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La tensión social ©n Europa sigue creciendo por 
momentos,toda la inseguridad generada por la crisis oa 
pitalista y las contradiciones propias del sistema,es
tán permitiendo que la juventud ©mpieze a despertar de 
su corto letargo. 

Graves conflictos estudiantiles y rebeliones de 
todo tipo están galopando a todo lo largo y ancho de la 
geografia europea.La perdida de los valores tradiciona
les,o mejor dicho,el rech azo por parte d© la juventud 
de unos valores,que pertenecen a un modelo social,del 
cual en ningún momento quieren foirmar parte. 

De ahí que en estos últimos meses la rebelión ju
venil,abarque en distintos países unas características 
tan similares y^unas formas tan parecidas,dando tema pa 
ra pensar si esto supone el fin de la "PAX SOCIAL" y el 
comienzo de n uestra guerra particular,de los jóvenes 
contra todo aquello que nos oprime. 

Desde que dio comienzo el movimiento KRAKER,o las 
violentas campañas anti-nuclearesde los jóvenes alemarffi 
hasta la voladura del sistema de computadoras en Francia 
,1a situación se esta poniendo cada vez más tensa,aun
que nosotros en España,en este pais "modelo de las demo 
cracias" europeas;no estemos como se dice vulgarmente, 
viendo de la película la parte menos interesante. 

Desd© que terminoo la última revuelta importante 
en Europa en mayo del 68,1a desmoralización,el desen -
canto y demás trajo unos años de tranquilidad que paré_ 
ce que ahora s© van a acabar. 

La sociedad industrial y del control es un medio 
que a la juventud le resulta opresivo en exceso,a lo c 
cual nos toca actuar en consecuencia.Hoy en 1980ha pa
sado ya la época de los heroicos choques sociales,hoy 
©1 choque social ya no será promovido únicamente por u-
na"masa laboral" que en masa se ha convertido.Hoy ©1 cho 
que,o la crisis,o s©a ©1 qu© sea ©1 nombre que se quiera 
poner no vendrá por más asaltos a los palacios d© invier_ 
no,no habrá otro 19 de julio,ni habrá otra larga mareta 
,ni tampoco otra sierra maestra. 

La clase obrera como tal,en su sentido como concieri 
cía d© cías© a desaparecido o es casi nula,los trabaja
dores de 198o no creen ©n la solidaridad,©n la frater
nidad y ©n la igualdad.Para unir hoy a todo es© siufin 
d© "©gos" d© la sociedad del bienestar,que cada vez se
rá más de la escasez,hay que atacar cog, aquellos presu
puestos que le son comprensivos a los hombres ael mun
do actual. 

Ayer todo el afán de la lucha d©l proletariado s© 
concentraba ©n la conquista d©l bienestar;hoy cuando ya 
lo poseen ¿por qué lucharan?.La perdida del bienestar 
aterroriza a la humanidad,perdida gradual procedente de 

(sigu© ©n página 4 ) 

EL MEDIO 

, , . # UN SER HUMANO 

El ser humano?,ha optado,en ©1 curso d© tiempo relativamente corto,que va desde ©1 inicio de la e 
era industrial hasta nuestros días,por "sentirse cómodo".Una comodidad que en definitiva no ©s tal,por 
implicar a su vez la desazón necesaria para conseguiríamos individuos son manejados y culturalment© 
desarraigados,hasta dejarlos sin la identidad propia que les caracterizaba como grupo,que no como na
ción,como hoy pretenden más de uno.El consumismo es el factor común que desarrollan y ofrecen las so
ciedades "democráticas",y si alguien dijo " que el día en que los Rusos ofreccan más variedad y rique
za al consumo,los americanos serían comunistas" ,no andaba tan desencaminado. f*i*w v<*s-7-) 
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LA QUÍMICA NOS HARÁ OLVIDAR LAS NUCLEARES 

3g5 *Í0-
L A G U E R R A 

• • 

No sólo las nucleares representan 
un peligro de imprevisibles consecuen
cias para el desarrollo de la vida en 
el planeta,porque los medios de destruc 
ción Bon continua y tenazmente mejora
dos en aras de un hipotético ataque ene 
migo.Todos son atacantes y todos son e_ 
nemigos.Desde dos formas diferentes de 
alienación se encubren los propósitos 
que coinciden en medios y fines.Todo 
ello por mantenerse en la cúspide del 
poder. 

El ansia militar por desatar gue 
rras va más alia en su perversidad de la 
energia nuclear que nos destruirá por ra 
dioactividad utilizando métodos de con
taminación más rudimentarios y con alto 
Índice de peligrosidad.Formando a la vez 
una capacidad destructora capaz de pro
vocar la muerte por horripilantes formas 
,únicamente concevidas por mentes de cor_ 
te fascista,a pesar del ropaje. 

La proliferación de armamentos de 
cara auna guerra ABQ(atómico-biologica-
química)n o cesa,Si el uso de material 
atómico es peligrosísimo no lo es mucho 
menos el uso de material de guerra quí
mico,material del que las potencias hoy 
en alza (EE.UU.,URSS,CHINA) armement isla 
poseen suficiente como para hacernos tem 
blar,aparte de estas sólo Francia posee 
material químico almacenado y aunque p¿ 
recca raro que alemania no posea este ti_ 
po de armamento no lo es ya que el que 
se encuentra en su territorio está bajo 
estricto control americano.En la actua
lidad los gases químicos para la guerra 
se encuentran en la parcela de los Agen

tes Nerviosos que hoy por hoy son los 
más efectivos de cara a producir la mua?— 
te«Pueden ser lanzados sobre la vegeta-
oión(Vietnam)y transmitirse por contacto 
con la piel y la ropa al paso de tropas 
o de población civil,al igual que por in_ 
halación al respirar zonas contaminadas 
por nubes gaseosas del producto que vieri 
tos imprevisibles pueden trasladar a lu
gares de donde inicialmente se lanzaron, 
con lo que la población civil sería la 
más afectada al ser la menos protegida 
por carecer del material necesario para 
su protección.Estos gases nerviosos em
pezaron a ser descubiertos en Alemania 
mientras fabricaban insecticidas y pron 
to derivaron a armamento bélico al cono 
serse su capacidad letal,entre ellos el 
TABUN en 1936,luego el SARIN en 1938 que 
más tarde serían profusamente utilizados 
en la l6 Gaprra Mundial,dejandose luego 
de lado en la 2» por lo desatroso de su 
efecto(no sólo mata personas sino que 
hace de tirras fértiles campos arrasa
dos) ,pero no pop ello se dejo de inves
tigar y nuevos gases nerviosos como el 
SOMAN y una considerable lista de Agen
tes de parecidas características han si_ 
do la contribución de científicos al ser 
vicio del dolar y el rublo.Sus efectos 
pueden durar semanas y la muerte no es 
repentina sino que va precedida de abun 
dantes sudores,atascamientos y estrangu 
lamientes bronquiales,perdida de visión, 
comienzo de vómitos y diarreas incontro 
ladas,convulsiones,parálisis y fallos 
respiratorios que culminan en una agonia 
indesciptible. 

~i 

Consumir es considerado,sinónimo de vivir,cuando es todo lo 
eontrario.Para llevar una vida dedicada al esfuerze por consumir 
es necesario,hacerse acreedor a los medios que permitan ese con
sumo,dándose el caso,que cuando una vida "falta de identidad" se 
pregunta para quéV ,y en su desesperación no encuentra salida pa 
ra abandonar el circulo en que se encontraba,por no saber vivir 
de otra manera,el suicidio termina con esta angustia y prueba de 
ello es que los Índices de muertes por suicidio más altos se dan 
en los paises que han llegado a un mayor grado de consumo,debie. 
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CIENCIA: FICCIÓN ? 
LAS ARMAS DE LOS AÑOS 80. 

La invasión soviética de Afganistán ha reabierto inmediatamente 
el debate sobre U« ••••mas estratégicas y La innovación tecnológica 
de guerra que parecía amortiguado después de Las decisiones cao-
cernientes a la instalación de nuevos misiles de la OTAN en Eu
ropa. Que habría una escalada de fantasía innovadora, de la que 
los missiles eran solo una muestra, aunque decisiva, lo venia de
mostrando desde W e ¿ños la lectura de la prensa especializada, 
repleta de historias sobre fanucientifícas ametralladoras lascT. 
submarinos lanzadores de missiles ¿nterconunemales. proyectiles 
mulüccfalos portadores de bombas disparables en vanas direc
ciones con una precisión digna de Guillermo Te 11. Hoy, los cien
tíficos soviéticos y americanos siguen dándonos todo tipo de ga
rantías, con una insistencia cada vez mayor —como si se tratase 
de elementos tranquilizadores para los habitantes del planeta—, 
acerca de que la guerra que conoceremos en el próximo decenio 
tendrá características totalmente diferentes de las de los films y 
noveh-j-de los últimos treinta años. El terreno privilegiado de los 
combates tecnológicos de los años 8o y 90 ya no será la tierra, 
sino el agua, ya no será el aire sino el espacio. En el campo de ba
talla —dicen— encontraremos sensores veloces volando a baja 
ah^.« capaces de "prever" los movimientos del enemigo, de ver 
en la oscuridad, de ver a través de las nubes y de todo tipo de ca-
muflages; satélites capaces de alcanzar con una aproximación de 
300 metros cualquier objetivo terrestre; sistemas de comunica
ciones a través de satélites capaces de transmitir en todo mo
mento a los pilotos de los F-15 imágenes de los contornos, con 
las posiciones de los objetivos móviles ya calculados para los 
tiempos inmediatamente sucesivos. También tendrán esta capaci
dad de "'previsión" las armas, por decirlo de algún modo, tradi
cionales, que dispararán contra objetivos móviles con la certeza 
absoluta de alcanzarlos con un solo disparo. 
Sin embargo, no se trata de fantacíencia. Muchas de estas armas 
están ya prestas para el uso. Otras están en fase experimental. En 
cualquier caso, se da por descontado que antes de finales de 1982 
los Estados Unidos equiparán sus tropas con proyectiles de los 
que, en el curso de su trayectoria, se desplegarán unas alas que 
alargaran su recorrido. Al llegar al objetivo lo iluminarán du
rante un momento mediante un rayo de luz emitido por un láser, 
que lo identificará sin error posible. 

A lo largo del decenio las cosas "progresarán" todavía más: el 
observador-lanzador de proycctivles teóricamente expuesto al 
enemigo será sustituido por un micro-sensor de rayos infrarrojos 
provisto de una memoria electrónica capaz de confrontar lo que 
" • e " con lo que "sabe". Es decir, en la memoria del calculador 
serán introducidas las características de todo el armamento ene
migo. Al aproximarse a su objetivo, la identificación será inme
diata, como inmediato será el trabajo del calculador que definirá 
las condiciones para asegurar la precisión absoluta del impacto. 
Como puede apreciarse, la característica que privilegian los estu
diosos de este fin de siglo es la aniquilación de la capacidad de 
ocultarse del adversario. Esta característica se aplica también a 
los submarinos, los cuales hasta ahora gozaban de la inmunidad 
que les confería la turbiedad del medio en el que se mueven. En el 
futuro, serán fácilmente identificados por sensores diseminados 
en el fondo de los océanos, capaces de "oir" la llegada de un sub
marino a más de 160 Kms. de distancia. La localización y las ca
racterísticas del submarino avistado serán transmitidas a un 
mando centralizado donde una computadora identificará inme
diatamente los medios capaces de destruirlo. Todo ello, en pocos 
segundos. 
Pasemos ahora al espacio, terreno privilegiado en un futuro no 
muy lejano. Los especialistas afirman estar casi en condiciones de 
poner a punto una especie de constelaciones de satélites dotados 
de láser de alta energía o de haces de partículas capaces de des
truir en vuelo un misil balístico intercontinental lanzado desde un 
silo subterráneo o desde un submarino. 
Este tipo de arma defensiva superpotente es hoy objeto de cons-
tosísimas investigaciones tanto en la Unión Soviética como en 
Pistados Unidos, pero nadie cree que pueda estar disponible antes 
de los años 90. 
Los últimos acontecimientos internacionales, como decíamos, 
han vuelto a situar en primera linea el debate sobre las armas. La 
prensa americana publica cada día comentarios y valoraciones 
comparativas en.re la capacidad bélica americana y la soviética. 
El Pentágono afirma, por ejemplo, que todos los últimos avances 
tecnológicos están ligados a la puesta a punto de micro-calcula
dores del tamaño de una uña y que contienen más de un millón de 
elementos activos. Este sector tecnológico, —siempre según el 
Pentágono— está más bien atrasado en la Unión Soviética, por 
lo que no parece que la distancia pueda ser fácilmente acortada 
dado el actual nivel de la investigación soviética. 
En fin, dentro de pocos años los científicos americanos habrán 
porducido cuatro ¡metesantes novedades. En primer lugar, un 
sistema de satélites, los Navstar, capaces de seguir cualquier ob
jeto volador, tripulado o dedirigido. La precisión de la localiza
ción es de aproximadamente 1.5 kms. Además, los Ndi/sUr co
municarán a cualquier arma su posición con respecto a las-enemi
ga*. 
Otra innovación de los años 80 será el Jotnt Tactual Informatioh 
Distribuirá System, que transformará toda la información cap
tada por cualquier tipo de sensor en un código y en señales re-
CKMliuLk* en pocos microsegundos. Así. el piloto de cualquier 
avión o una base en cualquier lugar del planeta podrán obtener el 
mapa completo de las posiciones enemigas de tierra y aire, de las 
propias fuerzas y de las aliadas así como, por ejemplo, la cantidad 
de carburante y de misiles tácticos todavía disponibles en la zona 
de combate. 
La tercera gran innovación es la relativa a los sensores, que verán 
y retransmitirán cualquier cosa que suceda en tierra, mar o aire. 
Por último, las municiones guiadas a distancia y de alta precisión, 
de las que los proyectiles más arriba mencionados son sólo uno de 
los tipos en estudio actualmente. 

DANIELLE MAZZONIS 
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Una grave crisis está sufriendo el 

Movimiento Libertario y Anarquista de la 
Peninsuia en estos momentos.Analizar y va 
lorar el porque? de esta crisis lo han in 
tentado diversos grupos de militancia,qie 
dándose la mayoria de veces en el mero in 
tentó. 

El porque de esta crisis se la podria 
enlazar desde distintos ángulos,los mas 
pobres en planteamientos no han compren
dido la situación y han llegado a conclu_ 
siones que bajo nuestro punto de vista 
son erróneas y al aplicar estas solucio_ 
nes lo único que hacen es agravar más la 
situación. 

La crisis que hoy azota al Movimien_ 
to Anarquista se podría llamar de una 
manera,"CNT";este es el problema mayor q 
que hoy en este articulo se pretende tra
tar. 

I.o hay que caer en un error de apre 
ciación,al creer que cuando nosotros deci_ 
mos que el problema es CNT ,nos referimos 
a los problemas internos que desde hace 
aprosimadamente un año y medio se dan,ya 
que los problemas que aquejan a la misma 
• o sor. lo que genera la crisis del M.A. 
si:iO ur.a consecuencia de este y no lo con 
trario come piensan los pobres en plante_á 
mientoc 

La crisis ,que no son las consecuen
cias coro desde hace tiempo un sector muy 
concreto del M.A. nos está o nos quiere 
ha^er creer que es la cuestión del probte 
ma y desde estas lineas nosotros vamos a 
de truir este concepto que mediente un 
analisss consecue: te intentaremos abrir 
un debate,que hace tiempo debería haber
se ir.iciado,con el único fin de enriquece? 
la;- ide£'s que nos animan. 

Ci;T es el problema y lo vamos a exp£ 
:.er en pocas lineas.Es el problema por el |í 
Lecho de que hoy toda la actividad del M. 
se li::.ita P1 potenciamiento de la CIJT y 
esto a su vez a quitado personalidad al 
M.A. y e:. co!.secuencia este se ha sindica 
lizado,caye do en un reformistno ideológi
co. 

:;o deí.e.'. de doler estas lineas en Ta 
••.oral de loa co::p?:jecos,.V? queco:; ellas 
:.o ::e pre-e:de des'ru.r siró todo lo con

trario,construir el verdadero M.A. 
El refornrismo en que ha caido el M.A. 

se puede exponer en forma sencilla;todo 
tipo de Sindicalismo,incluyendo el anar
cosindicalismo es reformista por 
necesidad,ya que el mero hecho de pactar 
un salario(aunque sea en las mejores con-
diciones)con la patronal significa caer 
en el reformismo. 

Pero el error de los anarquistas ,no 
es tanto el realizar Sindicalismo,sino el 
de creer que el Anarcosindicalismo es al
go puro.Lo que ha creado que los Anarquis 
tas o un sector concreto del Anarquismo 
haya abandonado un espacio que tendrían 
que ocupar y no ocupan,lo que genera una 
pobreza ideológica que la F.I.J.L.,en su 
medida intentara remediar. 

Hacer Sindicalismo o Anarcosindicalis 
mo para centrar más el asunto,es una la
bor que debemos realizar los anarquistas; 
pero sin caer en la trampa,como ya ha cai 
do parte del anarquismo en creer que el 
anarcosindicalismo representa el todo y 
llegar con esos planteamientos ci un dogma
tismo e inmovilismo ideológico que convier 
te a toda la idea Anarquista en un dogma, 
que en el momento que es dogma,pasa a ser 
un hecho al cual combatir. 

Los anarquistas que lleven a cabo s 
sus actividades en el campo sindical,sino 
quieren caer en la via dogmática e inmovi 
lista,deben ser conscientes que al reali
zar actividad sindical no están realizan 
do la revolución,pero que la culminación 
de un buen trabajo sindical puede facili
tar la realización de la revolución. 

El error de muchos es creer que la 
CNT es la PAI y con ello llegan a posturas 
destructivas llevando a la CNT por ¿erro-
teros que no sor; los propios de ur.a central 
anarcosindicalista y vacian a la FAT de 
todo el contenido que la tendría que ani 
mar. 

Nosotros les decimos a. los compañeros 
daelos sindicatos son para hacer sindicato 
y la FAI para hacer anarquismo.Los anarquis 
tas de la FAI deben dejar que en los sin
dicatos se baga sindicalismo y deben aban
donar las posturas de control ideológico 
que ejercen sobre la CNT,para permitir 
que la FAI entre a trabajar de una vez en 
su campo y para que en la CNT se pueda 
hablar y discutirlo que necesita este siri 
dicato. 

La acción de la FAI sobre los parale_ 
los estaba justificada,pero ya es hora de 
dejar que la CNT camine sola. 

Los anarquistas de la FAI deben abari 
donar sus posturas inmobilistas que impi
den el debate y empezar a superar de una 
vez esta miseria ideológica y esta falta 
de planteamientos que adolece el M.A. 

Las Juventudes Libertarias esto lo 
tienen muy ciaro,y si en el futuro los 
sectores del Movimiento Anarquista no son 
conscientes del espacio que han de ocupar 
,1a F.I.J.L. si que es consciente de esto 
,pero si los otros sectores no se ponen 
a trabajar y se dejan de tonterias,noso
tros ocuparemos otros espacios que no nos 
pertenecen,pero que sabemos en todo momen
to como hay que actuar. 

Los Sindicatos para hacer anarcosin_ 
dicalismo y los Anarquistas a hacer Anar
quismo.Esta es la constante de la FUL. 
Los anarquistas después de un profundo d_e 
bate (que hace años que esperamos)vamos 
a la consecución de un PROGRAMA que nos 
diga como y donde hemos de actuar para ha
cer la revolución.Ya que si hoy el inmo
vi lismojde la revolución ha hecho 
demagogia;las juventudes de la revolución 
hacemos bandera.Nosotros hoy más que nun
ca qreernos que la revolución es posible y 
a UTOPIA necesaria. 

Para que pueda existir »ste bienestar a su vez se tienen que reforzar los métodos de integración, 
por la palabra(medios de comunicación,escuela,etc.)y por el hecho(medios de represión)por no permitir 
este sistema la más ligera demora en la obediencia de los ciudadanos que se deben a sus representantes 
y asi nos vamos acercando cada vez más a una"fascistización" del imdivíduo y de la sociedad que hacen 
posible el reforzamiento armamentista para defenderde de la disidencia.Disidencia en la que ya no cabe 
la palabra y que tiene el camino irremediablemente abierto a la violencia en defensa de esa identidad 
y valores que como indivíduq le son propios y no acepta la homogeneización a que se les somete desde 
los estrados de mando.Por otro lado el "bienestar"no es compartido en igual medida por todos los secto. 
res sociales,todabia existen clases,aceptándose diferentes grados,y en la medida que seas capaz de a-
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ACUERPO TOV.ADO F K \J FK. VRACIf N cr"ARCAI l'E BARCELONA .EN PLENO CELEBRADO HT 
14 PF .T'I?:iO DE i q 6 r , p o r l a s J u v e n t u d e s L i b e r t a r i a s ( F . I . J . L . ) . 

Ante e l g r a v e i n c i d e n t e s u r g i d o e l 14 de Mayo(ver Ru ta n« 7 ) » c o n e l c o 

m i t é R o g i o n a l de l a F . A . I . y l a F e d e r a c i ó n Comarcal de B a r c e l o n a de J J . L L . e s t e 

afirma: 

que la gravedad de la situación creada en los últimos sucesos(entrevis-
tas con el C.R. de la F.A.I.)no ha venido a dar luz al conflicto,y i0 q u e e 9 

más,lo ha agravado y ante lo cual la F.C. de Barcelona toma el siguiente a-
cuerdot 

cortar toda relación con el C.R. de la F.A.I. de catalura hasta que lftW 
causas que lo motivaron queden solventadas. 

Las bases mínimas que exige esta federación comarcal para normalizar las 

relaciones son las siguientes: 
l*)Reconocimierito público de los C .R. (entrante y Saliente)de la FAI de Cata
luña como únicos responsables de la situación creada. 
2">?ona de responsabilidades orgánicas de la FAT hacia los responsables del 
conflicto. 
3?)Libre acceso de la FUL al material nuestro que se encuentre depositado e 
en las cajas de la FAI en los archivos de Amsterdam. ^ c > j 4 (Jorc»lorv«k. 

1 viisiNHV rvaa aviuaan 

continuación) 

un capitalismo en recesión que está quemando sus últi
mos cartuchos energéticos,y lo está haciendo a cambio 
de undir al planeta cada vez más en la contaminación y 
la desesperación.Siendo esto algo que no es ajeno a la-
juventud que abre los ojos y por lo cual se moviliza. 

Esto tiene que acabar y sólo hay un medio-,LA AGITA 
CION. 

VfKóBNTB : 
"í>£V/DO A LAS TORTURAS CiERCl-

OAS SOBRE PRES6S POLÍTICOS V COMU
NES, SE HA DECLARADO UNA HUELGA OC 
HAMBRE £M LA PRXSlOtU c-oAvORÓOS OCL 
PlfíEO*. áREC/A. 

Compañeros; 

Os informamos,que en respuesta a la 
represión y torturas medievales ejercidas 
por las autoridades políticas,penitencia 
rias y policiales sobre los presos políti 
eos y comunes,se está llevando a cabo,ad 
tualmente,una huelga de hambre en la pri
sión Coridalos del Pireo(sección masculi
na y femenina),huelga,que incluso áe ha 
generalizado dentro de las otras 40 prisio 
nes que posee Grecia. 

En la sección femenina dicha huelga 
comenzó,cuando el personal de la prisión 
requirió conducir a las presas comunes 
EVANGEIINE ADAMAKI y ELSA WALTER(austria 
ca) hacia el hospital psiquiátrico per la 
fuerza.Esto dio lugar a que se creara un 
ambiente muy tenso en la prisióntWalter 
intentó ahorcarse dentro de su celda,miei 
tras que ctra presa,FROSSO ARBANITAKI ,se" 
estaba abriendo las venas de los brazos. 
La dirección del centro ordenó,entonces, 
limpiar la sangre esparcida en la celda, 
pero aquello fue imposible ,ya que lo im
pidieron las huelguistas.Las presas rehu 
saban integrarse a sus celdas e izaron u 
na pancarta reivindicativa donde escribie 

'"Nosotras hacemos huelga de hambre p* 
ra demandar condiciones de vida más huma
nas". 
Además piden: 

l)Que venga el procurador de la república 
2)Poder describir a los periodistas las 
torturas a las que se hallan sometidas 
diariamente. 

3(Que la sargento TSABROU,muy conocida por 
sus torturas,y el perverso psiquiatra MA-
LATOS,se an expulsados de la prisión. 
4)Que las condiciones de detención y el 
código penal sean modificados (SBFHIA KY-
RTSIS, actualmente está enferma,devido a 
las masivas dosis de droga medicadas por 
MALATOS,SOPHIA está condenada a 5 años de 
presidio) 

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS 
l)Han enviado al inspector general de prl 
siones,LABRIAS,que las acusa de haber ini 
ciado una huelga de hambre por motivos po 
liticcs,ya que como él ha dicho,la pancar
ta que ellas han izado tiene las letras ro 
jas. 
2)Han prohibido a los periodistas aproxi
marse a la prisión. 
3)han prohibido tanto a parientes como a 
abogados tener contactos con las presas. 
4)Han inttoducido dentro del radio de la 
prisión ,lugar donde se reunían las presas 
,a 60 gerdanmes bien armados que a golpes 
de porra lograron introducir a las huel
guistas en sus celdas,resultando varias 
jóvenes contusionadas. 
5)Han intentado aislarlas: 
a)trasladaron al hospital psiquiátrico pa 
ra hombres a DESPINA KYRIMOPOULOU,presa 
común, junto a otras dos mujeres para ejer_ 
cer actividadesintimidatorias dentro de 
las presiones. 
b)Han trasladado a ISABELLE BERTRAND jun 
to a otras dos mujeres (de nacionalidad 
francesa)a la prisión TRICALIA de TESALIA. 
c)Han trasladado a la presa EFI KOTSOU,mi 
litante marxista de extrema izquierda,a 
la prisión LARISSA de TESALIA(ha sido ais 
lada de las otras presas) 
d)Han trasladado a ANNE PRATSEFSKY,ATOI 
PLATSI y MACRIDOU,militantes marxistas de . 
extrema izquierda a la prisión PATRAS del 

reioroneso Uccidental. 
-Compañeros,la huelga de hambre continua 
en la sección masculina de CORIDALOS.Nue_s 
tros compañeros anarquistas PH NYRITSIS, 
condenado a 9 años de cárcel,y BOIJWETSIDES 
h pn sido maltratados.GEORGES ZIRINIS,mi
litante marxista de extitema izquierda,se 
halla en aislamiento absoluto. 

El militante anarquista KTRIACOS VA-
SSILIADES h a sido trasladado a la prisi
ón de la isla de EGINE. 
-Dentro de dos semanas se procesara a 14 
militantes de extrema izquierda,injusta
mente acusados de haber matado al subje
fe de los C.R.S. griegos. 
-Actualmente,se desarrolla el proceso de 
los policías EFGT.STATHOULIS Y GEORGES KI 
RISSIS,acusados de haber dado muerte a 
Spiridom Spyropoulos de 26 años,el 25 de 
mayo de 1978,los dos policías niegan que 
las balas disparads hayan salido de sus 
pistolas. 

- Compañeros os pedimos vuestra máxima co 
laboración para la pronta liberación de 
todos los presos sociales y comunes de Gre 
cia,mediante publicaciones,telegramas,car 
tas,mitines,carteles,ets.... 
Desde vuestros países podéis SABOTEAR el 
turismo griego,ya que donde muchos van a 
pasar sus vauaciones existen prisiones don 
de se tortura regularmente y de una manera 
atroz a los presos (CORFOU y EGINE). 
Enviadnos las publicaciones que se refie
ran a grecia,para mostrarlas a los huelguis 
tas y asi subirles la moral.Enviadnos tam
bién todas vuestras demás publicaciones, 
para poder estar bien informados sobre to 
do lo que ocurra en vuestro pais. 
Nuestra dirección es: 

NIKOS KARIOTIS,DEMOCRITOU 21, 
METAMORFOSIS,ATHENES 
GROUPE ANARCOSYNDICALISTE D'ATHENES. 

sumir la lucha por mejorar tu posición,puedes ir adquiriendo mayores grados de "bienestar",siendo el 
grado más bajo lo suficiente amplio como para que el conformismo pueda obtener adictos,que ven con bue. 
nos ojos la estratificación en que se desenbuelven.Al gozar de más medios,se goza de mayor capacidad pa. 
ra ocupar estratos en los que la "tecnificación" a puesto su huella optando por ser teledirigidos de 
tal manera que se puede afirmar que el hombre de hoy tiene en el estomago el lugar al que recurre para 
pensar. 

Mientras tanto la vida se va agotando,sin vivirla.Encontrandose los ciudadanos al igual que una 
frase del mayo francés "mi vida es una colección de días repetidos".¿Y la tuya? 
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