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Advertencia Previa

Este folleto contiene una serie de textos y comunicados de la organi-
zación de lucha armada “Epanastatikos Agonas” (Lucha Revolucionaria), 
que ha actuado principalmente en Atenas desde el 2003 hasta principios 
del 2010. Los tres militantes detenidos en Abril del 2010 que asumieron 
su pertenencia a la organización (a los que habría que añadir el nombre 
del activista Lambros Fountas, asesinado por la policía durante un tiro-
teo el mes anterior), así como el resto de los imputados por este proceso 
(son ocho en total), son todos viejos militantes anarquistas participantes 
desde los años 90 en las luchas sociales y el movimiento anarquista en 
Grecia (desde la insumisión al servicio militar pasando por la revuelta de 
la universidad politécnica en 1995, o la participación en publicaciones y 
revistas), y es especialmente conocida en los medios anarquistas de toda 
Europa la figura del considerado por la policía “lider” del grupo: Nikos 
Maziotis, quien ya estuvo anteriormente dos veces encarcelado: a princi-
pios de los años 90 en una cárcel militar por insumisión y posteriormente 
a finales de esa misma década de los 90, cuando fue arrestado por la co-
locación de una bomba que no llegó a explotar (en el artefacto encontra-
ron sus huellas) en el Ministerio de Industria y Desarrollo de Atenas, en 
solidaridad con la lucha de los habitantes del golfo de Strymonikos que se 
oponían enérgicamente a la instalación de una mina de oro en esa zona. 
En aquella ocasión se encontraron varias armas y unos kilos de dinamita 
en su vivienda, y Nikos se convirtió en el primer activista anarquista en su 
país que asumió mediante una carta la responsabilidad por el atentado, 
generándose con ello una gran polémica en medios de prensa griegos y 
un fuerte impacto en los medios anarquistas europeos. Durante su juicio 
en 1999 acudieron a declarar Alfredo Bonanno, Costantino Cavallieri y 
Hellyette Bess (ligada al grupo francés Action Directe), tomando de esta 
forma su caso repercusión internacional. 

La intervención política de L.R. se sitúa en el plano de la lucha arma-
da desde el principio, pero sus acciones no son indiscriminadas, evitando 
siempre el provocar daños a terceros, ajenos a los objetivos que se mar-
caban. No recurrieron a métodos más publicitarios o espectaculares, sino 
que trataron de asestar golpes a los enemigos del pueblo: Tribunales, 
bancos, comisarías, la Embajada EE.UU...consiguiéndolo muchas veces e 
inquietando peligrosamente a los amos (el gobierno EE.UU. llegó a ofrecer 
un millón y medio de dólares por cualquier información que llevase a la 
captura de los componentes del grupo). Así que nada de “terrorismo” con-



Lucha Revolucionaria4

tra la población civil desarmada: los únicos heridos por sus acciones han 
sido policías y antidisturbios. Y nada, por supuesto, de “bombas sin con-
trol” o “bombas de cartón piedra”: en todas sus acciones sólo se han regis-
trado daños a los objetivos fijados. No son acciones de “locos” aventureros 
o de “inmaduros” activistas: las acciones se desarrollaban de acuerdo a un 
plan estratégico y en un contexto en el que, por un lado, la lucha armada 
no era ninguna novedad para la población griega; y por el otro, tras un 
breve periodo de bonanza económica, cuya falsedad ya fue pronosticada 
por los miembros de L.R., el país entra en crisis y se desata una fuerte 
conflictividad social. 

Nuestra intención, con esta publicación, es amplificar el llamamiento 
internacional que los compañeros realizaron desde la cárcel a finales del 
2010 de cara al juicio a los 8 que comienza el 5 de octubre del 2011, y qué 
mejor manera que difundiendo sus textos y comunicados emitidos desde 
su arresto, acompañados de un relato sobre cómo fueron sus detenciones 
y las posteriores condiciones de encarcelamiento, y finalizando con una 
cronología de sus acciones acompañada de algunos recortes de prensa y 
extractos de sus comunicados. Las fuentes de los textos han sido las ob-
tenidas en internet en lengua inglesa y castellana, así que, ignoramos el 
rigor de la traducción griego-inglés; hemos traducido originales en inglés 
y corregido traducciones del inglés al castellano, esperamos que no exis-
tan muchas pérdidas de sentido en los textos. 

La originalidad para nosotros de esta guerrilla urbana en la metrópo-
li del siglo XXI es notable, en un contexto en el que, pese a la crisis y la 
inestabilidad, la pacificación social está más arraigada que nunca en las 
cabezas de los potenciales rebeldes. Que sirva como estímulo de rebelión 
el saber que, no tan lejos de aquí y no tan diferentes a nosotros, existen 
todavía individuos capaces de rebelarse hasta las últimas consecuencias 
contra un sistema criminal, terrorista e injusto.

VIVA LUCHA REVOLUCIONARIA.
VIVA LA REVUELTA.

Algunos/as anarquistas.



Guerrilla urbana en la metrópoli del siglo XXI 5

Atenas, 10 de marzo de 2010, Lambros Fountas es asesinado por la 
policía mientras intentaba robar un vehículo que posteriormente iba 
a ser utilizado en una acción. A partir del teléfono móvil de Fountas los 
servicios secretos griegos (EYP) vigilan e intervienen las comunicacio-
nes de los que posteriormente serán acusados de pertenecer a Lucha 
Revolucionaria(L.R.). Tras los rastros dejados por las llamadas realiza-
das desde cabinas públicas en el barrio de Kaliviya consiguen cercar a 
Maziotis, quien ha estado bajo vigilancia y del que la policía sospecha sea 
un terrorista.

El 10 de abril de 2010 detienen a 6 personas: Pola Roupa, Kostas 
Gournas, Nikos Maziotis. Sarandos Nikitopoulos, Evagelios Stathopoulos 
y Cristoforos Kortesis. La policía afirma en principio que se han encon-
trado comunicados de la organización en un disco duro en uno de los 
registros efectuados. Prácticamente a la par que se difunden las noticias 
sobre los registros y detenciones se producen enfrentamientos con los an-
tidisturbios en Exarjia y Petralona. Horas después se ocupa la Universidad 
Politécnica de Atenas en solidaridad y se realizaron manifestaciones en 
frente de los domicilios registrados. 

El Experimento Filadelfia
Nota del traductor: comunicado publicado por las recientes detenciones rela-

cionadas con la organización L.R. y la histeria dirigida por los medios en Grecia. Su 
título es un juego de palabras con el bien conocido “Experimento Filadelfia” de la 
armada estadounidense y el barrio ateniense de Nueva Filadelfia, donde han tenido 
lugar la mayoría de las últimas operaciones policiales y detenciones. 

Policías ametralladora en mano, controles policiales nocturnos en las carre-
teras, cacheos humillantes en todas las esquinas, agentes secretos del régimen 
golpeando las puertas exigiendo a la población que les den nombres, chivatos 
serviciales apresurados por ofrecer sus servicios, gente atemorizada caminando 
por la calle tratando de “preocuparse de sus asuntos”. ¿Se trata de Berlín en 
1936 o de Nueva Filadelfia (Atenas) en 2010? ¿Una vuelta al pasado o un expe-
rimento para el futuro? Lo único cierto es que hasta ahora no se ha declarado 
ningún golpe de Estado, ni el primer ministro griego Papandreou ha decidido 
recortarse el bigote. Y la razón por la que esto no ha sucedido es simplemente 
porque no es necesario en absoluto. Las democracias occidentales, exactamente 
igual que integraron aquellos elementos del nazismo que les eran útiles, tam-
bién aprendieron de sus errores. El estado de excepción, esto es, la condición 
impuesta bajo el pretexto de la captura de la organización L.R., hace muy bien 
su trabajo sin necesidad de recurrir a los antiestéticos tanques; no hablemos ya 
de campos de concentración o de la suspensión de la Constitución. 

...Y el  “trabajo” no es otro que la vuelta a una situación que se presenta 
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ahora como concerniente a muy pocos, a través de unos cambios que afectarán 
a todos. El estado de emergencia impuesto en este momento en Nueva Filadelfia 
está consolidando su funcionamiento como una normalidad, como algo que 
puede ocurrir siempre que el Estado lo estime necesario. La fuerza del Estado 
no se aplica nunca exclusivamente hacia su objetivo ocasional. Más bien, cada 
vez que se aplica sin encontrar resistencia alguna se difunde en todas direccio-
nes, estableciéndose y determinando su capacidad para ser aplicada de nuevo, 
en cualquier lugar, contra cualquiera, bajo cualquier pretexto presentado como 
una “necesidad” ... El estado de excepción tiende a convertirse en la regla.

Y así, cualquiera que crea que no le concierne el estado de excepción im-
puesto en Nueva Filadelfia está dormido -y su despertar no será agradable en 
absoluto. Cualquiera que crea que los controles nocturnos de carretera, los asal-
tos, los cacheos, las patrullas policiales y los “interrogatorios amistosos” de la 
unidad antiterrorista son las consecuencias lógicas de una “captura necesaria” 
(de la organización L.R.), de un liderazgo seguro o, al menos, de una sospecha 
fundamentada contra alguien que “buscaba problemas”, no hace nada más que 
serrar alegremente el banco en el que está sentado. 

Quien observa tranquilamente cómo se persigue a las personas en lucha, se 
las encarcela y se las presenta como monstruos en las pantallas de televisión 
simplemente porque son “terroristas” y están en el punto de mira del poder so-
berano, debe entender que esta racionalización es parte de la misma estrategia 
que describe a los políticos como inocentes, a los propietarios de yates como 
filántropos, a los policías como protectores de los ciudadanos, a los líderes sin-
dicales como protectores de los derechos de los trabajadores, a los inmigrantes 
como criminales, a los huelguistas como ilegales. Deben entender que la “captu-
ra de L.R.” es en esencia una herramienta para la potencial captura y desmante-
lamiento de cualquier desobediencia social. Esto por supuesto concierne no sólo 
a las guerrillas urbanas ni tan sólo al movimiento anarquista/antiautoritario 
sino, más bien, para quien las razones del sistema capitalista han empezado a 
agotarse.

No es necesario ser licenciado en Sociología para entender que el declive de 
la euforia consumista del Primer Mundo, las medidas fiscales de urgencia y la 
próxima subordinación del país al FMI, combinados con una realidad cotidiana 
de vigilancia y control cada vez más sofocante, dejan poca libertad a la gente 
para mantenerse al margen. Dejan poco espacio para la silenciosa o temerosa 
inacción, y no deberían servir para la formación de un ejército de reserva de-
seoso y servil de colaboradores de la autoridad. Un ejército de reserva que se 
personifica en la escoria que encuentra una salida a su miseria individual en su 
“reconocimiento” social como chivato, quien quiere hacer el trabajo sucio por 
una “causa común” contra el “Mal absoluto”.

Todos aquellos que desean unirse a las filas de este ejército subterráneo de 
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los jefes deben ser aislados y aplastados inmediatamente. Su posición y sus mo-
tivos deben ser expuestos y juzgados. Deben refutarse inmediatamente los sórdi-
dos motivos que presentan como un mérito. Todo protector de la ley a quien no 
se le haya pedido tal cosa debería tomar nota.

Tolerancia cero contra el terrorismo del Estado y los medios de masas.
Liberación inmediata de todos los detenidos en relación con el caso de                          
Lucha Revolucionaria.
Anarquistas / Antiautoritarios

El día 12 los seis pasan a disposición judicial presentados con chalecos 
antibalas y fuertemente custodiados, son acusados de ser miembros de 
L.R., constitución y pertenencia a una organización terrorista, fabricación, 
suministro y posesión de material explosivo, detonación y numerosos in-
tentos de asesinato. A la salida de los juzgados decenas de personas expre-
san su solidaridad y se produce una refriega con la policía. 

Las declaraciones de los detenidos por el caso de L.R.:
A la pregunta “¿niega o acepta Usted las acusaciones?” 
- Nikos Maziotis respondió: “Soy revolucionario y lucho contra un régimen 

injusto y criminal, que es el Estado y el capitalismo. Si alguien debe hacer una 
declaración de defensa no soy yo, sino los que me acusan, la policía y los jue-
ces que están al servicio de los ricos. Yo por mi parte tengo razón y no voy a 
exculparme.”

- Pola Roupa a la misma pregunta respondió: “Soy revolucionaria y no re-
conozco vuestros procedimientos. Los criminales y terroristas sois vosotros y el 
Sistema al servicio del cual estáis: El Estado y el capitalismo.”

- Sarandos Nikitopoulos: “Se me está señalando por mi actividad política… 
Desde muy pequeño soy políticamente activo en el ámbito anarquista/antiau-
toritario y puedo asegurarles que tanto yo como centenares de otros ya en el 
pasado estuvimos en el punto de mira de las autoridades y estuvimos en se-
guimiento. Considero que la persecución penal contra mi persona se basa y se 
debe tanto a mi propia actividad política, como la de todo el ámbito anarquista. 
Los casos como el de Tesalónica, en el cual hay hasta grabaciones de cámaras 
que muestran a los policías metiendo bolsas con cosas ilegales a la gente para 
poder acusarles, o como el encarcelamiento del manifestante Mario Z. en Atenas 
y muchos otros tendrían que acabar con la confianza ciega en las acusaciones 
policiales.”

- Kostas Gournas: “No voy a responder, no reconozco este procedimiento. 
Desde que tuve 20 años soy obrero y tomo parte en luchas sociales y en la lucha 
de clases en Grecia. Estoy en contra del régimen, en contra del sistema político 
y económico. No soy terrorista, los terroristas son los que en la planta 12 de la 
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Comisaria Central me dieron una paliza y amenazaron con matar a mis hijos.”
- Evagelios Stathopoulos: “Mezclarme en el caso de L.R. es la consecuencia 

de mis convicciones políticas. No condeno ningún modo ni manera de luchar. Mi 
actividad política ha sido siempre a la luz del día.”

- Cristoforos Kortesis: A través de sus abogados dijo que declarará sólo bajo 
ciertas condiciones concretas. Con un escrito demandó: “me tienen que especi-
ficar con claridad la acusación que es común contra todos los seis y la que me 
atribuyen implicándome en acciones concretas de L.R.” Por ello demandó que 
especifiquen una tras otra las pruebas que tienen para cada una de las acciones.

La carta abierta de Kostas Gournas a Hrisohoidis desde la planta 12 de 
Comisaria Central, el 16 de abril de 2010: “Quiero dar gracias personalmente 
al Ministro del Orden Publico, señor Mihalis Hrisohoidis por el tratamiento es-
pecial que me fue concebido, por las palizas, por las amenazas contra mi mujer 
y mis hijos y también por mi encarcelamiento en la cárcel de Trikala, la cual 
me privó de hasta el derecho más elemental de cada preso, el de comunicarse 
con su familia. Para ser sincero no esperaba que todo llegara hasta este punto. 
No obstante, desde que tuve 20 años aprendí que manteniéndome firme voy 
a superar todas las dificultades. No lograreis aniquilarme, ni literalmente ni 
políticamente.”

Compañeros y familiares de Kostas Gournas, el 16 de abril de 2010: “Las 
torturas y las amenazas contra los detenidos por el llamado “caso de L.R.” no 
lograrán aniquilar a ninguno ni ninguna de nosotras. Más bien, no entienden 
que nadie de nosotros va a dar ni un paso atrás. Estamos y estaremos a su lado. 
Nuestra solidaridad no puede ser exterminada.”

Rápidamente los compañeros fueron trasladados a diferentes cárceles: 
Kostas Gournas y Evagelios Stathopoulos a Trikala; Cristoforos Kortesis a 
Korinthos; Panagiota “Pola” Roupa a la cárcel de mujeres Eleonas cerca de 
Thiva (la compañera estaba en ese momento embarazada de 7 meses); Nikos 
Maziotis y Sarandos Nikitopoulos se encuentran en la cárcel de Koridallos en 
Atenas.
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El día 14 se encuentran dos pistolas de 9mm, balas, dinero en efectivo y 
documentación falsa. También se hallan dos pisos, uno de ellos vacío, que 
servían como casas de seguridad. La prensa presenta a Maziotis como el 
líder del grupo y constata que el EYP le tuvo bajo vigilancia desde su salida 
de la cárcel en 2002 hasta el 2008 aproximadamente, sin haberle podido 
vincular a ninguna actividad terrorista.

El día 20 se encuentra el zulo principal del grupo en un apartamento del 
distrito de Kypseli, cerca del centro de Atenas, entre los efectos hallados 
se encuentran un lanzagranadas RPG-7, usado en el ataque a la embajada 
yanqui en enero de 2007; un subfusil MP5, que según la policía habría sido 
robado a un policía durante un atraco a un banco en Tesalónica en 2004; 
granadas de mano; pistolas; dos Kalashnikovs y dinamita. El apartamento, 
alquilado por Gournas con documentación falsa, fue encontrado al ser de-
nunciado el impago del mes por el casero.

El día 29 de abril Maziotis, Gournas y Roupa (que en ese momento se 
encontraba en un avanzado estado de gestación) mediante un comunica-
do enviado al periódico To Pontiki  asumen la responsabilidad política por 
pertenecer a L.R.

LA CARTA POLÍTICA HACIA LA SOCIEDAD 
Asumimos la responsabilidad política por nuestra participación en L.R. 

Declaramos que el compañero Lambros Fountas que cayó muerto en Dafni el 10 
de marzo de 2010, tras una batalla con los policías, también participó en L.R. 
Esta batalla ha sido parte del proyecto subversivo decidido colectivamente por 
L.R. Fue una batalla por la revolución y por la libertad.

Declaramos también que estamos muy orgullosos de nuestra organización 
L.R., estamos orgullosos de nuestra historia y de cada momento de nuestra ac-
ción política. Estamos orgullosos de nuestro compañero, al cual honramos y 
honraremos siempre. Y si los mecanismos represivos creen que encarcelándonos 
acabarán políticamente con nosotros, están equivocados. Ya sea dentro o fuera 
de las cárceles, para nosotros la lucha es una cuestión de honor y de dignidad, y 
así lo seguirá siendo.

Si se ríen (en vano) los terroristas Papandreu y Hrisohoidis sobre nuestras 
detenciones, si creen que de este modo han garantizado la seguridad necesaria 
para que su partido social-fascista pueda seguir sin problemas aplicando sus 
proyectos criminales dirigidos contra la sociedad, y puedan seguir meneando 
sus colas para complacer a sus jefes americanos, si pretenden haber eliminado 
una amenaza grave para su régimen... les aseguramos que no les será fácil aca-
bar con nosotros. Mientras estemos vivos y sigamos respirando, haremos todo lo 
posible para crear problemas a sus proyectos antisociales y criminales.
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Si nuestros perseguidores y el poder político de este país creen que tienen 
toda la sociedad a su lado, si creen que la mayoría de la gente nos ve como 
una “amenaza social”, están equivocados. Para la mayoría la amenaza social la 
constituye el gobierno, que pasa un paquete de medidas antisociales tras otro, 
según lo que recomienden los “cuervos” del Capital, los que “engrasan” la má-
quina del Estado para que funcione con fluidez. El terrorismo es la política neo-
liberal impuesta desde hace años por los partidos en el poder, la política tolera-
da o apoyada también por los partidos pequeños. El terrorismo es la aplicación 
del “programa de estabilidad”. Importantes sectores de la población observan, 
hasta ahora paralizados por el miedo, un ataque sin precedentes lanzado con-
tra ellos, un ataque aún en fase de desarrollo.

El terrorismo es no tener lo básico para sobrevivir, es tener recortados tu 
sueldo y tu pensión, es tener tu casa embargada por algún banco, es vivir rodea-
do por una contaminación que mata. El terrorismo es vivir bajo el régimen del 
miedo cotidiano para sobrevivir. Para la mayoría de la sociedad los terroristas 
y los criminales son los que gobiernan, los políticos del régimen, los ricos, las 
castas privilegiadas, que explotan a los trabajadores y prosperan simplemen-
te participando en el poder económico y político. Los enemigos de la sociedad 
son los que después de llevar años robando y haciéndose ricos aprovechándose 
de un sistema bárbaro y groseramente injusto, cuando ahora ese sistema pasa 
por la mayor crisis de su historia, piden a la sociedad cada vez más sacrificios, 
nos piden a todos entregar voluntariamente nuestra sangre para preservar la 
vida de ese cuerpo podrido del régimen. Cuando los social-fascistas del partido 
en el poder son los que pretenden tener el mandato popular para aplicar esas 
políticas provocan aún más indignación social. Además, ya perdieron su legi-
timidad porque nadie olvidó como los del PASOK (Partido Socialista griego, el 
equivalente al PSOE español ndt) en su campaña electoral defraudaron a gran 
escala a amplias capas sociales. Los mismos del PASOK que en las últimas elec-
ciones agarraron el poder por puro engaño; mintieron sobre la llamada “políti-
ca redistributiva” que tendría que beneficiar a los pobres y que supuestamente 
querían aplicar; mintieron prometiendo aumentos de salarios y pensiones, y 
prometiendo una salida de la crisis ligera y sin aumentar impuestos. Mintieron 
al afirmar no haber tenido conocimiento de la verdadera situación financiera 
del país, mintieron sobre la situación de la economía y su potencial, mintieron 
para obtener, supuestamente, el dinero necesario de la gente privilegiada. El 
poder lo robaron con mentiras, con alimañas, con fraudes. Si antes de las elec-
ciones hubiesen revelado por lo menos alguna pequeña parte de sus proyectos, 
no sólo estarían ahora fuera del gobierno sino también fuera del parlamento. El 
consenso social al cual se invoca es una mentira monstruosa que provoca una 
fuerte rabia social.

Nosotros, como L.R., inmediatamente después de las elecciones pero aún 
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antes de que el PASOK revelase sus verdaderas intenciones, ya dijimos que se 
trataba de la ofensiva neo-liberal más brutal que haya sido lanzada en nombre 
de “afrontar la crisis y los problemas financieros”: esto ya ha sido confirmado. 
Además, hemos hablado de la inmediata bancarrota política del gobierno de 
Papandreu, la cual esperamos ver dentro de poco, porque de hecho se trata de 
un gobierno temporal con una fecha de caducidad muy próxima.

A pesar de que su cara criminal ha sido descubierta los dueños del poder 
político continúan engañándonos y tomándonos el pelo, mientras que sostie-
nen que lo que hacen es “por el bien de todos”. Papandreu y sus colaboradores 
nos hacen reír a todos cuando llaman al patriotismo, cuando refiriéndose a las 
duras medidas que imponen hablan sobre “las medidas impuestas por el interés 
nacional” y que se trata de “salvar al país”. Y la culminación de esta colabora-
ción es una burla cuando dicen que sus esfuerzos para detener la bancarrota 
son en beneficio de los desfavorecidos.

Se trata de “un asunto de emergencia nacional” cuando empujan a grandes 
sectores de la población a la pobreza y a la miseria a fin de “calmar a los merca-
dos” (“los mercados”, es decir, bestias salvajes constituidas por élites económicas 
supranacionales), para detener su especulación con la deuda griega y para re-
bajar, por fin, las tasas de préstamo del sector público. No tienen ningún interés 
en proteger al país y a los sectores populares de la quiebra. De hecho, la mayoría 
de la gente está ya agotada por las políticas salvajes aplicadas en su contra y 
la bancarrota de esta gente es una condición previa para el mantenimiento de 
las capas sociales privilegiadas. Las pensiones y los salarios se recortan o se 
congelan; cientos de miles de personas son despedidas o serán despedidas en un 
futuro próximo; se intensifican las incursiones en impuestos; a los fondos de la 
seguridad social, después de años de política de pillaje y negligencia por parte 
del Estado, se les deja desmoronarse; los servicios de salud se están cancelando, 
los hospitales públicos quiebran y se les deja pudrir hasta que cierran, dando así 
el golpe de gracia a lo que todavía quedaba en pie del sistema de salud público.

Estas condiciones no son algo temporal que se arreglará en 2-3 años, como 
proclaman los poderosos para tranquilizar a la sociedad, sino que además irán 
empeorando, teniendo en cuenta los esfuerzos prolongados de la élite política 
de “sacar al país de la crisis”,es decir, de salvar a la clase dirigente, económica 
y política. 

Después de las muchas y monstruosas mentiras que dijo el gobierno se escu-
charon también varias declaraciones bastante sinceras, por ejemplo por parte 
de la Ministra de Economía, Katseli, sobre “la gran oportunidad que ofrece la 
crisis en Grecia para aplicar los cambios necesarios para el saneamiento eco-
nómico global”. Por supuesto, esto quiere decir “la oportunidad única de hacer 
pasar todas las reformas neo-liberales”, las que gobiernos anteriores ni siquiera 
se atrevieron a proponer, por el miedo del coste político y las respuestas sociales. 
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Hablan de una oportunidad única que les hace posible acabar, rápidamente y 
de una vez por todas, con todos los logros y conquistas sociales: privatizar los 
seguros y el sector de la salud, reducir drásticamente los gastos laborales, tras-
formar Grecia en un paraíso de explotación para el Capital, con gran cantidad 
de mano de obra barata y sin ningún derecho. Hablan sobre la oportunidad 
única de llevar a cabo la más cruel redistribución de la riqueza desde abajo 
hacia arriba. No les interesa salvar a los desfavorecidos, los cuales a través de 
esa política son condenados a una muerte lenta, tanto económica como social. 
Quieren salvar a los capitalistas griegos, a los bancos, a las grandes empresas, 
a los fabricantes de armas. Quieren proteger a los inversores, todo tipo de opor-
tunistas codiciosos que juegan con la deuda griega y quienes hasta ahora han 
sacado beneficio. Quieren protegerse a sí mismos y al resto de la élite política 
del país de la caída del régimen, la cual significará también el derrumbe de la 
máquina del Estado. Quieren protegerse a sí mismos y a los privilegiados que 
gozan tomando parte en el sistema.

Para los desfavorecidos, los cuales son simplemente material desechable 
utilizado para la supervivencia de los poderosos, está ya garantizada la caída 
más profunda, tanto económica como social, que vivirá el país desde la ocupa-
ción alemana. El PASOK entrega la tierra y el agua al gran Capital, está ven-
diendo todo el país para salvar el pellejo de la élite económica y política local. 
Por tanto, que se dejen de mentiras. ¿A quién quieren engañar cuando dicen 
que el colapso financiero afectará principalmente a los pobres, cuando tratan 
de convencernos de que está en nuestro propio interés “ayudar a superar la cri-
sis”? En cambio, cuando el país “se haya salvado” todos nosotros estaremos ya 
muertos... No habrá trabajo, la pobreza se extenderá como la peste por todo el 
mundo, la gente irá enfermando y muriendo sin poder hacer nada, el nivel de 
vida será como en un país en guerra. Porque ya estamos en guerra. No se trata 
de esa guerra a la cual se refiere el mentiroso de Papandreu, el gobierno no 
declaró ninguna guerra a los mercados y a los especuladores, como dicen. Estas 
ridículas frases que se han escuchado en todo este periodo, especialmente en 
boca del mencionado actor que gestiona la destrucción del país hoy en día, sólo 
sirven para confundir a la sociedad.

Tenemos una guerra social y de clases, con un nivel de intensificación sin 
precedentes. Las capas sociales privilegiadas sincronizan y coordinan sus fuer-
zas para lanzar el ataque contra nuestra clase, un ataque de dimensiones jamás 
vistas por aquí. Es la guerra que los capitalistas con ayuda del gobierno decla-
ran contra los trabajadores. Es la guerra de los poderosos contra los luchadores.

Tenemos una situación social única, donde los eslabones sociales y econó-
micos entre los privilegiados y los desfavorecidos se están rompiendo uno tras 
otro. Aparece una enorme ruptura social y una antítesis política sin precedentes 
entre la élite y la base social, y eso tiene un potencial explosivo. En esta situación, 
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que no se ha visto anteriormente, de ataque terrorista lanzado por el Capital y 
el Estado, mientras que la aplastante mayoría de la gente está pasando por un, 
inconcebible hasta ayer, estado de miedo y de inseguridad, es realmente ridículo 
afirmar, como lo hacen las autoridades, que nuestras detenciones tienen que 
ver con el hecho de “afrontar una amenaza social” y que L.R. tuvo como objeti-
vo “asustar seriamente a la población” como afirman en la acusación. Estamos 
seguros de que la larga y consistente presencia política de L.R., la mayoría no 
sólo no la está percibiendo como una “amenaza para la sociedad”, sino más bien 
como una presencia política que estaba siempre con los oprimidos y en contra 
de la élite económica y política. Al lado de los que viven bajo el yugo del Poder y 
en contra de quienes lo ejercen. A pesar de la contraofensiva ideológica desen-
cadenada por el gobierno y los medios de comunicación en contra de nosotros, 
la mayoría de la población comprende que la guerra contra nosotros es una 
guerra contra aquellos que quieren resistir con fuerza, es un instrumento de 
intimidación y de terror en contra de aquellos que piensan en levantarse desa-
fiando las políticas criminales del Poder. Si alguien mirara bien la trayectoria 
de L.R., entendería cuan obsoletas son las afirmaciones del poder político y de 
sus esbirros, los medios, sobre que nuestras acciones “constituyen una amenaza 
para toda la sociedad”. ¿Cuál de nuestras acciones atemorizó a la sociedad o fue 
dirigida en su contra? 

¿Acaso los ataques contra los, odiados por la mayoría, ministerios de 
Economía y de Trabajo, donde se decide y ordena las políticas más anti-sociales? 
¿ Acaso lo fueron los ataques contra los antidisturbios, que aterrorizan las calles 
todos los días, que golpean a los manifestantes y cuya única misión es la violenta 
represión de las luchas sociales? ¿Quizá se trata de nuestros ataques contra las 
comisarias, las cuales dan cobijo a los asesinos entrenados del régimen y donde 
a diario se está torturando, pegando y asesinando a los que caen en manos de 
los maderos? ¿Acaso atemorizó a la sociedad el ataque contra Voulgarakis, el 
cual en persona estuvo implicado en dos grandes escándalos (las escuchas tele-
fónicas y los secuestros de paquistaníes) y el cual utilizando su sillón ministerial 
aumentó su fortuna familiar con compraventas de terrenos públicos (el caso de 
Vatopedi)? Justo a él, tanto como a todos aquellos mezclados en similares casos 
del insaciable arrebato de los bienes públicos, la mayoría de la gente que vive 
en este país le gustaría mucho verle colgado en la plaza Sintagma. ¿Acaso fue 
un acto que atemorizó a la sociedad el ataque contra la embajada de EE.UU.? 
¿Acaso no saben nuestros perseguidores y sus superiores políticos que este ata-
que fue acogido con satisfacción por la gran mayoría de la sociedad griega, la 
cual no es especialmente amistosa hacia Estados Unidos? ¿Acaso atemorizó a la 
población el ataque contra la multinacional Shell, que durante décadas saquea 
la riqueza natural de muchos países, explota pueblos enteros y contribuye a la 
destrucción del planeta? ¿O quizá fue el ataque contra el Citibank, una de los 
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principales grupos del terrorismo financiero internacional, que durante déca-
das ha desempeñado un importante papel en el proceso de acumulación de ca-
pital, robando la riqueza de innumerables países a través de las especulaciones 
con sus deudas nacionales, llevándoles así a la, muchas veces irreversible, ruina 
económica y social? ¿Fue un acto anti-social el hecho de atacar a esta multina-
cional del crimen económico, que estaba en cabeza de los que crearon la crisis 
en la que hoy vivimos? ¿O se trata de un acto que atemorizó a la sociedad el 
ataque contra la Bolsa?, ese Templo del dinero y uno de los principales canales 
del saqueo de la riqueza social y de su traslado desde la base social hacia la élite 
económica. Los únicos que estaban atemorizados por estas acciones políticas 
fueron el poder político y económico. Los criminales son los capitalistas preocu-
pados por sus “inversiones”, que temen sólo no poder traspasar sin problemas 
los límites de su propia dictadura moderna. Si estos ataques constituyen una 
amenaza para alguien, lo son únicamente para aquellos que están gozando del 
poder económico y social del régimen actual de esclavitud social. 

Por lo tanto, nuestro encarcelamiento no es una solución para la seguridad 
pública, sino que es exactamente al revés: quiere ser la solución a una amenaza 
política para el régimen, de modo que el Estado y el Capital podrán, de forma 
más segura, ejercer el terror masivo contra la mayoría de la gente. El objetivo de 
nuestros perseguidores es eliminar un factor capaz de despertar políticamente 
a la sociedad, borrar una amenaza revolucionaria.

Para muchos de la élite política y económica internacional (incluyendo tam-
bién a los halcones del FMI ) la crisis económica mundial ya ha terminado, y 
a su vez, aunque débilmente, ya ha empezado la recuperación económica. Las 
perspectivas parecen ser buenas, en tanto que la crisis en Grecia no es nada más 
que el resultado de la mala gestión de los gobiernos anteriores. Los defensores y 
apologistas del sistema económico y político reconocieron como “la crisis” sola-
mente lo que ha sacudido el sistema financiero internacional, y ésta parece que 
va a ser rescatada por los generosas pagos de dinero en efectivo ofrecidos por 
los gobiernos. Ahora están hablando sobre el fin de los problemas del sistema 
y el inicio de un, tal vez penoso y no demasiado corto, proceso de recuperación 
económica, y esto únicamente bajo la condición de que los gobiernos tomen las 
medidas de austeridad necesarias. Con el mismo enfoque superficial, que divi-
de la crisis en diferentes (y para muchos también independientes) dimensiones 
separadas entre sí, ven los analistas del régimen la crisis griega. Para ellos, la 
crisis económica es sólo una consecuencia de la mala gestión del sistema, la cual 
con algunos ajustes específicos volverá a su armonioso funcionamiento ante-
rior. Para los que toman parte en el liderazgo del sistema, la crisis financiera 
en Grecia no es más que un efecto secundario de la crisis económica mundial. 
Se trata de un problema debido al mal manejo de los fondos públicos por los 
gobiernos anteriores. Por supuesto, no vamos a poner en duda el hecho de que 
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los diferentes gobiernos saquearon sistemáticamente, y sin excepciones, el di-
nero y los fondos públicos. De la riqueza que el Estado ha chupado de la base 
social, engordaban y vivían derrochando fondos públicos todas las pandillas 
de administradores, sin excepción. Puede ser que a veces tirasen unos cuantos 
mendrugos para la totalidad restante de la población con el objetivo de ganarse 
sus votos. Los ladrones de los grandes partidos acumularon enormes fortunas, 
se construyeron palacios, se compraron yates, se aseguraron una vida de lujo 
mientras la mayoría vive bajo la condición del terror económico impuesto por el 
Estado y el Capital. Sin embargo, cuando los halcones de FMI y la Unión Europea 
acusan a los gobiernos anteriores de malgastar el dinero público, no se refieren 
a lo que hemos mencionado ni tampoco a los miles de millones de euros que ellos 
han regalado a los capitalistas de cada país que están operando en Grecia. Les 
acusan de malgastar el dinero público en los salarios y pensiones, de derrochar-
la en la salud pública y en el sector educativo, y de ser demasiado suaves en lo 
que se refiere a los impuestos de la base social.

El Estado griego está desde hace tiempo en la bancarrota, lo admita o no el 
gobierno. El mecanismo de apoyo formado por el FMI, la Comisión Europea y 
el BCE (Banco Central Europeo), que ya tomó las riendas del Poder, tiene como 
misión prestar dinero en efectivo para pagar a los que tomaron préstamos de 
los fondos públicos griegos comprando bonos. El objeto de intercambio por 
esa “salvación económica” es el más cruel saqueo de la sociedad por el capital 
supranacional.

Los problemas financieros de Grecia, aparte de los saqueos de los fondos pú-
blicos cometidos por los líderes para obtener beneficios personales, empezaron 
a causa del modelo dominante de desarrollo adoptado durante los últimos años 
y también debido al papel que tiene Grecia en la cadena del proceso de produc-
ción global. El papel de Grecia en Europa ha sido siempre el de mercado para los 
productos europeos. Y mientras que el fuerte euro no permitió a los productos 
europeos competir con aquellos mucho más baratos producidos fuera de la U.E., 
el pequeño mercado griego se vio obligado a consumir lo máximo posible de la 
producción de los países de la zona euro. La afirmación de que “Europa ofrece 
una seguridad económica para Grecia” no es más que una enorme mentira. El 
imperativo de la estrategia económica de Europa para Grecia fue desde el prin-
cipio el desmantelamiento del modelo de producción anterior y la obligación de 
que el Estado griego estimulara el consumo con préstamos. Los gobiernos grie-
gos siguieron ofreciendo préstamos para financiar las inversiones de empresas 
de la UE en el mercado griego, y al mismo tiempo ayudaron a los capitalistas 
griegos.

Por otra parte, después de una propaganda incesante por parte de los gru-
pos bancarios, la sociedad griega cayó en el laberinto de los préstamos, justo 
donde la gran mayoría se encuentra ahora atrapada. Incluso en medio de la 
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crisis y mientras que la deuda griega, tanto pública como privada, ya ha llegado 
a la cantidad de 1 trillón de euros, el Presidente del BCE, Trichet, declaró con 
entusiasmo que “los griegos tienen todavía un margen para nuevos préstamos”, 
es decir, para seguir consumiendo y así apoyando al, débil a causa de la crisis, 
crecimiento europeo y a la continua rentabilidad de los bancos y empresas. La 
prosperidad ilusoria y las altas tasas de crecimiento no corresponden nunca a 
la situación económica real, sino que reflejan los grandes beneficios del Capital. 
Además, ya lo hemos señalado en 2005, en una época en la que todos todavía 
hablaban de la “fuerte economía griega”, ya entonces pronosticamos un gran 
problema económico y un riesgo real de insolvencia al que se enfrentaría Grecia 
en el caso de que estallase una crisis de dimensiones globales.

Para todo tipo de especuladores, gestores y propietarios del gran Capital, la 
crisis no deja margen para una alta rentabilidad de los sectores tradicionales 
de la economía. Incluso muchas de las Bolsas no ofrecen restituciones suficien-
temente satisfactorias para los codiciosos capitalistas, tampoco el mercado de 
materias primas y de alimentos (a pesar del hecho de que los precios son de-
masiado altos considerando la reducción de la demanda en el mundo) ofrece la 
posibilidad de un ascenso similar al de 2008, por el momento al menos. Y esto a 
pesar de que los inversores hacen todo lo posible para ampliar la burbuja que 
ya existe en ciertas Bolsas.

Por el contrario, la deuda nacional es la mejor oportunidad que tiene el 
Capital supranacional para, en medio de una crisis brutal, aumentar sus benefi-
cios. La burbuja internacional de la deuda en los principales países capitalistas 
ha tomado grandes proporciones, pero los especuladores de todo tipo no quieren 
parar. Al contrario: seguirán explotándola hasta el final. El aplazamiento de la 
deuda pública en los países del centro se debe a los enormes paquetes de ayuda 
financiera que los gobiernos proporcionan para la salvación del sistema finan-
ciero mundial. En resumen: la crisis financiera internacional ha sido superada, 
al menos por ahora, en detrimento de las mayorías sociales de los principales 
países con los gobiernos de estos países cometiendo abusos sistemáticamente, 
metiendo la riqueza pública en los agujeros negros de las cajas de los grandes 
grupos financieros, los mismos que crearon la crisis.

La gran dimensión del sector financiero (en 2006 y antes de la crisis mun-
dial el PIB alcanzó los 47 trillones. El valor total de acciones superaba los 50 
trillones. El valor de los bonos fue de 70 trillones, y sus derivados superaban 
los 470 trillones, es decir, diez veces más grande que el PIB mundial) está muy 
desproporcionada con respecto a su tamaño y al de los países capitalistas más 
desarrollados. Los esfuerzos de los gobiernos para llevar sobre sus hombros 
las deudas de estos monstruosos bancos e inversores, llevarán a la bancarrota 
incluso a muchas de las, hasta ahora, fuertes economías. A esto contribuye la 
élite económica de todo el planeta, que mientras sigue jugando con las deudas 
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nacionales. Una gran parte del dinero en efectivo estancado por la crisis encon-
tró una beneficiosa escapatoria en la deuda pública, alimentando de este modo 
la burbuja de deuda más destructiva para la población, cuyas fisuras se verá 
forzada a pagar.

El juego de los grandes ataques especuladores contra las deudas nacionales 
empezó con Grecia, que por sus malas finanzas públicas y por su enorme deuda 
se presentó como “el cliente perfecto” para los mercados. Los altos intereses que 
según los “inversores” reflejan la falta de seguridad económica y el aumento 
de posibilidad de endeudarse, hasta ahora ofrecieron grandes beneficios para 
todos los que “juegan” con la deuda griega. En cada caso, el aumento del riesgo 
de los mercados siempre proporciona una rentabilidad mayor. En la creación 
de la burbuja de deuda toma parte toda la élite económica del mundo, la cual 
una vez más cree que podrá chupar enormes beneficios de las deudas públicas, 
puesto que, según lo que afirman sus portavoces “no permitirá que los países 
caigan en bancarrota”. Se trata de la misma percepción que la que ya apareció 
durante la anterior crisis, con las deudas de los países periféricos en los años 
80. Tanto entonces como hoy, los grandes capitalistas opinan que “las naciones 
soberanas no quiebran”. Justo con este pensamiento Grecia llegó a endeudarse 
con intereses que superaron el 9% (y a veces hasta el 15%) y el gobierno cayó 
en los brazos de “la misión salvadora” del FMI, de la Comisión Europea y del 
BCE, los cuales salvaron, aunque sea oficialmente, al Estado griego de la ruina 
económica.

La frase de los capitalistas que dice que “las naciones soberanas no quie-
bran” expresa indirectamente la presión que los mismos capitalistas ejercen 
para que intervengan los mecanismos internacionales “salvando” a los países 
endeudados. De este modo no arriesgan sus capitales invertidos en las deudas y 
pueden seguir tranquilamente beneficiándose. Sin embargo, la codicia de los ca-
pitalistas transnacionales crece tan rápido que ni los mecanismos de “rescate”, 
como los del FMI, pueden afrontarla.

En Grecia se habla mucho de los “especuladores” y se les insulta, pero nunca 
se especifica quiénes son. Seguramente no se trata sólo de los jóvenes de cue-
llo blanco, empleados por las empresas inversoras transnacionales que “sen-
tados delante de sus ordenadores están jugando con la deuda del país”, como 
dijo Papandreu hace poco. Se trata de toda la élite económica. Gran parte de la 
deuda griega está en manos de bancos griegos, y a través de ellos de la “flor y 
nata” de la plutocracia griega, los respetables empresarios que gozan del res-
pecto de la élite política del país. Y no debemos olvidar el escandaloso proceso 
mediante el cual los bancos griegos están recaudando dinero con casi nulo in-
terés por parte del BCE, ofreciendo como garantía los bonos del sector público, 
los cuales obtienen gratis a través del paquete de apoyo de 28 billones de euros 
(acordado por el gobierno anterior) y que después ofrecen al Estado con la tasa 
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más alta del mercado. Y todo esto después de que ya metieron bastantes billones 
en efectivo en sus cajas fuertes, asegurando así su propia solvencia de capital, 
mientras que el gobierno les llama, bajo las actuales circunstancias y mientras 
que el país está vendiendo deuda, a utilizar también el paquete restante que 
todavía está sin explotar.

La famosa “pistola”, que siempre suele implorar el ridículo Papandreu cuan-
do recibe algún apoyo verbal de sus “socios” superiores en Europa, no apunta 
a ningún especulador. Esta arma sí que existe, pero apunta a la mayoría de 
la población de este país haciéndoles someterse a las amenazas del gobierno 
y a los salvadores del sistema político griego. Papandreu, como un moder-
no Tsolakoglou1, lleva al país a una nueva era de la ocupación, ahora por el 
Capital transnacional y con el FMI, la Comisión Europea y el BCE, quienes bajo 
la lema de la “salvación de la patria”, supervisan los programas de austeridad 
y de reformas a fin de financiar el pago normal para los acreedores del Estado 
griego. Todo el palabreo acerca del “buen papel del FMI” y otros intentos de 
“quitar hierro” realizados tanto por el gobierno como por los lacayos del mismo 
FMI, no valdrán para mucho... Se sabe que en todos los países donde metieron 
mano, las consecuencias fueron devastadoras. En África, Asia y América del Sur 
el FMI es responsable de la destrucción de las economías, estructuras y mode-
los de producción que no encajaban con los modelos de producción rentables 
para los halcones del Capital transnacional. Los resultados de las “beneficiosas” 
intervenciones del FMI fueron en muchos casos las hambrunas, enfermedades, 
guerras civiles, catástrofes sociales y ambientales irreparables.

Igualmente suena como una broma de mal gusto cuando, después de déca-
das de actividad del FMI siempre con los mismos desastrosos resultados, mu-
chos, principalmente izquierdistas y social-demócratas, siguen describiendo sus 
brutales fórmulas neoliberales simplemente como un “error estratégico”. No 
puede ser que crean que se trata simplemente de unos idiotas. Ellos saben muy 
bien lo que hacen y sus intereses son muy concretos.

La deuda que un país no es capaz de pagar es la oportunidad para que la 
élite económica, a través del FMI, le pueda poner de rodillas, aniquilar y con-
quistar. Después de exprimirle hasta que no quede nada le llevan a la bancarro-
ta y entonces vienen los cuervos del Capital y, por un trozo de pan, compran todo 
lo que allí tiene valor, para luego explotarlo hasta convertir el país en el paraíso 
de la explotación capitalista, donde finalmente reinan unas condiciones de tra-
bajo inhumanas. Esto es el plan del FMI para Grecia. Un plan que lleva rápida-
mente a una sobre-acumulación de poder económico y social en todavía menos 
manos y que conduce al pueblo a la miseria. Si dejamos que los criminales del 
régimen sigan con esas políticas, significa que nos entregamos a una esclavitud 

1  1886-1948, oficial militar griego que se convirtió en primer Ministro (1941-
1942) del gobierno colaboracionista durante la ocupación alemana de Grecia (ndt).
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más vergonzosa que nunca, que entregamos el país y el futuro de nuestros hijos 
a los dientes de los tiburones del gran Capital y que aceptamos vivir bajo el 
terror constante de la oligarquía económica y política internacional. Ninguna 
persona libre puede aceptar un trato semejante, ninguna persona digna puede 
entregarse sin resistencia. Mientras que el propio sistema destruye los puentes 
que le conectan con la mayoría social y toma una posición abiertamente hostil 
en contra de ella, sería un grave error intentar, desde abajo, reconstruir esos en-
laces. Los partidos de izquierda que participan en el sistema político intentarán, 
de una u otra manera, debilitar los conflictos sociales y harán todo lo posible 
para evitar las explosiones sociales inminentes. E incluso, aunque enseñen sus 
dientes en contra de las decisiones del gobierno, de ningún modo van a romper 
con el sistema.

Por otro lado, los desfavorecidos esperan una nueva fuerza política, inde-
pendiente de cualquier intencionalidad partidista y extinta de manipulación, 
una fuerza capaz de crear un terreno político en el cual puedan poner su pie 
y luchar contra las brutales condiciones que les impone la vida moderna. Esta 
nueva fuerza política no puede ser otra que un amplio movimiento radical, el 
cual, sin inhibiciones ni escrúpulos, sin complejos de culpabilidad ni ilusiones 
sobre la necesidad o no de un enfrentamiento total con el régimen, sea capaz 
de trazar un proyecto de destrucción del sistema y de inspirar a más oprimidos 
hacia una dirección liberadora.

Quien hoy en día, cuando nos encontramos viviendo bajo la pura y dura 
Dictadura de los mercados todavía sigue proclamando que “las condiciones obje-
tivas son inmaduras” es alguien que no está dispuesto a practicar la subversión.  
Las condiciones objetivas son más que ideales.

Vamos a crear también las condiciones subjetivas, que son necesarias para 
llevar a cabo la revolución. Esta es nuestra oportunidad.

VIVA LUCHA REVOLUCIONARIA
HONOR PARA SIEMPRE AL COMPAÑERO LAMBROS FOUNTAS
VIVA LA REVOLUCIÓN

El 9 de julio desde la cárcel de Koridallos Pola Roupa escribe: Como mis 
enemigos políticos saben que no me voy a doblegar, la venganza se dirige 
contra la vida de mi futuro niño, quien sufre las consecuencias del “trata-
miento especial” de los mecanismos represivos y, de hecho, es tratado como 
un prisionero político.

Desde el principio, los agentes anti-terroristas y de la E.K.A.M. (fuerzas 
especiales)no me dieron el trato cuidadoso que requiere una embarazada. 
Me pusieron en aislamiento, en una sala con poca ventilación, con luz 24 
horas (método de tortura psicológica) durante 5 días, trato violento y en-
grilletada atrás durante horas en las conducciones. En la cárcel de Thebes 
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después de mi insistencia y tras que temieran que iba a perder al bebé en la 
oficina anti-terrorista me trasladaron al hospital. Existían evidencias que 
confirmaban las complicaciones del embarazo, que sino eran tratadas po-
dían traer graves problemas, y que no fueron confirmadas hasta mes y medio 
después de mi reacción agresiva a la criminal indiferencia de la prisión y a 
su burocracia. Por supuesto, es sabido que los prisioneros que necesitan tra-
tamiento médico primero son tratados como presos y luego como pacientes. 
Se me negaban revisiones, tests,... y tuve que esperar a que el Ministro de 
Justicia y Orden Público, Kastanidis y Chrisochoidis, decidieran trasladarme 
a la prisión de Koridallos donde podía hacer frente más efectivamente a mis 
problemas. Debido a las medidas especiales de seguridad que realizan para 
cada traslado están aumentando el peligro para mi salud y la de mi hijo. 
Custodiada, atada, observada en el hospital por policías anti-terroristas 
incluso cuando me visitan médicos y enfermeras, sin ninguna intimidad ni 
confidencialidad. Nunca he pedido ni pediré humanidad por parte de mis 
adversarios políticos. Si pudieran me abandonarían y debido al alto riesgo 
que corro, perdería al niño. Este es su deseo, sería su mejor venganza. Un 
claro ejemplo es el trato que le dieron a Seisidis2. No creo en el respeto de 
los derechos humanos ni políticos de este régimen, desde que ambos son cu-
biertos y definidos por las condiciones y la intensidad de la guerra social y 
de clase que existe en cada periodo histórico. El derecho natural de todo ser 
humano para nutrirse, tener cobijo, salud, vida, está siendo ultrajado cada 
vez más a grandes partes de la población, mientras el régimen roba sueldos, 
pensiones, dinero público para preservar la élite económica y política y para 
asegurar la perpetuación del Poder. 

Pola demanda: que no se retrasen sus traslados al hospital; que no haya 
intervenciones de entidades gubernamentales ni mecanismos represivos 
sobre donde ser atendida; que cese el aislamiento y el control continuo; 
que no estén presentes los anti-disturbios (ni siquiera del cuerpo femenino) 
cuando dé a luz; tener visitas y comunicaciones telefónicas. Considero todo 
este proceso una práctica de guerra, castigo y venganza. Por lo que, cual-
quier mal desarrollo de mi embarazo bajo estas hostiles condiciones, cual-
quier nueva amenaza para la vida de mi hijo que aún no ha nacido, será un 

2  Anarquista griego atrapado en un atraco a un banco, vinculado a un grupo de-
nominado por la policía “ladrones de negro”, fue gravemente herido por un disparo 
de la policía, su vida corría peligro y durante su hospitalización tuvo que enfrentarse 
con torturas psicológicas y venganza de sus perseguidores: aislamiento, presencia de 
maderos en la UCI, continuo hostigamiento, obstrucción de la labor médica y de enfer-
mería, que alcanzó su punto máximo con la presencia policial durante la amputación 
de su pierna (ndt).
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descarado intento de asesinato político hacia él, que por supuesto no es un 
prisionero, incluso si es tratado como un rehén de guerra. Cargo este intento 
de asesinato con antelación a Chrisochoidis personalmente

El 15 de julio Maziotis se pone en huelga de hambre reivindicando su 
traslado el 25 de julio para visitar la clínica de maternidad “Alexandra” para 
ver a mi compañera Panagiota Roupa y a nuestro hijo, ya que el nacimien-
to ha sido programado por cesárea para el 24 de julio y que permanecerá 
hospitalizada allí durante unos días… Y mi traslado para visitar la cárcel 
de mujeres para el primer período después del nacimiento, porque mi com-
pañera y nuestro hijo, inevitablemente, estarán demasiado débiles para ser 
trasladados. El comunicado termina diciendo si los mecanismos represivos 
creen que metiéndonos en la cárcel nos van a eliminar políticamente, están 
equivocados. Desde fuera o desde dentro de las prisiones la lucha para noso-
tros es una cuestión de honor y dignidad, que va a continuar. 

El 24 de julio nace Lambros-Víctor, hijo de los miembros de L.R., Pola 
Roupa y Nikos Maziotis, sin presencia de la policía antiterrorista. El nom-
bre es en homenaje por una parte al compañero Lambros Fountas y por 
la otra al padre de Pola que era un guerrillero y saboteador antifascista 
durante la ocupación alemana y luego en la guerra civil. 

El día 25 dan por finalizada la huelga al conseguir que Maziotis visite 
a su compañera y a Víctor-Lambros una vez a la semana. Maziotis se en-
cuentra en el modulo especial de la cárcel Koridallos de Atenas, mientras 
que Pola con el niño están en la parte femenina de la misma prisión.

El 10 de septiembre: Ataque a la oficina de hacienda del barrio de 
Exarjia (Atenas) los atacantes expresan su solidaridad con los detenidos.

El 27 de septiembre se ocupó el edificio de la asociación de pren-
sa extranjera de Grecia por la intoxicación vertida contra los luchado-
res anarquistas encarcelados. La pancarta decía: “No a la causa contra  
Nikotopoulos, Kortesis, Stathopoulos y solidaridad con los miembros de L.R. 
El Estado es el único terrorista. La solidaridad es nuestra arma.”

A principios de octubre de 2010 los 6 compañeros encarcelados 
por el caso declararon ante el fiscal. Los 3 que niegan las acusaciones 
(Nikitopoulos, Stathopoulos y Kortesis) pidieron el aplazamiento de la de-
claración, mientras que los 3 restantes, que se declararon como miembros 
de dicha organización se negaron a declarar. Maziotis dijo: “Me niego a 
aceptar la citación del fiscal para una declaración complementaria en lo 
que se refiere al caso de la organización L.R. a la que pertenezco. No acepto 
la citación porque no tengo nada delictivo que declarar. Los revolucionarios 
no declaran ante los criminales del Estado”. Pola Roupa dijo: “Estoy en la 
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cárcel por ser una revolucionaria y por luchar contra el actual sistema cri-
minal. No reconozco sus acusaciones y no tengo nada que declarar ni de lo 
que disculparme. L.R. es una organización revolucionaria de la cual estoy or-
gullosa de formar parte. Los terroristas son todos aquellos que constituyen 
el régimen moderno de la democracia representativa, del capitalismo y de 
la economía del mercado”; Kostas Gournas dijo: “Como miembro de L.R. me 
niego a declarar en el Juzgado de Apelaciones de Atenas. No acepto ninguna 
pregunta, sea de parte de los torturadores de la Sección Antiterrorista, sea 
de los encargados siervos del régimen”. Hubo una concentración en frente 
de el Juzgado de Apelación, y el 19 de ese mes una manifestación frente a 
la cárcel de Koridallos.

El 9 de octubre Kostas Gournas empezó una huelga de hambre para 
exigir su traslado permanente a la cárcel de Koridallos y así facilitar, por 
lo menos un poco, la situación en que se encuentran sus familiares y él 
mismo. A pesar de que Kostas es padre de gemelos de 22 meses, inme-
diatamente después de su arresto en abril fue trasladado a la cárcel de 
Trikala, alejado más de 400 km de Atenas. Para solidarse con él Nikos 
Maziotis entró también en la huelga de hambre. Como un gesto de soli-
daridad los anarquistas encarcelados en Koridallos (Hadzimihelakis, 
Seirinidis, Stratigopoulos, Stathopoulos, Nikitopoulos, Traikapis, Kosivas) 
más Dimitrakis en la cárcel de Domokos y algunos presos “sociales”, entre 
ellos el famoso “bandido” de origen albanés Alket Rizai (conocido por es-
caparse en el pasado dos veces con helicóptero de Koridallos, ambas veces 
con el atracador más buscado de toda Grecia, Vasilis Paleokostas) desde el 
9 de octubre rechazaron la comida carcelaria.

El 9 de diciembre de 2010 Maziotis, Roupa y Gournas lanzan un llama-
miento internacional de solidaridad.

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD.
Compañeros y compañeras,
Somos tres presos políticos, miembros de la organización de lucha armada 

L.R. (Epanastatikos Agonas) y os enviamos saludos revolucionarios desde las 
cárceles griegas.

Nos detuvieron en abril de 2010 junto con tres compañeros más acusados de 
pertenecer a la organización. Desde entonces estamos en prisión preventiva a la 
espera del juicio previsto para principios de 2011.

Nosotros tres, a través de una carta política dirigida a la sociedad griega, 
hemos asumido la responsabilidad de pertenecer a la organización L.R., defen-
diendo así nuestra lucha, una lucha que se dirigía contra el Capital y el Estado. 
A través de nuestra práctica y discurso aspiramos a contribuir a la demolición 
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del Estado y del capitalismo, a la revolución social, para crear una sociedad 
ácrata, antiautoritaria, comunitaria y comunista, en la cual las funciones y la 
gestión social, política y económica serán asumidas por Asambleas populares y 
Consejos.

Al asumir la responsabilidad política queremos también defender la prácti-
ca de la lucha armada, destacar su perdurabilidad y su importancia como una 
parte de la amplia lucha para la revolución social. Pero sobre todo queremos 
destacar su vigencia y su carácter imprescindible hoy en día, en las condiciones 
de esta crisis financiera mundial. Creemos que tras la Segunda Guerra Mundial 
es hoy cuando más presente está la posibilidad de acabar con el capitalismo.

Además, al asumir la responsabilidad política queremos reivindicar la me-
moria y el honor de nuestro compañero Lambros Fountas, quien fue miembro de 
L.R. y que murió en un tiroteo con la policía en marzo de 2010 al tratar de robar 
un coche, acción preparatoria para llevar a cabo un plan de acción más amplio 
de nuestra organización.

El ambiente político, económico y social en el cual fue gestada y desarrollada 
la acción de LR es muy distinto al equivalente en el que desarrollaron su lucha 
las organizaciones de lucha armada occidentales en los años ’70 y ’80 hasta 
principios de los ’90. En aquel entonces la escena política estaba dominada por 
la bipolaridad, la competencia entre EEUU y la URSS y sus sistemas político-eco-
nómicos respectivos. Era la época en la que el modelo keynesiano se hundía en 
la crisis y el desprecio político, mientras el Capital recuperaba su poder de cara 
a los proletarios; uno tras otro, los gobiernos de los países occidentales abando-
naban el intervencionismo estatal en la economía, llamado también “economía 
de la demanda”,y lo sustituían con la “economía de la oferta”, al mismo tiempo 
que los estados lanzaban su ofensiva contra los logros laborales y sociales, de-
fendiendo los intereses de los económicamente poderosos e imponiendo el mo-
delo de gobierno neoliberal a nivel económico y político.

El ambiente político-económico en el que fue gestada L.R. era el que dicta-
ba la hegemonía absoluta de los EEUU, la globalización económica, el neolibe-
ralismo y la lucha contra el terrorismo, que constituye el arma arrojadiza de 
la globalización político-militar. Porque para nosotros, tanto la “lucha contra 
el terrorismo” como el totalitarismo de los mercados son las dos caras de la 
misma moneda: la cara política y económica de la globalización, la cual cuando 
no puede imponerse con las armas de los capitalistas y de los organismos eco-
nómicos internacionales (FMI, Banco Mundial, OMC, BCE, Sistema de Reserva 
Federal), con las herramientas financieras de las bolsas internacionales, con la 
pobreza, con el hambre y la marginalización, se impone con la intensificación de 
la violencia y del poder estatal, con la represión, con la guerra y las operaciones 
militares, con el fuego y el hierro.

Desde 2003, que es cuando entabló su lucha L.R., hasta 2007, y en medio de 



Lucha Revolucionaria24

una crisis social cada vez más intensa que creaba un agudo resentimiento so-
cial, el consenso neoliberal fue posible, en parte gracias al desarrollo capitalista 
que seguía su curso “sin barrera alguna” a base de préstamos, bajo la forma de 
una burbuja de envergadura global, una burbuja que crecía a medida que suce-
sivas crisis económicas sacudían el planeta (crisis en el sudeste de Asia, colapso 
económico en Argentina, burbuja financiera en EEUU).

Desde 2007, año en el que se registró el primer estallido de la burbuja de la 
crisis de las hipotecas subprime en EEUU, y que fue desencadenante de la crisis 
financiera mundial, ha empezado la quiebra del consenso neoliberal, condu-
ciendo a un desprecio político-social del régimen cada vez más profundo.

En la primera etapa de su lucha, L.R. consideró como objetivos primordia-
les de su acción la “lucha contra el terrorismo” reflejada en las intervenciones 
militares de los EEUU y de sus aliados occidentales en países periféricos y la 
intensificación de la violencia estatal, de la represión y del terrorismo en los 
países del centro capitalista y de la semi-periferia, a la cual prácticamente per-
tenece Grecia (atentado con el lanzamiento de un misil contra la embajada de 
los EEUU, atentado contra el ex ministro de Orden Público, los atentados contra 
blancos policiales y contra tribunales); la carga neoliberal, la comercialización 
de los últimos servicios económico-sociales de utilidad pública, la ofensiva capi-
talista contra los logros laborales (atentados con explosivos contra los ministe-
rios de Trabajo y de Economía).

Más adelante y a partir de 2008, la crisis financiera mundial se convirtió 
para nosotros en un verdadero reto para llevar a cabo acciones más contun-
dentes, realizando atentados contra estructuras y organismos económicos tales 
como la Bolsa y los bancos Citibank y Eurobank. Con esta acción pretendíamos 
dar un golpe de efecto a un sistema debilitado por la crisis, sabotear rigurosa-
mente las decisiones políticas del gobierno griego y los planes de “rescate” del 
país, orquestados e impuestos por la Troika (FMI, UE, BCE).

Estos golpes nuestros fueron al fin y al cabo los que más miedo le daban al 
gobierno de los socialistas (PASOK), ya que, según declaraciones de un miem-
bro del gabinete gubernamental, la organización con su acción “podría hacer 
saltar por los aires las medidas económicas”. Por este motivo nuestras detencio-
nes, llevadas a cabo pocos días antes de que el FMI, la UE y la BCE asumieran 
por completo el poder en Grecia, fueron aplaudidas como un gran éxito tanto 
por el gobierno griego como por europeos y americanos, integrantes de la vida 
política.

A nuestra opinión, la crisis vivida hoy en día es la primera verdadera crisis 
mundial en la historia y la única, tras la gran recesión de los años ’30, que sacu-
de con tanta fuerza la totalidad de los países del centro capitalista. Se trata de 
una crisis cuyo carácter es sistémico, está vinculada con la naturaleza misma 
del capitalismo y de la economía del mercado y es polifacética, ya que aparte de 
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crisis económica, es también crisis política, social y medioambiental.
Con la excusa de esta crisis, las élites político-económicas están lanzando en 

todo el mundo una ofensiva frontal contra las sociedades, los antiguos logros 
del movimiento obrero se entierran definitivamente en nombre de la compe-
titividad, el estado de providencia pertenece a un pasado lejano, mientras que 
instituciones del sistema tales como el estado-nación van perdiendo terreno. 
Conceptos tales como la soberanía nacional y la democracia representativa ya 
no tienen mucho sentido, sobre todo en los países (Grecia es uno de ellos) que 
entran en un estado de vigilancia y viven bajo la tutela de la élite supranacional 
y de sus órganos económicos (FMI, bancos centrales etc.). Dichos conceptos no 
significan prácticamente nada ya que en la práctica muchas cláusulas cons-
titucionales no acaban de aplicarse, convirtiéndose así en herramientas para 
instaurar un totalitarismo globalizado, el de los mercados, el de las transnacio-
nales, el de los banqueros y sus órganos.

Frente a esta ofensiva de la élite político-económica no queda lugar para 
aplicar experimentos y reformas de índole keynesiano. Ésto se demostró tam-
bién en la manera con la que los gobiernos respondieron a la crisis, lanzando 
una ofensiva neoliberal tan brutal contra las clases medianas y bajas, al detri-
mento de la voluntad de la gran mayoría de la gente. Con la excusa de la crisis 
financiera, se está llevando a cabo el saqueo más grande en la historia de la 
humanidad y la más grande transferencia de riqueza de la base a la cima de la 
jerarquía social, condenando al hambre, a la miseria, a la marginalización y a 
la muerte a cada vez más gente.

Para grandes grupos de la sociedad, tanto de la periferia como del centro 
capitalista, no sólo se ha quebrado el modelo de desarrollo neoliberal sino 
también el régimen económico vigente y el sistema político de la democracia 
representativa.

La falta de consenso social no les supone ningún obstáculo a los gobiernos 
europeos, que están llevando a cabo “golpes de estado” sucesivos, en nombre 
de la superación de la crisis, apoyándose en minorías y provocando así la rabia 
y el resentimiento de las mayorías sociales, que cada vez con más frecuencia 
manifiestan violentamente su malestar en las calles de las ciudades europeas 
(Francia, Inglaterra, Grecia, Irlanda, Italia…).

Nosotros consideramos que todo esto está creando unas condiciones políti-
cas y sociales propicias para lanzar el contraataque proletario internacional, 
lograr la demolición del capitalismo y del estado, intentar la revolución. Porque 
hoy en día el dilema, no sólo para los militantes sino para todos los oprimidos, 
es el siguiente: revolución social o sumisión total y muerte.

Nuestro deber es crear aquellas condiciones subjetivas, es decir contribuir a 
la creación de un movimiento revolucionario polifacético a nivel internacional y 
nacional, para buscar la revolución social.
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En esta coyuntura política y social la lucha armada puede desempeñar 
un papel muy importante, ya que puede expresar un enfrentamiento político 
total con el régimen, anunciar el contragolpe proletario armado de los pueblos 
y propagar la idea del subversión y de la revolución social de la manera más 
contundente.

Deseamos que nuestro juicio sea una tribuna política desde la cual expresar 
públicamente estas ideas políticas. Queremos que nuestro juicio se registre his-
tóricamente como un momento de la lucha por la libertad. Queremos destacar 
la importancia de la revolución social como la única respuesta posible a una 
crisis que condena a la aniquilación económica y social a grandes números de 
gente.

Deseamos que nuestro juicio sea una condena pública del sistema y de sus 
partidarios, sean de la orientación política que sean. Queremos destacar lo vital 
y vigente que es la lucha armada, a pesar de los golpes sufridos por parte del 
Estado, y la importancia que dicha lucha tiene hoy en día para la propagación de 
la causa revolucionaria. Queremos hablar de la necesidad de crear movimientos 
revolucionarios en todas partes, que logren intentar la revolución social.

Consideramos que en un juicio como éste los mejores “testigos de defensa” 
son las compañeras y compañeros que optaron por el enfrentamiento violento 
con el sistema. Son los militantes aquellos que en su día fueron miembros de or-
ganizaciones de lucha armada y que siguen firmes y fieles a su postura política, 
defendiendo sus luchas, a sus compañeros y compañeras que murieron en la 
cárcel, a los que estuvieron muchos años encarcelados.

A través de su testimonio político ante el tribunal, hablarán de sus propias 
experiencias, de sus propias luchas, tal como las han vivido en diferentes condi-
ciones sociales y económicas. Hablarán de la perdurabilidad y de la continuidad 
histórica de la guerra de clases y social, que seguirá su curso hasta el derrum-
bamiento total del sistema capitalista. Hablarán también de la lucha que conti-
núa detrás de los muros de las cárceles por los cautivos de esta guerra. Porque 
nosotros al optar por el camino de la lucha, rechazamos las condiciones de en-
carcelamiento impuestas por el enemigo, con el fin de vencernos moralmente y 
conducirnos a la eliminación política o incluso física.

Esto sería para nosotros la mejor expresión de solidaridad. Que este 
juicio sea un grito de libertad.

El 23 de diciembre de 2010, en Roma, son enviados dos paquetes-bom-
ba a las embajadas chilena y suiza provocando heridas a un funcionario  
subalterno de la embajada chilena. El grupo autor de los envíos reivindi-
ca los ataques con el nombre de Federación Anarquista Informal- célula 
Lambros Fountas. La respuesta de los compañeros del fallecido no se hizo 
esperar y el día 30 de ese mismo mes se hace público un comunicado:
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Sobre las cartas-bomba enviadas a las embajadas de Chile y Suiza en Roma 
el 23/12/2010, que tuvieron como consecuencia dos funcionarios heridos y 
cuya responsabilidad fue asumida por la organización “Federazione Anarchica 
Informale – FAI – Célula Revolucionaria Lambros Fountas”, tenemos que mani-
festar lo siguiente:

Para llevar a cabo nuestras acciones, como L.R., siempre hemos elegido 
aquellas que tuvieran un objetivo político. Siempre hemos apuntado al status-
quo, sus estructuras y aquellos que los representan y protegen. Siempre hemos 
preparado nuestras acciones de tal manera que se evitase herir a personas que 
no estuviesen dentro de nuestros objetivos políticos y nunca hubiésemos llevado 
a cabo ninguna acción en la que un funcionario al azar de la embajada resul-
tase herido –tal y como ocurrió en los casos de las cartas-bomba mencionados 
arriba. Lo expuesto anteriormente siempre ha sido un principio de acción para 
todos nosotros y, por supuesto, lo era también para nuestro compañero, miem-
bro de nuestra organización, Lambros Fountas. Por esta razón, pedimos que no 
se lleven a cabo acciones de este tipo en nombre de nuestro compañero.

El 2 de enero de 2011 sacan el siguiente comunicado:

HAGAMOS EN GRECIA EL COMIENZO DE UNA REVOLUCIÓN SOCIAL 
MUNDIAL.

“Si hoy en día alguien quiere abrir un negocio rentable, tendría que hacer 
guillotinas.” Con esta frase un periodista americano describe la extensión de la 
rabia social en EE.UU. Es la primera vez históricamente donde la totalidad del 
mundo capitalista desarrollado hierve de rabia y desesperación contra los po-
derosos, contra aquellos que tienen la culpa de esta crisis, quienes no sólo no 
son castigados, sino que continúan disfrutando de sus privilegios y aumentando 
sus beneficios. La consecuencia es la rabia por la pobreza que se extiende, por 
la marginación de cada vez más partes de la sociedad, por la injusticia, ya que 
los gobernantes requieren que las personas se sacrifiquen para hacer frente a 
la crisis.

Esta rabia se expresa en los últimos meses con más y más intensidad en toda 
Europa. En una ciudad de Europa tras otra millones de personas salen a las ca-
lles, con la juventud en primera línea, para expresar su oposición al fuerte ata-
que neo-liberal que los poderosos han desatado en contra de los logros sociales 
y laborales. En Francia por los cambios en la seguridad social, en Inglaterra por 
las medidas educativas, en Grecia, Italia, España, Irlanda, las manifestaciones 
se están tornando en revueltas. Una revuelta causa otra y así progresivamente, 
en toda Europa el gran incendio social se está esperando. La frase “nosotros o 
ellos” se convierte cada vez más en una conciencia común y se convertirá en el 
eslogan que determinará el resultado de las próximas revueltas más grandes.
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LUCHEMOS CONTRA LOS FASCISTAS
Es la primera vez históricamente que en todos los países europeos – y sobre 

todo en aquellos que están peor afectados por la crisis económica – se revela, 
cada día más y más, la cara fascista del moderno régimen. Porque hoy en día los 
fascistas no son sólo los nacionalistas, los reminiscentes de los nazis, del golpe 
de Estado militar y de la dictadura. Fascistas son también los que nos gobier-
nan, los que poseen la riqueza social. Fascistas son los mismos “demócratas” 
que poseen el Poder, la élite política y económica. Son aquellos que participan 
en los órganos ejecutivos del poder político y los organismos económicos, como 
el FMI (Fondo Monetario Internacional). Son aquellos que poseen el Poder del 
dinero, los que se encuentran en los bancos centrales, como es el BCE y la FED 
(Sistema de Reserva Federal). Son también fascistas los que participan en los 
grandes medios y que, conscientemente, tratan de configurar el consentimiento 
del robo más grande de la historia social y la mayor operación para atemorizar 
a la gente. 

En Grecia, el partido social-fascista PASOK, los sindicatos controlados por 
el gobierno, tales como la GSEE (sindicato de trabajadores), y los principales 
medios de comunicación, que han llevado a cabo de la forma más flagrante la 
política de encubrimiento y legalización de los esfuerzos políticos “para resca-
tar a la economía griega”, colabora para la realización del gran crimen que se 
pretende llevar a cabo contra la mayoría social de este país. La GSEE, bajo el 
miedo a reacciones sociales fuera de orden, ha declarado en septiembre que 
“las políticas que se proponen en el memorándum se han aplicado y no hay evi-
dencias de soluciones alternativas”, en un intento de detener el estado de ánimo 
antagónico de la base social y de sembrar la derrota, mientras los medios de co-
municación en Grecia han construido un formidable muro de consenso en torno 
a las políticas gubernamentales, repitiendo el chantajista dilema de “quiebra o 
austeridad” con el que el gobierno, durante aproximadamente un año, ha esta-
do atemorizando a la población griega.

El fascismo en Grecia, debido al terrible lugar en el que ha caído el país con 
la crisis económica, ha adquirido la cara más cruda, mientras que la oligar-
quía económica y política internacional ha pisado el cuello de la sociedad grie-
ga con la ayuda de sus hombres de paja en el gobierno. Los repetidos golpes 
de Estado causados por el gobierno griego bajo las órdenes de la Troika (FMI, 
BCE, UE) no tienen ningún apoyo de la base social. El gobierno, como cualquier 
dictador, es indiferente a la ausencia de consenso social en los planes crimi-
nales que se imponen en nombre de la “salvación nacional”. De todas formas y 
de ahora en adelante también es indiferente al consenso político, «por pasos», 
del Parlamento por completo, cuando se trata de ratificar los detestables me-
morándums, los acuerdos y contratos que son dictados por la Troika y que se lle-
van al Parlamento sólo para «la discusión e información» y no para la votación. 
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Papakonstandinou (Ministro de Economía) ha sido promocionado a autoridad 
suprema por el dictador Papandreou, ya que se le ha concedido un poder abso-
luto y su firma es suficiente para ratificar las órdenes de la élite económica, que 
se transportan a través de la Troika a Grecia para su aplicación.

El Parlamento ha sido siempre el campo de ratificación de las órdenes y 
mandatos de los económico y políticamente poderosos y, en esencia, la globa-
lización neo-liberal podría haberlo abolido como campo de toma de decisiones 
con respecto al plan de una estrategia económica y política nacional, desde que 
el poder real ha pasado a los grandes centros de decisiones que son controlados 
directamente por la élite internacional. Hoy en día, sin embargo ha sido real-
mente abolido, ya que sólo existe con el fin de legalizar el golpe de Estado del 
gobierno y con el fin de impedir el colapso político del régimen. Esto es por lo 
que el papel de los partidos que participan hoy en el Parlamento es el de ayudar 
a estabilizar a un débil sistema que, a causa de la crisis y la devaluación política, 
básicamente apoya al fascismo moderno.

En cuanto a quién es realmente el gran Poder en esta tierra nos lo recorda-
ron con la reciente visita a Grecia de Dominique Strauss-Kahn (Director Gerente 
del FMI) y su reveladora presencia en el Parlamento griego, donde se dictaron a 
todos los ridículos parlamentarios, al igual que en una entrevista, las cuestiones 
que el FMI y el resto de la Troika impondrán para las próximas políticas. Él por 
su parte admitió que Grecia es un conejillo de indias para el FMI, ya que estas 
detestables políticas se aplican por primera vez en un país que no está en la 
región capitalista. Además, trajo recuerdos de la Junta de los coroneles cuando 
comparó Grecia con un paciente y a sí mismo con un médico, recordando los 
delirios fascistas del dictador Papadopoulos (dictador coronel de la Junta en 
Grecia 1967-74). Tanto la presencia de Strauss-Kahn, así como la del delegado 
europeo Olli Rehn en el Parlamento griego ha sido recordatorio de quiénes son 
los grandes jefes actualmente.

Por lo tanto, para la mayoría de la sociedad griega esto se ha transforma-
do en la conciencia colectiva de que «son todos iguales», y esto se grita en las 
manifestaciones, se grita en frente del Parlamento, que se ha convertido en el 
trapo rojo (para un toro) para aquellos que participan en las movilizaciones en 
este período. Esto también se vio en las últimas elecciones locales, que fueron 
una bofetada para el régimen político y los partidos que lo sostienen, ya que 
la mayoría le dio la espalda a todos ellos, con la abstención del 54% y los votos 
nulos del 10%. El sistema político se apoya de ahora en adelante en una minoría 
social, mientras que las políticas gubernamentales son apoyadas por un porcen-
taje muy pequeño de la población griega, que en las últimas elecciones locales 
no supera el 10% del cuerpo electoral. Si esto no es una Junta, entonces ¿qué es? 
Si estos no son dictadores, entonces ¿quiénes son? En cuanto a los pilotos del ala 
izquierda del sistema, Synaspismos (Coalición de la izquierda) y el KKE (Partido 
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Comunista de Grecia), no son más que aventureros políticos que, a pesar del 
fascismo descarado de los gobernantes, continúan su legitimación con el fin de 
no perder la posibilidad de saborear un poco de Poder.

SÍ A LA QUIEBRA DEL SISTEMA
Siete meses después de la subordinación de Grecia al poder de la Troika, los 

social-fascistas del PASOK han logrado imponer una larga serie de memorán-
dums, proyectos de ley y medidas enmarcándolos en el «tratamiento de choque» 
que la élite económica internacional dicta. Los salarios y las pensiones están 
constantemente disminuyendo, las pagas extras (Navidad y Semana Santa: va-
caciones pagadas) en el sector público se cortan, los gastos públicos en todas 
partes se reducen al mínimo, la edad para la pensión se incrementa. En sólo tres 
horas, el dictador Papandreou con sus ministros dieron marcha atrás a conquis-
tas laborales que costaron vencer con largas y a menudo sangrientas luchas, 
aboliendo los contratos colectivos y estableciendo el régimen de contratos de 
trabajo individualizados. De esta manera los jefes están exentos de cualquier 
restricción en la reducción de los salarios y los despidos, y las condiciones de tra-
bajo pronto comenzarán a competir con las de Asia. Cualquier fortuna pública 
que no se haya vendido, se vende en este período, cualquier actividad social o 
económica que no haya sido privatizada, se privatiza ahora.

Este ataque a la sociedad griega se realiza por el préstamo de 110 billones de 
euros que el Gobierno ha recibido de la Troika con el fin de «salvar a Grecia de la 
bancarrota». Sin embargo, estas recetas neoliberales no sólo no han impedido la 
bancarrota sino que la acerca más y más. Tal vez reduciendo de forma continua 
los gastos el gobierno busca la reducción del déficit, sin embargo, el estrangula-
miento económico que lleva consigo el cierre de las empresas, los despidos, los 
salarios de hambre y la recesión hacen imposible el aumento de los ingresos en 
los fondos de propiedad del gobierno, un hecho del que cualquiera puede darse 
cuenta. La tasa de desempleo se espera que alcance o incluso supere el 20% a 
finales de año, los despidos y los cierres de empresas aumentan, la gente de este 
país que se encuentra por debajo del límite de la pobreza y los que están margi-
nados son cada vez más. Los sin techo y los pobres que recurren al amparo del 
Estado por un plato de comida son tantos que la imagen de la Grecia ocupada 
ha vuelto a la vida.

La «curación del paciente», de acuerdo al mayor criminal Strauss-Kahn, ven-
drá sólo a través del exterminio económico y social de amplios sectores de la 
población de este país.

Lo que están haciendo aquellos que tienen el Poder, una vez más, es la apli-
cación de la misma receta que se utilizó también durante la gran crisis de 1930, 
que ha sido descrita por el Ministro de Economía americano con las siguientes 
palabras: «Liquidamos el exceso de trabajo, liquidamos los stocks, liquidamos a 
los agricultores, liquidamos el mercado del automóvil ..., extirpamos la podre-
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dumbre del sistema«.
Una política de austeridad dura para la «abstracción de la podredumbre 

del Sistema» o para la «cura del paciente» de acuerdo con nuestro moderno 
Strauss-Kahn es la aplicación práctica de la misma tendencia económica . Es la 
que eufemísticamente se denomina «economía de la oferta» y la que conforme a 
la austeridad, a la reducción de los salarios, al aumento del desempleo, llevará a 
la reducción de los precios y al aumento de la demanda. A pesar de que esta re-
ceta en particular no sólo no disuade a la recesión sino que la acelera (lo mismo 
que ocurrió en 1930 está sucediendo hoy en día), los «especialistas» de los asun-
tos económicos, como el consejero salvajemente neoliberalista de Papandreou, 
Tommaso Padoa-Schioppa (banquero y economista que fue ministro italiano de 
Economía y Finanzas), afirma que «la austeridad no conduce a la recesión» e 
insiste en que estas políticas devastadoras «llevan al crecimiento y a la prospe-
ridad». Como hemos dicho anteriormente no creemos que sean estúpidos o que 
simplemente estén siguiendo una mala política.

El gobierno alcanza la reducción del déficit sólo mediante los continuos 
recortes en el gasto público, mientras que por otro lado es imposible que au-
menten los ingresos debido a la recesión; aumentará el “estrangulamiento” de 
los ciudadanos por los impuestos, tanto como reduzcan el gasto público, tanto 
como aumenten los despidos y corten las financiaciones en los servicios públi-
cos, tales como la salud y la educación.

Después de la revisión del déficit que alcanzó el 15,5%, el dinero necesario 
con el fin de reducirlo al 7,8% este año es imposible de encontrar, mientras que 
el objetivo de su reducción al 3% en 3 años es inalcanzable. Por otra parte, la 
deuda pública aumentará de forma continua y mientras se calcule como un 
porcentaje del PIB (producto interno bruto) que se ha reducido por la recesión, 
tarde o temprano va a llegar a niveles que serán imposibles de manejar por 
Grecia. Se calcula que para el 2012 la deuda llegará al 156% del PIB (el FMI 
examina la posibilidad de que para finales de 2013 la deuda alcance el 176% 
del PIB), mientras que en los próximos 5 años vamos a tener que pagar intereses 
de más de 240 billones de euros - casi tanto como el PIB actual- algo absoluta-
mente inalcanzable.

Lo anterior es la evidencia que atañe a un país en bancarrota. Lo único por lo 
que se mantiene es para declarar la quiebra formal y esto sucederá cuando los 
responsables políticos del gobierno griego en la Troika lo decidan. Recordemos 
a Papandreou hablando de «la pistola sobre la mesa», los mercados se «suavi-
zarán» con la subordinación de Grecia al mecanismo de apoyo y con el préstamo 
de 110 billones de euros. Cuando el Gobierno griego firmó el memorándum de 
sujeción a los mercados de larga duración, la prima de riesgo3 de los bonos 

3  To spread: extender. En terminología económica financiera se denomina spread 
a la prima de riesgo; el sobreprecio que exigen los inversores por comprar la deuda 
de un país frente a la alemana, cuyo precio es el que se utiliza como base o referencia, 
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griegos estuvo alrededor de los 400 puntos básicos. Hoy, siete meses más tarde, 
mientras la sociedad griega está hundiéndose en el infierno cada vez más y más 
a fin de que el gobierno pague las cuotas del préstamo, aún así la disputada 
quiebra real de Grecia ha «enfurecido totalmente a los mercados», lanzando la 
prima por encima de 1000 puntos mientras clasifican los bonos griegos como 
«bonos basura» (bono que se tasa inferior al grado de inversión en el momento 
de la compra), al mismo nivel de los países al sur del Sáhara. A pesar de todo, 
toda esta élite económica y política griega silba hacia el cielo, al declarar que 
este despegue de los diferenciales «no tiene un resultado práctico» pues lo es-
tamos tomando prestado de la UE con la «amigable» tasa de interés del 5%. De 
hecho, la decisión de prolongar el tiempo para saldar la deuda, que en realidad 
es una confesión del fracaso en la falta de pago de los préstamos, el fraudulento 
Papandreu lo presentó como una «recompensa de nuestros esfuerzos», refirién-
dose al salvaje ataque neo-liberal que él ha desatado contra la sociedad griega.

Como ha sido admitido recientemente por uno de los «especialistas» que 
pagamos para dirigir el gobierno hacia direcciones más neo-liberales, Padoa-
Schioppa, hemos entrado en un largo período de austeridad, la mitad de una 
generación será sacrificado para la salvación del sistema y a partir de ahora 
se puede hablar claramente de un memorándum permanente -los cuentos de 
hadas acerca de las medidas sólo hasta el año 2013 no se lo cree nadie-, para 
una situación permanente de guerra económica, política y social del Estado y el 
capital en contra de la mayoría social griega.

Insistimos en que ni el FMI, ni la Unión Europea, ni el gobierno, son idiotas 
que no ven el callejón sin salida. A Grecia se la elimina mucho antes de las elec-
ciones, hecho que era conocido no sólo por el gobierno de entonces, sino también 
por el PASOK, que fue también la tabla de salvación para el sistema, ya que con 
el engaño retomó el Poder y con un cuidadoso acercamiento abrió el camino 
para la subordinación de Grecia al Poder de la Troika.

Con la emisión de préstamos a la economía griega solamente se le ha dado 
un alargamiento de la  vida, de este modo la viabilidad de los bancos griegos 
queda garantizada y los bancos europeos que han invertido en la deuda griega 
pueden cubrir sus deudas incobrables. El objetivo que marca la oligarquía eco-
nómica y política internacional no es la «salvación de Grecia de la bancarrota», 
como aseguran los delincuentes en el gobierno, sino la salvación del sistema 

ya que está considerada como la más segura y es menos propensa a sufrir bandazos 
en función de factores coyunturales o puntuales (crecimiento, déficit,...). En términos 
generales se puede explicar la prima de riesgo como cuánto dinero es necesario para 
los que los compradores dejen de lado sus temores y olviden el riesgo que conlleva 
entrar en la deuda de los países señalados por problemas de déficit público o escaso 
crecimiento. La razón de este rechazo es que si el inversor sospecha que no entra el 
suficiente dinero en las arcas del Estado, tampoco habrá fondos para pagar a quienes 
adquirieron su deuda (ndt).
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bancario, algo que sería inútil de todos modos.
Mientras tanto, los más desfavorecidos han pasado a un régimen detestable 

de pobreza y marginación sin precedentes, el gobierno griego no proporciona 
moderación cuando se trata de mantener la fluidez de los bancos. Por lo tanto, 
después del paquete de 28 billones de euros que fue concedido por el gobierno 
de «Nueva Democracia» (anterior gobierno de derechas), el PASOK buscó una 
nueva ayuda bancaria con garantías adicionales de 15 billones de euros des-
pués de que el memorándum se votase. Y mientras que los principales inversores 
procedieron a una retirada masiva de capital de 23 billones de los bancos grie-
gos, poniendo el sistema bancario en peligro cada vez más, los social-fascistas 
del PASOK depositaron una enmienda en agosto con la que aumentaron el pa-
quete de garantías para los bancos por 25 billones de euros extra, por mandato 
de la Troika que lo establece como condición para el pago de la segunda dosis 
del préstamo. Si a eso le sumamos los 10 billones de euros del préstamo de los 
110 billones que dio la Troika, el paquete total de ayuda de los bancos griegos 
alcanza la cantidad de 78 billones de euros.

Un segundo y muy importante objetivo que la élite económica y política 
establece a condición de la extensión de la vida de la economía griega, es la 
metamorfosis completa de la vida en este país. Con el dilema «austeridad o quie-
bra y destrucción» los fascistas del gobierno desatan un terrorismo de Estado 
constante y creciente, dando marcha atrás a las conquistas sociales, políticas y 
laborales conquistadas y tratando de romper cualquier resistencia social, para 
transformar al proletariado en débiles de pensamiento y en esclavos conformis-
tas, y a Grecia en una utopía para los patrones.

Cuando finalmente los bancos que han sacado provecho con la deuda griega, 
que hace poco tiempo ofrecieron un gran desembolso por las altas tasas de inte-
rés, logran escapar de esto, entonces la bancarrota del gobierno griego se dará 
a conocer oficialmente, algo que no tardará mucho en suceder. Nuestra salida 
de la UEM (fondos económicos y monetarios de la Unión Europea) se considera 
un regalo, en relación a garantizar la viabilidad del euro. No obstante, con la 
crisis de la deuda y con el colapso económico de un país europeo tras otro en el 
futuro cercano, es difícil sobrevivir no sólo para la UEM, sino también para la 
Unión Europea. El escenario más optimista para el futuro de la Unión es la crea-
ción de un superestado, donde los países poderosos y más sanos económicamen-
te mandarán y los países en bancarrota de la región de Europa se convertirán en 
protectorados, ya que cederán por completo su autoridad económica y política 
a la dirección política y económica de Europa. Este trato está siendo promovido 
en la UE con la creación del mecanismo de quiebra controlada.

Ya que junto con los bonos griegos, nosotros los oprimidos de este país tam-
bién somos arrojados a la basura y mientras se espera la confesión de la banca-
rrota griega, el ataque de los económica y políticamente poderosos no sólo no 
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se detendrá sino que se intensificará durante muchos años. La sociedad griega 
ha caído bajo el poder de la oligarquía económica y política internacional para 
mantener vivo este sistema podrido, y este trato no será revocado por ningún 
gobierno. Como no va a parar la mayor transferencia de riqueza social desde 
la base hacia la parte superior de la jerarquía social, que se está llevando a 
cabo por los gobiernos en este período histórico a causa de la crisis económica 
mundial.

Por lo tanto, al falso dilema «de quiebra o austeridad» respondámosles «sí a 
la quiebra del sistema».

EL ÚNICO CAMINO ES LA REVOLUCIÓN SOCIAL
Dado que no puede darse ningún análisis neutral sobre la crisis económica y 

dado que la economía no son números, gráficos y estadísticas, sino que primor-
dialmente son relaciones de poder, es obvio que todas las posiciones tomadas 
sobre la crisis, su origen, la razón por la que ocurrió y el cómo salir de ella es 
producto de la posición política y de clase desde la que es expresada. En otras 
palabras, todos los análisis sobre la crisis incluyen también la solución a ella y 
cada propuesta para superarla incluye las expectativas políticas y los objetivos 
de quien lo expresa. Las posiciones adoptadas por los neo-liberales y por los 
social-demócratas no son más que dos puntos de vista diferentes sobre el méto-
do que se debe adoptar con el fin de reiniciar la bloqueada máquina capitalista. 
Incluso si existiera la posibilidad de la reintroducción de la «economía de la 
demanda» deberíamos impedirlo, ya que será un breve paréntesis más o, más 
aún, una pequeña conducta desviada en el funcionamiento normal del capita-
lismo, que encuentra su esencia real con su completa liberación de todo tipo de 
control social.

En cuanto a la posición de los partidos «comunistas», como el KKE (Partido 
Comunista de Grecia), que ven como una respuesta a la crisis el control estatal 
de la economía, se sabe históricamente que este modelo lleva a otra organiza-
ción totalitaria económica y política, donde el partido-Estado se convierte en el 
dictador absoluto. Este modelo de Estado que realiza el capitalismo no sólo ha 
fracasado históricamente como sistema económico, sino también a causa de la 
opresión flagrante, política y social en la que apoyó su perpetuación.

Para nosotros, la crisis económica, tal como hemos escrito en nuestros textos 
anteriores, es el resultado de la naturaleza de clase del sistema en sí mismo, que 
existe y se perpetúa a través de la desigualdad y la segregación de clases. La in-
tensidad de la desigualdad y el aumento de la pobreza en el planeta es lo que el 
crecimiento capitalista deja tras de sí. Con la globalización neo-liberal la segre-
gación se ha profundizado, la explotación se torna más cruda más que nunca, la 
pobreza, el hambre y la muerte prevalecen. La segregación social y de clase son 
la esencia del sistema, no obstante también es la razón que hace a este sistema 
permanentemente mórbido, y la crisis es un patógeno casi permanente con con-
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tinuos booms y quiebras. La salida final de la crisis no es ninguna propuesta tan 
progresista como podría ser, por mucho que propaguen la redistribución de la 
riqueza en favor de los no privilegiados y la administración de la justicia social, 
ya que la propuesta no apunta a salir del sistema.

Porque para nosotros la única manera de garantizar no sólo una probable 
salida temporal de la crisis económica actual, sino que nunca más volvamos a 
vivir una crisis, es la abolición del sistema capitalista, la economía de mercado, 
la democracia parlamentaria, la disuasión de la aparición de cualquier joven 
sistema «progresista y más humano» en lugar del existente y la garantía de que 
lo que va a nacer nunca más volverá a fomentar la aparición de segregaciones 
sociales y de clase, el crecimiento de las desigualdades, sino que se basará en la 
igualdad económica y libertad política para todos.

Por ello, nuestra propia respuesta a la crisis es la revolución social, que tam-
bién consideramos como la única propuesta realista para la salida de la crisis 
sistémica. Una revolución social donde la gente expropiará las fortunas de los 
ricos, las multinacionales y grandes empresas griegas. Donde se expropiarán 
todas las fortuna y propiedades de la iglesia y del Estado. Una revolución social 
que suprimirá de una vez por todas el Estado y toda organización jerárquica 
y burocrática y que creará estructuras sociales que impedirán la reaparición 
de cualquier forma de poder organizado económico y político. Que socializará 
todo: los medios de producción, la tierra, los comercios, la salud, la educación, 
el transporte.

Una revolución social que tendrá como núcleo de la organización social la 
comunidad o la comuna. Que pondrá cada actividad social y económica bajo la 
organización de una red de asambleas populares y de consejos, donde cada uno 
de nosotros en el trabajo, la ciudad, el pueblo, el barrio, a través de estos órga-
nos colectivos de gestión y decisión tomemos nuestra vida en nuestras propias 
manos.

Esto dejará por completo tras de sí la sociedad industrial y la forma de 
vida actual, que se caracteriza por la codicia y el dominio de la gente sobre la 
naturaleza.

Una revolución social que suprimirá toda discriminación nacional, racial y 
religiosa, que reunirá a las poblaciones respetando su diversidad, y que final-
mente abolirá las clases sociales y las segregaciones.

UNA REVOLUCIÓN SOCIAL POR LA LIBERTAD

En marzo de 2011, tras el incendio de la Facultad de derecho de Atenas 
reivindicado por un grupo que usó el nombre de Lambros Fountas nueva-
mente, los tres miembros de L.R. sacan este comunicado:
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Lambros Fountas dio su vida luchando en las filas de Lucha Revolucionaria, 
una organización de guerrilla urbana que actuaba junto a los explotados y 
oprimidos. Dio su vida promoviendo un proyecto político cuyo objetivo era el 
contra-ataque proletario y popular dentro de las condiciones del totalitarismo 
moderno, en el cual vivimos.

Nuestra opinión, como la de Lambros Fountas, como miembros de Lucha 
Revolucionaria, es que la lucha armada es una herramienta necesaria para 
la lucha de clases, para derrocar al capitalismo y por la revolución social, 
más que un medio para la afirmación existencial de la experiencia insurrec-
cional individualista de algunos. Esto debe ser entendido por todos aquellos 
que hacen mal uso del nombre de nuestro compañero muerto en supuestas 
acciones»revolucionarias» como el incendio de la Facultad de Derecho en 
Atenas (reivindicado por el Frente revolucionario internacional). Las acciones 
de Lucha Revolucionaria no tiene nada que ver con estas acciones y el razo-
namiento antisocial e individualista que está detrás de ellas; por desgracia, 
algunos no entendieron nuestra advertencia en diciembre pasado, cuando los 
paquetes bomba fueron enviados a las embajadas en Roma, donde resultó he-
rido un empleado de bajo nivel de la embajada, y donde hicimos hincapié en 
no llevar a cabo tales acciones contra los llamados «objetivos políticos» con el 
nombre de nuestro compañero muerto. Lamentablemente, algunas personas 
nos han obligado a volver a preservar la memoria política y el honor de nuestro 
compañero muerto. Esperamos que ésta sea la última vez que algunas personas 
usan de una manera tan ultrajante el nombre de Lambros Fountas en acciones 
indignas y sin relación con las acciones de nuestro compañero, que no le honran. 
También queremos señalar que cuando se reivindican acciones como «Comando 
Lambros Fountas» - un nombre que se ha utilizado varias veces después de la 
muerte del compañero -, que dan al compañero el papel de quien actúa, ya que 
su nombre es el nombre de ese grupo que actúa, es necesario que exista una 
conexión entre las opciones de acción y la palabra política que las rodea, y que 
cuadre con los medios utilizados. Y, por supuesto, sucede lo mismo para una 
acción en honor del compañero acompañado por el lema “honor a Lambros 
Fountas”. Evidentemente todo compañero puede honrarlo mientras respete las 
opciones de lucha que había elegido y las características políticas que creemos 
que son bien conocidas.

El 7 de junio de 2011el coche de la madre del imputado Stathopoulos 
(que él usaba habitualmente y que llevaba varios meses bajo investiga-
ción) sufre un ataque, resultando el vehículo completamente calcinado. 
El compañero hizo público un comunicado denunciando a la policía como 
autores del atentado.

El 17 de junio de 2011 Christoforos Kortesis, Sarantos Nikitopoulos 
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y Evaagelios Stathopoulos son liberados por la corte de Apelación de 
Atenas con medidas cautelares y a espera del juicio del día 5 de octubre. 
El Tribunal Supremo había ordenado la retirada de la primera sentencia, 
pero el fiscal ha pedido que se abra el caso de nuevo.

El 5 de octubre de 2011 comienza el juicio contra L.R., serán ocho los 
acusados K. Gournas, P. Roupa, N. Maziotis, Ch. Kortesis, V. Stathopoulos, 
S. Nikitopoulos, K.K. (que se encuentra prófugo) y M. Bereha (pareja de K. 
Gournas). Hay que tener en cuenta que el 18 de octubre de 2011 finaliza la 
detención preventiva de 18 meses.
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Lucha Revolucionaria se atribuyó los siguientes ataques en    
Atenas:
-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 explo-
taron en la madrugada de ayer frente a un Tribunal del centro de Atenas, 
causando heridas a un policía. Un hombre que se identificó como miem-
bro 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 porta-
voz 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 pre-
ocupación: “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 específi-
co, los tribunales”. La policía dijo que en principio el ataque estaba posi-
blemente relacionado con el juicio a supuestos miembros del movimiento 
izquierdista griego 17 de Noviembre4. Las bombas explotaron con un in-
tervalo 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 Giotopoulos. Puede ser un acto de solidaridad con los terro-
ristas juzgados”, dijo un responsable policial. (Agencia Associated Press).

4 La organización armada 17 de Noviembre toma su nombre de la famosa re-
vuelta en la universidad politécnica de Atenas que en 1974 derrocaría a la “dictadura 
de los coroneles”. Su primer atentado lo cometen en 1975, matando a un alto repre-
sentante de la CIA en el país. Desde entonces y durante  27 años cometen multitud 
de atentados contra intereses estadounidenses, europeos y griegos, que ocasionaron 
la muerte a más de 30 personas. Organización de tendencia trotskista, no sufre nin-
guna baja en sus filas hasta julio del 2002, donde tras una explosión accidental de 
una granada en el puerto del Pireo es detenido herido Xavvas Xiros. Tras él y como 
en un castillo de naipes, caen durante el verano el supuesto resto de miembros de la 
organización, y toda su infraestructura y armamento conocido (parte de él robado en 
cuarteles militares, poseían granadas anti-carro y hasta algún misil). Fueron condena-
dos a siglos de cárcel. 17-N nunca volvió a reivindicar ningún atentado desde enton-
ces, aunque EE.UU. lo haya mantenido en sus listas de “organizaciones terroristas”, y 
un mes después de su desarticulación publicaran en el periódico izquierdista griego 
Elefterotipia (Prensa libre) un comunicado remitido por los miembros no identifica-
dos de la organización en el que aseguraban no haber “sido vencidos” (ndt).
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 -14 de Marzo de 2004: atentado con bomba a una sucursal de Citibank 
en el distrito Psychico.

-5 de Mayo de 2004: atentado con bomba contra una comisaría en el 
ditrito 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 merce-
narios 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 regre-
so del radicalismo en el país. La policía sospecha que el grupo de gue-
rrilla izquierdista Lucha Revolucionaria fue el autor del lanzamiento 
de una granada antitanque desde el otro lado de la calle en el ataque 
más atrevido 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 mo-
mento las autoridades temieron que la granada formara parte de 
una partida de armas robadas de un campamento militar a media-
dos 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 
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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 Exarjia; uno de los policías antidis-
turbios quedó gravemente herido.

M.A. Sánchez-Vallejo escribe en El País en su artículo del 12/01/2009 titu-
lado “El terrorismo se recicla en Grecia”: “El arma utilizada para atentar 
contra el antidisturbios … de 21 años de edad, en Exarjia, el barrio maldi-
to 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 Agonas (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 sim-
ples intentos de guerrilla urbana, desde el 5 de enero ya se habla de terro-
rismo sin ambages. Tal vez por eso, la actuación policial tras la manifes-
tación 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 no detonó

- 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, 
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usando un coche-bomba. Esta operación espefícica es parte de la in-
tervención 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 cri-
minales de transporte de capital supranacional, como el del Citibank
Estos tiempos parecen ser extremadamente interesantes y ofrecen oportu-
nidades únicas para aquellos que desean luchar. La crisis, que ahora avan-
za, conduce a la desintegración de la relación entre el Capital y la sociedad, 
las élites 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 ne-
gociación 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 to-
davía maduras para el principio de un proceso revolucionario, donde 
indudablemente está incluida la lucha armada, sugerimos que las con-
diciones 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 gobier-
no 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 desestabi-
lización 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 ex-
tranjeras al grupo griego “Lucha Revolucionaria”, responsable de varios 
atentados contra objetivos griegos y estadounidenses. En cambio, ha saca-
do 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 
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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 organiza-
ciones 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 organizacio-
nes 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 informa-
ción 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 edi-
ficio de la Bolsa de Valores.

Actualmente los 3 compañeros que han declarado su pertenencia a 
Lucha Revolucionaria se encuentran en:

Panagiota Roupa
Klistes Filakes Gynaikon Koridallou 
T.K. 1811O 
KORYDALLOS 
ATHENS 
GREECE

Kostas Gournas
Dikastiki Filaki Koridallou ST’ PTERIGA 
T.K.18110 
KORYDALLOS 
ATHENS 
Greece

Nikos Maziotis
Dikastiki Filaki Koridallou ST’ PTERIGA 
T.K. 18110 
KORYDALLOS 
ATHENS 
GREECE





Mientras que el propio sistema destruye los puentes 
que le conectan con la mayoría social y toma una po-
sición abiertamente hostil en contra de ella, sería un 
grave error intentar, desde abajo, reconstruir esos enla-
ces. Los partidos de izquierda que participan en el siste-
ma político intentarán, de una u otra manera, debilitar 
los conflictos sociales y harán todo lo posible para evi-
tar las explosiones sociales inminentes. E incluso, aun-
que enseñen sus dientes en contra de las decisiones del 
gobierno, de ningún modo van a romper con el sistema.

Por otro lado, los desfavorecidos esperan una nueva 
fuerza política, independiente de cualquier intenciona-
lidad partidista y extinta de manipulación, una fuerza 
capaz de crear un terreno político en el cual puedan 
poner su pie y luchar contra las brutales condiciones 
que les impone la vida moderna. Esta nueva fuerza polí-
tica no puede ser otra que un amplio movimiento radi-
cal, el cual, sin inhibiciones ni escrúpulos, sin complejos 
de culpabilidad ni ilusiones sobre la necesidad o no de 
un enfrentamiento total con el régimen, sea capaz de 
trazar un proyecto de destrucción del sistema y de ins-
pirar a más oprimidos hacia una dirección liberadora.


