Este primero de mayo, empieza en las cárceles del Estado español una quincena de lucha coleciva
por la dignidad de las personas presas y por que se respeten mínimamente sus derechos humanos. Algunxs presxs en lucha, que vienen defendiendo por medio de ayunos mensuales y huelgas de hambre
las doce reivindicaciones que van en el reverso, inician hoy una huelga de hambre simbólica, a realizar
entre el 1 y el 15 de mayo, exigiendo esas mismas doce reivindicaciones. A través de ellas nos dan noicia
de gran parte de las situaciones por las que se vulneran todos los días en las cárceles españolas los derechos de las personas presas, las leyes penales y la Consitución que se supone que deﬁenden.
No es para sorprenderse, ya que cualquiera sabe que el sistema penal, cuyo principal medio de casigo es
la cárcel, no deﬁende ningún derecho, sino que es un instrumento de opresión que sustenta el régimen totalitario de dominación y explotación que sufrimos, amenazando a los perjudicados por él para que no se rebelen, casigándoles cuando lo hacen y someiéndoles a unas condiciones de existencia que les debiliten,
condicionándoles hasta hacer su conducta previsible, para que pueda ser controlada, manipulada y explotada.
La misma dinámica resulta destruciva a medio y largo plazo para la gente refractaria. Y ese tratamiento destrucivo afecta tanto a las personas presas como a sus familias, aunque no hayan comeido ningún delito.
Por esas y otras razones, la lucha de autodefensa frente al sistema penal es un aspecto básico de la reconstrucción del disperso bando de los oprimidos y de la resistencia frente al desarrollo capitalista, destrucivo y libericida. El primero de mayo nos recuerda la necesidad de esa reconstrucción y de esa resistencia.
¡NO OLVIDEMOS A NUESTRA GENTE PRESA NI LA NECESIDAD DE LIBRARNOS DE LA
AMENAZA PUNITIVA!
¡SOLIDARIDAD CON LA HUELGA DE HAMBRE COLECTIVA DE PERSONAS PRESAS EN LUCHA
DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO!
Más información en htp://tokata.info/
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