LOS OKUPAS Y
LUCHADORES
GRIEGOS SON
NUESTRAS
HERMANAS Y
HERMANOS

por el estado y el capital en
connivencia con la extrema
derecha patriotera y racista del
partido “Amanecer Dorado”.

SOLUCION REAL, es decir,
por
la
autoorganización
horizontal
y
REVOLUCIONARIA,
sin
jerarquías,
jefes,
partidos,
Los espacios okupados griegos sindicatos ni parasitos de
en general no funcionan como cualquier ralea.
Todo ello contrasta con la
cobardía y la simplicidad que
por desgracia aun se observan
en las luchas y consignas dentro
del territorio llamado “españa”,
caracterizadas por la dogmatica
no-violenta, un mas que
improbable reformismo, los
intentos de cooptacion mal
disimulados por parte de
parasitos aprovechados sean
estos de izquierda o derecha, y
una ñoña añoranza de “papa
estado” y su bienestarismo
desmovilizador,
meros bares o salas de concierto consumista,
sino que en ellos se organiza de ecocida, e idiotizante.
todo; desde charlas politicas,
comedores y talleres de auto Info en internet:
aprendizaje hasta guarderías y http://es.contrainfo.espiv.net/
consultas medicas de atencion
Y TU?, Y VOSOTROS?...
primaria. Durante decadas han
CUANTO TIEMPO MAS
estado al lado de la gente mas
TENEIS
PENSADO SEGUIR
machacada por el capitalismo
ASI,
GIRANDO
LA CABEZA
como
los
inmigrantes,
PARA NO ACEPTAR LA
trabajadores y miembros de las
REALIDAD DE LO QUE ESTA
llamadas “minorias etnicas”. Su
PASANDO?
labor cotidiana se ha visto aun
mas apreciada por el pueblo en
LA INGENUIDAD NOel contexto de la llamada crisis VIOLENTA Y EL APEGO AL
actual, la cual causa estragos ESTADO DEL BIENESTAR YA
NO SIRVEN
entre
la
poblacion
mas
desfavorecida.
Okupas
y
simpatizantes
griegas
han LOS UNICOS TERRORISTAS
SON EL ESTADO Y EL
estado siempre en primera linea
CAPITAL.
de todas las luchas en Grecia,
tanto violentas como pacificas...
SI NECESITAS CASA
¿Les ha contado algo de esto el
¡TOMALA Y DEFIENDELA!
simpatico y sonriente munheco
de su telediario favorito?... ya SI NECESITAMOS ESPACIOS
sabíamos que no.
COMUNES,

El movimiento de okupaciones
griego esta siendo sometido en
los ultimos dias a un ataque
constante por parte del estado
terrorista y el capital helenos. El
pasado 20 de Diciembre, una de
las mas emblemáticas casas
okupadas de Atenas, “Villa
Amalias” fue desalojada tras 27
años de autoorganizacion y
resistencia. Al desalojo le
siguieron el dia 9 Enero un
intento fallido de reokupacion
de la misma casa y un nuevo
desalojo, el de la casa
“Skaramagá”, acabando el dia
con mas de 100 detenidos.
Finalmente, el dia 15 de Enero
la casa “Lela Kargounis”, la
más antigua de Atenas sufrió
también un intento de desalojo
al
que
se
respondió
exitosamente
con
una
reokupacion
posterior.
La
semana pasada, especialmente
el Domingo 13 de Enero se
dieron manifestaciones masivas
de apoyo en todas las ciudades Así pues vemos como esta
del pais. La situacion es de gente apuesta de manera
tension y guerra total, declarada decidida por LA UNICA

¡CONQUISTEMOSLOS Y
DEFENDAMOSLOS!

