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“17 Noviembre” (organización guerrilla marxista-leninista desmantelada hace tiempo), preso que sufre 

desde hace años un especial ensañamiento de parte del Estado y que se encuentra con serios problemas de 

salud. La iniciativa de lucha es presentada mediante un comunicado común por los presos  Kostas Gournas ( 

de la organización de guerrillera anarquista “Lucha revolucionaria”) y Dimitris Koufontinas (de “17 de 

noviembre”). Al mismo tiempo, otros presos se han plegado a la iniciativa presentando sus respectivos 

comunicados:  Nikos Maziotis (de “Lucha Revolucionaria”, también en las celdas de tipo C de Domokos), y 

5 compañerxs de la Red de Luchadores Presos: Antonis Stamboulos (prisiones de Larisa), Tasos Theofilou 

(prisiones de Domokos), Fivos Harisis, Argyris Ntalios y Giorgos Karagiannidis (prisiones de Koridallos). 

Los demás participantes de la Red de Luchadores Presos, Dimitris Politis, Andreas-Dimitris Bourzoukos y 

Grigoris Sarafoudis se unirán a la movilización días más tarde. Desde el 2 de marzo, también entra en 

huelga de hambre el preso Mohamed-Said Elchibah, desde las prisiones de tipo C de Domokos. Un día más 

tarde, 2 presas del módulo de mujeres de las prisiones masculinas de Neapoli, en Lasithi de Creta, inician 

una abstención de comida, como muestra de solidaridad con los presos en huelga de hambre. Tambien se 

han sumado de forma solidaria, mediante una huelga de hambre rotativa,  presos provenientes de  Turkia y 

Kurdistan.  

 El mismo 2 de marzo, lxs 10 presxs pertenecientes a la organización Conspiración de las Células 

del Fuego se declararon en huelga de hambre “hasta la muerte” exigiendo la liberación de sus familiares y 

amigos apresados tras descubrirse la planificación de un intento de fuga de parte de los presos. Ese mismo 

día, fue detenida también la anarquista Angeliki Spyropoulou, declarándose en huelga de hambre 

sumándose a la exigencia de fin de la persecución a amigos y familiares de los presos de la CCF. También 

el anarquista Panos Michalakoglou, en prisión preventiva en la cárcel de Nigrita, se declaró en huelga de 

hambre en solidaridad. Los presos que han iniciado la huelga de hambre de forma simultánea pero por 

distintos motivos, han sacado comunicados de apoyo recíproco: “que no quede nadie sólo frente a la 

represión del Estado”. En el primer comunicado de inicio de la huelga de hambre, los presos remarcan: “ 

buscamos enviar un mensaje de resistencia al pueblo griego: nosotrxs y solo nosotrxs, asumiendo los costes 

de nuestras opciones, debemos tomar de manera unitaria y decisiva las riendas de nuestro futuro. Este es 

nuestro deber a nuestra dignidad y a las generaciones que vienen”. 

 

En los últimos días, fueron hospitalizadxs el comunista preso Dimitris Koufontinas, 

los anarquistas presos Fivos Harisis y Kostas Gournas participantes de la Red de Luchadores Presos  y  

Panagiotis Argirou y Theofilos Mavropoulos miembros presos de la CCF 

-------------------------- 

 El 7 de febrero de 2015 fue capturado en la región chilena el  anarquista Diego Rios después de 

haber pasado 5 años en clandestinidad, luego de ser delatado por su madre de poseer un bolso con elementos 

que podrían ser utilizados para fabricar explosivos.  

 Tamara Sol Vergara el 4 de febrero de 2015  fue condenado a 7 años y 61 de prisión, tras haber 

disparado a un guardia del banco del estado chileno, reivindicando al compañero Sebastian Oversluij, 

asesinado en un intento de expropiación a la misma entidad. 

 

José Antúnez Becerra lleva 40 años preso en la cárcel de Brians 2, en Catalunya (España), Esta 

realizando una Huelga de Hambre desde el 23 de enero de 2015.  Fue miembro de la C.O.P.E.L. 

(Coordinadora de Presos en Lucha) durante la ‘transición’ y más recientemente ha sido parte de la campaña 

contra los malos tratos y las torturas en prisión, ‘Cárcel=Tortura’. Se encuentra pagando una condena de 19 

años por su participación en un motín  en 2004, en el que fue el máximo acusado. A sus casi 60 años de 

edad no tiene fecha de salida hasta el 2029 y el sistema carcelario no prevee ni le permite ningún permiso de 

salida a la vista. Ante esta situación de cadena perpetua encubierta, Antúnez ha decidido llevar su lucha 

hasta las últimas consecuencias. Actualmente el compañero se encuentra hospitalizado, después de haber 

perdido  en los últimos tiempos 1 kilo diario. 

 

¡Solidaridad con l*s pres*s! 

¡Ni con juicios ni con cárceles  podrán frenar la lucha por la libertad! 

                  

                     
Pedirle al Estado reformas en relación a los servicios de inteligencia, (“que sean 

disueltos”, “que se abran los archivos”) es absurdo: la esencia del Estado es gobernar, 

mantener bajo control a la población, someterla –si es posible sin que se note, mediante la 

participación y el consenso de las mismas sometidas, para esto la democratización-. 

No nos preocupa el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman: esa 

reivindicación es levantada tanto por la derecha como  por  la izquierda, mientras todos los 

días el sistema de Poder nos explota, asesina, tortura, viola… el Estado es una mafia y en 

ella y entre los distintos grupos de Poder hay pugnas y tensiones –sin embargo siempre van a 

estar unidos para reprimir la acción rebelde y revolucionaria-. 

Lo que queremos es que se propague la toma de conciencia de la necesidad de la 

organización de la potencialidad destructiva/creadora que portamos para liberarnos, y de 

la vigencia de la lucha revolucionaria en la que tenemos que constituirnos en fuerza 

contra el poder. 

Las marchas, las movilizaciones dirigidas por partidos, son procesiones que no cambian 

nada. Son folclore de otra época, ahora muestras de debilidad y falta de claridad en las 

voluntades que deberían estar rompiendo con el sistema criminal y sin embargo están 

encuadradas, dirigidas y sofocadas por aparatos que no quieren terminar con el sistema  de las 

estructuras de poder que nos oprimen, ni desean de verdad romper con el dinero, las relaciones 

alienantes y mercantiles. Porque los sindicatos son empresas que hacen de intermediarios entre 

la patronal y los sometidos al trabajo, son estructuras que administran el conflicto y lo apagan 

maquillando la explotación de la mano de los empresarios para evitar la acción directa 

autoorganizada por las mismas explotadas; los partidos administran el descontento de sus 

militantes, les dicen qué pensar y cómo hacer, no se oponen destructivamente al Estado y a las 

estructuras del capital porque quieren gestionarlo. Partidos  y sindicatos desprecian y combaten 

la posibilidad de rebeliones que no les sirvan para tomar el poder, iniciativas descontroladas y 

verdaderamente anti-capitalistas. 

<<Constituirse en fuerza>>, es una forma para expresar la ruptura revolucionaria 

contraria a la concepción represiva: para nosotras la utilización de la fuerza es fundamental 

para liberarnos, pero no debe institucionalizarse bajo ningún punto ya que esto generaría una 

centralización, tampoco encauzarse en una supuesta necesidad de que las oprimidas se 

Constituirnos en fuerza 



constituyan en “clase dominante”. Esto, porque desde la lógica de la toma del poder, la 

organización siempre será jerárquica y  entonces no se parte desde el punto básico, 

concreto, para nosotras ineludible: es el poder, la jerarquía difuminada en las relaciones, 

lo que permite no sólo el abuso sino el uso de unas por otras, lo que da lugar a que unas 

impongan la propiedad privada, lo que nos denigra al estatus de objetos, cosas, números 

a ser dirigidos y utilizados. Que se les llame “compañeras” a las dirigentes no cambia el 

hecho de que nos van a exigir obediencia (por algo y para algo son autoridad) y que 

sistemáticamente buscarán anular cualquier acción que no pueda ser dirigida y administrada 

por ellas –y que por tanto niegue su privilegio, el de que se haga lo que ellas manden-. 

También, que se le adjunte un “del pueblo” a la policía, no cambia la esencia de esta 

abyección: monopolio de la fuerza, delación, encarcelamiento, tortura, obediencia, defensa del 

poder. 

Todo esto que hace al Estado, dirigentes y policías, debe ser combatido inmediatamente: 

la institución represiva no sirve a la liberación, la lógica judicial y punitiva tiene que ser 

destruida por la revolución social. Un mundo libre solo puede ser construido por individuos 

que piensen y actúen desde sí mismas con proyección colectiva constituyendo 

comunidades libres; y esto quiere decir –desde el negarse al mandato y la obediencia- 

sobre todo, constituirse a sí mismas de una conducta distinta, enemiga de las lógicas de 

poder, policiales. Por esto las anarquistas no aceptamos la “dictadura del proletariado”: por un 

lado, no queremos la lógica dictatorial difuminada en todas ni queremos dictar nada, sino que 

por el contrario construimos relaciones distintas que hacen a un mundo sin jefes, ni patrones, ni 

soldados ni violadores; y a ese mundo que avanza lo defendemos con nuestra fuerza. Pero  esta 

fuerza -que defiende la libertad y es ataque contra las estructuras  de gestión del dominio-, no 

son ensañamiento, ni tortura, ni venganza. No queremos reproducir este mundo, no vamos a 

hacer ni de policías ni de carceleras. Por otro lado, la “dictadura del proletariado” siempre 

será una administración de la fuerza de la multitud revolucionaria en armas por sus 

representantes:  (desde Marx y sus acólitos tratando de hacerse con el control de la 

Internacional –destruyéndola al no conseguirlo-, pasando por Lenin y todos sus continuadores, 

incluso en los anti-leninistas, los consejistas) la autoridad les resulta necesaria, por lo cual todo 

“poder obrero” siempre será el poder de la vanguardia dirigente –autodenominados “mejores 

entre los más aptos”-: jefes que alienan la fuerza social de las propias acciones, defensores de 

la lógica directiva-represiva, en definitiva: poder sobre los obreros, dictadura contra el 

proletariado. 

A pesar de la calumnia histórica con que tratan de tergiversar u ocultar las experiencias 

de revolución social, nosotras no olvidamos a las milicias insurreccionales de Ucrania y sus 

comunas libres destruidas cobardemente por la represión de Lenin, Trotsky y el partido 

bolchevique; no olvidamos a la Comuna de Kronstadt  que se inició pacíficamente 

reclamando el fin de los privilegios para los cuadros bolcheviques, y que amenazada de muerte 

decidió levantarse heroicamente reclamando “todo el poder a los soviets y no a los partidos” y 

la continuación de la revolución, rebelión por la que fue bombardeada y acribillada. 

No olvidamos la labor represiva de la Unión Soviética contra la revolución social en la región 

española porque las comunas libres sin dinero no concordaban con su concepción científica de 

una revolución que para ellos debía pasar por otros estadios, y porque el pueblo en armas -

contrario a la lógica militar-, amenazaba toda la concepción jerárquica y represiva sobre 

la que fue construida la mentira del “socialismo” de Estado. 
No olvidamos las traiciones a los levantamientos espontáneos de los trabajadores mediante las 

jugadas sindicalistas y las llamadas a volver al trabajo durante las huelgas para dejar solas a las 

revolucionarias como en la semana trágica de enero de 1919. Sabemos que la dirigencia 

también al interior de sus organizaciones tratará siempre de eliminar a quienes cuestionen –

mandándolas a la muerte en nombre de la causa- o entregando a sus “bases” a la represión si 

éstas fueran capaces de avanzar en rupturas reales contra el capitalismo que ellas quieren 

gestionar. 

Entendemos que la democracia es parte de la dictadura para mantener la gestión 

de las relaciones de poder y el capitalismo; que se muestra contraria a la dictadura pero 

funciona como argumento de pacificación entre las explotadoras y las explotadas  y es la 

alternativa para absorber y neutralizar las protestas  mediante sus canales de diálogo y 

negociación. Bajo el marco de la institucionalidad pretenden anular en la lógica de los que se 

lanzan a la lucha la posibilidad de un mundo que no esté regido por leyes y estructuras de 

control; y confeccionan las listas negras para ejecutar cuando sea necesario y en vistas a la 

militarización que preparan para enfrentar las revueltas que estallarán ante la miseria, por 

ejemplo, por las consecuencias desastrosas de la devastación de la naturaleza (catástrofes, 

hambre, saqueos....) 

Constituirnos en fuerza es una concepción revolucionaria de los vínculos y las 

acciones. Es entender que la revolución social implica defender la autonomía de los 

individuos y los grupos porque en la centralización se produce la homogenización que 

apaga las particularidades distintas que hacen a la libertad, al ataque inesperado desde 

todas direcciones. La “dirección” revolucionaria es no transigir frente al Estado, es no usar su 

lenguaje ni sus formas, es crear muchas iniciativas pero evitando ponernos frente a sus 

defensores como una masa predecible fácil de reprimir. Constituirnos en fuerza es realizar o 

preparar rupturas con el poder ahora; coordinar y abrazarnos en lo multiforme pero con 

la clara definición anti-poder. Es pensar la violencia revolucionaria por fuera de la lógica del  

“juicio y castigo”,  de la policía y las cárceles, es actuar contra los enemigos de la dignidad y la 

libertad para suprimir su sistema con la firmeza ética de no convertirnos en verdugos. 

 

Por el fin de las movilizaciones que, con la lógica de dirigencia que hace al Estado, 

son simulacro con el que intentan dispersar la fuerza social y evitar la ruptura.  

 

Por el encuentro fraterno de los deseos hacia el mundo sin relaciones de poder que 

late dentro de cada una de nosotras. 

---------------------------------------- 
       Huelga de hambre                                                                             

en los centros de exterminio de la democracia griega 
 
 La democracia sigue o precede a la dictadura cíclicamente como parte de procesos de 

gobierno sobre la población. Cuando resulta necesario el Estado aplica la dictadura para exterminar la 

subversión, para luego dar paso a la democracia generando la ilusión de libertad. Pero la defensa del 

privilegio, la explotación y el exterminio son esenciales al Estado. Lo demuestra la continuidad de la 

represión y el especial ensañamiento con quienes luchan por un mundo libre, sin explotación. Al inicio del 

2015  en la región dominada por el Estado griego, se ha aplicado el encarcelamiento de tipo “C” , que 

consiste en  medidas especiales de control y aislamiento, y  a donde son destinados los subversivos, rebeldes 

sociales o revolucionarios.  

El 2 de marzo, comienza una huelga de hambre de presos con un marco reivindicativo común, 

exigiendo la abolición de las leyes antiterroristas de 2001 y 2004, los artículos 187 y 187A del código penal, 

la “ley de la capucha”, la legislación sobre las prisiones de tipo C,  la orden de la fiscalía sobre la toma 
violenta de muestras de ADN, además de la demanda de liberación de Savvas Xiros, miembro condenado de  


