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Solidaridad con la guerrilla urbana anarquista 

Lucha Revolucionaria. [Epanastatikós Agónas] 
 

Al dar inicio a Ediciones La Idea, proyecto del Colectivo Lucha 

Revolucionaria, pretendemos difundir ideas y experiencias de distintos 

lugares y contextos, con diversidad de opiniones, las cuales sirvan para la 

discusión, como para la retroalimentación individual y colectiva entre 

afines. Claramente el eje de estas publicaciones ha sido desde una 

perspectiva anárquica confrontacional a toda forma de poder y obviamente 

aquello no es al azar. Si hacemos un breve recorrido a estas se puede 

apreciar una clara línea anticarcelaria y de solidaridad en donde se 

proyectan ideas a través de historias de combate, de compañerxs que 

transitan por las cárceles dignxs e insumisxs, orgullosxs del camino 

escogido, por ende, cada palabra y acción de estos compilados tiene el 

objetivo de que nos empapemos de experiencias -y con nuestra propia 

historia- avanzar y defender a fuego cualquier adversidad. 

Para este mes de octubre, en el marco de un nuevo juicio contra la 

organización Lucha Revolucionaria, publicamos para su libre propagación 

la Parte II del boletín “Lucha Revolucionaria, Guerrilla Urbana en la 

Metrópoli del siglo XXI” (Grecia). Este boletín tiene la intención de 

continuar con el recorrido actual de lxs compañerxs que en estos momentos 

se encuentran en prisión o en la clandestinidad, de forma que su visión y 

experiencia en torno a la lucha contra el Estado/Capital en otro contexto 

sean un insumo para la discusión y práctica en nuestro entorno.  

De esta forma también pretendemos que las experiencias dentro de las 

cárceles griegas en suma con las experiencias de cárcel combativa que se 

han construido en nuestro contexto u otros sigan siendo un aporte para el 

accionar de cada compañerx que afronte en el encierro al poder y a cada 

entorno solidario que rompa con las barreras del aislamiento y mantenga 

sus vínculos frente al enemigx. 

Antes de dar comienzo al compilado de escritos de este boletín haremos un 

breve recuento sobre lxs compañerxs miembros y vinculados a Lucha 

Revolucionaria y el proceso al que se enfrentan actualmente.  
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El  22 de mayo del 2015 comenzó el proceso en segundo grado del primer 

juicio, que esta relacionado con las 16 acciones de guerrilla urbana que 

realizó Lucha Revolucionaria desde el año 2003 al 2010. Recordamos que 

en primera instancia lxs anarquistas y miembros de la organización Nikos 

Maziotis, Kostas Gournas y Pola Roupa habían sido condenadxs a 50 años 

de prisión (25 años de prisión efectiva), mientras que los anarquistas 

Vaggelis Stathopoulos y Christoforos Kortesis, que rechazan las 

acusaciones, habían sido condenados a casi 7 años de prisión (actualmente 

en la calle con medidas restrictivas). 

 

El 16 de octubre del 2015 comenzó el segundo juicio contra Lucha 

Revolucionaria que  se centrara en el ataque del 10 de abril del 2014 con un 

coche-bomba de 75 kilos de explosivos contra la Dirección de Supervisión 

del Banco de Grecia en la calle Amerikis, en Atenas, donde se situaba la 

oficina del representante permanente del Fondo Monetario Internacional en 

Grecia W. McGrew, el enfrentamiento armado con la policía el 16 de julio 

del 2014 en Monastiraki, tras el cual resultó herido y recapturado el 

compañero Nikos, y expropiaciones de sucursales bancarias. Lxs acusadxs 

en este nuevo juicio son lxs miembros de la organización Nikos Maziotis y 

Pola  Roupa (prófuga), el anarquista Antonis Stamboulos (en prisión 

preventiva desde el 01/10/2014) que rechaza los cargos, y el ilegalista 

Giorgos Petrakakos (en prisión preventiva desde el 24/09/2015) que 

también  rechaza las acusaciones. 

 

Para finalizar esperamos que este pequeño boletín contribuya de buena 

forma a la lucha anarquista en territorio chileno, entorno a la solidaridad, 

convicciones y proyectualidad. Desde este colectivo de agitación, 

propaganda y difusión de ideas y prácticas ácratas, desde Chile a Grecia, 

toda nuestra complicidad con lxs compañerxs miembros de Lucha 

Revolucionaria, y los acusados por participación en la organización. Este 

gesto es una muestra clara de solidaridad simbólica internacional que 

traspasa los muros de la sociedad carcelaria y la cual esperamos llegue 

como vital oxigeno hacia lxs combatientes anarquistas encarcelados, como 

a la compañera que continúa burlando a la policía y al poder. 

 

Ediciones La Idea / Octubre, Santiago 2015. 
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Breve mensaje del compañero Nikos Maziotis 

para la presente publicación. [16/10/2015] 
 

El apoyo y la promoción del discurso político de lxs combatientes presxs es 

una parte esencial de la solidaridad revolucionaria que ayuda a derribar los 

muros de silencio que el Capital y el Estado buscan imponer contra lxs 

presxs, y cuando el discurso político de lxs combatientes encarceladxs 

derriba las fronteras nacionales y viaja lejos, llegando hasta otrxs 

compañerxs, entonces se hace aun más importante. 

 

En Lucha Revolucionaria, seguir hablando desde la prisión como miembros 

de la organización, seguir hablando de la lucha armada, del derrocamiento 

del régimen y de la Revolución Social es algo esencial. Nuestra voz es 

nuestra arma y cada esfuerzo por la difusión de nuestro discurso es muy 

importante, por eso, esta publicación es una de las acciones solidarias más 

significativas. 

 

Con saludos de compañerismo: 

Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria. 

Prisiones de Koridallos. 

 

Escrito de Nikos Maziotis sobre la solidaridad. 
 

El  siguiente texto de Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria, 

con  fecha de publicación el 6 de noviembre del 2014, se dirigía a la  

entonces Asamblea Abierta de Anarquistas/Antiautoritarixs Contra las  

Condiciones de Detención Especiales, proponiendo su transformación en  

una Asamblea de Solidaridad Para Todxs lxs Presxs Políticxs y lxs  

Luchadorxs Encarceladxs. Al mismo tiempo, era una convocatoria abierta 

a  todxs lxs compas del entorno anarquista/antiautoritario para participar  y 

apoyar esta tentativa. El texto fue enviado a todxs lxs presxs  políticxs y 

luchadorxs encarceladxs. La traducción española fue realizada por Sin 

Banderas Ni Fronteras a partir de la versión inglesa y revisada y corregida 

a partir del original en griego por Contra Info: 
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Compañeras – compañeros, el presente texto hacia ustedes concierne a las 

prisiones de tipo C, además de ser una propuesta para la transformación de 

esta asamblea en relación con la cuestión de la solidaridad. 

 

Compañeras – compañeros, la legislación de las prisiones de tipo C es un  

desarrollo esperado en el ataque represivo del Estado contra las 

Organizaciones Revolucionarias armadas, contra la acción armada. Es la 

continuación de los cambios legislativos y reformas que han comenzado 

desde hace 14 años y están directamente vinculadas a las condiciones 

políticas y económicas impuestas desde hace años a nivel internacional, y 

que no son otras que la “guerra contra el terrorismo” y  las reformas 

neoliberales destinadas a imponer la dictadura de los mercados, la 

dictadura del capital supranacional. 

 

Como Lucha  Revolucionaria, desde el inicio de nuestra acción en 2003, 

creo que  hemos analizado de manera correcta las condiciones políticas y  

económicas a principios de la decada pasada, cuando comenzamos nuestra  

acción, condiciones relativas a la globalización del sistema  capitalista. 

Tanto la “guerra contra el terrorismo”, lanzada en 2001, tras los ataques 

contra los Estados Unidos, como las reformas neoliberales que se llevaban 

a cabo buscando la dictadura del capital  transnacional, no son otra cosa 

que el caracter politico-militar y  económico, respetivamente, de la 

globalización. El sistema, pues, con el  fin de imponer la dictadura de los 

mercados procede a medidas de represión cada vez más duras, y tiende 

cada vez más al totalitarismo. 

 

El  mismo periodo en Grecia se realiza la abertura de la economía griega al  

capital supranacional, después del llamado escándalo de de Bolsa del  

1999, con la integración del país en la Unión Económica y Monetaria  

(UEM) y la zona del Euro el 2002. Por lo tanto, no es casualidad que al 

mismo período, incluso con un retraso en relación con la Europa 

Occidental y los EE.UU., el Estado griego procedió a legislar la primera  

ley antiterrorista en 2001, ley elaborada por el entonces ministro de justicia 

Stathopoulos. Esta ley fue votada tras la presión de los EE.UU. y Gran 

Bretaña, y apuntó a miembros de las organizaciones armadas  

revolucionarias y más específicamente de 17 Noviembre (17N), que era la  
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única organización guerrillera activa en ese momento. Esta ley fue 

nombrada como “la ley contra el crimen organizado”, y esto se hizo con un 

propósito evidente de servir a la táctica del Estado, tratando de  deconstruir 

las características políticas de las Organizaciones  Revolucionarias 

armadas, despolitizarlas y deideologizar su acción, y presentarlos como 

criminales comunes del código penal. Con base en esta ley se juzgaron los 

acusados por el caso de 17 Noviembre y de Lucha  Popular Revolucionaria 

(ELA por su siglas en griego) en 2003 y 2004, respectivamente. 

 

Sin embargo, a pesar del hecho de que esta ley  apuntaba a lxs miembros de 

las Organizaciones Revolucionarias armadas, el Estado ahora la utiliza para 

el endurecimiento más amplio de la  represión penal en lo que concierne a 

los delincuentes penales, quienes  se condenan con el agravante de 

"participación en organización criminal",  poniendo casi en desuso el 

artículo del delito menor de "formación y participación en banda". Y esto 

se ha traducido en un aumento de las penas en general.  Pero no hay que 

confundir causa y efecto. La ley de Stathopoulos, la  primera ley 

antiterrorista, se hizo principalmente para lxs miembros de  las 

Organizaciones Revolucionarias armadas, pero el resultado ha sido la  

generalización de su aplicación para los casos de delincuencia organizada. 

 

Tres años después, en 2004, la ley del ministro  Papaligouras, durante el 

gobierno de Karamanlis y Nueva Democracia, la  segunda ley 

antiterrorista, viene para aclarar las cosas, puesto que  habla sobre  “la 

formación de organización terrorista” y “actos  terroristas”, que “de cierta 

manera y bajo ciertas circunstancias, es  posible que dañen al país y 

destruyan las estructuras políticas y  económicas fundamentales 

constitucionales del país”. A pesar del hecho  de que el sistema no 

reconoce enemigxs políticxs, la ley de Papaligouras  reconoce la existencia 

y la actividad de  organizaciones armadas que  amenazan las estructuras 

constitucionales, políticas y económicas  fundamentales, atribuyendo así en 

realidad caracteristicas políticas a  su acción. En la misma ley existe 

también el agravante de la “dirección  de organización terrorista”, 

buscando por una parte aumentar la pena  para lxs que se verán acusadxs y 

condenadxs como directorxs o lideres de  “organizaciones terroristas”, y 

por otra parte buscando confirmar de  que no hay otra forma de 
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organización social aparte de la organización  jerárquica de la sociedad 

actual, donde domina el Capital y el Estado. En  base a la ley de 

Papaligouras, que también fue también votada bajo la  presión de los 

Estados Unidos en vísperas de los Juegos Olímpicos del  2004, se están 

llevando a cabo todos los juicios de Organizaciones  Revolucionarias 

armadas, tanto de Lucha  Revolucionaria, como de la  Conspiración de 

Células del Fuego. 

 

La legislación, pues, para las  prisiones de tipo C, es la continuación lógica 

y la consecuencia de las  dos leyes antiterroristas del 2001 y 2004, además 

de la ley del 2003  que establece la cooperación internacional a  nivel 

policial y judicial  en el ámbito del combate a la acción armada  

revolucionaria entre  Grecia, la Unión Europea y los EE.UU. Esta ley viene 

a llenar un vacío  en la política represiva griega y alinearla con aquella de 

la Unión  Europea y los EE.UU, puesto que en Europa  y los EE.UU., junto 

a las  leyes antiterroristas existentes a partir de los años 70 y 80,  cuando  

muchos países se enfrentaron a problemas graves debido a la acción de  

Organizaciones Revolucionarias armadas, existen también las prisiones  

con regímenes de detención especiales para lxs miembros de estas  

organizaciones. 

 

Lo mismo sucedió en Turquía a principios de la  década de 2000, cuando se 

construyeron  las prisiones de tipo F, sobre  todo para los miembros de las 

Organizaciones  Revolucionarias de  izquierda que llevan a cabo la lucha 

armada, y todxs recuerdan la lucha  de lxs miembros presxs de esas 

organizaciones, que realizaban huelgas de  hambre hasta la muerte, o se 

quemaban a lo bonzo para evitar su  traslado a las prisiones de tipo F. 

 

El entorno  anarquista/antiautoritario debe hacer lo obvio y ver las cosas  

objetivamente. Las prisiones de tipo C son principalmente para los 

acusados de lucha armada, indiferentemente si han asumido la  

responsabilidad política de su participación en las organizaciones a las  que 

pertenecen, o si niegan las acusaciones. Y esto no se anula por el  hecho de 

que en esas prisiones se encarcelarán también otros presos  penales de larga 

condena, que han sido condenados con la ley de  “organización criminal”. 

Lo que se escribió en un texto de la Asamblea  por las prisiones de Tipo C 
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acerca de la "construcción de culpables" no  es de nada certero. Que no 

busquen algunxs por la caza de brujas donde no hay. Los juicios que se 

llevan a cabo en contra de compas por  participar en una “organización 

terrorista”, por “actos terroristas” que  podrían dañar las estructuras 

constitucionales, políticas y económicas  fundamentales del país, son 

juicios que buscan la condena de  Organizaciones Revolucionarias armadas 

específicas, y esto es  independientemente de si en estos juicios hay 

también compas que niegan los cargos. Ser anarquista no es un idiónimo*, 

al menos por ahora. 

 

Pero  tanto la legislación antiterrorista, como las prisiones en las que  

intentan aislarnos, dan una señal clara por parte del Estado al entorno  

anarquista/antiautoritario y a la sociedad. Quien elige la lucha  armada 

como forma de acción tendrá un tratamiento penal predatorio si lo  arrestan 

y se encarcelará bajo un regimen especial, como lo son las  prisiones de 

tipo C, y eso acontece porque el Estado es consciente de la  peligrosidad de 

la lucha armada, especialmente en las condiciones de  crisis económica 

mundial que se ha desatado desde el 2008, donde el  régimen, el sistema 

económico y político se ha deslegitimado, ha perdido  el consenso social 

que disfrutaba antes de la crisis, y porque en estas  condiciones la lucha 

armada es un  factor desestabilizante y debilitante para el sistema. Y esto es 

algo que lo han confesado  ejecutivos del régimen referiendose a Lucha 

Revolucionaria tanto el  2010, cuando fuimos arrestados por primera vez, 

como también con la  reciente detención del  anarquista Antonis 

Stamboulos, que se acusa de  participación en Lucha  Revolucionaria, 

donde el ministro de orden  público Vassilis Kikilias conectó directamente 

la acción o la amenaza de  ataques de la organización con la  

desestabilización del sistema en un  período especialmente delicado para él. 

 

La legislación de las  prisiones de tipo C, como consecuencia y 

continuación del  ataque  represivo del Estado contra los luchadores que 

han optado por la lucha  armada, tiene el objetivo de doblegar, a través del 

aislamiento, a los  miembros de las Organizaciones Revolucionarias 

armadas y aquellos acusados de participar en estas organizaciones, tiene el 

objetivo de  degradarlos como sujetos políticos e incluso hacerles renunciar 

a la lucha armada. 
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Aunque en Grecia, a través de las recientes reformas por las  prisiones de 

tipo C, los cambios en el código penal y en el procedimiento 

criminal respecto a la lucha armada, no hay artículos como en Italia, donde 

se pide la renuncia a la lucha armada junto con la facilitación de  

informaciones para que sea menos pesada la situación para el preso, aquí 

esto será un objetivo perseguido de una manera más indirecta. La  

permanencia en las prisiones de tipo C más allá del mínimo de los 4 años 

que determina la ley será para los no arrepentidos, puesto que el  fiscal 

competente que determinará si se extenderá este período o no,  decidirá no 

sólo en base a la gravedad de las  acciones, sino también en base al carácter 

y la personalidad del preso. Es obvio, pues, que quien  permanece no 

arrepentido y firme en las elecciones de lucha por las que  se encuentra en 

prisión, se considerará peligroso por el orden y la  seguridad publica y su 

detención en las prisiones de tipo C será  prolongada por tiempo indefinido 

hasta el final de su condena. 

 

La acción contra las prisiones de tipo C sólo puede ser parte de la 

solidaridad con todos los presos políticos y luchadores encarcelados en las 

prisiones griegas que serán trasladados a las prisiones de tipo C. Y esto es 

independientemente de la  diversidad de los casos, o si los presos han 

tomado la responsabilidad  política sobre su participación en las 

organizaciones a las que  pertenecen o pertenecían, o si están acusados de 

participar en organizaciones de guerrilla y niegan los cargos, o si son 

anarquistas acusados de expropiaciones bancarias. 

 

Compañeras y compañeros, exactamente porque la acción contra las 

prisiones de tipo C no puede ser otra cosa que parte de la solidaridad con 

todxs los presxs  políticxs y luchadorxs encarceladxs, es que propongo la 

transformación de la asamblea contra las prisiones de tipo C Tipo en una 

asamblea de solidaridad con  todxs lxs presxs políticxs y luchadorxs 

encarceladxs, no sólo con lxs condenadxs o acusadxs de participar en 

Organizaciones Revolucionarias, sino  también con compañeras y 

compañeros que se enfrentan a la represión del Estado desde otras formas 

de lucha, como manifestaciones, ocupaciones o enfrentamientos callejeros 

con la policía. 
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Es contradictorio y paradójico que alguien se movilize contra las prisiones 

de tipo C y al mismo tiempo no sea solidario con los compañeros presos 

que serán trasladados a las prisiones de tipo C. Es un serio déficit político 

el que haya docenas de presxs políticxs y luchadorxs encarceladxs y no 

haya una asamblea de  solidaridad hacia ellxs. La solidaridad es 

una posición política y postura. Es un elemento clave en toda movilización 

o entorno político que quiera tener características de movimiento. 

Solidaridad significa que lxs luchadorxs presxs y las formas de lucha que 

ellos eligieron y por las que se encuentran en prisión son parte de la lucha 

común, de la lucha por la Revolución, por la Anarquía y el Comunismo.  

Solidaridad significa que creemos que la lucha armada y la guerrilla son 

parte de la lucha y del movimiento por la Revolución Social.  Por lo tanto, 

cualquiera no esté de acuerdo con este  principio, no puede ser solidario, o 

fingir que sea solidario, con los compañerxs y las compañeras  que están en 

prisión y defienden la acción armada como una opción de lucha. 

 

Esto no quiere decir que lxs solidarixs, el entorno o el movimiento no 

puedan tener críticas sobre las posiciones, el discurso o las acciones  de las 

Organizaciones Revolucionarias, siempre que tales  críticas sean de buena 

fe con argumentos puramente políticos y no llenas  de lodo, de insultos y 

aforismos. Para que se demueste, finalmente, que la postura que dice que 

“la solidaridad no es identificación”, es sincera y no una excusa para 

aquellos  que no están de acuerdo y condenan la lucha armada y la 

guerrilla, pero sin tener el coraje político para decirlo abierta y  

públicamente, y que demuestran una "solidaridad" selectiva hacia quienes 

se declaran inocentes y niegan los cargos, mientras que dan la espalda a lxs 

que defienden la lucha armada y asumen la responsabilidad política de su 

participación en las organizaciones a las que pertenecen. 

 

La  solidaridad no es selectiva, porque si lo es, entonces no es solidaridad.  

La solidaridad no tiene criterios personales, de amistad, de parientes o  

familiares. La solidaridad no es la distinción entre lxs culpables e 

inocentes, ni la distinción entre casos de organizaciones e individuos.  La 

solidaridad no hace distinciones entre presxs anarquistas y  comunistas, ni 

tiene características nacionales. La solidaridad no es la separación de las 

formas de lucha, la promoción del dipolo “lucha de masas o lucha armada”, 
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“legalidad o ilegalidad”, la separación entre la  lucha armada y el 

movimiento, o la línea divisoria entre la “la parte  conflictual pero no 

armada de la anarquía” y “la parte anarquista armada”. Repito que la 

solidaridad sólo tiene un criterio político, que  lxs presxs y las formas de 

acción por las que optaron, como la lucha  armada, la guerrilla urbana y 

cualquier otro tipo de acción por la que  se encuentran en prisión, son parte 

de la lucha común y del movimiento  por el derrocamiento del Capital y el 

Estado, por la Revolución Social.  Aquellos para los que no vale este 

criterio son los chivatos y los  denunciantes, como Tzortzatos, quien se 

chivó de sus compañeros en el  caso de 17N, sin presión ni violencia ni 

tortura, y Giotopoulos, quien  condenó la accion de 17N en la corte. 

 

Propongo, pues, la  transformación de la asamblea por las prisiones de tipo 

C en una  asamblea de solidaridad por lxs presxs políticxs y lxs luchadorxs  

encarceladxs. No sólo para aquellxs que se encarcelan por la acción 

armada, sino también por cualquier forma de lucha. Es lógico que las  

acciones de solidaridad de esta asamblea incluirán en sus actividades 

aquellas relacionadas con las prisiones de tipo C. 

 

Es hora de poner a cada compa frente de sus responsabilidades y tomar 

una  posición clara y explícita sobre la cuestión de la solidaridad.  

Cualquier subterfugio demuestra que la solidaridad no es un arma, sino  

que es una palabra vacía de contenido. Un cadáver en la boca de muchos.  

Así que invito a todxs lxs compas dentro y fuera de la prisión a tomar  una 

postura y posicionarse políticamente para que abra un diálogo sobre  la 

propuesta de creación de una asamblea de solidaridad. 

 

Si el  entorno anarquista/antiautoritario quiere olvidar a lxs presxs del  

Estado y dejarles simplemente a pudrirse en la cárcel, entonces está  

olvidando la lucha misma. 

 

Nikos Maziotis, miembro de la Lucha Revolucionaria. 

Prisiones de Diavata. 
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Escrito de Nikos Maziotis tras ser trasladado a 

las prisiones de Domokos. [Contra Info] 
 

Mi traslado a las prisiones de máxima seguridad de tipo C en Domokos se 

realizó tras pocas horas del colapso del gobierno de Samaras, una vez que 

no fue posible la elección de Presidente de Democracia durante la votación 

del 29/12/2014 en el parlamento griego, tras lo cual se proclamaron 

elecciones para el 25 de enero de 2015. Mi traslado a las prisiones de tipo 

C es el último acto de un gobierno que, como los anteriores, no pudo 

soportar el peso de la política del genocidio social que va aplicando los 

últimos 2 años y medio, bajo las órdenes de la Troika y de la élite 

económica supranacional. 

 

Es el último acto de un gobierno que ha probado que el régimen que ha 

conducido a miles de personas a la muerte, que ha hundido a millones en la 

pobreza, la miseria, el hambre, y un pueblo entero en la humillación, tiene 

miedo de lxs revolucionarixs y de lxs luchadorxs armadxs. Tienen miedo 

de la lucha revolucionaria armada, por ello quieren enterrarnos vivxs en el 

aislamiento dentro de las nuevas prisiones de máxima seguridad. 

 

Mi traslado a Domokos ha sido uno de sus objetivos primordiales tras el 

enfrentamiento armado en Monastiraki el 16 de julio del 2014, cuando me 

arrestaron herido, y habían anunciado ya que yo sería el primer preso en 

trasladarse allí. Las prisiones de tipo C son la continuación natural y la 

consecuencia de la política represiva del Estado contra lxs luchadorxs 

armadxs y la guerrilla urbana. Al igual que las leyes antiterroristas, la 

legislación de las prisiones de máxima seguridad y los recientes cambios en 

el código penal tienen como objetivo, de manera prioritaria, golpear a la 

lucha armada revolucionaria. 

 

Especialmente en las condiciones actuales, donde el régimen se encuentra 

deslegitimado y ha perdido el consenso social debido a las crisis y el feroz 

ataque que ha desatado, hacer frente a la lucha armada o su amenaza es una 

prioridad alta para el Poder, puesto que como admitieron ellos mismos con 

ocasión de mi arresto, por el que recibieron las felicitaciones de los Estados 
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Unidos, la seguridad está ligada con la estabilidad, las inversiones y la 

continuación del programa de rescate. 

 

No tengo ilusión alguna por la postura de un posible gobierno de Syriza 

acerca de las prisiones de tipo C, que ni las van a abolir, ni van a anular los 

traslados, tal como no abolirán los memorandos. 

 

NINGUNA TREGUA CON EL ESTADO 

NO A LAS ILUSIONES ELECTORALES 

LA SOLUCIÓN LA DARÁ SOLO EL PUEBLO ARMADO 

 

Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria. 

Prisiones de Domokos. 

 

Nikos Maziotis se declara en  

huelga de hambre. [Contra Info] 
 

Huelga de hambre de Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria, 

en el marco de la movilización de lucha de los presos políticos. 

 

Los últimos 15 años, y especialmente tras ser declarada la guerra contra el 

“terrorismo”, el sistema capitalista a nivel internacional toma 

características cada vez más totalitarias con el fin de imponer la dictadura 

de los mercados y los intereses de la élite económica supranacional 

que emergió a través del proceso de la globalización tras el fin del 

bipolarismo. En este contexto, la represión y el blindaje del arsenal 

legislativo y penal de los Estados es de mayor importancia y se implementa 

con el fin de la reproducción del sistema, en un ambiente globalizado 

contra lxs enemigxs políticos del nuevo estado de cosas, y especialmente 

contra la amenaza de la acción armada revolucionaria, sobre todo los 

últimos años, tras el estallido de la crisis financiera mundial. 

 

El Estado griego, que está atado al carro del Capital supranacional, ha 

adoptado las reformas neoliberales según las adoctrina la Unión Europea, 

además de actualizar su arsenal legislativo y penal según las demandas de 
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la “guerra antiterrorista” internacional. Así, en 2001, votó la primera ley 

“antiterrorista” (artículo 187 del código penal sobre las organizaciones 

ilícitas), en 2004 votó la segunda ley “antiterrorista” (artículo 187A sobre 

las organizaciones terroristas), en 2009, poco después de la revuelta del 

2008 votó la ley de la capucha [que criminaliza a lxs manifestantes con la 

cara encubierta], y en 2010 modificó el artículo 187A 

endureciéndolo. En 2010, tras una orden de la fiscalía, impusieron la 

medida de la toma violenta de muestras de ADN, y finalmente el verano 

del 2014, como continuación y consecuencia natural de su política 

represiva, votó la ley por las prisiones de tipo C. 

 

Este avance gradual del ataque represivo por parte del Estado se iba 

intensificando durante todos estos años en paralelo con las reformas 

neoliberales de los gobiernos griegos, sin embargo, se agudizó aún más tras 

el estallido de la crisis financiera mundial, la revuelta del diciembre del 

2008 y la puesta del país bajo el poder del Fondo Monetario Internacional, 

del Banco Central Europeo y de la Unión Europea con la asignatura del 

primer memorando del 2010. 

 

Dentro de estas condiciones, donde el régimen ha perdido el consenso 

social del cual se aprovechaba antes de la crisis, debido al feroz ataque que 

ha desatado desde hace 6 años, la represión y la legislación “antiterrorista” 

son pilares y prerrequisitos fundamentales para la perpetuación del sistema. 

La deslegitimación del régimen a ojos de la mayoría social por causa del 

robo social más grande que se ha desatado en su contra, con la hambre, la 

pobreza y la miseria que azotan al pueblo, con las miles de muertes por 

suicidios, por enfermedades, por la falta de bienes básicos, con lxs miles 

que quedaron sin hogar y aquellxs que se alimentan de la basura 

o dependen de los comedores sociales, todo eso crea las condiciones 

apropiadas para la perspectiva de la revolución y de la subversión de un 

régimen que es responsable de la crisis y todos los males que le siguieron. 

 

La toma del Poder y de la administración de la crisis capitalista por parte de 

Syriza tras las elecciones del 25 de enero del 2015 no cambia de verdad las 

cosas. A pesar de las promesas pre-electorales por la abolición de los 

memorandos y el canje de la deuda, la política que se ha comprometido a 
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seguir el gobierno de Syriza no difiere de la que aplicaron los gobiernos 

anteriores y esto se prueba por el pedido de extensión del presente 

memorando-programa de rescate, con indiferencia de si con sus trucos 

propagandísticos no lo llaman memorando o si se refieren al Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea 

como instituciones y no como Troika. En realidad, el gobierno de Syriza ha 

aceptado tanto los memorandos, como la deuda, y tras la extensión del 

presente memorando-programa de rescate firmará uno nuevo, con todo lo 

que esto conlleva. 

 

Como miembro de Lucha Revolucionaria y como preso político en las 

prisiones de tipo C creo que solo el camino de la subversión y de la 

revolución social, popular y armada puede dar la salida de la crisis, 

derrocar los memorandos y los contratos de préstamo y borrar la deuda. 

Como miembro de Lucha Revolucionaria y preso político en las prisiones 

de tipo C, en el marco de la movilización de lucha de los presos políticos 

contra las legislaciones especiales “antiterroristas” y contra los tribunales y 

las prisiones especiales, a partir del 2 de marzo participo en la huelga de 

hambre, reivindicando: 

 

1) La abolición de la primera ley “antiterrorista” del 2001, artículo 187 

(sobre las organizaciones ilícitas). 

 

2) La abolición de la segunda ley “antiterrorista” del 2004, artículo 187Α 

(sobre las organizaciones terroristas). 

 

3) La abolición de la “ley de la capucha”. 

 

4) La abolición de la ley por las prisiones de tipo C. 

 

5) La excarcelación de Savvas Xiros, condenado por su participación en la 

organización 17 Noviembre, por razones de salud. 

 

Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria. 

Prisiones de tipo C de Domokos. 
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Kostas Gournas y Dimitris Koufontinas se 

declaran en huelga de hambre. [Contra Info] 
 

Nosotros, Kostas Gournas [miembro condenado de Lucha Revolucionaria] 

y Dimitris Koufontinas [miembro condenado de 17 Noviembre], presos 

políticos en las prisiones de tipo C de Domokos, iniciamos desde hoy, 2 de 

marzo del 2015, una huelga de hambre. 

 

Luchamos por la abolición de los artículos 187 y 187A del código penal, 

por la abolición de toda la legislación especial de medidas de emergencia 

con la que el Poder busca criminalizar y exterminar a sus enemigos 

políticos. 

 

Luchamos por la abolición de las tribunales especiales – cortes marciales 

de emergencia, esta fábrica de aniquilamiento de nuevxs luchadorxs, con 

las composiciones especiales de jueces, las leyes especiales 

anticonstuticionales, el uso especial anticientífico y maligno de pruebas 

como el ADN, y la fabricación de pruebas incriminatorias. 

 

Luchamos por la abolición de todas las leyes represivas contra lxs 

manifestantes y las movilizaciones populares. 

 

Exigimos la abolición inmediata de las prisiones de tipo C, que son el 

símbolo del régimen de excepción para los presos políticos y el símbolo de 

amedrentamiento de la sociedad que resiste. 

 

Exigimos la excarcelación inmediata de Savvas Xiros, al que el Poder está 

aniquilando de manera metódica y vengativa desde hace 13 años, causando 

daños irreparables en su salud: el grado de discapacidad de Savvas Xiros 

según los datos oficiales ha alcanzado el 98%. 

 

Puesto que la represión es el otro rostro de la austeridad, la lucha del 

movimiento popular contra la austeridad es inseparable de la lucha contra 

la represión, y especialmente contra el régimen permanente de medidas de 

excepción. Por esto pedimos el apoyo de toda la sociedad en lucha. 
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Con esta lucha de los presos políticos, las movilizaciones y la huelga de 

hambre, buscamos enviar un mensaje de resistencia al pueblo griego: 

nosotrxs y solo nosotrxs, asumiendo los costes de nuestras opciones, 

debemos tomar de manera unitaria y decisiva las riendas de nuestro futuro. 

Este es nuestro deber a nuestra dignidad y a las generaciones que vienen. 

 

LA ESPERANZA VIENE SOLO A TRAVÉS DE LA LUCHA 

 

Kostas Gournas 

Dimitris Koufontinas 

 

Prisiones de tipo C de Domokos 

2 de marzo del 2015 

 

Escrito de Nikos Maziotis en solidaridad con la 

huelga de hambre de la CCF. [Contra Info] 
 

QUE NO SE QUEDE NADIE SOLX FRENTE  

A LA REPRESIÓN DEL ESTADO. 

 

Esta semana, desde el 2 de marzo, lxs presxs políticxs iniciaron una huelga 

de hambre desde dentro de las prisiones. Algunos de ellos, como en mi 

caso, compartimos un contexto reivindicativo común sobre la abolición de 

las legislaciones “antiterroristas”, la abolición de la ley de la capucha, la 

abolición de las prisiones de tipo C y la liberación de Savvas Xiros, 

condenado en el caso de 17 Noviembre, por razones de salud. 

 

Al mismo tiempo, lxs presxs políticxs de la Conspiración de Células del 

Fuego han comenzado también una huelga de hambre, exigiendo la 

excarcelación de sus familiares que recientemente fueron arrestadas y 

puestas bajo prisión preventiva, tras haberse descubierto el plan de fuga de 

la CCF de las prisiones de Koridallos. 

 

Independientemente de las diferencias reivindicativas, apoyo la lucha de 

lxs presxs de la CCF en relación con su demanda. Creo que a pesar de las 
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diferencias políticas entre lxs presxs políticxs y los problemas que se han 

creado entre ellxs, y a pesar de las huelgas de hambre con contextos 

diferentes, los solidarixs y el espacio anarquista/antiautoritario deben 

apoyar a todxs lxs presxs políticxs. Que no se quede nadie solx frente a la 

represión. 

 

Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria. 

Prisiones de tipo C de Domokos. 

 

Finalizan las huelgas de hambre. [Contra Info] 
 

El miembro condenado de 17N Dimitris Koufontinas, de 57 años de edad, 

suspendió su movilización el 27 de marzo, tras 26 días en huelga de 

hambre. Su breve mensaje: 

Tras la presentación del proyecto de ley del ministerio de justicia en el 

parlamento, con el que se cumplen nuestras demandas básicas, suspendo 

la huelga de hambre que llevo realizando desde el 2 de marzo de 2015. 

La lucha continúa. 

 

Dimitris Koufontinas 

Hospital de Lamia, 27/3/2015. 

 

Por otra parte, el miembro condenado de Lucha Revolucionaria Kostas 

Gournas, de 34 años de edad, suspendió su movilización el 1 de abril, tras 

31 días en huelga de hambre. Su breve mensaje, emitido desde el hospital 

de Lamia: 

He agotado mis capacidades físicas para sobrellevar esta exigente huelga 

de hambre, debido a problemas de salud crónicos. Creo que el proyecto de 

ley que se ha presentado hoy abre el camino para el cumplimiento de 

algunas de nuestras demandas, y es la exigencia mínima para parar la 

huelga de hambre. 

Victoria para la lucha de lxs presxs políticxs. 

 

Kostas Gournas 

Hospital de Lamia, 1/4/2015. 
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Comunicado/traducción parcial 05/04: Después de 35 días de lucha 

finalizo la huelga de hambre que había comenzado desde el 2 de marzo 

junto con otros compañeros. Esta decisión mía no es porque he llegado a 

los límites de mis fuerzas, sino porque creo que dadas las actualizaciones 

en relación con el cuadro de las demandas, esta lucha ha terminado su ciclo 

y ha agotado su potencial, tomando en consideración también las acciones 

solidarias que se realizaron. He optado por suspender la huelga de hambre 

ahora, con la presentación del proyecto de ley, y no voy a seguir hasta su 

votación, que se realizará por lo menos luego de 10 días, tras las fiestas del 

Pascua, permaneciendo sin embargo extremadamente cauteloso a las 

posibles modificaciones que supuestamente presentaría el ministerio en 

relación con la ley de la capucha o el material genético. Porque el gobierno 

ha demostrado ya lo poco confiable que es en cumplir sus anuncios. 

 

Participé en la huelga de hambre con el brazo roto debido a las lesiones que 

sufrí durante mi arresto, y su rehabilitación necesitará bastante tiempo, 

quizás meses o incluso más de un año. Las demandas que apoyé junto con 

otros compas presos tienen características netamente políticas, porque 

apuntan al núcleo “antiterrorista” y represivo del Estado. Desde el inicio, 

no tenía la ilusión de que todas las demandas eran “realistas” para 

lograrlas, como la abolición de la ley antiterrorista 187A y de la ley por las 

organizaciones ilícitas 187, pero deberían ponerse por razones políticas. 

 

No voy a hablar en términos de victoria o derrota. La lucha de los presos 

políticos, independientemente de su resultado, tiene un gran valor e 

importancia. Es la primera huelga de hambre de presos políticos, y como he 

dicho en otras ocasiones, supera incluso el contexto reivindicativo que ha 

puesto. Es la única movilización política combativa que ha enfrentado el 

gobierno de SYRIZA. Esta lucha ha disipado las ilusiones en relación con 

la máscara izquierdista del Poder, la muleta izquierdista del capitalismo, la 

administración izquierdista de la crisis. Este es el gran legado político que 

deja a la historia y en este sentido salimos definitivamente ganadores. 

 

Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria. 

Prisiones de Domokos. 
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Nikos Maziotis sobre la lista de “terroristas” 

internacionales de los Estados Unidos. 
 

En 2009, el grupo anarquista de guerrilla urbana Lucha Revolucionaria 

(Epanastatikós Agónas) fue designado como “organización terrorista 

extranjera” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como 

consecuencia del ataque con un cohete contra la embajada de los Estados 

Unidos en Atenas el 12 de enero del 2007. 

 

El 21 de abril del 2015, el Departamento de Estado emitió la “designación 

de terrorista” contra uno de lxs miembros de Lucha Revolucionaria, el 

preso anarquista Nikos Maziotis. Al día siguiente, el compañero publicó el 

siguiente comunicado como respuesta. La traducción española, hecha a 

partir de la versión inglesa, fue publicada en Indymedia Barcelona y 

ligeramente modificada según el original en griego por Contra Info: 

 

“Quien no está con nosotros, está contra nosotros” 

Discurso del presidente de los EEUU George W. Bush después del 11 de 

Septiembre de 2001. 

 

“No estamos con vosotros, estamos contra vosotros” 

Extracto del posicionamiento de Nikos Maziotis en la corte especial de la 

prisión de Koridallos el 11 de junio del 2012, con respecto al ataque de 

Lucha Revolucionaria a la embajada de los EEUU. 

 

El Departamento de Estado ciertamente me hizo un gran honor al incluirme 

en la lista de “terroristas” internacionales. Esta es la segunda vez que los 

asesinos planetarios me honran como miembro de Lucha Revolucionaria, 

ya que habían ofrecido una recompensa de un millón de dólares por mi 

cabeza y la de otrxs miembros de la organización después del ataque de 

Lucha Revolucionaria contra la embajada de los EEUU en Atenas en enero 

del 2007. Obviamente este movimiento es una presión-respuesta hacia el 

gobierno griego por la reciente aprobación del proyecto de ley del 

ministerio de justicia, que incluye una provisión según la cual lxs presxs 

con una discapacidad mayor del 80%, como es el caso del miembro 
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condenado de 17 Noviembre Savvas Xiros, desde un punto en adelante, 

podrán ser trasladados a arresto domiciliario bajo control electrónico para 

el resto de su condena, algo que como dijo el embajador de los EEUU en 

Grecia es un acto hostil. 

 

Este movimiento es una muestra de falta de confianza hacia el gobierno 

griego, y envía un fuerte mensaje; el gobierno de los Estados Unidos, que 

no reconoce ningún otro precedente judicial de otro Estado en caso de un 

ataque a objetivos estadounidenses, puede arrestar y juzgar a cualquier 

luchador/a armadx y revolucionarix que haya atacado a objetivos 

estadounidenses en cualquier parte del mundo, incluso si ha sido juzgadx y 

encarceladx en el país en el que este ataque fue perpetrado. Pero el 

Departamento de Estado no tiene nada de lo que preocuparse. El gobierno 

de SYRIZA, a pesar de las derogaciones, será consecuente con el frente 

unido en la guerra contra el “terrorismo”, así como está siendo consecuente 

con las obligaciones del pago de la deuda a los acreedores de la élite 

supranacional. Pues, como han afirmado, son doblemente sensibles a las 

cuestiones de "terrorismo", ya que muchos ataques fueron llevados a cabo 

en el nombre de la Izquierda. 

 

Independientemente de cuantos años tengo que estar en prisión, 

independientemente del precio que pago, siempre me llenaré de alegría al 

recordar la humillación que les provocamos como Lucha Revolucionaria 

esa mañana de enero del 2007, cuando impactamos la fachada de la 

embajada de EEUU con un RPG anti-tanque, y siempre recordaré con 

satisfacción las palabras de la entonces Secretaria de Estado de los EEUU 

Condoleezza Rice, que despertó al entonces planetarca George W. Bush 

diciendo: “Señor Presidente, nos han atacado en Atenas.” 

 

Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria. 

Prisión de Domokos. 
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Escrito de Nikos Maziotis para evento 

organizado en Suiza por “Socorro Rojo 

 Internacional” para el Primero de Mayo. 
 

[Traducido por Colectivo Lucha Revolucionaria desde Rote Hilfe]. 

 

Los eventos de mayo del 1886 que tuvieron lugar en Chicago son un punto 

de inflexión en la historia del movimiento obrero revolucionario. 

No fue solo la lucha de los trabajadores para reducir las horas de trabajo 

a ocho horas diarias la que se destacó en esta lucha y llevó a una lucha 

global del proletariado por una jornada laboral de 8 horas, sino que fue 

también una respuesta de los trabajadores ante el golpe represivo de los 

patrones, y el asesinato de los trabajadores en la fábrica McCormick. 

 

Esta respuesta fueron “los trabajadores en armas” que llamaban a 

una reacción de la clase trabajadora ante los asesinatos cometidos por 

los patrones. Esta fue la reacción armada de los trabajadores cuando 

la policía ordenó la disolución de la protesta en la plaza Haymarket que fue 

convocada en contra de los asesinatos de los huelguistas en la  fábrica 

McCormick. La tradición armada de la clase trabajadora y del movimiento 

revolucionario en ese momento estaba estrechamente relacionada al 

sindicalismo y la lucha por una jornada laboral de 8 horas, mejores 

condiciones de trabajo, aumento de salario, seguridad social. Y todo esto 

era visto, en cierta medida, como una etapa en el  camino a la abolición del 

sistema capitalista. 

 

Tales luchas, que fueron inspiradas en los eventos de Mayo de 1886 

en Chicago, estallaron en muchos países en los siguientes años, en Francia, 

en Italia, España, Rusia, México, Argentina, y estaban caracterizadas por el 

uso de la violencia armada por parte de los trabajadores. 

 

Desafortunadamente, una gran parte del movimiento obrero adoptó un 

enfoque que consideraba las prácticas armadas como una “provocación” y 

prácticas de “terrorismo  individual” que perjudicaban al movimiento 

obrero y por lo tanto eran condenables. Existe la visión, por ejemplo, que 
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los eventos de la plaza Haymarket con el lanzamiento de una bomba y el 

enfrentamiento armado contra la policía que siguió fueron una provocación 

intencional para justificar el asesinato de varios de los trabajadores 

reunidos, como también para la condena y ejecución por ahorcamiento de 

los organizadores de la protesta de la plaza Haymarket. 

 

Los acontecimientos de mayo del 1886 en Chicago en los años posteriores 

se convirtieron en un aniversario para recordar a la clase trabajadora del 

mundo el origen de la lucha por la jornada laboral de 8 horas y el sacrificio 

de quienes dieron su sangre por este combate. Lo que a la larga se convirtió 

en una indolora celebración para los sindicatos reformistas implicados y 

vendidos que distorsionaron el significado de los hechos en Mayo de 1886, 

porque lo que se buscaba luego era el empoderamiento del Capital y 

también seguir manteniendo los privilegios de los intermediarios en la 

venta de la mano de obra de los trabajadores a los capitalistas. 

Especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos  jugaron 

un rol fundamental en el compromiso de clase entre la  clase  trabajadora y 

los sostenedores del Capital, a fin de revivir al   capitalismo de las ruinas 

que la guerra dejó y reiniciar la maquinaria de la acumulación. También 

jugaron un rol crucial en la aplicación de la social democracia y el modelo 

Keynesiano de la administración que se caracteriza por la intervención 

estatal y el estado de bienestar. También jugaron el rol de liderar la derrota 

de la clase trabajadora desde el 1970 en adelante, cuando adoptaron un 

enfoque defensivo ante el ataque del Capital en forma de 

las reformas liberales que fueron traídas para superar la crisis de la 

inflación mediante la obliteración y recuperación de todas las conquistas 

que la clase trabajadora había logrado en el periodo anterior. 

 

Actualmente, el capitalismo, en respuesta a la crisis que estamos 

experimentando, y que estalló en el  2007 – 2008, ha desatado un ataque 

sin precedentes, incluso hacia los pueblos de países desarrollados de los 

centros capitalistas en los Estados Unidos y la Unión Europea. Este ataque 

tiene como objetivo devolver a la gente a las condiciones de vida del siglo 

XIX y hacer de los limites entre lo que llaman Tercer Mundo y países 

desarrollados del centro capitalista cada vez más borrosos. Por lo que hoy, 

la lucha por  el derrocamiento del Capital y del Estado, la lucha por la 
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revolución se ha vuelto más oportuna que nunca. Si queremos honrar la 

innovadora lucha de los trabajadores de Chicago en 1886, entonces 

debemos continuar con el desarrollo de la lucha por el  derrocamiento tanto 

del Capital, como del Estado. Bajo la condición  actual, lejos de la ilusión 

del sindicalismo y el parlamentarismo de la democracia burguesa, la lucha  

debe ser conducida fuera de las instituciones, sindicatos, partidos políticos 

y debe ser fundada en la base social, los pobres, los trabajadores, la 

juventud, los semi-empleados, los desempleados, los inmigrantes, y el 

proletariado metropolitano. Las condiciones han  cambiado desde los días 

de la acumulación industrial primitiva. 

 

El Capitalismo hoy en día, producto de la crisis económica mundial, no 

necesita ejércitos de trabajadores no calificados como lo hizo en el Siglo 

XIX. En cambio, debido a la incapacidad de reproducción del Capital, 

debido a la disminución de la capacidad de acumulación de capital, el 

sistema arroja más y más trabajadores a la calle, fuera del mercado laboral, 

porque ya no son necesarios para ellos. A causa de la crisis y las políticas 

ejercidas en países como Grecia, con agendas impuestas por el Fondo 

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

hay una feroz guerra de clases derivada del Capital con medios y métodos 

financieros, una guerra de clases que, como ha dicho Lucha 

Revolucionaria, consiste en una política social   genocida y de liquidación 

de la población que sobra en Grecia, y esto ha causado miles de muertes-

asesinatos, suicidios, muertes por pobreza, enfermedades, escasez de bienes 

básicos. La crisis y la incapacidad del capitalismo de reproducir, ha 

desatado –particularmente en países afectados por la crisis de la deuda 

como Grecia– un masivo robo social de la redistribución de la riqueza 

social desde la base hasta la cima de la jerarquía social. Salarios y 

pensiones son cortados, millones de personas han sido despedidas, 

empresas cierran producto de las deudas, miles de hogares y empresas son 

embargadas por los bancos debido a las deudas y son subastadas. La elite 

transnacional a fin de cubrir sus enormes perdidas y la depreciación de sus 

ganancias capitalistas han   pasado a robar con violencia a las personas y a 

la base social. Esto es lo que ha ido pasando en Grecia a lo menos durante 

los últimos cinco años. Hoy la lucha por una jornada laboral de ocho horas, 

como la de  los trabajadores de Chicago en 1886, no tiene sentido en un 
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momento donde el capitalismo esta en crisis y no necesita un ejercito de  

trabajadores no calificados como lo hizo en el siglo XIX y hasta la mitad 

del siglo XX. 

 

El  legado de la lucha de los trabajadores de Chicago ya no es la 

demanda por las ocho horas diarias o mejorar nuestras condiciones de vida, 

ya que la crisis ha hecho que nuestro objetivo no pueda ser algo más 

que luchar para derrocar el Capitalismo y el Estado sin ningún mecanismo 

de la dominación de clases. Este no es el momento de reformas. Bajo las 

condiciones actuales es imposible depositar esperanza en cualquier  política 

reformista. 

 

El derrocamiento y la revolución con las únicas soluciones realistas a la 

crisis. Una  revolución no puede estar limitada a un país. En Grecia, a pesar 

las favorables condiciones objetivas para un intento revolucionario, es decir 

la crisis económica,  la crisis política y la depreciación de los partidos 

parlamentarios, lo que faltaba era el factor objetivo, es decir, un 

movimiento revolucionario para hacer ventaja de estas  condiciones 

favorables. 

 

Como resultado, por una parte tenemos el aumento de parlamentarios de 

extrema derecha, del partido neonazi de Amanecer Dorado, que 

salieron terceros en las elecciones del 25 de enero, a pesar de que la 

mayoría de sus diputados fueron acusados de dirigir una organización  

criminal luego del asesinato de Pavlos Fyssas el 18 de septiembre de 2013, 

y  por otra parte tenemos la subida del partido de centro izquierda  

SYRIZA,  que ganaron las elecciones y se hicieron cargo del gobierno y de 

la gestión de la crisis capitalista, aceptando esencialmente los acuerdos del 

Eurogrupo de ministros de Economía y Finanzas el 23 de febrero, el pago 

de la deuda, los acuerdos hechos durante el periodo previo y la Troika del 

FMI, el BCE y  la Comisión Europea, y su evaluación de la economía 

Griega. 

 

Debido a la crisis de la deuda, Grecia es el eslabón débil de la zona Euro 

y la Unión Europea, y aunque representa el 1.9% del Producto Interno 

Bruto de la Unión Europea, una posible acción por parte de Grecia que 
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conduciría a la negación y cancelación total de la deuda, a la retirada de la 

zona euro y adicionalmente la salida de la Unión europea, mediante una 

ruptura con la economía del mercado y el capitalismo, crearía fuertes 

temblores no solo en la Unión Europea, sino que también en la 

reconstrucción de la  economía global, ya que a partir de la globalización 

existe una completa  interdependencia de las funciones del sistema. Pero 

Grecia es un país en la periferia de la región de la Unión Europea y no es 

parte del centro capitalista. 

 

Una  revolución en Grecia, un país de la región de la Unión Europea puede  

ser el comienzo de la destrucción de la estructura de la Unión 

Europea, aunque existe el peligro de las fuerzas extremas 

de Euroescepticismo de extrema derecha que están subiendo y presionan 

para volver la forma de nación-estado, la restauración de la  soberanía 

nacional y por lo tanto las difuntas rivalidades entre las naciones estados. 

 

Lucha Revolucionaria cree que una revolución en Grecia puede ser un 

ejemplo, el comienzo de una revolución social. Marx estaba equivocado en 

su predicción de que el comienzo de las revoluciones de su 

tiempo estallaría en los países con desarrollo  industrial. En lugar de eso las 

revoluciones estallarían en países subdesarrollados como Rusia y España. 

Hoy en estos tiempos de crisis del sistema que es la más grave de todas las 

anteriores, es más imperativo golpear el corazón de la bestia, el centro 

capitalista. Las revoluciones deben estallar en países del centro capitalista, 

en países desarrollados, en los Estados Unidos y la Unión Europea, 

donde se encuentran las jefaturas de la elite transnacional, en la ciudad de 

Londres, en Paris donde está el anexo del Fondo  Monetario Internacional 

de Europa, en Bruselas donde esta el centro de la Unión Europea y la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Frankfurt que es el centro 

del Banco Central Europeo, en Nueva York, la capital del mundo 

capitalista y en Washington, donde esta la sede del Fondo Monetario 

Internacional. 

 

El legado del movimiento obrero del pasado, como los trabajadores 

de Chicago en  1886, no es para luchar hoy simplemente para mejorar las 

condiciones de nuestras vidas o defenderse contra el ataque de la elite 
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transnacional  que retrae todas las conquistas del antiguo movimiento  

obrero como las 8  horas al día, la seguridad social, el estado de bienestar 

con su torbellino de neoliberalismo. Su legado es atacar. Consiste en el  

contraataque proletario y la completa destrucción del capitalismo. Atacar a 

sus propias fortalezas: los asientos de los bancos centrales y las bolsas de 

valores. Donde se toman las decisiones que afectan las fortunas de billones 

de personas alrededor del mundo. Los  asientos del  Banco Mundial, del 

Fondo Monetario Internacional, la Organización  Mundial del Comercio. 

Este es el contraataque proletario en cada país por el derrocamiento de las  

clases dominantes, de los gobiernos y de los Estados. Y para este  

contraataque son necesarias las armas y la guerrilla. En este contraataque se 

ha vuelto necesario repensar los movimientos revolucionarios en cada país 

que analizara las  condiciones y seleccionará las estrategias de acción 

directa y formas de lucha dentro de un marco diseñado exclusivamente 

para la revolución social, tanto en cada país como a nivel mundial. 

 

Lucha por una Revolución Social mundial. Este es el legado de los 

trabajadores de  Chicago en 1886. 

 

HONOR A LOS TRABAJDORES MUERTOS EN LA FÁBRICA 

MCCORMICK Y LA PLAZA HAYMARKET. 

 

HONOR A LOS COMBATIENTES EJECUTADOS AUGUST SPIES, 

ALMBERT PARSONS, ADOLF FISCHER, GEORGE ÁNGEL Y A 

LOUIS LINGG QUIEN SE SUICIDÓ UN DÍA ANTES DE LA 

EJECUCIÓN. 

 

HONOR A LOS TRES ANARQUISTAS COMBATIENTES QUE 

FUERON CONDENADOS A UNA SENTENCIA DE POR VIDA, 

SAMUEL FIELDEN, OSCAR NEEBE Y MICHAEL SCHWAB. 

 

HONOR A LOS REVOLUCIONARIOS Y A LAS LUCHAS DE 

TODO EL MUNDO. 

 

Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria. 

Prisión de Domokos. 
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Nikos Maziotis sobre la quiebra del país. 
 

Declaración de Nikos Maziotis en la audiencia del 7/7/2015 del proceso en 

segundo grado del primer juicio, que esta relacionado con las 16 acciones 

de guerrilla urbana que realizó Lucha Revolucionaria desde el año 2003 al 

2010. La traducción fue realizada a partir de la versión inglesa por 

Contramadriz y revisada a partir del original en griego por Contra Info: 

 

Como ya es conocido, el ataque represivo del Estado contra Lucha 

Revolucionaria en el 2010 se registró históricamente como hecho 

conectado con la firma del primer memorando por el gobierno de 

Papandreou y la puesta del país bajo el Poder del FMI, el BCE y la UE. 

 

Como había afirmado entonces un ejecutivo del gobierno, nuestros arrestos 

previnieron “un potente ataque terrorista que acabaría con la 

economía”, una declaración que demostraba la peligrosidad de la acción de 

Lucha Revolucionaria en una coyuntura crítica para el régimen. 

 

El primer juicio contra la organización se desarrolló en un periodo de 

aplicación del primer memorando, un proceso de bancarrota controlada, e 

impuso una política de genocidio y eutanasia social contra partes de la 

población que ha causado hasta ahora miles de muertos, pobreza, hambre y 

miseria. Cuando comenzó el primer juicio en octubre del 2011, habíamos 

manifestado que el proceso se estaba desarrollando en un periodo en espera 

de la quiebra formal del país, algo que entonces no pasó, y se prolongó un 

régimen de quiebra controlada con el objetivo de salvar a los prestamistas, 

los que entonces tenían los bonos griegos, y para defender a la eurozona del 

riesgo de contagio de la crisis griega. 

 

Es una ironía de la historia el que finalmente la quiebra de Grecia se asocie 

casi cuatro años después con los días de gobierno izquierdista de Syriza, 

que anunciaron un referendum con la pregunta SI o NO a las propuestas de 

los prestamistas para el nuevo memorando que iban a firmar. 

Junto a la quiebra del país llegó la quiebra de las ilusiones 

socialdemócratas de izquierda que prometían intervenciones estatales en 
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favor de los empleados y los pobres dentro de la UE, dentro de un ambiente 

neoliberal globalizado. 

 

Con nuestro comunicado de reivindicación del más reciente ataque de 

Lucha Revolucionaria del 10/04/2014 en el anexo del Banco Central 

Europeo, en la Dirección de Supervisión del Banco de Grecia, donde se 

situaba también la oficina del representante permanente del Fondo 

Monetario Internacional en Grecia, habíamos predecido, casi un años antes 

de que Syriza tome el Poder, el camino de su gobierno. 

 

Habíamos diagnosticado lo imposible de su programa y sus declaraciones, 

y habíamos subrallado el doble discurso de sus representantes. 

 

Algunos de ellos hablaban sobre el no reconocimiento de la deuda, y otros 

sobre su reestructuración o su corte. Otros apoyaron la abolición del 

memorando, y finalmente terminaron a su renegociación. 

 

La  mayoría de los ejecutivos de Syriza afirmaban un rumbo estable para 

Grecia dentro de la UE y la Eurozona, mientras la tendencia izquierdista de 

Syriza apoyaba la salida del país del euro y la adopción del dracma, pero 

dentro de la UE. 

 

Después de la toma del Poder, Syriza siguió un camino predecible. En 

contraste con sus declaraciones pre-electorales, reconocieron la totalidad de 

la deuda y su pago, reconocieron los memorandos, reconocieron la 

monitorización y la evaluación de la  economía griega por los equipos 

técnicos de la Troika – las organizaciones supranacionales FMI, BCE y la 

UE, cuyo nombre había sido cambiado con propósitos de comunicación, de 

Troika a "instituciones". 

 

El 20 de febrero del 2015 el gobierno de Syriza confirmó su retractación 

total con la firma del acuerdo de extensión del memorando número 2 que 

había firmado el gobierno de Samaras en noviembre del 2012. 

Al mismo tiempo llevó a cabo negociaciones para lograr el acuerdo de un 

nuevo memorando con los prestamistas. Pero sus retractaciones, 

contradicciones y vacilaciones hicieron, a los ojos de los socios-
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prestamistas, al gobierno Syriza poco fiable para gestionar la crisis griega, 

que ha dado como resultado la asfixia económica y la quiebra del país. 

 

Los prestamistas sabían por adelantado que el tiempo estaba de su lado y 

que podían chantajear al gobierno Syriza a aceptar sus términos con el 

arma de la asfixia económica y la amenaza de  la quiebra. 

Ellos saben que el default griego y la salida de la eurozona no anula las 

obligaciones del país con el pago de la deuda, que todos los gobiernos 

griegos han firmado desde 2010 hacia delante. 

 

El gobierno de Syriza acabó autohumillándose, puesto que se retiró 

primero de las negociaciones para lanzar un referendum para la aceptación 

o el rechazo de las propuestas de los prestamistas, y después del 

referendum se retractó, suplicando la reanudación de las negociaciones, y 

aceptando la mayoría de las propuestas de los prestamistas. El referendum 

fue una táctica comunicacional del gobierno Syriza para gestionar su propia 

quiebra política, independientemente de su resultado. 

 

El curso tomado por el gobierno de Syriza prueba lo que afirmábamos 

como Lucha  Revolucionaria en el comunicado de reivindicación del 

bombazo contra la Dirección de Supervisión del Banco de Grecia, donde 

decíamos: “Syriza, después de una larga marcha de retractaciones 

políticas, contradicciones y vueltas hacía el 'realismo político', que indican 

lo imposible de una línea socialdemócrata estable en nuestro tiempo, se 

convierte cada vez más claramente en un partido de protesta del modelo 

económico neoliberal, con un retroceso total y predeterminado en todos 

los asuntos de gestión de la crisis. La  aceptación de todas las estructuras, 

mecanismos y alianzas dominantes, la aceptación de la Unión Monetaria 

Europea, el euro, la UE, la retirada  de las posiciones por la abolición del 

memorando y de la cancelación  unilateral de la deuda muestran que su 

evolución en un partido social-liberal con una fachada socialdemócrata se 

hace incluso antes de que tomaran el poder –si es que lo toman, para 

asegurar la aprobación y el apoyo de los bloques económicos del Poder." 

 

Poco más de un año después, la postura de Lucha Revolucionaria sobre la 

quiebra política de Syriza se confirma. La quiebra política de Syriza y la 
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esperada caída del gobierno, más pronto o más tarde, 

demuestra lo imposible que es solventar los problemas puestos de 

manifiesto  por la crisis capitalista mediante reformas dentro del sistema 

de economía de mercado y el parlamentarismo burgués. Demuestra lo que 

durante años Lucha Revolucionaria ha afirmado, que “la única solución 

realista a la crisis es la revolución social”, donde sectores sociales y la 

población asumirán un enfrentamiento armado con el régimen, por el 

derrocamiento del Capital y el Estado en Grecia. 

 

La ruptura real es la revolución social. Porque la causa de la crisis es la 

existencia del capitalismo y de la economía de mercado, la existencia de las 

divisiones sociales y de clase, el ciclo perpetuo del Capital para inversiones 

con el fin de conseguir lucros y la reinversión de esos lucros para obtener 

aún mayores ganancias, un proceso cuya continuación ininterrumpida es un 

signo de prosperidad capitalista y cuya parada es señal de crisis. 

 

Como Lucha Revolucionaria, respondiendo al dilema entre euro o dracma, 

hemos argumentado que la adopción del dracma en Grecia dentro del 

marco de la UE y con los acuerdos de los memorandos intactos que 

prohíben el  impago de la deuda por parte del deudor y su conversión desde 

euros a la moneda nacional, no solo no reducirían la deuda sino que más 

bien la incrementarían, mientras reducirían el poder adquisitivo de los  

salarios de los trabajadores, lo que significaría un deterioro del nivel de 

vida y un aumento de la pobreza. 

 

No hay solución alguna dentro del cuadro del sistema capitalista. No 

hay solución alguna en las propuestas de los partidos, no sale ninguna 

solución de las elecciones para el parlamento burgués o de los 

referendos del Poder. 

 

Como Lucha Revolucionaria, frente a la continuación de la política actual 

que impone la élite económica supranacional, es decir el fascismo de los  

mercados, una política expresada por la mayoría de los partidos, incluido el 

gobierno de Syriza, y a diferencia de la propuesta de una estatización total 

de la economía y su control centralizado, una  propuesta que históricamente 
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ha fracasado, nosotrxs proponemos como solución revolucionaria el 

derrumbe del capitalismo, la economía de mercado y el Estado. 

Es una solución más realista el levantamiento de un pueblo armado que se 

niega a pagar la deuda con la que le han cargado, que no reconoce 

préstamos ni memorandos, que no acepta ni reconoce el euro, ni estructuras 

como la Unión Europea, que no sirven a otro fin  más que hacerle siervo de 

los mercados. 

 

Es una solución más realista el levantamiento de un pueblo armado que 

expropiará la propiedad de los capitalistas, la propiedad móvil e 

inmobiliaria, sus medios de producción, sea de las multinacionales, bancos 

o capitalocratas locales, de todos los que han  comprado propiedad estatal, 

las empresas de beneficio público y lo que ha quedado en manos  del 

estado. 

Es una solución más realista la socialización de la propiedad del Capital y 

del Estado, y su gestión por los consejos de lxs trabajadorxs y las 

asambleas populares. Lo mismo vale para todos los sectores sociales dentro 

de la producción, tales como la salud y la educación, donde la gestión la 

asumen lxs trabajadorxs y participantes en estos sectores. 

 

Es una solución más realista la imposición de la democracia directa por 

parte de una revolución social que eliminará inmediatamente el Estado y el 

parlamento burgués de los políticos profesionales que tratan de la gestión 

de los asuntos sociales en vez del pueblo y lxs trabajadorxs, y que pondrá 

en su lugar un sistema confederal de consejos de trabajadores y 

asambleas populares, donde todxs participarán, hablarán y decidirán en 

conjunto para todos los asuntos sociales que les afectan en el puesto de 

trabajo, las escuelas, los hospitales, las universidades, los barrios, el pueblo 

o la ciudad. 

 

El dilema de nuestro tiempo no es SI o NO a las propuestas de los 

prestamistas, no es la elección entre un memorando más o menos duro, o 

entre el euro o el dracma. Es entre el capitalismo o la revolución. 

 

Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria 

Prisiones de Koridallos. 
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Afiche solidario para el segundo juicio contra 

Lucha Revolucionaria. 
 

[Este afiche fue extraído desde Contra Info, lo realizaron lxs compas de la 

“Okupa Terra Incógnita” de Tesalónica, Grecia. Las breves reseñas en 

cursiva fueron puestas por nosotrxs, también extraídas desde Contra Info]. 

 

“La lucha revolucionaria es un asunto de profunda e irreductible creencia 

en la destrucción del Estado y el capitalismo” –Pola Roupa, 8/8/2014. 

10 de abril del 2014: La organización Lucha Revolucionaria ataca con un 

coche-bomba contra la Dirección de Supervisión del Banco de Grecia en la 

calle Amerikis, en Atenas, donde se situaba la oficina del representante 

permanente del Fondo Monetario Internacional en Grecia W. McGrew. 

“A primera hora del jueves, 10 de abril de 2014, después de dos llamadas 

de aviso a los medias, un coche bomba con 75 kilos de explosivos detonó 

por fuera de las oficinas del Banco de Grecia, situado en la calle Amerikis 

(Atenas), provocando grandes daños materiales en los alrededores (pero 

sin heridxs). Quince días después, el grupo de guerrilla urbana Lucha 

Revolucionaria (Epanastatikos Agonas) reivindicó el ataque bomba”. 

16 de julio del 2014: Después de un enfrentamiento armado con los pacos 

resulta herido y detenido el anarquista Nikos Maziotis, miembro de Lucha 

Revolucionaria, que hasta entonces se encontraba en clandestinidad. 

“El anarquista Nikos Maziotis, que había asumido la clandestinidad desde 

hace 2 años, fue gravemente herido hoy tras un tiroteo con los pacos en la 

zona de Monastiraki, centro de Atenas. El compa fue trasladado al hospital 

Evangelismos, donde permanece internado bajo estricta custodia policial. 

Según informó su abogado, su vida no corre peligro”. 

1 de octubre del 2014: Durante una operación de los servicios 

antiterroristas resulta detenido el anarquista Antonis Stamboulos, que 

ingresa en prisión preventiva con la acusación de participar en la 

organización. 
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“El 1 de octubre de 2014, me arrestan y me trasladan con una capucha 

puesta en la cabeza a la sala de interrogatorios de la unidad antiterrorista, 

en Atenas. Desde las 17:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada, un grupo 

de encapuchados me sacan a la fuerza huellas dactilares, muestras de 

ADN e intentan fotografiarme mientras estoy esposado con las manos a la 

espalda, entre ironías, retorciendo cabeza, manos y piernas, con palizas y 

amenazas de electrochoques, pensando que de esta manera iba a 

colaborar. A la 1:00 de la noche aparecen los primeros policías sin 

capucha que me dicen que se me acusa de terrorismo. Hasta el 5:30 de la 

madrugada permanezco en una celda de 1x3, siempre esposado con las 

manos a la espalda. Al día siguiente, vuelven a intentar fotografiarme”.  

16 de octubre del 2015: El Estado y el Capital intentan juzgar por segunda 

vez a Lucha Revolucionaria. En la corte especial de las prisiones de 

Koridallos se llevará un juicio contra lxs miembros de la organización 

Nikos Maziotis y Pola Roupa (en búsqueda), contra el compañero Antonis 

Stamboulos y contra Giorgos Petrakakos [ilegalista detenido el 24 de 

septiembre del 2015 en la ciudad de Volos tras una operación de la policía 

griega]. 

 

En realidad, lo que pretenden es otro terror-juicio de emergencia para 

condenar la necesidad del enfrentamiento armado con el Estado y el 

capitalismo. La necesidad de la lucha por la ofensiva contra el monopolio 

estatal de la violencia legal. La creencia en la necesidad de la lucha por la 

Revolución Social y la Anarquía, valores para los que dio la vida el 

compañero y miembro de la organización Lambros Foundas. 

 

Mientras existan Estados y Capital, habrá también la lucha por su 

destrucción. Por la construcción de la sociedad anarquista 

revolucionaria de igualdad, solidaridad y libertad. 

 

Solidaridad con lxs miembros de la organización Lucha 

Revolucionaria y con todxs lxs encausadxs en el mismo caso. 
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Se permite y fomenta la reproducción, uso y difusión 

de este material bajo cualquier medio. 

 

Comentarios/contacto: 

lucharevolucionaria@riseup.net 
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