Apesta la Justicia. ¡JUSTICIA! ¿ La que auspicia las vergonzosas desigualdades económicas y sociales? ¿La de "pendiente de resolución" que dilata hasta el infinito los litigios? ¿La
que indulta al poderoso y cae como una losa
sobre el resto? Losa tanto más pesada cuanto
más consciente es el penad@. Dice un compañero preso: "Cuando uno está bajo el yugo de
la esclavitud del siglo XX y XXI, ( por no remontarme a las galeras), solo hay dos formas de
vida aquí dentro; la más extensa es la sumisión
a espera de las migajas que te puedan caer
según lo rastrer@ que seas. Otra es el enfrentamiento y la negativa a la sumisión, en parte

Apesta el Gobierno progre y feminista de
Sánchez, tanto como apestaba el de Rajoy y el
de sus antecesores. Las leyes se ejecutan en
aras a conseguir que el negocio continúe y el
orden se mantenga.

Apesta el Parlamento, ese contubernio de intrigantes, mentiros@s y traidor@s que, con el
simple voto del crédulo demócrata, hacen de
su capa un sayo.

Apesta la Corona; el último escándalo de Juan
Carlos se ha cerrado en dos telediarios, resultó ser intocable cuando sucedieron los hechos.

Este país apesta por los cuatro costados y en
todos los frentes.

Esta vez sí vamos a decirlo más alto porque
más claro ya no se puede.

EDITORIAL

Las consecuencias de tu elección las asumen
muchos seres queridos, desde la familia a l@s
compañer@s, amig@s, parejas...Uno solo
puede procurar hacerlo lo más llevadero posible.
Aunque es difícil tener a toda tu gente de cárcel en cárcel durante 20, 30 ,40 años y si te
buscas más causas dentro, los 40 años que
contempla el Código Penal no son más que
una cifra que sube por cada percance que tengas aquí dentro, por defender tu vida, por quitar una vida. Estos percances no entran en los
40 años, son bloques aparte. Eso del tope de
40 años es solo si no tienes problemas, lo cual
es sumamente extraño si no estás sumido en
el rebaño carceril, si eres persona defensora
de tus derechos y libertades y no una oveja.
Por lo tanto andarás en los lugares donde estamos l@s irrecuperables, l@s que según el sistema no somos apt@s para vivir en sociedad,
ni siquiera en segundo grado con el resto de la
población reclusa.

Nunca podrán robar la dignidad al que se ha
posicionado en rebelión contra este encierro
constante, la libertad de elegir cómo vas a vivir
es decisión únicamente tuya, eso es tuyo, tu
vida, tu elección.

Nuestro compañero Javi, "El Niño", decía en su
libro Un resquicio para levantarse: " Por dónde
me vais a quitar la dignidad, por un pie, por una
mano, por dónde...".

por mantener tu integridad moral y tu dignidad.

Desde los Centros de exterminio,
Octubre 2018.

Sabemos que la justicia no existe, ¿cómo
podría? Y sin embargo, aún conservamos ese
sentimiento tan humano de lo que es justo y de
lo que no lo es. De justicia nos parece apoyar una vez más la huelga de hambre que
retoman l@s pres@s el 1 de octubre, exigiendo que se les dé lo que se les debe. Al
fin y al cabo los doce objetivos por los que
luchan son de justicia.

A pesar de todas las adversidades continuamos luchando por una sociedad sin jaulas,
dentro y fuera. Preso en lucha activa por mis
amig@s sobre y bajo la tierra."

L@s irrecuperablemente concienciad@s de
nuestra condición de seres humanos transitaremos siempre por los caminos de la antesala
de los psiquiátricos, donde brotan psicótic@
incomprendid@s, tachad@s de violent@s y
anulad@s por la química. L@s irrecuperables
estamos siempre aislad@s o en conducciones
fantasma, sin saber a dónde te llevan, simplemente por reivindicar con un boli y un folio. Sin
hacer uso de la violencia recibimos la hostilidad como compañera, el castigo como amigo y
el silencio como testigo único de tus pensamientos, tus reflexiones, tus diálogos en el precioso camino de los renglones compartidos.

1.ERRADICACIÓN DE LAS
TORTURAS.

«Después de un vis a vis con mi novia y mi hija
de 4 años me sometieron a un cacheo integral muy
desfasado. Me da vergüenza pero me abrieron las
nalgas con sus propias manos los “perros” estos y
seguido me llevaron a la celda 61 de ingresos, al
gran hermano VIP de este sitio. Allí me tuvieron
sin agua en el grifo ni en la ducha durante 6 días
con una botella de agua al día. Al quinto día me
trague chapas de mechero a ver si me sacaban al
hospital para hacerme rayos x, los cuales solicite
desde el primer día, diciéndome el Jefe de servicios que eso a él no le valía, que hay muchas formas de engañar a la máquina de rayos. Cuando me
trague las chapas a la vuelta de enfermería el Jefe
de “sacrificios” me quito una cadena de plata con
un pequeño baño de plata. Al sexto día por fin me
llevan a los rayos saliendo solo la chapa de un
mechero, que me lo dijo un “verde”, y nada más
llegar estaba el mismo Jefe con el papel del aislamiento motivado por negarme a ordenes de los
“perros”, amenazas y coacción. Y aquí sigo sin
que nadie del equipo técnico me haya venido ni a
ver».

«Llegué ayer y me dieron el recibimiento y bien dado, y porque me tragué 2 cuchillas si no me matan
a palos.Y llego el jefe de servicio y dijo:” Dejalo ya, que os lo vais a cargar” y me trajeron a enfermería y el médico dice: “ Eso no es nada” y me han dejado aquí, por tragarme las cuchillas.Y por lo
que yo escuche es que trajeron una “recomendación” de Sevilla para que me dieran caña, ya me dieron en Badajoz, en Valdemoro me tuvieron sin sacarme al patio, y al llegar pillo a la peor guardia y
me llevaron a la galería corta. Los chavales picando en las puertas porque me vieron pasar por la
trampilla yo ya me lo esperaba y me traje las 2 cuchillas plastificadas con celo. Y como sangraba por
la boca de los palos, y el jefe de servicio a voces con los carceleros que porq me había pegado, que
si pasaba algo el no se hacia responsable. Les dijo se ha tragado 2 cuchillas, se asustaron y el médico solo me dio una crema. Tengo el cuerpo como Jesucristo y ha venido el psicólogo y cuando me
ha visto me dice: “¿Con cuantos te has peleado?” Y le digo: “Con nadie, esto es de los carceleros”
y me dice que arreé y me ha puesto protocolo de prevención de suicidio».
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2. ABOLICIÓN DE LOS FIES, DEL "RÉGIMEN
ESPECIAL" DE CASTIGO Y DE LOS DEPARTAMENTOS
DE AISLAMIENTO.
«Para ello han decidido hacer público las condiciones infrahumana a las que someten a aquellos internos que encierran en la mazmorra 61 del módulo de Ingresos, donde a base de torturas "reinsertadoras" y malos tratos "reeducativos", se les desposee de todos sus Derechos
Constitucionales Fundamentales. Los que hemos pasado por ese "Guantanamo Palentino"
sabemos perfectamente que la responsabilidad delictiva, conculcadora de derechos, no solo
debe recaer en el "Dictador Alcaide". Aquí es obvio que también existen otros delincuentes
potenciales que deberían, ya no solo ser cesados de inmediato de sus cargos, sino que también tendrían que ser sentados en los banquillos judiciales».

3. FIN DE LA DISPERSIÓN.
«Sin tener ningún problema con ningún preso, el día que recibí cartas de unas compañeras
solidarizándose con nosotros, todos fueron dispersados. Juampe, Jorge, Sergio y ahora
Santiago que estaba a mi lado. Por echar una instancia y escribir a una compa de Palencia lo
sacaron de esta galería».
«Que a mi en León me han partido el tabique nasal, las gafas de ver, golpes por todo el cuerpo. Me sacaron al hospital, tengo parte médico (…) todavía tengo las gafas rotas y tengo 8
dioptrías, aparte de esta movida, desde 2015 hasta el día de hoy he rulado x 6 talegos y en
todos recibí palizas, casi siempre cuando hacia huelgas o reivindicaba».

4.EXIGIMOS QUE LOS SERVICIOS MÉDICOS NO
ESTÉN ADSCRITOS A INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS PARA EVITAR LA COMPLICIDAD
CORPORATIVISTA ENTRE MÉDICXS-CARCELERXS Y
CARCELERXS.
«El Subdirector médico de Zuera cuando estaba en Cataluña de médico lo llamaban “el doctor muerte” . Aquí también se lo dicen. Se tuvo que marchar porque tenía muchas denuncias
de familiares por la muerte de internos. Aquí hace lo mismo. Hace informes de que están bien
y en realidad están muriéndose. A mi no me los da , pero… los hemos pedido al Hospital por
medio del Campa , la semana que viene las tienen que ir a recoger, veremos que dicen.
Hemos de meternos con los médicos . Salen en la TV aragonesa pidiendo más médicos , que
son pocos, pero para lo que hacen veo que aún sobra. Fíjate, el lunes fue un interno con dolor
de piedras en la uretra y el médico, que ha venido nuevo de Madrid, le dijo que era una
migraña, el pitorreo en el centro es mayúsculo. Tengo el vientre hichado desde hace 2 semanas , como si estuviera de 8 meses, y va y me dice que son gases. Le dije : “ claro, claro, son

dañina, se la dan todas las mañanas acompañada de diazepinas, un coctel que les hace ir por
el patio como zombies. Osea, que el sistema carcelario los tiene drogados gratis, ¡Toda una
vergüenza! Sobre esto si ponen interés
Lo negativo es que aquí mandan los narcos gallegos, ellos se denominan “tutores”, son los
que mandan limpiar por grupos pues… el office, el comedor, los talleres, las salas comunes,
y sonlos más chivatos tienes que ir con mucho cuidado con ellos, no te digo más que te dan
la medicación y te mandan abrir la boca, mandan más que un médico o un ats, y los verdugos ni salen de la garita, nada más para hacer el recuento. Luego hay un coordinador del
módulo, otro gallego, que te dice como lo tienes que llevar, es decir, la celda impoluta, ni una
arruga en las sabanas. Da él una asamblea los jueves y allí dice como va el módulo, es para
reírse, 1 h oyendo al pavo. En fin, gente que ha matado familias con la droga siguen de capos
con politoxicómanos, dando ordenes, y ahí los tienes en un módulo antidroga, cobrando bien
su peculio y luego no te invitan ni a un puto café».

8.ESCLARECIMIENTO Y DELIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDADES POR LOS COMPAÑERXS
ASESINADXS EN LAS CÁRCELES DEL ESTADO
ESPAÑOL DESDE EL PRINCIPIO DE LO QUE LLAMAN
"DEMOCRACIA" HASTA EL DÍA DE HOY.
«Estos son asesinos con placas, los cuales son cubiertos por la propia institución, siempre con
las mismas formas de suicidio, que si sobredosis o ahorcado, ya podrían ser algo más sofisticados, porque tantas de la misma forma normalmente es in comprensible. Yo después de
esto tendré mis consecuencias y represalias».

9. QUE SE ABRAN LAS AULAS, TALLERES, GIMNASIOS,
ETC., ACCESOS FORMATIVOS Y CULTURALES A
LXS PRESXS QUE TACHAN DE IRRECUPERABLES.
«Los equipos técnicos quieren tenernos en los patios tirados, rogando por sus actividades,
siempre parecen estar saturados pero son los enemigos de las actividades o trabajos remunerados son quienes se oponen a que lxs presxs tengan cierta independencia (…) Se sienten más
fuertes con una población reclusa empobrecida y por tanto conflictiva».

10.QUE NO SE UTILICEN LOS "MÓDULOS DE RESPETO"
PARA CHANTAJEAR CON SUPUESTOS BENEFICIOS
PENITENCIARIOS A CAMBIO DE DEGRADAR
MORALMENTE A LXS PRESXS.
«Me ofrecían irme al módulo 14, el más “conflictivo” que haya, no iba a tener ningún beneficio de cara a mi libertad o me dijeron que podía ir al módulo 3 que es “terapéutico”, no hay
drogas y dentro de lo que cabe estoy más o menos bien, pero ya sabes como va esto, no deja
de ser un aparato técnico del puto Estado, me jode dejar las huelgas y reivindicaciones, ya
que yo no quiero, pero es que aquí con 3 negativos te echan del módulo».

gases” me puse a reir y con el pie izquierdo hice marcha atrás hasta la puerta ( voy en silla de ruedas), le miré diciéndole con los ojos : “ inútil, que no sirves, me rio de ti”. Ahora veremos con que
me salen».
«Soy hipertenso, llevo ya un tiempo que la tengo muy alta, osea con riesgo de sufrir una embolia o
un infarto, pero esto no les importa a los servicios médicos de la cárcel. Claro, si forman parte de este
sistema carcelario».

5. APLICACIÓN INMEDIATA DE LOS ARTÍCULOS 104.4 Y
196 RP. A TODXS LXS ENFERMXS CRÓNICXS.
«Les pido apoyo para un compañero que tiene a su madre en el Centro Penitenciario, tiene VIH y
pasa más de 12h al día con oxígeno y no le pueden aplicar los artículos 104.4 y 196 del Regimen
Penitenciario».
«Bochornoso lo que hacen los médicos de aquí, no quieren que salgamos, solo nos dan la libertad
24h antes de morir. Aquí fallece mucha gente, muchísima. La semana pasada un compañero, 1º dijeron que era un golpe de calor, fue por sobredosis dicen ¿?. En su modulo hay mucha droga, la mete
una funcionaria, pero ya sabéis que entre ellos se tapan».

6. QUE LXS ENFERMXS MENTALES NO ESTÉN EN CÁRCELES
Y MENOS EN RÉGIMEN CERRADO O AISLAMIENTO.
«Ahora me encuentro en una celda acristalada e insonorizada. Me paso 23 horas encerrado, solo me
dejan salir una hora de patio».
«Nos hicieron un cacheo y antes de hacerlo nos esposaron cuando no es necesario pues nuestro comportamiento es correcto, nada mas que pedimos nuestros derechos (…) y por parte de “psicólogos”,
“educadores” pues no lo parece o hay alguien, no sabemos, que no nos facilita en aras a la libertad o
semilibertad este derecho, como enfermos y con exceso de condena, el estar con nuestros familiares
para facilitar este derecho».

7. QUE LOS "PROGRAMAS" CON METADONA Y FÁRMACOS
PSIQUIÁTRICOS
VAYAN
ACOMPAÑADOS DE GRUPOS DE
APOYO Y TERAPEUTAS INDEPENDIENTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, PORQUE FOMENTAN LA PASIVIDAD Y LA DEPENDENCIA AL ESTADO Y
A ESTAS DROGAS.
«¿Qué te parece como no les importa la vida de un preso? Eso si,
como les conceden un plus por cada preso que toma metadona, que
es lo equivalente a la heroína y según me han explicado mucho más

11.CESE DE LOS CACHEOS INTEGRALES A FAMILIAS Y
VISITAS, DE LOS RAYOS X A LXS PRESXS Y QUE SE PUEDA
COMUNICAR POR CUALQUIER VIA SIN NINGUNA
LIMITACIÓN NI REQUISITO BUROCRÁTICO.
«Cuando salgo del vis a vis me pasan la raqueta, ya trucada, por la barriga y empieza a pitar, le dice
un carcelero a otro: " Trae la otra raqueta" y le digo: " Dejamela a mi pues sois vosotros los que la
estais manipulando", la cojo yo y me la paso y seguía pitando y claro, como yo no se como cojones
hacen ni donde le dan para que pite. En fin, que viene el jefe de servicios y me dice que me llevan
para aislamiento, le contesto que vámonos y me llevan para enfermería para que la medica firme la
aplicación del art. 72 (aislamiento provisional) pero como ya estábamos en enfermería, y no quería
que ya en el primer vis a vis después de 1 año quedase una mancha negra, me ofrezco voluntariamente a que me hagan placas a lo que me contesta que le de voluntariamente lo que llevo. Ya me infla
los cojones y le contesto que ya ni placas ni hostias, que me llevasen a aislamiento y que adrede me
iba a aguantar 7 u 8 dias sin cagar para que cuando lo hiciese se rebozasen bien en la mierda, después de 1 hora en enfermería me dice que no voy para aislamiento y me lleva para el modulo.
Cuando llegamos al modulo le digo que me pase una de las raquetas del modulo y ¡vaya casualidad!
No pita nada ¡Que odio! Venia todo contento y al final me jodieron todo el dia».

12.QUE NO SE CRIMINALICE LA SOLIDARIDAD.
LXS PRESXS Y LOS GRUPOS DE APOYO A PRESXS SOMOS
UNX. SI LXS TOCÁIS A ELLXS NOS TOCÁIS A NOSOTRXS.
«A ver, aquí me intervienen según dice el acuerdo de dirección: "por vinculación muy activa con grupos de apoyo a presos de ideología anarquista, remitiendo cartas a publicaciones externas (por ej
Tokata) con insultos, amenazas y presuntas denuncias falsas hacia los funcionarios de prisiones".
"Mantiene correspondencia con internos de ideologías similares y grupos anarquistas de apoyo a
presos". "Se encuentra en 1er grado con aplicación del art 91.2 del Regimen Penitenciario por su
trayectoria penitenciaria conflictiva y en prisión por varios robos con violencia"».
«Se me esta aplicando encubiertamente normas ilegales simplemente por luchar por nuestros derechos y mantener contacto con presos en lucha y grupos de apoyo».

Nota de lxs editorxs: El presente documento esta hecho mediante
extractos de cartas de presxs en lucha, la posible perdida de información o error se debe a la selección o transcripcion de dichas cartas, pero
creemos que reflejan las realidades que se denuncian pese a lo cual,
pedimos disculpas.

