CÁRCEL = TORTURA

EDITORIAL

A marzo del 2014,
en el cuarto grado del estado español

Salud a todxs
Antes que nada, dar ánimo a todas aquellas personas que
lean esto y tengan a un familiar, compañerx o amigx encerradx. Sabemos que el castigo no solo lo sufre quien paga la
condena, sino también toda la gente a la que quiere. Por eso
esta publicación también es para vosotrxs.

Con motivo de este número especial del boletín de la campaña CÁRCEL=TORTURA, queremos aprovechar para compartir con vosotrxs una valoración, desde fuera, de estos dos
años y medio de andadura. Siendo nuestra intención habitual
con esta publicación dar voz a los de dentro, queremos hoy,
sin abandonar esa idea, hablar un poco por nosotrxs mismxs,
la parte de la campaña que está en la calle. Para ello valga
esta editorial.
Como ya sabéis, esta iniciativa parte de una asamblea permanente de presxs en lucha a lxs que desde fuera les facilitamos
una coordinación que de otra manera sería aun más difícil.
Ese es uno de los objetivos que nos planteamos desde el
principio, el otro es darle la máxima difusión posible en el
exterior para una llamada a la solidaridad.

La coordinación interna, así como la asistencia letrada, se
ha ido cumpliendo progresivamente y a día de hoy se mantiene de manera aceptable, sobre todo teniendo en cuenta
las habituales trabas con las que se encuentran lxs compxs:
intervención de correo, traslados, aislamiento, agresiones…
En cuanto a la parte externa, la difusión y la solidaridad, aún
haciendo una valoración positiva de los logros, no podemos
dejar de ser críticxs, pues estamos todavía lejos de un escenario deseable de lucha en la calle en solidaridad con lxs
presxs y contra las cárceles.

Nos consta por los gritos que escuchamos detrás de los
muros en las marchas, por las cartas que recibimos o por
las palabras que compartimos en las visitas, que lxs presxs
aprecian cada uno de los gestos y acciones que se llevan a
cabo. Sin embargo éstos son del todo insuficientes teniendo
en cuenta lo que se juegan dentro aquellxs que asumen un
compromiso. Parece como si lxs que estamos fuera no acabáramos de darnos cuenta de lo cerca que está cualquiera,
que no tenga un montón de dinero, de acabar entalegao. La
lucha contra las cárceles es la lucha por la libertad de todxs
y las reivindicaciones que se hacen desde los talegos son
tan elementales que no cabe desentenderse. Seguramente
hay cosas que debamos mejorar, como la comunicación y
la coordinación fuera, y en eso estamos, pero también hay
bastante más trabajo avanzado del que había al principio.
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Así pues, valoramos positivamente que después de años de
ausencia se haya podido restablecer una coordinación a nivel
estatal de grupos de apoyo y anticarcelarios. Que poco a poco
son más los colectivos y personas las que van contactando a
través de los boletines, charlas o la web; que se va rompiendo
el cerco de silencio en torno a lo que pasa en las prisiones. En
definitiva, el discurso de crítica a la cárcel está más presente
y con más frentes abiertos, como el de los CIEs y los centros
de menores, algo imposible sin el trabajo de otros grupos.
La movilización de la primavera de 2013, en torno al juicio
a los carceleros torturadores del motín de 2004 en Quatre
Camins, tuvo su eco en todo el estado y fue una buena puesta
a punto de coordinación. Las circunstancias actuales exigen
reactivar esas redes de solidaridad.

La muerte en prisión recientemente de dos compañeros; uno
iniciador de la campaña, «Orka», en la cárcel de Aranjuez y el
otro, Arkaitz, en Puerto I, preso vasco que había denunciado
torturas en Morón, no pueden caer en la fría indiferencia de
la resignación.

La huelga de hambre que inició el 10 de enero Luis Miguel
Mingorance en Soto del Real, que dejó recientemente por
problemas de salud tras 30 días, y la que igualmente abandonó por el mismo motivo tras 36 días, desde el día 14 de
enero, Antúnez Becerra en Brians II, no deja duda de que
en las cárceles sigue habiendo gente dispuesta a pelear. Un
número por determinar de presxs sigue adelante con la campaña, y ahora mismo se está generando un debate dentro
sobre cómo continuar con la lucha. En este boletín encontraréis información más detallada de lo que está pasando, así
como puntos de contactos para que os suméis o nos contéis
lo que estáis haciendo y darle la máxima difusión posible.
Esperando que nos encontremos por el camino…

ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES
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Asesinado en la prisión de Aranjuez
el compañero Jose María Ocaña Díez «Orka»
«Nos están dejando morir. Nos están matando a todos. Esto es un genocidio…»
Estas palabras eran las que introducían la noticia de la muerte de ‘Orka’ en la mañana
del 29-01-14. Encontraban muerto en su celda a la hora del recuento a ‘Orka’.
La muerte se ha debido a la desasistencia y abandono médico al que era sometido.

El miércoles 28 de Enero Orka no respondía al recuento
cotidiano de sus verdugos; no podía, estaba muerto.
Llevaba 26 años secuestrado por el estado español en
diferentes prisiones de la península y estaba a punto de
empezar a salir de permisos.
Sufría de ataques epilépticos, en el último año había padecido dos pérdidas de conciencia, tenía diagnosticada hepatitis C sin que le diesen tratamiento, era seropositivo y
en varias ocasiones le denegaron los retrovirales pese a
su delicado estado de salud. No fue atendido durante los
últimos ataques epilépticos hasta en 4 ocasiones, según
él mismo contaba en una de sus últimas cartas.
Todo ello convierte su muerte en un asesinato encubierto, le han dejado morir negándole la asistencia sanitaria que necesitaba. Uno más de los asesinatos que cada
día quedan impunes en algún centro de exterminio, llámese cárcel, centro de inmigrantes, centro de menores o
psiquiátrico.

Orka era un preso involucrado en la lucha contra el régimen penitenciario y participaba en la campaña contra la
tortura y los malos tratos dentro de prisión. Esta campaña
es una lucha que comenzó en octubre de 2011 en la que
participan unxs 50 presxs en diferentes cárceles, y cuyo
objetivo es visibilizar las torturas, vejaciones y muertes
que se dan día a día tras los muros.
Nos despedimos de Orka recordando sus palabras:
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«Un viva a la libertad.
Ante todo un saludo sincero para todos/as los/as compañeros/as que mantienen una lucha contra el sistema
penitenciario y demás organismos represivos que intentan
acallar nuestras voces e ideas.
Mi lucha comenzó en 1987 cuando solo contaba con
16 años y fui privado, entre otras cosas, de mi libertad
física; pero nunca jamás han logrado doblegarme de mi
libertad Psíquica; lo que para la «Sociedad» representa
un peligro para mí es una liberación y obligación ética y
moral. Ciertamente digo que no he expresado lo que mi
conciencia me dicta desde hace mucho tiempo, y no por
temor a nada, sino por los tantísimos años de encierro que
son los causantes de la merma intelectual a la que me he
visto evocado.
Hoy por hoy continúo privado de libertad, pero sigo con
las mismas, o más, ganas de expresar todas las injusticias,
abusos, torturas físicas, Psíquicas y Sociales a las que me
enfrento cada día, no solo en el ámbito Penitenciario, sino
en general: los deshaucios que el Gobierno permite, arrancando de sus hogares a familias que han sido engañados
vilmente por un sistema que no es sincero ni verdadero,
de serlo no permitirían que ancianos, niños, enfermos, ciudadanos honrados, lo pierdan todo, todo por haber sido
engañados por una Política inapropiada e injusta.
Tan solo quisiera aportar mi granito de arena para que
la montaña continúe elevándose, hasta que de una vez por
todas los Gobernantes sepan y entiendan que la Anarquía
no es un grupo que se revela contra la Sociedad, tan solo
rechazamos las grandes injusticias de la Sociedad, sistema
Penitenciario donde la práctica de Torturas, Psicológicas y
Físicas van en aumento al mismo compás que los tiempos
actuales cambian.
Y que a partir de la fecha de hoy, contad con otro compañero más, dispuesto a luchar codo con codo con los/as
compañeros/as dispuestos a llegar hasta el final con todas
las consecuencias; así seremos más, para que nuestras
voces y actos se oigan más alto y con mayor fuerza.
ORKA
Aunque las fuerzas desfallezcan, las voces se alzarán por
encima de los muros.
P.D.: No preguntes por saber, lucha por entender lo que
no se puede preguntar.»

publicación de apoyo a presxs en lucha
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4 meses, 4 muertes
Las cárceles no se reforman, se destruyen
¡No a las cárceles, ni en Ponent ni en ninguna parte!

Juntas Contra Las Cárceles

Se realizó un envío de faxes a la prisión, a Instituciones Penitenciarias, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Defensor del Pueblo los días 3, 4 y 5 de
febrero desde diferentes ciudades. En Pamplona se
realizó una concentración solidaria el 5 de Febrero
y el 16 de Febrero hubo una concentración en la
cárcel-matadero de Aranjuez en su recuerdo.
Solo en lo que va de año hemos tenido constancia de
2 muertes más:

El pasado día 12 de enero de 2014 aparecía ahorcado
en la prisión de Burgos, en su celda, J.G.R., de 25 años de
edad, que pronto iba a cumplir el tiempo de la condena
por la que se encontraba recluido en prisión.

El 5 de Febrero fue hallado muerto en su celda el preso
vasco Arkaitz Bellon, de 36 años de edad, que se encontraba encarcelado en la prisión de Puerto de Santa
María (Cádiz). Permanecía preso desde hace trece años
y su fecha de salida había sido fijada para el próximo
mes de mayo. Su muerte fue por causas naturales pese a
que no constaban antecedentes de patologías médicas.
Anteriormente estuvo en Sevilla, donde el pasado
marzo fue objeto de una paliza por parte de funcionarios. También denunció agresiones en Puerto III en
2010 y en Algeciras en 2008.

Estos hechos confirman una vez más que estas Instituciones son mataderos donde encerrar, torturar
y asesinar a pobres y disidentes.
EN MEMORIA DE ORKA, J.G.R. Y ARKAITZ,
AUNQUE YA NO ESTÉN CON NOSOTRXS
NI OLVIDO NI PERDÓN
CÁRCEL=TORTURA=MUERTE
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Entre junio y septiembre de 2013 en la cárcel de Ponent
murieron 4 personas. Todas las muertes han sido en situaciones extrañas y las versiones de los carceleros no cuadran. Los mossos d’esquadra dicen que investigarán; pero
estas investigaciones consisten en dar la máxima veracidad a la versión de los presuntos asesinos, los carceleros.
No tenemos que olvidar que una acusación de homicidio es difícil de asumir, y menos por una institución del
estado que despliega todas las herramientas corporativistas y legales a su alcance para encubrir la brutalidad que
haya habido entre las jaulas. Pues la prisión es una gran
empresa en la que todos sus tentáculos están creados para ejercer su poder impunemente. Del mismo
modo que existe complicidad entre médicos, educadores
y psicólogos con los carceleros, también existe la complicidad entre policías y carceleros. Por no hablar del juez
de vigilancia penitenciaria, que a pesar de las reiteradas
denuncias por tortura nunca ha pisado la cárcel de Ponent.
En escasas ocasiones un médico externo ha podido visitar aquellas presas que han recibido palizas. En la gran
mayoría de casos, los médicos de la prisión han aplazado
indefinidamente una visita o simplemente han falseado
los informes. Recordamos también la situación de aquellas presas enfermas que llevan la vida intentando conseguir su historial médico, la única prueba que demuestra
la tortura que supone la desatención médica. Y a todas
aquellas presas terminales que las han dejado en libertad
días antes de que murieran, después de tratarlas durante
años en condiciones pésimas. Muertos libres; para que no
consten dentro de la lista de muertos dentro de la cárcel.
El último ejemplo más próximo, ha sido lo de Joaquín Manrique, preso en lucha que desde octubre del año pasado
no recibía ni la atención ni la medicación necesaria, hecho
por el cual el mismo preso se puso en huelga de hambre y
abrió denuncias por vía judicial, finalmente salió en mayo
de este año y murió el 4 de septiembre.

Estas 4 muertes coinciden con la sentencia del primer
juicio de la historia del estado español contra algunos
carceleros por maltratar, durante el motín de la prisión
de Quatre Camins de 2004, a personas presas. Este juicio se celebró en mayo de 2013. Las denuncias pudieron
salir adelante después de una gran presión de la opinión
pública. El motín se produjo por la situación insostenible
de tortura que se vivía dentro. La sentencia no reconoce
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torturas en las prácticas de los carceleros, sino «atentado contra la integridad física» y condena entre otros a
Xavier Martínez Redondo, que entonces era subdirector
médico. Este hombre ha sido condenado por 7 delitos,
esto sumaría 3 años y medio de prisión y 14 años de inhabilitación, pero, cómo recuerda la sentencia, el juez muy
atento: «el máximo efectivo de cumplimiento no puede
exceder a …». En resumen, cumplirá un máximo de año
y medio, y 6 de inhabilitación (se puede leer la sentencia
completa en: http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/7/0/1372752453107.pdf)
Los hechos por los que supuestamente está condenado
(supuestamente, puesto que han recursado la sentencia y
viendo como está el patio, seguro que nunca acabará cumpliendo ninguna condena) pasaron en 2004 en la prisión
de Quatre Camins; ¿pero qué ha hecho Xavier Martínez
hasta este 2013? Nada más y
nada menos que estar en la
cárcel de Ponent.

la capacidad represiva del estado de cerca. La mafia carcelaria es una realidad, el capitalismo más extremo de las
prisiones; aumentando casi a 100.000 las personas tomadas, mientras que en los 80 había la mitad; con talleres
laborales privados con salarios de esclavos; con desatención médica y sobremedicación con receta promocionada
por la mafia farmacéutica. Y es que las prisiones mueven
mucho dinero, por ejemplo los monopolios de Telefónica o
Banco Santander, los negocios de empresas de seguridad o
alimentarias, o la especulación inmobiliaria. Pasearos por
Tárrega, veréis el boom inmobiliario después del anuncio
de la construcción de la cárcel, o id a las afueras de Tarragona, veréis una cárcel inmensa, carísima y vacía.
No sólo queremos visibilizar y denunciar la situación, sino
que también hacemos un llamamiento a la solidaridad y el
apoyo mutuo, la única forma de hacer frente a la impunidad y la represión; la cárcel
necesita que las familias de
las personas presas se sientan solas. Las cosas claras,
cada vez es más fácil entrar
en la prisión por multas de
tráfico, por impago, por un
pequeño hurto o por denuncias inofensivas. Recordemos
que los asesinos y violadores son menos del 10% de las
presas, y que la reinserción es una careta del estado del
bienestar. Nunca se podrá ayudar a alguien entre cuatro paredes y en una situación de sumisión y coacción
permanente, alejados de todas sus personas estimadas
y compartiendo el día a día con estómagos agradecidos,
carceleros, dispuestos a todo por dinero, utilizando la
violencia legal para conseguir aquello que quieren o para
descargar sus frustraciones.

No son carceleros aislados
los que practican la tortura,
sino que es generalizada

Entendemos que este juicio contra los carceleros de
Quatre Camins ha sido una
maniobra para demostrar a la opinión pública que se castigan los carceleros que no hacen buenas prácticas, igual
que está pasando en otros sectores laborales como la clase
política. Pero sabemos que no son carceleros aislados los
que practican la tortura, sino que ésta es generalizada.
Que la institución carcelaria pone los medios necesarios
para una tortura psicológica y física permanente a todas
aquellas que están presas.
Angel A. Berrio, muerto el 24 de julio de 2003
Ruben Palma, muerto el 15 de noviembre de 2004
Juan José M. V., muerto el 17 de junio de 2005
Carlos Molina, muerto el 2 de agosto de 2006

Y podríamos seguir. Muertos de la prisión de Ponent. A
pesar de las denuncias de las familias nunca se ha aclarado
qué pasó. Y es que las familias de los muertos en la cárcel
se gastan miles de euros en abogados y juicios durante
años sin sacar nada más que la impotencia de ver que han
empezado una lucha contra un monstruo diseñado para
sobrevivir y mantenerse, una lucha sin final. La mayoría
de familias que han tratado de visibilizar la tortura o se
han enfrentado a la prisión han conocido las amenazas y

¡No más asesinados en las prisiones, ni más personas
muriendo día a día entre rejas! ¡No queremos la cárcel
de Ponent, ni ninguna otra! Ni tampoco el sistema que
las necesita, que quiere que vivamos con miedo permanente de no pisar la línea de la ilegalidad: seguir pagando
las facturas, los impuestos, seguir respetando los abusos
laborales, sexistas, policiales, las diferencias económicas
y la cronificación de profesiones minusvaloradas por los
mercados financieros, exaltando y reconociendo económicamente profesiones que empobrecen la naturaleza y
crean necesidades humanas contradictorias por su supervivencia.

4 Meses 4 Muertos
quiere contribuir en este movimiento social que no quiere prisiones ni aquí, ni en ninguna parte
PORQUE CÁRCEL ES TORTURA
¡NO TIENE QUE MORIR NADIE MÁS EN LA PRISIÓN, POR ESO NO DEBE HABER CÁRCELES!
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El compañero Honorio Gómez Alfaro «Pope»
denuncia torturas por abandono sanitario
Se encuentra preso en Morón (Sevilla) y ha sido apoyado por la APDHA,
consiguiendo finalmente que un juzgado de Madrid admita a trámite la denuncia.

Tras varios años de tortura intencionada por el abandono
sanitario al que le tenían sometido, Honorio Gómez, preso
anarquista en lucha en la campaña contra las torturas, ha
conseguido este último año ser operado de las piedras del
riñón y de la contracción de los dedos de su mano.

Tras esto y tras conseguir su expediente médico con la
consiguiente lucha burocrática que supone, se han conseguido documentar los traslados ilegales a los que fue
expuesto para no ser operado en numerosas ocasiones.
Ha interpuesto una denuncia por torturas contra los responsables con el apoyo de la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía. Entre ellos, dos subdirectores
generales de la SGIP (Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias) y varios directores de prisiones y subdirectores médicos.

La última información es que el Juzgado de Instrucción de Madrid donde se interpuso la denuncia ha
admitido a trámite la denuncia por tortura y prevaricación. Considera el juzgado que los hechos
presentan características que hacen presumir la
posible existencia de una infracción penal por lo
que ha incoado diligencias previas y ordenado la
práctica de varias diligencias de prueba solicitadas
en la denuncia. El juez ha solicitado oír en declaración al preso, que sufre varias enfermedades, y
ha pedido a la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias que remita copia de los expedientes
de traslado desde el año 1998.

Desde la asamblea de grupos de apoyo de la campaña
contra las torturas en prisión hemos estado apoyando al
compañero en esta lucha contra la tortura médica y, más
allá de que no creamos en su justicia, vemos necesario
difundir por todos los canales posibles esta denuncia, ya
que visibiliza la realidad de abandono sanitario existente
en las cárceles y cómo puede ser usada la desasistencia
médica como castigo contra quienes luchan dentro.
Vídeo entrevista a Honorio Gómez Alfaro:
http://youtu.be/HyN_GmaKreo
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Comunicado de Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía (APDHA)
[http://www.apdha.org/index.php?option=com_content
&task=view&id=1273&Itemid=31]
11 de febrero de 2014

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
(APDHA) ha denunciado hoy en rueda de prensa la vulneración flagrante del derecho a la salud de las personas
presas dentro de las cárceles. Una situación que sufren
miles de personas presas y que tiene como duro ejemplo
el caso de Honorio Gómez Alfaro, al que esta asociación
ha apoyado en la denuncia interpuesta por malos tratos
y prevaricación por parte de varios responsables de Instituciones Penitenciarias.

La falta de asistencia médica
determinó la amputación
de un dedo y parte del dorso
de una mano
Maribel Mora, Coordinadora General de la APDHA, ha relatado la historia de Honorio Gómez Alfaro, desde que ingresó
en prisión en 1996. Desde ese año, el interno ha soportado
una litiasis renal derecha de años de evolución, llegando
a alcanzar más de un centímetro de diámetro, que le ha
provocado frecuentes cólicos nefríticos complicados
con dolor intensísimo. Además de la litiasis, ha padecido la enfermedad de Dupuytren, esta dolencia le ha
provocado también dolores en los dedos de la mano, la
inmovilización de los mismos y su retracción.
Sin embargo, cada vez que los especialistas de los diferentes hospitales públicos, tanto urólogos como cirujanos plásticos, han realizado los diagnósticos, pruebas
médicas pertinentes, preoperatorios o señalado fecha
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de intervención, con conocimiento de los responsables
de la Institución Penitenciaria, Director de cada prisión
y médicos de prisiones que le trataban, se ha resuelto
trasladarle de prisión, con la consecuente pérdida de
validez de innumerables pruebas médicas y hasta en
5 ocasiones, la pérdida de operaciones programadas.
Todo ello le ha acarreado empezar de nuevo con la asistencia de los especialistas en diferentes hospitales, incluso de
diferentes comunidades autónomas en algunos casos, con
realización de nuevas pruebas médicas, nuevas valoraciones y nuevas previsiones de intervención que terminaban
siendo fallidas por la decisión de un nuevo traslado.

«Esto no solo ha provocado imposibilitar durante años la
sanación de sus dolencias sino que además ha provocado,
de manera directa, el agravamiento de las enfermedades
y lesiones irreparables llegando a la amputación de un
dedo y parte del dorso de una mano, y el padecimiento de
dolores y sufrimientos constantes con cólicos nefríticos
habituales. Honorio es artesano por lo que la amputación de parte de su mano le supone un dolor añadido»,
ha explicado Maribel Mora.

La APDHA ha señalado el periplo que ha llevado a este
preso a pasar por 7 prisiones diferentes(Carabanchel,
Herrera de la Mancha, Aranjuez, Soto del Real, Navalcarnero, Valdemoro y Sevilla II) y le han traslado hasta en 8
ocasiones desde el año 1996. «Es de destacar que mientras no tuvo la posibilidad cercana de ser intervenido
quirúrgicamente no fue trasladado, como en la prisión
de Aranjuez en la que estuvo durante estos 8 años. Sin
embargo, cada vez que ha tenido próxima la posibilidad de
6

intervención quirúrgica, ha sido trasladado», ha apuntado
la Coordinadora General de la asociación.

Cuando llega a la prisión de Sevilla II, hace tres años, la
APDHA le ofrece apoyo jurídico y, tras diversas quejas en
el Juzgado y el Defensor del Pueblo Andaluz, consigue
advertir de un posible traslado y poder llevar a cabo las
operaciones pendientes. La litotricia pudo finalizarse en
agosto de 2013. Respecto de la enfermad de Dupuytren,
por el tiempo trascurrido, la enfermedad estaba demasiado avanzada y no pudo más que realizarse una amputación del dedo meñique y parte del dorso de la mano
izquierda en diciembre pasado.

Todo ello a pesar de que la Circular de Instituciones
Penitenciarias 2/98 dispone la suspensión de los traslados cuando existan tratamientos o pruebas médicas
pendientes, y de que la ley general penitenciaria en
su art. 3.4 LOG establece la obligación de la administración penitenciaria de velar por la vida, integridad
y salud de las personas presas. Así como a dispensar
a todos sin excepción una atención equivalente a la dispensada al conjunto de la población libre (art. 208.1 RP).
Según la APDHA, da la sensación de que los motivos de
estos traslados son su actitud reivindicativa. Honorio
Gómez está incluido en el fichero «FIES» (Fichero de internos de especial seguimiento) y se le intervienen todas
las comunicaciones orales y escritas por realizar, en los
últimos años, campañas reivindicativas contra la tortura
y falta de asistencia médica en las prisiones, según IIPP
junto con grupos en el exterior de pretendida «ideología
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anarquista y antisistema», aunque sin referir actividad
delictiva alguna. «Tener una ideología anarquista no constituye delito alguno, por lo que consideramos que estas
restricciones son básicamente una restricción del derecho
a la libertad ideológica», señala Mora.

Las protestas realizadas, siempre utilizando los medios
permitidos, han sido la realización de huelgas de hambre
por cortos periodos de tiempo y encierros en la celda en
los horarios permitidos, así como la remisión de escritos
de denuncia al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, Las Cortes Generales, Juzgados y Defensor del Pueblo
Estatal y Andaluz.

La APDHA entiende que todos estos traslados en una persona con conducta intachable e implicada en su reinserción
(no tiene sanción alguna desde hace muchos años, está
clasificado en segundo grado de tratamiento y en el Centro
Penitenciario de Sevilla II está destinado al módulo de respeto, es monitor de un curso ocupacional de madera, y el
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 11 de Sevilla le
acaba de conceder un permiso
que ha disfrutado en enero
pasado) sólo son explicables
por su actitud reivindicativa
que, por otra parte, ha estado
siempre dentro de lo legal;
lo que consideramos es una
práctica fuera de la legalidad
por tratarse de posibles traslados arbitrarios utilizados como «sanción encubierta»,
por lo que lo hemos puesto en conocimiento del Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria y del Defensor del Pueblo Andaluz.

denunciado ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Este nuevo traslado sustraería a Honorio de la
competencia del Juzgado de Sevilla que le está otorgando permisos que le continúa denegando IIPP, lo que
hemos trasladado al Juzgado por posible castigo encubierto por sus continuas reivindicaciones y denuncias.
No tiene sentido alguno, dentro de las reglas de la lógica
y el respeto a los DDHH, que una persona con conducta
intachable y evolución positiva tenga que estar sufriendo
continuos traslados que merman su salud y su derecho a la
dignidad humana, imposibilitan su reinserción y le aíslan
del apoyo que consigue tener en el exterior. De hecho la
APDHA le ha acompañado durante los dos últimos años,
cosa que no podría hacer fuera de esta Comunidad, y le
ha ofrecido apoyo jurídico y social.

Maribel Mora ha recordado también que el personal
médico de las cárceles debe estar compuesto por médicos independientes, no por miembros de los servicios
penitenciarios, según el Comité contra la Tortura de la
ONU (Observaciones finales
sobre Argentina, 2004, documento de las Naciones Unidas CAT/C/CR/33/1, párr.
6). De esta manera la Disposición Adicional sexta de la
Ley 16/03 de 28 de mayo,
de Cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud
establecía la obligatoriedad
antes del 1 de diciembre de
2004 de que los servicios sanitarios dependientes de
Instituciones Penitenciarias se transfirieran a las comunidades autónomas para su plena integración en los
correspondientes servicios autonómicos de salud. En la
actualidad continúan sin ser transferidos por falta de interés por parte de la Junta de Andalucía desde el 2004 y del
gobierno central actual.

Instituciones Penitenciarias
vulnera los derechos
humanos de un preso
al impedirle ser operado
en numerosas ocasiones

La APDHA entiende una vulneración flagrante del
Derecho Humano a la salud y a la vida de Honorio
Gómez por lo que le hemos dado apoyo jurídico para
interponer una denuncia penal, que ya hemos interpuesto, por posible delito de torturas o contra la integridad moral de los artículos art. 174 y 175 del Código
Penal, un delito de prevaricación del art. 404 así como
un delito de rigor innecesario del art. 533 cometidos por
quienes han ostentado los cargos de Subdirector General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Subdirector
General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, los
Directores y Subdirectores Médicos de los Centros Penitenciarios de Carabanchel, Herrera de la Mancha, Aranjuez, Soto del Real, Navalcarnero y Valdemoro.

Casualmente se le acaba de informar verbalmente
de la posibilidad de un nuevo traslado, lo que hemos
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Esto permitiría que la salud deje de ser una moneda de
cambio utilizada por instituciones penitenciarias para
que el preso se apacigüe y cese en actitudes reivindicativas, pues los médicos no lo tolerarían. Actualmente no
deciden ellos.

Por último, la APDHA ha denunciado nuevamente que
los recortes de la Consejería de Justicia de la Junta de
Andalucía han dejado sin asistencia jurídica penitenciaria
a todos los presos andaluces desde hace dos años. Las
situaciones de vulneración de Derechos Humanos en las
prisiones andaluzas quedan impunes cada día por falta
de un derecho básico en democracia como es el derecho
a la defensa.
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José Antúnez Becerra
en huelga de hambre por su libertad
José Antúnez Becerra, preso combativo que formó
parte de COPEL y fue condenado por el motín de Quatre Camins de abril de 2004, inició el 14 de Enero una
huelga de hambre por las siguientes reivindicaciones,
dirigidas a la sección 6ª de lo penal de la Audiencia
de Barcelona, que le condenó por el motín de Quatre
Camins, y a la dirección de la prisión de Brians 2, donde
se encuentra actualmente:
• Revisión de condena.
• Proyecto de futuro, ya que reúne todos los requisitos.
• Que la prisión ponga una fecha para empezar a salir.

Al inicio de la huelga de hambre el compañero envió el
siguiente comunicado:
«Me llamo José Antúnez Becerra, estoy preso en Brians-2. Después de haber sido condenado a 19 años de prisión
por los hechos ocurridos el 30 de abril del 2004, el motín de Quatre Camins; quiero decir a la sociedad, que
yo he hecho a lo largo de mi vida muchas cosas, pero jamás he robado a un trabajador, todo lo que he hecho
lo he pagado con creces. Ahora estoy pagando una injusticia, porque en tiempos de la transición y dentro de la
prisión formé parte de una organización llamada COPEL (Cordinadora de Presos en Lucha). Destacaré que la
base para condenarme ha sido mi historial, aparte de ello también las presiones políticas instrumentadas con los
sindicatos y los medios de comunicación. Debo decir que he recurrido al Tribunal Supremo, al Constitucional y
al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y todos ellos se han basado en mi historial para no asistirme
los recursos. Ahora tengo que asisitir a la marginación de la institución penitenciaria, con el rencor. No soy tratado como cualquier otro preso, soy discriminado, no solamente me ha condenado un tribunal, sino también
la institución penitenciaria. No tengo los mismos derechos que mis compañeros, cualquier cosa que pase aquí
dentro yo soy el culpable, pues con este panorama la institución penitenciaria me ha condenado a la muerte en
prisión porque estoy vetado a la aplicación del art. 25 de la Constitución.
Es por ello, y después de meditarlo mucho, que he decido ponerme en huelga de hambre indefinidamente. Porque
antes de que me mate lentamente la administración penitenciaria, lucharé por la injusticia que han cometido tanto
el tribunal que me sentenció, como la administración penitenciaria. Con ello he apostado por morir luchando
para que sepan también que la teoría no existe, cuando lo que han buscado es un escarmiento, y la base he
sido yo, esa es la justicia, que le importa poco destruir para siempre al ser humano. Cuando hay mucha gente
buena que lo ha perdido todo, su trabajo, su vivienda, hasta la dignidad del ser humano, por gentes malvadas
y sin escrúpulos, y ellos que hacen tanto daño quedan impunes y los pobres desgraciados como yo pagan las
consecuencias de una justicia manipulada. Mi solidaridad con todos los que son objeto de las injusticias. Por
último mi solidaridad con el movimiento Libertario, ellos son la base de la lucha de lo injusto. Deseo que todos
los que lean este manifiesto sean felices, porque vuestra felicidad será mi fuerza.»

Durante los últimos años, la Junta de Tratamiento no ha
querido permitirle acceder a los programas necesarios
para poder solicitar permisos de salida. Previamente a
la huelga de hambre le requisaron su ordenador per8

sonal, le negaron la posibilidad de poder trabajar y no
adaptaron su alimentación a su dieta vegetariana. Este
callejón sin salida le llevó a poner en riesgo su vida, la
única arma de lxs presxs ante el sistema penitenciario.

publicación de apoyo a presxs en lucha
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La historia de José está marcada por la lucha y la rebelión, por la no aceptación del orden establecido y el
no reconocimiento de su sistema judicial. Como consecuencia, su vida ha estado también marcada por la
represión en su máxima expresión: la cárcel.

Participó activamente en la antigua COPEL y sirvió de
cabeza de turco en la represión del motín de Quatre
Camins del 2004. Queremos remarcar que su última
condena por este motivo estuvo llena de irregularidades. Antúnez no pudo ejercer su derecho de defensa:
no pudo cruzar ni una palabra con su abogado defensor
hasta el mismo día del juicio. Además, en el juicio posterior en el que los carceleros fueron imputados por
torturas durante ese mismo motín, su denuncia y su
informe médico se perdieron misteriosamente en los
juzgados de Granollers.
La administración no quiere que Antúnez salga en
libertad. Lleva casi toda una vida secuestrado; está
sufriendo, como otros muchos presos en todo el estado,
una cadena perpetua encubierta.

José ya hizo huelgas anteriores en tres ocasiones desde
el 2011. En una de 52 días de hambre y 5 de hambre
y sed, se hizo un acuerdo del que la mayor parte de
compromisos no se han cumplido.
El 18 de Febrero, tras 36 días de Huelga de Hambre, el
compañero decide abandonarla por motivos de salud
y envía el siguiente mensaje telefónico (se puede oir
en https://soundcloud.com/evorio/fin-huelga-dehambre-jose):
«Soy José Antúnez Becerra. A todxs los compañerxs
libertarixs, como también a las personas anónimas
que han apoyado mi lucha: os agradezco vuestra
solidaridad. Quiero deciros que hoy día 18 de febrero
y después de haber estado 36 días en huelga de hambre pongo fin a la misma. El motivo es la salud. Para
seguir luchando debo tener salud. Mi lucha es eterna,
no solo para conseguir mis objetivos, también por
lxs excluidxs de la sociedad capitalista. Deciros que
siempre estaré dispuesto a luchar por las injusticias.
La verdad es que tengo una sensación amarga de no
poder seguir adelante, por ello tengo que recuperarme, para estar preparado nuevamente y volver a la
lucha. Compañerxs, no puedo definir con palabras el
sentimiento que siento por todxs vosotrxs. Saber que
os quiero porque habéis dado esperanza a la desesperanza. Un saludo libertario para todxs lxs hombres
y mujeres que forman el colectivo de la esperanza.
Ser felices. El que quiere ver la luz, José.»

publicación de apoyo a presxs en lucha

El viernes 31 de enero se realizó una concentración
frente a Instituciones Penitenciarias en Barcelona y se
difundieron envíos de faxes en apoyo al compañero.
El 5 de febrero en Pamplona hubo una concentración
solidaria y en diferentes ciudades se ha dado difusión
a su caso. Por último, el día 22 de febrero se intentó
realizar una marcha a Brians, impedida por los Mossos
al no dejar acceder a la gente a las inmediaciones de
la prisión.
En la prisión de Albolote el compañero José María Pirla
Oliván se autolesionó el 15 de febrero en solidaridad
con las huelgas de hambre de José Antúnez y Luis Mingorance.
Aunque José haya dejado la huelga de hambre hacemos
un llamamiento a seguir apoyando sus reivindicaciones
mediante concentraciones, charlas, difusión y todo tipo
de acciones. No debemos esperar a que nuestrxs compañerxs presxs estén desgastando su salud para llevar
a cabo la solidaridad activa.
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Huelga de hambre
de Luis Miguel
Mingorance Corral
en la prisión de Soto
del Real (Madrid)
El compañero se puso en huelga de hambre indefinida
el 10/1/2014. Sus reivindicaciones son las siguientes:

• Fin de los departamentos de aislamiento.
• Fin del fichero FIES
• Máximo de 20 años de condena a pulso para pres@s
comunes.
• Libertad para l@s enferm@s incurables.
• Fin de la tortura psicológica.
• Envío de mis pertenencias desde el CP de Sevilla 2.
• Tratamiento individualizado para pres@s en primer
grado.
• Trabajo remunerado para tod@s l@s intern@s
condenad@s.
• Se me ponga en el tratamiento del interferón.
• Valoración psiquiátrica mensual a pres@s en primer
grado, ya que este régimen causa secuelas toda la
vida.

El compañero abandonó la huelga de hambre el día 8
de febrero por problemas de salud, tras casi 30 días de
protesta. Actualmente se encuentra en buen estado.
Explica las motivos del fin de la huelga de hambre en
el siguiente comunicado:

«¡Hola compañer@s! Soy Luis Miguel Mingorance Corral
“Hueso Pavo”. He estado en huelga de hambre desde el
10/1/2014 hasta ayer 8/2/2014, que tuve que dejarla por motivos de salud: el nivel de acetona en los riñones muy alto, dolor
en articulaciones, insomnio, me iba a quedar tocado para lo
que me queda de vida y no puedo darle a «ellos» ese placer.
La edad no perdona, ahora me doy cuenta, tengo 47 años y
demasiadas huelgas ya en el cuerpo. La mente me resiste, pero
no el cuerpo. He visto que ellos estaban preocupados, cuando
empecé pesaba 74 kg y me he quedado en 62 kg. Ahora debo
recuperarme, he perdido masa muscular y me va a costar más
tiempo. Sigo en la lucha, que lo sepáis tod@s, aunque tenga
que coger otras opciones a partir de ahora.
Desde Soto. ¡Salud y rabia!»

Desde la asamblea de grupos de apoyo a la campaña
contra la tortura enviamos toda nuestra solidaridad al
compañero, seguiremos apoyándole y queremos sacar
su voz a la calle a través de esta publicación.
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POESÍA QUE NOS ENVÍA «HUESO DE PAVO»
AL FIN DE LA HUELGA DE HAMBRE

Nos lanzamos a la batalla
fieramente y ciegamente,
y aunque perdamos en ella
no la dejamos en nuestra mente.
Luchamos contra algo inhumano
basado en el corporativismo,
pero ahí esta mi hermano
por el compañerismo.
Estos muros se derribarán
el día que el concienciamiento sea total,
antes solo se arañarán.
Debemos abrir los ojos
al pueblo llano,
que vean la realidad.
¡Tras los grises muros!
Ecnarognim

Huelga de
hambre contra
las coacciones
en Ponent
Unos 20 presos llevan a cabo una huelga
de hambre en el departamento de castigo
(DERT) de la cárcel de Ponent (Lleida)
contra las coacciones para que realicen
cursos teóricamente voluntarios
Entre siete y veinte presos de la cárcel de Ponent
(Lleida) se negaron a asistir a un «taller de Intervención
Psicológica para reducir la impulsividad». No quieren
realizar este curso, ya que consideran que es optativo.
Pero, a pesar de que según la consellería de justicia
estos cursos son voluntarios, desde la subdirección de
Tratamiento se les amenazó con dejarlos sin televisor
si no lo realizaban. La protesta contra esta coacción
empezó el miércoles, 19 de febrero. Desde entonces,
los presos al acabar de desayunar se recluyen en sus
celdas como protesta. El jueves, 20 de febrero, por la
mañana, algunos presos en «segunda fase» del Depar
tament Especial de Règim Tancat (DERT) decidieron
iniciar una huelga de hambre.

publicación de apoyo a presxs en lucha
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Memoria de un indomable:
Antonio Ferreira de Jesús (1940-2013)
Extraído de «Mapa. Jornal de Informação Crítica», nº 4 | Dezembro2013-Janeiro 2014

Antonio Ferreira de Jesús, natural de Oliveira do Bairro,
nació el 30 de octubre de 1940 y falleció el 6 de noviembre de 2013.
De sus 73 años de edad, pasó 52 años encarcelado en Portugal,
caso inédito en Europa. Apenas estuvo 21 años fuera de los muros.
O sea, ¡sufrió 52 años de secuestro estatal!

Antonio nació en el seno de la miseria económica, en la
que vio morir a dos hermanos de tierna edad: uno de
hambre, el otro por falta de atención y cuidados médicos. Inconformista con las desigualdades sociales y con
el terrible terrorismo que constituye la violencia económica, se opuso al robo de la vida —el asalariamiento
impuesto por el dominio— y comenzó a expropiar a la
clase dominante, intentando reapropiarse de su vida,
prefiriendo antes el riesgo que acarrea la expropiación,
que humillarse mendigando o agarrarse a un vil salario.
Defendió a su madre de los malos tratos de su padre
oponiéndose enérgicamente a este cuando en más de
una ocasión la estaba agrediendo, lo que, a partir de
entonces, nunca más volvió a suceder. A los 17 años
de edad fue llevado a prisión. Después de cumplir la
condena, lo obligaron a cumplir una famosa medida
correccional fascista en la cárcel-escuela de Leiria (1).
Junto a otros «hijos de los hombres que nunca fueron
niños», quedó marcado por la opresión que allí existía.
En contacto con los presos políticos en el penitenciario de Lisboa, ganó conciencia política. Cumplió trece
años de prisión y sufrió 4 años de aislamiento y otros
castigos.
Antonio salió de la cárcel tan rebotado que se fue a
asaltar la cárcel-escuela de Leiria, con el objetivo de
liberar a los presos y darle fuego a la prisión. Y porque
no pagaban los salarios de unos trabajadores, su sentimiento de clase lo llevó a quemar la fábrica donde
éstos trabajaban, eliminando primero al guarda de la
fábrica en autodefensa, después de una lucha cuerpo a
cuerpo, antes de que éste lo eliminase. Realiza algunas
expropiaciones. Tiene a la PIDE (policía política del
régimen fascista) detrás suyo. Un hermano, que participó en el asalto frustrado a la cárcel-escuela, lo delató.
Es condenado a la pena máxima del código penal de
entonces: 24 años de prisión y con «la delincuencia»
fue considerado de difícil corrección (2). Con la Revolución del 25 de abril de 1974, la pena pasa a 12 años
publicación de apoyo a presxs en lucha

de cárcel con la condición de salir a mitad de condena,
o sea, a los 6 años de prisión. Pero lo obligaron, por
ser un preso en lucha, a cumplir la condena en su casi
totalidad; faltaban apenas unos meses para cumplir los
doce años cuando lo dejaron el libertad condicional,
durante la cual, pasados pocos meses, es condenado
de nuevo a 18 meses de prisión por poseer un arma
ilegal y le revocaron la respectiva condicional. En 1991
fue puesto en libertad condicional cuando le faltaban
pocos meses para cumplir la condena. Posteriormente,
en 1994, es condenado a 10 años por expropiaciones,
siendo, también el mismo año, condenado, junto con
otros compañeros, a una pena de 18 años por secuestro
y robo a un famoso traficante de heroína.
Por donde pasó dejó rastro: en la cárcel-escuela de Leiria, durante el régimen fascista, participó en varias protestas contra el rancho miserable y la prepotencia. En
la cárcel de Coimbra, después del 25 de abril de 1974,
se amotinó con otros presos durante semanas y estuvo
en lo alto de la cúpula de la cárcel comunicando con la
gente de la calle a través de un megáfono, exponiendo
los motivos del motín. En seguida, en la cárcel de Paços
de Ferreira, es elegido presidente de la asociación de
reclusos. Tuvo lugar un motín en el que murió un compañero que se encontraba a su lado por una ráfaga de
ametralladora. El Ferreira escapó por milímetros. El
guarda, autor de la ráfaga, comentó que la ráfaga era
para el Ferreira y no para el otro. Es transferido a la
entonces Colonia Penal de Pinheiro da Cruz, donde es
almacenado, en aislamiento total, en una celda del Ala
1, entonces desocupada, donde estuvo más de un año
sólo. «Sólo les faltó darme una cuerda para ahorcarme»,
palabras suyas. En 1976, tuvo lugar un motín en ese ala,
ocupado ya por más presos. Los presos se subieron al
tejado del ala y muchos de ellos fueron bárbaramente
desalojados. En el curso de la dinamización que llevaba
a los presos a tomar conciencia de sí mismos y de sus
derechos, introducida y aleccionada en varias cárceles
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por gentes de izquierdas, con la total oposición de las
direcciones de las cárceles, Antonio Ferreira es considerado por las autoridades como un radical por sus
opiniones y sus posicionamientos. La derecha se queja y
protesta en los medios de comunicación de que son los
guardias los castigados en vez de serlo los presos y de
que las cárceles viven en «anarquía». En 1978 es uno de
los principales organizadores de la fuga realizada por
un túnel excavado decenas de metros de longitud, por
donde 123 presos (incluido el Ferreira) se evadieron
de la cárcel de Vale de Judeus, donde acababa de ser
trasladado desde Pinheiro da Cruz. Pasadas unas semanas, es capturado. Se suceden varios motines, planes de
fuga, huelgas de hambre, protestas, reivindicaciones
e incontables (de tan numerosas) denuncias hechas
a los medios de comunicación y a otros organismos,
donde su nombre se encuentra asociado, o bien con castigos o con el aislamiento de toda la población reclusa.
Sufrió inmensos traslados en anocheceres, unas veces
para otras alas o para celdas disciplinarias; otras veces
para otros aislamientos, con régimen 111º (3); otras
veces a otras cárceles como castigo informal y para
desmovilizar luchas. El tratamiento discriminatorio y
a mala fe sobre el papeleo relacionado con la acumulación (refundición) de las penas, lleno de irregularidades procesales, lo torturó profundamente, llevándolo
a una situación equivalente a una condena perpetua
12

encubierta y dejándolo con todas las incertidumbres
y esperanzas tiradas por el suelo.

Con todo, siempre se mantuvo firme ante el pozo sin
fondo hacia donde lo lanzaron. Ya casi con 70 años de
edad, en la cárcel de Pinheiro da Cruz, rechazó cambiarse de ala y les dijo a los carceleros, con valentía
y decididamente: «¡De aquí no salgo! ¡Yo por mi propio pie no salgo! ¡Solo salgo por la fuerza o pasando
por encima de mi cadáver!» Los mercenarios se quedaron estupefactos, pero a cambio de un vil salario,
cumplieron la orden y se lo llevaron a la fuerza, pero
no por su propio pie; lo llevaron en una camilla, pero
no para otro ala, sino para el violento castigo del aislamiento total (equivalente al revocado en 2009 régimen
111º), al Big Brother (4), la cárcel dentro de la cárcel,
separado rigurosamente de toda la población reclusa,
como represalia por su insumisión. Inmediatamente
se puso en huelga de hambre, de sed y de silencio. Una
huelga de silencio que implicó que ninguna palabra le
fuera dirigida al enemigo: carceleros o cualquiera de
los demás funcionarios ligados al Estado. Los carceleros intentaron hablar con él, y nada: no obtuvieron
ninguna respuesta; fue la asistente social, y nada; fue
la educadora, y nada; fue la psicóloga, y nada; fue el
enfermero, y nada; fue el médico, y nada; fue el psiquiatra, y nada. «¡Basta! ¡Es imposible dialogar con los
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opresores!», se decía a sí mismo. «¡Éste hombre está
loco!», afirmaban. «No sabían lo que hacer… andaban
como cucarachas atontadas, sin saber qué decisión
tomar», observación suya. Apenas aceptó hablar con
su último abogado, José Preto. Esta lucha lo envejeció
mucho y lo dejó muy debilitado a nivel de salud. Después de haberle roído los huesos y la carne, cuando se
encontraba casi con los pies en la fosa, medio ciego, con
diabetes y habiendo sufrido varios ictus, se le restituyó,
el 15 de marzo de 2012, la «libertad», tal vez para evitar engordar la escandalosa estadística de mortalidad
dentro de las cárceles…

ros. Antes prefería morir que dejarse pisar su dignidad,
considerada por él como su bien más preciado.

Palabras de Antonio Ferreira escritas durante sus
medidas cautelares y enviadas a varios organismos
nacionales e internacionales desde la prisión de Vale
de Judeus en el año 2005: «Dentro de la cárcel defiendo
ideas y convicciones, por eso soy perseguido. Defiendo
mi dignidad, por eso soy perseguido. Escribo para la
prensa desde 1974, por eso soy perseguido. Me hice
socio y corresponsal de organizaciones de Defensa de
los Derechos Humanos y de los Reclusos, por eso soy
perseguido. Profeso ideas libertarias, por eso soy perse¿Cuántas muertes de compañeros vio él? (¡Toda muerte
guido. Llamo la atención en relación al incumplimiento
dentro de prisión es un crimen de Estado!). ¿Cuántas
de sus propias reglas, de la sistemática violación de la
palizas bárbaras a compañeros vio él? ¿Cuanta degraReforma Penitenciaria (Decreto Ley 265/79), por eso
dación vio él? ¿Cuánto terrorismo constituyó lo que él
soy perseguido. Combato contra la corrupción, contra
sufriera o viera sufrir? ¿Cuánta tortura sufrió él? (¡La
el abuso de poder, contra la violencia gratuita, contra la
cárcel ya de por sí es tortura!…). ¿Cuántas veces fue
incompetencia, contra la sujeción de los presos a trabainducido al suicidio? ¿Cuántas amenazas de muerte
jos con salarios de esclavitud, por eso soy bárbaramente
sufrió?
perseguido. Finalmente (no tan finalmente como eso…)
soy testimonio de acusación (aquí entramos en la parte
Rechazaba terminantemente enviar cartas de forma
más delicada para ellos, ¡y más peligrosa para mí!) en
legal, porque le repugnaba profundamente la censura
varios procesos que están en los tribunales contra funy la vigilancia que éstas sufrían. Se ponía casi enfermo
cionarios de esta prisión (Vale de Judeus) que allí están
de tanta repugnancia e indignación que sentía con las
considerados como presuntos implicados en crímenes
investigaciones que guardaba en
de corrupción, abuso de poder y
sus carpetas, disimuladas entre
muerte de reclusos. ¡Por eso soy
otros papeleos relacionados con
odiado, perseguido, reprimido y
Antes prefería morir
sus procesos, para despistar a los
amenazado de muerte!»
que
dejarse
pisar
carceleros. Muchas veces llegó
incluso a tener lugar el robo de
No obstante todas las obstrucciosu dignidad
estas mismas por parte de los
nes inherentes a la cárcel, a través
carceleros durante los registros.
de su propio esfuerzo aprendió a
Sus carpetas se componían, entre otros papeles, mayoleer, la profesión de técnico de radio, de cerrajero y de
ritariamente por anotaciones sobre presos apaleados
tornero mecánico con categoría de profesional. Era un
por carceleros, sobre presos muertos, muchos de los
autodidacta. Leyó libros de historia, sociología, política,
cuales de forma sospechosa por parte de los carcelemarxismo, anarquismo, filosofía, ecología, psicología,
ros y otros por falta de asistencia médica, además de
psiquiatría, antipsiquiatría, física, química, astronomía,
variadísimas exposiciones para organismos varios y
astrología y ciencia. Cuanto más leía, más conciencia
cuadernos reivindicativos. Estaba siempre atento a
de sí ganaba, luego más rebelado se encontraba. Y las
lo que pasaba. Todo de lo que tenía conocimiento, lo
palabras para él tenían significado. No era un retórico
anotaba con los debidos pormenores, las fechas y los
ni un malabarista de la palabra. Pensaba con su prorespectivos nombres de los responsables, y lo guardaba
pia cabeza, así que era considerado peligroso para el
junto con los diferentes objetos que tenía en la celda.
sistema. No era nada indiferente a lo que ocurría a su
alrededor, tanto local como globalmente. Al contrario:
Antonio Ferreira, individuo resistente y con principios,
era un individuo socialmente informado y preocupado.
ética y gran firmeza de ánimo, fue el represaliado, el
Y comentaba con espanto, preocupado y todo exaltado,
perseguido, el castigado dentro del castigo con aisla«¡¿por qué es que las personas fuera de los muros no
mientos varios (5), por no callarse respecto a la dilase rebelan hasta el punto de poner las estructuras del
cerante monstruosidad que representa la institución
dominio que las destruye patas arriba?!… ¡¿Cómo es que
penitenciaria —¡cual centro de exterminio!—, por
las personas todavía continúan tragándose el discurso
defender su dignidad y ser solidario con sus compañede los políticos y sosteniendo el dominio que las somete
publicación de apoyo a presxs en lucha
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a «vivir» en la ignominia?!». Él vibraba de indignación
salvaje con lo que pasaba cerca suyo tanto con lo que
pasaba fuera. Sí, salvaje porque nunca se dejó domesticar. Él era insumiso y manifestaba sus sentimientos
de una forma nada ambigua. Era frontal y despreciaba
«las buenas maneras» sociales en las que encontraba
mucha hipocresía y representación. Sentía las injusticias de este mundo de una forma exaltada, palpitante
y con un profundo deseo de combatirlas con todas sus
fuerzas y capacidades. ¡Ah!, cómo comentaba, gritaba,
se enervaba, sufría y vivía los acontecimientos que le
llegaban a través de los periódicos, de la radio (todavía no había televisores en las celdas) y más adelante
a través de la televisión. ¡Y cómo conocía de bien las
mentiras del discurso del Estado!… ¡Cómo le repugnaba
el discurso charlatán y mentiroso de los políticos!… Era
un inadaptado dentro y fuera de los muros.

Antonio Ferreira, referencia para lxs compañerxs que
no se dejaban degradar ni vender, era visto y sentido
con simpatía y fascinación por los que lo rodeaban
como un compañero en la verdadera concepción de
la palabra. Hacía charlas y esclarecía a sus compañeros que desconocían sus derechos. Inspiraba total
confianza y compañerismo a éstos. Era solidario y
generoso, hombre de palabra, siempre al lado de sus
compañeros, fomentando el compañerismo, la lectura
de buenos libros, luchando por la defensa de la dignidad y de la libertad, insuflando ánimos, fuerza interior
y resistencia para llevar adelante la lucha contra los
aguijones del poder. Era un individuo altivo, indomable, enemigo de la autoridad, luchador, andaba siempre
en constante estado de indignación, siempre hirviendo
y ardiendo en una profunda revuelta, y constantemente en confrontación contra los carceleros y otros
siervos del poder, contra la institución de la cárcel, de
forma corajosa, con valentía y una determinación exaltada y sin temor, lo que, a veces, llegaba a asustar a los
compañeros más próximos por las consecuencias que
podían surgir para él. Transpiraba revuelta por todos
sus poros. Y muchas veces era visto y sentido como
una bomba a punto de explotar, de tanta revuelta que
le impregnaba a todo él.
Sus detractores, algunos auténticos estalinistas que
hacen y deshacen la historia, personas que con la versión policial en la boca parecían más policías que la propia policía en el sentido de inventarse historias (como
la mentira sobre la muerte de un pastor y de su perro
por la que Antonio fue condenado), trataron de pintarlo
como un inmoral, de crear juicio público y de fabricar
opinión, pero a pesar de eso no pudieron apagar lo que
Antonio Ferreira fue y representa, y toda la extraordi14

naria consideración de todos los presos en lucha y otrxs
compañerxs que lo conocieron y compartieron momentos con él, tanto dentro como fuera de prisión. Nadie
pretende ponerlo en un pedestal, él sería el primero en
rechazarlo porque no aceptaba pedestales para nadie.
No obstante es importante poner los puntos sobre las
íes. Tenía la capacidad de reconocer sus errores dentro
de los caminos de fuera de la ley, nunca se presentó al
Estado, al cual no reconocía ninguna legitimidad. El
currículum de estos detractores y pseudocríticos, algunos de los cuales periodistas-policía, comparado con su
hoja de servicio, sólo revela demagogia, servidumbre
al Poder y muchos sapos engullidos vivos debido a su
complicidad con éste. Pero, ¿qué saben éstos hipócritas
y falsos moralistas sobre lo que es vivir constantemente
en el filo de la navaja en una rebelión permanente contra el Poder y sus distintas trampas? ¿Qué saben ellos
de dignidad? Algunos no saben nada de lucha clandestina y lo que eso implica y significa. Y ni un pelo suyo
llegaría a los tacones de Antonio, en términos de estar
en este mundo en una confrontación constante, incluso
estando sometido a las peores condiciones de prisión
que es la máxima expresión de la opresión.
Él dejaba a los carceleros y a otros funcionarios estupefactos y amedrentados con sus inventivas, amenazas
de denuncia y reivindicaciones proferidas en voz alta
y a los cuatro vientos, haciendo resonar el eco de sus
palabras por las paredes de la sofocante arquitectura
penitenciaria.
En la década de los ’80, en la prisión de Pinheiro da
Cruz, por orden arbitraria de los carceleros, todos los
presos que se encontraban en el patio del campo de fútbol salieron excepto el Ferreira, que se enfrentó como
un león, pecho contra pecho, contra un sub-jefe y otros
carceleros, que tenían acusaciones de corrupción y de
palizas a presos, dejándoles las caras rojas, hinchadas
de ira y con el rabo entre las piernas. Él tenía información de mucha de la corrupción y la podredumbre que
existía en la prisión y jugaba con esa información de
manera frontal y audaz.
Ningún carcelero lo tocó. Decía en voz alta: «No permito, en ninguna circunstancia, que ningún carcelero
me toque, ni siquiera con una uña. Moriré en seguida,
¡pero primero lo mando inmediatamente a la «chatarra»!

El Ferreira era de los que no hablaba con ellos (maderos y otros funcionarios de prisiones), y a todo aquel
que fuese visto hablando mucho con ellos, era considerado sospechoso por él. Tenía a los carceleros y a
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NOTAS
(1) Pena de prisión aplicada en el régimen fascista por «mal
comportamiento» para añadir a la pena inicial.

muchos presos transformados en policías, vigilando
cada paso que daba. Todos los presos que se atrevían
a acompañarlo al recreo quedaban registrados con
tinta roja en sus procesos internos, lo que, de por sí,
los estigmatizaba y perjudicaba de forma informal y
prepotentemente en sus procesos para salir en libertad
condicional o en relación a sus derechos.

Para preservar lo más profundo de su ser, su dignidad,
su personalidad, después de estos 52 años de cárcel,
creó toda una coraza, compuesta de amargura, acidez y
aspereza simultáneamente mezclada con una exultante
y asustante revuelta, que llegaba a veces a alejar a lxs
compañerxs más cercanos a él. Sólo quien lo conocía
un poco más a fondo sabía de su gran sensibilidad y
generosidad, tanto como de alguno de sus sueños que
lo hacían avanzar y resistir.
Antonio manifestó varias veces en público su profundo
agradecimiento por la extraordinaria solidaridad que
recibió de compañerxs tanto a nivel nacional como
internacional y que debido a ese apoyo consiguió resistir y escapar a la muerte en la cárcel. Solidaridad que
no le faltó cuando salió de prisión y que le dio un techo
hasta su último día de vida. ¡Bien por estxs compañerxs!
Es con profunda simpatía, compañerismo y amistad
que compartimos su memoria, y con profundo dolor
que sentimos su fallecimiento.
¡El espíritu de Antonio Ferreira no murió!
¡Hasta siempre compañero!
¡De tus compañerxs!
Antonio Ferreira fue sepultado en el cementerio de Portimão, en su tumba se puede leer: «Altivo, indomable,
enemigo de la autoridad, ¡tu sueño por la libertad jamás
será destruido! ¡Amor y Anarquía! De tus compañerxs».
publicación de apoyo a presxs en lucha

(2) En el código penal fascista, cuando un tribunal condenaba
a un individuo a una pena cualquiera, por ejemplo, 5 años de
cárcel y con la delincuencia, esto significaba que el individuo
podía cumplir, a parte de los 5 años, otro periodo de otros 3 años
más; y si el individuo tenía alguna otra sanción disciplinar, le
aplicaban otro periodo de 3 años; y si volvía a tener otro castigo,
le aumentaban otros 3 años, o sea, el individuo podía cumplir
en total: 5+3+3+3=14 años de cárcel. En el caso de Antonio, si
no hubiese pasado lo que pasó el 25 de abril de 1974, podría
haber cumplido 24+3+3+3=33 años de cárcel. La delincuencia
era una medida de castigo que podría ir hasta 3 periodos de
penas de 3 años cada uno, que se podían sumar a la pena inicial,
de acuerdo con los criterios de las direcciones de las prisiones.
Y ser considerado de difícil corrección por el tribunal implicaba
medidas de vigilancia muy especiales contra el individuo.
(3) En 2009, el poder legislativo sustituyó el régimen 111º por
otro equivalente. El artículo 111º decreto ley 265/79 de 1 de
agosto, que dice:

«Medidas especiales de seguridad:
1. Se le pueden aplicar al recluso medidas especiales de seguridad cuando, debido a su comportamiento o su estado psíquico, exista serio peligro de evasión o de práctica de actos
de violencia contra sí mismo o contra personas o cosas.
2. Se autorizan las siguientes medidas se seguridad: a) Prohibición de uso de determinados objetos y su posesión.
b) Observación del recluso durante el periodo nocturno.
c) Separación del recluso del resto de la población reclusa.
d) Privación o restricciones a la permanencia a cielo abierto.
e) Utilización de esposas. f) Internamiento del recluso en
una celda especial de seguridad.
3. La aplicación de las medidas previstas en el número anterior se autoriza cuando de otra manera no sea posible evitar
o alejar el peligro de ataque o de fuga de reclusos o cuando
exista perturbación considerable del orden y de la seguridad del establecimiento.
4. Las medidas especiales de seguridad se mantendrán el
tiempo que dure el peligro que determinó su aplicación.
5. Las medidas referidas en el punto nº 2 no se pueden utilizar
a título de medida disciplinaria.
(4) Big Brother designa el nombre que los presos le dieron a la
cárcel construida (de forma sofisticada y llena de cámaras de
video-vigilancia) dentro de la prisión de Pinheiro da Cruz en
la década de los noventa, totalmente separada y aislada, hasta
el punto de que los guardias y otros funcionarios de prisiones,
excepto los abogados, podían tener contacto con los presos
allí aislados separadamente entre sí, en auténticas jaulas de
hormigón armado y acero.
(5) La cárcel en sí es un/a castigo/tortura. El individuo condenado a pena de prisión ya está sufriendo el castigo y dentro del
castigo que es la cárcel sufre otros castigos, como por ejemplo,
las celdas de «habitación», las celdas disciplinares, el régimen de
aislamiento total, con separación de toda la población reclusa,
etc., además de las prepotencias inherentes de quienes ejercen
la autoridad.
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Mónica Caballero y Francisco Solar

o un nuevo intento de criminalizar el Anarquismo
«Aquí estamos de nuevo, estas paredes de hormigón y barrotes, entre cámaras y carceleros. Aquí estamos de nuevo, sin agachar la cabeza y orgullosos de lo que somos.
Orgullosos de ser parte del vendaval impredecible que busca acabar con todo atisbo de
Poder que una vez más se quita la careta y se deja ver tal cual es, en su brutalidad
y también, por qué no, en su debilidad» – Escrito de las compas Mónica y Francisco
«Sin certeza de lo que vendrá, pero sin vacilaciones contra el poder» – Francisco Solar
El pasado noviembre, Mónica y Francisco, junto a otras 3
compañeras, fueron detenidas por la Policía Nacional en
su residencia de Barcelona. Moniquita y Cariñoso, fueron
encerradas posteriormente bajo el duro régimen FIES,
mientras que el resto de compañeras salieron en libertad
provisional, a espera de ser juzgadas por los mismos
cargos, acusadas de pertenecer al Comando Insurrecionalista Mateo Morral. Este «Comando» habría reivindicado dos acciones con bombas artesanales en la Catedral
de La Almudena, en Madrid, y en la Basílica del Pilar, en
Zaragoza. Según una nota del Ministerio del Interior, «las
tres principales detenidas pertenecen a organizaciones o
grupos anarquistas con conexiones internacionales responsables de múltiples acciones terroristas».
Pero, ¿qué es el Comando Insureccionalista Mateo
Morral? Según el diario 20 Minutos es un grupo de
«jóvenes anarquistas, sobre todo madrileños» que «se
creó hace aproximadamente un año con personas que
formaban parte de grupos anarquistas radicales como
la Cruz Negra Anarquista o el Bloque Negro.» Para ABC,
«el comando quiere sembrar el pánico entre quienes
vayan a orar a un templo cristiano a partir de ahora con
esta advertencia.» En El País nos dicen que el terror
ácrata ha copiado (aunque «a otro nivel», se precisa) la
forma de actuar y de organizarse de Al Qaeda. «Comandos atomizados» que actúan por su cuenta pero luego
reivindican sus ataques bajo el nombre de: Federación
Anarquista Informal / Frente Revolucionario Internacional (FAI / FRI), considerada por la Unión Europea
una organización terrorista. El Grupo Antimilitarista
Tortuga afirma: «¿Montaje policial? Pues sí, porque
organizar un grupo “de violencia revolucionaria” que
pone bombas en iglesias y luego reivindica que su objetivo es “dar caña a la monarquía borbónica”, suena tan
ridículo, que solo se le puede haber ocurrido a una pandilla de quinceañeros en el recreo del instituto, a algún
villano de Mortadelo y Filemón, o a algún grupo de élite
de la Policía Nacional. En este último caso, siguiendo
instrucciones dadas por algún político tan listo como
16

ellos, o directamente por el periódico La Razón, tan
necesitado de algún sustituto de ETA para sus informaciones obsesivas, para crear alarmas y para que haya
nuevos enemigos de la sociedad a los que mirar en vez
de a los políticos rufianes».

La verdad es que, sea como fuere, nos da igual si las
compañeras pertenecían o no a este grupo insurrecionalista. Lo que de verdad nos importa es que dos presas
siguen en aislamiento bajo un nuevo montaje policial.
La Policía española ha contado con la colaboración de
la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de Chile,
cuerpo policial que realizó las investigaciones en el caso
bombas, un procedimiento judicial en el que se procesó
a 12 personas como integrantes de organización terrorista y responsables de la colocación de más de treinta
artefactos incendiarios-explosivos entre los años 2006
y 2009 en Chile. Este proceso fue completamente desbaratado, declarándose la nulidad, ya que no existían
pruebas: se trataba de un montaje. El fallo fue unánime:
absolución de las compañeras arrestadas.

«Estos supuestos organismos de inteligencia que levantaron todas estas evidencias, que al final terminaron
siendo burdas, me dejen tranquilo a mí, a mi familia y
a las personas que fuimos investigadas». Y agrega que
este juicio le costó a él y los otros imputados «nueve
meses privados de libertad en una situación inhumana,
22 horas de encierro en un espacio de tres por tres.
¿Dónde le cabe en la cabeza a este Gobierno que esas
son formas de tratar a un imputado?» – Declaración de
uno de los imputados ante la prensa durante el fallo del
Caso Bombas.
Mónica y Francisco fueron detenidas en agosto de 2010
durante el susodicho montaje. Ambas enfrentaron con
dignidad y rebeldía el proceso en su contra, más de 9
meses de prisión en regímenes de alta y máxima seguridad, se negaron a los chantajes de la fiscalía, llevaron
adelante junto al resto de las imputadas una huelga de
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hambre de más de 65 días y enfrentaron uno de los juicios más largos, saliendo absueltas y con las convicciones
intactas. El sustento policial y mediático de la acusación
que hoy enfrentan las compañeras se basa en el fichaje
jurídico del proceso Caso Bombas, razzia que se desató
contra espacios, entornos e individualidades ácratas.
La complicidad del Estado Español con el Estado Chileno deja ver el rostro terrorista de cualquier estructura
de poder, que mantiene su dominación en base a la
vigilancia y al miedo.

Y mientras ellos siguen haciendo migas, nosotras seguimos cayendo presas de ridículos pleitos sin pruebas.
Lo cierto es que, como ya sabemos, contra la propaganda del régimen y sus ideólogos, es decir, contra la
prensa, poca cosa se puede hacer a modo de contrapeso; se la puede evidenciar, ver cómo van tejiendo sus
redes y cómo codo a codo con el Estado van haciendo
un hueco a llenar con el siguiente enemigo interno: islamistas, independentistas gallegas, animalistas acusadas
de abrir más jaulas de la cuenta, anarquistas… Estas
—las que no quieran pasar por la ortodoxia del clero
que dice representarlos o que marca la manera correcta
(es decir democrática, legal, etcétera)— serán los que
llenen el vacío dejado por ETA. Vacío no sólo como enemigo interno que alimenta todo un arsenal burocrático,
represivo y judicial: el llamado antiterrorismo (una
institución en sí misma que se niega a desaparecer y por
tanto ha de demostrar su necesaria existencia y eficacia). Un vacío que también se notaría en las celdas por
llenar y en las páginas de prensa, que dejaría espacio a
otras preocupaciones en la cabeza de las lectoras, como
los desahucios o los robos de la política.
Con respecto a la investigación contra nuestros compañeros y compañeras detenidas, se encuentra cerrada, lo
cual no quita que nuevas pruebas puedan aparecer de
la noche a la mañana. Lo que también sabemos es que
existe otra investigación abierta que al parecer busca
crear una organización anarquista internacional, con un
fuerte acoso a varias compañeras. No tenemos ni idea
de por dónde nos sorprenderán ya que hemos visto en
estos últimos meses que la capacidad inventiva policial es bastante ilimitada. No negamos las existencia

de «relaciones internacionales», ni que las anarquistas
se muevan —como el resto de las personas— en un
mundo que en gran parte te obliga a moverte aunque no
lo quieras; incluso también viajamos en busca de complicidades, no vamos a negar una evidencia, pero sí nos
negamos rotundamente a reconocer la existencia de esa
organización ficticia estructurada que a la policía y a
los jueces les encanta imaginar. Una vez más intentan
buscar elementos que encajen con sus teorías, aunque
su figura geométrica necesite deformarse y añadir más
ángulos. Lo que si hemos visto con nuestros propios
ojos ha sido la colaboración (o simple paripé) entre las
policías y autoridades chilenas, españolas e italianas.
Hemos visto sus ruedas de prensa, sus apretones de
manos y sus elogios. La única organización terrorista
internacional que conocemos, que sabemos de su existencia es la de los Estados y sus instituciones.
En cuanto a la situación actual de nuestras compañeras
privadas de libertad, podemos decir que la comunicación directa ha sido difícil desde el principio. Sabemos
que están bien de ánimo y fuertes. Están recibiendo
cartas (algunas de ellas tardan mucho en llegar) y sólo
pueden enviar dos cartas semanales, una de las cuales
es para comunicarse entre ellas. Francisco está recibiendo visitas, pero lleva semanas sin ver a otros presos
porque se ha quedado sólo en el módulo. Hace unos
días le notificaron que le aplicarían también el art. 10
(FIES 1). Ha sido trasladado a Córdoba. Mónica después
de haber estado en observación, sola en ingresos, y sin
dieta vegetariana, se encuentra en Brieva (Ávila) bajo
el art. 10, en un módulo junto a «4 presas políticas y
8 presas comunes». Aún no tiene visitas pero sí que
puede hacer algunas llamadas telefónicas.
Desde su ingreso en prisión preventiva, las muestras
de solidaridad se han dado en todas partes del globo.
La lluvia de fuego no cesará hasta ver a todas nuestras compañeras en la calle. Nunca seremos ni culpables ni inocentes, pues no reconocemos su Justicia.
¡¡ANTE LAS ESTRATEGIAS REPRESIVAS DE LOS ESTADOS: SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA CON LAS
COMPAÑERAS!! ¡¡MÓNICA Y FRANCISCO, LAS QUEREMOS EN LAS CALLES!!

PARA ESCRIBIR A LAS COMPAS

Mónica Andrea Caballero
Ávila – Prisión Provincial – Ctra. de Vicolozano
Apdo. 206 – 5194 Brieva (Ávila) – España
Telf.: (0034) 920259022 / 23 / 29

Francisco Javier Solar Domínguez
Centro Penitenciario Córdoba
Autovía de Madrid a Cádiz, km 391
14014 – Córdoba (España)

Debido a la dificultad de comunicación con las compañeras presas,
se ha abierto por parte de su grupo de apoyo el siguiente mail,
para hacerle llegar vuestros escritos, si así lo deseáis:
solidaridadylucha@riseup.net
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Muerte bajo custodia
en la cárcel de niños de Juslibol
ASAPA – Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón
C/ Barrioverde n.º 10, 50002 - Zaragoza | Tel./Fax: 976 399 670 | asapa_zgz@hotmail.com / asapamenores@hotmail.es
Toda persona que detecte una situación de riesgo o de posi
bles malos tratos a menores está obligada a ponerlo en
conocimiento de la autoridad competente y a prestarles
los auxilios inmediatos necesarios (capítulo II – Derechos
de la infancia y la adolescencia – de la Ley 12/2001 de la
Infancia y Adolescencia en Aragón, artículo 9.3 – Derecho
a ser bien tratado).
Al amparo del artículo 9.3 de la LIA y considerando que el
caso expuesto a continuación merece ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes, ASAPA tramitó
las correspondientes denuncias ante la Fiscalía de Menores y la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos
de Zaragoza con fecha 18/03/2013, habiendo recibido
de ambas partes el más absoluto silencio por respuesta.

La divulgación de la existencia de irregularidades en la
prestación de un servicio público, (…) constituye una actua
ción de interés general, que deben soportar las personas que
tienen encomendadas la gestión del servicio de que se trate
dada su condición de «personas públicas» a estos efectos.

Quienes tienen a su cargo la gestión de una institución del
Estado deben soportar la críticas de su actividad, por muy
duras e incluso infundadas que sean, y en su caso, pesa sobre
ellas la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de
fundamento. Pero de ningún modo los personajes públicos
pueden sustraer al debate público la forma en que se presta
un servicio público (Sentencia del Tribunal Constitucional
de 15/01/2001 – Rº 792/1997).

A petición de la familia de Libardo y contando con su
voluntad de publicar la información disponible, ponemos
el caso en conocimiento de los medios de comunicación
con el mismo fin que fue expuesto en primera instancia:
exigir que se depuren responsabilidades legales y políticas
por una muerte de una persona menor de edad bajo custodia acontecida en circunstancias más que extrañas. Nuestra exigencia es legal y legítima, mientras la respuesta
de las autoridades competentes se ha limitado, hasta la
fecha, a negar los hechos expuestos y aludir a un archivo
judicial del caso —cuyo recurso, por cierto, lleva meses
esperando respuesta.

Según el personal del CEIMJ Juslibol, Libardo fue
hallado a las 9.30h del sábado 1 de septiembre de
2012, 18 días después de su ingreso en la mañana del
14 de agosto, colgando con una cuerda del armario de
su celda del módulo de acogida. La tarde del viernes
31 no cenó, tomó la medicación y fue a dormir hacia
las 20.15h. Por la mañana, la educadora lo encontró
colgado, pidió ayuda a seguridad, lo descolgaron, llamaron al 061 y no pudieron hacer nada. A su llegada,
la policía lo encontró tumbado en el suelo, con una
sábana blanca retorcida y trozos de cordón sobre su
cuerpo. Libardo se habría suicidado a las 21.30h del
31 de agosto.
Desde la misma mañana del ingreso de Libardo en el
CEIMJ Juslibol (14 de agosto), las alertas acerca del estado
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de salud de Libardo se repitieron durante los 18 días de
internamiento en el CEIMJ sin que hubiera habido tiempo
para evaluarlo ni ser visitado por el psiquiatra del centro
—según afirmó el personal del propio centro.

Libardo estaba siendo medicado con psicofármacos a
pesar de que su familia negó explícitamente la autorización al CEIMJ Juslibol para suministrar al chico cualquier tipo de psicofármaco. La advertencia obedecía a
una indicación directa de su neurólogo, dado que la simple ingesta de somníferos o tranquilizantes moderados
le había provocado un efecto sedante excesivo en otras
ocasiones.
Libardo nunca había sido diagnosticado por un psiquiatra
hasta su entrada en el centro, pero lo que sí sufría era una
afección cerebral que requería intervención quirúrgica
de alto riesgo.

Por desgracia, los resultados del último examen neurológico y la consiguiente urgencia de la intervención quirúrgica no pudieron ser transmitidos a su familia hasta
pocos días después de su muerte. Su historial neurológico
data de octubre de 2011 y enero, abril y julio de 2012,
e incluye posible lesión hemorrágica izquierda […]
lesión parenquimatosa a nivel de núcleo putamen
izquierdo […] focos de hiposeñal […] que pueden
corresponder a microsangrados crónicos, posible
angioma cavernoso, pequeño nódulo heterogéneo e
hipointenso, hallazgos que sugieren pequeño hemangioma cavernoso.
La hemorragia parenquimatosa es una colección de san
gre dentro del parénquima cerebral secundaria a una rotura
vascular no traumática. Presenta una alta morbimortalidad
relacionada con la gravedad del cuadro y con las complica
ciones secundarias a éste.
El hemangioma cavernoso es un grupo de vasos sanguíneos
anormales compuesto de cavernas de varios tamaños y con
una capa de células que pierden sangre y carecen de las otras
capas que ocupan las paredes de un vaso sanguíneo normal.
Puede causar ataques convulsivos, síntomas de embolia cere
bral, hemorragias y jaquecas.

A Libardo se le estaba tratando con ROCOZ 100mg (anti
psicótico, indicado en el tratamiento de síntomas de la
esquizofrenia y en los episodios maníacos moderados a gra
ves) y Valium 5mg (Benzodiacepina. Principio activo: dia
zepam). Entre las advertencias y precauciones incluidas
en el prospecto de Rocoz100 se incluyen las siguientes:
Si usted o alguien de su familia tiene antecedentes de
coágulos sanguíneos, estos medicamentos pueden asociarse con la formación de los mismos […] Ha sufrido
alguna vez un accidente cerebrovascular.
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1/ Si los responsables legales y políticos hubieran
procedido puntual y correctamente, la información
anteriormente expuesta nunca debería haber sido
difundida por esta vía.
2/ Toda esta información es cierta, responde a datos
objetivos y documentados, motiva sobradamente una
denuncia por negligencia médica con resultado de
muerte y nos obliga a plantear una serie de cuestiones
extremadamente graves que deben ser resueltas a la
mayor brevedad por las instituciones competentes y
sus responsables. Algunas de esas cuestiones se exponen a continuación.
Dado que Libardo no había sido visitado por un psiquiatra
en toda su vida y, por tanto, no existía historial ni diagnóstico psiquiátrico previo:
• ¿CUÁL ES EL DIAGNOSTICO REALIZADO A SU INGRESO
EN EL CEIMJ?
• ¿POR QUÉ SE SUMINISTRABA PSICOFÁRMACOS CUYAS
PROPIEDADES SON, COMO MÍNIMO (y tal como reza su
prospecto), MUY POCO RECOMENDABLES CON LA AFECCIÓN CEREBROVASCULAR QUE PADECÍA?

Si «no había dado tiempo a ser visitado por el psiquiatra
del centro»:

• ¿CUÁL ES LA JUSTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO PRESCRITO?
• ¿QUIÉN LO PRESCRIBE?

La historia clínica es obligatoria por la Ley 41/2002
y no sólo (que también: arts. 2, 5, 8, 20, 19, 60) por el
Código Deontológico:
• ¿DÓNDE ESTÁ SU HISTORIA CLÍNICA?

La documentación clínica está regulada por la Ley de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002) a nivel estatal y por
la normativa específica de cada CA. Se trata de un derecho del paciente y una obligación del médico. Es decir, el
médico debe, desde el momento en que empieza a atender
a un paciente, anotar y hacer una correcta historia clínica.
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Los familiares de un fallecido también podrán acceder a la
historia clínica de éste (salvo en algunas excepciones: deseo
expreso acreditado del propio fallecido —a toda o a parte
de la misma—, información que afecte a la intimidad del
paciente, reserva de anotaciones subjetivas de los profesio
nales o posibles perjuicios a terceras personas).
«Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual
sólo facilitarán acceso a la historia clínica de los pacientes
fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones fami
liares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido
expresamente y así se acredite. No se facilitará información
que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones
subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros»
(Art. 18.4 LAP). La responsabilidad de la custodia de las his
torias clínicas recae sobre la dirección del centro o sobre el
profesional, si trabaja individualmente. Es decir, en la pública
será el Servicio de Salud, en una clínica privada la dirección
del centro y en una consulta privada el médico dueño de la
misma.

En caso de muerte de una persona joven con sospecha de
suicidio, la autopsia debe incluir un estudio toxicológico:
• ¿POR QUÉ, DESPUÉS DE TANTOS MESES, LA FAMILIA
SIGUE ESPERANDO ESOS RESULTADOS?

Ante semejante montaña de datos oscuros y contradictorios, la decisión inmediata del Juzgado de Instrucción
nº 8 de Zaragoza no fue otra que archivar el expediente.
El recurso interpuesto para reabrirlo y resolver las responsabilidades penales lleva meses sin recibir respuesta:
• ¿QUÉ OCURRE EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 8 DE
ZARAGOZA? ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

NOTA
Muchos de los problemas que la muerte de Libardo vuelve
a poner en cuestión fueron denunciados por ASAPA en su
Informe sobre la situación de los Sistemas de Protección y
Reforma de Menores en Aragón de 2008, en su comparecencia ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón (9 de diciembre de 2008) y
en la denuncia a la que se anexa el presente documento.
Citamos aquí un fragmento:

En materia de salud mental, el caso del centro de reforma
de Juslibol nos parece especialmente grave. […] El consumo
de psicofármacos es muchísimo mayor a los niveles que
podían encontrarse en períodos anteriores. No en vano,
por encima de las condiciones que exige la DGA para la
prestación del servicio, FAIM incorpora un psiquiatra en
plantilla con dedicación exclusiva a los menores de este
centro. Hasta ese momento, los menores que necesitaban
atención psiquiátrica la recibían en un recurso externo,
normalizado e independiente del centro. Este cambio de
orientación es de suma importancia. […] Nos referimos a un
hecho que es habitual en el centro de reforma: medicar con
mediciones psiquiátricas indicadas para trastornos
y enfermedades mentales severas a menores que en
ningún momento les han sido diagnosticadas.
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«IVA no incluido», todo lo demás sí
A propósito del Acuerdo marco de plazas para la atención de menores
bajo la «acción protectora» del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
Gobierno de Aragón – Pliego de cláusulas administrativas particulares, 6 de febrero de 2013
Boletín Oficial de Aragón nº 36, 20 de febrero de 2013

Grupo de Menores de ASAPA – Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón
Zaragoza, marzo de 2013
«La cosa está muy mal»: el presupuesto que el IASS
oferta hasta el 31 de diciembre de 2016 a quienes quieran atender a los menores protegidos por la administración en Aragón es de 13.963.810,40 euros. Y el negocio
se resiente. La atención a las personas menores de edad
rinde a una media aproximada de 72 euros por niño-día
durante cuatro años, porque lo importante es cuadrar
las cuentas. Estamos ironizando, obviamente, porque el
cálculo sale rápido: (72x30) x 12 = 25.920 euros al año
por niño. ¿Alguien en su sano juicio piensa que una familia desestructurada no se estructurará bien con 2.600
euros al mes? Quien así lo piense, buen estructurador
será. Nos referimos, claro está, a que no es esa la cuestión
fundamental, sino una fórmula «Privatización & Mercantilización» que está muy de moda y en la que el sistema de
menores es pionero: se sigue tratando, reconozcámoslo,
de hacer negocio a costa de los niños.
«Se declara la improcedencia de revisión de precios al consi
derar que, teniendo en cuenta la experiencia acumulada, la
estancia media de los menores en los centros de atención es
inferior al año y así mismo contribuir al esfuerzo económico
que la Administración de la Comunidad Autónoma está reali
zando para lograr el objetivo de la estabilidad presupuestaria,
reduciendo el volumen de obligaciones en la ejecución del
contrato» —apartado 7. Precios de las estancias.

Todos los gastos contemplados se incluyen en el precio,
salvo el IVA. Pero el disparate de la restricción presupuestaria no sólo se plasma en este cálculo, sino que a él se
suman, entre otros factores, los criterios de puntuación
establecidos para la licitación y adjudicación del Acuerdo
Marco.

«Para la selección de la empresa o entidad1 que será adjudica
taria de cada plaza, se considerará, que sea el recurso idóneo y
disponible para el potencial usuario de la plaza, negociándose

a la baja el precio máximo de la misma [plaza] que figure
en el Acuerdo Marco, adjudicándose el contrato derivado a
aquella que presente el precio/plaza más bajo» —apartado
11.1. Procedimiento de selección.

Conclusión… «el precio máximo de cada plaza será el del
Acuerdo Marco» —apartado 11.3. Precio de los servicios
y prestaciones. Es decir: el precio final será el más barato
posible.
Consecuencia… más precariedad laboral, limitación
extrema de los recursos disponibles, abandono total de la
atención a la salud mental (incumpliendo el artículo 736.2
de la Ley 1/2000), mínima garantía para la prevalencia
efectiva del interés superior del menor y sometimiento
de este al criterio de otro interés muy superior: esa perversión política llamada «estabilidad presupuestaria».

A todo eso se suma la posibilidad de cesión a terceros de
«los derechos y obligaciones dimanantes del contrato»
(apartado 11.11) o de subcontratación (11.12) de «la
realización de prestaciones accesorias», así como la concesión de 10 puntos «si en el centro colabora personal
voluntario» —anexo VII. Criterios objetivos de valoración
de las ofertas; incluso la posibilidad de que, si la empresa
ganadora se encuentra en una Comunidad Autónoma, la
clientela infantil deba abandonar su territorio, su ciudad
y su entorno. Tres hurras por el criterio socioeducativo.
«¿Dónde queda la valoración del proyecto educativo?»,
podría preguntarse algún lector excéntrico. Pues en ninguna parte. Basta con que exista —acabáramos. La aportación de la «Memoria o proyecto educativo del centro» se
limita a un requisito para la acreditación del cumplimiento
de los criterios de adjudicación —que debe adjuntarse
al apartado tercero: Prestaciones / servicios adicionales.

¿«Empresas o entidades»? ¿Las «empresas» no son «entidades»? Lógicamente, sí hay «entidades» que no son «empresas», pero hace tiempo que
las «entidades sin-ónimo de lucro» forman parte del paisaje. La diferencia es que ahora todas ellas deben hacer «más con menos», agravando las
consecuencias sobre los menores de esa vuelta de tuerca en la «gestión eficiente y su precarización correspondiente».
1
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«Me trataron como
a un delincuente»
El delito no existe. Sólo existen los actos. Estos actos
a menudo reciben diferentes significados dentro
de los diversos contextos sociales. Los actos y los
significados que les son dados son nuestros datos.
Nuestro desafío es seguir el destino de estos actos a
través del universo de significados. Particularmente,
desvelar las condiciones sociales que estimulan o
impiden que a determinados actos se les otorgue
significado delictivo. — Nils Christie, ‘Una sensata
cantidad de delito’.
Grupo de Menores de ASAPA
9 de junio de 2013

Si el sistema de protección y reforma de menores ya
llevaba años funcionando como un aparato de reciclaje de las desgracias de los «menos favorecidos» y
generación de negocio para otros «bastante más favorecidos», ahora deriva hacia un aparato de sobreexplotación laboral y [sobre todo] sobreexplotación
integral de las personas menores de edad en situación de desamparo, marginación y pobreza. Seguimos citando (ver enlaces a pie) el Informe sobre la
situación de la Protección y Reforma de Menores en
Aragón elaborado por el Grupo de Menores de ASAPA
en 2008 y actualizado en 2009, así como la denuncia
publicada por ASAPA el 29 de agosto de 2012 acerca
de esa misma cuestión.
Insistimos: a día de hoy, ser un menor de edad protegido o tutelado por el Gobierno de Aragón representa, sin lugar a dudas, un factor de riesgo en muchos
casos. En otros, lamentablemente, podemos hablar
de menores que, pese a encontrarse tutelados por la
administración pública, se encuentran en situación
de desamparo.

+ INFO
http://asapa.files.wordpress.com/2012/09/denuncia-asapa-septiembre-2012.pdf
http://asapa.wordpress.com/2012/09/20/asapadenuncia-ante-la-fiscalia-y-el-justicia-de-aragon-lasituacion-de-los-centros-de-menores-en-aragon/
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¿Qué es un ‘delincuente’? ¿Quién dice qué es o no ‘delito’?
¿Quién señala al ‘delincuente’ y por qué? ¿Por qué cuando
sufrimos el abuso del poder insistimos tanto en afirmar
nuestra condición de ‘no-delincuentes’? Sobre todo: ¿por
qué no deberíamos usar esa palabrota a la ligera?

1. La definición legal y el concepto formal

Es delincuente ‘quien comete un acto contra el derecho
penal’. Es decir, todos y cada uno de nosotros (y nosotras),
con más o menos frecuencia. O mejor dicho: ‘quien es
castigado por el sistema penal’. Es decir, sólo unos pocos
de los que ‘delinquimos’.

Los más grandes delincuentes entran en el primer grupo,
pero casi nunca en el segundo. Los asesinos de masas y
los más grandes terroristas, traficantes de armas y drogas,
ladrones a gran escala… rara vez acaban señalados por
esa segunda definición. De hecho, sus crímenes a veces
ni siquiera son definidos legalmente como ‘delito’. Unos
matan por miles y les llaman ‘honorables estadistas’. Otros
roban por millones y les llaman ‘base de la economía’.
Otros especulan con los alimentos provocando la mayor
hambruna del siglo xxi y les llaman ‘mercados’. Otros
arruinan arbitrariamente la vida de poblaciones enteras
y les llaman ‘corporaciones’. Así hasta el infinito. Desde
2009, los delitos que más significativamente han aumentado en el Estado español han sido la evasión fiscal y otras
filigranas económicas a gran escala, pero los ‘delincuentes’
siguen siendo otros, los ‘delincuentes fracasados’, precisamente aquellos cuyos ‘delitos’ no han aumentado desde el
comienzo de esa macro-estafa rebautizada como ‘crisis’.
En proporción inversa e impecable, cuanto más pobre es
el infractor más duro es su castigo.
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No importa si sus actos son ridículamente menores a los
de los ‘grandes delincuentes’.

Que la inmensa mayoría de la población presa lo sea
por delitos menores contra la propiedad y relacionados
con el menudeo o consumo de drogas, que los extranjeros pobres sean perseguidos, encerrados y expulsados sistemáticamente… son hechos que muestran una
determinada forma de gobernar encerrando pobres y
protegiendo a los ricos, una cuestión política que debe
hacernos pensar en qué se castiga, a quién se persigue y
qué violencias se criminalizan de forma absolutamente
pornográfica. Por eso la mayoría de presos son presos
por causas o motivos políticos. Por eso cuestionarse conceptos como el de ‘delincuente’ es, en el fondo, un eterno
asunto político.
Curiosamente, nadie lamenta haber sido tratado ‘como un
delincuente’ cuando se beneficia de un indulto o cuando
lo sueltan y se va de rositas, o cuando le excarcelan bajo
fianza millonaria, aunque ésas serían las ocasiones más
oportunas para usar el término con propiedad porque así
es como se trata a los ‘grandes delincuentes’.

Muy al contrario, todavía hay quien protesta contra la
represión policial insistiendo en la propia condición de
‘no-delincuente’. ‘Me trataron como a un delincuente’,
dicen. Su protesta es más que justa, pero sinceramente
creemos que vendría bien algo de ‘puntería política’ para
no tener que acompañar las luchas más justas con ‘tics’
propios de los discursos más eternamente discriminatorios. Nos explicamos.

2. La visión común, socialmente construida,
culturalmente aceptada, popularmente
extendida y políticamente nefasta

A veces es cierto que el lenguaje ‘nos piensa’. A veces también es cierto que el lenguaje es un arma con la que se
reproduce una potente forma de dominación. En su acepción más extendida, el concepto de ‘delincuente’ marca
a fuego una etiqueta odiosa. Se trata de un calificativo
estigmatizador con una utilidad básica, lo queramos o
no: la autoafirmación como ‘no-delincuentes’ de quienes
descalificamos al otro. Por eso el delincuente es siempre el otro, nunca yo mismo. Esa incoherencia produce
disparates del tipo de ‘hay delitos cometidos por gente
que no es delincuente’, como declaró un fiscal al equipo
del Proyecto Barañí. ¡Un fiscal! ¿En qué quedamos? ¿Qué
demonios es, pues, un ‘delincuente’? Según el honorable
fiscal, se trata de un nada inocente estereotipo que tiene
muchas versiones, pero todas ellas llevan a estigmatizar
al ‘individuo adecuado’: a quien ‘parece un delincuente’ y
por eso se merece lo que no merecemos los demás. Como
publicación de apoyo a presxs en lucha

bien dijo un tipo bastante lúcido hará unos años: ‘estoy
dispuesto a amar a mi prójimo… si se demuestra que no
huele demasiado mal’.

Por eso cuando la policía nos acosa, nos provoca o nos
maltrata, respondemos que ‘no somos delincuentes’. Ese
acto reflejo, en apariencia irrelevante pero bien incrustado en nuestros cerebelos, evidencia un lastre del que
deberíamos huir como de la peste. Al significarnos como
‘no-delincuentes’ legitimamos, aun inconscientemente, el
maltrato a quien ‘sí lo es’, asumiendo un discurso que, más
allá de las definiciones legales, es esencialmente racista
y clasista.
Además, para ser sinceros: en cualquier caso, ¿no es el
poder el que determina lo que es o no delito? ¿No es el que
reprime quien selecciona y define qué es o no reprimible
mediante la propia acción de reprimir? Cuando quienes
se atribuyen la defensa de la ley por la fuerza y para ello
violan sistemáticamente la propias leyes… ¿cómo respondemos? ¿Cómo protestar contra la ley injusta, el abuso
ilegal o el abuso legal sin necesidad de tener que excluir
a una sola de las víctimas de ese poder aberrante? No
olvidemos que, al paso que camina la escalada represiva,
mañana mismo podrían tratarnos ‘como a delincuentes’ y
hacerlo ‘con todas las de la ley’: bien porque les baste con
cambiarla para criminalizar lo que ahora aún es legal o
alegal; bien porque cuando nos falte el dinero para pagar
al dentista, al peluquero, para renovar nuestro vestuario,
reponer el desodorante… comencemos a ‘parecer delincuentes’. ¿Qué bestia suena esto último, verdad? Pues no
olvidemos cómo funcionan los estereotipos a la hora de
criminalizar. ¿Qué pasará entonces? ¿Podremos entonces seguir diciendo que ‘no somos delincuentes’? ¿Quién
convencerá a ese matrimonio tan bien vestido que acaba
de cambiarse de acera de que no merecemos un buen
porrazo?
La clásica excusa no sirve: ‘no quería decir eso, es sólo una
frase hecha…’ No. En realidad es mucho más que eso. Si
no lo queremos decir, es mejor no decirlo y evitar significarse negando al otro, evitar enfrentar al sujeto idealizado
ciudadano con el estereotipo negativo delincuente. Y a mí
que no me detengan ni me peguen, pero a los demás… ¿?
Somos personas. Todos y todas somos, de uno u otro
modo, en una u otra posición de este ‘orden’ injusto, víctimas de la misma agresión criminal.

O mejor aún: no SOMOS, sino que ESTAMOS. ¿Dónde
estamos? ¿De qué lado estamos? ¿Con quién y para quién
estamos? ¿Por qué? Esas son las preguntas que debemos
aclarar y las respuestas por las que debemos luchar, ¿no
es cierto?
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Feminicidios y cárceles en México

En México asesinan a cinco mujeres, todos los días, en
el contexto de la violencia machista y el amor romántico. En cinco años van más de cuatro mil mujeres que
han sido víctimas de feminicidios. El estado mexicano
y la sociedad ante esta situación, culpabiliza a las víctimas asesinadas, por su condición de género: «ella se
lo busco», «así es el amor».

población, sin que las personas puedan tener alguna
posibilidad «legal» de defenderse. Ellos crean el delito,
ellos crean las pruebas, ellos dan las condenas. El
caso de Yaki es un extremo visible de cómo el estado
mexicano es el mayor promotor de la violencia contra
las mujeres, y también la cristalización de la cultura
patriarcal, en que las mujeres somos culpabilizadas de
la violencia que se ejerce en nuestra contra y severamente castigadas si logramos defendernos.

Yaki, es una sobreviviente de feminicidio, que se
encuentra hoy en prisión. Está acusada de haber
Yaki tiene 20 años, es originaria de uno de los barrios
matado al hombre que la torturó y la violó. La condena
más pobres de la Ciudad de México llamado Tepito,
que pesa sobre su cabeza es de 60 años. Fue detenida
es proletaria y trabajaba venpor la policía mexicana, en
diendo mochilas en el comercio
diciembre de 2013, cuando
El
estado
mexicano
informal, y es lesbiana; estas
denunció vía telefónica a la
amenaza a Yaki
dos características están siendo
comisaría que dos hombres
usadas en su contra para culpala habían raptado mientras
con 60 años de cárcel,
bilizarla, por ser pobre y no ser
caminaba por la calle, los cuapor
haberse
autodefendido
heteroxesual. Yaki, en medio
les la torturaron y la violaron,
de la desesperación de haber
al dar su declaración a la polide su agresor
sobrevivido a un feminicidio,
cía y narrar cómo cuando desrecurrió
a
buscar
ayuda
al sistema de justicia patriarpués de violarla uno de los secuestradores intentaba
cal mexicano, la «ayuda que recibió» son 60 años de
matarla, ella para defender su vida mató a su agresor.
cárcel. La amenaza de 60 años de cárcel es la sentencia
La situación en la que está Yaki condensa y representa
que el estado patriarcal mexicano le está dando a Yaki,
la situación en la que se encuentran miles de mujeres, y
por haberse autodefendido de su agresor.
la situación extrema de cómo funciona el sistema peniLos grupos de autodefensa de mujeres en México, exitenciario del estado mexicano. Las fotos que mostragimos la libertad inmediata de Yaki y reivindicamos
ban la evidencia de las torturas que había sufrido Yaki,
el legítimo derecho que tenemos las mujeres de hacer
fueron desaparecidas en la procuraduría de justicia,
justicia por nuestra propia mano, a autodefendernos y
en en la ciudad de México. En general los ministerios
denunciar a nuestros agresores sin recibir represalias
públicos, en México, desaparecen y aparecen pruebas,
y señalamientos de nuestro entorno.
con absoluta libertad para incriminar y encarcelar a la
¡¡SI TOCAN A UNAS NOS TOCAS A TODAS!! | ¡¡YAKI SOMOS TODAS!! | ¡¡¡QUE VIVA LA AUTODEFENSA FEMINISTA!!!
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Detenciones de compañerxs
anarquistas en México
El pasado domingo 5 de enero, alrededor de las 10 de
la noche dos núcleos de individuxs vestidxs de negro
atacaron con piedras y cocteles molotov las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y un concesionario nissan causando daños en
los inmuebles y varios automóviles. A raíz de esto la
PGJ-DF (Policía Distrito Federal de México) reportó tres
personas detenidas. Ellxs son:
Fallon Poisson (de origen canadiense)
Amelie Pelletier (de origen canadiense)
Carlos López Marín (de origen mexicano)

Lxs tres son compañerxs anarquistas participantes en
varios proyectos e iniciativas de afinidad y están siendo
acusados de daños, sabotaje, delincuencia organizada
y terrorismo.

COMUNICADO DE CARLOS LOPEZ MARÍN

¡Un fuerte abrazo para todxs lxs compañerxs!
Me ha sido muy grato enterarme de los gestos de apoyo que desde afuera se nos da a lxs tres presxs anarquistas.
Seguimos firmes y fuertes a pesar de las tontas acusaciones que se nos hacen y de los comentarios amedrentadores
(aquí nos dicen que pasaremos mucho tiempo en prisión) que buscan apagar nuestra identidad. No lo lograrán,
pues estamos firmes y con convicción.
Hoy nos bajaron a declarar, esperando que nos declaráramos inocentes o culpables. En este punto quiero
aclarar algo abiertamente; en lo personal no acepto ninguna de las dos posiciones. ¿Culpable?, ¿inocente?, eso
sería darle legitimidad a las tontas leyes del Estado, al cual no le reconozco su autoridad. Al final de cuentas el
Estado y sus leyes solo son generadores y reguladores de privilegios, injusticias, explotación y dominación.
Me enteré de algo que en verdad me revolvió el estómago, que se nos vincula con el movimiento 132, #Posmesalto, y otros similares. Aclaro que esto no lo acepto de ninguna manera. No reconoceré ningún movimiento
de organización jerárquica institucionalizada. ¡De ninguna manera!
Quiero escupir mi odio por este sistema carcelario, yo no sé si de verdad hay gente convencida de la «reinserción», es decir, que al estar presas las personas se domestiquen y salgan a llevar una vida tranquila y en armonía
con las personas y flores que le rodean. Yo le busco y solo veo una cosa: secuestro, sí, el privar de la libertad a
una persona se llama secuestro.
Buscan por medio de la prisión apagar las voluntades de quien lucha por un mundo nuevo y llaman violento,
peligro para la sociedad, terrorista, a quien se rebela. Es el Estado el único terrorista, pues es el principal generador
de violencia, quien tiene el monopolio de las armas, de la tortura, de la violación a nuestros derechos naturales.
Es el sistema de dominación quien nos violenta a diario al pagarnos sueldos de miseria, al explotar al trabajador
viéndolo no como un ser humano sino como una máquina generadora de dinero. Nos violenta cuando atenta
contra la naturaleza para construir plazas comerciales; nos violenta con su programación televisiva que intentan
moldear nuestros pensamientos.
AI FERRI CORTI CON SUS MÉTODOS DE DOMINACIÓN

¡Presos anarquistas a la calle!
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Acciones realizadas en los dos últimos
meses en solidaridad con las huelgas
de hambre y las muertes en prisión
AUTOLESIONES EN EL CENTRO
PENITENCIARIO DE ALBOLOTE
EN SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS
EN HUELGA DE HAMBRE
El compañero actualmente preso en el CP de Albolote, José
María Pirla Oliván, ha decidido autolesionarse, en solidaridad con los compañeros en huelga de hambre indefinida,
cortándose, como acción de protesta y apoyo a las reivindicaciones de los compañeros, el pasado 15 de febrero.
Sabemos que el compañero se encuentra bien. Pirla, lleva
más de treinta años secuestrado, cumpliendo cadena perpetua encubierta, es miembro de COLAPSO (Colectivo
Anarquista de Presos Sociales), así como partícipe en las
luchas anticarcelarias junto con Cárcel=Tortura y CNA.
Una vez más, la fuerza y valentía de nuestrxs compañerxs
no se amedrenta, porque la lucha es el único camino.

CRÓNICA DE LA CONCENTRACIÓN
EL 31 DE ENERO EN INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS DE BARCELONA
EN SOLIDARIDAD CON
JOSÉ ANTÚNEZ BECERRA
Este pasado viernes 31 de enero (2014), unas cuarenta
personas se concentraron frente a la dirección general de
Instituciones Penitenciarias de Catalunya, en solidaridad
por la libertad de José Antúnez Becerra que lleva en huelga
de hambre desde el 14 de enero, y para denunciar la situación carcelaria de Catalunya y de todo el estado español.
Durante la convocatoria se desplegaron dos pancartas y
se cortó el tránsito de la calle Aragón, profiriendo gritos
de libertad para Antúnez Becerra y en solidaridad con las
personas presas que luchan, señalando a las instituciones
penitenciaria y policial, como los principales instrumentos de la represión del estado contra las clases más populares, trabajadoras y combativas.
La concentración mantuvo el corte de la calle Aragón alrededor de una hora, bajo un despliegue policial de los mossos d’esquadra que protegían con un cordón policial, la sede
de la dirección general, cerrando el paso de lxs viandantes.

Poco después de la lectura de un comunicado de José
Antúnez, se desconvocó la concentración, y al rato, los
mossos aprovecharon para rodear a la treintena de personas que aún quedaban en la calle, encapsulándolas y
reteniéndolas en la esquina de las calles Aragón y Girona,
sin dejarlas salir.
El que parecía el mando del operativo policial informó
a lxs manifestantes que preparasen los documentos de
identidad, pues iban a ser identificadas… Entre las personas retenidas se empezaron a escuchar voces de denuncia
por su secuestro, la represión de los estados democráticos
y la aplicación de medidas de excepción contra las más
elementales libertades de expresión y opinión, criminalizando las ideas, la denuncia y la disidencia de este orden
impuesto por el capitalismo.

Algunas personas que pasaban por la calle e intentaron
solidarizarse, fueron también identificadas. Un fotógrafo
que pretendía hacer unas fotos fue interceptado por el jefe
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del operativo de los mossos, impidiéndole que realizara
fotos desde el lugar en el que se encontraba, teniendo
que retirarse.
A la primera persona que quisieron identificar en el grupo
de las retenidas, la «arrancaron» y se la llevaron por la
fuerza. El cordón policial golpeó y empujó a las personas
retenidas sin contemplación.
El jefe del operativo chantajeaba emocionalmente a las
que pretendía identificar, diciéndoles que si no iban por
propia voluntad, las sacarían a la fuerza y pondrían en
riesgo al resto de sus compañerxs, refiriéndose a que
volverían a golpearlxs. Así
ocurrió en otra ocasión más
cuando una de las personas
retenidas pidió explicaciones. Una docena de mossos
golpearon y empujaron al
resto de personas, mientras
la arrancaban del grupo
para identificarla y, como
a las anteriores, llevarla a
un callejón en el que procedían a su identificación y
cacheo cara a la pared, con los brazos levantados y todas
sus pertenencias personales por tierra.

En la identificación y cacheo, alguna de las personas fue
golpeada y el trato en ocasiones era provocador e insultante, especialmente el del jefe del operativo que, mientras enseñaba el que aseguraba que era su número de
identificación (4301), se reía diciendo que no lo llevaba
en el chaleco porque no tenía velcro para engancharlo, y
le preguntaba a uno de los identificados si él se lo iba a
pagar…
Una a una fueron pasando por el ritual de la identificación y el de «el poli bueno y el poli malo», y cuando eran
registradas e identificadas, las dejaban ir con la amenaza
de que si se quedaban en la zona, sería peor porque les
impondrían una «sanción grave».

Según las iban soltando, diciéndoles que ya se podían
ir, las personas se volvían a juntar a la espera del resto
de compañerxs. Finalmente, a un grupo de mujeres que
seguían retenidas, las dejaron salir del cordón policial
después de decirles que ya estaban identificadas por otro
lado. Un mosso se acercó al grupo de personas que esperaban y les informó que había concluido la identificación.
Durante el tiempo de espera, algunas personas que
pasaban, al ver el despliegue del dispositivo policial se
publicación de apoyo a presxs en lucha

interesaban por lo sucedido y hacían comentarios de desa
probación por el abuso policial.

Varias personas de los edificios de alrededor estaban
siendo testigos de los hechos, y por ello la policía utilizó
sus vehículos para evitar que se pudiera ver fácilmente
su actuación.

José Antúnez Becerra se encuentra actualmente en Brians
II, y la dirección general de instituciones penitenciarias es
responsable de su situación, cerrándole todas las puertas
para una posible libertad e incumpliendo cada una de
las promesas que le habían
hecho.
Antúnez Becerra es una de
las personas que ha pasado
más tiempo en prisión y no
le perdonan su pasado reivindicativo y de lucha por
los derechos de las personas presas. La prisión y
sus responsables se ríen
de las personas presas,
de la misma manera que
todos los políticos corruptos que gobiernan este país lo hacen de lxs trabajadorxs,
lxs paradxs, lxs jubiladxs, lxs migrantxs, lxs precarixs, lxs
estudiantxs…, en definitiva, se ríen de todas las clases
populares, utilizando el dinero público para contratar a
matones que los protejan por sus miedos a la legítima ira
de lxs desposeídxs.

Es precisamente a eso a lo que llaman crisis, a la dificultad para seguir saqueando las arcas públicas con la total
impunidad de su imperio de corrupción, y es por ello que
este sistema ha llegado al punto de necesitar sustentarse
e imponerse con leyes de estados de excepción.
Las actuaciones desproporcionadas, intimidatorias y abusivas, reafirman los sentimientos de lucha y de justicia
social. Una justicia que no puede obtenerse en tribunal
de estado alguno, sino desde la convicción de que los conflictos deben abordarse de otra manera, algo que ningún
responsable de las instituciones, ni el jefe del dispositivo
policial, podrán entender jamás. Por eso, mientras nuestra
lucha se sostenga, «un político corrupto o un funcionario de la represión muerto, son un político corrupto y un
mercenario menos!».
¡LIBERTAD PARA JOSÉ ANTÚNEZ BECERRA
Y TODXS LXS PRESXS QUE LUCHAN!
¡DESTRUYAMOS EL CAPITALISMO
Y TODOS SUS SISTEMAS DE DOMINACIÓN!
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CRÓNICA DE LA CONCENTRACIÓN
EN PAMPLONA DE APOYO
A JOSÉ ANTÚNEZ BECERRA
Y EN MEMORIA DE ORKA
S.O.V. Iruña – Pamplona C.N.T. - A.I.T.
Web > http://cnt-ait.net/nafarroa/

El pasado miércoles 5 de febrero nos dimos cita alrededor
de una treintena de personas delante de la delegación del
gobierno de Navarra. El objetivo de dicha concentración fue
condenar públicamente la muerte del preso en lucha «Orka»,
y mostrar todo nuestro apoyo a José Antúnez Becerra, preso
en Brians II en huelga de hambre indefinida, y a todas las
personas presas en lucha.

La asamblea de CNT Iruña se ha hecho eco de la llamada
de socorro de las personas presas mediante la campaña
cárcel=tortura, en concreto con el reciente comunicado
del Colectivo Anarquista de Presos Sociales. En un primer
momento nos alegramos de que se estuvieran moviendo
cosas dentro de las cárceles, sin embargo hemos de decir
que nos hemos dado de bruces con la realidad de los últimos
acontecimientos, y poco a poco nos estamos dando cuenta
real del genocidio que está sucediendo, a escondidas de la
sociedad, en las cárceles de este estado español.
Suscribimos lo expresado en el comunicado del COLAPSO,
y pensamos que es nuestro deber apoyar la campaña
cárcel=tortura y hacer visible en la calle la realidad de
las cárceles y de la lucha contra ellas.
A pesar de no estar encerrados, ese día no nos supuso un
esfuerzo el percibir la otra cárcel en la que vivimos, la de
esta dictadura demofascista en la que también nos vigilan,
nos controlan, castigan a la disidencia, y en la que lo último
que cuenta es la población reclusa.

Al finalizar la concentración varios solidarios que acudieron
a la misma fueron identificados y cacheados de camino a casa
por los funcionarios de turno, a pesar de que la concentración estaba perfectamente legalizada.

Nuestro futuro está bajo tierra, eso ya lo sabemos, por eso queremos decir que no nos van a callar. Iruña está despertando.
QUE VIVA LA LUCHA DE LAS PERSONAS PRESAS
PRES@S SOCIALES A LA CALLE
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CRÓNICA DE LA MARCHA
A LA CÁRCEL DE ARANJUEZ
POR LA MUERTE DE ORKA
El domingo 16 de febrero unas veinte personas participamos en la marcha a la cárcel de Aranjuez como forma de
protesta por el asesinato del compañero Orka el pasado
29 de enero.

Cuando llegamos, dos compañerxs quisieron entrar a
repartir octavillas a la sala de espera, pero unx funcionarix se negó a que lo hicieran diciendo que para estar en la
sala era necesario tener una cita previa para comunicar
con una persona presa. Se le preguntó por la norma que
imponía eso, a lo que contestó que se hacía porque él/
ella lo decía. Todxs fuimos indentificadxs y nos dijeron
que estábamos propuestxs para sanción administrativa.
Nos fuimos al parking, donde colgamos una pancarta
y estuvimos gritando y «comunicando» con lxs presxs,
que se unieron a nuestra protesta diciendo cosas como
«nos están matando día a día, policías asesinxs». Cuando
empezamos a tirar petardos, llegaron lxs policías, nos
rodearon y nos quitaron los petardos. Nos obligaron a
salir del parking con la misma excusa que habían utilizado para echarnos de la sala de visitas: no teníamos cita
previa para comunicar con una persona presa. Cuando
nos dimos cuenta nos habían robado la pancarta y no la
volvimos a ver. Salimos del parking y nos fuimos a gritar
al otro lado de la cárcel, donde estuvimos hasta que se
hizo de noche.
SOLIDARIDAD CON NUESTRXS COMPAÑERXS EN LUCHA
LXS RICXS NUNCA ENTRAN,
LXS POBRES NUNCA SALEN
PRESXS LIBERTAD

CONVOCATORIA DE SEMANA
DE ACCIONES DESCENTRALIZADAS
DEL 21 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO
Como respuesta y apoyo a todo lo sucedido en las cárceles
se convocó una semana de acciones descentralizadas, del
21 de febrero al 2 de marzo. Este es el texto que introducía
la convocatoria: Ante la situación represiva, las torturas y
las muertes que se dan en las cárceles del estado español,
convocamos una semana de acciones descentralizadas para
denunciar estas muertes y demostrar el apoyo a lxs com
pañerxs que han estado en huelga de hambre, así como a
lxs que están realizando acciones de apoyo dentro de las
prisiones.
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Entidades defensoras
de los Derechos Humanos exigen
la dimisión del Ministro del Interior
[http://ciesno.wordpress.com/2014/02/13/entidades-defensoras-de-los-derechos-humanos-exigen-la-dimisiondel-ministro-de-interior/]
Valencia, 13/02/2014. Ante la comparecencia en el
Congreso de los Diputados del Ministro de Interior,
Jorge Fernández Díaz, y las razones expuestas por
éste para justificar su actuación, la de la Delegación
de Gobierno y de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, las entidades defensoras de los derechos
humanos aclaramos:

El pasado 6 de febrero un amplio grupo de personas
migrantes de origen subsahariano intentaba cruzar
la frontera hispano-marroquí en Ceuta. La extremada
violencia de la intervención de la Guardia Civil, bajo
las órdenes del Delegado del Gobierno y el Ministerio
del Interior, se saldó con la muerte (asesinato) de 15
personas.
Los testigos que sobrevivieron hablan de numerosas
ilegalidades: disparos de balas de goma y botes de
humo contra las personas que aún estaban en el agua,
violencia física desmedida a las que consiguieron salir
y expulsiones ilegales a la frontera marroquí.

Las 15 personas muertas tenían nombres y apellidos
e historias de vida que nos hablan de injusticia, de
pobreza, de esfuerzo y de un enorme deseo de libertad y dignidad para los suyos. Estas muertes se suman
a los miles de personas que han fallecido en las fronteras fruto de unas políticas migratorias europeas que
condenan a las personas migrantes a la clandestinidad
y al maltrato cotidiano por parte de las instituciones
del Estado.
Condenamos la desastrosa gestión del Ministerio
del Interior que intenta criminalizar a las migrantes,
negando el uso de material antidisturbios y justificando
una política de extrema violencia contra las personas.

Nos negamos a aceptar con resignación esta realidad y
por eso hoy nos concentramos frente al Congreso para
decirle al Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz:
BASTA DE MUERTES EN LAS FRONTERAS
BASTA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS ASESINAS
MINISTRO DEL INTERIOR CULPABLE,
MINISTRO DEL INTERIOR DIMISIÓN
¡INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE YA!
No olvidamos. No perdonamos.
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VOCES DESDE DENTRO

Bombas de Verano
Relato de Agustín Moreno Carmona sobre los buenos tiempos de la COPEL
La COPEL fue un gigante antifranquista sin nombre que
creció imparable desde julio de 1976. Las diferentes fuerzas crearon un ente político identitario a finales de ese año.
Constituida por su simbología y su esperanza, las cabezas de
la hidra extendieron la razón humanitaria. Tanteos expresivos dieron lugar a las primeras escaramuzas. La represión
fracturó al gran ente, dispersándolo por núcleos en los aislamientos de otras cárceles. Los grupos dispersos estaban
muy concienciados, eran combativos y muy informados. El
núcleo de Carabanchel no era mejor que el resto, sino que
aprovechó su oportunidad preparándose por las comunicaciones clandestinas, con un compañerismo extremo, para la
gran batalla en el lugar más privilegiado para la lucha.
El tedio, el aburrimiento, la inactividad, la desgana, la atrofia,
la derrota, la parálisis, eso creían los carceleros, el Ministro,
el estado. Los comunicados a los mass media era la integración controlada por el estado durmiendo las palabras.
La COPEL dominada, inanimada, desconcertada, sumisa,
inactiva, la suponían muerta. En el interior de esa imagen
exportada había un bullicio, actividad clandestina frenética.
Todos a una en la trama. El gran golpe.

Por encima de un muro, por una rendija, puerta, ventana,
locutorio. Enterrando cuerdas, escondiendo entre yerbas un
garfio, informando a 1500, haciendo un túnel, camuflando
las pancartas. Personas paseando por el patio circular que
solo tenían pensamiento en la lucha. Bajo la piel de la COPEL
crecían argumentos y elementos. Bajo la aparente normalidad un mundo fantástico crecía en el sueño de los presos.

Los somieres tenían tubos cilíndricos de unos 10 centímetros en las esquinas, introduciendo en los huecos circulares
de las estructuras metálicas delanteras y trasera, las patas,
anclando las tres piezas que formaban la cama. Al arrancar el
cilindro macho del somier se obtenía un tubo hueco, la carcasa
de la bomba. De cada somier solo se arrancaba una carcasa,
fijando con cuerdas la amputación para el equilibrio y pasar
sin objeción la requisa. La carcasa tenía la boca por la parte
arrancada. Se rellenaba con las cabezas molidas de miles de
cerillas. Se cerraba con cera y otros materiales. La bomba de
prueba se lanzó a una terraza del Reformatorio de Jóvenes
de Carabanchel. Al día siguiente la vertical del Sol calentó
el tubo metálico, la pólvora interna entró en combustión y
ante la acumulación de gases, el tubo reventó en su elevada
soledad, sobre las 15 horas pm. Tenían las bombas y la hora.
Con discreción los copelianos levantaron a hombros al equipo
artificiero. Siguieron explosiones espaciadas en las terrazas de
Carabanchel. Ojo, control, un economato de una galería agotó
las cerillas. Bajó la producción. Los carceleros se olvidaron
de la COPEL, los ruidos estaban alejados y en la rotonda no
pasaba nada. Eran bombas de verano. Eran bombas psicológicas. Era la palabra escondida. Era la palabra psicológica.
Exactamente era el preludio de la batalla de Carabanchel.

Constituyeron el grupo de artificieros para divertirse con un
nuevo reto al régimen, que nunca supo de este ingenio. Cada
actuación de los artificieros, los ánimos llevaban a la fiesta.
Brindan una sonrisa. Brindan una carcajada. La alegría es
muy borracha.

Eran ingeniosos y rudimentarios artefactos reventando en las
terrazas vacías de las galerías de Carabanchel. Los carceleros
inquietos buscaban el origen de las explosiones por patios
muertos y dependencias comunes. No hay rastros. Serán cohetes de la calle. A las tres de la tarde las calurosas calles vacías.
No había tormenta, pero sí una explosión periódica. El Consejo
de Ministros ignoraba que era una maniobra de distracción de
un colectivo pensante. Ingentes cantidades de cajas de cerillas
llegaban a la rotonda volando y en los bolsillos. Sobre el muro
de los presos políticos panfletos para allá y cerillas para acá.
Las cabezas de las cerilllas desmenuzadas una a una.
«Pájaro herrero». Dibujo en la Facultad de Filosofía
de Zoroaga (Donosti), de la lucha pro amnistía.
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Carta de Mariano, preso en el CP Teixeiro
24/11/2013
«Soy Mariano, tengo 24 años y soy padre de una niña de
casi tres añitos, llevo desde el 8/7/10 en 1er grado 1ª fase,
salgo 3 horas al patio y no hay ninguna actividad.

Aquí hacen lo que les da la gana. Aquí lo que quieren son
borregos para mandarlos como les da la gana, por eso
algunos estamos en 1er grado por la cara, porque aquí
existen torturas tanto físicas como psicológicas. Entran
en la celda 20 funcionarios, te pegan una paliza y luego te
denuncian por atentado a la autoridad y claro, más años
de condena.
Esto es un negocio para ellos, aquí no se reinserta, ni se
rehabilita, sino que se castiga con total impunidad por
unos verdugos vestidos de azul y otros de bata blanca que
cubren todas las torturas que se hacen. Los médicos son
los cómplices, ya que han sido negligentes en la seguridad
social y éste es el único sitio que les queda para trabajar.
Según sus leyes, art. 45 L.O.G.P. y 72 R.I.P., cuando uno es
esposado deben parar de golpearlo, pero es al revés, ahí
es donde comienza la tortura y el ensañamiento.
Esposado de pies y manos en una cama, reventado por la
tortura, llega el verdugo de bata blanca y ni te explora, su
juramento no es hipocrático, sino hipócrita. Buscan anular
el pensamiento. Solo quieren colaboradores y chivatos,
para ellos son sus preferidos, presos de confianza. El que
no entre en su maldito juego queda marcado y sometido
a la violencia continua de los carceleros y sus delatores.
Aquí todo se compra y se vende, permisos, condicionales
y privilegios.

Aborregan a la gente a base de metadona y pastillas, así
los tienen bien cogidos.

Ahora los carceleros en 2º grado van repartiendo tortazos.
Sí, si te llevan para un cacheo estando en el patio ya sabes
lo que te toca: ¡plas, plas!, y siempre donde no haya cámaras. Los chavales no se defienden, no quieren buscarse
problemas, bastante problema es el estar preso… pero
el/la que se revela ya sabe lo que le espera: TORTURA,
sumario, conducción, 1er grado y más sufrimiento. Y si la
única prueba que tienes para demostrar tu inocencia (la
cámara) no te la dan, pues más sufrimiento lejos de tus
seres queridos, pues yo soy de Valencia y me tienen en
Coruña, en la otra punta de este país, lo que conlleva un
gran desarraigo familiar, ya que no puedo ver a mi hija
que va a cumplir tres añitos. Aquí en Teixeiro no tenemos
publicación de apoyo a presxs en lucha

actividades ocupacionales, ni estudio individualizado del
equipo de tratamiento.

En el patio de 20 metros de largo por 8 de ancho, rodeado
de «concertivas» alambradas de guerra, no tenemos ni un
servicio. Estamos haciendo nuestras necesidades en una
alcantarilla, ya que si picas en la puerta: PROBLEMAS.
El educador era jefe de servicios, otro verdugo. Aquí un
ayuno no puede hacerse, pues solo nos pondríamos dos
personas y nos tienen en el punto de mira. Las represalias
serían inmediatas. Un chapeo sí puede hacerse, solo seríamos dos, el resto ya lo han quebrado. El compañerismo
está desapareciendo, por desgracia es una lucha desigual.
De una hormiga contra un elefante. ¡Pero habemos hormigas guerreras!
Su justicia es ciega, sorda y muda en este corrupto país.
Estos son centros de exterminio y el que se revela y cree
en la autodefensa, solo le quedan más años de cárcel y la
eterna compañera: La soledad.

Habito una mazmorra de seis metros cuadrados, siete
pasos de largo de la ventana enrejada a la puerta, donde
solo puedo tener tres mudas de ropa y que, cuando voy
a salir, unos carceleros entran a visualizar, a cachear, me
ponen cara a la pared con los brazos en cruz, palpeo, nos
pasan una raqueta detectora de metales y para el patio,
donde se escucha el tic-tac de las agujas del reloj.

Aquí las normas de régimen interior de la verduga Adela,
subdirectora de seguridad, están por encima de la L.O.G.P.
y el R.I.P., ella es la que rige nuestra vida. Los carceleros
son simples peones que vienen a descargar sus complejos
y frustraciones contra nosotros…
¡Seguimos resistiendo! Esto no podrá con nosotros jamás.»
NO MÁS TORTURAS
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Durísimas condiciones y abandono
de enfermos mentales en el aislamiento
de Morón (Sevilla II)
Recogemos la denuncia pública que nos llega por un compañero
que se encuentra en el módulo de aislamiento sobre las carencias
y deficiencias de este aislamiento de Morón. Parece ser que tras la huelga
que emprendieron los presos políticos y sociales, nada ha cambiado.
«Aquí en este aislamiento no funciona nada, en la galería
cuarta corta donde estoy llevamos desde navidad con los
váteres de las celdas y el del patio atascados. Sube el nivel
del agua por un problema en el alcantarillado y no han
venido a mirarlo hasta hace dos días y no solucionaron
nada. Todos los días nos quejamos de este problema y
más de dos semanas seguimos con los váteres atascados.
Imagínate eso, se inundan las celdas cada dos por tres, a
día de hoy no han solucionado el problema?!
Otro problema en esta galería es la señal de la televisión, que es muy floja y apenas cogemos cinco canales.
Llevamos con ese problema muchos meses, unos cinco
meses, todos los días quejándonos, pero a día de hoy
no han arreglado el problema.

En las galerías cortas donde estoy, el patio es muy
pequeño, 10 metros de largo y 6 de ancho, donde no
se puede correr, ni practicar deporte. En las galerías
cortas meten solo a los presos de primera fase, pero me
tienen secuestrado aquí junto a otros tres presos que
todos estamos en segunda fase. Y nos sacan al patio,
en dos turnos de dos, uno por la mañana y otro por
la tarde, ilegalmente, porque, como viene en el R.P.,
tenemos derecho a salir juntos al patio como mínimo
cinco personas.

Bueno, eso forma parte de las torturas y malos tratos
que nos inflingen sistemáticamente. Han traído conmigo
a la galería a dos discapacitados mentales muy graves
que no deben estar aquí de ninguna manera. El otro que estaba
Otro problema, que es de todo
conmigo antes está ingresado
F. F. C. quemó su celda
el aislamiento, es la máquina de
en el hospital muy grave porque
en
un
intento
cortar pelo. Como aquí no hay
comió muchos cristales. Sobre
peluquero, nos dan la máquina
de desesperación
su situación dirigí varios escriy cada uno se corta el pelo a
tos, uno al director de esta cárpor
las
provocaciones
sí mismo?! o con la ayuda de
cel advirtiéndole de la gravedad
y malos tratos
otro compañero. Resulta que
de la enfermedad mental de J. B.
la máquina es de muy mala
N. y solicitando que lo saquen
de algunos carceleros
calidad y está averiada, no funde aquí y lo internen en un
ciona. Llevamos con ese propsiquiátrico. Al mismo tiempo
blema ocho meses, todo ese tiempo quejándonos y
presenté queja ante el JVP nº 11 de Sevilla sobre su
reclamando que traigan una máquina buena y nueva,
situación dramática, y presenté queja ante la dirección
pero nada, a día de hoy no tenemos la máquina de corgeneral. Desde el exterior también mandaron protestas
tar el pelo.
a la dirección general y presenté una denuncia ante
el juzgado de guardia de Morón de la Frontera. Todos
Otro problema es la calefacción. En el aislamiento hace
esos escritos de quejas fueron a mediados de agosto
más frío que en los otros módulos. En todo el invierno
de 2013, pero ni caso. Resulta que el 28-11-2013, ese
no entra el sol en las celdas y en el patio no tenemos
preso enfermo mental muy grave, con discapacidad
sol, no baja el sol. Llevamos sin sol desde finales de
mental reconocida con una pensión, intentó suicidarse
octubre. En las celdas hace frío y mucha humedad, no
comiendo muchos cristales de la ventana de su celda,
hay manera de secar la ropa de uso diario y de deporte.
que ha roto en un acto desesperado. Todavía sigue
Después de quejarnos han encendido la calefacción, no
ingresado en el hospital. Todo eso ha pasado porque
todo el día sino sólo dos horas por la mañana y dos por
no quisieron hacerme caso, y ahora toda la responsala noche?! y eso es muy poco tiempo.
bilidad cae sobre ellos por no tomar ninguna medida,
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ni solución. Lo tenían aquí maltratado y abandonado.
También dirigí otro escrito a la asociación de familias
y personas con enfermedad mental de Andalucía. Por
eso una de las reivindicaciones de la huelga de hambre
que hicimos aquí es sacar de aquí e internar a los discapacitados mentales en psiquiátricos, y no convertir
el aislamiento en un trastero para esos enfermos, como
lo están haciendo en todas las cárceles españolas.

En este aislamiento hay por lo menos seis o siete discapacitados mentales, que no deben estar aquí de ninguna
manera. En el verano, como bien sabes, hubo también
un intento de suicidio de F. F. C. cuando quemó su celda,
en un intento de desesperación por las provocaciones y
malos tratos de algunos carceleros. Y, qué «casualidad»,
los intentos de suicidio de J. B. N. y F. F. C. pasaron en la
guardia de los mismos carceleros?!!
Sobre el caso de F. F. C. les advertí también, pero ni
caso, los responsables de esta cárcel hacen lo que

quieren. Ahora sigo advirtiéndoles de que el resto de
los discapacitados mentales que se encuentran aquí
posiblemente van a cometer locuras, como intentos de
suicidio, porque son totalmente enajenados mentales
y son inconscientes de sus actos. Voy a presentar otra
vez quejas y denuncias a todas las instituciones, para
protestar contra esta situación cruel e inhumana que
sufren los discapacitados mentales. Espero que desde
la calle la gente solidaria presente y mande protestas
a todos lados.
Por otro lado la comida aquí es fatal, no es equilibrada.
Un desayuno muy pobre, la fruta de postre es todo el
tiempo una pera muy pequeña y podrida, no nos dan
yogures, nos dan un yogur al mes?!, comidas repetidas
del día anterior, etc.

En navidad y año nuevo nos dieron poca cosa, nos robaron, nos dieron cinco mantecados de cerdo, incluso para
los musulmanes?! (…).»

Comunicado de Juan Carlos Rico
CP Aranjuez, a 4 de febrero de 2014
«… Yo me he planteado dejar la campaña, ya que para
mí ya no tiene ningún sentido estancarse en el inmovilismo, y máxime con los últimos acontecimientos acaecidos y que no hemos sabido/querido aprovechar en su
justo momento, a pesar también, de que no se estaban
cumpliendo los plazos que se daban en la campaña para
tomar otras iniciativas.
Yo por lo tanto, a pesar de apoyar moralmente a mis
compañerxs de lucha, me desvinculo de los actos de biopublicación de apoyo a presxs en lucha

protesta que se vienen realizando, ya que considero que
han cumplido su función; y siendo totalmente válidos (en
contra de la opinión de algunxs compañerxs) es necesario en una lucha dinámica, intensificarlos, ya que la situación que padecemos así lo requiere. Si queremos que
nuestras demandas/exigencias sean tenidas MUY EN
CUENTA, debemos actualizar la lucha constantemente y
radicalizarla; muchas veces hasta extremos que demuestren la INHUMANIDAD ASESINA de la cárcel. O bien eso,
o DESTRUIR LAS CÁRCELES DESDE DENTRO..»
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Comunicado de COLAPSO
COLectivo Anarquista de Presos SOciales – (Galicia, Madrid, Murcia, Granada…)

«¡Salud a lxs compas!

En torno a la campaña C=T, quisiéramos aportar nuestro
punto de vista.
Son ya dos años del ayuno los días 1 y otros días, que
van haciendo lxs compañerxs vinculándose al apoyo de
compañerxs en el extranjero.

Sigue existiendo la dificultad de la comunicación y la coordinación. Estamos en manos del enemigo: retardan, violan
y desaparecen la correspondencia. Sí parece que va existiendo mayor apoyo jurídico en algunas zonas del estado.

Lo que más escuchamos es la necesidad de radicalizar las
acciones, tanto dentro como fuera. Aquí solo podemos utilizar las autolesiones en cualquiera de sus modalidades:
huelgas de hambre, ingesta de objetos, chinazos y poco más.
Y, desde luego, sin una repercusión en el exterior grande, es
masoquismo. Pedimos más acción directa fuera, pero ¿qué
podemos pedir a lxs jóvenes que nos apoyan no ya por ideología sino por pura empatía, por el temor que les inspira
nuestro dolor?¿Cómo pedirles acciones que puedan traerles a este lado de las rejas? Si pueden hacer propaganda y
divulgar la realidad de las cárceles en acciones como publicitar el nombre de nuestros verdugos uno por uno, en su
entorno, atacar los CIEs, las empresas del organismo de
trabajo penitenciario, las farmacéuticas que experimentan
con nosotrxs, a lxs jueces de vigilancia que garantizan la
impunidad del 99.99% de los abusos que se cometen en
prisión… Pero dichos «ataques» no pueden ser violentos,
pues acabarían entre rejas, con nosotrxs. ¿IDEAS SRXS.?

Así, podemos solamente hacer un llamamiento al tesón y
a la confianza en que mantener nuestras protestas sirva
para hacernos oír.
Por otro lado, «echar en cara» a lxs anarquistas veteranxs
en el exterior su olvido de esta trinchera en la que sufrimos la constante agresión del sistema.

Estxs saben qué hay que hacer para que se nos escuche,
para que a través de los medios se nos visualice. Está muy
bien meterse con los curas, pero, ¡qué pérdida de energía!
No pedimos que vayan matando a nadie, ¿qué derechos
humanos podríamos exigir? Pero un poco de ruido por
nuestra causa no vendría mal.

Otra reflexión es la dificultad de reconocernos entre
nosotrxs. No es ácrata todo el que se arroga ese nombre.
Seguramente tenemos arribistas (a ver lo que sacan) e
infiltradxs. De todos modos cualquiera que se posicione
frente a la represión carcelaria cuenta con nuestra simpatía. Pero no podemos admitir gente con delitos contra las
mujeres, ni soplones abandonados por sus amos.
Apoyaremos las iniciativas que surjan y podamos coordinar. Pero con la esperanza solo puesta en lo que nosotrxs
podamos hacer hoy, mañana y cuando salgamos. ¿Qué
piensan Mingorance, Lavazza, Pombo y otrxs que llevan
mucho en la lucha? ¿Qué proponen quienes sufren más
directamente la represión?
Sin más, nuestros mejores deseos de salud y libertad para
todxs.

¿Qué pasa con lxs compas mal de salud?

Ni FIES, NI DISPERSIÓN, NI ENFERMXS EN PRISIÓN

MÁXIMO CUMPLIMIENTO 20 AÑOS
FUERA PERPETUAS ENCUBIERTAS O NO
Y que le den al falso feminismo (carceleros fuera de los módulos de mujeres)
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Comunicado de Claudio Lavazza
en respuesta al comunicado de COLAPSO
CP de Teixeiro, a 6 de enero de 2014
«Queridos compañerxs…

Me pusieron en conocimiento de que se estaba preparando
un borrador y que pedían su opinión y la mía sobre la lucha…
le contesté centrándome en la opinión del compa de si acaso
habían llegado los tiempos de tomar las riendas de esta lucha
en consonancia también con la petición de proponer algo,
reflejado en el comunicado de COLAPSO (en la página anterior), y también sobre la necesidad de radicalizar las acciones
desde dentro y fuera.

En primer lugar, decir que estoy de acuerdo con el comunicado de COLAPSO (Colectivo Anarquista de Presos Sociales),
es un punto de vista coherente y con preguntas que traté
de contestar en la carta de respuesta que envié a uno de los
firmantes del comunicado (…)
Aquí va mi escrito un poco retocado del original:

Referente a mi opinión sobre el tener que tomar las riendas
de las luchas, la verdad es que estoy hasta los mismísimos …
Empecé con las luchas del FIES, luego con las condenas de larga
duración y ahora estoy con las luchas contra los malos tratos y
torturas… Participo en ellas desde el principio y me solidarizo,
pero eso de tomar las riendas como lo hice en el pasado, ¡se
acabó! Siempre estaré dispuesto a dar consejos y proponer
métodos de trabajo y estrategias que tomar. Como la que hemos
conseguido con los apoyos jurídicos en muchas cárceles donde
hay voluntad y participación en las luchas. Apoyo jurídico que
ha tenido sus fallos, que no siempre funciona y cuando lo hace a
veces es tarde (como me decía un compañero). Pero… ¿quién no
tiene fallos en la vida? De vez en cuando, viendo que se tuercen
las cosas, doy ánimos al personal. Ya te habrás dado cuenta con
mis escritos de propuestas de recogida de fondos económicos
para los que están sin medios en aislamientos y departamentos
FIES, pero de allí a tomar riendas… Ni hablar.
¿Radicalizar las acciones, tanto dentro como fuera? No le ves
voluntad luchadora al personal, me refiero principalmente a los
presos (muy pocos en esta campaña son los que sí valen para
esto) y al personal de afuera con sus problemáticas de entendimiento entre ellos… (es una pena), pero es lo que tenemos.
Y será una cuestión de tiempo, paciencia y madurez política
que las cosas puedan tomar otra dirección más apropiada a
nuestras aspiraciones.
Referente a las HH, ya conoces mi opinión: hace años que
estoy en contra (desde las luchas contra el régimen FIES). Hoy
en día las propuestas en este sentido me parecen el fruto de la
desesperación, más que de una estrategia efectiva… Me parece
que al no tener otras ideas, o mejor dicho, al no dar como buenas las pocas cosas que hemos conseguido (como la asistencia
publicación de apoyo a presxs en lucha

jurídica, fundamental para el avance de las reivindicaciones y
que ha costado no pocos esfuerzos a los compas de afuera y
dentro poner en funcionamiento) se sacan de las mangas viejas
estrategias que ya hemos visto en el pasado su nula efectividad.
Lo que me cabrea es que algunos se creen que las luchas contra
los malos tratos en las cárceles tengan una solución, se olvidan
que nunca tendremos soluciones mientras sigan existiendo las
cárceles… Siempre habrá malos tratos y torturas, lo que pasa es
que con las constantes reivindicaciones y denuncias podemos
(eso sí) limitar y contener algunos excesos, pero eliminarlos del
todo es un sueño. Así que mi enfado es por ver que los pocos
resultados obtenidos a nivel individual gracias a estos apoyos
jurídicos parecen de poca consideración (en fin, como si fueran
una mierda), olvidando el gran esfuerzo económico y personal
de los grupos de apoyo y colectivos de la calle… Y eso compañero causa mucho ¿?, ese no reconocimiento de estos éxitos,
fundamentales para nuestras luchas.
Así que mis propuestas son seguir dando ánimos a los grupos de apoyo para que sigan creando más apoyos jurídicos y
a organizar marchas fuera de las cárceles para transmitirnos
ánimos a nosotrxs presxs (como la que tienen organizada aquí
en Teixeiro el 11 de enero). No podemos olvidar que nuestros
éxitos personales y colectivos, pasan por resistir las embestidas
del Sistema Penitenciario. Salir de aquí con la cabeza en su sitio y
en buenas condiciones físicas es a considerar como una victoria
y una batalla ganada a la vida, a pesar de que el Sistema quiere
lo contrario. Así que las HH, ingesta de objetos, chinazos y autolesiones son acciones radicales que no van en el buen sentido…
para mí. Radicalizar las luchas es lo último que se puede hacer
si no tenemos a nadie en la calle que nos pueda ayudar, pero
tenemos a colectivos y abogados que entre mil y una dificultades
consiguen de vez en cuando sacarnos en libertad, utilizando las
contradicciones e injusticias que nos aplica el Sistema con sus
códigos y leyes… Demostrémosles que su labor es hoy en día la
única OPORTUNIDAD que tenemos para salir pronto de aquí,
siguiendo el camino trazado hace dos años con los ayunos (que
al fin y al cabo han permitido la creación de la solidaridad de los
compañeros y letrados de la calle), las protestas y denuncias, a
través de escritos a los tribunales y a la opinión pública, métodos
estos que sirven para hacernos oír y no caer en el olvido.
Para terminar, una última PROPUESTA que ya formulé hace
tiempo: la de un recopilatorio (dossier) de todos los éxitos obtenidos gracias a la ayuda de los colectivos y letrados, que han
permitido con su labor la excarcelación de presos (sean estos
enfermos o en buena salud) de forma anticipada, contrariamente a la voluntad de la Institución Penitenciaria de dejarlos
encerrados por mucho más tiempo. Este recopilatorio va a servir para que la peña, Familiares y Presos, pille la importancia
de este proyecto, con sus fracasos y sus éxitos.
Un fuerte Abrazo, por un mundo nuevo y sin cárceles.»

| cárcel=tortura | marzo 2014

35

VOCES DESDE DENTRO

Carta de Mariano Torres Fernández
denunciando torturas en el CP El Dueso
27/01/14
«Hola, soy Mariano Torres. Me escribía con vosotros por
las torturas que me hicieron en A Lama. Como ya sabéis,
me han trasladado a Zuera (Zaragoza). He puesto una
denuncia a los funcionarios y al C.P. de El Dueso (Santander). Pasé de tránsitos y llevaba más de ocho horas en el
canguro.

Estando en El Dueso puse una cortina en la ventana porque
me daba el sol y no podía dormir. Vino un jefe de servicios
camuflado y me dijo que la quitara; yo la quité al instante
pero el funcionario echaba peste a vino que tiraba para
atrás. Yo, como no sabía que era jefe de servicios, le dije
que viniera uno para hablar con él, y me dijo: «espera que
vas a hablar con quien yo te diga». Vinieron unos quince
funcionarios, entraron, me tiraron al suelo, me esposaron
de pies y manos con los grilletes y empezaron a pegarme
patadas y puñetazos durante más de una hora. Después me
trasladaron a una celda de subjección mecánica. Me dijeron
que me iban a matar, se ensañaron conmigo, tenía sangre
por todos los lados. Me rompieron la nariz con las porras,
me llenaron todo el cuerpo a golpes, lleno de contusiones.

Vino la médica y dijo: «yo no me hago cargo porque por
poco lo matáis». Me trasladaron al hospital más cercano,
me hicieron placas y la nariz la tengo rota. Ya he puesto la
denuncia. Necesito que me echéis una mano, ya que como
se les fue de las manos, dicen que agredí a un funcionario,
cosa que es mentira. me han tenido hasta ahora sin bolígrafos ni nada, y ahora me los han dado aquí en Valencia
que he venido a juicio (tránsitos). He puesto la denuncia y
la he mandado al juzgado de guardia. He pedido un médico
forense del centro más cercano de Zuera, porque en los partes médicos tapan todo lo que pueden. También he pedido
testificar los hechos ocurridos para denunciarlos a Zuera,
ya que tengo miedo de ir otra vez a El Dueso, porque si me
dan otra igual, me matan cien por cien.
Os escribo para que me ayudéis y me pongáis una bogado
de oficio y procurador, me saquen a Zaragoza al médico
forense para que haga parte y pidamos acabar con estos
torturadores. Estoy muy nervioso y por ello no puedo
especificar mejor, porque hay más hechos para denunciar.
Necesito vuestra ayuda.

Comunicado de «El cuervo»
desde el CP de Albocasser (Castellón)
El compañero fue trasladado el pasado verano desde la
cárcel de Teixeiro y comenta las condiciones que encuentra en la cárcel de Albocasser. Hace ayunos los días 1 y 15
contra las torturas en prisión:

«Aquí en Albocasser pasaron los siguientes hechos: un guardia en los recuentos de la mañana tenía por costumbre abrir
a compañeros y emprenderla a tortazos. Y tras tropezar con
un ecuatoriano, por la tarde se peleó con el guardia Tras
personarse treinta guardias y sin apoyo de compañeros,
lo trasladaron al departamento de aislamiento donde se
encuentra en muy mal estado. Para justificar este abuso
realizaron una dispersión de presos desde el módulo seis
donde ocurrieron los hechos al módulo 2 y 3, donde me
encuentro. Ya que a mí, por estar en FIES 5, me realizan cambios de espacio cada dos por tres. El juez de vigilancia está
haciendo caso omiso a todo tipo de quejas que formulo, quejándome al consejo del poder judicial, amplié el ayuno el 1 y
15 de cada mes, pues operaron a un familiar de edad avanzada que se encuentra en Alicante, de donde soy, y son incapaces de bajarme a verla, así que hacen lo que les parece.»
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CONTACTO PRESXS

CP PUERTO I
Ctra. Jeréz-Rota, km 6.4
11500 - Puerto de Sta. María (Cádiz)
Jose Ángel Martins Mendoza
CP PUERTO III
Ctra. de Jeréz-Rota, km 6 |11500 Jeréz (Cádiz)
Sergio Martín Aguilar
Miguel Ángel Rodríguez Postigo
CP SEVILLA II
Paraje las Mezquitillas, SE451, km 5.5
41530 Morón de la Frontera (Sevilla)
Honorio Gómez Alfaro (Pope)
Gabriel Walter Pinto Maturana
CP BRIANS I
Ctra. de Martorell a Capellades, km 23
08635 St. Esteve Sesrovires (Barcelona)
Luis Bernardo Millán Mejía
CP BRIANS II
Ctra. de Martorell a Capellades, km 23
08635 St. Esteve Sesrovires (Barcelona)
Jose Antonio López Cabrera
José Antúnez Becerra
Miguel Santos García
CP HUELVA
Ctra. de la Ribera, s/n |21610 (Huelva)
Jose Luis Llano Ortega
CP MONTERROSO
Ctra. Vegadeo-Pontevedra, s/n
27560 Monterroso (Lugo)
Roberto Carlos Fernández Pardiñas
CP A LAMA
Monte Racelo, s/n 36830 Pontevedra (Galicia)
Xurxo Castro Cervantes
Jose Manuel Espada Prieto
Javier Guerrero Carvajal
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CP MADRID VI
Ctra. Nacional 400, km 28 | 28300 Aranjuez (Madrid)
Juan Carlos Rico Rodríguez
CP MADRID VII
Ctra. M241, km 5.750 | 28595 Estremera (Madrid)
Jose Carlos Vila Mateo
CP MADRID V
Ctra. Comarcal 611, km 37.6
28770 Soto del Real (Madrid)
Luis Miguel Mingorance Corral
Jose Ángel Martins Mendoza
CP CASTELLÓN II
Ctra. CV129, km. 15 | Partida Els Mascarells s/n
12140 Albocasser (Castellón)
José Ortíz García
Manuel González Castillo
Juan José García Lopez
CP VALENCIA I
Ctra. N340, km 225 | 46220 Picassent (Valencia)
Mohamed Najih Hamza
CP ALBOLOTE
Ctra. de Colomera, km 6 | 18220 Albolote (Granada)
Jose M.ª Pirla Oliván
Noelia Cotelo Riveiro
CP VILLABONA
Finca Tabladiello | 33480 Villabona (Asturias)
Jose Manuel Espada Prieto
CP TOPAS
Ctra. N630, km 313.4 | 37799 Topas (Salamanca)
Francisco Ignacio Supón Marín
Jose María Arroyo Sánchez
José Vilar Casal
CP TEIXEIRO
Ctra. de Paradela s/n | 15310 Teixeiro Curtis (A Coruña)
Jose Luis Beceiro Vidal
Sergio Roel Barreiro
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ENLACES

WEB DE LA CAMPAÑA CÁRCEL=TORTURA
Boletín digital TOKATA
Boletín digital PUNTO DE FUGA
COLECTIVO ANDALUZ
ASAMBLEA DE FAMILIARES
E AMIGXS DAS PERSOAS PRESAS
TORTURES QUATRECAMINS 2004
CENTROS DE MENORES
CNA
NOTICIAS ANTI CARCELARIAS
[Las noticias, denuncias y campañas difundidas por este medio son responsabilidad de quien las firma]

Programa de radio CABEZAS DE TORMENTA #50
Programa de radio TOKATA Y FUGA

www.carceligualtortura.org
http://tokata.info
http://puntodefuga.org/noticias
www.cuartogradoandalucia.wordpress.com
http://afapp-gz.blogspot.com
http://torturesquatrecamins2004.wordpress.com/
http://www.centrosdemenores.com/
http://www.nodo50.org/cna/
http://www.abajolosmuros.org/
http://www.cabezasdetormenta.org/2013/10/50-deestado-social-al-estado-penal/
http://tokata.info/category/radio/

www.carceligualtortura.org
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