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Pedro Escudero Gallardo
Publicado el 11 de junio, 2018

Voy caminando sólo en
un mundo deshumanizado
y emprendo mi batalla
para ke los niños pobres
tengan los mismos alimentos
y el mismo calzado ke
tienen los hijos de esos seres
aburguesados.
No quiero la guerra y sí
quiero LA PAZ, y ke no salgan
en televisión esos pobres niños
a punto de morir por no tener
siquiera un trozo de pan.
No es pena i ¡es rabia lo ke me dáll
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DESDE DENTRO

En este fanzine encontrarás textos, fotos y dibujos para tener una impresión
del día tras día dentro. Las cárceles están siempre conectadas con el
aislamiento social. Lxs presxs sufren la separación de sus familias, amigxs y
otros contactos sociales y la gente fuera tampoco sabe que pasa detrás de
esos muros ni cual es su situación.
Somos un colectivo anticarcelario, que está haciendo este fanzine con cartas
de presxs para ampliar sus voces, contra el olvido y el aislamiento social.
Ningunx de nosotrxs ha estado mucho tiempo encarceladx, aunque todxs
tenemos experiencia con el talego, juicio y represión. Buscamos la abolición de
las Instituciones Penitenciarias: Cárceles, Centros Psiquiátricos, C.I.E.S. =
Centro de Internamiento de Extranjeros, Instituciones Correccionales, etc...
A lxs presxs les gusta tener amigxs por correspondencia, recibir una carta tuya
es una forma de alegrarle el día. Si este fanzine te inspira a escribir y no sabes
como o a quien, aquí encontrarás cómo y también algunas direcciones.
Si te escribes con alguien que está dentro y quiere colaborar con textos,
dibujos, etc... mándalos a nuestro correo electrónico o postal:
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fuera_del_orden@riseup.net
Fuera del Orden
Apdo. N2 59

Una presa relata el momento de su detención
Beatriz Etxebarria
Publicado el 07 de octubre, 2014

Sobre las 4:00 de la mañana del 1 de marzo de 2011 revientan la puerta. Me
agarran del pelo y me llevan en volandas al salón. Estoy en sujetador y no me
dejan ponerme ropa durante el registro. En el salón me reducen con violencia
y en el sofá me intentan poner las esposas. Se enfadan porque me quedan
pequeñas. Me dicen mientras sigo sentada en el sofá: « Y a verás qué cinco
días vas a pasar».
Me mareé un poco durante el registro del trastero. Me agarran muy fuerte del
brazo, me dejan marcas. Me ponen esposas de cuerda y me las van apretando
cada vez más.
Al salir de casa me amenazan: que no mire ni hable con mi pareja. Me llevan
donde estaba el coche y me prohíben mirar el registro.
Me llevan al forense de Bilbo: me miran bien, tengo marcas en las muñecas de
las esposas, tenía las venas hinchadas, y algún rasponazo. Los brazos rojos,
por la forma de agarrarme, y agarrotados.
Me montan en el Patrol. Me obligaban a cerrar los ojos y me los tapan ellos
mismos con la mano. Escucho cómo hablan de encontrarse con otro coche.
Paran. Un guardia civil, que se hacía llamar el Comisario, viene a buscarme y
cambiamos de coche. El de ahora no es un Patrol, es un coche normal por el
espacio y la altura al entrar. El Comisario empieza a gritarme al oído y a
amenazarme: « S o y militar y estoy entrenado para matar». Me dice que
tengo dos opciones: hablar desde el principio, o no. Noto cómo sacan una
bolsa y me la ponen encima de las manos. Durante el viaje a Madrid me dan
golpes y collejas en la cabeza, y constantes amenazas. Me dicen que va a parar
el coche y « t e voy a poner en pelotas, te tiro a la nieve y te voy a abrir en
canal». El Comisario se quita la chaqueta y empieza a restregarse contra mi
cuerpo. El otro policía que estaba a su lado « ap asigu a» a el Comisario pero
también me amenaza. Me hacen « la bolsa» dos veces de camino a Madrid.
En la comisaría había diferentes habitaciones: en una escuchaba los gritos del
resto de detenidos y había otra que estaba más abajo que me daba la
sensación de que estaba aislada, y ahí el trato era todabía peor. A la primera la
llamaré la «habitación d ura» y a la otra « la muy dura».
Siguen las amenazas y el Comisario me mete a una celda y me dice que piense
bien qué voy a hacer. Me sacan de la celda y me llevan al forense.

Son sobre las 20:30 del martes. Le relato que estoy siendo torturada. Me
vuelven a llevar a la celda.
Me llevan a la «habitación dura». Allí oía gritos del resto de detenidos/as.
Me sientan en una silla y me mojan las manos, mientras escucho ruidos de
algo que parecen electrodos. Cuando estaba en la celda también escuchaba
esos mismos ruidos. Me dicen que tengo que hablar y me empiezan a quitar la
ropa hasta dejarme totalmente desnuda. Estando desnuda me echan agua fría
por encima. Me vuelven a poner la bolsa hasta tres veces seguidas. Me
amenazan con hacerme la bañera. Estando desnuda, me ponen a cuatro patas
encima de una especie de taburete. Me dan vaselina en el ano y en la vagina y
me meten un poco un objeto. Sigo desnuda y me envuelven en una manta y
me dan golpes. Me agarran, me zarrandean y me levantan del suelo.
Me vuelven a llevar a la celda hasta la mañana del miércoles, cuando vuelvo a
visitar al forense. Le cuento algo sobre el trato al que estaba siendo sometida
y su actitud fue mala.
Vuelvo a la celda y allí trato de «descansar» un poco. Después de pasar un
rato, viene el Comisario y me lleva a la sala « m u y dura». Allí me vuelve a
desnudar. Me estira del pelo, me da golpes en la cabeza y me grita al oído que
es militar y que está entrenado para matar y que « t e voy a destrozar toda
por dentro para que no puedas tener pequeños etarras».
Me vuelven a llevar a la celda y después de estar allí, al forense. No le cuento
nada, al ver cuál había sido su actitud en la última visita en la que cuestionaba
el relato de torturas que le había hecho.
En los interrogatorios siempre había mucha gente. Una vez conté hasta siete
voces diferentes. Me amenazan constantemente con mi pareja (al que
escucho cómo está siendo torturado). También me amenazan con detener a
mi hermano. Me dicen que como no haya trato no sólo van a detener a mis
padres, sino que también van a llevar a mi abuela « e n bragas y que se la iba
a follar».
El anteúltimo día el Comisario me vuelve a desnudar. Tira una manta al suelo,
grita y me dicen que me van a violar, otra vez. Me da la impresión de que él se
empieza a quitar la ropa, escucho cómo se quita el cinturón. Entonces, al que
llamaban Garmendia intenta tranquilizarle, lo saca de la sala en la que estaban
y escucho cómo hablan. Garmendia entra otra vez en la habitación y me dice
que le prometa que voy a declarar.
El último día tuve hasta seis interrogatorios. La segunda declaración policial la
hago el sábado a las 5:40. Después no me vuelven a desnudar y la agresividad
era menor, incluso llegaron a decirme si quería ver a Iñigo.
Las amenazas no cesaron hasta llegar a la Audiencia Nacional. En el furgón, el
Comisario, que estaba sentado a mi lado, me dijo que tenía que ratificar

delante de el juez la declaración.
Durante todo el periodo de incomunicación, salvo cuando iba donde el
forense, estuve con los ojos tapados con diferentes antifaces. Había alguno de
látex que tenía una especie de polvo que ellos decían que si abría los ojos me
iba a quedar ciega. Yo sí notaba que cuando me lo quitaban (para ir al forense)
me picaban los ojos durante un rato. Cuando estaba con el comisario me
ponían otro antifaz que era como de terciopelo.
Durante la incomunicación estuve sobre todo con tres policías (el Comisario,
el inspector y Garmendia, que era menos salveje), aunque durante los
interrogatorios solía haber mucha gente siempre en la habitación.
Ante el juez negué la declaración policial y denuncié haber sido torturada.
fuente: naiz.eus

México: Carta abierta a Ixs compañerxs presxs
en la cárcel exterior
Fernando Bárcenas
Publicado el 16 de abril, 2018

Les enviamos un saludo fraterno a todxs Ixs que se han mantenido atentxs
estos últimos años a las batallas que han acontecido, no sólo al interior de las
prisiones físicas sino sobre todo en esa gran prisión a cielo abierto que
muchxs llaman sociedad...
Porque aquí "dentro" de las murallas, también nos asumimos parte de esa
guerra, una guerra que no queremos y que nos ha sido impuesta por la
condición social a la que pertenecemos...
En ése sentido es que vengo a trasmitirles estas palabras... porque al igual que
muchxs de ustedes nos oponemos a esa gigantesca maquinaria que intenta
despersonalizarnos, quitarnos nuestros sueños y deseos más profundos para
hacer de este mundo entero una prisión de maxima seguridad...
Porque creemos firmemente que no existe una solución pacifica, y en éste
escenario la única forma de obtener la libertad es construir nuevas realidades
fuera del sistema económico de explotación.
Así pues al interior de este centro de exterminio llamado Reclusorio Norte,
hemos decidido poner alto a la actitud de víctimas, para afrontar la necesidad
de construir un espacio distinto en el cúal tejer redes de solidaridad y
mediante la organización de nuestras pequeñas fuerzas combatir los estragos
de la maquinaria de control.
No vamos a seguir en la vieja dinamica de hacer exigencias a quienes
administran nuestra muerte, porque no queremos ser escuchados por Ixs
poderosxs, no queremos ser aceptados ni tampoco que nos den participación
en el poder...
Nos oponemos rotundamente a esa lógica que en lugar de provocar fisuras en
la maquinaria, la fortalece dándole un aspecto más "humano" como dirían
muchxs "izquierdistas humanistas".
Por eso hemos pedido la solidaridad de todxs ustedes porque a ustedes es a
quienes hablamos y les decimos que aquí estamos con nuestras pequeñas
fuerzas, resistiendo la extinción a la que nos han condenado por ser diferentes
al prototipo ciudadano. Sabemos que hay muchxs por todas partes que
también se sienten en peligro, amenazadxs ante la extención de las
tecnologías de control... y por eso los invitamos a seguir en el sendero de la
libertad...

Cada quien en sus lugares y bajo sus formas y posibilidades pero que al
sintonizarnos hacemos eco de una única revuelta que se extiende hasta cubrir
con llamas todos los rincones del imperio...
Por eso los invitamos a participar en ésta guerra, proponiéndoles una acción
simultánea el día 28 de abril, ese día se llevará a cabo una concentración a las
afueras de este centro penitenciario con la intención de presentar las
donaciones de libros para la biblioteca Xosé Tarrío González mientras nosotrxs
al interior llevaremos a cabo una actividad anticarcelaria con el fin de
inaugurar el espacio...
Así pues, invitamos a todxs quienes tengan materiales y libros a traerlos el día
28 de abril de este año 2018, a las afueras del Reclusorio Norte, donde se hará
el recopilado de todos los libros y solicitar que ingresen todos en una misma
donación.
Nuestra lucha cotidiana es por la destrucción de toda forma de dominación y
por la desmitificación de la cárcel, haciendo evidente que la prisión está en
todas partes para atacarla desde distintos frentes; así pues esta es una
invitación abierta, no solo a quienes quieran participar en el evento del 28 de
abril, sino a todxs quienes ese día o cualquier otro. Quieran extender la
revuelta y demostrar su rabia o hartazgo contra la maquinaria de la
dominación, ya sea que organizes un evento, hagas una pinta o una pequeña
acción de sabotage, lo que importa es extender las contradicciones y hacer
eco de la revuelta que va en ascenso hasta la insurrección generalizada que
habrá de destruir el poder centralizado... yugo común que todxs cargamos en
la espalda...

Seguimos en guerra,
hasta que todxs seamos
libres...
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EE. UU.: Un llamado para terminar la esclavitud carcelaria
Keith Washington
Publicado el 01 de abril, 2018

Paz y bendiciones, hemanos y hermanas
Mi nombre es Keith 'Malik' Washington y soy un activista por los derechos
humanos y civiles, actualmente encarcelado en el estado de Texas.
"Juneteenth" (Día de la conmemoración de la abolición de la esclavitud en
Estados Unidos, n.t.) es un día festivo en el que se celebra y refleja el
momento de la historia en que a los esclavos de Texas finalmente se les dijo
que la Guerra Civil había terminado.
Durante los dos años posteriores a la Proclamación de Emancipación,
esclavistas truhanes continuaron explotando a la gente negra y forzaron a
nuestros ancestros a vivir en esclavitud. Este año, durante tus festejos
regulares de Juneteenth y tu compañerismo con tu gente querida y los
miembros de tu comunidad, nuestra comunidad, te pido que consideres hacer
algo que ayude a despertar la conciencia pública en relación con la lucha.
Hermanas y hermanos, hay un movimiento que busca abolir la esclavitud
"legal" en Amerika; un movimiento que está luchando fuertemente contra la
13a Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que ha permitido
condiciones semejantes a las de la esclavitud para continuar bajo el disfraz de
encarcelamientos masivos y servidumbre forzada.
Nos gustaría tu ayuda para despertar la conciencia pública en cuanto a la
terminación de la esclavitud carcelaria dentro del estado de Texas y más allá
de él.
Texas tiene el sistema carcelario estatal más grande dentro de los Estados
Unidos. Hay una cantidad desproporcionada de seres humanos negros y
morenos que están atrapados dentro de esos modernos gulags y campos
esclavos. Somos degradados, deshumanizados, maltratados, y abusados, y
¡los dólares de tus impuestos fundean esta institución!
Para empezar, los animo a organizar encuentros para ver el film pionero sobre
Juneteenth, "13th", dirigido por Ava Duvernay.
¡Vamos a crear conversaciones positivas y diálogos sobre este tema. Yo, así
como cientos de activistas con pensamiento similar definitivamente
apreciaremos tu ayuda.

Hermanas y hermanos, ¡no puede haber un cambio significativo sin ustedes!

Atrévanse a luchar, atrévanse aganar,
¡todo el poder para la gente!
fuente: esp.voicesinmovement.org
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Denuncia por agresiones a internos
Interno en el CIE de Barcelona
Publicado el 13 de febrero, 2018

HECHOS
1- La agresión que se expone en el presente escrito de denuncia tiene origen
en una situación que vivimos en el patio del Centro de Internamiento de
Extranjeros de Barcelona, con los mismos funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía, el jueves día 1 de febrero de 2018. A media tarde de aquel jueves,
varios compañeros internos nos encontrábamos en el patio. En ese momento,
uno de los agentes que vigilaban el patio empujó por el cuello a uno de los
internos, por lo que unos cuantos compañeros llamamos a los agentes que
habían agredido a nuestro compañero, como forma de protesta: "abusones,
abusones!".
La tarde del pasado sábado 3 de febrero de 2018, alrededor de las 16:30 horas,
una decena de compañeros internos en el Centro de Internamiento de
Extranjeros de Barcelona, situado en la Zona Franca, nos encontrábamos en el
patio. En ese momento, algunos de los agentes de policía que se encontraban
haciendo el turno de vigilancia del patio me llamaron para que fuera con ellos,
junto con otro compañero interno...
Los cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía del Centro de Internamiento
de Extranjeros no llevaron a una habitación cercana al piso del Centro donde
se guardan los productos para el cuidado y la higiene personal de los internos,
que está situada al lado de las escaleras que permiten acceder a los aseos y
que no dispone de cámaras de seguridad.
Una vez nos encontramos en esta habitación, los cuatro funcionarios dieron
bofetadas a ... y lo empujaron fuertemente contra la pared. Tras la agresión,
sin embargo, le hicieron marchar. Acto seguido, y una vez los cuatro agentes
se quedaron solos conmigo, me inmovilizaron por los dos lados, cogiéndome
por los dos brazos. Asi mismo, mientras me inmovilizaban me gritaban:
¿porqué nos insultas, porqué nos insultas?
Luego me tuvieron inmovilizado por los brazos, los agentes de la Policía
Nacional empezaron a darme bofetadas en la cara y fuertes empujones contra
la pared de la instancia. También me dieron patadas en las pierna y en los pies,
especialmente en el pie derecho. Mientras me agreden, uno de los agentes me
gritó: ¿te piensas que somos gilipollas, eh?
Cuando dejaron de darme bofetadas, golpes y empujones, me hicieron
avandonar la habitación para volver al patio con mis compañeros internos.

Estaba asustado, dolorido y enfadado por la agresión que había sufrido.
Un rato después de la agresión, la misma tarde del sábado 3 de febrero de
2018, fui al médico del centro para que me hicieran una revisión médica, ya
que tenía el cuerpo muy dolorido, especialmente el tobillo del pie derecho.
La noche del sabado 3 al domingo día 4 de febrero, hacia las dos de la
madrugada, dos de los agentes que me habían agredido vinieron a mi
habitación. Cuando me encontraron, me dijeron al oído: "eres un chivato". Y,
seguidamente, me pidieron perdón por la agresión que me habían propinado
la tarde anterior intentando que no presente denuncia.
El día siguiente de la agresión, el domingo 4 de febrero, sentí como los
mismos funcionarios que me habían agredido se reían de mí cuando pasaba
por el pasillo, aunque no escuché con precisión qué decían.
2.- En total hay involucrados cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía del
turno de tarde del sábado día 3 de febrero de 2018. Entre estos agentes, por
un lado, hay dos que son altos y fuertes, y uno de estos lleva una barba bien
recortada con canas de color gris. Por otra parte, los otros dos son bajitos, y
uno de ellos es calvo. Quiero hacer constar que sabría identificar sin lugar a
dudas los cuatro agentes autores de los hechos descritos previamente.
3.- A raíz de los hechos descritos he sufrido daños físicos y psíquicos. Como ya
he puesto de manifiesto, aunque me visitaron en el servicio médico de la Cruz
Roja, no me dieron ningún informe de asistencia médica.
En cuanto a las lesiones físicas, y a raíz de las bofetadas, golpes y empujones,
tengo el cuerpo muy dolorido. Especialmente el tobillo derecho, ya que me
propinaron varias patadas en el pie.
En relación con los daños psíquicos, me he encontrado alterado y angustiado
los días siguientes a la agresión, ya que tengo miedo por la situación en la que
me encuentro dentro del Centro.

fuente: tanquemelscie.cat

México: Actualización del proceso jurídico de Ixs presxs de la
Asamblea Eloxochitlán de Flores Magón
Miguel Peralta Betanzos
Publicado el 29 de septiembre, 2017

A casi tres años de llevar un proceso de irregularidades, tanto en el
expediente penal como en la actuación de los funcionarios encargados de la
impartición del circo de la justicia, llámese jueces, magistrados, ministerio
público, secretarios de acuerdo; después de insistir y exigir de múltiples
maneras la presentación de los testigos de cargo para los interrogatorios, se
logró el día 22 de septiembre la presentación de cuatro testigos, personas
claves en el señalamiento y acusaciones fabricadas en contra de compañeros
de la Asamblea Comunitaria que nos mantenemos en resistencia desde el
encierro y aún perseguidos por las órdenes de aprehensión liberadas.
En esta ocasión, la policía estatal no tuvo ningún pretexto para realizar la
excarcelación y trasladarnos desde los reclusorios en donde nos encontramos,
al juzgado de Huautla a nuestra audiencia, programada a las diez de la
mañana. Aunque el traslado no es nada digno ni cómodo claro, pero el ver
que entre las montañas va corriendo el agua y se reproduce la vida
comunitaria, nos fortalecemos. Llegamos puntuales a la cita para sacar de
entre los escombros de la injusticia, la verdad.
La primera impresión que tuvimos, fue de la presencia de un gran número de
policías estatales, ministeriales y municipales sitiando afuera y adentro del
juzgado, así como grupos de hombres que trabajan con la impuesta
presidenta municipal, Elisa Zepeda. Como en otras ocasiones lo hemos
denunciado, a esta persona le ha molestado que nuestras familias e
integrantes de la Asamblea Comunitaria nos acompañen en cada audiencia,
mismas a la que ella y sus familiares que fungen como testigos no se
presentaban. Incluso, como última estrategia para intentar justificar su
desacato a las múltiples órdenes judiciales de acudir, utilizaron una nota
periodística pagado mintiendo una vez más respecto a que nuestros familiares
acudían armados con palos y machetes, y que su negativa a presentarse a los
interrogatorios era porque su integridad física corría peligro; cosa totalmente
falsa, ya que el juez en todo momento, garantizó su seguridad y aseguró las
condiciones necesarias para su presentación, tales como no permitir la
presencia de nuestras familias en el juzgado, a pesar de que supuestamente
las audiencias son públicas.
Finalmente, el pasado 22 de septiembre llegaron cuatro testigos de los seis
que se han citado, y que son la única prueba que sostiene su dicho. En el
desarrollo de los interrogatorios, se evidenció nuevamente la complicidad que
existe entre los funcionarios del juzgado y la familia Zepeda. A lo largo de las

casi trece horas donde se estuvieron realizando los interrogatorios, quedó
visible que el juez es parte de su juego y simulación de la justicia, ya que éste
no estuvo presente en toda la audiencia, sólo se aparecía cuando había que
calificar de legales o ilegales las preguntas preparadas para estas personas, es
decir, desecharlas y no realizarlas porque a su criterio eran capciosas o
inconducentes; o bien y que es una de las muestras más descaradas de su
corrupción, incidir o "soplar" las respuestas textualmente; así como tratar de
romper la audiencia, al encontrar cualquier pretexto para regañar a la
defensa, por ejemplo, al introducir agua o incluso por cualquier movimiento
físico que se hiciera con el cuerpo y que para ellos representaba un insulto.
En esta actuación, también participaron el secretario de acuerdos y el
ministerio público (como representante social de los "supuestos ofendidos").
Así como el juez, estos dos funcionarios, en múltiples ocasiones incidieron en
las respuestas, tratando de acomodar lo que ya habían dicho los testigos, por
ser respuestas contradictorias a su declaración ministerial o para dar sentido a
las mismas. Supuestamente, ni el MP ni el secretario pueden participar en las
respuestas, pero en nuestra audiencia parecía que esa era su función. Y claro
que era su tarea designada, pero no por sus leyes, códigos de procedimientos
sino por la familia Zepeda.
Estas tres personas, el juez, el MP y el secretario de acuerdos, junto con dos
hombres que no se identificaron, (sólo era evidente que venían con los
testigos y los policías) y a quiénes sí se les autorizó estar adentro del juzgado
(contrario a lo que sucedió con las personas que asistieron para
acompañarnos y que fueron ubicadas una cuadra más abajo del juzgado, ya
que ni siquiera se le permitió su estancia afuera del juzgado), y los guaruras de
Elisa Zepeda y los policías, continuamente y de formas distintas, intentaron
que la audiencia no se llevara a cabo y que fuera cancelada. Intentaron
provocarnos e intimidarnos tanto a nuestros abogados como a mis
compañeros presos y a mí, que fuimos los únicos que pudimos estar en la
audiencia, sin embargo y a pesar de escuchar tanta mentira y observar la
actuación, nuestro interés estuvo enfocado en los interrogatorios, después de
esperar tanto tiempo a que estas personas se dignaran a aparecer no
podíamos permitir que la cancelaran.
Me hubiera gustado poder grabar todo lo que sucedió en la audiencia y la
gran puesta en escena de la mentira, chantaje, manipulación, complicidad,
imparcialidad, abuso de poder y corrupción que durante más de once horas
observamos, pero que esas horas se trasladan a los casi tres años que hemos
vivido dentro de este montaje jurídico... y a los años atrás del 2014 donde la
historia es la misma, en el mismo juzgado. Aún con todo el apoyo que les
dieron a los testigos para acomodar sus respuestas, no lograron sustentar sus
declaraciones, ya que están basadas en mentiras, en hechos que no
sucedieron. No obstante, es preocupante saber que será ese mismo juez y ese
juzgado quien dicte sentencia, sabemos que a toda costa, como lo han hecho
hasta ahora, trataran de seguir manteniendo nuestro encierro y la
persecución de nuestros compañeros.

Por ahora, con estas líneas comparto con ustedes, el coraje de saber que el
país se está derrumbando no tan sólo por cuestiones naturales, sino porque
de por sí, hay un sistema podrido, descompuesto, que gustan de montarse en
cualquier dolor, no hay nada que pare sus mentiras, su abuso... pero les
decimos nuevamente que no les creemos, que no confiamos en ustedes y que
seguiremos luchando y resistiendo hasta que dejen de existir...

Solidaridad con los pueblos hermanos
fuente: esp.voicesinmovement.org

ufe pmx$

ASAMBLEA COMUNITARIA RESISTE

Argentina: Pensamientos nada más
Preso encarcelado en el Penal n& 9
Publicado el 30 de abril, 2018

En mi cabeza, una mezcla de palabras y pensamientos tengo que no terminan,
recuerdos que se apoderan del presente como si quisieran atormentarme,
esto es algo que pasa día a día pero se puede sujetar, aparecen
continuamente de la nada, hoy me encuentro cansado de tantas historias
vividas, dentro de este laberinto, con muchas personas que también están
viviendo lo mismo, digo lo mismo porque todas las historias son medias
parecidas, la soledad, el encierro, la maldad, el hambre y el abandono de
familias etc. por tantos años encerrado en esta mierda de cárcel. Todo queda
acá dentro me gustaría que salgan a la luz, para que vean la vida de acá,
donde uno muere de hambre o de alguna enfermedad como también de
soledad y tristeza, no es lindo vivir atormentándose la cabeza todo el tiempo,
con los recuerdos de uno, que están atrapados en un archivo de nuestra
mente, pero esta vez, es mi ser el que esta atrapado, mi cuerpo, pero una
parte de mi mente no para de viajar todo el tiempo, si fuera todo tan fácil
como los pensamientos, esto sería como una película de Hollywood donde los
protagonistas tienen todo y nunca mueren, seria tan distinto, pero bueno
estoy alucinando, en estos segundos que estoy escribiendo, atrás mío escucho
el sonido de una canilla, como si la estuvieran ahogando y que lucha por
poder respirar, gritos de personas que juegan en el patio distrayéndose la
mente para no chocar con esta realidad, distintas conversaciones que mis
oídos oyen y una música se oye de fondo, me tomo una pausa para reflexionar
y seguir escribiendo, tengo imágenes en mi cabeza; paisajes verdes, montañas,
ríos, arena, pájaros que vuelan como si estuvieran haciendo trompos en el
aire, algunas veces pienso, que camino por un sendero verde lleno de flores
con hermosas aromas, pero en esta realidad camino en un patio de cemento
frío, cruel y lastimero acompañado de moscas que vuelan alrededor mío y
gusanos que se estiran sobre el piso, los miro y se me hace que atinan a
decirme (vos solo podes estirar las piernas) de repente regreso a la mediocre
realidad y me río solo, por lo que imagina mi mente, el aire que respiro es una
mezcla de olores a podrido que llegan desde el basural, que se ubica al lado
del sitio donde estoy, tan solo una pared lo separa nada más.
Lamentablemente tenemos que soportar ese aire, estamos condenados a esa
pudrición, por eso digo si fuera todo tan fácil como los pensamientos de
nuestra mente, hoy todo esto seria diferente, el verde, seria el jardín de mama
con su sonrisa angelical y los olores serian las flores al igual que los jazmines,
todo cambiaría, estoy seguro que tendremos una nueva oportunidad para ser
totalmente libres y no chocarse contra estos muros, debido que nuestra
realidad la dejamos pausada durante el transcurso de los años como si fuera
ayer, a causa del servicio penitenciario.
fuente: Contra las Cárceles

EE. UU.: A los 40 años MOVE continúan encarceladxs
Janine, janet y Debbie África
Publicado el 24 de febrero, 2018

MOVE ha sido mantenido como rehén del gobierno en las prisiones de
Pensilvania durante 40 años, pero el pago de rescate no es dinero. A cambio
de nuestra liberación, exigen que abandonemos nuestra lucha por la vida,
denunciemos a nuestro fundador John África y dejemos la organización
MOVE.
Para ellos, esto vale más que dinero, pero nosotras NO comprometeremos lo
que creemos. No dejaremos que nos impidan hacer lo correcto, el cual no está
en interés de este sistema. Si hubiéramos querido seguir en lo incorrecto,
nunca habríamos rechazado el sistema para unirnos con MOVE. Nuestro
encierro no tiene nada que ver con los pretextos del Consejo de Libertad
Condicional que nos niega libertad por no asumir responsabilidad o
"reconocer culpabilidad", tiene todo que ver con ser integrantes de MOVE.
En efecto, este gobierno está diciendo que es un crimen ser integrante de
MOVE. Si no renunciamos nuestra fe, no saldremos de prisión. Hay miles de
cristianos, judios y católicos que están en prisiones por cometer crímenes,
pero cuando solicitan la libertad condicional, las autoridades no les dicen que
tendrán que renunciar sus creencias para salir de prisión.
Según las leyes de su propio sistema, las y los integrantes de MOVE teníamos
el derecho a la libertad condicional en el año 2008 después de cumplir nuestra
sentencia mínima de 30 años en prisión [la máxima es 100 años], pero el
Consejo nos negó ese derecho y sigue negándolo. Diez años después,
seguimos exigiendo libertad. El agosto pasado, el consejo rechazó la petición
de Delbert África y le dieron "un hit" de cinco años, es decir, él tendrá que
esperar hasta el año 2022 para solicitar libertad condicional de nuevo. Mike
África siempre ha tenido una recomendación de las autoridades de la prisión,
pero este año se negaron a recomendarlo.
El Consejo es el arma que el gobierno usa para intentar justificar su desición
de mantenernos aquí por el resto de nuestras vidas. Dado que el Consejo
sigue haciendo su trabajo sucio, será cada vez más señalado en público.
Nuestra familia y simpatizantes ahora se preparan para aplicar una presión
mayor al Consejo. Ya es hora que responda al pueblo por la descarada
injusticia que sigue contra MOVE y otros presos y presas. Queremos que todo
el mundo vea claramente lo que pasa.
En 1978, estuvimos en nuestro sótano durante el ataque militar perpetrado

por el gobierno de Filadelfia, cuando los policías dispararon agua y balas
contra nosotros. Un policía recibió un disparo en la parte posterior de su
cabeza cuando él se dirigía a nuestro hogar. La trayectoria descendiente de la
bala demuestra la imposibilidad de que MOVE lo haya disparado.
Somos inocentes y los oficiales de Filadelfia lo saben. Cuando intentaron
asesinar a nosotros, dispararon y asesinaron a su propio policía y nos echaron
la culpa. MOVE sigue demostrando que los agentes de este sistema no son
otra cosa que una pandilla deprevada que opera fuera de la ley. Acuérdanse:
Son ellos los que llegaron a nuestra casa aquel día para asesinarnos.
Son los mismos que, siete años después, echaron una bomba y asesinaron a
11 familiares nuestros (incluyendo 5 niñas y niños), el 13 de mayo de 1985.
Ni siquiera uno de los agentes del holocausto contra MOVE ha pasado un solo
día en prisión. Nadie tuvo que pagar por lo que hicieron. Se negaron a aceptar
responsabilidad y mostrar remordimiento. De hecho, se alegraron de lo que
habían hecho y lo festejaron como una victoria. Por eso luchamos tan duro.
Sabemos lo que enfrentamos. Este sistema está plagado del mal de la
injusticia, y si esto no se elimina, se va a propagar aun más. ¡Nuestra lucha es
una lucha por la vida! No vamos a permitir que el Consejo impida que
hagamos nuestro trabajo. Somos leales a las enseñanzas de John África.
El Consejo está provocando la rabia de cada vez más gente cuando comete
esta descarada injusticia. El gobierno se equivocó cuando nos envió a prisión y
se equivoca en grande al mantenernos aquí. Todas sus promesas para tratar
bien a la gente son puras mentiras para pacificarla. Hay muchísimas personas
que ya están inconformes y decepcionadas con el Consejo, el gobierno, y todo
el sistema.
Los que mandan en este sistema han provocado la desconfianza de la gente
durante mucho tiempo. Los políticos y representantes del gobierno se niegan
a escuchar cuando la gente pide justicia y solamente recibe la brutalidad y
esclavitud. Pero somos muchos que nos estamos juntando para echar abajo la
injusticia y poner fin a la esclavización de todas las formas de vida. El poder no
reside en los pocos mandamases del sistema, sino en el pueblo. Hay que
reconocer esto y usar nuestro poder para lograr cambios.
Únanse con nuestra familia, amigas, amigos, y simpatizantes en el encuentro
para exigir libertad condicional para las y los presos políticos de MOVE...
fuente: amigosdemumiamx.wordpress.com

Chile: Comunicado urgente
Alejandro Centoncio
Publicado el 15 de mayo, 2018

La noche del 29 de marzo del año 2017 fui detenido por la SIP de la 12
comisaría de San Miguel. Entonces soy acusado injustamente de portar
bombas Molotov, pues no tenía ninguna bomba ni menos tenía la intención
de fabricar alguna. Aun así soy acusado y puesto en prisión.
A un año de mi encarcelamiento, tuve el juicio oral. El día 04 de abril asisto a
un juicio en donde queda demostrado que los efectivos de la SIP de
carabineros manipulan deliberadamente las pruebas de mi detención para
hacerlas aparecer como si se tratase de una bomba Molotov. En el juicio,
todos los policías que llegaron a declarar se contradijeron y no lograron
explicar las falencias evidentes en la cadena de custodia de las pruebas que
me inculpaban. Por su parte, los peritos de LABOCAR sólo confirman lo
irrisorio de las pruebas en mi contra...
A todas luces correspondía mi absolución de la causa; pero aquellos
humanoides-magistrados del 6to tribunal oral en lo penal no conocen
vergüenza alguna. El tribunal me declara culpable, demostrando con ello el
carácter represivo e inhumano del poder judicial. Para aquel tribunal, yo era
culpable de antemano, aunque las pruebas no fueran suficientes. Castigar y
amedrentar... ese es su objetivo... y más aún si de un caso político se trata...
i i i La justicia burguesa obviamente me condenaría!!!
Ya injustamente condenado, reafirmo mis convicciones: es la injusticia,
opresión y dominación que la clase de los poderosos ha impuesto sobre todxs
nosotrxs la que me tiene preso. Es por mis ideas de libertad, por las cuales soy
un peligro para ellos, y su miedo a la revuelta hace que me encierren, me
alejen de las personas que amo y quiero.
Hoy mas que nunca, no debo claudicar ni caer.
El Estado sólo busca propagar el miedo, la pasividad y el sometimiento a su
orden asesino y asfixiante. En ese sentido mi caso es sólo uno en medio del
horror judicial y las miserias de sus centros de exterminio.
A 14 meses de mi encarcelamiento, afirmo mi entereza ante el horror y la
represión. El miedo no puede ganarme; tras de mi están mis hermanos en
lucha por todo el mundo; desde Palestina al Wallmapu, en todos lados se
escuchan los gritos de rebelión que también son los míos.
Mi posición es no claudicar. Mi posición es luchar, hacer ruido, romper con la

apatía y la pasividad.
Hago un llamado a solidarizar, no sólo con mi causa, sino que con la de todos
los presos políticos, subversivos y rebeldes. Hago el llamado a luchar contra
esta nefasta ley de control de armas que considera a una bomba Molotov
como un arma de fuego. Hago el llamado a que la acción se propague contra
un mundo que nos aplasta a todos...
Por ahí en Grecia escuché: ¿Si no ardemos todos, cómo iluminaremos la
oscuridad?
Asumo todos mis errores, mis silencios y mis actos. Hoy la noche se ha vuelto
muy oscura y fría, y con ella es mi entorno, mis estrellitas de la vida, las que
más sufren conmigo. Es por esto que más que nunca quiero arder, iluminar
sus noches oscuras y enfrentar a la máquina asesina y carcelaria y judicial que
tanto daño nos hace.
Así, hago el llamado para que salgan de su comodidad, actúen y solidarizen...
e iluminen esta noche tan oscura junto a mi y a todos mis hermanos en lucha.
En estos momentos espero las apelaciones. Que se difunda por todos lados
que yo soy condenado por una botella vacía que carabineros manipuló para
hacerla aparecer como una bomba Molotov; ...que se difunda que en un
juicio donde mi inocencia era obvia, el tribunal me declara culpable, dejando
en claro el carácter maldito y de clase de toda ley...
Dejo mi llamado a solidarizar, como una llama que busca propagarse.

Que la solidaridad sea acción!!!
Por la libertad detodos mis hermanos en el CAS, Wallmapu,
Grecia, Palestina, Turquía... por la libertad detodos.
Ale a la kalleü!
fuente: vozcomoarma.noblogs.org

Turquía: Palabras de una periodista encarcelada
Zehra Dogan
Publicado el 19 de abril, 2018

Estábamos cantando una canción en kurdo. La administración lo consideró un
eslogan y emitió prohibiciones de comunicación para todas nosotras. Es por
eso que no recibí ningúna carta en dos meses.
Cuando los suministros no se entregan, trato de pintar usando otros métodos.
Cuando no tengo papel, uso periódicos. Uso lechuga roja para el morado y, a
veces, sangre o, a veces, granadas para el rojo. Para verde, trituro el perejil u
otras hierbas. La administración de la prisión dice que las pinturas son
peligrosas. ¿Cómo puede ser peligroso aplastar hierbas? Tomaron unas 20
pinturas que hice en periódicos, servilletas y cartones de leche y me dijeron
que las destruyeron. ¿Por qué? Si hay contrabando, deberían guardarlo y
devolverlo cuando me liberen. Tampoco permiten ningún libro ya que podría
haber 'comunicaciones codificadas'. Ese es un gran problema.

jq

Una entiende mejor el valor del periodismo en la prisión. Podemos ver mejor
desde la prisión que Ixs verdaderxs periodistas hacen un trabajo
verdaderamente difícil. Porque podemos ver que los otros artículos no son
noticia. Creemos que las personas que sí escriben las verdaderas noticias
podrían ser arrestadas o asesinadas en cualquier momento y decir: 'Este
periodista está loco...'. Para nosotras, las encarceladas, es como un ritual leer
artículos de noticias verdaderas. Cuando llegan periódicos como Cumhuriyet,
Evrensel y Ózgürlükcü Demokraci, donde podemos leer la verdadera noticia,
los leemos en voz alta todos los días por turnos. Cuando se leen los artículos,
todas permanecen en silencio y escuchan. Es por eso que Ixs periodistas
verdaderxs y las verdaderas noticias son tan importantes.
Continúen escribiendo las noticias, sin miedo.
fuente: anfespanol.com

México: Denuncia desde el Reclusorio Norte
Colectivo Cimarrón
Publicado el 27 de abril, 2018

Hacemos esta denuncia pública para evidenciar que se sigue reprimiendo
cualquier iniciativa creativa, por más simple y pequeña que sea...
Pues el día 24 de abril del año en curso, la técnica encargada del área del
auditorio, Ménica Mandujano Rosillo, tomó la determinación de reducir los
horarios de ensayo de todos los grupos musicales, debido a que estas
actividades no generan ningún ingreso económico. Este conflicto es latente
desde que se inició el proyecto de la biblioteca; pues la técnica penitenciaria
Mónica Mandujano Rosillo tomó una actitud hostil y defensiva al tratarse de
sus intereses personales, pues nuestro proyecto rechaza enérgicamente las
actitudes de lucro y explotación económica de los presos, los marginados y
explotados. El pretexto y argumento de la técnica es colocar cursos que sirvan
para enriquecerse personalmente junto con grupo de allegados, al cobrar por
las listas de sistencia una cuota de $10, situación que deteriora la calidad de
cursos y talleres. Dejando de lado el verdadero propósito de los espacios
culturales que es el de proporcionar herramientas reales a los presos para
integrar su vida a la realidad.
Así pues, nuestra tarea y responsabilidad como defensores de nuestra propia
libertad y de solidarizarnos con quienes sufren la violencia y la explotación de
este sistema, es hacer evidente este tipo de acciones que atentan no sólo
contra nosotros sino contra los demás integrantes de los grupos musicales del
auditorio, así como también de la población entera de este reclusorio.
Atentamente
Colectivo Cimarrón
desde el interior del Reclusorio Norte.

EE. UU.: No duermas tu condena
Robert Lee Alien
Publicado el 22 de abril, 2018

Cuando estás en prisión, haces lo posible por vivir en el pasado o en el futuro,
más nunca en el presente. Es eso o aceptar que este lugar se ha convertido en
tu hogar. Vemos televisión, leemos libros, contamos historias; todo lo que esté
en nuestras manos para escapar de la realidad. Ocupamos nuestras mentes
con la esperanza de una nueva vida que pronto comenzará o con los
recuerdos de la vida que ya pasó. Tratamos de pensar que la vida está en
cualquier parte, menos aquí; como si se hubiese congelado detrás de estas
paredes para recomenzar una vez que crucemos la puerta. Nos merecemos el
lujo de creer que así será, hemos obtenido el derecho de cultivar estos
pensamientos, es mucho más fácil y reconfortante, y pensar de otra manera,
sería absurdo, ¿no lo crees?
Al fin y al cabo, ¿quién querría vivir en un lugar en el que no existe la
privacidad, en el que cada llamada es interceptada y grabada, y cada carta
abierta y leida?
Un lugar en el que te ordenan cuándo comer, cuándo dormir, cuándo
ducharte, cuándo usar el baño; un baño que tienes que compartir con 160
personas más.
Un lugar en el que te obligan a trabajar todo el día por unos cuantos centavos,
en el que te castigan si te niegas a hacer el mantenimiento de la prisión que te
retiene en cautiverio.
Un lugar en el que te ponen en aislamiento solitario durante seis meses solo
por defenderte durante una pelea.
Un lugar en el que te registran cotidianamente, en el que arrojan sin ninguna
consideración los pocos objetos que te permiten conservar: todo lo que
posees, lo tiran al suelo. La ropa limpia que habías dejado doblada, la
encuentras por toda la celda, las sábanas y la almohada de la cama en la que
durante años has intentado en vano conciliar el sueño, pisoteadas.
Un lugar en el que te alimentan lo suficiente para sobrevivir pero nada más.
Un lugar sin familia, sin madres, sin padres, sin hermanas, sin hijos, sin hijas.
Un lugar con nada más que hombres; testosterona en cada voz, cada
movimiento, cada olor, cada motivación.

Un lugar en el que el contacto se reduce a la violencia.
Un lugar sin mujeres; sin tu otra mitad.
Un lugar sin la indescriptible, y a menudo subestimada, energía femenina.
Un lugar sin equilibrio.
Un lugar de hormigon, acero y alambre de púas.
No te equivoques, este es el lugar en el que tienes que vivir, pero no es tu
hogar. Y, aunque en prisión no tengamos la calidad de vida que buscamos,
aunque las comodidades y la facilidad del mundo exterior nos parezcan el
lugar ideal para enfocar nuestra mente, y aunque la tranquilidad del pasado
monopolice nuestra atención, debemos ser cuidadosos; cuando el pasado
lejano o el futuro incierto, que construimos en nuestras esperanzas y deseos,
empiecen a sentirse más reales que el presente, podríamos perdernos.
Si algo he aprendido en esta vida, es que casi nunca se trata de hacerlo más
"fácil", sino de hacerlo "correcto".
Desde que ingresé a la prisión, me han hecho varias veces esta pregunta: "Si
pudieras dormir durante todo el tiempo de tu condena y despertar el día de tu
liberación, ¿lo harías?".
Varias personas me han preguntado lo mismo, en varios lugares, en varias
ocasiones. Esta pregunta me intriga, y hasta he comenzado a hacérsela a los
demás reclusos. Más o menos, diecinueve de veinte personas responden "Sí",
muchas de ellas casi sin pensarlo. Sin embargo, de vez en cuando, alguien
responde "No". Inevitablemente, le preguntarás, con un tono de incredulidad:
"¿Porqué?"
Como si no hubiera entendido bien la pregunta y su respuesta fuera
precipitada; como si solo un idiota pudiera elegir estar despierto durante esta
experiencia. Pero me he dado cuenta que, en realidad, es lo contrario. La
persona que responde "No" entiende la pregunta en un nivel más profundo,
mucho más que la moyoría, que responde rápidamente "Si".
La respuesta a esta pregunta dice mucho de las personas; las que responden
"No" son las que más se destacan. No en su manera de responder, sino en su
manera de vivir y comportarse en prisión. Son personas con introspectiva, que
se preocupan por crecer; son las capas, el movimiento, la redefinición; son las
que se interesan y se emocionan; son las que aún no han aceptado la derrota;
son personas fuertes de mente y corazón.
¡Sería un desperdicio dormir durante esta experiencia! por supuesto que sería
más fácil, pero también completamente inútil; un completo sacrificio de los
limitados e infinitamente importantes años de tu vida.

Nos hemos acostumbrado tanto a huir ante la lucha y las dificultades, que
hacemos todo lo posible por evadirlas, pero ¿acaso nuestra meta en la vida es
salir ilesos sin aprender nada valioso? Algunas lecciones solo se aprenden a
través de la lucha y la adversidad. Si el objetivo es "evadirse", ¿por qué
entonces no dormir todo el tiempo? ¡Al diablo con la vida! Tal vez podríamos
encontrar la manera de evadirla por completo.
Los que responden "Si" a esta pregunta, en el mejor de los casos, están
confundidos, y en el peor, son simplemente unos cobardes. No has entendido
nada de la vida si piensas que debes evitar lo desagradable a todo precio,
como el precio de estar aquí; eres el ciego, el tímido, el débil de mente y de
corazón; de hecho, ya estás dormido. Escapar cobardemente de la
oportunidad de luchar es un insulto para tu existencia.
No te confundas, esta pregunta no es solo hipotética. ¿Cuantos de nosotros
"dormimos" nuestra vida esperando que el futuro nos ofrezca algo mejor?
El sueño más autodestructivo, y a la vez más común, es el de la mente y el
corazón.
Al sumirte en un letargo voluntario, especialmente en prisión, pierdes todo y
no ganas nada, dejas de apreciar las cosas de la vida que alguna vez tuvieron
sentido; pierdes el gusto por la comida, el afecto, la libertad, las mujeres, el
amor; todo lo que solo puedes apreciar una vez que lo has perdido.
Mientras duermes, pierdes la oportunidad de ver que la mente humana -tu
mente- puede superarlo todo, y que no solo sobrevivirá a ello, sino que
también florecerá.
Mientras duermes, dejas pasar los vínculos especiales que se crean durante la
lucha, los amigos de toda la vida; te pierdes las risas más sinceras, provocadas
por las bromas sobre el patíbulo; dejas de ver con claridad las perlas raras de
tu vida, que te aman y apoyan, pase lo que pase, aunque no tengan ningún
motivo para hacerlo; pierdes la posibilidad de saber quién está de tu lado en
realidad, de descubrir quién estará ahí a la hora de la verdad; pierdes la
posibilidad de adquirir y mejorar la confianza en ti mismo; pierdes la
oportunidad de escuchar, de aprender, de ver de qué estás hecho; pierdes la
oportunidad de levantarte de las cenizas, indestructible y nuevo.
Es fácil "dormir" en un lugar como este; vivir en un futuro imaginario mientras
la vida se te escapa de las manos; creer que la vida no puede continuar detrás
de unas rejas tan estrechas, unos alambres tan cortantes y unas paredes tan
gruesas. Pero te equivocas, la vida no solo sucede durante los momentos de
calma, de confort o de placer. Al contrario, la mayoría de las cosas
importantes ocurren durante un intervalo de calma. El objetivo de esta bella y
aterradora montaña rusa llamada vida son los giros y los descensos
repentinos. Al menos, de eso es lo que hablas cuando te bajas de ella.

Así que no cierres los ojos, no mires hacia otro lado y, hagas los que hagas, no
te quedes "dormido".
fuente: tokata.info

Si pudieras dormir durante todo el tiempo de tu condena y despertar el día de tu
liberación, ¿lo harías?
-Robert Lee Alien

Turquía: Extractos de una carta desde la prisión
de alta seguridad de Bakirkóy
Canan Ceylan
Publicado el 29 de noviembre, 2017

Las derivaciones al hospital son problemáticas aquí, como en todas las
cárceles. Los traslados al hospital pueden aprovarse después de meses, y
cuando nuestras compañeras son enviadas al hospital, y se dirigen al vehículo
de detención, la policía les dice, 'el vehículo está lleno, el número de soldados
no es suficiente' y nuestras compañeras son
enviadas de vuelta a la sala.
No podemos satisfacer nuestras necesidades
básicas en la cafetería debido a las
restricciones en la misma. Sin embargo, a
pesar de todo, seguiremos el desarrollo de
todos los acontecimientos con nuestra
determinación de resistencia.

Mantenemos la esperanza y
seguiremos luchando.
fuente: rojavaazadimadrid.wordpress.com

EE. UU.: ¡Cargos retirados!
Hermán Bell
Publicado el 08 de octubre, 2017

Mis queridos hermanos y hermanas:
Gracias por la avalancha de cartas, tarjetas, llenas de amor y energía que me
enviaron en respuesta al brutal asalto que recibí por parte de los guardias de
prisión en Comstock, NY -un brutal golpe en el costado de mi cabeza dado por
la espalda y azotarme en el suelo. Me protegí lo mejor que pude. Recibí
múltiples patadas, puñetazos en la cara y ojos, repetidamente azotado contra
el hormigon, y dos costillas rotas. Trataron de sepultarme a golpes más no
sabían que soy una semilla. Pero el ardor del gas pimienta en mis ojos y mi
boca, fue lo que me quebró-, sin embargo, sigo aquí.
Ahora sé porque los visitantes llevan dulces y flores al hospital. Yo fui enviado
inmediatamente, pero no al hospital sino al solitario por "atacar a los
carceleros", entonces las tarjetas y cartas que me enviaron, fueron mis dulces
y flores. ¡Muchas gracias!
Estaba sorprendido, no por la avalancha de apoyo sino por su enormidad.
La gente se está organizando entre sí y se están defendiendo. Ellos se están
dando cuenta que no están facultados con los derechos y libertades que creen
tener como estadounidenses. En vez de las consideraciones que los
estadounidenses merecen -la mayoría de ellos votantes-, son ignorados por
funcionarios autoritarios.
La ausencia de atención médica, sufrir por violencia policíaca desenfadada, la
falta de un salario, encarcelamiento en masa, experimentar la pobreza e
indigencia, y sufrir de un ambiente tóxico. La gente se está defendiendo ante
estas injusticias, insistiendo que sus demandas sean respetadas y tratadas.
La injusticia social, la represión, ataques racistas, discriminación, diferencias
de riqueza, desempleo, falta de viviendas rentables (la lista no termina aquí),
genera olas de descontento feroz el cual está ganando un momento de coraje,
convirtiéndose en un verdadero tsunami purificador, una fuerza que es
irresistible.
Y esta fuerza son ustedes, la gente, organizándose y luchando. Mis flores y
dulces son la avalancha de apoyo para mí, nuestros presos políticos, la masa
encarcelada y los que no tienen voz.

Escribirle a cada uno de ustedes (literalmente he recibido cientos de cartas)
un "gracias" personal, sería imposible en este momento. Por lo tanto, les
mando este "gracias".
¡Gracias! Les agradezco sinceramente a todos y cada uno por la empatia,
corage, amor y apoyo que me han expresado en el evento semiataque
recibido. Mantengamos inamovible nuestra lucha para producir un cambio
social.
Hermán Bell 79C0262
Five Points CF
6600 State Route 96
Caller Box 119
Romulus, N Y14541
USA
fuente: esp.voicesinmovernent.org

Argentina: Comunicados de un preso
Diego Parodi
Publicado el 09 de mayo, 2018

Salud y Libertad, viva la anarquía!
Quiero aclarar que no pertenezco a ningún partido político, agradezco a todxs
por la difusión de mi situación. Quiero exponer mi punto de vista sobre las
leyes y pido disculpas sino se explicarme bien ya que no tengo un buen
vocabulario, pero espero poder ser claro.
Si, estoy contra la ley provisional, pero no busco una reforma, cambiar una ley
por otra, porque eso significa pedir al verdugo unas cadenas más confortables.
No creo en las leyes impuestas por el estado porque estas están hechas para
beneficiar los intereses de las clases dominantes, empresarios, ricos y
banqueros. Sus leyes nos reprimen como el 14 y 18 de diciembre, nos
someten obligados a vivir dependiendo a sus intereses, nos asesinan como a
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, nos desalojan de nuestros hogares
como a los Mapuches, nos disparan por la espalda como lo hizo Chocobar y
cientos y cientos de policías. Nos matan en Tucumán si nos llamamos Facundo
vivimos en una villa y tenemos 11 años. Nos criminalizan y te meten preso
como a mi.
Sus leyes son degradantes y limitantes y con ellas el estado justifica sus robos,
secuestros, asesinatos y aseguran la continuidad de su poder político y
economico, como la iglesia, la monarquía y la burguesía, justificando así el
saqueo de las tierras, torturas y guerras en nombre de dios. Un dios y unas
leyes opresoras inventadas para el control social. Que no se me asocie con un
reformista, quiero una vida con un libre acuerdo entre iguales de una forma
autónoma e independiente.
No voy a pedir un permiso para ser libre, no necesito sus leyes, no quiero una
mejor explotación salarial, no quiero una mejor cárcel y estoy de acuerdo con
mi compañera, ella no quiere un aborto legal, quiere un aborto libre, es una
utopía? NO, utopía es creer en un gobierno y que con sus leyes puede resolver
tu vida. La vida libre es real, hay que practicarla.

ABAJOTODOS LOS MUROS DETODAS LAS CÁRCELES!!!

Publicado el 11 de mayo, 2018

Un primero gendarmería sicarios del gobierno, asesino al compañero
anarquista Santiago Maldonado por ser solidario con el pueblo Mapuche, por
querer recuperar las tierras que los empresarios y estado saquearon. Un
primero acusaban de infiltradxs a Ixs compañerxs de Santiago, al igual que él
vestían de negro con el puño en alto, blandieron en la calle el grito de VIVA LA
ANARQUÍA Y MUERTE AL ESTADO!
Aprovecho este escrito para enviarles un abrazo grande a todxs mis estimadxs
compás que continúan en la lucha desde sus lugares, las cartas que me
llegaron y los libros que me mandaron me acompañaron en la soledad de la
cárcel.
Más que un escarmiento es darnos más razones para luchar, yo sigo
enardecido en esta tumba esperando mi momento forjando y afilando mis
ideas. La pelea contra el dominio estatal continúa con el mismo ritmo en la
cárcel, no me adapto al sistema penitenciario igual al de afuera pero con rejas
visibles. Sigo siendo el mismo que fui en la calle con valores solidarios y
actitud irreductible, refractario e ingobernable, no pueden apagarnos.
El estado capitalista, patriarcal, especista y antivida es el responsable de tanta
violencia y enfrentamientos en la urbe, ayer me enteré que mataron a un
adolescente de 16 años por espalda, otro gatillo fácil. No son los 90 es el 2018,
tampoco es el 76 pero siguen desapareciendo personas, dijeron nunca más y
sigue pasando, ni olvido ni perdón y se olvidaron por un puesto en el estado,
que se vayan todxs vociferaban y los volvieron a votar. Mi bandera es negra,
estoy de luto y mis ideas anarquistas por que no creo en ninguna promesa, si
creo en mi y en Ixs rebeldes que no son una historia pasada, un cuento, no son
una cuestión de edad, es la actitud antiautoritaria. Lxs vi cuando escuche sus
gritos "libertad, libertad, a Ixs presxs libertad!!" Los muros temblaban como
los zares en 1817 en la revolución en Rusia, temblaron un 1ro de mayo cuando
el proletariado reivindicaba las 8hrs de trabajo, temblaron cuando Ixs mártires
de Chicago arengaban ardientemente sus ideas Revolucionarias contra los
patrones y su sistema salarial. Temblaron en 1909 cuando Radowitzky vengo
la muerte de Ixs obrerxs acribilladxs por la policía mercenaria del estado.
Temblaron en el mayo francés del 68, en la batalla de Seattle con el
movimiento antiglobal en 1999 en Grecia, un diciembre negro, en G8 Genova
Carlos Giuliani presente compañero, temblaron al aparecer Ixs compañerxs de
Santiago presente compañero, temblaron el 14 y el 18 cuando se sublevaron
maestrxs, estudiantes, abuelxs, marginadxs parías... y van a temblar hasta el
templo mercantil sucumba. Como el Imperio romano.
No le llamen enfrentamiento a fusilar jóvenes por la espalda y no le llamen
incidente a la represión, los medios de desinformación son cómplices como
todxs Ixs que hacen perpetuar este sistema de explotación. Se acerca el G20
financista, banqueros y jefes de estado ustedes también van a temblar junto

con la militarización de cada espina porque el descontento social es una
bomba de relojería. Agitando, agitando unxs desde la cárcel otrxs desde la
calle, porque las palabras y la acción dicha con el corazón contagian el espíritu
de rebelión!
fuente: publicacionrefractario.wordpress.com

Mi bandera es negra, estoy de luto... no creo en ninguna promesa, si creo en mi y en
Ixs rebeldes que no son una historia pasada.
-Diego Parodi

En recuerdo a Luis Manuel Acedo
José Antonio Chavero Mejías
Publicado el 04 de mayo, 2018

Estimadxs Compañeras, Grupos, Familias, Abogadxs, Presxs y Personas que de
corazón estéis ahí. Salud a todxs.
No he tenido opción de ke llegara antes, así que lanzo esta pequeña pero gran
propuesta al grupo de presxs en lucha (Ixs que secundan la huelga de hambre
y Ixs que no).
El 12 de mayo, aparte de los escritos que como dije enviaré los días 1,7 y 15,
haré un escrito pidiendo ESCLARECIMIENTO Y DELIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDADES POR EL ASESINATO DE NUESTRO COMPAÑERO LUIS
MANUEL ACEDO SÁEZ, POR EL CENTRO DE EXTERMINIO DE PICASSENT, a la
SGIP y a la dirección de dicho talego.
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Acompañando a las Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, a los Grupos de
Apoyo a Presxs, a Ixs Abogadxs Solidarxs y a las personas que estáis ahí. Siento
llegar un poco tarde. No tenía cupo de salida de correo y no pude hacerlo por
otro registro. Si os llega y lo queréis apoyar, ahí está la reivindicación por
nuestro compañero. QUE LA TIERRA TE SEA MÁS LEVE QUE TU PASO POR LAS
ASQUEROSAS CÁRCELES. NO TE OLVIDO.
Un abrazo para todxs y, en especial, para la familia de nuestro camarada Luis
Manuel.
Salud y libertad.

¡POR UNASOCIEDADSINJAULAS!
¡TODXS UNIDXS!
fuente: familiasfrentealacrueldadcarcelaria.noblogs.org

Concentración en las puertas de la cárcel
de Picassent
12-mavo-2018 a las 12:00h

Palabras de un preso en "cadena perpetua encubierta"
Antonio Nieto Galindo
Publicado el 25 de abril, 2018

Con 65 años que tengo ahora mismo pasé dos años de prisión en Francia, de
1969 a 1971, y luego en España, desde 1971 a 1977, donde participé en la
extinguida COPEL. Actualmente estoy preso desde el 9 de febrero de 1979,
con fecha de cumplimiento de condena para el 15 de noviembre de 2026, y en
caso de aún estar vivo -porque estoy luchando contra un cáncer de próstata-,
seré entregado de nuevo a las autoridades francesas para cumplir una
cadena perpetua en rebeldía. ¿Alguien me puede explicar dónele están los
derechos humanos en España? ¿Y la función de reinserción que según la
Constitución española deben tener las cárceles?
fuente: elsaltodiario.com

Denuncias contra las torturas y la dispersión
Publicado el 08 de mayo, 2018

Samir Morabet
Hola, compa, es la primera vez que os escribo y pongo en vuestro
conocimiento que me uno a la huelga de hambre del día 1 de mayo de 2018
con mi compa, el canario Ruyman. Yo me llamo Samir Morabet y os cuento lo
que me ha pasado en mi última condena en Mansilla de las Muías, en León,
donde me hicieron mucho daño, me torturaron. Me esposaron dos días a la
cama. Y a partir de esta huelga colectiva, a la que me uno con más
compañeros y con los que fallecieron en prisión y por culpa de estos verdugos
funcionarios, lo único que pido para mí es que con tantas cárceles de primer
grado que hay en Madrid y no me llevan, cuando yo tengo a mi mujer y a mi
hija allí. Y me están negando la vinculación familiar, haciéndome daño
psicilógico y físico al separarme de lo que más quiero en esta vida, que es mi
familia. (...)
Yo ya no soy la misma persona de antes. Me han maltratado y me han
torturado físicamente y psicológicamente. Pero lo que me han hecho estos
verdugos no es como ellos lo pintan, sino que hay que haberlo pasado. Y
pongo en vuestro conocimiento que, si me ocurre algo, me gustaría que
lucharais por mí. En el centro penitenciario de León me quitaron la ilusión que
yo tenía. El funcionario don Enrique me hacía la vida imposible, junto con mi
compañero Jorge Castro Pajares. Nos esposaron a la cama durante dos días,
por la noche nos torturaban. Los borrachos estos no tienen perdón de Dios. Y
ahora me encuentro muy mal físicamente y no me queda otra que luchar,
porque no me puedo rendir. Llevo desde 2004, cuando tuve mi primera
entrada, y he visto muchos abusos a diferentes presos y gente que ha fallecido
delante de mí, en el centro penitenciario de León.
Bueno, pongo en vuestro conocimiento que me han hecho mucho daño y eso
no lo voy a perdonar jamás en la vida. Me han quitado mi juventud. Esta
gente nos tratan como si fuéramos perros y esto no puede seguir así. Estos
funcionarios son unos corruptos de mierda. En el centro penitenciario de León
me metieron en primer grado y en primera fase. Los verdugos abusan mucho
con sus placas y sus trajes. Pero yo soy un guerrero, esta gente ya no va a
jugar más con mi vida. Yo soy una persona, no soy como ellos me pintan. Son
unos fachas, eso es lo que son.

Ruyman Armas Santana
Hola, compañeros, que sepáis que el día 1 de mayo de 2018 nos ponemos en
huelga de hambre 30 días, junto con mis compañeros Samir Morabet, José
Luis Luna Pereira, Luis del Valle Corbera, Alexandru Demeter, Jonathan López
Hag, J. Alberto Gabarre Vargas. Yo soy Ruyman, de Las Palmas, me han traído
a Palencia por protestar porque el mes de marzo de 2018, ha habido dos
muertes seguidas, una de un preso vasco, otro del Chino de Sevilla, los han
dejado morir como si fueran perros. Yo esto lo tengo denunciado, porque los
verdugos de Puerto III estaban borrachos. Yo lo único que pido es que me
llevan a mi tierra, Las Palmas. En Puerto III me hicieron la trampa por
protestar por todos los abusos que allí se cometían. Son unos asesinos con
placa que solo hacen que torturar a los presos. El equipo técnico, el educador
Ernesto y la psicóloga Ana me hicieron mucho daño y me engañaron vilmente
al decirme que yo me iba para mi tierra, cerca de mis seres queridos, y mira
cómo me veo, en Palencia.
(...) Los seis compañeros que menciono están apoyando la lucha por la
situación en las prisiones españolas.
fuente: tokata.info

Noticias de la huelga de hambre colectiva
José Ángel Martins Mendoza
Publicado el 11 de mayo, 2018

¡Salud, compañerxs!
Soy Peque y os escribo desde el búnker de Albocásser para informaros por
encima y en la medida de la posible de los actos llevados a cabo en esta
represión-opresión carcelaria y otras prisiones del Estado español.
De primero, deciros que se me ha aplicado la primera fase, artículo 91.3 RP,
por agresión a un policía nacional e intento de fuga en el hospital de Castellón
a las treinta horas de ser operado. Mi victoria solo duró quince minutos, pero
mi dignidad y aires libertarios corren por mis venas cada segundo que pasa,
aun sabiendo que en este sumario-juicio ya está dictada de antemano la
condena, simplemente por declararme yo mismo enemigo de la cárcel y
anarquista. Ya sabemos que nos consideran unos piojosos en su jodida
democracia capitalista hecha únicamente para capitalistas. El día 14 de mayo
seré llevado a declarar ante una marioneta vestida con toga negra y con gran
verborrea progresista. ¿Quién es nadie para juzgarnos, condenarnos y
cargarnos de años de castigo en régimen FIES?
Se hacen llamar demócratas y progres, pero nada más reducirte te dan tres
palizas donde quedas inconsciente tres veces, esposado a una cama durante
treinta horas y, a pesar de estar prohibidas las pistolas Táser, después de
treinta días, sigo teniendo los dos agujeros que una de ellas dejó en mi
cuerpo. A pesar de estar recién operado, apaleado, esposado y en coma, por
las tres palizas que me dieron hasta que llegó la policía judicial a interrogarme,
pues querían saber por qué quería coger las pistolas que tenían en la garita los
dos policías nacionales... En fin, cuentos para no dormir.
Pero, nada más llego ese mismo día a la cárcel, me aplican el 75.1 por
proponer un huelga de hambre a partir del 1 de mayo y alegar la SGIP que soy
el promotor, cuando siempre se dijo que en esta lucha no existen cargos ni
jerarquías y yo, como unx más, simplemente hice una propuesta para llevarla
a debate y que cada cual diese su voto, opinión, crítica...
Bueno, deciros que en este matadero de Albocásser, seis compañeros de
módulo de segundo grado han mandado los pertinentes escritos y realizado la
huelga de hambre, y dos más en aislamiento: Poblete, que el día 3 también se
chinó los dos brazos y yo que, sin autolesionarme, perdí 7 kg. y 300 g. en estos
siete días. Ha habido muchas represalias: cacheos, sanciones, artículo 75.1...
Pero, aunque pocxs, me honra saber que sigue habiendo compañerxs
revolucionaras que no pierden su dignidad y luchan por sus derechos

mirándoles a la cara con odio, dignidad y sin bajar la cabeza. Deciros que el 14
voy a declarar y que el 16 o 21 soy trasladado a Puerto III en primera fase,
pero que no pare la lucha, y seguiremos en contacto.

Por la colectivización y autogestión
¡Viva la anarquía!
fuente: tokata.info

A contuación, una lista de Presxs en Lucha - actualizada el 25-05-2018 -,
donde figuran sólo quienes nos han expresado claramente que quieren que
se conozca públicamente su nombre. Hay personas que están participando en
la lucha sin que figure su nombre en esta lista. Hay que tener en cuenta que
algunxs compañerxs tienen el correo intervenido por participar en esta lucha
y que, al escribirles, hay que tener cuidado con lo que se dice.
Recomendamos, Antes de escribir, echar un vistazo al siguiente link, ya que
Ixs presxs están sufriendo constantemente dispersiones:
tokata.info/no-olvideis-a-lxs-presxs-en-lucha/
José Antonio Chavero Mejías (intervenido)
Mohamed El Hichou El Yaziji (intervenido)
Eduard Balabekyan
Centro Penitenciario de Alicante II
Ctra. N-330, km. 66
03400 Villena (Alicante)
Abel Rebaque Melián
Francisco Manuel Pérez Mingo
Patricio Javier Suárez Rodríguez
José Antonio Romero Amador
Oscar Rodríguez González
Centro Penitenciario de Puerto I
Ctra. Jerez-Rota, km. 6,4
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Antonio Carlos Nieto Galindo
Centro Penitenciario de Murcia II
Paraje Los Charcos
30191 Campos del Río (Murcia)
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José Adrián Poblete Darre (intervenido)
Delcio Alfredo Caneóla Pereira Pinto
Manuel Francisco Llopis Alfonso
Francisco Aroca Lirón
José Gil Belmonte
Francisco Pérez García
José María Márquez Bernal
Handy Yadir Mora Navarro
Abdenasser Meti
José María García Ruiz
Miguel Ángel Bautista Álvarez
Antonio José Mateo Pedraza
Miguel Ángel Cuesta Martínez
Francisco Serrano Fernández
Centro Penitenciario de Castellón II
Paraje Els Mascerells
acceso CV-129, km. 15
12140 Albocásser (Castellón)
Alfonso Miguel Codón Belmonte
Centro Penitenciario de León
Paraje Villahierro
24210 Mansilla de las Muías (León)
Jorge Alfonso Vázquez Campillo
Centro Penitenciario de Topas
Ctra. N-630, km. 314
37799 Topas (Salamanca)
José Ángel Martins Mendoza (intervenido)
David Andrada Mújica
Centro Penitenciario de Puerto III
Ctra. de Jerez-Rota, km. 6
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Agustín Manuel Cortés Santiago
Centro Penitenciario de Sevilla II
Paraje las Mezquitillas
acceso SE-451, km. 5,5
41530 Morón de la Frontera (Sevilla)
Óscar Gutiérrez González
Juan Carlos Marín Tapia
Carmen Badía Lachos
Centro Penitenciario de Zuera
Autovía A-23, km. 328
50800 Zuera (Zaragoza)

Aritz Saldaña Salsamendi
Centro Penitenciario de Araba
Portillo de San Miguel I
Ctra. N-l, km. 340
01230 Nanclares de la Oca (Álava)
Alejandro Viera León
Centro Penitenciario de Las Palmas I
Salto del Negro s/n
35017 Tafira Alta (Las Palmas)
José Ruyman Armas Santana
Samir Morabet
Luis del Valle Corbera
Alexandru Demeter
J. Alberto Gabarre Vargas
Jonathan López Hag
Centro Penitenciario de La Moraleja
Ctra. Local P-120
34210 Dueñas (Palencia)
Sergio Medina Castell
Centro Penitenciario de Madrid VII
Ctra. M-241, km. 5750
28595 Estremera (Madrid)
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Juan Francisco Ortega Albadalejo
Centro Penitenciario de Teruel
Avenida de Zaragoza, 26
44001 Teruel
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Escribe a presxs
Consejos para escribir a un/a presx:
- No pongas formas de localización como móviles, ni ninguna otra, a ser
posible, mas que la estrictamente necesaria para que la persona presa
contacte contigo.
- El estado y sus mercenarixs suelen controlar estrictamente toda la
correspondencia de Ixs presxs políticxs. En ocasiones han criminalizado a
compañerxs que escribían a presxs. Mantén la precaución.
- Si deseas mantener correspondencia con frecuencia, házlo saber y sobre
todo se sincerx. Si sólo escribes para apoyo puntual, igual. La cárcel intenta
destrozar los sentimientos de las personas presas, una carta en muchas
ocasiones es lo mejor que le pasa a una persona presa en un día, semanas o
meses. Ten en cuenta que tú estás fuera y que el secuestro penitenciario es
duro.
- Nunca prometas algo que no puedas cumplir.
- Infórmate de las personas a las que escribes.
- Nunca enamores o trates de enamorar a algun/a presx. Ésto es bastante
inhumano y cruel. El apoyo mutuo no es ligoteo, ni las cartas una forma de
chatear.
- No seas impaciente. Por lo general Ixs presxs tardan mucho en escribir, sobre
todo aquellxs que se encuentran en regímenes de aislamiento como el FIES.
- Recuerda que muchxs presxs tienen el correo intervenido y sus cartas son
abiertas y examinadas por Ixs carcelerxs. El Ixs tienen la protestad de
entregar o no una carta.
- Si le escribes a un/a compañerx y no contesta no te desanimes y sigue
intentándolo
- Pon saludo y fecha. Para ellxs es importante saber la fecha, así pueden ver
si les retienen el correo.
- Despídete de forma cercana y amigable y pon la dirección a la que deseas
que te conteste o indícale que te responda a la que aparece en el remitente.
fuente: nodo50.org

Canción para cerrar las cárceles
José Antonio Chavero Mejías
Publicado el 18 de abril, 2018

Escucha bien esta historia,
no pierdas ningún detalle,
de un hombre que era un cualquiera
y en su tierra no era nadie.
Cansado de no hacer nada
y de que a nadie le importase,
de que no le echasen de menos,
si la cárcel lo atrapase.
¡Que no le importan medallas
ni honores ni ná!
Solo quería mejorar las vidas y,
sin pensar en su gente ni en qué pasará,
luchó contra la injusticia.
Y en un lugar situado frente al corazón,
comenzó a aliarse la gente,
personas que eran distintas,
personas que son valientes.
Allí estaban los grupos,
ahí están las familias,
aquí están Ixs abogadxs,
personas haciendo piña.
Estuvieron encerradxs
en las jaulas de la malicia.
Allí a Ixs asesinadxs
la tierra les da semillas.
(No os olvidaremos nunca,
estad segurxs de eso).

Ha pasado mucho tiempo
y a ver si nos enteramos,
que esto no ha sido un sueño,
que hay miles de asesinatos,
la cárcel era muy grande
y estaban muy preparadxs,
pero aún quedaban personas
que no estaban achantadxs.
Querían, sencillamente,
que cumplan con "sus justicias".
¡Que salga a la luz la muerte,
la tortura y la injusticia!
¡Que no queremos medallas
ni honores ni ná!
¡Solo queremos luchar por la vida,
que se acaben ya las muertes,
la tortura y la injusticia!
¡Que no queremos medallas
ni honores ni ná!
¡Solo queremos luchar por la vida,
que se cierren ya los talegos,
que se siembren ya las semillas!
Tenemos muchas personas
del otro lado del muro,
y luchan por el futuro,
son conscientes de esta vida.
Les damos gracias a el Ixs,
sin ellxs no somos nada,
solo trozos de cemento.
Nos han donado sus vidas,
sus tiempos y sus palabras,
de corazón libertario,
Sin ellxs no somos nada.

¡Que ellxs no quieren medallas
ni honores ni ná!
Solo quieren apoyar a Ixs presxs,
y así transcurren sus días,
entre cartitas y versos.
Ahí estaban los grupos,
allí las familias de Ixs presxs,
aquí están Ixs abogadxs
luchando "nuestros derechos".
Ahí personas sencillas,
humanas y concienciadas,
nos hemos hecho una piña.
¡No estamos abandonadxs!
Nos hemos hecho hermanxs
y nos hemos preparado
para detener las muertes,
torturas y malos tratos.
Somos personas sencillas,
no somos Ixs bichxs rarxs,
Ixs rarxs de la servicia
se sienten acorraladxs.
Las cárceles cerrarán,
de eso estamos muy segurxs.
Si no lo ven nuestros ojos,
lo verán los del futuro.

fuente: tokata.info

NO MÁS ENFERMOS GRAVES EN PRISIÓN
Francisco Chamorro Giménez es un preso actualmente en la cárcel de Castellón I,
gravem ente enferm o de cáncer de estóm ago y de VHC. Según la ley penal (artículo 91 CP)
y penitenciaria (artículos 104.4 y 196 RP), debería ser clasificado en tercer grado y puesto
en libertad condicional por tratarse de un "enferm o muy grave con padecim ientos
incurables". Además de eso ya ha cumplido las tres cuartas partes de la condena que pesa
sobre él, d efo rm a que podría ser puesto en libertad condicional aun sin aplicar los
artículos mencionados.

Pero la política, que puede ser
calificada de verdaderam ente
criminal, de la administración
carcelera, el ministerio del interior
y el gobierno de España, totalmente
identificada con el populismo
punitivo, consiste en no excarcelar a
ningún enferm o mientras no sea
seguro que va a morir en los tres
m eses siguientes. A Francisco ya le
habían tramitado el tercer grado
"a efectos de condicional" en la
cárcel de Madrid VII, donde estaba
hasta hace unos meses. Fue
trasladado a Castellón, donde la
autoridad carcelera y el ju ez de
vigilancia, han decidido devolverle
a segundo grado, porque, según
ellos, en su caso "no se evidencia
una dificultad para delinquir y una
escasa peligrosidad" y porque no se
encuentra "en un estado terminal".
Según parece, se trata de que las
personas presas enferm as mueran
en la calle, para que su fallecim iento
no figure en las estadísticas
carcelarias.

¿No sería mas humano excarcelar a la gen te en ferm a para que
reciba en la calle los mismos cuidados que cualquier otro
ciudadano, como exige la ley, y que la deficiente sanidad
penitenciaria no p u ed e ni qu iere prestarles?
¿No sería más hum ano que pudieran vivir o m orir rodeados de su
familia en lugar de abandonados en un patio inm undo y
maltratados por la máquina carcelaria, como suele s u ced er?

+ info en: fam iliasfrentealacrueldadcarcelaria.noblogs.org

