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11 Letras anticarcelarias
Miguel Peralta Betanzos
Publicado el 11 de abril, 2016

El silencio en la obscuridad canta y danza el son de
la libertad a todxs Ixs enjauladxs...
El agua corre, se vuelca e inquieta a los grillos que
se preparan para la rebelión...
Las aves en sus jaulas despiertan de su letargo y
dejan de trinar para siempre...
Se ha roto el silencio
El ruido, la rabia y la ira se vuelven cómplices de los
sentimientos
Y sentencian lentamente el derrumbe del
pensamiento

extraído del fanzine "Lucha comunitaria y represión política
en Eloxochitlán de Flores Magón"
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DESDE DENTRO

En este fanzine encontrarás textos, fotos y dibujos para ten er una im presión
del día tras día dentro. Las cárceles están siem pre conectadas con el
aislam iento social. Lxs presxs sufren la separación de sus fam ilias, am igxs y
otros contactos sociales y la gente fuera tam po co sabe que pasa detrás de
esos m uros ni cual es su situación.
Som os un colectivo anticarcelario, que está haciendo este fanzine con cartas
de presxs para am pliar sus voces, contra el olvido y el aislam iento social.
N ingunx de nosotrxs ha estado m ucho tiem po encarceladx, aunque todxs
ten em os experiencia con el talego, ju icio y represión. Buscam os la abolición de
las Instituciones Penitenciarias: Cárceles, Centros Psiquiátricos, C.I.E.S. =
Centro de Internam iento de Extranjeros, Instituciones Co rreccionales, etc...
A lxs presxs les gusta te n er am igxs por corresp o nd encia, recibir una carta tuya
es una form a de alegrarle el día. Si este fanzine te inspira a escribir y no sabes
com o o a quien, aquí encontrarás cóm o y tam bién algunas direcciones.
Si te escribes con alguien que está dentro y quiere colaborar con textos,
dibujos, etc... m ándalos a nuestro correo electrónico o postal:

fuera_del_orden@riseup.net
Fuera del Orden
Apdo. N2 59
Alcala de Chivert
12570 (Castellón)
España

Cartas de un preso gravemente enfermo
Francisco Chamorro Giménez
Publicado el 20 de junio, 2018

Un saludo cordial y gracias por parte de los internos que nos encontramos en
la enfermería de la prisión de Castellón I.
Soy Francisco Chamorro y os estoy muy agradecido por vuestro interés en mi
situación y el ánimo que nos estáis dando que nos hace mucha falta. Sólo de
pensar que sigue habiendo humanidad en la sociedad que vivimos. Radio
Tokata y todos los que hacen posible que se oigan las voces de las personas
más desamparadas y aisladas de la sociedad, que somos los enfermos que nos
encontramos en las enfermerías de las prisiones. Perdón por mi letra, pero
estoy perdiendo mucha fuerza en los dedos, en las piernas y en general. Esto
es un calvario continuo, quiero resumir todo lo que nos está pasando, en
especial a mi madre, Rosa, y a mí, Francisco, que estoy perdido, no me
responde mi cuerpo y psicológicamente, si quieres que sea sincero, muchas
veces me pongo a llorar sin saber que lo estoy haciendo. Estoy en el punto en
que la locura se apodera de mí. No puedo casi comer, me arrastro con una
muleta. Por favor, que me dejen tranquilo.
Desde el 19 de enero que ingresé en esta prisión, en la enfermería, estoy
sufriendo con las dudas de si alguna vez se acabará todo esto. El trato es
brutal, no tengo fuerzas para seguir. Desde que mi madre y otras muchas
personas se manifestaron en el juzgado, solo recibo amenazas por parte del
educador y el trabajador social, mandados por la subdirectora de tratamiento.
Hoy se me han presentado estos dos señores por quinta vez diciéndome que
pare a mi madre, que ya puede hacer lo que quiera que me como la
condicional con papas, y que haga un escrito a la subdirectora pidiéndole
disculpas. Y que el día que tiene prevista la manifestación que la aborde en la
puerta de la prisión, que le impida seguir dando por culo. Esas han sido sus
palabras, que las consecuencias las voy a pagar yo, que ya las estoy pagando.
No me hacen caso ni los médicos; cuando con estos malditos dolores bajo a
pedir ayuda, o no está el médico o se niega a atenderme sin palabras. Pues,
chico, Paracetamol o Nolotil pinchado, tengo las nalgas llenas de bultos de
tanto pinchazo. Hoy, harto de tantas mentiras y a causa de lo que me está
pasando con el educador y el trabajador social, le he preguntado al
subdirector médico qué pasa con lo que pidieron los médicos del hospital en
febrero, que se me enviase a casa, ya que en la prisión no llevo el tratamiento
correspondiente. Su contestación es que él ya había hecho ese mismo informe,
porque hablaron con otra doctora y lo entregaron el 24 de febrero a la
subdirectora. ¡Pero, por los clavos de Cristo! ¿Qué quiere esta señora? ¿Qué
tiene contra mí? ¿Quién está mintiendo? Solo quiero recuperarme, aunque
sea como lo estoy haciendo. Quiero vivir y que no me atormenten tanto,

porque me están haciendo mucho daño, ya que los presos no tenemos la
misma atención médica que el que está en la calle.
El mes pasado, mayo, día 8, tenía que salir al hospital, a una gastroscopia y lo
suspendieron para un mes más tarde. Hoy, 9 de junio, tengo la salida a las
9:30. Me han dicho que esté preparado, son casi las 2 de la tarde y sigo
esperando en ayunas. Por favor, que se acabe todo esto ya. La gastroscopia es
importante, porque, desde que caí enfermo, en abril de 2017, el médico me
decía que era normal que vomitara tanto, que era del hígado. Se jubila en
julio como subdirector médico. Y a mediados de abril la doctora Rosa me saca
al hospital general y dicen que estoy muy bien. Me llevan de conducción
vomitando sangre negra. Era un vómito que olía muy mal; no era sangre todo,
sino mezclada con líquidos del estómago. En Picassent, el médico dice que los
que pasan en tránsito solo se nos da la medicación ya prescrita. Le conté lo
que me estaba pasando y me dijo que me esperase a llegar a Estremera. En
Villena, con todo el dolor que tenía, cuando vino la ATS, no me dejó ni hablar,
que no era su problema. De hecho, por una rejilla de la puerta, me tiró la
medicación y se fue: Almax y Paracetamol de 1000 mg. Al otro día, al salir de
la celda, me desmayé, me metieron en una habitación y, cuando desperté,
estaba dentro del autobús y me dolía mucho la cara. Cuatro días después,
llego a Navalcarnero y un preso me dijo: "¿Cómo estás? Porque no veas los
guantazos que te daban en Villena los funcionarios. No recordaba nada, pero,
cuando me vi en el espejo, tenía la cara llena de golpes. Pero los funcionarios
de Valdemoro ni me hicieron caso y me sacaron a enfermería. El médico no
me preguntó por qué tenía la cara toda llena de moratones, pero sí me
preguntó por qué me quejaba tanto y le conté lo que me estaba pasando. Me
hizo una ecografía y me dijo: "Tienes algo en el estómago, tendrás que
aguantar hasta llegar a Estremera".
En mayo, día 8, ingreso en el módulo 1. La médica, en este caso, pasaba
consulta cada 15 o 20 días, pero esta señora me decía que no siguiese
contando cuentos. Todo el mes de mayo, me sacaban a urgencias de la
enfermería de la prisión y siempre lo mismo. El 22 de junio, ya empecé a
vomitar mucha sangre y a perder el conocimiento, y esta doctora, que está
denunciada, me dice: "Te voy a sacar al hospital, pero, como no tengas nada,
ya hablaremos tú y yo". Me hicieron analíticas y más placas y me
diagnosticaron cólico de vesícula. Otra vez al furgón, como un perro, y para la
cárcel. Yo confiaba en los médicos. Fueron tres veces las que me sacaron a
urgencias del Gregorio Marañón, hasta la última, que una doctora me dijo:
"Te voy a hacer una gastroscopia". Y la dieron para el 12 de septiembre, esto a
finales de junio, y ese mismo día, estando en el módulo de la UTE tres meses,
otra vez me desmayé y todos los compañeros se pusieron en pie de guerra,
reclamando que, por una vez, me viese un médico, no un matasanos. Y, por
fin, metido en un furgón, esposado y vomitando, una hora de viaje, que me
creí que me moría por el camino. Me ingresan y el médico Victor, internista y
el cirujano me dicen lo que tengo: cáncer de estómago, el 13 de septiembre, y
que pintaba mal, en diez días me tenían que operar y quitarme todo el
estómago, lo demás ya lo pone en los informes. Ahora, todo lo que me pasa

en este hospital: dos infecciones de sangre, me atraviesan los pulmones por
varios sitios, de estar pesando 84 kilos, voy bajando progresivamente de
abril a septiembre de 2017, hasta los 46 kilos.
Hoy, 8 de junio, después de suspenderme en mayo la gastroscopia, me dice un
ATS que no me han sacado porque no había policía para el traslado, pero a
otro compañero sí lo han sacado con la policía al mismo hospital. Un
funcionario me dice que por parte del médico de la prisión sí estaba
preparada la salida, pero de arriba no habían firmado mi traslado al hospital.
Pero, por favor, que están acabando conmigo. ¿Qué es lo que quieren de mí?
¿Me corto el cuello y me mato o esperan a que me vuelva loco? No sé ni lo
que hacer ya. El educador y el trabajador social incordiando con que haga el
escrito de disculpas a la subdirectora. La psicóloga no se ha dignado en estos
seis meses a atender mis instancias. El jurista lo mismo. No quiero hacer sufrir
más a mi madre, porque ella ya ha sufrido bastante con las palizas que le daba
mi padre fallecido. Le pegaba con palos, puñetazos, patadas... hasta le abrió la
cabeza con una piedra. Quería matarla, pero ella se escapó con mis dos
hermanos a casa de mi abuela, en Villarreal. Yo me quedé, pero mi madre no
paró hasta que la guardia civil vino con ella y con mi abuela y me llevaron con
ellas. Mi madre ha sufrido mucho de verdad. El otro día, cuando la vi en la
televisión, me emocioné, no se merece que la engañen de esta forma ni que
no le den ninguna clase de información como están haciendo. Y lo que le dijo
la subdirectora de tratamiento, delante del abogado: "Ponte el teléfono fijo
que en dos semanas tu hijo está contigo". ¿Por qué nos hacen esto?

Publicado el 21 de junio, 2018

Buenos días, primero quiero decir en este día muchas gracias a la Asociación
y a ti, por supuesto y a toda persona que ha escuchado a mi madre. Mi madre,
que es la persona que más quiero. Por otra parte, han soltado a un
compañero que estaba conmigo en esta enfermería de la cárcel de Castellón I
y que está sufriendo lo insufrible, lo han soltado, pero cómo. Con metástasis
por todo el cuerpo, cuando ya no se podía mover de su cama. Él mejor que
nadie sabe todos los abusos que se están cometiendo en esta prisión.
¡Cuídate, amigo, y que Dios nos dé salud para vernos en la calle! Él bajaba al
economato, se pegaba sus partiditas al dominó, pero fue decayendo hasta
quedar postrado en la cama. Yo no quiero llegar a ese extremo, por eso
prefiero arrastrarme con una muleta, aunque no siempre puedo y también
me quedo en cama de los dolores y sin fuerzas. Me mantengo con los 20
euros que me ingresa mi madre, solo para poder comer un poco de jamón
cocido y cereales, aunque es todo carísimo, pero, bueno, así me voy
manteniendo.

Aunque no quería tocar el tema, te voy a hablar de mi esposa Manuela, que
falleció en la prisión de Albolote, en Granada, el 26 de febrero de 2012, de un
paro cardiaco. Te cuento lo más breve posible, porque no hay día que no
recuerde a mi esposa. Tenemos cuatro hijos y nueve nietos que apenas
conozco. El día 15 de febrero, estando trabajando en cocina, me llama la
trabajadora social diciéndome que llamase a casa. Llamé a mi hijo Francisco y
me dijo: "La Mama está en coma en el hospital". Caí al suelo desvanecido,
porque yo hablaba con Manuela dos veces al mes, por teléfono, lo permitido
entonces. Solicité más información sobre su estado, pero no tenía
contestación de nadie, estando en un módulo de máximo respeto. Pero nada,
no sabía nada, nadie me decía nada. Susana, la trabajadora social, el educador
D. José Espejo, que este tío ha sido el que más daño me ha hecho. ¡Cómo son
en esta cárcel! Por fin, un funcionario me dejó ir a enfermería y hablé con Don
Rafael. Él llamó a sus compañeros de la otra prisión y me dijo: "Siéntate,
Francisco, tu esposa está muy mal, le han dado el tercer grado, está en coma,
que te lleven lo antes posible". Total, que llamé al funcionario y le expliqué
que quería ver a mi esposa, que estaba muy mal. Fueron pasando los días y
nadie me decía nada. No comía, no dormía, solo hacía que llorar y pidiendo
por favor que me llevasen, que estaban mis hijos en el hospital y no dejaban
de llamar aquí para que me llevaran para Granada.
Ya, por fin, se presenta D3 Celia, el día 20 o 21 de febrero, diciéndome estas
palabras: "¿Qué te pasa? ¿Por qué das tanto por culo?". "¿Qué no lo sabe?
Que Manuela está muy mal". "Bueno, ¿qué quieres?". "¿Pero qué pregunta es
esa? Me quiero ir al lado de mi esposa y mis hijos". "Pues echa la baja de
cocina y del módulo". Pero me lo dijo de malas formas. Y no queda todo ahí.
Me sacan de conducción el día 26 de febrero, el mismo día que mi amor se me
fue para siempre, después de diez años en la cárcel. Hago noche en Picassent,
paso por Murcia, Campos del Río, donde también hago noche y, sobre las tres
de la mañana, me llama un funcionario y me dice que me volvía a Castellón.
Entré en cólera. Y al otro día, otra vez lo mismo, a Picassent y, al día siguiente,
a Castellón I. Allí, me cambian a otro autobus, a Tarragona. Cuando llego, un
funcionario preguntó por mí y me dejó llamar. Llamo a mi hijo Francisco y me
dice: "Papa, a la mama la hemos enterrado hace cuatro días". A día de hoy, no
me creo que mi esposa Manuela está fallecida. No ha conocido ni a los nietos
que tiene. Mis hijas, Tamara y Sheila, cayeron en depresión. La pequeña,
Tamara, que hoy tiene 17 años, cuando hablo con ella por teléfono, me sigue
preguntando por su madre inconscientemente. Dios mío, llevo 16 años en
prisión. Todo está denunciado. Por lo de mi esposa estoy esperando
respuestas. ¿Qué pasó realmente? Porque le entra un ataque a las 13:15 y la
ingresan en el hospital a las 17:35. ¿Qué están encubriendo?
Bueno, hay mucho más, que me gustaría contaros en directo en vuestro
programa de radio y a la asociación, si logro que la Señora Jueza de Vigilancia
Penitenciaria me dé la oportunidad de seguir mi tratamiento en libertad, que
me pertenece, con los controles que me exijan. No aguanto más toda esta
presión a la que estoy sometido hace 16 años y algo más. Me comprometo
ante toda España a ser referente para todas las personas de luchador y, sobre

todo, que mi sitio cabe en la sociedad. Le mando unos documentos de todo lo
que he trabajado en la prisión, cobrando y sin cobrar, cocina, mantenimiento,
talleres... y cursos, por los que solo te dan hojas meritorias. Tengo méritos por
buen comportamiento, pero a mí me han negado siempre mis beneficios
penitenciarios. En estos momentos, estoy enfermo y no se me están haciendo
los controles que se le tiene que hacer a una persona con cáncer de estómago,
demostrado hace 9 meses. Y, para que no digan que soy una persona que ha
pasado por la prisión dejando que pasen los años sin hacer nada, os permito a
todos que veáis lo que Francisco Chamorro Giménez ha luchado por su
libertad. Podéis ver los documentos que demuestran lo que vengo diciendo,
desde mi diagnóstico de enfermo y que sea el Pueblo el que juzgue.
Gracias a todos.
fuente: familiasfrentealacrueldadcarcelaria.noblogs.org

Foto de la concentración por la excarcelación de Francisco en la cárcel de Castellón I

EE. UU.: Para Debbie África, ¡Libertad!
Mumia Abu-Jamal
Publicado el 04 de julio, 2018

Debbie África pertenece al grupo conocido como "Los 9 de MOVE", quienes
sobrevivieron el ataque policiaco contra MOVE el 8 de agosto de 1978 en
Filadelfia. Desde aquel día hasta la semana pasada, Debbie ha estado en una
celda, cumpliendo una escandalosa sentencia de 30 a 100 años. Ella es una de
siete presos de MOVE que han logrado sobrevivir en prisión. He igual de las y
los que quedan, ha estado presa 10 años más de su sentencia mínima de 30
años.
Al salir de prisión, ella fue citada por The Guardian, de Londres, cuando habló
de dos hermanas de MOVE que no recibieron libertad condicional: Janine y
Janet África. Dijo Debbie: "Estuvo difícil dejarlas ahí porque claro, yo quería
venir a casa, pero quería que ellas también vinieran conmigo. Estaba yo en
estado de choque cuando esto no sucedió".
Cuando Debbie fue detenida, tenía 8 meses de embarazo. En septiembre, dio
a luz a un bebé saludable, Michael África, hijo. Ella pudo comer con la ayuda
de sus hermanas, quienes llevaron comida de contrabando desde el comedor.
Pasó tres días con su hijo antes de que las autoridades lo descubrieran. Los
separaron de inmediato.
Mike, hijo habla de la primera noche que vivió con su madre. Le tocó la
puerta de su recámara. Cuando le pidió que pasara, ella estaba descalza. Mike
vio sus pies y se dio cuenta de que esa fue la primera vez en su vida que había
visto los pies de su mama. Un amigo le dijo que los bebés de dos años saben
más sobre sus mamás que él, un hombre que tiene 40 años.
Pero la historia es de Debbie África. Después de 40 años tras las rejas, ella está
Que la libertad llegue rápido a todas y todos
que sobrevivieron el ataque del 8 de agosto
de 1978.
Desde la nación encarcelada soy Mumia
Abu-Jamal.

EE. UU.: Antwon Rose corre para salvar su vida
Mumia Abu-Jamal
Publicado el 06 de julio, 2018

Una detención de vehículo común y corriente puede resultar en una
consecuencia poco común.
Antwon Rose, hijo, fue detenido recientemente en un coche en East
Pittsburgh, Pensilvania, por la policía local. Rose, un chico de 17 años, siguió
su instinto e huyó. Un policía en la escena, Michael Rosfeld, saca su arma de
servicio y dispara. Una, dos, tres veces. Y Rose ya no existe. Tres disparos, tres
impactos por la espalda, una muerte. Rose no tuvo arma y no presentó
ninguna amenaza.
Es posible que Rosfeld, en el primer día de su nuevo trabajo, pudiera haber
trabajado su último día, porque el Fiscal local lo acusa de homicidio criminal.
Ahora, un chico de 17 años ha tomado su último respiro, y en muerte, él se
suma a un sinnúmero de jóvenes asesinados por policías: Oscar Grant,
Rakeem Boyd, Mike Brown, Tamir Rice, Alan Blueford y tantos más.
Pittsburgh ha explotado en protesta sobre lo que le pasó a Rose. Una vez más,
la muerte llega desde la policía, pero gracias al extenso uso de videoteléfonos
y los medios sociales, podemos verla.
Y crece la resistencia.

KILLEI IY F0LICE

Desde la nación encarcelada, soy Mumia
Abu-Jamal.
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México: Declaración para el Día Internacional de
Solidaridad con Ixs Presxs de Larga Condena
Miguel Peralta Betanzos
Publicado el 10 de junio, 2018

Saludos a todxs Ixs compás que pueden hacer llegar estas palabras sinceras.
No es nada fácil hacer mención a estas dos extensas palabras, LARGA
CONDENA, cuando de antemano sabemos que sus sistemas de justicia y
penitenciario no sirven para nada, el sistema judicial y los nefastos que
ocultan sus rostros detrás de la balanza, hambrientos de carne de presidio se
encuentran tegiversando y maquilando los expedientes empolvados por la
justicia tomando siempre en consideración criterios personales, morales y de
consigna para condenar a Ixs compás que se encuentran en lucha contra lo
establecido.
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De igual manera es muy difícil asimilar el tiempo en el aislamiento y no
podemos detenernos solo a mirar cómo se caen los días, los meses, los años
del calendario y soportar la humillación, combatir los miedos que la cárcel
genera, las enfermedades que adquirimos en el devenir de la cotidianidad,
buscar alternativas e improvisar la resistencia para no estar con "la bota en el
cuello" todos los días, es también una tarea difícil.
Larga resistencia podría ser la respuesta ante estas imposiciones, larga lucha
aunque de repente se nos van las fuerzas. Creo que nuestro espíritu resistirá y
se mantendrá latiendo como nuestros corazones enrabiados, anhelando
caminar, ¡libres! Algún día lograremos arrebatarles las noches y los días que
nos han robado, compás.

¡Presxs a la calle!
¡Abajo los muros de las prisiones!
fuente: esp.voicesinmovement.org

Denuncia desde aislamiento, sufriendo las
"limitaciones regimentales"
Manuel preso en la cárcel de Sevilla I
Publicado el 02 de agosto, 2018

Me dirijo a vosotrxs para explicar la serie de vulneraciones constitucionales
hacia mi persona.
PRIMERA: Que me encuentro en el artículo 75.1 desde hace más de un mes,
porque el subdirector de seguridad me denunció por supuestas amenazas.
En realidad fue el director el que tramitó la denuncia, quiere echarme de aquí.
Traigo un auto desde Zaragoza, en el que dice el juez que necesito ayuda
tratamental, además de estar en protocolo de suicidio.
SEGUNDA: Que el subdirector de seguridad retiró dicha denuncia porque no
eran ciertos los hechos que se me imputan.
¿Es cierto que si el denunciante quita la denuncia esta queda anulada y yo
tendría que volver al segundo grado penitenciario que era donde me
encontraba antes de que pasara todo esto? Pues no. Aquí sigo, "articulado", y
con una propuesta del artículo de la LOGP, así como petición de cambio de
centro penitenciario.
TERCERA: Que en esta cárcel el tratamiento de reinserción social no se ajusta
a derecho. Ni se facilita la información necesaria a Ixs internxs ni se les trata
como es debido. En mi caso, tengo pilas y una cuchilla en el estómago y no me
sacan al hospital. Tengo derecho como cualquier persona a recibir atención
médica.
CUARTA: Otrxs muchxs compañerxs viven situaciones parecidas pero no
quieren pasar por Ixs especialistas y reivindicar sus derechos por miedo a las
represalias. Es importante que la gente sepa lo que ocurre dentro de las
prisiones.
QUINTA: Quiero estar cerca de mi familia, en mi tierra. Tenemos ese derecho y
tenemos que seguir reivindicándolo.
Espero que estas palabras sean publicadas y escuchadas para que se sepa lo
que ocurre aquí. También me gustaría que Ixs familiares de Ixs internxs
leyeran estas palabras para que se den cuenta de que son ciertas las quejas
que hemos presentado.

¡Salud y revolución!
fuente: tokata.info

Argentina: Denuncia de las mujeres cautivas
Presas en la cárcel de Bouwer
Publicado el 27 de agosto, 2018

Rejas, cadenas, golpes, esposas, gritos, soledad, silencio, celdas frías, muertes
tapadas con injusticia, mil y una noches de lágrimas atrapas en cuatro paredes,
condenas injustas, camas de sujeción, calabozos, traslados, y una almohada
que seca mis lágrimas. Cada una de estas palabras forman cada eslabón
formalizadas por un aparato represivo que jamás fue desmantelado, donde un
servicio totalmente deshumanizado viola nuestros derechos y cuando hablo
de derechos, hablo de derechos que tenemos privados de libertad, y me voy a
uno muy importante de los tantos como el Artículo 18 de la Constitución,
donde parte de ella dice lo siguiente "Las cárceles de la nación serán sanas y
limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda
medida que a pretextos de la precaución conduzca a mortificación más allá de
que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice". Y hoy me
pregunto, ¿algún juez tiene conocimiento del modo de vida que se vive aquí
dentro con el consentimiento de la señora directora Ale?
Una pregunta sin respuesta. Ahora les vamos a contar algo de lo que vivimos
acá y el modo de castigo que utiliza el servicio. Cuatro salas con camas de
sujeción, cuatro calabozos de aislamiento para aislar a las internas con
dificultades en el comportamiento. Estos métodos utilizan para castigo de las
mismas. Algo totalmente ilegal, y el mismo modo de uso de castigo que tenían
en los centros clandestinos de 1976 tiempo de la dictadura militar por eso
cuando hablo de servicio, me refiero a un aparato represivo que jamás fue
desmantelado.
Por otro lado, vamos a los pabellones de alejamiento de las internas, uno de
los tantos el pabellón donde hoy nos encontramos alojadas "B2" con 24 deldas
de 2 personas por cada una y de tamaño de 2 x 3 metros, incluyendo dentro
un inodoro, donde no solo se utiliza para ir al baño, sino también para
sentarnos a desayunar, almorzar, merendar y cenar. Aparte hay un comedor
con un televisor, una mesada con 2 bachas donde se lavan los platos,
recipientes, etc. Una de las 2 sin uso por la cañería rota por la cual pierde agua
por debajo de la mesada. Luego una cocina anafe y dos baños deshabilitados
y cuatro duchas, tres de ellas rotas, eso nos brinda el servicio para 48 personas.
Quisiéramos que nos ayuden a difundir el abandono de persona que hay en
las cárceles más que cárceles las llamamos centros de castigos, torturas y
exterminio y el exterminio que nombro me refiero del exterminio de las
internas. Como el caso de Érica Cortes quien falleció en el 2016, pabellón "Bl"
donde se quito la vida, unas horas antes que Érica se ahorcara. Ella estaba
pidiendo que la sacaran al hospital a ver a su madre la cual estaba agonizando

de cáncer. Esto es un derecho propio que tenemos las privadas de libertad
dentro de la ley 24.660 ejecución de pena, art 166 donde dice "El interno será
autorizado en caso de enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
familiares o allegados con derechos a visita o correspondencia para cumplir
con deberes modales" y hay me hago otra pregunta ¿Dónde quedaron
nuestros derechos, y donde está la contención que nos brinda el servicio?
Otra pregunta sin respuesta.
Muchas veces el servicio nos lleva a tomar desiciones malas como la de Érica
por no brindarnos el apoyo y la contención que ese día esa interna necesitaba,
por su resguardo físico para que no sucediera lo que sucedió con ella, pero acá
la contención es un psiquiatra que cree que la solución es darnos pastillas
como la famosa tritanol una pastilla para caballos, nuestro objetivo es difundir
y visibilizar los mecanismos y prácticas que el servicio penitenciario vulnera y
viola como los derechos de los privados de libertad y entiendo y somos
conscientes de los errores que cometimos.
Pero queremos cambiar y dejar el pasado atrás y que ya no nos vean como
delincuentes (...), si no como una persona más de la sociedad permitiéndome
buscar un buen futuro. Pero necesitamos que nos ayuden a derribar muros de
injusticias y si piensan que vamos a callar, eso jamás lo vamos a hacer porque
si seguimos callando seremos olvidadas.
fuente: agenciaparalalibertad.org
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Dos muertes en dos días en el primer grado
Preso en la cárcel de Madrid VII
Publicado el 29 de junio, 2018

Estimadxs compañerxs del Tokata y Presxs en Lucha, quería comunicaros a
todxs un triste suceso en mi galería de primer grado de Estremera, el pasado
día 15-VI-2018. Un compañero de mi misma galería ha fallecido, la causa es la
siguiente: llevaba todo un mes pidiendo y solicitando un médico, ya que le
dolía el pecho, sufría pinchazos en el corazón, mareos y vómitos, así durante
un mes, sufriendo y sin tener ningúna atención médica. Lo dejaron morir, ese
mismo día 15-VI-2018 apareció muerto a las 8:00, le intentaron reanimar con
el desfibrilador, le dieron masajes cardiacos, pero todo quedó en nada, ya
había muerto. Se llamaba Jorge Castro Carbonell, de Valencia, otro preso más
que, injustamente sufre la desatención médica, que descanse en paz.
Pero es que el día siguiente, 16-VI-2018, otro compañero de mi galería, Óscar
Andrés Cruz Rodríguez, de Colombia, apareció también muerto, a las 8:00, en
el recuento, supuestamente suicidado. Estoy muy jodido psicológicamente,
vivía con ellos y compartía patio y las cuatro horas de vida en esta mierda de
patio con ellos durante seis meses, es algo que me cuesta todavía asimilar.
Espero que esto rule a toda la peña y se entere de lo que pasa por Estremera.
Lo primero que hice fue telefonear a mi abogada y comunicarlo a Salhalketa
por teléfono. Luego, a todxs vosotrxs, cuando coopera un poco de fuerza es
más fácil asimilar esas cosas. Todo un poco extraño. También mando el
escrito al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, para que quede
constancia de que yo sí soy un preso en lucha.
fuente: tokata.info

Chile: Últimos exámenes y solidaridad revolucionaria
Juan Aliste Vega
Publicado el 23 de julio, 2018

Las gestiones e insistencia que hemos venido desarrollando dentro y fuera de
los límites físicos de la cárcel desde hace más de 4 meses, consiguieron que el
día jueves 19 de julio fuera trasladado desde la Cárcel de Alta Seguridad hasta
el Hospital penal para realizarme un electrocardiograma y varios exámenes de
rigor. El viernes 20 de julio en la mañana soy nuevamente trasladado hasta el
INCA, Instituto de Neurocirugía, en medio de un considerable operativo
carcelario/policial para realizarme finalmente una angiografía, examen que
busca tener una imagen más detallada del área cerebral donde mantengo la
malformación cerebral producida por anteriores golpes. Vale la pena señalar
que este examen es clave e imprescindible para la inminente resección
quirúrgica a la que debo someterme. Finalmente el examen se realizó sin
ningún problema, con un correcto y digno trato por parte del equipo médico
en cuestión.
Una vez concluido aquel procedimiento fui trasladado en ambulancia hasta el
hospital penal, desde donde seré dado de alta para volver al CAS en las
próximas horas. Los tecnicismos médicos solamente buscan aclarar y dar
cuenta de mi situación actual. Son varios los pasos que deberían venir a
continuación, tanto o más complejos que este, hasta finalmente la operación
cerebral calificada como urgente desde marzo, a pesar de todas las trabas y
obstáculos que conllevan ser un rehén del Estado, estar custodiado por la más
férrea policía del territorio que actúan con la lógica de la venganza y el
ensañamiento, y además sumergido en el repulsivo tejido burocrático.
Estas palabras lejos de cualquier victimismo o lastima, se encuentran cargadas
de vitalidad revolucionaria, insurrecta y subversiva. En el constante ejercicio
de reciproca solidaridad revolucionaria que hemos llevado desde hace años
Ixs prisionerxs subversivxs, se hace imprescindible comunicar los recientes
pasos dados en esta nueva batalla. No a sido la primera y sin lugar a dudas no
será la última que como rehenes del Estado debamos enfrentar.
Quisiera aprovechar esta comunicación para abrazar las distintas iniciativas
levantadas en Santiago, Concepción, Valdivia, Temuco y otros territorios como
también aquellos gestos intemacionalistas que saben cruzar fronteras en
Argentina, Uruguay, Brasil y España... Gestos y actividades donde hacemos
practica una solidaridad que construye y refuerza nuestras redes subversivas,
que finalmente es el más vital de los oxígenos para transitar caminos hacia la
liberación total desde el encierro.

Acá seguimos firmes, inclaudicables y orgullosos de contar con esta hermosa
complicidad rebelde que recorre territorios, se expande, multiplica y permite
enfrentar todo lo que venga.

¡Mientras exista miseria...habrá rebelión!
fuente: publicacionrefractario.wordpress.com
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Extractos de una carta desde Mas d'Enric (Tarragona)
Mohamed el Chouly
Publicado el 05 de agosto, 2018

Estoy pagando un total de 15 años, por acumulación de pequeños robos.
He recibido al menos 24 palizas, represión y torturas por este acto
reivindicativo (motín en el CP de Quatre Camins, Barcelona), se inventan los
expedientes y siempre me encierran en l 9 grado.
No hay expediente que sea 100% verdad. Todo el tratamiento lo tumba un
funcionario manipulándolos y eso no ayuda para nada, solo sigue alimentando
a este sistema penitenciario para que nada cambie y el negocio de la cárcel
siga funcionando para los de siempre.
El 60% de las personas presas han recibido algún tipo de maltrato, abuso,
palizas, torturas, etc. Estoy harto de recibirlas.
En la cárcel hay mucha corrupción, el sistema Penitenciario de Cataluña (en
este caso) hace con nosotros lo que quiere.
Mohamed el Chouly, un reo castigado por la Democracia Española.
fuente: lacorda.noblogs.org

Haití: Declaración apoyando la "Operación PUSH"
(primera huelga nacional de este año en EE. UU.)
Presxs en el sistema FL DOC
Publicado el 07 de enero, 2018

El momento de esta declaración es particularmente relevante, dado el
aniversario de la revuelta de esclavos más grande y exitosa de la historia,
también conocida como el Día de la Independencia de Haití. El primero de
enero, hace 2014 años, los esclavos rebeldes del Caribe inspiraron a los
esclavos de todo el mundo y sacudieron los cimientos de la economía
mundial. Prepararon el escenario para las revueltas de esclavos que se
esparcieron en el planeta, paralizando el colonialismo y derrocando imperios.
También aparece cuando el presidente Trump insulta a los haitianos al afirmar
que "todos tienen SIDA", cuando su administración optó por poner fin al
Estatus de Protección Temporal (TPS) que se promulgó después de que un
terremoto en 2010 causó la
muerte de 300.000 personas
en la isla.
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Hoy, a pesar de todas sus
conversaciones sobre la libertad,
los Estados Unidos albergan a la
mayor población esclava del
mundo, gracias a las políticas de
encarcelamiento masivo junto
con la cláusula esclava de la
Decimotercera Enmienda de la
Constitución de los Estados
Unidos. Y algunos de esos
esclavos se están preparando
para el próximo levantamiento.
fuente: esp.voicesinmovement.org

EE. UU.: PrísonStrike# - Segunda huelga
nacional de este año
Joseph "Shine White" Stewart
Publicado el 08 de agosto, 2018

Este es un llamamiento a tomar una posición de resistencia contra el ciclo de
opresión y represión a partir del 21 de agosto. Hemos de rechazar cualquier
tarea de mantenimiento, barbería, lavandería o cocina hasta que nuestras
exigencias sean tomadas en cuenta. Es un llamamiento para los que quieran
cambiar estas condiciones de vida tan ingratas mediante demandas como las
siguientes:
1. Todxs Ixs presxs con problemas de salud mental que hayan estado en
confinamiento solitario más de 30 días han de ser liberadxs inmediatamente.
2. Todas las formas de confinamiento solitario a largo plazo han de ser
anuladas para toda la comunidad de presxs de Carolina del Norte.
3. Hay que abolir la 85% Act para toda la comunidad de presxs de Carolina
del Norte. Ningún ser humano puede ser condenado a cárcel hasta morir o
cumplir una sentencia sin posibilidad de libertad condicional.
4. Reestablecer la oportunidad de libertad condicional para toda la
comunidad de presxs de Carolina del Norte.
5. Rectificar la estructura de la política de Grupos de Riesgo para la Seguridad
(SRG) y los requisitos para ser clasificadx en un SRG. Las restricciones que
implican son en algunos casos inhumanas. Alguien bajo un perfil SRG sólo
puede recibir visitas de su familia directa, i Algo que excluye a la madre o el
padre de sus hijos! Muchxs de Ixs clasificadxs en SRG no podemos recibir
la visita de nuestrxs hijxs. La clasificación también supone restricción en el
acceso a empleos o estudios en los que podríamos aprovechar nuestro
tiempo.

6

. Anular la fianza de diez dólares por infracciones. Por cada parte que
recibimos, se nos deducen diez dólares de nuestras cuentas que pasan al
patrimonio del Estado. Anualmente esto supone ingresos de un millón de
dólares para el Estado.
7. Restaurar los programas educacionales y de rehabilitación, así como
ayudas para obtener un empleo cuando estemos libres, para que no
volvamos a caer en el ciclo del sistema.
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. Hacer que las cárceles de Carolina del Norte tengan contratos tanto como
J. Pay como con Union Suply, ofreciendo así opciones como las de correo
electrónico, visita virtual, MP3 y descarga de música.
Camaradas, es un hecho contundente que a lo largo de la historia las
movilizaciones unitarias han dado lugar a logros. Las huelgas de hambre
masivas de 2010 en California, el levantamiento del año pasado en las
instalaciones Vaughn de Delaware... Incluso los cinco de Lucasville han dado
lugar a mejoras para todxs Ixs presxs de Ohio con sus actos de solidaridad.
¡Cinco personas solas! Actuamos a veces como si en Carolina del Norte no
hubiera nacido ningún revolucionario firme: ¡Nunca olvidemos al camarada
Robert F. Williams, al que el KKK tuvo que tomar en cuenta!
Como media, a un/a cocinerx le pagan 9.50 dólares a la hora, por el mismo
trabajo por el que un/a presx recibe 45 céntimos al día. Ni siquiera el 2% del
salario mínimo. ¿¡Qué mierda es ésta!? Los equipos de mantenimiento o Ixs
fontanerxs cobran entre 14 y 20 dólares por hora, mientras que nosotrxs
podemos pasar todo un día en aguas fecales por un dólar. ¡Camaradas, nos
esclavizan a cambio de una sopa y un bollo! Te esclavizan a tiempo completo
para que financies tu encarcelamiento y el de Ixs demás.
Me doy cuenta de que muchxs de vosotrxs dependéis de esas pagas míseras
porque no tenéis apoyo familiar. En esos casos es cuando la solidaridad de la
comuna de presxs resulta efectiva. Lxs que tenemos ingresos podemos
aportar a un fondo común para aquellxs que no tienen apoyo del exterior.
Mantenerlo no debe recaer sobre unx o dos de nosotrxs, sino que será
responsabilidad de todxs el/la que se consolide.
El deber de Ixs camaradas conscientes y de Ixs cabecillas de las bandas es
abrir el camino y que Ixs camaradas lleguen a conocer sus derechos. Si unx no
es consciente de sus derechos de los que está siendo privadx el deseo de
resistencia llega al mínimo. El síndrome de Willie Lynch está profundamente
instalado en la mayoría de Ixs presxs de Carolina del Norte. La cura de este
síndrome de envidia, desconfianza y miedo continuo está en la solidaridad y
en la conciencia revolucionaria.
En cada una de estas plantaciones rodeadas de alambre de espino en Carolina
del Norte ha de haber masas deseosas de dejar claras las cosas y de resistir,
comenzando el 21 de agosto y hasta que las demandas se tengan en cuenta no con promesas, sino con actos. Quienes tengan posición de liderazgo han de
plantarse ante la ley y exigir a sus subordinadxs que se adhieran a este
llamamiento a la resistencia. Si algunx no tiene un puesto de trabajo al que
rechazar incorporarse, ha de buscar otra forma de resistencia que pueda
afectar al ciclo diario del confinamiento y afecte a los costes de la cárcel.
Huelgas de hambre, no salir al recuento... El gobernador Roy Cooper ha de
sentir que esos superávit presupuestarios de los que se jacta se pueden secar
en un mes, debido a que tendrá que contratar los servicios que hacemos
gratis.

La mayoría de Ixs cabecillas me conocéis, y yo os conozco a vosotrxs. Todxs
sabemos, todxs somos conscientes de lo que hay que hacer, así que
hagámoslo. Somos la causa de nuestro propio estancamiento. Una vez el
conjunto de la prisión sea testigo del compromiso de la jerarquía, entonces
no habrá límite que no podamos superar. Estamos limitadxs a lo que nos
hemos limitado. Imposible es nada, nada es imposible.

¡Atrévete a luchar, atrévete a ganar!
¡Hasta que cada celda esté vacía!

La Voz de Ixs Defensorxs Presxs (JLS)
Publicado el 12 de agosto, 2018

En los últimos días, La Voz de Ixs Defensorxs Presxs hemos mantenido
numerosas conversaciones. Nuestro buzón rebosa de cartas desde cárceles
de todo el país. Como presxs, es claro que todxs estamos en sintonía. Como
Ixs prisiócratas que supervisan el complejo industrial-carcelario basado en la
esclavitud. Las autoridades federales y de los estados se han puesto en alerta
a lo largo de la nación. Las tácticas de represión preventiva se han puesto en
marcha para acallar a Ixs presxs que abiertamente ponen su influencia para
dar voz al llamamiento del 21 de agosto - algo que incluye a figuras menos
conocidas públicamente. Lxs presxs informan de algunos estados en que Ixs
guardianxs amenazan a Ixs presxs con tener que atenerse a las
consecuencias de secundar la huelga. A pesar de las amenazas, Ixs presxs
están listxs para actuar.
¿Por qué es esto tan importante para nosotrxs? Es ante todo una cuestión de
derechos humanos. Lxs presxs son conscientes de que se les está tratando
como animales. Sabemos que estas condiciones que nos dañan y matan
podrían evitarse si quienes diseñan la política penal asumiesen realmente sus
responsabilidades. Las cárceles de Estados Unidos son un campo de batalla.
Todos los días hay presxs lesionadxs por causa de las condiciones en que se
les recluye. Para muchxs de nosotrxs es como si realmente nos asesinasen.
¿Qué tenemos que perder?

Carolina del Su r es sólo un reflejo de lo que ten em os que afrontar en otros
centros de ¡nternam iento estatales y gubernam entales. Se trata de un
problem a estructural que nuestro país debe enfrentar y abordar. Nuestra
propuesta se aglutina en torno a diez dem andas nacionales. Instam os a que
incluso después del 9 de septiem bre se siga presionando para que estas
p eticiones reciban una solución. Co n tin uarem o s organizándonos en torno a
estas dem andas hasta que se cum plan.
No esperam os una gran cobertura de la huelga por parte de los m edios de
co m unicación m asivos. Desde luego no esperam os que Ixs responsables de
^
las cárceles entreguen inform ación
precisa o actualizada. Su trabajo
consiste en dar una im agen de
norm alidad. Solam ente inform an de
un levantam iento cuando les
desborda, y entonces lo etiquetan
com o disturbio. Lxs presxs han de
filtrar la inform ación actual. Si la
recibes, com pártela con otrxs.
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A todxs lxs presxs les d ecim os que
pongan fina a la violencia entre ellxs.
M ás allá de razas, clases o etiquetas,
som os unx. Y sí, hem os de actuar por
nuestro interés com o clase. Apoyam os
a todxs lxs presxs. A poyam os el
d erecho de lxs presxs a la autodefensa,
pero prom ovem os una línea en contra
de la violencia sin sentido entre presxs.

Q ue esta huelga a escala nacional sea
un despertar: lxs presxs destruirán las
plantaciones, deso bed ecerem o s, no
co n sen tirem o s que se exprim a el
dinero que nuestrxs fam iliares han
reunido con tanto esfuerzo. Dejem os
que prenda la llam a. ¡Som os personas!
En nom bre de lxs encarceladxs de todo
el país, agrad ecem os a quienes nos
apoyan m anifestando su solidaridad.
M antente alerta, te necesitarem os m ás que nunca durante la huelga.

STRIKE

Con solidaridad, La Voz de lxs D efensorxs Presxs

Demandas para la huelga
1. Mejoras inmediatas en las condiciones de las prisiones y la adopción de
políticas penitenciarias que reconozcan la humanidad de los hombres y
mujeres encarceladxs.
2. Fin inmediato de la esclavitud penitenciaria. Todas las personas
encarceladas en cualquier lugar de detención bajo la jurisdicción de los
Estados Unidos deben recibir el salario habitual en su estado o territorio por
su trabajo.
3. Debe rescindirse la Prison Litigation Reform Act, esto permitirá a las
personas encarceladas disponer de un canal adecuado para comunicar sus
quejas y denunciar las violaciones de sus derechos.
4. Rescición de las leyes Truth in Sentencing Act y Sentencing Reform Act,
para que los humanos encarcelados tengan la posibilidad de rehabilitación y
libertad condicional. Ningún ser humano será sentenciado a muerte por
encarcelamiento, ni cumplirá ninguna sentencia sin posibilidad de libertad
condicional.
5. Fin inmediato al tratamiento diferenciado a humanos negros y morenos,
que resulta en un mayor número de denuncias, sentencias más largas y
negaciones de libertad condicional por motivos raciales. A los humanos
negros ya no se les negará la libertad condicional porque la victima del
crimen era blanca, lo cual es un problema particular en los estados del sur.
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. Fin inmediato a las leyes racistas de aumento de sentencia para
integrantes de pandillas, dirigidas a los humanos negros y morenos.

7. A ningún ser humano encarcelado se le negará el acceso a programas de
rehabilitación en su lugar de detención debido a su etiqueta de delincuente
violento.
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. Las prisiones estatales deben ser financiadas específicamente para ofrecer
más servicios de rehabilitación.

9. Deben reinstaurarse las becas Pell en todos los estados y territorios de los
EE. UU.
10. No retirar el derecho a voto de todxs Ixs ciudadanxs encarceladxs y Ixs
que cumplen penas de prisión, detención en prisión preventiva y los
llamados "ex-delincuentes". Se exige la representación.
¡Todas las voces cuentan!

¡Nos comprometemos a extender esta huelga a todas las cárceles de
E$$$tado$$$ Unido$$$! Desde el 21 de agosto hasta el 9 de septiembre de
2018, hombres y mujeres en las prisiones de toda la nación van a hacer
huelga de las siguientes maneras:
- Huelga laboral - Lxs presxs no acudirán a los puestos de trabajo que tengan
asignados. En cada penitenciaría se determinará hasta dónde se llegará con
esta huelga. Algunas de estas huelgas pueden realizarse en base a
demandas designadas para mejorar las condiciones y reducir los daños de la
prisión.
- Sentadas - En algunas prisiones, hombres y mujeres van a comprometerse
en sentadas pacíficas de protesta.
- Boicots - Todos los ingresos deben interrumpirse. Instamos a que lxs que
están fuera no cubran la factura de lxs de dentro. Hombres y mujeres de
dentro te informarán de si ellxs participan en este boicot.
- Huelga de hambre - Hombres y mujeres van a renunciar a comer.
fuente: alasbarricadas.org
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Palestina: Mensaje de solidaridad con Ixs huelguistas
de las prisiones de EE. UU.
Presxs del Frente Popular para la Liberación de Palestina
Publicado el 21 de agosto, 2018

Escribimos hoy como palestinxs encarceladxs del Frente Popular para la
liberación de Palestina, detenidxs en cárceles israelíes por nuestra
participación en la lucha por la liberación de nuestra tierra y nuestro pueblo
del colonialismo y la ocupación. Hoy, extendemos nuestra solidaridad a Ixs
presxs en las cárceles de los Estados Unidos que participan en la huelga
nacional en las prisiones que comienza el 21 de agosto, luchando contra la
explotación, el racismo y el capitalismo desde el corazón de las cárceles
imperialistas.
Comenzamos expresando nuestro luto por George Jackson, el revolucionario y
mártir encarcelado durante la lucha por la Liberación Negra. La huelga
comienza en el 47 aniversario de su martirio, un evento que en ese momento
fue reconocido en Palestina y en todo el mundo como un asesinato de una
verdadera voz de lucha por parte de la clase dominante de los EEUU. Como
prisionerxs palestinxs, también sabemos que George Jackson era un
intemacionalista y que las obras del poeta palestino Samih Al-Qasem, que
abordan los temas del encarcelamiento y la resistencia, fueron encontradas en
la celda de Jackson después de su asesinato. Hoy les escribimos para forjar
una vez más esa conexión de lucha, a pesar de nuestras diferentes
circunstancias.
La huelga carcelaria es una lucha de trabajadorxs oprimidxs y explotadxs
enfrentando tras las rejas, y ante todo, la brutalidad desenmascarada del
capitalismo. En todo el mundo Ixs presxs sólo han protegido sus derechos
humanos y han obtenido victorias mediante la lucha. Sabemos que están
exigiendo mejores condiciones, el derecho a luchar en las cortes por sus
derechos y el fin de las sentencias excesivas y de cadena perpetua.
Ustedes también están exigiendo que se ponga fin a la nueva forma de
esclavitud que se encuentra en las cárceles de los Estados Unidos, donde a Ixs
trabajadorxs penitenciarixs se les pagan centavos por producir vienes y prestar
servicios a algunas de las corporaciones más graneles del país.
También reconocemos su lucha contra el racismo. El colonialismo e
imperialismo de los Estados Unidos practican su racismo vicioso tanto interna
como externamente, y el sistema penitenciario refleja esa realidad.
Comunidades negras, comunidades latinas, comunidades árabes están siendo
atacadas, enfrentando encarcelamientos masivos y a un sistema que busca
encarcelar y explotar a jóvenes y ancianxs en lugar de apoyarlxs y alimentarlxs.

Al día de hoy, Ixs trabajadoras penitenciaras son algunxs de Ixs trabajadorxs
más explotadxs en los Estados Unidos, y la misma clase dominante que se
beneficia de la confiscación de tierras y recursos palestinos y del bombardeo
de ninxs en Yemen también se beneficia del trabajo forzado de Ixs prisionerxs.
Esta lucha suya es una lucha de trabajadorxs y es parte de nuestro conflicto
global contra la cruel explotación que nuestros pueblos enfrentan hoy en día.
Esta lucha dentro de las cárceles subraya las profundas conexiones entre el
racismo y el capitalismo y cómo la lucha contra ellos nunca podría
desvincularse.
La campaña de boicot que es parte de su huelga también enfatiza el papel
crítico que juega el boicot a la hora de enfrentar la explotación y la opresión.
Si bien, nuestras circunstancias y vidas pueden variar mucho entre sí de
muchas maneras, también nosotrxs enfrentamos la explotación económica a
través de un sistema de "cantina/comedor" que busca sacar provecho de
nuestro encarcelamiento como palestinxs. Sabemos que quienes se
aprovechan de las prisiones en los Estados Unidos también se benefician de
los comedores penitenciarios, de las llamadas telefónicas y de otras compras,
por lo que festejamos su campaña de boicot. Esta es la misma razón por la
que hacemos un llamamiento a las personas de todo el mundo para que se
unan al movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel. No
podemos ni debemos ser consumidores de quienes se benefician de nuestra
miseria y opresión.
Mientras comienzan su huelga Ixs saludamos a todxs ustedes y a su lucha e
instamos, a todxs Ixs que aún no se han comprometido, a unírseles.
Extendemos un especial saludo revolucionario a Ixs luchadoras encarceladxs
del Movimiento de Liberación Negro y otros movimientos de liberación,
incluido Mumia Abu-Jamal, cuyo internacionalismo consistente y lucha de
principios se conoce y resuena en todo el mundo. Exigimos la libertad de estxs
luchadoras por la libertad en las cárceles de EEUU, desde Leonard Peltier a
Mutulu Shakur.
Sabemos por nuestra experiencia que es a través de la lucha y el
enfrentamiento que se puede realizar la verdadera libertad. Su huelga se inicia
dentro del corazón del imperialismo estadounidense, el mayor peligro que
enfrentan nuestros pueblos palestinos y la gente del mundo. Sabemos que su
victoria también será una victoria para Palestina, así como nuestras victorias
en Palestina serán una victoria para todas las luchas contra el imperialismo, el
racismo y la opresión en los Estados Unidos y en el mundo.
Les enviamos nuestros saludos revolucionarios.
fuente: voicesinmovement.org

Reflexiones sobre la huelga de hambre de mayo
y una nueva propuesta para octubre
José Ángel Martins Mendoza
Publicado el 06 de junio, 2018

¡Salud, compañerxs!
Soy Peque y ahora mismo he sido trasladado del búnker de Albocásser a este
nuevo adosado de Puerto III, en primer fase.
Tengo buenas y malas noticias, pero el orden de los factores no altera el
producto. Deciros que la huelga de hambre empezada el 1 de mayo la hemos
secundado poco más de 20 compás. Lo sé, muy pocxs para las expectativas
que teníamos. Pero, compañerxs, debemos estar orgullosxs de Ixs que la
hemos hecho. Hemos sido fieles a nuestros ideales de lucha libertaria y
nuestra dignidad sigue en alza. Yo creo que si las cosas siguen así e hiciéramos
otra del 1 al 7 de octubre y la última del año el del 1 al 7 de diciembre, más
compañerxs se unirían a nuestra lucha. Hemos puesto en jake a los colectivos
especiales y a la SGIP y sé en propia carne las represalias que he sufrido y
hasta la ATS me decía en aislamiento que, en todos los años que lleva
trabajando, jamás había visto que pasara esto. Otra buena noticia es que Ixs
compás de la calle están cumpliendo como humanos y dando difusión a
nuestra lucha, al igual que algunos periódicos. Ellos están luchando con todos
los medios que tienen, ahora somos nosotrxs Ixs que debemos seguir
luchando por nuestros derechos.
La mala noticia es lo que comenta y lleva a debate el compañero Toni. Todxs,
aunque sean dos letras, tienen que comunicar mediante instancias sus
movimientos: quejas, denuncias, huelgas de hambre... y todo individualmente.
Y opino, como unx más que, si algunx no está en lucha activa, no podemos
considerarle compa de lucha. Si Ixs abogadxs o amigxs afines quieren verlo o
hacer lo que quieran, que lo hagan, pero que no entre en nuestro listado
abierto de Ixs que pagamos la verdadera cárcel. Y cada cual que escriba y diga
por qué lucha, cuál es su fin y hasta dónde llega, pues es muy bonito que te
vayan a comunicar, te escriban, etc. Y estés alardeando de que eres unx presx
en lucha, cuando lo único que hacen es ponerse hasta el culo de droga y
sonreírles a los carceleros que nos pegan y nos asesinan en todas las cárceles
españolas. Debemos saber quiénes somos Ixs que estamos de verdad en
lucha activa y por qué, y Ixs que están únicamente para fardar y estar asistidxs.
Está claro que la abolición de la cárcel no la conseguiremos de momento, pero
si cada año nos vamos sumando más, estoy seguro de que conseguiremos que
nos den nuestros derechos carcelarios. Y, si no lo disfrutamos nosotrxs, lo
disfrutará la nueva generación que entre. (...)
fuente: tokata.info

Propuestas para el 1 de octubre y por qué reivindicamos
José Antonio Chavero Mejías
Publicado el 16 de julio, 2018

Salud y Libertad, estimadxs compañerxs que estáis ahí posicionadxs ante la
Mala Bestia Carcelaria, dentro y fuera. De corazón, un abrazo fraternal y
solidario.
Es preciso caerse para levantarse (y yo diría que necesario), para aprender que
no todo es lo que parece. Equivocarse, por tanto, es lícito y necesario también
y ser humilde y sincero y saber decir "me he equivocado, lo he hecho mal".
Para ser humano, a veces, hay que ser primero un animal, y yo me caigo, me
equivoco y soy animal miles de veces. Y miles de veces dejo de serlo y vuelvo
a serlo, y así crece uno. Otrxs no necesitan darse tantas hostias, yo sí. Cada
unx unx es.
Quería y, de hecho llevo rompiendo hojas unas semanas, dos al menos, y no
soy capaz de darles cuerpo a algunas reflexiones que van de la mano, en
referencia a la huelga de hambre del 1 de mayo, y sobre los listados y alguna
cosa más, que considero justo que se enlacen en un solo texto. O es que lo
quiero hacer así, porque soy cabezón y me reto.
Mi problema principal es que me cuesta mucho mantener la calma cuando
algo no me gusta, y me resulta difícil expresarlo sin faltar y todo eso. Es como
que tengo que ir sujetándome para no embalarme y dispararme contra todo y
contra todxs. Sin que nadie tenga la culpa de mis circunstancias, más que yo
mismo y mi falta de autocontrol.
Al final he conseguido recabar información veraz de Amigxs y Compañerxs y,
ante todo, quiero agradecer a TODXS, dentro y fuera, de corazón y
humildemente, la labor llevada a cabo desde antes de Abril. Para Ixs que
habéis currado ahí fuera, no es que no tenga palabras, es que no tengo papel
ni bolis y no quiero eternizarme aquí. Así que Gracias.
Creo además que sería importante que vosotrxs ahí fuera os valoraseis más.
Yo veo, leo, lo que es el conjunto grosso modo y me quedo flipado de la
organización y compenetración que habéis tenido y que va mejorando cada
vez más. Yo siento no estar de acuerdo con la mayoría de Ixs que os habéis
molestado en contactarme. En el conjunto de todxs vosotrxs, se repite lo
mismo: todxs creéis que habéis hecho poco. Disculpad que discrepe
profundamente y que esté en contra de ese pensamiento que al final es como
algo negativo. Si me pongo punto por punto a decir todas las movilizaciones
que habéis tenido, sería bastante largo de contar, y de Agradecer, por
supuesto. También creo que, en paralelo con el documental "COPEL, una

historia de rebeldía y dignidad", gracias a esos espacios y a los ex miembros
de COPEL por toda la península, nos habéis dado muchísima difusión y yo
personalmente os debo agradecer el compañerismo que habéis tenido con
esta mínima llama.
Me cuentan muchxs, por toda la península, para más detallasamente un par
de compañeros, todo lo que se ha hecho. Y la verdad es que no os entiendo, ni
a los grupos, ni a Ixs Abogadxs Solidarixs, ni a las Familias Frente a la Crueldad
Carcelaria, ni a la CNT, ni a las personas individuales. No entiendo que penséis
así, yo no creo que se haya hecho poco, aunque nada más es mi opinion. No
quiero ponerme a nombrar y dejarme a alguien atrás, en el tintero, pero sí
debo destacar la costumbre de las plataformas reivindicativas que inició la
COPEL y que conservaron a partir de entonces varias generaciones de presxs
en lucha. La COPEL ha sido, junto con el APRE (r), nuestra semilla y enseñanza,
por las cuales estamos aquí, de alguna manera, reiniciando como podemos lo
que es una lucha Activa en contra de los talegos. Eso es así, surgimos de
VOSOTRXS, en 2015.
Pero es igualmente justo destacar el palizón que el grupo Tokata tiene encima
de sus espaldas, junto con el Grupos de Apoyo a Presxs, de Madrid. Se han
enviado cientos de cartas que, sin ellas, todo eso no se podría haber llevado a
cabo. Eso es así y estoy abierto al debate con quien quiera discutirlo, porque
se de primera mano el currazo que se han dado. Así que, a vosotrxs que, para
colmo, fuistéis Ixs primerxs en apoyarnos desde 2015. ¡GRACIAS!
No sirva de menosprecio a nadie, lo pido por favor, sé lo mucho y lo bien que
desde Andalucía a Lleida o Barcelona os lo habéis currado, llegando a estar
detenidxs por apoyarnos. A todxs vosotrxs, Grupos y personas individuales y
afines, a las Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, ciando lecciones, a Ixs
Abogadxs Solidarixs, que no veas lo que os lo curráis todxs, ¿por qué os
valoráis tan poco? ¡Eh, despertad!
Reflexionadlo si queréis y luego me contáis, pero no me vais a conseguir
convencer de lo contrario, sin vosotrxs no somos más que trozos de hormigón.
Así que, en nombre de todxs mis Leales Compañerxs Presxs, GRACIAS
INMENSAS.
Tenemos ya mismo otra fiesta, como sabréis por mi compañero Peque, y yo
aprovecho para enlazar con otro asunto al respecto, sabiendo que es solo un
punto de vista y opinión personal, que dejo a debate.
Disculpad, porque no sé si esta previsto para octubre. Bueno, yo lo que
propongo es bien sencillo: que se abran posibilidades a otras formas de
reivindicación. Es decir, que si alguien no puede o no quiere hacer huelga de
hambre, que, por ejemplo, en vez de varios días de huelga de hambre, haga el
1 de octubre, ayuno y la tabla al Congreso, Defensor de Nadie, SGIP, etc., el
día 7 de octubre, ayuno y los mismos escritos, diciendo que es en apoyo de la
huelga de hambre de Ixs presxs en lucha activa, y el día 15, ayuno y lo mismo.

Eso es solamente un ejemplo de lo que podría hacer quien no quiera realizar
una huelga de hambre más larga. Solo un ejemplo, porque queda que se
aporten al debate otras formas de hacerlo, quien quiera pronunciarse, claro, y
participar. En caso de que sí se quiera abrir opciones, se debería comunicar lo
que se concrete en debate a los grupos y demás con quien cada quien sea más
afin y tal ¿no? Pero comunicándolo: "Oye, que yo lo hago con tres ayunos, yo
con huelga de patio, etc.". Así que os invitamos a participar en ese debate, por
no decir que es de lógica participar ¿no?
Yo creo que eso, ese "abanico", sería bueno para que más personas participen.
Yo (Toni), haré huelga de hambre, pero pienso que no sería mala idea. En todo
caso, ahí está el tema. Y tiempo hay suficiente. Así que ánimo, participad al
debate. Y, si queréis, por favor, ahí fuera, dadnos ideas. Es interesante tener
otro prisma, porque a veces Ixs presxs estamos cegadxs por mil odios. Así que,
por mi parte me gustaría que dieseis ideas desde fuera. Seguro que son
interesantísimas.
El tema que va enlazado también -lógico, para los hierofantes de la sagrada
Orden del Cepo, que dijo Mario Benedeti- es, cómo no, el de las represalias.
Pues bueno, si al final nos hemos hecho colegas del castigo y estamos
inmunizadxs ya a todo el mamoneo. Pero me llega con rabia que a Ixs presxs
enfermxs que le echan ovarios, como Carmen, o cojones, como Xavi, estando
muy enfermxs, la tomen con ellxs. Lo cual, por mi registro personal, no va a
quedar sin denuncia, claro. Y que Ixs carcelerxs médicxs, o veterinarxs, sean
capaces de hacer semejante ofensa al oficio de la medicina, haciendo un
juramento hipócrita en lugar de hipocrático y siendo carnicerxs con estxs
compañerxs. Es para hacer algo serio, yo ya le estoy dando vueltas a qué y a
cómo, y pido a mis compañerxs presxs en lucha que se paren delante del papel
o mirando al cielo y piensen qué podemos hacer ante tamaña animalada. Yo
estoy en ello, pronto sabréis de alguna propuesta al respecto, lo estoy
cocinando. Pero, lógicamente, es preciso que todxs participéis. ¡A mis
compañerxs enfermxs no! ¡Venid a por mí, hijxs de putx!
Disculpad, pero es para volarles la cabeza, y me dan igual sumarios o partes,
contra los animales ¡yo, animal! Pero para ya, porque me sacan de quicio, los
asesinaba sin compasión. Si, por reivindicar sus derechos, tocáis a mis
hermanxs enfermxs, me tendréis que tocar a mí, sociópatas, canallas,
cobardes. Vais de médicos y sois asesinxs de Estado, asquerosxs.
Nosotrxs, "Ixs irrecuperables", si os tuviéramos bajo nuestro "mando" y con
cáncer o SIDA, estoy seguro de que no os haríamos eso que nos hacéis
vosotrxs, porque estamos irrecuperablemente concienciadxs de nuestra
condición de seres humanos. Pero sois vosotrxs Ixs agresorxs, Ixs que sois
recuperables más que para el Auschwitz del siglo XXI, por que sois Mengeles.

Disculpadme, compañerxs. Otro punto que enlaza con todo esto -y ya os digo
que me estoy quedando corto, pero entiendo que es preciso a veces
extenderse- es el mamoneo de "los cabecillas". Creo que con que nosotrxs
sepamos que no hay nadie por encima de nadie en esta horizontalidad es
suficiente. Que ellxs quieren pensar lo contrario y enmarronarnos a Ixs que
estamos más abiertxs a sacar propuestas, pues, oye, a mí es que me la pelan
ellxs y sus pensamientos nazi-anales. Cuando se trata con asesinxs de postal es
lo que pasa. Yo asumo lo que venga y punto, y sé que Peque y todxs Ixs demás,
pues igual. Porque nuestro nexo de unión es la HUMANIDAD, SOLIDARIDAD y
FRATERNIDAD. Así que yo soy culpable de confabular contra la máxima
autoridad carcelera y sus esbirros. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Ya sabéis
donde estoy. Y dejad en paz a Ixs presxs enfermxs, venid a por mí, asquerosxs.
Al final, lo que digo, que no me contengo, porque no he de contenerme. Esto
es mi pequeño grano de arena. Y la Positividad del 1 de Mayo, ahora viene
otra y, tras esa, otra, y seguiremos luchando, porque valemos mucho como
para dejarnos pisotear. Así que Ánimo, Unión, Diálogo, aportación de ideas y
reflexiones. Aportadnos también desde fuera, también sois presxs en lucha en
el cuarto grado, ya que aquí somos unx todxs: las listas mejorarán y tomarán
su cuerpo real y ahí estoy yo, metido hasta el cuello. Me dejo demasiado en el
tintero, pero hay más tinteros a los que convoco y requiero y quiero que
viertan su tinta y digan y dialoguen y rompan el silencio, sin temor a nada. Un
abrazo a Todxs Dentro y Fuera.

Publicado el 02 de agosto, 2018

A Ixs presxs en acción antirrepresiva.
Lógicamente, no todxs Ixs presxs luchamos por una misma razón. Ahí reside,
sin embargo, la riqueza del ser humano. Cada quien tendrá razones
personales y muy suyas, como podrían ser las muertes, asesinatos de
compañerxs, amigxs, familiares... Otrxs lo harán por pura rebeldía sin más que
porque sienten rabia contra la cárcel. Otrxs lo harán porque comprenden que
es necesario que exista una llama encendida en defensa de nuestros
"derechos", reconocidos en sus "leyes", pero vulnerados sistemáticamente en
su práctica real, y en contra de sus procedimientos violentos.
Al final, aunque cada cual tenga diferentes motivaciones, todas ellas lícitas y
respetables, de alguna manera estamos unidos por varios nexos que nos
conducen a una lucha común. Uno es que no estamos de acuerdo ni con los
procedimientos punitivos ni con el sistema carcelario y comprendemos su
inutilidad en la sociedad del libre pensamiento, no en la del Capital y el Estado

policial, ni en lo que llaman "Sociedad" o "Democracia".
Y, por otro lado, algunxs presxs nos hemos comprometido con una tabla
reivindicativa y unos actos, meramente simbólicos, para defenderla, con o sin
ayunos, los primeros de mes, algunxs, y otrxs también a mediados. En fin, esta
para mí es la razón que nos tiene hoy aquí. Dicha tabla no viene del ahora, ni
mucho menos, sino que mucho antes que nosotrxs hubo grupos y
asociaciones de presxs que reivindicaban prácticamente las mismas cosas.
Tenemos el ejemplo de la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), en los
76-78; Ixs presxs que se atrevieron a denunciar las torturas en Herrera de la
Mancha, en el 79; Ixs que denunciaron el hasinamiento y la miseria en las
cárceles, en los 81-83; Ixs que intentaban la fuga por las bravas, tomando
rehenes, del 83-89, y, si no lo conseguían obligaban a difundir una tabla
reivindicativa denunciando los tratos crueles, inhumanos y degradantes que
se daban entonces, lo mismo que ahora, en las cárceles; la APRE (Asociación
de Presos en Régimen Especial), del 89-91; lucha contra el FIES, del 99-2002; y
otros intentos más recientes, como la campaña contra la cadena perpetua, en
el 2009, o la que se hizo contra la tortura en las cárceles entre 2011 y 2013. En
algunos de estos intentos se emplearon siglas, en otros no, algunos tuvieron
una cierta continuidad, coherencia y solidez, otros duraron poco o tuvieron
poca sustancia o simplemente se desmontaron antes casi de empezar. Y ahora
estamos nosotrxs, "Ixs presxs en lucha activa".
En la actualidad y, aunque algunxs, por falta de experiencia, queríamos luchar
como se luchaba antaño, no era posible, simplemente, no se pueden
comparar las cárceles y medidas de seguridad de los 70, 80 e incluso 90, a las
de hoy. Por tanto, no podríamos traer el ayer a hoy, es del todo imposible.
Pero queríamos luchar, cada quien por sus motivos, como he dicho, pero
luchar. He de tenerme aquí y hacer un "inciso". La palabra "luchar" puede
llamar a engaño, luchar no solo es pelear a cuchillo, puñetazos o lo que sea,
luchar es mantener un posicionamiento en tus creencias y reivindicar los días
que se ha acordado, haciendo llegar nuestras reivindicaciones a quien
corresponda, como grupo de personas contra el sistema penal, sin hacer más
uso de la violencia que en uso de tu legítima defensa de tu vida, de tu
integridad física y moral y de tu dignidad. Esta lucha del hoy, del ahora, no
tiene nada que ver con las que hubo antaño. Hoy en día, secuestras a un
carcelero y son Ixs propixs presxs quienes le defienden, cosa que antes era
impensable, sinónimo de morir o de salir por patas a refugiarse. Por tanto, si
las cárceles han cambiado tanto, las luchas han debido de adaptarse al hoy, es
así de simple.
Si al final todxs luchamos reivindicando lo mismo, yo me pregunto qué
impedimentos tenemos para hacerlo unidxs. Ya sabemos por qué luchamos:
simple, por que se cumplan las leyes a corto y medio plazo, a largo plazo, por
la abolición de las cárceles. ¿Estamos de acuerdo en esto? Si la respuesta es sí,
qué problema hay, por ejemplo, en la organización de una huelga de hambre
simbólica, como la que hemos tenido estos días atrás. Si todxs somos presxs y
todxs estamos de acuerdo en los doce puntos reivind¡cativos, muchxs abiertxs

a meter algún punto más ¿por qué no? ¿Pero por qué no tenemos la capacidad
de articularnos como unx solo? De nada sirven rencores, creerse por encima de
nadie, todxs somos iguales, sencilles, humanidad.
Me llama la atención este hecho, porque, simplemente, no lo comprendo. Me
gustaría que Ixs compañerxs en lucha activa abramos un debate entorno a
esta imposibilidad de unión. ¿Qué creéis que está sucediendo? Podemos
poner las cartas encima de la mesa y llegar a visualizar el problema de la unión.
Si hay piques, si hay individualismo, si hay... yo qué sé, ¿habrá que hablar como
personas? Creo que somos más que capaces de unirnos para lo que sea. Estoy
seguro de todxs vosotrxs, no dudo, solo sé que tenemos dificultades que
tenemos que sortear, que entre nosotrxs no somos capaces de articularnos.
¿Qué damos a entender a Ixs carcelerxs? ¿Que somos incapaces de hacer
fuerza? ¡Pero no lo somos! Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué creéis
vosotrxs compañerxs que esta desunión es tan patente?
Yo creo que hay piques, que algunx piensa que hay jefxs, que no nos da la gana
de unirnos, porque realmente no tenemos espíritu de lucha... tengo esas cosas,
esos pensamientos que dejo (yo, Toni) encima de la mesa. Ya os aseguro que
de jefxs nada, aquí lo que se pretende es una autoorganización, y no la
estamos consiguiendo. ¿Por qué? Por mil razones, paranoias y cosas así. Todxs
proponemos y todxs disponemos, es decir, hay una propuesta, se comunica, se
dialoga, se llega a acuerdos y actuamos todxs a una. Esa es la propuesta que,
junto con Peque, porque estamos en la misma onda, decidimos poner a debate.
Propuesta, no imposición, eso no existe entre nosotrxs.
32
Simplemente, un debate, una propuesta. Si esto es entendido como algún tipo
de "orden" por algunxs que quizás no comprenden el funcionamiento
horizontal, en el cual todxs somos iguales, es sencillamente un error de
comprensión, de lectura de dicha propuesta. Pero aquí nadie es jefx de nadie.
¿Cómo podemos ir contra el Autoritarismo siendo autoritarios? Por eso digo
que no nos cortemos. Pongamos todo lo que hay encima de la mesa,
dialoguemos, discutamos, hablemos. Porque, si no, ¿qué hacemos? Si no hay
comunicación no hay nada. Si yo no cojo un boli y me pongo a escribir esto,
cómo lo vais a saber. La telepatía no funciona. ¡Joder! Si todxs queremos lo
mismo y vamos a lo mismo, seamos sensatxs y prácticxs, no hagamos
divisiones, que de eso ya se encarga la SGIP. No les ayudemos mostrándonos
desunidxs.
Creo que somos más que capaces de mostrarle a la bestia-cárcel lo unidxs que
estamos y la firmeza de nuestra crítica a este sistema asesino. Quien quiera
poner algo encima de la mesa. El debate
es de todxs por igual, así que siente la
libertad de decir tu opinión sin que
nadie te juzgue. Y pensad, ¿por qué
reivindicamos? Un saludo cordial y un
abrazo.
fuente: tokata.info

Palabras sobre las últimas agresiones sufridas
y la lucha en marcha
José Adrián Poblete Darre
Publicado el 02 de agosto, 2018

Salud, fuerza y rebeldía.
Como ya sebéis llevo unos meses en Picassent. He salido de Castellón II con 27
partes, me han dado palizas, me han pinchado, me han dejado en ocasiones
babeando, literalmente. Desde allí envié montones de cartas que no han
llegado, sigo con el correo intervenido. Como veis, me lo paso de puta madre
en aislamiento. Aquí siguen matando a la gente, seguimos comiéndonos las
condenas a pulso, no solo hacen sufrir al preso, sino también a las familias,
por la dispersión, sigue el abuso de poder, las coacciones, como en mi caso
que me dijeron: "como sigas así, pinchazos cada semana y control directo".
Nadie sabe dónde estás, rompen tus cartas...
Hay muchxs que no aguantan tanta represión, que el sistema carcelario les
impulsa a suicidarse, a otrxs nos sacan lo peor de nosotrxs mismxs. Seguro
que muchxs saben de lo que hablo, se sienten identificadxs.
Creo que todxs tenemos derecho a una vida digna y aquí dentro eso es
imposible. ¡Qué otra cosa nos queda que luchar! con todas las fuerzas, de
todas las formas. Por eso animo a hacer huelgas de larga duración, que nos
lleven al hospital, hasta el final. Puede que no estemos de acuerdo en todo,
por ejemplo, sobre el comentario que hace el compañero Toni de que quien
haga los ayunos y huelgas las reivindique y las haga llegar a los grupos de
apoyo, como forma de mostrar que es unx presx en activo. Hay muchas
formas de estar activo, al final siempre sabes quiénes son tus compás de lucha.
Coincidimos en lo fundamental y eso es lo importante.
Dicho esto, quiero deciros que estos meses que vienen son especiales para mí.
Vienen a visitarme mi madre y mi hijo desde Chile. A mi hijo hace muchos
años que no le veo. Mi madre viene en silla de ruedas, quizás sea la última vez
que la vea. Por esto me estoy mordiendo la lengua, quiero ver a mi madre, así
que he tomado la desición de pasar inadvertido, no sé si lo conseguiré. No
quiero que me trasladen porque a ella le queda más o menos cerca durante los
meses que esté aquí y, conociéndola, sé que la tendré aquí cada vez que pueda
verme, ya por cristales o en un vis. Cuando ella regrese a Chile, seguiré
luchando. Querría ser lo más honesto conmigo mismo y con Ixs compañerxs de
lucha por eso os comento el motivo por el que dejaré de reivindicar cada mes
hasta que mi madre no esté de vuelta.

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todas las personas que nos brindan
su apoyo, a Ixs presxs en lucha y a la Familias Frente a la Crueldad Carcelaria.
Pronto estaré recuperado de las lesiones que tengo y estaré como siempre,
luchando intensamente con todo mi corazón por lo que creo, sobre todo por
nuestra libertad. Todo mi cariño y amor fraternal a mis compás, Peque y Toni.
Un abrazo libertario a Ixs que luchan tanto dentro como fuera. Salud, fuerza y
anarquía.
Como dice un hermano: "No hay derrota en el corazón del que lucha".
fuente: tokata.info

Un preso en huelga de hambre reflexiona sobre
la huelga de hambre convocada para octubre
Óscar Rodríguez González
Publicado el 19 de julio, 2018

Al recibir tu carta me la quitaron, me hicieron firmar y cuando abrió la carta,
venía "propaganda" de Salhaketa, Tokata... y leyeron un poco la carta,
imagínate cómo me puse. Acabé en art 72 con la típica paliza que aquí dan
todos, y, si no, pregunta y luego me quitas la razón. He estado muy mal, y sigo,
pero ahí lo llevo, falleció mi madre de cáncer también, como mi padre y amigo.
No me dan mi medicación, solo el día de la notificación, e iba a cortarme la
barriga, como hice con mi padre aquí, y, bueno, aquí estoy tirando, sin nadie
en este mundo (...), tanto daño irreparable... (...). Murió aquí un chaval hace
dos semanas. Sabemos que le dieron metadona en pastillas y él no tomaba, se
equivocaron y, como comunicó con la familia y fuma porros, pues dijeron que
se la tomó y que la metió su familia. ¡Qué cobardes! Los que estaban aquí
cuando vino el Juez de guardia y su abogado, dijeron que "por drogas".
Maricones, él dijo que le dieron una pastilla y le costaba hablar, andar, ¡se lo
pudieron llevar a enfermería u hospital! Conformistas, con miedo, yo estoy en
M -l por orden de seguridad, porque no me callo ni una, carceleros
maltratadores de mierda. Me han traído a la "cúpula" aislado, sin nadie, para
que saquen las cartas con su remite, pero pondré el mío a ver qué pasa. Sí, sí,
no veas los que hicieron la huelga de hambre, esto para mí y compis de donde
nos escribimos, ha salido peor imposible, así no nos tomarán en serio jamás.
¡Siete días! ¿Pero qué coño, son siete días? Yo la hice y te juro que iba a seguir,
pero para estar yo y nueve más que me apoyan, no sólo a mí, a todxs (...).
(...) Mira a mí me gusta hacer las cosas de otra manera que no sea como dice
el compañero Peque, sus normas no se corresponden con nuestros
pensamientos, para tumbar artículos y no ser cómplices de estas empresas
que lo único que hacen, llanamente, es sacar subvenciones, tanto para los
módulos de respeto, proyecto hombre, CAD, y otros como Punto Omega.
Quiero dejar claro que esto es para los consumidores de drogas sean cuales
sean.
Nosotrxs tenemos que parar donde estén los errores. Y es muy sencillo, es
tener una sola abogada para todxs, además de Ixs que puedan tener abogadxs
propixs, también existen abogadxs para estos casos, pidiéndolo al Juzgado de
Guardia y sacar documentos que acrediten todas las torturas físicas,
psicológicas, sean siempre selladas y cuñadas por los carceleros, si se negasen
a poner su número de carcelero, con el día en el que ocurren los hechos no
valdría. Llevo desde el año 95 y salí quebrantando un permiso en Aranjuez en
el 2000, y luego seis meses después 20 años de los cuales, con nuestros
derechos, la triple, o sea 12 años, a los cuales hay que sumar los sumarios,

siempre con los corruptos de los carceleros, que elevaron mi condena a 13
años y 6 meses, y otros que gané con testigos con cojones (de aquí mando un
abrazo al Ñoña, Pinteño, Magallanes).
Me cogieron tantas represalias que en A Lama (año 2004), volvimos a ganar,
pero al recurrirlo el carcelero salió impune ya que no veía ser sancionado.
Mirad, me he llevado palos 72 horas esposado, en huelgas reivindicativas, que
de algo sirvió, y a nadie más nos tocaron y si tocan a uno nos tocan a todos.
Ése es, fue y será siempre mi emblema, estamos hartos de que porque llevan
una placa, sean más que nosotrxs. Estoy en Puerto I y hablo de presos que nos
han hecho daño, evidentemente refugiados por colaborar con el sistema y por
hacer daño a los compañeros. Debemos ser más rebeldes que en el año en el
que entré, y veo que todavía la generación que nos apoye, no sólo estara
haciendo lo debido sino que mañana pueden ser ellxs Ixs sufridxs y aquí
estaremos en cada prisión para apoyarles. Seamos fuertes y os mando desde
"la cúpula" todas mis fuerzas, orgullo, apoyos desde las redes sociales,
abogadas y sacar toda la información posible o bien a los familiares, o a X, la
abogada de todxs, que creen en que SI SE PUEDE, una frase mítica.
Yo me voy a volcar en asesoraros a todxs, compis, llevo 23 años y no dejaré de
luchar. Y juntxs todxs lo conseguiremos. También quiero deciros que drogas
no, con un compañero, Toni, luchador a tope estuvo conmigo aquí en este
puto pozo Puerto I. Hay también gente que se quiere subir al carro sin hacer lo
mínimo, denunciar cada hecho...
Ahora hay que revisar el listado, porque hay gente que no está haciendo nada
de nada, pero hago un llamamiento a todxs Ixs que queráis cambiar el rumbo
de verdad y darle veracidad para que se haga viral. Hay mucha gente de pie,
familiares, para que dejen de abusar, de tenernos como gatos encerrados, en
estas jaulas sin colchones, llenos de mierda, olores insoportables, y que quiten
las rejas de las ventanas, pero sobre todo los maltratos y vejaciones que
sufrimos como nuestros compañeros Toni, Mosqui, Peque, Luís Carlos Tapia,
Carmen Badía, Punky... y a otrxs muchxs que estáis en la lista de incrementar
cada día. Necesitamos un mínimo de 50 presxs para que fuesen prisión por
prisión, así lo hicimos años atrás y estoy seguro de que podemos ¡Porque si
somos más, ya sabéis, la fuerza abre candados!
Os animo a continuar y dar nombres y apellidos para saber quiénes y cuántos
vamos a ser, esto siempre trajo represalias pero cuando hay un grupo grande
no nos tocan. Mi propuesta: mirad compis de todas las prisiones de este
Estado corrompido, en cada ciudad como Madrid, Barcelona, Valencia,
Andalucía y cada una del norte. He estado en muchas y si en cada una
pusierais un poco, fijaros lo que digo, haríamos junto a los grupos de apoyo,
una gran muralla, vamos que tendrían que actuar, jueces, instituciones, para
que el Consejo General del Poder Judicial, vea actuaciones y actúen. Siempre
para vivir mejor y nuestros derechos se nos den, si no, compis, los taparán y
no verán nada.

Lo digo con antelación, huelga de hambre del 1 al 10 de octubre. Los que
estén peor del 1 al 5 de octubre y que se haga viral en redes sociales y veréis
cuantxs están con nosotrxs. Si no tenéis abogadx, cada unx sus propixs
abogadxs, también pueden pedir Asistencia Jurídica, o recibir apoyo de
compañerxs fieles, humanos, seriedad, humildad e incluso hay muchas
mujeres que necesitan apoyo moral. Siempre estaré aquí, pero esto es una
derrota por los que no cumplieron, sólo digo que así no vamos a conseguir
nada. Si estamos, estamos, si no, no digáis sí. Sí, yo también... y solo del
mosqueo que tengo a nueve personas que me constan, dicho por los que
llevan nuestros casos... quiero mandar a estas nueve personas mi gratitud y
fuerza, de un amigo seguro. A los demás, escribir en la escuela de la A a la Z,
y mañana cuando te quiten todo y te veas en la situación que nos
encontramos en Puerto I, yo solo en la cúpula y para qué contaros más. Os
cuidéis y seguir con vuestra rutina. Adiós. Solo con esto me despido a mi
compi Toni ¡Fuerza! ¡Que se olvidan de que aunque nos aten con cadenas,
nosotrxs tenemos las llaves de los candados!
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(...) Además de haber hecho la huelga de hambre del 1 al 8 de mayo, yo estoy
de nuevo en huelga de hambre y seguramente me cosa la boca. Llevo desde el
y estoy hasta los huevos de poner denuncias a los servicios médicos por la
mierda que tienen los chabolos, sin cambiar los colchones podridos, llenos de
mierda, e incluso hay algunos que están meados. Lo denuncié al colegio de
Médicos de Cádiz y lo han archivado, ya que, habiendo fallecido mi madre, ni
siquiera me dieron la medicación que me dan desde hace años. Agabapentina,
que me sienta muy mal, pero, bueno, a quién le importa. No puedo soportar
un colchón que te duelen los huesos cada día, los chabolos llenos de mierda,
olores insoportables en todas las celdas y, para llenar el cubo para fregar,
tenemos que abrir las cañerías del lavabo, poner el cubo y abrir el grifo del
lavabo. Y los mosquitos, que no es normal, bueno, sí, por los olores, y no
hacen nada, las paredes asquerosamente sucias, en las duchas los azulejos
están amarillentos y el que las limpia, él solamente friega el suelo. Parece
mentira que estemos en 2018, esta es la prisión de la humillación y del
maltrato, pero lleva así desde que se abrió, esto es una gran cadena y los
eslabones no creo que nunca se rompan. (...) Sanidad tendría que venir y que
hablaran conmigo, yo les enseñaría lo que se oculta dentro de este pozo.

¡Que tengamos que comprar todo lo necesario y que todavía tengamos que
soportar esto!
(...) Por otro lado, esto creo que ha sido un desastre y a pesar de que vosotrxs,
tanto en Barcelona... y no sé si estuvisteis en Madrid, buen sitio para hacerse
oír (...). Pero creo que la cabeza pensante de esta huelga pasada no nos ha
hecho "ni puto caso", por eso, los chavales quieren hacer cosas, pero no ven
resultados, ven represalias, y les da igual por parte de quién. A mí
personalmente no me gusta cómo quiere hacer algún compi las cosas y, así,
no creo. Se pueden hacer huelgas, ayunos solo, huelgas de brazos caídos...
volvamos años atrás y se ganaban muchísimas cosas: tener televisiones,
radiocasetes, que las familias metan ropa, sábanas, playeros... Tener lo que
hoy tenemos es gracias a esfuerzo y ganas, gente de fuera que venían afuera
de los muros, a estar con nosotrxs, a apoyarnos en cada lucha. Y no había
redes sociales como ahora, solo tener ¡deas buenas y llevarlas a cabo, estemos
donde estemos. Y el apoyo que vosotrxs nos dais es muy grande, pero, claro,
no comía uno y no comíamos ninguno, y daba, los resultados ahí están (...).
Me llegan cartas dándome ánimos, y lo agradezco muchísimo. Yo siempre
estaré en lucha, eso lo he hecho siempre y mis valores y principios los
demuestro con hechos. No tengo realmente a nadie que se ocupe de mis
denuncias, reclamaciones, etc. (...) Me jode tanto decir que dentro de los
muros no se hicieron bien las cosas y, sinceramente, para mí ha sido un
fracaso. ¿Qué cojones pasa? ¡Si más no nos pueden hacer! Con huelgas de
hambre, de brazos caídos o de silencio y con rebeldía se consiguen cosas. No
nos han apoyado como se debe. Aquí no estoy yo, pidiendo mi medicación,
que por represalias no me la dan, estoy por nuestra lucha y rebeldía. Se
presentan las instituciones camufladas, empresas de al por mayor... ¿Cuántas
cosas caducadas nos han dado? ¡Muchas! Y siguen, y eso será así hasta que se
le eche cojones y se cambien algunas cosas, y poner otras más serias y firmes,
y que se sumen a este colectivo de lucha por nuestros derechos, y que no se
vulnere ni uno más.
Yo pido que se sumen a las protestas que suceden en todas las "prisionesempresas" (...). ¡Joder! Y llevamos una tabla reivindicatoría, y hay que hacerlo
todo como se hacen las cosas. Si queremos que nos den nuestros derechos,
tenemos que hacer más. Está bien hacer una huelga del 1 al 8, respetable es,
yo la hice, por supuesto, y ahora estoy con otra desde el día 22 de junio, por
los servicios médicos, que te dan un ibuprofeno para todo y no, no y no. Es
nuevo y se cree más poderoso porque aquí da uno y dan todos, no tienen
compasión ni humanidad, y enfermo estoy, si supieras todas las que he visto,
no te lo imaginas, pero por nada, por gritar la gente de impotencia, Toni lo
sabe, es paisano, y salen por todos los lados y venga a porrazos, etc. Se lo
cuentas al juez de vigilancia y está claramente a su servicio, su silencio vale
dinero, y no solo el suyo, médico, ATS, trabajador social, psicólogo... Es una
cadena, como nos dijeron: "Nosotros seguimos eslabón con eslabón y un
candado, y la llave nadie sabe dónde está. Y vosotros la rompisteis. ¿Qué
queréis, que seamos compasivos? ¡No!" ¡Maldito torturador! Eso lo dijo así,

como os lo cuento.
Aquí llevo algo más de dos años, han pasado cuatro médicos, todos, a los tres
o cuatro meses, de baja por una operación, vale, pero los cuatro cobrando y
en la playa (...), no es correcto lo que está pasando. Me ha salido un bulto al
lado del corazón y, como no hay médico, no me han pesado, ni el primer día ni
ninguno. Esto los ATS lo pueden hacer, pero ¿por qué, sabiéndolo el director,
ATS, subdirector, administrador, se silencian mis instancias, firmadas y
selladas? En todos los años que llevo preso, casi 23, jamás había visto esto (...).
Y es lo que me llevó aún más a ponerme en huelga de hambre. Si me pasa
cualquier cosa, que sepáis que no es solo por una pastilla para poder estar
tranquilo. Es por el bulto ¿vale? (...). Por todo lo que hacéis y por escuchar
mis protestas, muchísimas gracias.
Un abrazo
Hacedlo público, en redes sociales, etc., etc.
fuente: tokata.info

A continuación, una lista de Presxs en Lucha - actualizada el 22-08-2018 -,
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/
Mohamed El Hichou El Yaziji (intervenido)
Eduard Balabekyan
Centro Penitenciario de Alicante II
Ctra. N-330, km. 66
03400 Villena (Alicante)

Abel Rebaque Melián
Óscar Rodríguez González
Centro Penitenciario de Puerto I
Ctra. Jerez-Rota, km. 6,4
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
José Ángel Martins Mendoza (intervenido)
David Andrada Múj'ica
Centro Penitenciario de Puerto III
Ctra. Jerez-Rota, km. 6
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
José Antonio Romero Amador
Centro Penitenciario de Huelva
Ctra. de la Ribera, s/n
21007 Huelva
Antonio Carlos Nieto Galindo
Centro Penitenciario de Murcia II
Paraje Los Charcos
30191 Campos del Río (Murcia)
José Antonio Chavero Mejías (intervenido)
Delcio Alfredo Caneóla Pereira Pinto
Manuel Francisco Llopis Alfonso
José Gil Belmonte
Centro Penitenciario de Castellón II
Paraje Els Mascarells
acceso CV-129, km. 15
12140 Albocásser (Castellón)
José Adrián Poblete Darre (intervenido)
Centro Penitenciario de Valencia
Ctra. N-340, km. 225
46220 Picassent (Valencia)
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)

Agustín Manuel Cortés Santiago
Centro Penitenciario de Sevilla I
Ctra. Torreblanca-Mairena de Alcor, km. 3,6
41007 Sevilla
Óscar Gutiérrez González
Carmen Badía Lachos
Centro Penitenciario de Zuera
Autovía A-23, km. 328
50800 Zuera (Zaragoza)
Alejandro Viera León
Centro Penitenciario de Las Palmas I
Salto del Negro s/n
35017 Tafira Alta (Las Palmas)
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José Ruyman Armas Santana
Samir Morabet
Luis del Valle Cobera
José Lluis Luna Pereira
Alejandru Demeter
J. Alberto Gabarre Vargas
Jonathan López Hag
Centro Penitenciario de la Moraleja
Ctra. Local P-120
34210 Dueñas (Palencia)
Luis Carlos Marín Tapia
Centro Penitenciario de Madrid VI
Ctra. N-400, Madrid-Toledo, km. 28
28300 Aranjuez (Madrid)
Juan Francisco Ortega Albadalejo
Centro Penitenciario de Teruel
Avenida de Zaragoza, 26
44001 Teruel

t-

Los muros
Garzia Furia
Publicado el 18 de febrero, 2016

Me derrito y me derrumbo
hasta gasificarme
y traspaso los muros
congelados por las teorías
del encierro humano.
Mentes bienpensantes
calculando académicamente
como destruir mi alma,
matarla y diseccionarla,
como a una rana.
Así podrán matar mejor
otras almas de otros
y también diseccionarlas
para poder matar mejor
más y más almas de otros.
Un año, cuatro, veinte...
La vida se va y no vuelve.
Se va pero aquí sigue,
recordándome las fechas,
y los santos, los cristianos
y los otros, los humanos.
El viento nunca cumple,
el viento nunca cumple,
yo soy ahora viento
herido, pero no muerto.
Yo ya floto en el aire, lejos,
lejos de la piedra, del cemento...
Lejos de la llama que prende
los hogares internos
de la conciencia
que quedaron exentos
por razones desconocidas.
fuente: expresxsocialescopel.wordpress.com

Soy libre. Por fin.
convertido en promesa,
en viaje imaginario,
en ilusión de niña,
en hambre no satisfecha
en el deseo de la amada
ausente, siempre ausente.
libre de la titánica estupidez
de hombres esclavos,
frenéticos peones
de un tablero prismático
donde la partida se juega
con reglas inconcebibles.
He conseguido materiales
imposibles texidos
por arañas de siete patas
que fuman plata
en horas libres.
Ya no soy de este mundo.
Pero no me he ido.
Aún sigo aquí.
Para recordaros que matáis,
que queréis matar
y que folláis a vuestras esposas
con la mente sucia
y el alma perdida.

