


Comunicado de inicio de huelga de hambre del núcleo de prisión de la Conspiración de 
Células del Fuego (2 de marzo del 2015)

Hace 2 meses, se descubrió nuestro plan de fuga de las prisiones de Koridallos. Algo por lo 
que asumimos completa la responsabilidad y hemos hecho también nuestra autocrítica. Tras 
ello, se ha desatado una persecución sin antecedentes con el fi n de construir culpables. El 
objetivo de esta caza son nuestrxs familiares y sus amigxs. Hace dos días, vimos como ar-
restaron al amigo de la infancia del hermano de Giorgos Polydoros y a la amiga cercana 
de la madre de Christos y Gerasimos Tsakalos. Comenzaron, pues, a hablar de miembros 
“periféricos”, “mensajeros”, y “fondo revolucionario”. ¿Por qué? ¿Por una mochila con ropa? 
¿Por algún dinero que provenía de aportes y eventos solidarios hacia nuestras personas? ¿O 
por los famosos “miras láser para armas”? La persona que llevaba la mochila no sabía ni 
que contenía unos láseres. Además, y esto es lo más importante, estos láseres no eran más 
que juguetes que se venden en la plaza de Monastiraki por 2 euros cada uno y los queríamos 
para crear confusión a la hora del asalto. ¿Por qué no dicen esto los servicios antiterroristas, 
sino que los presentan como armamento?
Hoy, pues, vemos cómo arrestan a la madre de Christos y Gerasimos Tsakalos y a la esposa 
de este último, porque a Angeliki Spyropoulou la encontraron en casa de los padres de los 
hermanos Tsakalos. Angeliki es una compañera excepcional con la que nos hermana una 
afi nidad política sin límites. Los 2 compas le habían dicho que fuera a su casa en caso de que 
se encontrara en una situación difícil. Porque nosotrxs no vendemos ni las ideas, ni a nuestra 
gente. Angeliki se encontró en búsqueda durante bastante tiempo y hace unos días fue a su 
casa para pedirle a la madre de ellos que la hospedara temporalmente. ¿Qué iba a hacer 
la madre? ¿Cerrarle la puerta? No es de ese tipo de personas y conoce el valor de la hu-
manidad mostrada hacia una persona perseguida. En la misma casa también vive a menudo 
la esposa de Gerasimos Tsakalos por relaciones familiares, por eso, también estaba allí.
Toda la responsabilidad es exclusivamente nuestra. Lxs familiares y su entorno de amistad 
no tienen absolutamente ninguna relación con el caso y ni con nada de lo que les acusan. En 
cuanto a Angeliki, estaremos a su lado y sabe que tendrá todo nuestro apoyo. Estará junto a 
nosotrxs, con la cabeza alta, en este difícil camino que hemos elegido.
Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados para ver como descuartizan a nuestrxs 
familiares y amigxs. Los servicios antiterroristas han superado los límites. Sus enemigxs somos 
nosotrxs y no, nuestrxs familiares. Hasta aquí, basta. Desde hoy, 2 de marzo, comenzamos 
una huelga de hambre hasta la muerte para proteger a nuestrxs familiares y a sus amigxs, 
para que no entren en la cárcel. Toda la responsabilidad es nuestra y solo nosotrxs carga-
remos con ella. ¡Hasta el fi nal! Si lxs mandan a la cárcel, preferimos elegir la muerte. Esto 
signifi ca responsabilidad y cada uno toma sus decisiones…

Liberación inmediata de lxs familiares y sus amigxs que no tienen ninguna relación con el 
caso.

Conspiración de Células del Fuego-Núcleo de prisión
Olga Ekonomidou, Michalis Nikolopoulos, Giorgos Nikolopoulos, Haris Hadjimihelakis,
Gerasimos Tsakalos, Christos Tsakalos, Giorgos Polidoros, Panagiotis Argirou,
Damiano Bolano, Theofi los Mavropoulos

El 27 de febrero del 2015, el preso social Giorgos Sofi anidis, encerrado en el módulo E1 
de las prisiones de máxima seguridad de Domokos, inicia una huelga de hambre exigiendo 
que lo vuelvan a trasladar a las prisiones de Koridallos, donde estaba cumpliendo pena hasta 
la víspera de Año Nuevo, para poder continuar sus estudios en el Instituto de Educación 
Tecnológica del Pireo y el Instituto de Enseñanza Profesional de las prisiones de Koridal-
los, mientras al mismo tiempo proyecta junto con los demás presos en el módulo especial E1 
la abolición defi nitiva de las prisiones de tipo C. El mismo día, todos los presos del módulo 
entran en abstención de comida de la prisión, es decir, los anarquistas Nikos Maziotis, Kostas 
Gournas, Yannis Naxakis, el comunista Dimitris Koufontinas y los presos sociales Alexandros 
Meletis, Konstantinos Meletis, Vasilis Varelas, Mohamed-Said Elchibah y Alexandros Makada-
sidis, afi rmando que continuarán sus movilizaciones. Cabe recordar que a principios de febrero 
se había llevado a cabo otra protesta dentro de las prisiones de Domokos, como respuesta a 
la muerte de un preso debido a una negligencia médica.

El 2 de marzo, comienza una huelga de hambre de presos con un marco político reivindicativo 
común, relacionado sobre todo con la abolición de las leyes antiterroristas de 2001 y 2004, 
de los artículos 187 y 187A del código penal, de la “ley de la capucha”, de la legislación 
sobre las prisiones de tipo C, de la orden de la fi scalía sobre la toma violenta de muestras 
de ADN, además de la demanda de liberación de Savvas Xiros, miembro condenado de 17 
Noviembre, por razones de salud. Su participación en la movilización la anuncian Kostas 
Gournas y Dimitris Koufontinas con un comunicado en común, Nikos Maziotis (los 3 desde las 
prisiones de tipo C de Domokos), y los compas de la Red de Luchadores Presos (DAK, por sus 
siglas iniciales en griego) Antonis Stamboulos (prisiones de Larisa), Tasos Theofi lou (prisiones 
de Domokos), Fivos Harisis, Argyris Ntalios y Giorgos Karagiannidis (prisiones de Koridallos) 
y Grigoris Sarafoudis (este último desde el 9 de marzo). Los demás participantes de la DAK se 
unirán a la movilización 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 de la prisión, como muestra de solidaridad con los presos 
políticos en huelga de hambre.

Al mismo tiempo, desde el 28 de febrero la policía ha arrestado a varias personas por el caso 
del frustrado plan de fuga de la Conspiración de Células del Fuego de las prisiones de Ko-
ridallos: a Christos Rodopoulos, a la anarquista en búsqueda Angeliki Spyropoulou, a Athena 
Tsakalou (madre de los hermanos Tsakalos) y a una amiga suya, a un amigo del hermano de 
Giorgos Polidoros, como también a la esposa de Gerasimos Tsakalos. El 2 de marzo lxs 10 
miembros presxs de la CCF anuncian que entran en huelga de hambre hasta la muerte o hasta 
que liberen a sus familiares y sus amigxs. Angeliki Spyropoulou también entra en huelga de 
hambre con las mismas demandas desde los calabozos de la policía. El 4 de marzo, el anar-
quista Panos Michalakoglou, en prisión preventiva en las cárceles de Nigrita, Serres, inicia una 
abstención de comida de la prisión en solidaridad con la huelga de hambre de lxs miembros 
de CCF. Entre tanto, 2 de las personas del entorno de amistad de lxs familiares de la CCF 
quedan “libres”, sin embargo, los verdugos Nikopoulos y Asprogerakas, jueces especiales de 
instrucción, ordenan la prisión preventiva para la madre de Christos y Gerasimos Tsakalos y la 
esposa de Gerasimos.



A continuación se ordena la prisión preventiva para la huelguista de hambre Angeliki Spyro-
poulou (prisiones de Koridallos) y Christos Rodopoulos (prisiones de Domokos). Además, el 6 
de marzo, arrestan a Christos Polidoros (hermano del miembro de la CCF), que es entregado 
a los servicios antiterroristas; lo dejaron libre el 10 de marzo.

El 4 de marzo, Giorgos Polidoros y Christos Tsakalos anuncian que la CCF apoya la huelga 
de hambre colectiva que se lleva en paralelo con la suya, subrayando que las nuevas maqui-
naciones de los servicios antiterroristas en contra de sus familiares son una consecuencia 
extrema de la ley antiterrorista. El 5 de marzo, Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucio-
naria, comunica que, independientemente de los contextos diferentes de las huelgas de hambre 
en términos reivindicativos, apoya la lucha de lxs presxs de la CCF.

[11/3/2015]

Comunicado de inicio de huelga de hambre de Kostas Gournas y Dimitris Koufontinas
Nosotros, Kostas Gournas [miembro condenado de Lucha Revolucionaria] y Dimitris Koufontinas [miembro 
condenado de 17 Noviembre], presos políticos en las prisiones de tipo C de Domokos, iniciamos desde 
hoy, 2 de marzo del 2015, una huelga de hambre. Luchamos por la abolición de los artículos 187 y 
187A del código penal, por la abolición de toda la legislación especial de medidas de emergencia con 
la que el Poder busca criminalizar y exterminar a sus enemigos políticos. Luchamos por la abolición de 
las tribunales especiales – cortes marciales de emergencia, esta fábrica de aniquilamiento de nuevxs 
luchadorxs, con las composiciones especiales de jueces, las leyes especiales anticonstitucionales, el uso 
especial anticientífi co y maligno de pruebas como el ADN, y la fabricación de pruebas incriminatorias. 
Luchamos por la abolición de todas las leyes represivas contra lxs manifestantes y las mobiliaciones 
populares. Exigimos la abolición inmediata de las prisiones de tipo C, que son el símbolo del régimen 
de excepción para los presos políticos y el símbolo de amedrantamiento de la sociedad que resiste. 
Exigimos la excarcelación inmediata de Savvas Xiros, al que el Poder está aniquilando de manera 
metódica y vengativa desde hace 13 años, causando daños irreparables en su salud: el grado de dis-
capacidad de Savvas Xiros según los datos ofi ciales ha alcanzado el 98%.
Puesto que la represión es el otro rostro de la austeridad, la lucha del movimiento popular contra la 
austeridad es inseparable de la lucha contra la represión, y especialmente contra el régimen perma-
nente de medidas de excepción. Por esto pedimos el apoyo de toda la sociedad en lucha. Con esta 
lucha de los presos políticos, las movilizaciones y la huelga de hambre, buscamos enviar un mensaje de 
resistencia al pueblo griego: nosotrxs y solo nosotrxs, asumiendo los costes de nuestras opciones, debe-
mos tomar de manera unitaria y decisiva las riendas de nuestro futuro. Este es nuestro deber a nuestra 
dignidad y a las generaciones que vienen.

LA ESPERANZA VIENE SOLO A TRAVÉS DE LA LUCHA
Prisiones de tipo C de Domokos

Kostas Gournas y Dimitris Koufontinas

Comunicado de inicio de huelga de hambre de Nikos Maziotis
Los últimos 15 años, y especialmente tras ser declarada la guerra contra el “terrorismo”, el sistema 
capitalista a nivel internacional toma características cada vez más totalitarias con el fi n de imponer la 
dictadura de los mercados y los intereses de la élite económica supranacional que emergió a través 
del proceso de la globalización tras el fi n del bipolarismo. En este contexto, la represión y el blindaje 
del arsenal legislativo y penal de los Estados es de mayor importancia y se implementa con el fi n de la 
reproducción del sistema, en un ambiente globalizado contra lxs enemigxs políticos del nuevo estado de 
cosas, y especialmente contra la amenaza de la acción armada revolucionaria, sobre todo los últimos 
años, tras el estallido de la crisis fi nanciera mundial. 

La manera en que funcionan estas legislaciones implica jueces y fi scales especiales, salas de tribunales 
especiales, inexistencia de jurado, mayores penas por cada delito y, últimamente, la acusación por la 
intención de cometer un delito similar. Se trata obviamente de una legislación vengativa que busca el 
aniquilamiento de lxs presxs. Aquí hay que mencionar un caso especial, el del guerrillero con diversas 
lesiones de gravedad, Savvas Xiros, que lleva 13 años enfrentándose a una muerte lenta dentro de la 
prisión. La última aplicación del estado de excepción es el funcionamiento de las prisiones de tipo C. A 
través del agravamiento del contexto legal que las delimita, se prolonga muchísimo la prisión efectiva 
para lxs encerradxs allí. Aparte del aislamiento físico y sensorial que supone el encierro en las prisiones 
de tipo C. Una característica particular del régimen de excepción es su implementación como piloto y su 
continua expansión posterior. Un ejemplo es la aplicación del artículo 187 que inicialmente se aplicaba 
a algunas decenas de presos y bajo el que ahora se encuentra acusado casi el 30% de la población 
carcelaria. La puesta en marcha de las prisiones de tipo C es otro ejemplo, donde aparte de los cata-
logados inicialmente como presos de tipo C (acusados bajo los artículos 187 y 187A) a cualquier preso 
insumiso se le puede catalogar como peligroso y trasladarlo allí.
Aparte del campo legislativo, el régimen de excepción se cristaliza también a nivel de investigación y 
pruebas. La aparición del análisis de ADN ha creado una nuevo tipo de acercamiento policial-judicial 
que presenta sus peritajes como verdades innegables. Por naturaleza, el material genético es una 
prueba extremadamente arriesgada en relación con los resultados que se pueden obtener al analizarlo. 
La facilidad de su transferencia de humanx a humanx u objetos y su mezcla deja tantas posibilidades 
abiertas como las conclusiones que se quieran extraer al utilizarlo como prueba incriminatoria. A pesar 
del hecho de que todo esto es del todo conocido tanto para los científi cos que se empeñan con el asunto, 
como para los aparatos represivos que lo utilizan, la recolección, el procesamiento y el registro del 
material genético es la nueva súper-arma de represión legislativa, justo por la ambigüedad que supone. 
La insufi ciencia del método en uso se demuestra por la estruendosa ausencia de biólogos policías en los 
tribunales para apoyar sus análisis, en contraste con la presencia de policías que realizaron el arresto, 
los interrogatorios, los de explosivos y otras especialidades. La importancia que la práctica represiva da 
al análisis de ADN la demuestra el hecho de que lo utilizan cada vez más en las salas de los tribunales. 
Hay personas que fueron acusadas por delitos varios, con la única indicación de una mezcla de tipos 
genéticos encontrada cerca del espacio de las investigaciones. A pesar de que el método internacional 
científi co determina arriesgado el análisis de mezclas de ADN, ha habido bastantes condenas basa-
das simplemente en el encuentro de una mezcla de ADN. Por otro lado, la insistencia de la policía en la 
extracción violenta de muestras de ADN que no solo se permite, sino que se impone convirtiendo todo 
el proceso en una tortura, es una muestra más de la importancia que tiene para el régimen la creación 
de bases de biodatos. Por todas estas razones, creemos que ya es hora políticamente de que se limite 
la forma de evaluar el material genético. No cabe ninguna duda de que el Estado usa cualquier medio 
que le permitan las relaciones sociales de turno para el mantenimiento de la dominación de clase. Por lo 
tanto, sería tonto esperar que los que se ven dañados por la lucha subversiva no tomen sus medidas. Lo 
que podemos exigir de la patronal y su Estado a través del coste análogo que les causaremos es que 
retrocedan aboliendo: el artículo 187; el artículo 187A; el agravante de acción realizada con las car-
acterísticas faciales cubiertas (“ley de la capucha”); el marco legal que defi ne el funcionamiento de las 
prisiones tipo C. Y delimitando el procesamiento y uso del material genético. Exigimos, concretamente: la 
abolición de la orden de la fi scalía con la que se impone la toma violenta de muestras de ADN; que lxs 
peritxs biólogxs de confi anza del/de la acusadx tengan acceso y puedan analizar las muestras de ADN, 
si el/la acusadx lo desea; la abolición del análisis de muestras que contienen mezcla de material gené-
tico de más de dos personas. También exigimos: la liberación inmediata de Savvas Xiros para que pueda 
recibir el tratamiento médico que necesita. No confi amos en nada en las palabras de ningún gobierno y 
no olvidamos que todo se conquista a través de la lucha. Por eso, el 2 de marzo de 2015, nos ponemos 
en huelga de hambre exigiendo el cumplimiento de nuestras demandas.

Red de Luchadores Presos



El Estado griego, que está atado al carro del Capital supranacional, ha adoptado las reformas 
neoliberales según las adoctrina la Unión Europea, además de actualizar su arsenal legislativo y 
penal según las demandas de la “guerra antiterrorista” internacional. Así, en 2001, votó la prim-
era ley “antiterrorista” (artículo 187 del código penal sobre las organizaciones ilícitas), en 2004 
votó la segunda ley “antiterrorista” (artículo 187A sobre las organizaciones terroristas), en 2009, 
poco después de la revuelta del 2008 votó la ley de la capucha [que criminaliza a lxs manifes-
tantes con la cara encubierta], y en 2010 modifi có el artículo 187A endureciéndolo. En 2010, 
tras una orden de la fi scalía, impusieron la medida de la toma violenta de muestras de ADN, y 
fi nalmente el verano del 2014, como continuación y consecuencia natural de su política represiva, 
votó la ley por las prisiones de tipo C. Este avance gradual del ataque represivo por parte del 
Estado se iba intensifi cando durante todos estos años en paralelo con las reformas neoliberales de 
los gobiernos griegos, sin embargo, se agudizó aún más tras el estallido de la crisis fi nanciera mun-
dial, la revuelta del diciembre del 2008 y la puesta del país bajo el poder del Fondo Monetario 
Internacional, del Banco Central Europeo y de la Unión Europea con la asignatura del primer 
memorando del 2010. Dentro de estas condiciones, donde el régimen ha perdido el consenso 
social del cual se aprovechaba antes de la crisis, debido al feroz ataque que ha desatado desde 
hace 6 años, la represión y la legislación “antiterrorista” son pilares y prerrequisitos fundamentales 
para la perpetuación del sistema. La deslegitimación del régimen a ojos de la mayoría social por 
causa del robo social más grande que se ha desatado en su contra, con la hambre, la pobreza y 
la miseria que azotan al pueblo, con las miles de muertes por suicidios, por enfermedades, por la 
falta de bienes básicos, con lxs miles que quedaron sin hogar y aquellxs que se alimentan de la 
basura o dependen de los comedores sociales, todo eso crea las condiciones apropiadas para la 
perspectiva de la revolución y de la subversión de un régimen que es responsable de la crisis y to-
dos los males que le siguieron. La toma del Poder y de la administración de la crisis capitalista por 
parte de Syriza tras las elecciones del 25 de enero del 2015 no cambia de verdad las cosas. A 
pesar de las promesas pre-electorales por la abolición de los memorandos y el canje de la deuda, 
la política que se ha comprometido a seguir el gobierno de Syriza no difi ere de la que aplicaron 
los gobiernos anteriores y esto se prueba por el pedido de extensión del presente memorando-
programa de rescate, con indiferencia de si con sus trucos propagandísticos no lo llaman memoran-
do o si se refi eren al Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea 
como instituciones y no como Troika. En realidad, el gobierno de Syriza ha aceptado tanto los 
memorandos, como la deuda, y tras la extensión del presente memorando-programa de rescate 
fi rmará uno nuevo, con todo lo que esto conlleva.
Como miembro de Lucha Revolucionaria y como preso político en las prisiones de tipo C creo que 
solo el camino de la subversión y de la revolución social, popular y armada puede dar la salida 
de la crisis, derrocar los memorandos y los contratos de préstamo y borrar la deuda. Como miem-
bro de Lucha Revolucionaria y preso político en las prisiones de tipo C, en el marco de la movili-
zación de lucha de los presos políticos contra las legislaciones especiales “antiterroristas” y contra 
los tribunales y las prisiones especiales, a partir del 2 de marzo participo en la huelga de hambre, 
reivindicando: 1) la abolición de la primera ley “antiterrorista” del 2001, artículo 187 (sobre las 
organizaciones ilícitas); 2) la abolición de la segunda ley “antiterrorista” del 2004, artículo 187A 
(sobre las organizaciones terroristas); 3) la abolición de la “ley de la capucha”; 4) la abolición de 
la ley por las prisiones de tipo C; 5) la excarcelación de Savvas Xiros, condenado por su partici-
pación en la organización 17 Noviembre, por razones de salud.

Prisiones de tipo C de Domokos
Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria

Comunicado de inicio de huelga de hambre de la Red de Luchadores Presos
Comenzaremos con una constatación que nunca debemos olvidar. Todo se logra con luchas. Si hoy en las 
cárceles podemos tener libros, televisión, llamadas telefónicas libres, permisos de salida, suspensiones de 
penas, si los carceleros no nos apalean, todo esto se lo debemos a los motines sangrientos y las huelgas 
de hambre de lxs presxs que nos precedieron. Hoy nos toca a nosotrxs luchar y ganar. Llegó el momento 
de disminuir las penas abusivas que se reparten gratuitamente, llegó el momento de que se otorguen 
obligatoriamente los permisos y las suspensiones de penas según los límites ofi ciales, que se disminuya la 
condena perpetua a 12 años de prisión efectiva y 4 años de días de trabajo, que se otorgue la suspen-
sión de la pena al cumplirse los 2/5 de la condena, que se disminuya el tiempo de la prisión preventiva a 
12 meses, que haya la posibilidad de usar internet, que las visitas pasen a ser libres, que se garantice el 
encuentro sexual de lxs presxs. Que no se vuelvan a construir prisiones de aislamiento sensorial, como las 
de Malandrino, Trikala, Grevena, Domokos, Chania, Nigrita, Drama, donde los presos no tienen relación 
alguna con el entorno exterior y hasta el cielo lo ven a través de una valla metálica. La arquitectura de 
las que ya existen debe transformarse para que dejen de dar importancia meramente a la prevención 
de motines y fugas, poniendo en segundo plano las condiciones de vida. Los campos de concentración 
para migrantes tienen que cerrarse. Todos estos son asuntos que lxs presxs en conjunto debemos reivin-
dicar y ganar. Aprovechando la lucha que comenzamos destacamos estos asuntos y pedimos que lxs in-
ternxs de todas las prisiones los tomen en consideración para las nuevas batallas venideras. La prisión, y 
la represión en general, es uno de los pilares fundamentales del sistema capitalista. En el modelo de ad-
ministración capitalista que predomina hoy en día, la represión se centraliza cada vez más como opción 
del Estado, y se expresa de manera concentrada en la doctrina de la Ley y el Orden. El abandono del 
modelo anterior, es decir, del keynesiano Estado del bienestar ha conducido a la pauperización a más 
personas, tanto dentro de las metrópolis occidentales, como en la periferia capitalista. Desde el momento 
en que una gran parte de la población no puede asimilarse en el proceso productivo y de consumo, su 
gestión solo puede realizarse a través de la represión. La efi caz administración represiva ha impuesto la 
creación de regímenes especiales de excepción, marcando actos ilegales en un cuadro conceptual espe-
cial. Actos que no son tratados según el peso penal específi co que tienen, sino según su peligrosidad para 
el normal funcionamiento del régimen. En este estado de excepción se enmarca el combate del enemigo 
interno (con la aplicación de la ley “antiterrorista” para lxs acusadxs por lucha armada y de la “ley de 
la capucha” para lxs arrestadxs tras los enfrentamientos en manifestaciones), el combate del llamado 
“crimen organizado” o, mejor dicho, del funcionamiento capitalista “negro”, el combate de lxs migrantes 
a lxs que ahora se les detiene sin que hayan cometido ningún delito, sino simplemente porque existen. De 
los hooligans acusadxs en base a leyes deportivas especiales, de las mujeres seropositivas que fueron 
estigmatizadas como plaga para la sociedad, y la lista sigue. Todo lo que pueda causar turbulencias en 
el funcionamiento efi caz del sistema se trata con algún arreglamiento especial. En cuanto a la realidad 
griega, este proceso comenzó en términos legislativos a principios del 2000 y, desde entonces, está en 
constante actualización. En 2001, el Estado griego, de la mano con la entonces llamada “guerra contra 
el terrorismo” que, a nivel internacional, agudizó también la guerra contra el enemigo interno, votó el 
artículo 187 sobre las organizaciones ilícitas. En 2004, votó el artículo 187A sobre las organizaciones 
terroristas. En el mismo período se pusieron en funcionamiento las primeras prisiones de alta seguridad 
de Malandrino, donde fueron trasladados los presos más insumisos, que experimentaban un tratamiento 
penitenciario especial, con aislamiento sensorial, encierro en módulos de pocas personas y difi cultades en 
el tema de las salidas y las suspensiones de penas. En 2002 los presos del caso de 17 Noviembre fueron 
encerrados en las celdas subterráneas de las prisiones femeninas de Koridallos, también en condiciones 
de aislamiento físico y sensorial. El funcionamiento de las prisiones de Malandrino y de las celdas subter-
ráneas de Koridallos para presos penales y políticos respectivamente fue la primera implementación de 
este tipo de condiciones de detención especiales en Grecia tras la transición a la democracia.
Con los artículos 187 y 187A se amplían los contextos legales, para que quepan más acciones y aumente 
el nivel del castigo.
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