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Comunicado de Pola Roupa desde la 

clandestinidad. (Contra Info) 
 

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

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

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

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

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

criminal y verdadero cabecilla terrorista Samaras, que con su gobierno 

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

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

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

para estabilizar su tambaleante gobierno y para sostener un régimen 

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

desacreditado en las conciencias sociales. 

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

el régimen político y económico, no solo en Grecia, sino a nivel 

internacional, un “gran éxito”, como se expresó por los Estados Unidos. 

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

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

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

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

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

asquerosas celebraciones del Poder político en Grecia y el extranjero. 

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

están intrínsecamente ligados a la desestabilización política del sistema, 

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

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

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

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

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

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

ser el parámetro primordial para la solidaridad con el compañero. 
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Actualmente, Maziotis está preso de la guerra social y de clase. No es justo 

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

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

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

llevando cadenas y siendo juzgados por los tribunales populares. Debería 

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

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

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

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

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

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

verdaderos terroristas y ladrones. Estos son los brutales criminales y 

asesinos. 

Los festejos por el arresto fueron acompañados por los esperados ataques 

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

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

buscaban manchar el carácter revolucionario del compañero y que tuvieron 

como bandera el enfrentamiento armado en la zona de Monastiraki, donde 

el compa se presenta como “pistolero sin escrúpulos” que abre fuego 

indiscriminadamente, mientras que los pacos “luchan para neutralizarlo” 

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

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

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

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

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

Maziotis debería haber abandonado el arma y rendirse sin luchar? 

Los pacos optaron conscientemente por llevar a cabo un enfrentamiento 

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

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

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

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

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

perseguían fuera Maziotis, estaban dispuestos a disparar incluso con armas 

automáticas para que no les escapase. Porque lo que estaba en jaque para 
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ellos era de gran importancia política y no les interesaba para nada si la 

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

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

desmentirles? 

En cuanto a las ridículas afirmaciones de que supuestamente le habían 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anterior estuvimos continuamente entre ellos. Nos estábamos moviendo por 

todas partes. Pasábamos a su lado. Les podíamos ver, mientras que ellos no 

podían vernos a nosotrxs. 

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

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

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

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

con una asquerosa hipocresía a los mecanismos de persecución por no 

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

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

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

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

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

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

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

mano destruida por una bala, con su serio estado de salud, que a pesar de 
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que se ha hecho publica la necesidad de una monitorización médica 

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

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

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

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

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

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

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

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

aun así siguen teniendo miedo. 

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

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

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

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

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

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

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

de presión. Mis perseguidores me conocen. Me conocieron el 10 de abril de 

2010, cuando me tenían en sus manos embarazada, y a pesar de sus 

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

que recibieron fueron  mis escupitajos. Conocen mi posicionamiento 

político del periodo que estuve encarcelada, conocen la postura política que 

mantuve durante todo el proceso del juicio. Fue, soy y seré miembro de la 

Lucha Revolucionaria. Si piensan que me pueden doblegar, están 

equivocados. 

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

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

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

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

dirán la última palabra. 

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

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

hostil, salvaje, que lo pueden controlar sólo con la violencia. El Estado y el 
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Capital saquean, aterrorizan, asesinan cada día, exterminan para que se 

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

masacrando a millones de humanos que se consideran innecesarios para la 

reproducción del capitalismo. Al mismo tiempo bombardean la sociedad 

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

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

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

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

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

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

revolución. Una lucha entre unxs pocxs revolucionarixs y un aparato 

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

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

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

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

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

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

través de la violencia. La violencia de la política de la economía, la 

violencia que ejerce la elite económica y política para mantener vivo el 

podrido sistema capitalista, para garantizar sus intereses, para continuar 

dominando. Los resultados de esta violencia los experimentamos todos 

nosotros los últimos 4 años que el país se ha hundido en el torbellino de la 

crisis, con los millones de desempleados y trabajadores ocasionales, con los 

salarios de hambre, con la transformación del trabajo en tráfico de 

esclavos, con las peores condiciones de esclavitud asalariada vividas por la 

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

los vemos en los famélicos, los niños desnutridos, los que mueren de 

hambre, que acaban enfermos, que pierden la vida, en los suicidios que 

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

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

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

transformado en un arma de destrucción masiva. 

No cabe duda alguna que es justo combatir la injusticia. Combatir un 

sistema que para consolidar el orden mediante la cruda violencia de sus 
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mecanismos represivos está encarcelando, apaleando, asesinando humanos 

de segunda clase, sean estos resistentes, huelguistas y manifestantes o 

migrantes empobrecidos. Que está construyendo mazmorras de “máxima 

seguridad” con el objetivo de aniquilar políticamente, moralmente, 

psicológicamente, e incluso físicamente a lxs luchadorxs armadxs, para 

aplastar la voluntad por la lucha revolucionaria armada. Un sistema cuya 

justicia impone la legalización de cada tipo de violencia estatal (el caso con 

los migrantes ahogados en Farmakonisi y las responsabilidades de los 

maderos de la marina fue archivado), pero también la violencia racista 

contra empobrecidos obreros (los terratenientes productores de fresas y los 

capataces en Manolada fueron absueltos por el ataque asesino con fusiles 

contra los campesinos migrantes). Además, a nivel internacional, en el 

nombre de la consolidación del nuevo orden mundial a través de las guerras 

contra el “terrorismo”, se legitima la masacre de un pueblo entero en 

Palestina. 

La lucha revolucionaria es un asunto de creencia en la necesidad de 

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

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

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

revolucionaria armada pueden entender que no serán inmunes para 

siempre. 

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

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

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

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

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

verdaderamente libres. 

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

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

totalidad de las formas de violencia del régimen antes mencionadas. 

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

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

de la organización. Actuando con coherencia dio respuestas significativas a 
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la violencia estatal, la violencia de la elite económica y política, la 

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

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

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

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

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

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

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

impregnadas por la propaganda dominante que no podían comprender la 

magnitud de la tormenta que se acercaba. 

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

tiempos donde estos asuntos habían sido enterrados bajo el moho del 

fraudulento bienestar social. Mantuvo y sigue manteniendo encendida la 

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

inspiró muchas personas, formó y sigue formando conciencias. 

Por todo eso, fue, es y será una amenaza política seria para el régimen. Por 

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

eso continuaré luchando yo también. 

LIBERTAD AL COMPA NIKOS MAZIOTIS 

HONOR PARA SIEMPRE AL COMPA LAMBROS FOUNDAS 

VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL. 

 

Pola Roupa. 

8 de Agosto de 2014. 
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Entrevista a Nikos Maziotis después de su 

detención, por un diario griego. 
 

 Usted es miembro de la lucha revolucionaria, una organización 

anarquista armada. ¿Por qué eligió la lucha armada como 

método de acción? 

 

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

Es una parte integral de un movimiento revolucionario que busca el 

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

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

necesidades verdaderamente revolucionarias sea capaz de incluir la lucha 

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

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

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

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

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

lo que queremos y lo que nos proponemos. 

En Lucha Revolucionaria creemos que hacer acciones armadas tiene por 

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

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

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

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

implementan una política de genocidio social, la lucha armada es tan 

necesaria y oportuna ahora más que nunca. En 2009, al comienzo de la 

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

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

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

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

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

la mayoría social.  

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

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

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



10                                                                                        Ediciones La Idea 

 

desestabilización. Dado que la globalización económica y política ha 

avanzado de manera significativa, y con ella han desaparecido las 

condiciones de interdependencia, esto refuerza nuestra opinión de que la 

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

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

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

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

armas. 

 Cuando fue detenido en 2010 que asumió la responsabilidad 

política de su participación en la lucha revolucionaria. ¿Qué 

significa la responsabilidad política? 

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

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

defendí las acciones cometidas por la organización, defendí a Lambros 

Foundas  un miembro de la organización quien fue asesinado en el 

enfrentamiento armado contra la policía en la preparación de una respuesta 

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

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

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

Estado, el nuevo totalitarismo que las elites económicas y políticas 

supranacionales quieren imponer la ventaja de tomar el planeta entero con 

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

una cuestión de integridad para nosotros. No estábamos buscando salvarnos 

a nosotros mismos. Asumir la responsabilidad política para nosotros que 

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

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

colectividad y a los miembros encarcelados de Lucha Revolucionaria se 

defendieron y continuaron hablando sobre la necesidad de un moderno 

contraataque proletario y la revolución social con la intervención de 

declaraciones en las principales huelgas y protestas populares contra el 

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

Cualquier otra actitud de asumir la responsabilidad política sería una 

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

muertos como Lambros Foundas. 
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 ¿Cómo respondes a los que dicen que la acción armada 

provoca la represión? Por ejemplo, después de que 

Christodoulos Xiros huyó de prisión, el gobierno aceleró el 

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

miembros de las organizaciones revolucionarias armadas. 

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

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

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

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

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

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

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

habrá derramamiento de sangre, nosotros moriremos, habrá pena de 

prisión, habrá leyes antiterroristas especiales y cárceles especiales para los 

miembros de las organizaciones armadas. Christos Kassimis, Christos 

Tsoutsouvis, Christopher Marino, Lambros Foundas pagaron con sus vidas 

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

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

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

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

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

Acción Directa o miembros de organizaciones armadas en Turquía. El 

precio que pagaron fue muertes en enfrentamientos armados, las muertes 

por huelgas de hambre en prisión y años de convicciones. Como miembro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los perros de los jefes. Lo mismo ocurre con los políticos, jueces y con los 
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empresarios. Esto es lo que he sostenido en juicio defendiendo la Lucha 

Revolucionaria realizada con fusiles Kalashnikov contra los tres policías 

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

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

Adamantios Mantzounis. Mantzounis pagó el precio de convertirse en 

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

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

la supresión yo respondo que los ataques de grupos rebeldes armados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enemigo no nos considera peligrosos. 

 En 2012, mientras esperaba el juicio por Lucha Revolucionaria 

tú y Paula Roupa violaron su libertad bajo fianza y decide 

pasar a la clandestinidad. ¿Por qué elegiste esto? 

 

Estar en la clandestinidad algo que habíamos decidido desde nuestra 

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

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

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

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

relación con las operaciones de la organización. Durante este periodo 

hemos dado muchos meses la batalla defendiendo las acciones de la 

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

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

la revolución social. No estábamos contenidos para tomar una posición 

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

permite una declaración en la forma de “disculpa”, así que tomamos una 
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postura política lo que respecta a todas nuestras acciones desde el inicio. 

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

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

revolución social, la necesidad del contraataque de la armada proletaria  

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

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

Elegimos pasar a la clandestinidad con el fin de continuar la lucha por el 

derrocamiento del capital y del Estado, por el Comunismo Libertario y la 

Anarquía. Un papel importante en nuestra elección para pasar a la 

clandestinidad hizo lo que queríamos traer a nuestro hijo sin tener que 

vernos tras las rejas. Dentro de este marco que la reactivación de la Lucha 

Revolucionaria con el ataque el 10 de abril 2014 contra el edificio de la 

Dirección de Supervisión del Banco de Grecia en Americis Street, que 

alberga el representante residente del FMI en Grecia. Como miembro de la 

Lucha Revolucionaria asumo la responsabilidad política de esta acción. 

 

 En Monastiraki, para evitar el arresto abrió fuego en una 

muchedumbre de ciudadanos inocentes. El resultado fue 

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

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

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

evitamos cuidadosamente en la lucha revolucionaria y esto se aclaró 

durante el juicio de la organización en la que se nos acusó de que los 

atentados arriesgaron vidas humanas de forma indiscriminada. Después de 

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

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

continuaron con ello y sólo aquellos que involucran a los enfrentamientos 

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

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

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

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

detonada en un momento sin ningún peligro para los ciudadanos de 

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

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

heridas leves a los civiles, el tribunal tuvo en cuenta que la policía a pesar 
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de dos llamadas de advertencia no había aislado el espacio y por lo tanto 

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

recibió una indemnización del gobierno por eso, mientras que algunos 

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

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

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

Estados Unidos en Grecia que indican que miembros de Lucha 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avisó a algunos guardias a abandonar los edificios vecinos. Pero hay otro 

caso en el que la policía ha matado al hombre equivocado durante una 

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

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

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

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

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

importante es que dos delincuentes fueron detenidos. Desbordante exceso 

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

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

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

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

en general. Tienen la audacia de acusarme de intento de asesinato la misma 
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gente que con la política social del genocidio que están aplicando son 

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

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

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

son responsables del empobrecimiento de todo un pueblo. 

 

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

robos bancarios son un acto revolucionario? 

 

Bajo ciertas condiciones, la expropiación de las instituciones financieras 

predadoras pueden considerarse como parte de una política de la actividad 

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

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

Históricamente todas las organizaciones guerrilleras, los Tupamaros, las 

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

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

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

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

realizaron expropiaciones de las sucursales del Banco Nacional en 

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

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

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

la acción política y revolucionaria, ya que por sí mismo no es una 

propuesta de política social. En esta categoría el caso que muchos de los 

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

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

comunes, sino contra las instituciones depredadores financieros, que están 

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

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

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

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

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

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

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

algunas de las cuales eran titulares de la mayoría de la deuda griega 
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también controlan la mayor parte de la economía mundial mediante el 

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

encontrar nada malo en la expropiación delictiva de tales instituciones 

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

revolucionaria o como elección personal.  Sin querer entrar en detalles 

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

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

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

dependía necesariamente de dichas expropiaciones. 

 

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

 

Las condiciones de hospitalización en Evangelismos ofenden a la dignidad 

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

Contraterrorismo encapuchada alrededor de mi cama, la luz estaba 

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

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

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

mi mano izquierda esposada. Reaccioné rasgando el gotero con antibióticos 

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

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

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

por supuesto, para ser capaces de controlar cada movimiento. Y tengo que 

añadir un cantidad de pruebas, que antes de mi operación del brazo se 

hicieron presente encapuchados de EKAM, y cuando me estaba haciendo 

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

uniformes médicos quienes asistirían a la operación por razones de 

seguridad. Bajo estas circunstancias preferí apresurar el traslado al hospital 

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

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

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

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

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

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

un corredor que no excedía de 10 metros en los que tenía acceso a un 
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teléfono, pero yo todavía estaba en el aislamiento ya que no podía entrar en 

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

cual cada preso tiene derecho. 

 

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

la sociedad? 

 

Yo creo que si alguna organización revolucionaria armada tiene dicha 

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

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

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

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

organizaciones armadas como monstruos antisociales y criminales, una 

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

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

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

Creo que muchos estarían dispuestos en las actuales circunstancias a tomar 

las armas para conseguir Kalashnikovs y terminar con los verdugos del 

pueblo. Pero para ello es necesario un movimiento revolucionario para 

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

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

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

otro para Pola Roupa mi compañera. Si el Estado tenía el consenso 

universal y había logrado convencer a todos de que nuestra acción está en 

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

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

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

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

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

incluso los alemanes antes de que partieran en 1944 desde Atenas 

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

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

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

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

Por otra parte Samaras, Venizelos, Papandreou, Ministros de Gobierno, 
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miembros del Parlamento que votaron proyectos de ley y todas las medidas 

impopulares no pueden caminar por las calles sin escoltas armados y 

guardaespaldas. 

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

dirías? 

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

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

continúa. 

Palabras finales: Libertad a los/as 

compañeros/as de Lucha Revolucionaria. 
 

La situación actual de lxs miembros de Lucha revolucionaria es un llamado 

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

compañeros Nikos Maziotis y Kostas Gournas se encuentran en la prisión 

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

la clandestinidad junto a su pequeño hijo Víctor Lambros.  

 

La solidaridad simbólica y material es esencial para romper con el 

aislamiento de las prisiones, desde este territorio se nos hace indispensable 

agitar, propagar y difundir el presente de lxs compañerxs Nikos Maziotis, 

Kostas Gournas, Pola Roupa y se nos hace igualmente importante la 

situación del compañero anarquista Antonis Stamboulos vinculado con la 

organización, quien no se doblegó cuando fue apresado y ahora resiste 

dignamente en la prisión de Larisa. 

 

Hay que dejar claro que como colectivo no hemos de idealizar a esta 

organización ni a lxs compañerxs. No hay que confundirse… Aquí vemos 

una historia de combate, experiencias individuales y colectivas, ideas 

revolucionarias que han sido llevadas a la práctica en la lucha armada por 

la destrucción del Estado y el Capital hace bastante tiempo en territorio 

griego y que gracias a la contrainformación hemos llegado a ellxs 

encontrando afinidad, es por eso que se nos hizo indispensable multiplicar 

su historia en territorio chileno. 
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Para finalizar queremos dejar claro que no podemos quedarnos inmóviles, 

que debemos romper con las barreras del idioma para multiplicar de todas 

las formas posibles las acciones/gestos por la libertad de lxs compañerxs, 

ya que creemos que es algo trascendental para activar la solidaridad 

revolucionaria internacional, de esta forma nos posicionamos y hacemos de 

nuestra mejor carta la confrontación contra el poder y sus aparatos 

coercitivos, siempre con claridad en ideas y prácticas que nos permitan 

romper con el aislamiento, generar vínculos y una retroalimentación que 

apunten al perfeccionamiento de estrategias y prácticas mediante 

experiencias, opiniones y reflexiones, así hacemos que cada golpe sea más 

certero que el anterior, afinamos conocimientos y nos convertimos en una 

amenaza que apunte hacia la Guerra Social.   

EL CONFLICTO CONTINÚA: NADA ESTA SALDADO 

SOLIDARIDAD REVOLUCIONARIA ACTIVA Y COMBATIVA 

CON LXS MIEMBROS DE LA ORG. LUCHA REVOLUCIONARIA. 

 

Solidaridad Activa y Combativa. 
 

 
Afiches y panfletos en el Instituto Chileno-Helénico en solidaridad con 

Nikoz Maziotis, Kostas Gournas y Antonis Stamboulos. 

 Viernes 05 de Diciembre, Santiago 2014. 
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