y la 

revolución no significan que debamos renunciar. La única causa perdida es 

aquella que nunca se libró. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 

precio de una opción de este tipo tiene una segunda cara: Por ejemplo, el 

enemigo ha pagado un precio muy alto ya que muchos policías han sido 

asesinados por grupos armados rebeldes, pagando por su elección para ser 

los perros de los jefes. Lo mismo ocurre con los políticos, jueces y con los 

empresarios. Esto es lo que he sostenido en juicio defendiendo la Lucha 

Revolucionaria realizada con fusiles Kalashnikov contra los tres policías 

antidisturbios en Exarchia en enero de 2009, lo que fue en represalia por el 

asesinato de Alexandros Grigoropoulos, y dio lugar a la dura lesión de 

Adamantios Mantzounis. Mantzounis pagó el precio de convertirse en 

policía antidisturbios y desde entonces no ha estado en la policía. Por lo 

tanto, en contraste con las afirmaciones de que la acción armada exacerba 

la supresión yo respondo que los ataques de grupos rebeldes armados 

contra las fuerzas de la represión actúan como un elemento de disuasión a 

la intensidad de la violencia policial. Por lo tanto, al contrario a la creencia 

popular de la falta de acción armada y por lo tanto la ausencia de la 

amenaza de represalias libera una acción más represiva de las fuerzas. 

Cualquiera que piense que él es un luchador o un anarquista y cree que 

debe actuar dentro de los límites de la legalidad es mejor unirse a un 

partido parlamentario legítimo, para unirse al sistema y dejar de pretender 

ser un militante o revolucionario o anarquista. Para provocar el estado 

cuando combatirlo es normal. Uno debe estar más preocupado por no 

inducir una reacción, ya que indica que no estamos en el buen camino si el 

enemigo no nos considera peligrosos. 

 En 2012, mientras esperaba el juicio por Lucha Revolucionaria 

tú y Paula Roupa violaron su libertad bajo fianza y decide 

pasar a la clandestinidad. ¿Por qué elegiste esto? 
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Estar en la clandestinidad algo que habíamos decidido desde nuestra 

liberación debido al paso de 18 meses sin sentencia definitiva. Sabíamos 

que sería condenado a 25 años de prisión, y no estaba dispuesto a aceptarlo 

de una forma pasiva. En el momento que elegimos pasar a la clandestinidad 

en la fase del procedimiento en que los testigos examinan la acusación en 

relación con las operaciones de la organización. Durante este periodo 

hemos dado muchos meses la batalla defendiendo las acciones de la 

organización, uno por uno, permaneciendo allí para convertir nuestro juicio 

en un foro para la defensa de la lucha revolucionaria, de la acción armada y 

la revolución social. No estábamos contenidos para tomar una posición 

política en el final del juicio, en la etapa de la defensa de los acusados, se 

permite una declaración en la forma de “disculpa”, así que tomamos una 

postura política lo que respecta a todas nuestras acciones desde el inicio. 

Elegimos pasar a la clandestinidad por las obvias razones: para ser Libres, 

para continuar con la lucha armada, seguir luchando por la necesidad de la 

revolución social, la necesidad del contraataque de la armada proletaria  

contra el régimen de memorandos, Troika (FMI, la Comisión Europea y el 

Banco Central Europeo), contra el ataque más feroz del capital imperialista. 

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. 

 

 En Monastiraki, para evitar el arresto abrió fuego en una 

muchedumbre de ciudadanos inocentes. El resultado fue 

heridas leves a dos turistas. ¿Qué tienes que decir sobre esto?  

En primer lugar siento que los dos turistas fueron ligeramente heridos. El 

sufrimiento de los ciudadanos sin relación en cualquier modo era algo que 

evitamos cuidadosamente en la lucha revolucionaria y esto se aclaró 

durante el juicio de la organización en la que se nos acusó de que los 
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atentados arriesgaron vidas humanas de forma indiscriminada. Después de 

una larga batalla en los tribunales se aceptó en gran parte varias de nuestras 

reclamaciones, el hecho de que la mayoría de los homicidios no 

continuaron con ello y sólo aquellos que involucran a los enfrentamientos 

con tres policías en Eksarhia en 2009, asesinado por la organización como 

una represalia sangrienta por el asesinato Grigoropoulos. En el caso de 

Voulgarakis se aceptó que el intento de ejecución de este canalla se canceló 

porque existía el riesgo de que alguien pudiera descubrir la bomba que fue 

detonada en un momento sin ningún peligro para los ciudadanos de 

tránsito, ni siquiera a la policía que estaba cerca TEEM. En el caso del 

ataque contra el Ministerio de Economía, en la plaza Sintagma, donde hubo 

heridas leves a los civiles, el tribunal tuvo en cuenta que la policía a pesar 

de dos llamadas de advertencia no había aislado el espacio y por lo tanto 

puso vidas en riesgo. Es significativo que una mujer que resultó herida 

recibió una indemnización del gobierno por eso, mientras que algunos 

policías de la fuerza central de la policía fueron multados por errores en 

esta materia, hasta que la policía finalmente admitió que sus acciones 

equivocadas pusieron en riesgo vidas. Hay informes de la Embajada de 

Estados Unidos en Grecia que indican que miembros de Lucha 

Revolucionaria arriesgan tanto en sus acciones con el fin de no herir a 

civiles. La historia misma demuestra que siempre que tomamos medidas y 

nos preocupemos por la vida de los ciudadanos, independientemente de la 

meta. En Monastiraki, como dice en el informe de la policía, las lesiones de 

los dos turistas fueron a partir de fragmentos y no tomas directas por las 

balas de la pistola. Las heridas de estas dos personas se encontraban en la 

pierna, lo que significa que el tiroteo fue bajo. Esto demuestra que ni 

siquiera apunto a estas personas. ¿Cómo es que ahora se me acusa de 

intento de homicidio de estas personas sobre la base de que acepté la 

posibilidad de matar a la gente? Aquí la hipocresía es de sobra. En tres 

casos de nuestras acciones la policía pone en riesgo vidas. Una vez en 

Sintagma, en el Ministerio de Finanzas, donde su estupidez fue tan lejos 

como para no acordonar el espacio. Otra vez en el Ministerio de Trabajo, 

donde la guardia especial ordenó a un ciudadano sin hogar que llevara la 

mochila con una bomba desde la entrada del Ministerio a un poco más allá. 

El tercer evento fue en la Bolsa de Valores de Mercado donde la policía no 

avisó a algunos guardias a abandonar los edificios vecinos. Pero hay otro 
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caso en el que la policía ha matado al hombre equivocado durante una 

cacería de un bandido y no hubo ninguna consecuencia para la policía. En 

febrero de 2010 durante una operación de detención de Marian Kola en 

Byron, 9 balas de la policía mataron a un inocente transeúnte, Nikola Todi. 

Nadie fue acusado de intento de asesinato. Y el entonces ministro de Orden 

Público Chryssochoidis declaró que una vida humana se perdió, pero lo 

importante es que dos delincuentes fueron detenidos. Desbordante exceso 

de hipocresía por el valor de la vida humana. La policía está principalmente 

interesada en la vida de sus amos y de proteger a sus colegas. Lo mismo 

ocurre con los políticos, funcionarios de gobierno y los capitalistas que sólo 

están interesados en la vida de clase similar, si bien no les importa la vida 

en general. Tienen la audacia de acusarme de intento de asesinato la misma 

gente que con la política social del genocidio que están aplicando son 

responsables de muertes masivas, 4.000 suicidios, muertes de personas por 

la escasez en los hospitales, quienes son responsables de la gente que busca 

en la basura para comer, responsables de millones de desempleados, que 

son responsables del empobrecimiento de todo un pueblo. 

 

 Se le acusa de dos robos a manos armada ¿Cree usted que los 

robos bancarios son un acto revolucionario? 

 

Bajo ciertas condiciones, la expropiación de las instituciones financieras 

predadoras pueden considerarse como parte de una política de la actividad 

revolucionaria. Tal es el caso de la expropiación para la financiación de la 

guerra de guerrillas como ha sido a lo largo de la historia del caso. 

Históricamente todas las organizaciones guerrilleras, los Tupamaros, las 

Brigadas Rojas, la R.A.F., Acción Directa han recurrido a asaltos a bancos 

para financiar sus actividades. La expropiación de los bancos se han hecho 

por los anarquistas y bolcheviques españoles, incluso en Grecia, rebeldes 

de la tercera división del Ejército Democrático, en el Peloponeso, quienes 

realizaron expropiaciones de las sucursales del Banco Nacional en 

Kalavrita y Amaliada en 1948 durante la guerra civil. Pero cuando la 

expropiación es una elección individual, incluso si se trata de un acto 

consciente, entonces no es más que una profesión no está relacionada con 

la acción política y revolucionaria, ya que por sí mismo no es una 
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propuesta de política social. En esta categoría el caso que muchos de los 

presos sociales que han sido condenados por esta razón. Ya sea en un caso 

u otro, dado que los actos de síntesis no están en contra de los ciudadanos 

comunes, sino contra las instituciones depredadores financieros, que están 

armados con el derecho legal de robar a la gente, tomando hogares y 

propiedades de los que no pueden pagar, entonces no hay nada malo con 

ellos. Con la crisis que tenemos bancos, locales y extranjeros, son 

responsables de la pobreza y la miseria del pueblo.  Responsable por el 

desempleo, con la política social del genocidio. Con la crisis es cada vez 

más el caso de la riqueza social se redistribuye desde la base social de las 

bóvedas de los bancos. No olvidaremos que los bancos multinacionales, 

algunas de las cuales eran titulares de la mayoría de la deuda griega 

también controlan la mayor parte de la economía mundial mediante el 

control de la mayor parte de la industria y el comercio. Así que no puedo 

encontrar nada malo en la expropiación delictiva de tales instituciones 

penales en ambos casos, ya sea como parte de la acción política 

revolucionaria o como elección personal.  Sin querer entrar en detalles 

respecto a las categorías en mi contra en relación con los dos robos de 

instituciones financieras predadoras, todo lo que puedo decir es que desde 

que era clandestino, no podía trabajar como empleado. Mi supervivencia 

dependía necesariamente de dichas expropiaciones. 

 

 ¿Por qué quiso dejar con tal prisa el hospital “Evangelismos”? 

 

Las condiciones de hospitalización en Evangelismos ofenden a la dignidad 

humana. Estuve 24 horas en una habitación con su unidad de 

Contraterrorismo encapuchada alrededor de mi cama, la luz estaba 

encendida las 24 horas por “razones de seguridad”. Por “razones de 

seguridad”, por supuesto, a la hora de retirar el catéter intentaron, con 

órdenes de arriba como el jefe de la policía dijo, atarme a la cama poniendo 

mi mano izquierda esposada. Reaccioné rasgando el gotero con antibióticos 

y le dije a los médicos que no iba a aceptar ninguna medicación y 

comenzaría una huelga de hambre. Con el fin de hacer orinar tenían la 

puerta del baño abierta de par en par de nuevo por “razones de seguridad”, 

por supuesto, para ser capaces de controlar cada movimiento. Y tengo que 
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añadir un cantidad de pruebas, que antes de mi operación del brazo se 

hicieron presente encapuchados de EKAM, y cuando me estaba haciendo 

efecto la anestesia me di cuenta de que la policía estaba vestida con 

uniformes médicos quienes asistirían a la operación por razones de 

seguridad. Bajo estas circunstancias preferí apresurar el traslado al hospital 

de la prisión Koridallos. Permítanme añadir que el aislamiento se aplicó en 

el hospital de la prisión también, aplicado en la violación del mismo código 

de la prisión que supuestamente tiene la obligación de poner en práctica. 

Durante dos días, me encerraron en una celda de aislamiento hasta que el 

director de la prisión y la Junta decidió qué bajo que status me mantendría. 

Finalmente, decidieron que yo podría ir 4 horas al día fuera de la celda a en 

un corredor que no excedía de 10 metros en los que tenía acceso a un 

teléfono, pero yo todavía estaba en el aislamiento ya que no podía entrar en 

contacto con otros presos, mientras me prohibió ir a al tribunal carcelario al 

cual cada preso tiene derecho. 

 

 ¿Cree que la lucha revolucionaria tiene un punto de apoyo en 

la sociedad? 

 

Yo creo que si alguna organización revolucionaria armada tiene dicha 

acción, que se dirige a los problemas de la gente y de la sociedad, y si sus 

acciones están en contra de los opresores y explotadores del pueblo, contra 

los que roban, asesinan y los hacen miserables es entonces lógico que, a 

pesar de que los medios de lavado de cerebro muestra a los miembros de 

organizaciones armadas como monstruos antisociales y criminales, una 

gran parte de la sociedad apoya las acciones de las organizaciones rebeldes. 

Por lo tanto, debido a que la acción de la lucha revolucionaria tiene estas 

características, creo que sí, que tiene un punto de apoyo en la sociedad. 

Creo que muchos estarían dispuestos en las actuales circunstancias a tomar 

las armas para conseguir Kalashnikovs y terminar con los verdugos del 

pueblo. Pero para ello es necesario un movimiento revolucionario para 

organizarlos. El hecho de que Lucha Revolucionaria tiene un punto de 

apoyo es también evidente y demostrado por el hecho de que el Estado ha 

puesto precio a nuestras cabezas por 2 millones de euros. Uno para mí y 

otro para Pola Roupa mi compañera. Si el Estado tenía el consenso 
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universal y había logrado convencer a todos de que nuestra acción está en 

contra de la sociedad y de los trabajadores, entonces no tendrían que 

recurrir a la medida cobarde de fatwa, es decir, la presentación de informes 

de pago, pero se basan en los informes voluntarios debido al supuesto 

sentido de responsabilidad social. Cómo vil y despreciable que es ser un 

denunciante y más aún uno pagado se evidencia por el hecho de que 

incluso los alemanes antes de que partieran en 1944 desde Atenas 

ejecutaron a todos los intérpretes y los informantes. ¿Quién es socialmente 

aceptable se demuestra por el hecho de que yo, Maziotis, como miembro de 

la lucha revolucionaria puede vagar por las calles y vivir en la sociedad 

como pude cuando me dieron de alta en 2011. Todo el mundo nos conocía. 

Por otra parte Samaras, Venizelos, Papandreou, Ministros de Gobierno, 

miembros del Parlamento que votaron proyectos de ley y todas las medidas 

impopulares no pueden caminar por las calles sin escoltas armados y 

guardaespaldas. 

 Si tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje a Pola ¿Qué le 

dirías? 

Me gustaría decirle que estoy bien y con el espíritu alto, que debe seguir 

siendo libre para criar a nuestro hijo, y que a pesar de las pérdidas, la lucha 

continúa. 

Palabras finales: Libertad a los/as 

compañeros/as de Lucha Revolucionaria. 
 

El contexto actual de lxs miembros de Lucha revolucionaria es un llamado 

a superar cualquier barrera impuesta por el poder: Idiomas y fronteras. Los 

compañeros Nikos Maziotis y Kostas Gournas se encuentran en la prisión 

de tipo C en Domokos. Mientras que la compañera Pola Roupa continúa en 

la clandestinidad junto a su pequeño hijo Víctor Lambros.  

 

Desde Chile se nos hace indispensable agitar, propagar y difundir la 

situación de lxs compañerxs Nikos Maziotis, Kostas Gournas, Pola Roupa, 

como de igual forma se nos hace importante la de Antonis Stamboulos, 

anarquista apresado el día 1 de octubre del 2014, el poder lo vincula con la 
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guerrilla urbana Lucha Revolucionaria. El compañero fue llevado a una 

sala de interrogatorio de la unidad antiterrorista en Atenas, pero lxs 

bastardxs no consiguieron nada tras horas de golpes y amenazas, días 

después desde la jefatura de policías de Atenas, Antonis Stamboulos emite 

un comunicado donde asume sus ideas y prácticas revolucionarias: “He 

mantenido una postura de negación ante las exigencias de los lacayos de 

Estado a que extrajeran mis datos por dos motivos. Primero, por mis 

valores, puesto que creo que la obligación de cada anarquista 

revolucionarix es no dar ni un milímetro de tierra al enemigo de clase. El 

segundo motivo es porque teniendo conciencia de la gravedad del caso del 

que me acusan quería proteger a mi circulo de compas y amigxs de los 

cuervos que me tienen entre sus manos.” Finalmente el compañero fue 

trasladado el día 7 de octubre del 2014 a la prisión de Larisa. 

 

Dejamos claro que como colectivo no hemos de idealizar a esta 

organización ni a lxs compañerxs mencionadxs -no hay que confundirse- 

aquí existe una historia de combate, experiencias individuales y colectivas, 

ideas revolucionarias anárquicas que han sido llevadas a la práctica por 

medio de la lucha armada hace bastante tiempo en territorio griego y que 

gracias a la contrainformación hemos podido nutrirnos de aquello, por lo 

mismo se nos hizo necesario –y con mucho agrado- expandir de diversas 

formas el andar de Lucha Revolucionaria en territorio chileno. 

 

Para finalizar creemos que es trascendental no caer en el inmovilismo, 

activar la solidaridad revolucionaria internacional es fundamental y aquello 

es posible generando espacios para la realización de gestos simbólicos por 

la libertad de lxs compañerxs prisionerxs en Grecia, como en Chile y el 

resto del mundo. Posicionándose en esta lucha por la libertad de lxs 

prisionerxs de guerra, con claridad en ideas/prácticas. Retroalimentándose 

de experiencias y reflexiones las cuales apunten hacia la Guerra Social.   

 

EL CONFLICTO CONTINÚA: NADA ESTA SALDADO. 

SOLIDARIDAD REVOLUCIONARIA ACTIVA Y COMBATIVA 

CON LXS MIEMBROS DE LA ORG. LUCHA REVOLUCIONARIA. 

 

Ediciones La Idea / Enero, Santiago 2015. 
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