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Soy un preso del odio
Leonard Peltier
Publicado el 04 de enero, 2019

Soy un preso del odio,
el egoísmo y la mentira
y la ignorancia y la injusticia.
De la gente que nos supera en número
a mí y a mí pueblo.
Ellos bajaron en mis costas
y pisotearon mi patria.
Ellos me han impuesto su cultura,
religión y leyes.
De ahí que mi pueblo es hoy menos que ayer
cuando llegaron a nuestras costas
con sus promesas falsas.
Yo soy toda esa voz india
y grito desde millones de tumbas
con almas inquietas.

fuente: presos.org.es
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Las fotos y dibujos que salen en este fanzine no siempre
están relacionadas con Ixs autorxs de las cartas.

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

La Contención Mecánica que sufrí
Maribel Catalán
Publicado el 19 de septiembre, 2017

Hoy siento la necesidad de hablar de la contención mecánica que sufrí en el
hospital psiquiátrico de Torribera. Recuerdo que fue por no querer tomarme
una pastilla que me dejaba inconsciente en el sillón, sin fuerzas ni para andar
un paso.
Vinieron dos enfermeras para que me tomase la medicación y no quise. Me
apartaba hacia atrás diciéndoles lo que me pasaba con esa pastilla, no me
oían, a toda costa querían que me la tomase por prescripción de la psiquiatra.
Al ver que no me la tomaba, llamaron a más enfermeros, unos 5 o 6 alrededor
me cogieron, yo les decía que no les iba a hacer nada. De repente, entre
todos me cogieron, me llevaron a la fuerza a una habitación, me inyectaron
brutalmente una aguja y me ataron.
No comprendía nada, yo no era un peligro, no era agresiva, se lo decía y no
me hicieron caso. Pasé más de 48 horas atada con grilletes en pies y manos,
quería desatarme, pero no lo conseguía.
De mi delirio me puse peor, empecé a escuchar los coches que aparcaban en
el parking del psiquiátrico, creía que eran mis amigos y mis familiares que
venían a verme y se tenían que marchar porque no podía. Tenía sed, y les
llamaba para que me dieran agua. Venían a dármela cuando querían. También
tenía ganas de hacer mis necesidades y les llamaba, me traían una cuña y
mirándome querían que las hiciera. No tenía más remedio que hacérmelas
encima o que me vieran.
Toda mi dignidad por los suelos. No había cometido ningún delito, solamente
quería estar despierta en mi ingreso. Fue todo un fin de semana, donde no
pude ver a mi hijo y exmarido hasta que llegó el domingo por la tarde y ya me
sacaron de esa habitación que para mí significó una tortura, un castigo
irracional.
Tuve años después otro ingreso y yo estaba pendiente de un chico que
también pusieron en contención varios días. Iba a hablar con las enfermeras
para que lo sacaran ya. Otras personas ingresadas como yo me decían: "Como
no te calles te atarán a ti". Terrible.
No creo que la contención mecánica sirva para mejorar, lucharé siempre
contra ella, dentro de mis posibilidades, ahora que estoy bien y dentro de los
movimientos sociales. Un afectuoso abrazo.
fuente: activament.org

Un alegato desde la cárcel contra el Protocolo
Antiyihadista en prisiones
Mohamed Achraf
Publicado el 15 de enero, 2019

No somos ni radicales ni terroristas. Ellos sí, radicales, terroristas e
inquisidores. La inquisición contra el Islam.
Como te he comentado en varias ocasiones sobre las injusticias, los abusos y
violaciones de los derechos humanos y la inquisición que sufrimos los presos
musulmanes en general y los presos políticos islamistas en particular en las
cárceles españolas por parte de las autoridades -Ministerio del Interior, la
SGIPJos responsables de las cárceles, algunos carceleros, servicios secretos,
fuerzas de seguridad y los tribunales de inquisición- con la excusa de luchar
contra el "terrorismo y la radicalización" y sus "pactos antiyihadistas" y "stop
radicalismos". En realidad se traduce a la lucha contra el islam y los
musulmanes y pactos anti-islam y antimusulmán y stop islam.
Estos neo cruzados de diferentes signos políticos e ideológicos han declarado
la guerra contra el islam y contra los musulmanes para exterminarlos y por
eso llevan sus planes macabros y criminales bajo el lema todo vale y el fin
justifica los medios.
En las cárceles españolas los musulmanes sufrimos la inquisición total,
persecución y hostigamiento por el hecho de serlo. Persiguen a todo
musulmán practicante y los incluyen en el fichero F.I.E.S. 5 como sospechosos
de radicalismo y terrorismo y a muchos de ellos les han dado palizas por rezar.
Se les prohíbe practicar su religión y hablar su idioma y tener libros de religión
en su idioma u otras lenguas.
Y como te he comentado en varias ocasiones, llevo años denunciando estos
hechos que llevo sufriendo igual que el resto de mis compañeros y hace poco
hice una huelga de hambre como protesta y denuncia de esta situación.
El programa falso antiradicalismo pretende criminalizar a los presos comunes
musulmanes que practican su culto a ratos y se les consideran radicales. Pero
en realidad son drogadictos, personas desectructuradas, victimas del sistema.
No existe radicalismo entre los presos. El radicalismo es el de la inquisición, es
del sistema criminal que busca destruir y aniquilar a todo aquel que le planta
cara, que no piensa como él y que lucha contra él, denunciándolo y
desenmascarándolo.
El falso programa busca colgar medallas, galones y méritos engañándose a sí
mismo y engañando a la sociedad porque las personas que mete en dicho
programa ni son radicales ni nada y los que se apuntan es por salir de una

situación penitenciaria peor (aislamiento, FIES, represalias...) a otra menos
mala. Igual que los islamistas condenados por terrorismo que han firmado
una conformidad, que no lo hacen porque sean culpables sino para evitar una
condena mayor, porque de todas maneras les condenaran porque son
musulmanes practicantes y saben que son inocentes.
Estas son las cloacas del estado, inventan, manipulan y falsifican las pruebas
para condenar a personas inocentes como yo y como el caso del Dreyfus del
siglo XXI, Jamal Zougam, condenado injustamente por el 11M, y como el 100%
de los casos de islamistas acusados de terrorismo. Ver el documental del
director de cine francés Cyrill Martin: El Nuevo Caso Dreyfus, que demuestra
con pruebas y objetivamente que las cloacas del estado están detrás del
terrorismo y que son ellos los terroristas y demuestran como hacen montajes
acusando a musulmanes inocentes, como en mi caso y el caso de Zougam.
Nosotros no somos ni radicales ni terroristas y a los hechos me remito
(historial de cualquiera de nosotros). Nuestro único delito es ser musulmanes
practicantes y, en mi caso, plantar cara al sistema, luchar contra él, denunciar
sus violaciones y abusos, desenmascararlo y resistir a sus castigos, represalias
e injusticias y defendiendo a los presos y presas víctimas de dichos abusos y
violaciones.
Por último quiero subrayar que el falso programa ha fracasado y fracasara
porque al meter en él a falsos radicales (porque no hay otros) está curando
heridas falsas inexistentes, esta sanando enfermedades falsas e inexistentes. Y
para saberlo basta con analizarlo con el perfil e historial de los supuestos
radicales. Pero antes hay que preguntarse ¿qué es el radicalismo? ¿qué es el
terrorismo? "Es a este precio que podemos aclarar la acción institucional y
asegurar que no va a agravar los fenómenos que está combatiendo, por
ejemplo fabricando
inútilmente categorías de
sospechosos". Le Monde
Diplomatique, septiembre
de 2018 artículo publicado
por Laurent Bonelli y
Fabien Carrié.
Mohamed Achraf.
Diciembre de 2018 en el
aislamiento de la prisión
de Córdoba
fuente: tokata.info

México: ¡La libertad no se mendiga!
Miguel Peralta Betanzos
Publicado el 29 de enero, 2019

Estamos a tres meses de haber sido sentenciado a 50 años de prisión por el
nefasto Juez Juan León Montiel, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de
Huautla de Jiménez. La semana pasada nos enteramos de que ya contamos
con la toca penal 08/2019 radicada en la Tercera Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, pero la sala no ha acordado la fecha
para la celebración de la audiencia, referida a la presentación de los alegatos
de la apelación, porque el expediente penal 02/2015 fue enviado incompleto
al Tribunal, ya que "hizo falta" que el Juez Juan León, le notificara la sentencia
a Elisa Zepeda y a su padre Manuel Zepeda, personajes que están moviendo
los hilos del sistema jurídico como una vil marioneta para mantener nuestro
encierro.
Estoy plenamente consciente de que la prisión y el aislamiento que vivimos
son parte de las acciones, omisiones y artilugios jurídicos y políticos que
intencionalmente han ejecutado los representantes de "justicia", a través de
las marionetas que laboran en el Tribunal Superior y Juzgado Mixto, al ser la
consigna y el capricho de la Encargada de la Comisión de Justicia del Congreso
Local de Oaxaca de mantenernos alejados de nuestra comunidad, es decir de
la diputada local por Morena, Elisa Zepeda Lagunas, quien no deja de mentir
ante los medios de comunicación comprando notas en periódicos como el
Imparcial de Oaxaca, Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, El Universal, Milenio, y
otros tantos que con palabras amarillistas y sin una investigación periodística y
de fondo, se prestan a seguir cobijando esta mentira y sostener una farsa de
una supuesta defensora de los derechos humanos que no ha hecho más que
enriquecerse y tomar poder. De pronto se piensa que la clase política sólo se
constituye en espacios sociales ampliados como son las urbes o las ciudades,
donde fácilmente pueden escabullirse, pero no es así, en los pueblos
pequeños también se reproducen con la misma finalidad, apoderarse de los
territorios, imponiendo sus gobiernos y en contra siempre de la
autodeterminación.
Y también es cierto que estas tácticas de manipulación y farsas no sólo se dan
a nivel municipal y estatal sino que abarca cualquier institución que está
hecha fuera de la representatividad comunitaria. A través de sus actos
simbólicos, la recreación del pasado, la exageración demagógica y el montaje
virtual, el gobierno entrante pretende dar una buena imagen desde su
escenario, sin embargo, por otro lado, cimientan la militarización en el país,
manteniendo al ejército en las calles para que realicen supuestas tareas de
"seguridad". Los megaproyectos ya están aprobados a pesar de los estudios de
impacto ambiental y el rechazo de las comunidades, aunque teatralicen

consultas que no tienen otro fin más que legitimar dichos proyectos; es por
ello que el histórico saqueo de los recursos naturales seguirá, así como la
apropiación intelectual de los conocimientos ancestrales, de igual manera la
producción de desechos tóxicos que ponen en riesgo la vida de los pueblos,
provocando el desplazamiento de los mismos.
Los tratados y recomendaciones internacionales se los pasan por el arco del
triunfo, lo que importa es que el sector empresarial esté a gusto. La defensa
por la vida, el territorio, el agua, y nuestras formas de organización son y
seguirán siendo criminalizadas desde cualquier tipo de gobierno que impone
sus estructuras con la violencia y el uso del poder judicial para intentar
callarnos. Es así que en el nuevo gobierno tampoco vemos la claridad, mucho
menos la voluntad para liberar a las y los compañeros que están encarcelados
por defender todo ello, como el caso de los y la compañera de Tlanixco,
quienes ya llevan más de diez años en cárceles estatales, y a quienes
nuevamente les repusieron su proceso, dilatando así su salida, o el caso de
otro compañero, Luis Fernando Sotelo, a quién también le negaron
recientemente su libertad. ¿Cómo pretenden que no dudemos del gobierno y
de sus palabras, si sus acciones nos demuestran que continuaran pisoteando a
los pueblos, colectividades y personas que resisten?
No me parece justo que se utilice nuestro nombre y le sirva sólo como botín
político, porque nuestro encierro es por defender nuestros territorios, la
organización comunitaria y la autodeterminación. Compartimos entre
nosotros y nosotras como presos, la fabricación de delitos que en su mayoría
están estructurados de la misma manera ya que fueron inventados por el
Estado, por individuos poderosos o empresas transnacionales. Recientemente,
los del gobierno hicieron referencia a una posible libertad a través de una ley
de amnistía o algo parecido, cosa que no han ni legislado ni mucho menos
aprobado, mientras que nosotras y nosotros, seguimos enfrentando las
deficiencias y negligencia del sistema jurídico, cada día estamos librando
batallas contra el sistema penitenciario que trata de deshumanizarnos,
reinventamos y reconstruir nuestra identidad porque no existe un libre
desarrollo de nuestra personalidad. Nos vemos obligados a consumir los
"alimentos" que nos imponen, nos obligan a comprar uniformes que
aborrecemos, luchamos contra la esclavización del trabajo, y así, existen un
sin fin de consecuencias a causa del aislamiento, la limitación a todo lo que
nos agrada. Buscar un pedazo de piña de contrabando se vuelve un delito por
el sólo hecho de que fermenta, el carcelazo nos agota, pero a pesar de todo
esto, respiramos, imaginamos y seguimos de pie. Aunque el color de la cárcel
nos deprima, nos apacigüe, seguimos resistiendo la limitante de compartir y
estar con la familia, Ixs amigxs, y la pareja. Los conflictos que nos genera la
cárcel, las indiferencias y la falta de comunicación para la toma de acuerdos
en las decisiones de nuestro encierro, al Estado ni le va ni le viene, tratan de
hacernos creer que ellos resolverán nuestros asuntos, que no es necesaria la
crítica y mucho menos la movilización, entre más aislados y menos
movilizados estemos es más conveniente para ellos; la mejor manera de
dividirnos y reducirnos.

Pero jamás nos callaremos, con nuestras palabras y acciones seguiremos
intentando hasta derrumbar los muros. Pensamos que la pasividad del pueblo
no nos llevará por un buen camino y que la resistencia será la propuesta.
Finalmente ningún individuo ni ningún pueblo puede ser privado de sus
medios de resistencia, cultural, social, económica y política. La lucha de los
pueblos no es respetada, sigue habiendo una criminalización contra quienes
luchamos, lo que resalta que la voluntad de la cuarta transformación tan
mencionada no existe, porque el poder sólo cambió de mando, de color, de
personajes, pero no de formas, no de fondo. Aunque tenemos frente a
nosotros un grupo de enemigos poderosos, por el puesto político y
empresarial que ostentan, respaldado por las instituciones estatales, la
solidaridad y las batallas que daremos serán aún más fuertes, llevadas en las
calles, no serán negociadas ni jamás mendigaremos nuestra libertad, porque
tenemos la fortaleza de luchar por ella en cada acto del día y a cada instante
de nuestra vida y porque estamos conscientes de que los delitos que nos
mantienen encerrados fueron fabricados.
¡Seguiremos exigiendo y luchando para que el proceso jurídico no se demore
más, seguiremos denunciando las irregularidades y trabas que ponen en cada
paso que damos, llamamos a la solidaridad para seguir actuando juntxs en la
lucha anticarcelaria, nada nos detendrá hasta arrebatarles nuestra libertad!
Miguel Peralta Desde la cárcel de Cuicatlán Enero 2019
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fuente: esp.voicesinmovement.org

Palabras de un preso desde Mas d'Enric (Tarragona)
Juan Ruiz López
Publicado el 08 de diciembre, 2018

Soy politoxicómano desde los 13 años. Actualmente, y en gran parte debido al
encierro, sufro de paranoia, ansiedad y trastorno de la personalidad, entre
otras cosas. Me siento frustrado, depresivo y sin planes de futuro. He
intentado suicidarme en varias ocasiones y en múltiples más me he
autolesionado. Tengo miedo a volver a fracasar. Aunque sé que sigue siendo
un encierro, quiero ir a un centro para tratar mis problemáticas. Y allí quiero
un trato digno, como el mismo que tendría si viniera de la calle.
Me acuerdo de los que sufren enfermedad y los que estamos en prisión. Sufro
golpes que no salen a la calle. Los malos tratos son frecuentes; gente que han
matado y maltratado en el pasado y en el presente. Os pido por mi y mis
compañeros, tener compasión y comprensión, aportar un granito de arena y
darnos un poco de fuerza e ilusión. La reinserción y la rehabilitación son bellas
palabras, pero quedan en eso. Muchas veces los familiares nuestros sufren el
lamento mientras nos parten los huesos y los sesos. Yo no miento y digo con
sinceridad todo lo sucedido en las celdas de castigo. Y quiero decir a todos,
feliz navidad y feliz noche vieja aunque estemos entre rejas.
Juan Ruiz López
Centro Penitenciario de Ponent
cy Victoria Kent, s/n
25071 Ueida
fuente: suportpresxslleida.noblogs.org

Represalias y torturas por secundar una
huelga de hambre en 2017
Preso en León
Publicado el 09 de febrero, 2019

¡Aúpa compañerxs!
¿Cómo estáis? espero que todo marche con buena onda y mucha salud, yo
estoy tirando dentro de estos muros y concertinas. La verdad que no estoy
bien, pero lucho contra viento y marea para no ahogarme, en estos últimos
meses lo he pasado mal ya que en noviembre fue mi cumpleaños, cayeron 29
castañas, me hubiera gustado estar libre pero para colmo lo pasé en
aislamiento, tiene cojones la cosa, me toco pagar un parte de aislamiento en
celda de 10 días, pero no queda ahí la historia, el 5 era mi cumple y el 7
venían mis padres junto a mis abuelos para pasar una bella tarde, que los
Bokeras Txakurras se encargaron de joderme, diciendo a mis familiares que no
podían pasar, "ya que estando pagando parte, no se puede comunicar vis-vis".
¿Que pago doble condena? ¿Mi familia es culpable? ¿Esto es la Reinserción de
su mierda de falacia Constitucional? ¿Y mis Derechos? Todo esto me pregunto
de este sistema absurdo y carcelario. Total que hice escritos al Juzgado y de
nada sirve, les da siempre la razón. ¿Quién protege a Ixs presxs? Si somos sus
perrxs. ¿Quién nos pone la cadena?
Pero no queda aquí la cosa, en diciembre me llegan 2 papeles judiciales, lera
de un parte disciplinario, el cual me dice que tengo que pagar 30 días de
aislamiento en celda, y que no cabe recurso contra esta sanción. Así que
desde noviembre hasta día de hoy pagaré 55 días de aislamiento, 30 de uno,
10 de otro y 14 de otro, que te parece, a mi me está quemando demasiado ya
que son del año 2016, 2017. Y como los recurrí y la justicia va tan bien de
rápida y eficaz, siempre desestiman tus quejas, plantan una copia y pega y al
cabo de años te hacen pagar el parte.
Pero dejemos los partes, el pasado 22 de enero se celebró un juicio que tenía
por los echos ocurridos en la Cárcel de Teixeiro el 10 de marzo de 2017. Todo
esto fue por hacer una huelga de hambre de 10 días, la secundé el 1 de marzo
hasta el día 10, haciendo escritos de la propuesta de lucha y reivindicación,
pues el día 10 varios Torturadores se encargaron de demostrar que su trabajo
es simplemente golpear y torturar al preso que lucha por sus derechos. Total
que me dieron un palizón a banda, eran 5, me esposaron, me pegaron con sus
porras, me ataron a una cama 72h siguiéndome torturando y golpeando, y a
los 15 días de sucederme esto me dispersan a "Morón de la Frontera" para
distanciarme más de mis familiares (...), para flipar más sumándole 3 años que
me pide la fiscalía del Penal de Coruña, en el cuál me acusan de Atentado
grave y lesiones ¿Que soy un Terrorista? ¿He puesto una bomba, para que sea

atentado grave? Si mi arma es un boli, un cuerpo sin comida y un encierro de
celda durante 10 días, pues la fiscalía me dice con una sonrisa que tienen una
gran noticia, "Que me conforme con 2 años", ¡Y una mierda!
Yo declaré relatando todo lo que sucede en las cárceles y los aislamientos, sin
cortarme un pelo, comenté todo lo que sufrimos Ixs presxs, pero pensar que
me vayan a absolver es algo que no vaya a suceder, ya que "como soy
multireincidente en estos delitos", pues es mi palabra contra toda la sala, pero
mi conciencia queda libre por unos minutos relatando todas las torturas que
me han hecho estos seres miserables y sin corazón. Luego estar esperando la
sentencia me ha dejado muy intranquilo y nervioso. (...) Pero sigo con mi
nerviosismo carcelario.
Laura una amiga mía de Madrid y que es abogada Pro-Presxs, me mandó una
tarjeta hace unos meses con su número de teléfono para autorizarla y llamarla
siempre que lo necesite, pues ya se está encargando la Cárcel de León de no
poder llamarla, "simplemente me dicen que no procede", "que no consta en el
C .A .G .Ee s para flipar. Cuando me ha venido a ver a la Cárcel de Estremera,
como abogada, así que si tenía pocos problemas se me suma otro más, es
para flipar, ya no se que hacer, he recurrido al S.V.P., a la audiencia provincial,
y me dirigiré a más instituciones para ver que ostias pasa (...).
Me voy a ir despidiendo con un abrazo libertario lleno de salud y trabajo para
todxs. Os hecho de menos. Compañerxs. Mucha Kaña y Libertad.
fuente: desdedentro.noblogs.org

Guatemala: Libertad y justicia
Bernardo Caal Xol
Publicado el 30 de noviembre, 2018

¡Alerta nacional e internacional!
Por exigir cumplimiento del convenio 169 de la OIT en Guatemala, me
condenaron a 7 años con 4 meses de cárcel.
Las empresas hidroeléctricas han despojado por varios kilómetros, nuestro río
sagrado, "Río Cahabón" y sus afluentes.
Entre las empresas responsables de tal situación conocemos o se mencionan
"Las Oxee y las que construye ACS, empresas de Florentino Pérez, presidente
del equipo de fútbol en España, Real Madrid.
El Estado y las empresas, en ningún momento informaron ni consultaron a las
comunidades Q'eqchi'es como pueblo originario. Nuestro reclamo al
cumplimiento de la ley internacional, Convenio 169 de la OIT. Yo, Bernardo
Caal Xol, he sido perseguido y criminalizado en Guatemala. El juez, Walter
Fabricio Rosales Hernández dictó sentencia en mi contra, 7 años 4 meses.
Sentencia a petición de las empresas, Ministerio Público y el juez, como
representante del Estado. Una sentencia a sin pruebas y sin fundamentos.
Delitos fabricados como dijo Montesquieu: "No existe tiranía peor que la
ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia"
Bernardo Caal Xol
Defensor de los Derechos Humanos en Guatemala.
Más de 7,000 horas en prisión.

Publicado el 31 de diciembre, 2018
"A mayor represión, mayor organización"

Es una consigna que gritamos cuando ocupamos las calles en rechazo de la
represión, corrupción e injusticias.
Quienes han financiado mi encarcelamiento, eso es lo que han logrado. El
Pueblo Q'eqchi' sigue en la ruta de la lucha y su liberación.

Con el hecho que las empresas me tienen en la cárcel, se ha conocido de una
mejor manera la planificación de los despojos y saqueos en los territorios...
Aunque estén vendiendo tales despojos con rostro de "Desarrollo".
En esta carta, agradecimientos especiales a las organizaciones nacionales e
internacionales que han dado acompañamiento a la Resistencia Q'eqchi'
Mi deseo y mi petición para el año 2019, que se sumen más organizaciones y
personas individuales a denunciar la criminalización y persecución que sufre
el pueblo Q'eqchi'... El cumplimiento de la Ley Internacional Convenio 169 OIT,
se tiene que dar.
Bernardo Caal Xol
8,000 horas de estar prisión por la defensa del río Cahabón.
fuente: Libertad y justicia para Bernardo Caal Xol

LIBERTAD
LA VIOA.EL AGUA.
PARA LIS Y LAS QUE DEFIENDEN

LOS CERROS
Y
EL
TERRITORIO
--------------------------------------------------

JH K g g n U
iiíin f t I iW

Publicidad para su huelga a costa de abusos
M.A.
Publicado el 18 de diciembre, 2018

Ayer día 7/11/2018 en el módulo 12 de Castellón II, en Albocásser, a la hora de
apertura de celdas, a las 9'00 de la mañana, algunos compañeros de dicho
módulo fuimos testigos de lo sucedido y aquí expuesto. Otro compañero tubo
unas palabras con un funcionario de prisiones, el cual se sintió ofendido y
llamó a toda la plantilla. Sin que el preso ofreciera resistencia le pusieron los
grilletes y se lo llevaron a una celda de aislamiento. Dichos funcionarios
dieron parte de lesiones a favor de ellos, e informaron al periódico
"Mediterráneo" de Castilla y provincias, de que dicho preso agredió a dos
funcionarios.

jo

Nuestra opinión es que ya que están en huelga reclamando subida de sueldo
por peligrosidad, es que buscan el momento en que cualquier preso diga una
palabra más alta que otra para tener publicidad y hacerse las víctimas y así
sacar provecho. Esto nos crea mucha impotencia ya que nuestra palabra no
vale nada contra la de ellos, aunque tengamos razón. Nos sentimos
desamparados. Somos conscientes de que estamos presos, pero ante todo
somos personas y tenemos derechos, los cuales la mayoría no se respetan. Lo
único que pedimos es que estos derechos valgan, y que dejen de
manipularnos para su beneficio. A este compañero le han aplicado un 1er
grado y un sumario que será una petición mínima de 3 años, sin haber hecho
nada. Yo doy fe de ello aunque mi palabra dudo que sirva para algo.
fuente: lacorda.noblogs.org

EE. UU.: Preso reporta brutalidad y conspiración
a manos de los carceleros
Eric King
Publicado el 20 de enero, 2019

El 17 de agosto (el día después de que el cáncer de mi esposa fue extirpado
quirúrgicamente) después de revisar un correo electrónico que envié, el
Teniente Wilcox me llamó a su oficina. A mi llegada, el nuevo agachón de SIS
(Servicios de Investigación Especial) me llevó a un depósito de escobas del
tamaño de un armario. Wilcox es aproximadamente 5 centímetros más alto, y
entre 13 y 18 kilos más pesado. Es conocido por sus gritos y por ser un tipo
duro, asegurándose de que nadie olvide lo hijo de puta que es.
Al entrar en el armario de escobas, inmediatamente comenzó a hostigarme
para que peleara con él, diciéndome que si odio a los policías tanto debería
probarlo. Cabe señalar que en este momento me faltaba una semana para
trasladarme finalmente a una prisión de baja seguridad, para lo que me
había esforzado durante un año de excelente trabajo y expediente actitud
disciplinar. Incluso fui llamado un "prisionero modelo" (jajaja) en mis
reuniones de equipo. Esto era todo lo que quería y estaba haciendo todo lo
posible para llegar allí. Pero Wilcox tenía ideas diferentes.
Me reí en su cara, sin picar su anzuelo de mierda. Luego ordenó que el oficial
del SIS saliera de la oficina por razones de privacidad y que "se encargara de
cualquier pendejada". Me encaró y comenzó a gritar sobre los terroristas y lo
mucho que los odia.
En este punto Wilcox perdió la cabeza y me gritó en la cara "mataste a mis
hijas", era un salvaje y parecía delirante. Le pregunté si un anarquista mató a
sus hijas. Cuando estaba perdiendo la realidad, me amenazaba con todo tipo
de justicia vigilante sobre que me iban a violar y a matar. Hizo un ruido de
gorgoteo y me escupió, me empujó y comenzó a atacarme.
No soy un tipo duro, pero hice boxeo durante aproximadamente 15 años y
acabábamos de ver lo que los cerdos le hicieron a Hermán. Sentí que me iban
a matar aquí y ahora antes de mi traslado. Así que me defendí... y le devolví el
golpe, puedo asegurar que ningún golpe en el mundo se sintió tan bien.
En este punto entraron los matones (4 guardias). Me puse las manos sobre la
cabeza y me sacaron arrastrado, y, mientras estaba en el suelo, me patearon la
cabeza, el estómago, las costillas y me dijeron que iban a matarme y que lo
único que yo tenía que hacer era morir.
Me pusieron en una cama de restricción de 4 puntos: muñecas y tobillos. Fue

como ser crucificado y me dejaron ahí por 7 horas, sin atención médica,
bañado en mi propia sangre y orina. Mi cara era irreconocible, mis lentes
fueron robados (todavía no tengo lentes), mis muñecas todavía están
adormecidas y es difícil para mí incluso escribir cartas.
Eso me llevó a una horrible chingadera traumática de 5 días. Me transfirieron
a la prisión de Florence (sin autorización de la Oficina Federal de Prisiones) y
me mantuvieron en una celda con un inodoro tapado con la mierda de otra
persona, así como luces estroboscópicas en lo alto. Correo denegado, y
negación al acceso a mi abogada (ella también estaba solicitando verme).
Cuando la enfermera vino a brindarme su atención médica los guardias la
enviaron lejos y no le permitieron revisarme, diciéndole "él es malo y no
merece atención". Me llevaron a una habitación y me obligaron a firmar una
deposición. Dijeron que no se me permitiría acceder a mi abogada a menos
que firmara y me quedara en esa celda. Dejé claro que estaba firmando bajo
coacción.
No sabía que mi equipo afuera estaba luchando por mí y me sentía así porque
la instalación está bloqueada de tiempo completo, nadie se enteraría de mi
situación, pero la gente que estaba dentro me apoyaba y un mensaje fue
enviado antes de que apagaran las computadoras. Si mi equipo no hubiera
estado presionando a la prisión, los guardias podrían haber seguido
torturándome durante semanas, podrían haber hecho cualquier cosa. Al no
querer lidiar con el desastre, Florence decidió que no me necesitaban y
después de 5 días me enviaron a confinamiento en solitario en la prisión de
Leavenworth. Me senté allí, todavía bajo el control de Florence, quien me
quitó las visitas y restringió mi comunicación con mi familia. Llevo 140 días
aquí mientras Florence intenta construir un caso. El FBI finalmente me notificó
que estaban liberando el caso debido al comportamiento del teniente Wilcox.
Pero la Oficina Federal de Prisiones de cualquier manera se sale con la suya
porque me acaba de inculpar por "el caso de asalto en menor grado". Todo es
una mierda. Afirman que ataqué a Wilcox durante una entrevista en lugar de
decir que éste me arrastró a un armario de escobas y me asaltó
violentamente.
Esto no es algo imaginario para discutir en mi audiencia disciplinaria. Esto es
algo que los prisioneros tienen que sufrir una y otra vez. Las audiencias
disciplinarias son básicamente montajes de teatro. Los presos, sin pruebas,
son castigados una y otra vez. Me considero afortunado de poder tener una
voz a través de esto. Muchos presos que son agredidos no tienen recursos ni
protección. Me gustaría tomarme un momento y señalar que si nosotros,
como comunidad, apoyamos la abolición de las prisiones también debemos
reconocer que el hecho de que se abuse a nuestros compañeros no hace de
su abuso uno más importante que el abuso que se ejerce sobre TODOS los
presos que no cuentan con un apoyo.
Espero que se libere el caso con el que me han inculpado. La Oficina Federal
de Prisiones ha declarado que quiere enviarme a la Unidad de Gestión de

Comunicaciones, y dicen que nunca volveré a caminar un metro más durante
el resto de mi tiempo en prisión. Estoy esperando a ver a qué horrible lugar
me mandan.
He pasado 250 o más días de los últimos 2 años en completo aislamiento y ha
comenzado a destruirme encabronadamente. Odio a ese pedazo de mierda
(Wilcox) y espero que experimente cualquier desgracia que el universo le
envíe. Debido a él, cada vez que un policía me toca, todo se pone rojo y ni
siquiera puedo pensar. Gracias a todos por sus cartas, por los libros y por el
apoyo económico... éste ha sido y será un camino difícil y todo el amor ha sido
increíble.

Hasta que todos sean libres.
fuente: esp.voicesinmovement.org

México: Carta desde el Reclusorio Sur
Luis Fernando Sotelo Zambrano
Publicado el 23 de enero, 2019

A todos y todas:
Espero que estén bien y sobre todo que estén luchando contra el
sometimiento y la pasividad.
Quiero que sepan de mi que del último recurso Jurídico que recién se resolvió
en la 4ta sala penal del tribunal colegiado, se reitera la consigna de tenerme
preso. Estoy tranquilo apesar de ello porque aún así me siento acompañado y
resistiendo.
Hablando con los compás abogados acordamos tramitar un amparo, y este
sería la última acción legal de la que espero mi absolución, dado que nosotros
es lo que buscamos.
Como ustedes saben en la politiquería del estado mexicano, en esos espacios
de arriba, del poder, desde la presidencia han estado teniendo un discurso de
libertad a presos políticos. Por lo que les pido, compañeros, estar atentos y
gritar que es un teatro, una simulación y mentiras eso de que tienen voluntad
política para abordar el tema de la represión.
Sí soy libre y consecuente realmente es por las relaciones libres entre mis
amigos y familia, juntos como compañeros hemos caminado en el resistir la
cárcel y en el no claudicar. Es ésto y no el estar fuera de las prisiones lo que se
dice libertad.
Mando saludos a toda la banda a lo largo del mundo que se enfrenta a
carceleros y policías, que resisten a los caciques y explotadores dueños del
poder dinero. A ustedes mi más sincero abrazo, ya veo que no estoy solo.
En referencia a mis condiciones del diario, quiero compartir (algo que sucedía
hace semana y media, el viernes pasado). Ya tenía cerca de 4 o 5 meses que
había solicitado a los funcionarios del centro donde estoy (reclusorio), que me
reubicaran en dormitorio de población general (ya no en ingreso). Esto por mi
convicción de buscar inscribirme en la escuela y en sí tener mayor movilidad,
aunque solo fuese el doble. Entonces estoy asimilando está nueva etapa y
tratando de organizar mis actividades de interés.
Sigo viviendo sólo, en una celda sin más compañeros presos durmiendo acá
(cosa que no me deja pensar algo diferente a qué justo los funcionarios no
quieren que la gente entre en contacto estrecho conmigo). Y convencido de

que por esto que pedí, no hubo interés de los funcionarios hasta que
compañeras hablaron y exigieron darle seguimiento a mi petición de
reubicarme.
De ser por las mal llamadas autoridades, tal vez hubiera compurgado desde
ingreso. Ahora quiero recordarles que la organización, como dicen los compás
que luchan, es la única manera eficiente de enfrentar y resistir al monstruo
capitalismo. Tengo ahora ya 25 años y nunca voy a perder la esperanza de ver
un mundo diferente con el trabajo sincero y libre de los compañeros.

¡Muerte al mal gobierno!
¡Hasta que todos seamos libres!
¡Vivan los pueblos y sus autonomías!
¡Muerte al capitalismo!
fuente: Luis Fernando Libre
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Argentina: Devastación humana
Presas en la cárcel de Magdalena
Publicado el 07 de enero, 2019

Al señor director, Juan Carlos Troche, de la Unidad Penitenciaria 51 y a la
comunidad en general: ante el desinterés de los organismos públicos del
Estado, nos dirigimos por medio de la presente para hacer pública la situación
de abandono y precariedad en la que nos encontramos las internas alojadas
en la población. Desde que comenzó el mes de diciembre las detenidas nos
encontramos sufriendo una serie de irregularidades por parte del SPB de la
unidad. Diciembre no es solo un mes de festejos sino también del inicio de
altas temperaturas sin embargo ninguna de estas cuestiones son tenidas en
cuenta.
1- Se agudizo la falta de atención sanitaria y de higiene, desatendiendo que se
alojan personas hipertensas, diabéticas y mayores de 70 años. Se ha recortado
el tiempo de aseo personal para cada una de nosotras a 10'por cada una
(incluyendo aseo personal,lavado de ropa y celda). Sumado a esto los últimos
días el SPB nos viene entregando medicamentos vencidos.
2- No existe ventilación ni refrigeración ante las altas temperaturas (no hay
ventiladores, ni siquiera heladera para tomar un poco de agua fresca)
3- Los fines de semana se extendió el periodo de engome comenzando a las
15hs (cuando comienza a las 18hs)
4- Por último y lo que nos parece más grave es que desde el día 6/12 a la fecha
tenemos dos compañeras castigadas (con tan solo lh de desengome al día),
por celebrar la libertad de una de las presas.
Como ante cada situación de atropello a nuestros derechos alzamos la voz, las
sanciones son cada vez mas y mayores.
Pedimos que no nos callen y sean atendidos nuestros reclamos!

Ni una menos en las cárceles!
fuente: agenciaparalalibertad.org

Pensamiento sobre el funcionamiento penitenciario
Ismael Martínez Hidalgo
Publicado el 12 de febrero, 2019

Me llamo Ismael Martínez Hidalgo, y actualmente me encuentro en la prisión
de Lledoners (Bcn) y os hablaré de cómo nos tratan los carceleros, los equipos
de tratamiento médico... Y bueno, todo lo que compone el sistema
penitenciario. Daré mi opinión y espero que les sea útil...
Yo ingresé en prisión en el año 2006 y hasta la fecha sigo en ella, por delitos
de robos, contra la salud pública... Ingresé con tan solo 18 años y, claro, ahí no
te das cuenta del penoso tratamiento que se nos da. Por ejemplo, no
entiendo por qué a los pederastas, violadores y maltratadores les ofrecen
siempre los mejores destinos, luego son intocables... Un reo es una persona
normal, lo único que nos distingue del resto de la sociedad es que nosotros
decidimos el 'camino equivocado' o 'más bien fácil'. Pero no dejamos de ser
personas humanas las cuales sentimos como cualquier otra persona... Hay
muchas injusticias hacia nosotros, los presos, y no sé si es porque aquí las
cárceles de Cataluña son privadas y no tienen nada que ver con el resto de las
prisiones del Estado, pero bueno, haré referencia a en la cual me encuentro
yo, Lledoners, en donde como he dicho anteriormente los mejores destinos
los disfrutan "personas" que no son merecedoras de ello.
Estamos en el año 2019 y la corrupción sigue brotando por cada esquina de
las prisiones... Hay carceleros que al estar descontentos con el sueldo mensual
que reciben, se dedican a buscar presos que estén dispuestos a ofrecerles
dinero para luego compensarles con droga u otros objetos ilegales aquí dentro.
Por otro lado, el descontrol de la "comida", que siempre la recibimos fría. Los
menús se repiten 2 o 3 veces por semana y la comida es nefasta. Y aquí, como
un preso no tenga medios económicos para adquirir productos del economato
se muere de hambre. Y, aunque se pueda permitir el lujo de comprar en el
economato, los precios son demasiado abusivos.
Respecto a los servicios médicos más de lo mismo... Cuando un interno
accede a la consulta médica por algún tipo de dolor o molestia, siempre es lo
mismo, te recetan paracetamol o ibuprofeno, te duela lo que te duela... Por
otro lado, se aprovechan de los internos que son más débiles recetándoles
todo tipo de psicotrópicos con el fin de tenerles totalmente anulados y
sumisos.
Con el tema de los talleres de producción (trabajo), yo, personalmente, no soy
partidario de ellos. Pero entiendo que parte de la población reclusa tenga que
acceder a ellos por necesidad. Os aseguro que es pura explotación laboral...

Las nóminas no suelen subir de los 40€ mensuales después de todo un mes
trabajando, algo increíble!!! Todo un negocio de una empresa denominada
CIRE, que lo único que hace es llenarse sus sacos a costa de tener a presos
explotados.
Luego está el famoso abuso de poder; carceleros que tratan a los presos como
si fuesen basura, cuando la propia basura son ellos... Por el abuso que tienen
con todos nosotros no se ponen colorados a la hora de ponerte una mano
encima y cuando lo hacen ellos siempre quedan impunes. Y cuando alguno de
nosotros explotamos por estar hartos de decir las cosas por las buenas o
defender nuestros derechos (los pocos que tenemos) o bien por expresar lo
que uno piensa, se nos lleva frente a un juez para que se nos eleve más la
condena. Y ¿qué pasa con ellos? Claro, la justicia ya sabemos que es ciega y
sorda!
Por otro lado, a nosotros se nos tiene que dar cada mes un lote de higiene
(papel higiénico...). Pues solo lo entregan cada 3 meses, y los compañeros que
no tengan dinero para comprar pasta dentífrica, champú... ¿Cómo se asean?
Yo después de 12 años en prisión sigo siendo precavido con las personas que
componen el equipo de tratamiento; ya lo dice la propia palabra 'tratamiento',
te trato y te miento... Pero hay casos excepcionales, si les caes bien o les
proporcionas información (que es lo que a ellos les gusta saber para así tener
el control de todo) pues entonces sí que te ayudan, aunque solo sea un 10%.
Yo personalmente en todos estos años de prisión aún no sé qué es un permiso
o ni siquiera una salida programada... Y todo es por no vender o traicionar mi
condición de persona, mi dignidad, mis principios. Lo he dicho en repetidas
ocasiones, aquí dentro casi nadie está dispuesto a luchar por nuestros
derechos, pocos somos los que lo hacemos... Y los que lo hacemos siempre
estamos encerrados en Departamentos de mayor seguridad, más conocidos
como el DERT (Departaments Especiáis de Régim Tancat), los cuales no sirven
para nada más que para generar dentro de uno mismo más odio, rabia...
¿Cómo una persona después de pasarse años encerrada en celdas de castigo,
pretenden que no sea agresiva? Ellos mismos están construyendo máquinas
de destrucción... Y les va muy bien porque si no fuera por presos como yo no
tendrían por qué "trabajar" en departamentos de estas características.
En todo este tiempo que llevo en prisión he vivido todo tipo de injusticias,
malos tratos, insultos, vejaciones, golpes... Y siempre me he revelado contra
ello. Yo, desde aquí, os invito a que rompáis vuestro silencio, a que os rebeléis,
os quejéis y denunciéis esas situaciones cada vez que se produzcan. Vuestros
derechos están escritos, no debéis ni tenéis por qué pasar por situaciones
humillantes para que os los concedan... Si la ley dice, por ejemplo, que "un
interno puede disfrutar de permisos una vez que haya cumplido % de su
condena y observe buena conducta", no tiene por qué hacer más méritos ni
nada que le conviertan en una persona indigna o desvalorizada; muchos de
vosotros ya sabéis a lo que me refiero al decir esto...

Bueno compañeros me encantaría que se creara un foro de debate y que
mandarais vuestras opiniones sobre por ejemplo: ¿qué os parece que cada vez
se creen más leyes restrictivas que convierten en palabrería parte de los
derechos fundamentales establecidos en la Constitución?
Queridos compañeros, si este escrito, pensamiento, llega de cualquier forma
de comunicación, me gustaría que me hicieseis saber si deseáis que tome
cuerpo esta idea de generar debate, y al mismo tiempo que hicierais
propuestas sobre vuestras inquietudes en relación al sistema penitenciario...
Animaros!!
Pues con este deseo termino y qué queréis que os diga... Me encantaría que
esta idea tomara cuerpo y que vuestro pensamiento escrito saltase los muros
de las prisiones... Ánimo!! Un saludo para todos y todas y viva la libertad!!
Un cordial saludo y un abrazo de Ismael, que os hace llegar estas reflexiones
desde el C.P. De Lledoners.
De una persona con unos valores que ni una vida entera entre rejas podrá
destruir.

Siempre fuertes!
Ismael Martínez Hidalgo
Centro Penitenciario de Lledoners
C-55, km. 37
08250 Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona)
fuente: suportpresxslleida.noblogs.org

Paraguay: Reflexiones navideñas
Agustín Acosta
Publicado el 25 de diciembre, 2018

Lápiz y papel en mano, escribo estas palabras detrás de las rejas que vengo
soportando hace casi 13 años. Desde mi rincón de lucha, escribo desafiando
el cansancio que dejó la celebración de una de las fiestas más grandes del
mundo, donde el centro de todo es gastar lo que un obrero/a ganó a lo largo
del año en condiciones de absoluta explotación.
Mirar el mundo desde este lado del muro es diferente, son muchos los
aprendizajes. Me he dado cuenta que los seres humanos hemos sido
convertidos en autómatas. El sistema se ha encargado de producir personas
obedientes y dependientes de los bienes generados por el capitalismo para su
esclavización.
Es menester que todos y todas pensemos en colectivo hacia dónde vamos en
esta nave dirigida por un sistema capitalista donde el centro es la ganancia, no
importa cuál es la forma de generarla. En palabras de Marx, el capitalismo
destruye sus dos fuentes de ganancia: la naturaleza y el ser humano. Entonces
podríamos deducir que vamos camino a la autodestrucción con este sistema
actual globalizado.
Los invito a pensar, a ser libres pensadores. Reflexionemos juntos y
busquemos liberarnos por una mejor humanidad.
Un campesino desde su prisión.
Agustín Acosta
fuente: vocesenlucha.com

EE. UU.: Rebeliones en las prisiones y la lucha
contra el encarcelamiento masivo
Mumia Abu-Jamal
Publicado el 18 de diciembre, 2018

Ustedes no lo sabrían a través de informes que salen en los medios
corporativos, pero se está haciendo una lucha en las prisiones de la nación en
contra del encarcelamiento masivo. Las y los presos hacen huelgas de hambre
y otras acciones colectivas para darle voz a la nación encarcelada: una
manifestación del encarcelamiento masivo.
En Pensilvania, los presos en la nueva prisión Fénix, la cual costó $400
millones de dólares su construcción, habían planeado boicots de llamadas
telefónicas y de artículos vendidos en el comisariado para protestar por sus
condiciones, pero el Departamento de Correcciones (DOC) impidió estas
acciones con un lockdown a nivel estatal en base a falsos reclamos anti
drogas. Al utilizar el pretexto de acabar con el contrabando de droga, las
autoridades encerraron los presos en sus celdas sin visitas, sin correo, sin
llamadas telefónicas durante 15 días. Luego impusieron un sistema
draconiano de correo, el cual les obliga a sus familiares y amistades enviar
cartas y tarjetas a un negocio de revisión en la ciudad de St. Petersburg,
Florida.
A pesar del silencio de los medios masivos, las prisiones siguen siendo un
lugar de agitación, protesta y resistencia.
Mientras tanto, a todas y todos les
agradezco su apoyo por nuestros
esfuerzos en los tribunales de Filadelfia
para abrir nuevas apelaciones. Como
dijo nuestro compañero Fred Hampton
antes de ser asesinado: El ritmo sigue.
Desde la nación encarcelada soy
Mumia Abu-Jamal.
Smart Communications/PA DOC
Mumia Abu-Jamal #AM8335
SCI Mahanoy
Post Office Box 33028
St Petersburg, Florida 33733
USA
fuente: amigosdemumiamx.wordpress.com
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Carta desde la enfermería de Herrera
Manuel Arango Riego
Publicado el 01 de enero, 2019

(...) Te escribo desde la enfermería de la prisión de Herrera, en la que estoy
desde hace unos 20 días. Todo comenzó después de venir de Valdemoro, a
donde, de manera sorpresiva, fui trasladado para testificar en defensa de un
cineasta antifascista acusado de "apología del terrorismo" por denunciar la
represión contra los presos políticos entre otros aspectos. Fuimos convocados:
Arenas, Balmón y yo. A mí me tocó testificar sobre todo lo que rodeó a la
situación de Isabel hasta desembocar en su fallecimiento. Para mí fue duro
este cometido, por lo sangrante del hecho que me tocó directamente y que
así continúa. Como comprenderéis, atenazado por la ira, no dejé "títere con
cabeza", acusé a todos los organismos y hasta personas por el crimen de
Estado.
Debido a las duras condiciones (traslados, estancia, etc.) tan pronto llegué a
Herrera, dado mi estado de salud, pasé directamente de ingresos a la
enfermería sin pasar por el módulo.
pe

La cuestión es que se me agravó la ciática, la arterioesclerosis (que cada vez
avanza más) y la tensión arterial estaba peligrosamente disparada con riesgos
cardíacos y cerebrales. Comencé los tratamientos intensivos que los
mantengo. Así que aquí pasaré mis 70 años que los cumplo dentro de unos
días (...).
Manuel Arango Riego
Centro Penitenciario Herrera de la Mancha
Ctra. de Argamasilla, s/n
13200 Manzanares (Ciudad Real)
fuente: presos.org.es

Alemania: Palabras en solidaridad con la manifestación
contra las cárceles en Willich del 28-10-2018
Lisa Dorfer y Hülya A.
Publicado el 13 de febrero, 2019

Saludamos a todas las personas luchadoras, rebeldes y solidarías que se
encuentran dentro y fuera de estos muros. Nosotras estamos encerradas,
pero aunque nuestros cuerpos estén detrás de estos barrotes, ni la cárcel, ni
el estado nos quitarán la libertad y la capacidad de resistir en nuestras
cabezas y en nuestros corazones, porque da igual lo largas que sean las
condenas - siempre seremos luchadoras con dignidad, contra cualquier forma
de opresión y explotación - sea en la cárcel o fuera.
Lo más importante aquí dentro es que Ixs presxs hagamos piña, seamos
solidarixs entre nosotrxs contra las trabas carcelarias y construyamos
relaciones de confianza. Y es que es tan asqueroso y triste cuando Ixs presxs
son sumisxs enfrente de Ixs carcelerxs y Ixs jueces, cuando son y actúan de
manera beneficiosa para el estado y su sistema de explotación y reinserción.
Sobretodo cuando les hacen púas a otrxs presxs y creen que a través de esto
tendrán ventajas, o lo hacen por envidia y celos. Lxs carcelerxs nunca son sus
amigxs - es este sistema de cárceles, el cual intenta ponernos Ixs unxs contra
Ixs otrxs.
Pero si no lo permitimos, nos apoyamos mutuamente y nos defendemos entre
nosotrxs, aunque luchemos unxs pocxs, podremos lograr muchas cosas.
Cuidaros Ixs unxs de Ixs otrxs!
No os dejéis dominar ni que os rompan!
Apoyad a Ixs presxs nuevxs, aquellxs que no tienen nada, casi no hablan o no
hablan alemán, que no saben leer, ni escribir o están discriminadxs y
oprimidxs!

Solidaridad con todxs Ixs luchadorxs!
Que los muros sean derribados y todxs seamos libres!
Un saludo enorme a todas las personas solidarias y libertarias las cuales nos
apoyan fuera y que luchan contra el sistema carcelario y de dominación!

Contra las cárceles y la sociedad que las necesita,
libertad para todxs!
Dirección actual de Lisa:
Lisa Dorfer
Centro Penitenciario de Madrid V
Ctra. M609 km.3,5
28791, Soto del Real, Madrid
fuente: desdedentro.noblogs.org

Preiheit für Lisa'..

P r e i h e i t f ü r a l i e Grefan.{¿en.en\\
NO ONE FORGOTTEN! NOTHING PORGUVE®

Libertad para Lisa! Libertad para todxs Ixs presxsi
Nadie olvidado! Nada perdonado!

Carta de un veterano de la COPEL en cadena
perpetua encubierta
Antonio Carlos Nieto Galindo
Publicado el 26 de enero, 2019

Salud compañero (...) tus letras han llegado a mis manos, al menos tratándose
del preso que soy para este sistema carcelario del estado, son muchas las
cartas que se suelen "extraviar"...
(...) Ya lo he comentado con los grupos de apoyo que están luchando por mi
libertad y que se anule mi entrega a Francia el próximo día 03^)1/2020 que
finalizo el cumplimiento del total de mis condenas. Pues solicité la limitación
de las mismas, y el último tribunal sentenciador (Penal 5 de Almería) me han
hecho varios bloques, por lo que sumo un total de 50 años, 4 meses y 16 días,
cuando el actual código penal, marca un máximo de 40 años para delitos de
asesinatos cometidos por una organización que dominan "terroristas", pero
ellos no reconocen su "terrorismo de estado", ¡que les den a todxs!
Menos mal que tengo un beneficio de la derogada redención ordinaria y extr.
de un total de un poco más de 10 años, ya que llevo preso desde el 9 de
febrero de 1979. En la actualidad mantengo una lucha personal con denuncias
contra la Jueza de Vigilancia Penitenciaria de Murcia, la que se llama María
del Carmen Orenes Barquero. Con esta tiparraca ya he tenido en 2013 una
"trifusca" personal, la insulté de "maliciosa", y por ello me denunció al
Juzgado de Guardia, el fiscal solicitó 6 meses de cárcel, ja, ja, ja y al final fui
condenado a una multa de 360C, lo que esta tía me debe ese dinero y más
intereses...
Estoy más que cumplido, lo digo porque por culpa de esta jueza en
complicidad con el jurista de este puto talego. Se ha incumplido un auto de la
secc. 3S de la Audiencia Provincial de Alicante dictado en el 2010 que me
abonaban 386 días, qué se me descontó en 1980 al ser condenado por el
primer atraco, tiempo que se abonó a la antigua ley de peligrosidad y
rehabilitación social, la que anteriormente se conocía por la "ley de vagos y
maleantes". Tengo los recursos interpuestos, así como denuncia ante el
"Consejo General del Poder Judicial", claro, no debemos de olvidar que toda
esta gentuza llevan el mismo collar... por ello siempre he estado a favor de la
A. D., es lo único efectivo contra el sistema.
(...) Espero hayáis visto el documental de COPEL, os escribo la letra de nuestro
"himno":

A LUCHAR
A luchar, a luchar, a luchar presos de España que llegó la revolución,
a luchar por las mejoras que concierne la prisión.
Muchos años de fascismo y otros tantos de represión,
han hecho que nos marginen sin libertad de expresión.
Pero hoy nos levantamos, todos juntos debemos de luchar.
No tengáis miedo al castigo ni tampoco a morir.
A luchar, a luchar, a luchar.
Carlos Fernández Iglesias, alias "El Chino"
de Madrid - ya fallecido
miembro de COPEL
Este compañero de COPEL compuso el himno, cuando nos encontrábamos
"secuestrados" en el penal de Ocaña en abril de 1977, después de haber
permanecido 3 días en los tejados del hospital penitenciario de Carabanchel,
hoy en día convertido en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros).
Un fuerte abrazo revolucionario y libertario
SALUD Y LIBERTAD
fuente: desdedentro.noblogs.org

Nueva aportación al debate entre Presxs en Lucha
El Cabrero
Publicado el 13 de diciembre, 2018

Estimadxs compás, aquí os mando un comunicado a todxs Ixs presxs en
lucha, que a partir del 10 de diciembre me pondré en huelga de hambre hasta
el 18 del mismo mes, por respeto a la muerte de mi querida madre, fallecida
el 18 de diciembre de 2002, hace ya 16 años, la finalizaré ese día por la
pérdida de la mujer que más he querido en esta vida, mi querida madre y gran
amiga. Espero que me comprendáis, mis queridxs compás, pero seguiré
haciendo ayunos los 1 y 15 de cada mes, como preso en lucha activa, y
mandaré comunicados hasta al papa de Roma, o sea, al diablo, continuando
por el director, el juez de vigilancia penitenciario, la secretaría general de
instituciones penitenciarias, congreso de los diputados, defensor de nadie,
ministerio del interior, consejo general del poder judicial, ministro de justicia,
presidente del gobierno... Y, es más, espero que os llegue a tiempo un escrito
para atacar a todas las instituciones europeas e internacionales. Solamente
habrá que cambiar el encabezamiento, según a que institución eruropea vaya
dirigida con sus correspondientes direcciones.
Quien se quiera unir a esta propuesta que solicite a TKT el escrito de
comunicación y las direcciones de las institiciones europeas e internacionales,
que mandaré en breve para quienes se quieran unir y atacar a estxs bichxs. Yo
por mi parte voy a hacerlo ¿Qué pasa ya?
Toda la puta vida en la cárcel y aquí no se nos respeta, no se acatan ni se nos
aplican las leyes procesales, convenios y tratados internacionales, ni las
normas penitenciarias europeas que estxs bichxs han ratificado o firmado ante
estas instituciones de la UE, siendo "un país de los más avanzados de la Unión
Europea". Me da la risa, puesto que no respetan sus propias leyes, ¿van a
respetar las de fuera? Todo esto es una cortina de humo para dar la buena
cara hacia la UE. Malditos, corruptos, mafiosos, ladrones, etc, etc. Y nostrxs
aquí, cumpliendo sus malditas leyes, muchxs de Ixs nuestrxs por la cara,
siendo inocentes. Pero estos lo tienen todo muy bien montado y se amparan,
se ocultan, se alientan, se encubren entre ellos, porque son inamovibles en los
malditos sillones para los que son elegidos a dedo por el partido que gobierna
el páis. Y, cuando vamos al TEDH, el juez único resulta que es del partido.
Primero, te admite la demanda; segundo, te pide la documentación que
tienes para aportarla como medios de prueba y, luego, aquí el listo, te
inadmite la demanda por los artículos 34 y 35 del convenio y, después, pides
toda la documentación que has aportado y te la destruyen. ¡Qué bonito,
compás! ¿Esto qué mierda es? ¿se puede explicar? Su señoría, que no has
perdido los garbanzos gracias a tu colega del TEDH. ¡Qué bien montado lo
tenéis! Compás, para mí y sobre a la conclusión sacada del TEDH, como que es

una m ierda. Prefiero atacar, y m ás con todo lo que estam os reivindicando de
la tabla de los doce puntos y el decálogo "sanidad en prisiones" de la APDH A,
a todas esas instituciones m encionadas. ¿Q ué nos va a h acer el TED H ? Pues
creo que ya lo sabéis, NADA.
Por lo que propongo a todxs Ixs presxs en lucha activa, atacar a Ixs
m encionadxs. Todxs som os iguales, puesto que no hay líderes, pero todxs
unidxs aqu í dentro y con el apoyo y ayuda de fuera, sería una m uy buena
propuesta. Entre todxs ten em os que opinar, reflexionar e intentar todo lo
m ejor para que se nos escuche en todos lados.
Yo, por mi parte, creo que es una gran ¡dea, pero respeto todas las decisiones
de todxs Ixs com pás y estoy con todxs ustedes en todo lo que se proponga y
se com unique. Por lo que espero que este co m unicado les llegue a todxs mis
com pás en lucha y que cada unx decida, opine, co m unique y responda a todo
lo m encionado. Siem pre será respetadx, por supuesto.
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(...) A q uí el Cabrero ya propone y espero que respeten lo m encionado com o
yo respeto todas las decisiones de todxs mis co m pás en lucha. ¿Q ué os parece
la idea? Ya conteréis, opinaréis, etc. Q ue sepáis que os estim o a todxs Ixs
presxs en lucha y respeto, com o com pañ ero que soy, todas las opiniones, ya
que yo tam bién soy un preso en lucha activa. Estoy en el punto de mira de
estxs bichxs, pues un verdu go me dijo que iba a hacer un m uérdago conm igo,
me cago en su perra vida, y otro que tenía a la adm inistración colapsada.
¡Qué fuerte! ¿Estos de qué van? Si yo soy cabrero, analfabeto, criado con
anim ales y no he ido a la escuela pa na de na. Lo mío es la golfería y los
anim ales, qué pasa.
El día 15 estaré en la ventana y, cuando os vea, sacaré una pancarta que irá de
lujo. Me la suda lo que me venga, represalias, etc. Espero que no pase nada,
pero, si pasa, a la guerra, me da igual. Sacaré una pancarta con una cam iseta
de Barricada. Estoy en el 12, el segun d o m ódulo por la lom a de la derecha del
talego, en la tercera ventana. Cuando lleguéis, me veréis desde fuera.
Bueno, com pás, sin nada más, me despido de todxs ustedes con un fuerte
abrazo libertario, solidario,
hum anitario, etc. a todxs
mis com pás de aquí y de
fuera. A q u í estoy, en el
m ódulo 12, Castellón II.

MMH IÉ Ü k tt
SANITARIO61PRISIONtS 1BR1DM

Arriba la anarkía.

En la cárcel de Albocásser (Castellón II)
Paraje Els Mascarells, s/n
acceso CV-129, Km. 15

Sábado 15 de diciembre, 2018
a las ll.OOh

fuente: tokata.info

HUELGA DE HAMBRE
DESDE 10 DE DICIEMBRE

Algunxs Presxs en Lucha hablan de la huelga
de hambre de diciembre
Publicado el 13 de diciembre, 2018

Mohamed El Hichou El Yaziji
(...)

He leído y releído todas las reflexiones de mis compañeros en los cuatro folios
que me enviaste y estoy totalmente de acuerdo con sus opiniones, mi apoyo
es incondicional, y contad conmigo para todas las propuestas que vayan
surgiendo. Entre todos, más pronto que tarde, conseguiremos las mejoras que
venimos reivindicando con los 12 puntos y seguiremos denunciando todas las
anomalías que vayan sucediendo en las malditas cárceles del Estado español.
Por fin he conseguido salir de la tumba donde me encontraba ¡Menudo
cementerio! Me moría de la risa, me entregan el petate y le digo "¿Esto para
qué es?". "Se va usted de conducción". "¡Ah, muy bien! Pero yo de aquí no
salgo, primero, hasta que no me digan dónde voy y, segundo, quiero llevarme
conmigo todas mis pertenencias, incluidas las del almacén, la TV también, por
supuesto". Me dice: "Hichou, ya sabe que son 25 kg. máximo". Y yo: "no me
importa lo más mínimo". Hablaron con el jefe de servicios y me comunicaron
que de acuerdo, que sin problemas. Y qué podía hacer yo, si no dispongo de
dinero, para que me digan luego que tengo que abonar los gastos, cuando es
un traslado forzoso (...).
Y aquí, a mi llegada, ya me estaban esperando, flipé un poco, con chalecos, las
porras colgadas. Pensé: "hoy va a ser el día de las castañas", me esposaron y,
sin mediar palabra, al búnker. Se pensaban que me iban a intimidar,
intercambiamos algunas palabras, intentaban provocarme. Al principio, entré
un poco al juego y, como vieron que yo no soy de los que se callan,
empezaron con la psicología de patio de colegio. "Como siga, pintan bastos",
me dije, e hice como que no oía nada. Pero ya me han sancionado, nada
importante, me tienen saliendo solo, pero me encuentro fuerte
psicológicamente, entrenando a tope y con mi gran afición, la lectura, el
saber te hace crecer, ja, ja, ja. Todo bien, amigo, (...) la huelga muy bien,
además de las reivindicaciones he denunciado la falta de profesionalidad de
los garrapatos, no se les puede llamar médicos, es un claro insulto, he
reivindicado la aplicación de las artículos 104.4 y 196 del reglamento
penitenciario a todos los enfermos a quienes se les haya diagnosticado alguna
enfermedad que pueda llegar a ser terminal. VIH y demás (...).

Salud, fuerza y ánimo. Anarquía.

José Antonio Chavero Mejías
Salud y libertad a las personas que luchan honestamente por una sociedad sin
jaulas, desde dentro y desde fuera de las del estado español.
Vengo a comunicar lo que algunxs ya sabemos más que de sobra y, para Ixs
que no lo sabéis, aquí en Albocásser-Castellón II estoy yo, para poner al
descubierto la falsedad del sistema carcelario y darle luz a su basurero. Lxs
presxs de primer grado, primera fase, en este talego estamos privadxs de todo
tipo de actividades culturales, educativas, de ocio o, en algunos casos como el
mío, de poder estudiar.
Según el PIT (Programa Individualizado de Tratamiento). Las cárceles tiene una
serie de posibilidades en cuanto a actividades se refiere. Teóricamente, es así,
pero en la práctica no se da este fenómeno "reinsertante", por lo que el PIT no
es más que otra falacia, como tantas, de la SGIP, y los juzgados que cierran los
ojos. Que personas que nos encontramos 21 horas diarias metidas en una
jaula no podamos estudiar (por ejemplo) o que el deporte posible esté
limitado a lo que unx pueda realizar sin ningún medio, aparato, gimnasio o
similar no es más que un ejemplo del mal "tratamiento" que imponen a través
del miedo al castigo continuado. Es decir, sumisión constante, si quieres salir
de las que apodan primeras fases. Si te quejas, pataleas, denuncias, etc., ya no
das el perfil para poder acceder a una segunda fase, y mucho menos a un
segundo grado. Así que ¿sumisión o castigo?
En cuestiones de estudios, se limitan a lo más básico, en el caso de que
acudas a un "aula" con barrotes entre presx y profesorx, sería para aprender a
sumar, restar, multiplicar, dividir, lo que es un nivel mínimo de educación. Lo
cual al menos es algo, pero, en mi caso particular, habiendo estado
estudiando por la UNED y habiendo tenido que dejarlo por la falta de tutorías
en Patencia. Puerto I, Alicante II, aquí la opción que tengo es pagar de nuevo
la matrícula y los libros. Si no tienes medios económicos, las juntas del crimen
organizado, apodadas "juntas de tratamiento", no dan opción alguna a poder
subvencionarte la matrícula, los libros y las inexistentes tutorías. Por tanto, no
queda más remedio que acudir a los juzgados y que se laven las manos. Ante
eso, persistencia y constancia sitemática.
Esta es la "reinserción" de la que gozamos lxs presxs en primer grado, primera
fase, en este barranco de Albocásser, un castigo continuado y permanente.
Así pues, lxs presxs que luchamos, realizamos huelgas de hambre,
reivindicamos y etcétera, no tenemos opción para salir de este bucle
carcelario. Esa es la realidad, no solo en este talego, sino en todos, porque lxs
presxs que luchamos por mejorar el cumplimiento de "sus leyes" somos
privadxs de ellas y, por tanto, de los "derechos" que nos otorgarían en lo
teórico. Nada de esto nos sorprende a estas alturas, pero que tendremos que
sacar a la luz la basura, para que la sociedad que sustenta las cárceles, a base
de terrorismo estatal y sus impuestos, sepa lo que está construyendo, y que

airear el sarro carcelario nos pertenece a Ixs presxs en lucha activa, si
queremos que esta mierda cambie un poco a mejor, antes de poder abolir la
empresa-cárcel. A largo plazo.
Creo que todo lo que se nos conculca de forma sistemática debemos
denunciarlo, comunicarlo y lucharlo sistemáticamente, lo cual no nos
deshumaniza, como les pasa a los hierofantes, al contrario, es una forma más
de luchar, como las huelgas de hambre, las reivindicaciones, los ayunos
reivindicativos, las quejas, las denuncias, todo lo que podamos sacar a la luz
social y poner en la realidad, para bajar de su nube a la SGIP y sus tentáculos,
a base de boli, constancia, determinación y un alto nivel de humanidad,
solidaridad y posicionamiento consciente. Nada más, compañerxs, que 2018
no ha terminado y nosotrxs lo acabaremos luchando.
Espero que os encontréis animadxs, os mando fuerzas para la huelga de
hambre de diciembre y para apoyar a Ixs compañerxs ahí fuera, que se
posicionarán el día 15, frente y contra lo que se nos conculca, en las puertas
de este talego de Albocásser y en el de Palencia y volverán a la carga el 22 con
una manifestación en Vallekas, y así mismo el 28, que volverán a
reivindicarnos en las cuevas de Alí Babá y los 40.000 carceleros (SGIP), y el 31,
que yo sepa, en las cárceles de Navalcarnero (Madrid) y Sangonera (Murcia).
No dejemos solxs a quienes no nos dejan solxs a nosotrxs, los grupos de
apoyo, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, abogadxs solidarixs, personas
individuales, etc., que van a plantarse frente a la SGIP. Debemos apoyarles con
ayunos, denuncias, comunicados y haciendo llegar a las instituciones de
siempre los porqués de esta lucha, la tabla de los 12 puntos, el decálogo
"sanidad en prisión" de la APDHA y, sobre todo el 28, reivindicar por los
grupos de apoyo a presxs que no se criminalice la humanidad, la solidaridad
entre ellxs y nosotrxs, ya que somos unx y sin ellxs no somos nada, somos Ixs
nadie.
Criminalizar los gestos de humanidad entre ellxs y nosotrxs es un crimen
contra la humanidad, un crimen más del estado policial español, que procura
dividirnos. Creo que debemos acabar el año luchando, simplemente porque lo
merecemos y las personas de fuera lo merecen más, si cabe. Que cada presx
se pronuncie por la huelga de hambre del 10 al 25 de diciembre y sobre cómo
actuará, así mismo, el 28 y el 31. Digamos lo que vamos a hacer en apoyo
de los grupos que llevan años luchando sin abandonarnos. Os mando un
terrible abrazo y toda la fuerza para acabar este año con la cabeza alta y
el paso firme. Salud y libertad, compañerxs.
fuente: tokata.info
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Nueva convocatoria de huelga de hambre
colectiva para el próximo 1 de mayo
Publicado el 08 de febrero, 2019

José Ángel Martins Mendoza
Salud compañerxs:
Soy José Ángel Martins Mendoza "Peque" miembro de COLAPSO (Colectivo
Anarquista de Presos Sociales) y desde hace doce días me han colocado en un
nuevo adosado, pero este sin olor a mar, como Puerto III. De primero, deciros
que yo me encuentro en primera fase y con la circular de control directo por
los problemas con el subdirector FIES de Puerto, por los que a los seis meses
ya había solicitado mi, traslado.
Os cuento un poco. Esto es el peor pozo donde me han metido. No existe
primera fase, por lo que tengo que salir yo solo todos los días en horario de
tarde, esta es la impunidad con la que actúan. Todas las galerías llenas de
presos en segunda fase, saliendo incluso ocho al patio, y a mí me traen para
aquí, para que tenga que salir solo y me vuelva loco. Pero no, compañerxs, no
lo van a conseguir, mi lucha diaria sigue, por mi parte seguiré mirando a los
carceleros de tú a tú, sin agachar la cabeza o cambiar mis ideales.
Esta guerra que comenzamos hace tres años creo que no la deberíamos parar
porque algunxs estén en su lugar de origen o tengan zonas de confort. ¿Qué
más nos pueden sacar? Nos están sacando la vida, la libertad, lo único que
nos queda es la dignidad, y eso está por encima de cualquier "bienestar
divino". La unión y fraternidad entre nosotrxs y Ixs compás de la calle, que en
cada huelga de hambre, cada día se les oye más alto y más lejos. Simplemente
es ser honradxs con ellxs y con nosotrxs mismxs.
Yo hago la propuesta de huelga de hambre para el día 1 de mayo y que cada
unx organice los días que pueda, ya puedan ser tres como catorce, pero sí es
importante que mandemos a Ixs compás con Ixs que estén en contacto los
escritos dirigidos a la SGIP, congreso de los diputados y defensor de nadie.
También creo que deberíamos escribirnos entre nosotrxs y dar voz a cómo
vemos la lucha o si se cree conveniente una forma de lucha nueva o a
cualquier idea, suceso o acción. Creo que debemos estar más unidxs que
nunca, pues ya podéis observar que Ixs perrxs andan muy enfadadxs. Yo ya me
he negado a hablar con médicos, psicólogos y todo el resto de escoria llamado
"equipo técnico", que únicamente son técnicos en medios de tortura.
Como dice el compañero Toni, debemos ser honestxs con nosotrxs mismxs y
de inmediato ser más honestxs con Ixs compañerxs que cada día se hacen más

fuertes y, dentro de sus posibilidades, aportan todo lo que pueden. Seamos
serixs y luchemos en común, en unidad común y no única. Yo verdaderamente
me encuentro muy mal y muy jodido por las circunstancias, pero mi lucha
seguirá hasta que mi cuerpo diga "hasta aquí", pero por ahora me gustaría
seguir luchando con vosotrxs y os agradecería que todxs contestaseis a las
huelgas de hambre y a las opiniones, reacciones, opciones... cualquier cosa
sería interesante.
Sin más por hoy, me despido. Recibid un cordial saludo y un abrazo libertario
para todxs de este vuestro compañero. Salud y fuerza.

José Antonio Chavero Mejías
Un saludo y mis mejores deseos a todxs Ixs que aún continuamos en pie por
una sociedad sin jaulas y por la destrucción de las mismas.
En verdad, quería conocer la reflexión de Ixs compañerxs tanto de dentro
como de fuera sobre el 2018, pero aún no la tengo en mi mano y escribo
medio a ciegas. Sin embargo, sé lo suficiente por Ixs compañerxs de fuera y en
esa línea voy yo también.
No sé si lo propuse yo o quién lo propuso, pero me encuentro de acuerdo en
que se incluya un décimotercer punto en la tabla reivindicativa que vaya en
contra de los diferentes tipos de cadena perpetua, la vieja, que afecta a
quienes tienen varios bloques de condenas graves entre los que no existe
"conexidad", y la nueva, camuflada como "prisión permanente revisable".
¿Qué opináis vosotrxs?
Por otro lado, propongo que mantengamos las reivindicaciones, que ahora
serían trece, y los puntos del decálogo de la sanidad penitenciaria de la
APDHA como una constante. Aquí también quisiera saber qué opináis
vosotrxs.
En cuanto a la dispersión y el Régimen Especial de castigo, creo que estaréis
de acuerdo conmigo en que sería bueno incidir también ahí, con más ahínco,
es decir, mantener las reivindicaciones de la tabla, tal como queden después
del debate colectivo, el decálogo de la APDHA y, aparte, enviar al menos una
vez más al mes las reivindicaciones que os comento: dispersión y Régimen
Especial.
Respecto a la comunicación dentro-dentro, creo que tendríamos que poner

un poco más de esfuerzo en este sentido, y me pongo yo el primero en la
autocrítica, porque, ciertamente, me siento frustrado en este tema
comunicativo entre nosotrxs Ixs presxs. Porque, si las propuestas, acuerdos y
el diálogo en general no surgen de nosotrxs Ixs presxs, poco podrán hacer ahí
fuera, y os digo que ahí fuera hacen mucho por nosotrxs y merecen nuestro
apoyo y respeto.
Sobra decir que toda la comunicación es necesaria: dentro-dentro, dentrofuera, fuera-fuera y fuera-dentro. Sin esto, no haríamos nada.
Nuestro apoyo a las familias (FFCC), a los grupos de apoyo a presxs, abogadxs
solidarixs, personas individuales y, en general, a todxs Ixs que hayan decidido
caminar con nosotrxs debe ser patente. Es preciso que comprendamos que
sin ellxs no somos nadie, así que pido que seamos respetuosxs y agradecidxs
con todxs ellxs, independiente de las personas o grupos con quienes
tengamos más afinidad o más confianza. En mi caso particular, Valencia y
Madrid, sin excluir a ningunx más, eso que quede claro, pero, si camino más
con ellos, es por motivo de la constancia que conmigo han mostrado y
muestran desde el minuto uno.
Por otro lado -y siento ser pesado en esto, pero es necesario-, reitero que
todxs debemos pronunciarnos, realizar propuestas, visibilizar y difundir lo que
ocurre dentro de los talegos y, por supuesto, mantener la estrategia de
siempre. Es decir:
l 9) Surge un problema, tortura o lo que sea. 29) Se denuncia en los juzgados
que sea "pertinente", ya sea en el de guardia, vigilancia penitenciaria y hasta
Estrasburgo. 39) Se comunica lo antes posible con Ixs compañerxs, dentro y
fuera, para que la denuncia pública tenga eficacia y coordinación, para ir todxs
a una. 42) Se debate qué hacer, igualmente, cuanto antes, entre todxs. 59) Se
acuerdan las acciones a poner en práctica, dependiendo del problema, serían
más livianas o más graves, eso queda en lo que se acuerde entre todxs. 69) Se
realizan dichas acciones acordadas en el diálogo.
Todo esto es con lo que estoy de acuerdo y ahí lo dejo, encima de la mesa
comunitaria. Una vez sepa qué propuestas, qué reflexiones, qué actos tenéis
en mente, podré mostrarme de acuerdo o no, pero siempre dentro del debate
horizontal y el espíritu de lucha.
También propongo una huelga de hambre a partir del 1 de mayo. Hasta
entonces, tenemos tres meses para hacer balance de aciertos y errores en lo
hecho hasta ahora, completar la tabla reivindicativa, discutir nuevos
planteamientos y formas de acción, y coordinarnos con más eficacia dentro y
fuera, dando tiempo a la gente de la calle para que piense lo que está
pasando, se organice y se comunique entre ella y con nosotrxs para pensar y
actuar juntxs.
Espero vuestras respuestas, compañerxs. Que no cese la lucha por una

sociedad sin jaulas. Ánimo, constancia y rebeldía. Un saludo y un fraternal
abrazo.
fuente: tokata.info

Lista de Presxs en Lucha
A continuación, una lista de Presxs en Lucha - actualizada el 23-02-2019 -,
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/
Oscar Rodríguez González
Centro Penitenciario de Puerto I
Ctra. Jerez-Rota, km. 6,4
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Pedro Doblado Pozo
Centro Penitenciario de Puerto III
Ctra. de 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
José Ángel Martins Mendoza (intervenido)
Centro Penitenciario de Córdoba
Autovía Madrid-Cádiz, km. 391
14014 Córdoba
Francisco Aroca Lirón
Centro Penitenciario de Albolote
Carretera de Colomera, km. 6
18220 Albolote (Granada)
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
Centro Penitenciario de Castellón II
Paraje Els Mascarells, acceso CV-129, km. 15
12140 Albocásser (Castellón)

Manuel Francisco Llopis Alfonso
José Gil Belmonte
Centro Panitenciario de Alicante II
Ctra. N-330, km. 66
03400 Villena (Alicante)
José Adrián Poblete Darre (intervenido)
Xavier Corporales Barruecos
Centro Penitenciario de Valencia
Ctra. N-340, km. 225
46220 Picassent (Valencia)
Alfonso Miguel Codón Belmonte
Jorge Alfonso Vázquez Campillo
Centro Penitenciario de Topas
Ctra. N-630, km. 314
37799 Topas (Salamanca)
Agustín Manuel Cortés Santiago
Samir Morabet
José Luis Luna Pereira
Centro Penitenciario La Moraleja
Ctra. Local P-120
34210 Dueñas (Palencia)
Luis Carlos Marín Tapia
Centro Penitenciario de Madrid VI
Ctra. Nacional 400, Madrid-Toledo, km.28
28300 Aranjuez (Madrid)
Carmen Badía Lachos
Mohamed El Hichou El Yaziji (intervenido)
Centro Penitenciario de Zuera
Autovía A-23, km 328
50800 Zuera (Zaragoza)
José Ruyman Armas Santana
Centro Penitenciario de Arrecife de Lanzarote
Rafael Alberti, 182
35500 Tahíche-Teguise (Las Palmas)
Ismael Martínez Hidalgo
Centro Penitenciario de Lledoners
C-55, km. 37
08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Otoño en el psiquiátrico
Richie punk
Publicado el 02 de diciembre, 2015

Hojas que caen de los árboles
tras los ventanales de la sala común.
Los días pasan
uno tras otro,
a cada cual más anodino que el otro.
Luz de otoño que traspasa las ventanas
iluminando la falsa imagen de tranquilidad
enquistada en los nervios de no poder salir de aquí,
de pacientes enfermos de querer calle
que caminan y caminan
por el largo pasillo.
Vaivén de enfermeras
ocupadas en gestiones
de enfermos-sanos
en una sociedad cuerda-enferma.
¡Bastión de locura!
¡Bastión dxl locx
y dxl esquizofrenicx!
¡pubertad pueril
dxl sexagenarix!
Senectud dxl adolescente.
Y quizá en la cima,
en la cima de la montaña,
quizá en el pico más alto
del culmin de la locura,
está la solución
de la mediocridad decadente.

Omnuviladxs por medicamentos,
aplatanadxs por pastillas,
atadxs de pies y manos
a camas y sillas infernales.
Súmmum de la estupidez moderna
embebida de orgullo y ciencia
que encierra y encierra
a diferente y marginal.
Perturbación del presente,
manipulación del futuro,
descarte del infiel
que apunta al culo.

fuente: portaloaca.com
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