
Libertad anarquistas presos/as 

 Probablemente el nombre de Nikos Romanos no te diga nada; quizás tampoco los 

nombres de Andreas, Dimitri o Yannis. Quizás tampoco sepas que los cuatro son anarquistas 

y, encarcelados desde hace casi dos años, están en huelga de hambre (el primero lleva ya 

casi un mes y está en el hospital) en las cárceles griegas. El motivo, si es que no fuera 

bastante motivo estar privado de libertad y sometido a la arbitrariedad absoluta de los 

carceleros, el incumplimiento por parte del estado griego de sus propias leyes en lo relativo a 

las condiciones penitenciarias. 

 Puede que no te suenen, o quizás sí, los nombres de Mónica y Francisco, o el de 

Gabriel Pombo. Los tres, también anarquistas, están prisioneros en el estado español. Sufren 

también, en menor medida y como no podía ser de otra forma, el hostigamiento por parte del 

estado. 

 A estos nombres se suman otros, no sólo en España, si no también en la propia 

Grecia, en Italia, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Rusia y Bielorrusia, en Bolivia y 

en muchos otros lugares del mundo. Todos esos nombres corresponden a compañeras 

anarquistas, acusadas de protagonizar diversos ataques contra el sistema que a todos/as 

oprime y humilla cotidianamente, desde manifestaciones a expropiaciones,  pasando por 

sabotajes diversos. 

 Estos compañeros y compañeras, anarquistas, marcan un ejemplo de no resignación 

ante las injusticias, un ejemplo de ansias de libertad, de búsqueda de un mundo sin autoridad, 

sin opresores ni oprimidos, sin gobernantes ni gobernados, sin dinero ni propiedad. Es un 

gesto de dignidad para con ellos/as y para con nosotros/as mismos/as apoyarles (en especial 

a Nikos, en breve al borde de la muerte), continuar su lucha, que debería ser la de todos/as, 

y acabar con lo que nos somete. Por ellos/as, por tí, por los tuyos/as, por los nuestros/as. 

Ni una injusticia más. 

Muerte al Estado y viva la Anarquía. 


