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Dama gris
Niño Azituna

Dama gris
Yo no quería conocerte!

lo metes en tu lecho,
le das de tu droga,
tú, tan acompañé y tan sola,
invisible
a la par de en tantas bocas
me descolocaste
el día que probé
el tacto de tu piel sin ropa

Mala suerte...
No quería conocerte!
Aunque sabía
que por los caminos
en los que andaba metió
algún día podía verte.
Pero no quería conocerte!
No!
No quería conocerte...

imponente,
la hija del jefe,
nieta de ese cabrón nauseabundo
que sembró latifundios de muerte
tú que callas al rebelde,
secas el verde
y aunque lo reguemos con nuestras
lagrimitas no vuelve,
no!

Y aquí me tienes
escribiéndote en tu cuarto,
desde chico ya escuchaba
hablar de ti en el barrio,
eras una leyenda urbana
una rockanrola
la más chula,
droga dura pal cora!
embajadora del euro
el diñar y el dólar,
nadie lo mueve como tú cabrona
medio mundo haciendo de tus pasos moda
inspirándose en tu aroma,
aunque tú solo te enamoras
del que más incomoda

y el negror de tus pupilas
es tan profundo e intenso
que las almas que se asoman
caen dentro
ruedan por los agujeros
hasta tus rincones negros
donde con placer le incas
tu cuchillo en silencio
tú,
que de justiciera te disfrazas,
a mi no me engañas
y me da náuseas el olor
de tu piel grisácea,
ni tus puños
ni tu malla de araña
van a marchitar
esta matita de esperanza

aunque no se cuánto
me darás de tu veneno
orgullosa,
posando como diosa
con traje de piedra y acero,
ahora que te conozco no te temo
díselo a tu padre,
perra,
ya no os tengo miedo!
...porque no me importa cuantos cerrojos nos echen
no me importa cuantos muros nos separen
sabes,
lo más valioso que he aprendido aquí dentro
es que la libertad es un estado mental
Extraído del fanzine "Escritos en prisión de un alma libre"
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DESDE DENTRO
En este fanzine encontrarás textos, fotos y dibujos para tener una impresión
del día tras día dentro. Las cárceles están siempre conectadas con el
aislamiento social. Lxs presxs sufren la separación de sus familias, amigxs y
otros contactos sociales y la gente fuera tampoco sabe que pasa detrás de
esos muros ni cual es su situación.
Somos un colectivo anticarcelario, que está haciendo este fanzine con cartas
de presxs para ampliar sus voces, contra el olvido y el aislamiento social.
Ningunx de nosotrxs ha estado mucho tiempo encarceladx, aunque todxs
tenemos experiencia con el talego, juicio y represión. Buscamos la abolición de
las Instituciones Penitenciarias: Cárceles, Centros Psiquiátricos, C.I.E.S. =
Centro de Internamiento de Extranjeros, Instituciones Correccionales, etc...
A lxs presxs les gusta tener amigxs por correspondencia, recibir una carta tuya
es una forma de alegrarle el día. Si este fanzine te inspira a escribir y no sabes
como o a quien, aquí encontrarás cómo y también algunas direcciones.
Si te escribes con alguien que está dentro y quiere colaborar con textos,
dibujos, etc... mándalos a nuestro correo electrónico o postal:
fuera_del_orden@riseup.net
Fuera del Orden
Apdo. N2 59
Alcala de Chivert
12570 (Castellón)
España

Argentina: Palabras de una presa a
4 años de su detención
Marcela Mendoza
Publicado el 09 de agosto, 2019
Hoy es un día muy especial, porque hoy se están cumpliendo los cuatro años
de que estoy detenida, para mí eso es revivir todo de nuevo, esperando una
respuesta que nunca llega. Lo que yo estoy pidiendo acá es que se aplique la
ley y que se haga justicia.
Ni me niegan ni me dan la libertad, te das cuenta. Cuáles son los motivos no
entiendo, pero ya va reteniendo esto dos meses y medio. Cuando un hábeas
corpus y un pronto despacho tienen una resolución de 48 horas según el
Código Penal. Esa es la ley que aplican estos jueces.

1

Puedo ir al taller de Atrapamuros, que cuando estoy bien voy... Pero
últimamente, anímicamente no ando muy bien, así que por ahí me quedo en
mi celda. Porque la verdad que todo este proceso de tantos años es
desgastante, angustiante. Estoy pasando también por una situación de que
pedí una salida extraordinaria para ver a mi mamá que está muy delicada de
salud y tampoco me la respondieron.
Tengo compañeras que están en la misma situación, hay una compañera que
lleva procesada cinco años sin tener condena.
La verdad que estoy tratando de sacar la fuerza en el día a día, que me cuesta
demasiado. Hoy ya me está pesando demasiado. He llegado a una etapa en la
cual estoy muy angustiada, muy deprimida, sin encontrar respuesta a por qué
sigo detenida siendo que fui víctima siempre. Lo que realmente quiero es irme
a mi casa, eso es lo que quiero.
fuente: infoblancosobrenegro.com
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Carta desde el módulo "Terapéutico" de León
Punky
Publicado el 03 de julio, 2018
¡Ke pasa compañero!
(...) Te quería contar que me han cambiado este lunes de módulo, ando en el
Terapéutico avanzado, eso es buena onda para pillar boleto en forma de
libertad, pero con cabeza y tacto. Te cuento como se curran la página aquí en
estas sectas llamadas "Respeto", o tragas o no pillas nada por lo menos aquí
en León:
Tienen el módulo 3 pre-terapéutico allí es el comienzo de la hermandad de
los pobres narcotraficantes, personas imputadas por la Audiencia Nacional,
por diferentes delitos relacionados con el narcotráfico, blanqueo de capitales,
evasión fiscal, homicidios, asesinatos, prostitución. Hasta aquí correcto, los
hacen llamar "Tutores", son los responsables del grupo, hay 7 grupos,
compuestos de 8 "usuarios", es decir presos por delitos variados. A los
"Tutores" los tienen engañados o extorsionados, con delimitar sus condenas a
la mitad o pillar permisos, no obstante dándoles los mejores puestos con
retribución económica, allí o entras por la onda del módulo o te echan a
módulo conflictivo, yo no tengo miedo del módulo conflictivo, pero es un
retroceso a la hora de conseguir supuestos beneficios. Ya que en mi caso hace
un año salí del 1er grado, lo cual ya dificulta un tanto mi historial, cargado de
partes disciplinarios, sumarios, agresiones, reivindicaciones... Fui clasificado
en 91.3 varias veces con lo cual, si dejas el programa terapéutico, van a
ampliar el expediente con ciertas palabras como: "D... clasificado en 29 ha
dejado el programa de Rehabilitación de Drogas, teniendo grandes
dificultades con las drogas y delitos relacionados al consumo, o delitos
relacionados con el trafico de drogas, de dicho interno se desprende una
evolución negativa." Esto quiere decir que a la junta de tratamiento de
cualquier talego, o la compras con dinero o no te dan nada, y ya no decir la de
esta cárcel, por lo tanto esto es un "Chantaje Carcelario", y a eso lo llaman
"Respeto", me descojono pero trago para ver la calle.
Ahora, desde que levantas por la mañana hasta la noche, vives en continuo
campo de concentración. Tienes que elegir 3 actividades que duran 3 meses
para poder cambiarlas, en mi caso son footing, salgo al campo de fútbol a
correr o caminar de 9:30h a ll:00h, a las ll:30 h a 12:45 gimnasio y a la tarde
de 17:00h a 19:00h taller de pintura, esto no esta mal ya que despejo la
mente y hago lo que me gusta, pero el rollo comienza con el sistema de
normativas impuestas por "usuarios", somos presxs joder, entre nosotrxs nos
deberíamos de ayudar, jodidos colaboradores sinceros del Sistema Carcelario,
en mi mundo "CHIVATOS", no se puede hablar en el comedor, no se puede

andar en chanclas en el comedor, no puedes ir con gorra por la sala o espacios
cerrados, ni siquiera al taller o gimnasio, no puedes entrar en tirantes al
comedor, no puedes subir a la celda hasta que el boqueras diga el "fin de
actividades". Tengo 10 minutos para ducharme cuando vengo de correr o del
gimnasio, ya que te toca la siguiente actividad oi rá comer. Hay un
responsable de galería para mantener esta norma, pero no tiene ojos para
disipar o pillar una "RATA" picadora de lo ajeno en los chabolos, me
descojono, tienes que tener el armario dobladito como que fuera la tienda del
Corte Ingles, si tienes mal hecho la chabola, pillas un negativo que acarrea
consecuencias a la hora de limpiar el módulo, no puedes tener más de dos
pares de calzado incluido chanclas de ducha en la celda. Vives solo en la celda,
lo único positivo que se puede ver, en esta mierda vida. No puedes comer un
triste bocadillo en el patio, no puedes tomar café en el patio, el bocata en el
comedor y el café en la sala. Se limpia en grupo las zonas, según lo que elija el
"Tutor" o "Responsable de grupo", ya sea office, comedor, sala, patio, taller,
galería. Se limpia todo 3 veces al día, 3 negativos fuera del módulo,
acumulación de "convivencias", fuera del módulo, las convivencias es una
chivatada apuntada en el cuaderno que lee el equipo técnico, por incumplir
las normas del módulo. Aquí hay muchos amigos sinceros, por lo que es mejor
comprarte una radio y pasear solo, los mismos presos son enemigos directos a
echarte mierda a paladas, lo positivo que saco de aquí, es que supuestamente
te quitan condena o te mandan al CIS o Centro Rehabilitación Social con
182 art., pero claro, hay que tragar con todo lo que hay, luego volvemos atrás
o esto del "Terapéutico" u "Ordinario" y comer la condena a pulso, sin salir
para nada del módulo, sin actividades, tirado como una colilla. Esta es mi
situación, es para vivirlo una semana, tu vienes de la calle, entras aquí y
acabas loco perdido, o compras tu libertad así o tírate a un módulo ordinario
que no pillas nada, hasta el último año de la condena. Así funciona el sistema
carcelario.
Luego, de este módulo lo bueno que se deriva más presupuesto del estado
torturador y fascista para cursos de grado medio, formación profesional o
cursos del Inem, derivación a puestos remunerados del talego. Hay que
valorar todo lo positivo y negativo, pero son chantajes, todo es humo para
paliar la ansiedad que sufres. También decir que el preso en módulo
terapéutico no puede solicitar nada de permisos, 3er grado o art. 182, si no
que la Junta de Tratamiento delega sobre tí, si lo solicitas y te lo concede el
Juzgado de Vigilancia, muy raro, ya que pediría informes a la cárcel y te tiran
del módulo, mi pregunta es ¿conseguiré la libertad?, ya que puedes estar aquí
atrapado, pero si la cagas en le último momento has tirado un año o dos a la
basura. El primer año ya lo he pasado, ahora solo me queda este módulo para
traspasar el muro. ¿Lo conseguiré? Espero que sí...
¿Cómo está el caso de Carmen? Desde aquí le mando un abrazo fuerte... Todo
mi ánimo para Carmen y una pronta libertad ¡YA!
Kaña y Salud y Libertad.
fuente: desdedentro.noblogs.org

EE. UU.: Comunicado para el 11 de junio
Jeremy Hammond
Publicado el 17 de junio, 2019
Un puño en alto para todxs para este 11 de junio! Que esta carta te encuentre
en salud y espíritus revolucionarios. Aunque no puedo estar contigo
físicamente en esta ocasión debido a que estoy en cautiverio por el BOP,
todavía me siento conectado contigo en este día de solidaridad. Fue agradable
correr el 5K contigo hace unos días para Running Down The Walls. También
envié una docena de modelos de origami decorados con tatuajes anarquistas
del 11 de junio; Deberías estar recibiendo esos en breve.
Mucha fuerza a Ixs otrxs compañerxs anarquistas tras las rejas. Hemos pasado
por muchas juicios y tribulaciones a lo largo de los años: hostigamiento por
parte de guardias abusivos, reclusión en régimen de aislamiento, terapia
diésel, frustraciones entumecedoras de la lucha contra la brutal burocracia
durante tantos años. Sin embargo, nunca hemos estado solxs. A pesar de
todos los esfuerzos que el sistema ha hecho para separarnos de nuestrxs
amigxs y seres queridxs, de desconectarnos de las rotaciones de la Tierra,
todavía hemos podido mantenernos conectadxs con el movimiento. Las
cartas, los libros, los mensajes de aliento, al socavar el efecto disuasivo y
aislante del sistema penitenciario, nos fortalecen para seguir luchando contra
la tormenta.
Por todo esto, quiero expresar mi aprecio por los capítulos de la Cruz Negra
Anarquista, los grupos de Libros para Prisioneros, Lxs Amigxs del club de libros
de AK Press, los que enviaron sus zines personales: su trabajo tiene un efecto
positivo inconmensurable en nuestras vidas detrás de las rejas. Sepa que cada
biblioteca de la prisión por la que hemos pasado está saturada de literatura
radical, lista para la próxima alma curiosa que busca algo interesante para ver.
También son inspiradoras las diversas acciones de solidaridad, al escuchar que
las personas todavía están tomando medidas directas para destruir el viejo
mundo y manifestar los nuevos. Donde estamos, a menudo no estamos en la
mejor posición para hackear y destruir cosas nosotros mismos, pero todavía
podemos estar tranquilos sabiendo que las cosas aún están siendo hackeadas
y destrozadas.
Este 11 de junio también cae en la «Semana de agradecimiento a los oficiales»
(un evento separado de la Semana Nacional de la Policía del mes pasado). En
todo el sistema penitenciario federal, estamos encerradxs en nuestras celdas
durante el día, mientras que lxs cerdxs se deleitan con comida extravagante
del mundo libre, realizan torneos de baloncesto y se entregan premios
baratos fabricados por prisionerxs. Se dan palmadas en la espalda cuando,
mientras tanto, sus hermanos continúan librándose del asesinato de personas

inocentes en las calles. Es difícil imaginar lo que un sociópata nacionalista
enfermizo podría apoyar en una semana así, pero de nuevo, ¡esto es Estados
Unidos, encabezado por un cerdo fascista que perdona a la policía racista y a
Ixs criminales de guerra!
Mirar el cielo caer desde lejos, a veces es frustrante no poder hacer mucho al
respecto. A menudo me preguntaron que valía la pena, y cómo he evitado
quemarme. Aunque me arrepiento de no llevar a cabo mis acciones con total
precisión, nunca me arrepentí de mi participación en el movimiento
anarquista ni de cometer acciones anónimas específicas que llevaron a mi
encarcelamiento. ¡Lo único que lamento es que no ejecuté mis acciones con
total precisión, y que me sorprendieron demasiado pronto antes de poder
completar muchos otros planes a medio terminar!

¡Hasta que el/la últimx prisionero sea liberado y la última
prisión sea quemada!
fuente: anarquía.info

Yo u r mind is
programmable.
If you’re not
programming it
then som eone
else will

program it
for you.
Jerem y Ham m ond

Tu mente es programable. Si no estás programándola, alguien la programará por ti.
Jeremy Hammond-

México: Declaración para el 11 de junio
Miguel Peralta Betanzos
Publicado el 15 de junio, 2019
La celda donde habito es un poco oscura. Entran fragmentos de luz en dos
direcciones. A un costado, ¿saben? se refleja para variar un poco, sombras de
una pequeña reja con cuatro barrotes verticales y los horizontales no se dejan
ver, a su lado se visibiliza otra reja pero como en forma de persiana, alargada,
poco ancha, del otro costado casi es lo mismo pero desvirtuado, las escasas
sombras, logran reflejar pequeñas figuras en formas de cuadritos con matices
diferentes y afuera, o sea sobre el pasillo, por la ventana que es de
veinticuatro barrotes acomodados de costado se aprecia el muro recién
pintado, con un letrero azul que dice: ÁREA RESTRINGIDA.
Y si uno va subiendo la cabeza y la mirada, detrás del muro encontraremos
nueve almendros jóvenes, alineados, que casi todo el año se mantienen
verdes y que por más de tres ocasiones los han podado y despuntado, eso ha
limitado su crecimiento. Si uno sigue insistiendo, atrás de los almendros se
observa un árbol de mango, de edad avanzada, muy frondoso, hace tres años
que sólo se la pasa floreciendo, a partir del mes de enero y que no ha
producido, no tengo la más mínima idea de lo que le hará falta. Más atrás se
encuentra una palmera de coco, muy alta, de aproximadamente veinticinco
metros de altura, sus frutos son pequeños, casi no se distinguen. Después de
todo esto se logran mirar las estrellas, las nubes, la libertad y una pizca del
universo.
Muy poco nos separa ¿no creen?, ¡Pero qué alejados estamos! Bueno ustedes
se preguntarán ¿cómo es que logra ver tanto? y les respondo, pues la estancia
donde me tienen está ubicada en la planta alta (risas).
En estos tiempos hace un calor insoportable, sudas a cada instante, trato de
echarme un poco de aire con algún objeto, un libro, una playera. Y así se va
acabando la noche. Mientras escribo trato de recordar que en algún momento
dediqué unas líneas a compás que les habían impuesto largas condenas y me
viene a la memoria que cuando lo hice aún no me sentenciaban a cincuenta
años de prisión, asimilaba el tiempo de forma diferente. Era como estar
esperando un transporte para viajar; así concebía a la audiencia final como el
lugar, el espacio y el tiempo correcto para arrebatarles mi libertad, pero en
ese momento no sucedió y aun así me costó mucho trabajo realizar ese
ejercicio, me refiero a mi imaginar, comprender y sentir cómo transcurren los
compás los días, los años, las décadas en el encierro y soportar en todo
momento la monotonía. Luego imaginaba a los compás Da Silva y a Sebastián
y me pregunto, cómo le habrán hecho para no decaer, para tener tanta fuerza,
para soportar tantas humillaciones de parte del sistema y sus carceleros,

aguantar los altibajos del día a día, la perdida de seres queridos y de compás
de los que no pudieron despedirse, vuelvo y me parece que sólo se aferraron
a sus pensamientos, sus acciones de esto se derivaron, creyeron en lo que
realmente era justo estando en el encierro, conservaron la dignidad humana y
rechazaron la humillación.
Mumia por ejemplo, desde siempre, ha transmitido tanta energía a un chingo
de compás, afuera y adentro y que no ha permitido que la ansiedad, la
tristeza, la injusticia y la máquina logren borrar las sonrisas de rabia que
brotan de su resistencia.
Otra situación que deseo compartirles, es sobre las implicaciones que conlleva
asumir una postura desde el aislamiento, afuera por ejemplo, es fácil
manifestar alguna idea o pensamiento y publicar algo en las famosas redes
sociales, la cuestión es, pienso cómo lo hacemos para transformar la materia
prima en una acción. Tratar de ser libertario desde el encierro es bien
complicado, sabemos de antemano que nos toparemos con reglas, con formas
autoritarias, con imposición de conductas, con la estigmatización y pues
navegamos contracorriente, porque pretende alinearnos e individualizarnos
todo el tiempo.
Por otro lado, nos queda claro, que es un tiro cantado con el sistema jurídico y
que los procesos tratarán de llevarlos lo más lento posible, las omisiones
jamás faltarán, y bueno el sistema penitenciario cuenta con su delicada
arrogancia condimentada para joder todos los días la existencia y la estancia
del preso. A veces, en el camino del aislamiento, callar es una estrategia por
determinado tiempo, porque estamos limitados a desarrollarnos personal y
humanamente, poco a poco vamos intentando liberarnos en todo momento,
del cuerpo y del espíritu pasando por varias etapas emocionales.
Luchamos por el agua, aquí adentro, que es de todos, pero luego no es
suficiente, tanto para beber como para otros usos, por la alimentación que
nos imponen y por el trabajo, para no depender del patrón, buscamos
colectivizar algunas formas que están establecidas, estamos en contra de la
libertad condicional que han vivido los pueblos a través de la historia y así
seguimos complementando y reconstruyéndonos para ser libres.
Saludo a todos los presos, a los compás presos que están en el aislamiento.

Presos a la calle!
fuente: esp.voicesinmovement.org

¡Solo valiente! Los menores que migran solos
de Marruecos a Cataluña
Y.
Publicado el 09 de julio, 2019
Me iba a la ducha cuando los educadores me dijeron que tenía que ir a una
entrevista en la DGAIA. Una vez allí me dijeron que me iban a mandar a
Marruecos. Dos policías me llevaron al aeropuerto. Quería escapar,
esperamos un rato y luego los policías me llevaron al aeropuerto. Quería
escapar. Me llevaron a la comisaria de Casablanca, era la mañana. Pasé por el
juez y me dijeron que me pondrían en una 'khayriya1. No dijeron nada a mi
madre. El centro estaba lleno de niños de la calle. Pasé un día y medio hasta
que un chico me ayudó a llamar a mi madre y vino a buscarme. Ella no estaba
avisada de la repatriación.
fuente: elsaltodiario.com
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Irán: Mensaje en el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Soheil Arabi
Publicado el 01 de agosto, 2019
La humanidad merece lo mejor.
¡Habla de luchar contra la violencia contra las mujeres! De la lucha de las
mujeres contra la opresión, la discriminación y la violencia por parte de la
sociedad; De violencia en Evin y Qarchak a la huelga de hambre de Varamin;
De los abusos y amenazas que los interrogadores hacen contra las mujeres; De
las lágrimas derramadas en las reuniones; La lucha contra la violencia contra
las mujeres es, sin duda, una de las demandas más importantes del
movimiento por la liberación y todxs estamos luchando contra la
discriminación de género.
La discriminación que los sistemas nos han enseñado donde las mujeres son
propiedad de los hombres y las herramientas para servirles. Este fue el
pensamiento que me avergonzó del silencio.
El silencio contra la violencia es traición. Levántate y grita: Grita: «mi madre
no merece violencia, mi hermana y yo no merecemos misoginia».
¡Levántate y derriba las barreras, guerrerx! Me inclino ante todxs aquellxs que
se opusieron a la discriminación y la violencia de género, en particular la
violencia contra las mujeres, y pagaron el precio de las celdas frías y húmedas
de la prisión, al pie de la horca y bajo el azote de los látigos.
Me inclino ante las madres que criaron a luchadores por la libertad; aquellxs
que vieron violencia y se opusieron.
La palabra «violencia» necesita ser borrada y los esfuerzos para eliminarla
requieren una sociedad humana. Ahora es el momento de enfrentarse a los
puños cerrados contra las mujeres y Ixs combatientes. Así que me levanto
también con poderosas luchadoras que gritan para eliminar la violencia contra
las mujeres y no se callarán contra la violencia.
Levántate para que nuestrxs hijxs aprendan que la humanidad merece lo
mejor.
fuente: anarquía.info

Palabras en solidaridad con las presas en
huelga de hambre en Italia
Lisa Dorfer
Publicado el 16 de junio, 2019

Queridxs compañerxs,
quiero mandar un fuerte saludo de solidaridad y rebelión a Ixs compañerxs
presxs anarquistas, ahora mismo en huelga de hambre en la prisiones de
Italia, como mismo a todxs Ixs perseguidxs y solidarixs en las calles.
La necesidad de luchar contra las cárceles, el aislamiento y todas las medidas
cada vez más avanzadas de seguridad que nos aplican a todxs Ixs presxs y
especialmente a Ixs luchadorxs, supuestxs conflictivxs o peligrosxs o
socialmente inadaptadxs, es evidente.
El control (social, físico y psicológico) como también el castigo y el
aislamiento, son los pilares básicos del sistema carcelario, aquí y en todo el
mundo. Las reglas del poder son muy simples, y quien se las salta, tanto fuera
en la calle como dentro de la cárcel, será castigadx y aisladx de un entorno
más social y más tranquilo... encerradx en prisión incluso en módulos de
aislamiento que no son otra cosa que una prisión dentro de la prisión. A veces
son módulos apartados que no tienen contacto ninguno con los módulos
normales; y en otros sitios son celdas de castigo que están en el mismo
módulo, donde Ixs presxs pueden interactuar, solidarizarse, comunicar pero
también amenazar, ignorar o estigmatizar a Ixs castigadxs.
En el estado español existe el sistema FIES (fichero interno de especial
seguimiento), un sistema que controla, registra y condiciona a Ixs presxs
políticos o conflictivxs. El FIES III está diseñado para Ixs presxs de bandas
armadas, originalmente pensado para ETA y otras bandas organizadas, pero
donde nos incluyen Ixs anarquistas condenadxs, acusadxs o investigadxs por
terrorismo.
Obviamente depende mucho del grado de peligrosidad según el cual el estado
nos clasifica para aplicar las normas del FIES a cada unx y a que cárcel nos
mandan... puede ser un aislamiento bastante ligero y ya parecido al régimen
cerrado normal o puede ser un aislamiento súper duro y súper estricto.
En principio nos pasan por el módulo de aislamiento en Soto del Real
(Madrid). Son 4 galerías 3 para hombres y una para las mujeres. La galería de mujeres tiene diez celdas
y según el artículo que tiene cada una se sale al patios juntas o no. El patio es

minúsculo, con alambre en el techo. No hay absolutamente nada allí menos
un avabo de mierda y basuras.
En las celdas, la cama, el armario, la mesa y la ducha están empotradas. Sólo
se permite tener pocas pertenencias en la celda como un máximo de 2 libros
que se pueden cambiar semanalmente.
No se pueden tener objetos "peligrosos" como cuchillas, corta uñas o pinzas
por más que un máximo de media hora (luego se recogen). El economato pasa
una vez al día y tiene muy poco productos. Las instancias y las cartas se
recogen una vez al día, de modo que si una quiere consultar o cambiar algo
tiene que esperar al día siguiente. La luz se puede regular desde dentro de la
celda pero sólo si Ixs funcionarixs lo permiten, si no la encienden y apagan
ellxs desde fuera.
El número de cacheos depende de ellxs según el momento o motivo que
quieran, pero son muchos, como también son muchos los controles por
detector de metal o raquetas de metal (escáner) cada vez que se sale de la
celda.
Lo 'bueno' de aquí-sobretodo en comparación con el aislamiento de otros
países -es que suelen ser más permisivos con la comunicación tanto al exterior
(llamadas diarias, vis a vis, locutorios también en FIES ) como entre presxs
(hablar horas por las ventanas, pasar cartas entre presxs...) así que unx no vive
el aislamiento tan estricto como puede ser por ejemplo en los países del norte
de Europa.
Pero si quieren castigar a alguien mucho, le pueden mantener en módulos de
aislamiento mucho más duros, crear galerías de aislamiento total..
La comida se pasa por un agujero que está a la altura de la cintura y solo
desde allí se comunica con los funcionarios - que no es nada más que otra
humillación más para intentar romper la fuerza de la persona presa.
Después de un tiempo de observación provisional en aislamiento que suele
ser de pocos meses, normalmente ya pasa a módulos de primer grado, que
están diseñados para 'hacer vida' allí durante años. Pero también pueden
mantener a presxs especialmente castigadxs - normalmente - por terrorismo
en un aislamiento total, sin a penas coincidir con otrxs presxs, o aplicar
artículos de máxima seguridad en casos de personas supuestamente muy
peligrosas... como siempre, por castigo o prevención...
En Alemania también existen módulos de aislamiento. En Koln solo para
hombres por ejemplo...pero también las mujeres pueden acabar aislada en
estos módulos o aisladas en módulos de régimen normal. Luego existen las
celdas de castigo extremo, llamadas 'bunker' donde solo se permite tener un
vestido proporcionado por la cárcel, donde unx pasa 24 horas solx, sin
ventana y sin mínima conexión con le exterior...pero normalmente no se suele

estar allí más que unos pocos días o máximo unas pocas semanas. Aún así, la
injusticia y la impotencias vividas allí son enormes.
El aislamiento siempre deja secuelas fuertes, es algo, que quien lo haya vivido
jamás podrá olvidar, y la locura y la rabia de haberlo vivido solo aumentan.
Hay muchas personas que no sobreviven. Todo depende muchísimo de la
fuerza mental (y física) de cada unx y mucho del apoyo y solidaridad desde
fuera.
A nivel político es más obvio que nos intentan aislar, no solamente se la
sociedad fuera sino también de Ixs demás presxs con quien podríamos crear
complicidades y conciencia de lucha contra este sistema de castigo, cárcel y
autoridad. Pero cada gesto de compañerismo y solidaridad que se vive dentro
y fuera, y cada firmeza y determinación en oponernos contra su aislamiento
como en contra a todo su sistema de opresión y miseria, mostraran que no
podrán acabar jamás con nosotrxs, nuestra lucha y nuestra pasión para la
libertad total.

FUERZA, CALOR, CARIÑO Y SOLIDARIDAD PARA LXS
COMPAÑERXS EN HUELGA DE HAMBRE EN ITALIA!
NO ESTÁIS SOLAS! LA LUCHA SIGUE!
CONTRA EL CASTIGO, EL AISLAMIENTO, LAS CÁRCELES Y
TODO TIPO DE AUTORIDAD!
HASTA QUE TODXS SEAMOS UBRES!
Lisa Dorfer
Centro Penitenciario Brians I - UMS
Ctra. de Martorell a Capellades, km 23
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona)
fuente: publicacionrefractario.wordpress.com

Italia: Un tiro de dados
Anna, Silvia y Natascia
Publicado el 04 de julio, 2019

Un poeta escribió que la vida es un juego de dados contra el destino, sabemos
que a Ixs anarquistas les gusta jugar. Terminamos un primer partido. Un mes
para probar el suelo y oler los confines de la jaula, un mes de huelga de
hambre para dejar en claro que somos un material difícil de golpear.
Al trigésimo día suspendemos con la intención de regresar con mayor fuerza.
Una primera evaluación positiva es la solidaridad viva, espontánea e
inmediata dentro y fuera de las cárceles, lo que ha planteado el problema de
manera clara y firme.

jo

Desde dentro: un mes en
huelga también de Marco
y Alfredo en AS2 en
Alessandria y Ferrara, a la
que se agregó Natascia a
su llegada a Rebibbia y con
quien continuamos una
vez que llegó aquí, luego
otros compañeros, Stecco,
Ghespe, Giovanni, Madda,
Paska y Leo.
De cerca: hemos escuchado
las pulsaciones de los
hombres y mujeres de 41bis
L'Aquila, música que rompe el silencio de esta fortaleza de montaña y a la que
hemos respondido y seguiremos respondiendo hasta el final, en solidaridad
con cuánto y cuántos sufren en su piel durante años este infame régimen.
Desde el exterior: acciones directas, incursiones informativas, acciones
perturbadoras en Italia y en el mundo han actuado como un megáfono con
algo que no es un juego: diferenciación de prisiones, circuitos punitivos,
encarnizamiento de las estrategias represivas, antianarquista y más allá. No es
nada que no supiéramos y mantenemos la conciencia de que las chispas
internas y externas están listas para propagarse en todas partes, esto nos da
fuerza y determinación.
Es solo un comienzo que esperamos haya sido una inyección de confianza en
el potencial y la fuerza que tenemos, dentro y fuera, con nosotrxs.
fuente: anarquia.info

Chile: Palabras desde Santiago 1 contra la
nefasta reforma a la ley 321
Oso y Koreano
Publicado el 13 de junio, 2019

Respondiendo a la contingencia y apelando a la solidaridad frente a la
represiva modificación de la ley de la condicional "321" la cual tiene dentro
de las modificaciones que un condenado accede a esta postulación con las
tres cuartas partes de su condena cumplida, siendo anteriormente la mitad de
la condena, entendiendo de esta manera la nula preocupación por la
reinserción de un condenado con la vida en sociedad, empezando por un
principio básico (entendido así por el orden hegemónico) del ser humano, que
es un ser sociable que interactúa con la sociedad. Las condiciones carcelarias
no permiten la reinserción social; más aún implementando esta modificación.
El poder judicial lo primordial que le hace creer a la opinión pública es la
reinserción de los presos, lo que es una vil mentira: el tiempo de una condena
no se convierte en un período de rehabilitación, sino en el más profundo
hundimiento en los pensamientos y sentimientos de rechazo hacia la
sociedad, por el castigo en el que se convierte el encierro.
Una vez más el estado y sus instituciones muestran sus verdaderos rostros,
postergando las vidas de hombres, mujeres y disidentes que nos encontramos
tras los muros. Desde hace ya bastante tiempo ha habido una serie de actos y
movilizaciones al interior de los centros penitenciarios a nivel nacional. Los
medios de comunicación burgueses han ocultado descaradamente estas
protestas, las cuales han sido de diferentes formas. Muchas cárceles han
paralizado actividades, otras no reciben encomienda, otras han practicado la
huelga hambrienta (en la cual se reciben los alimentos y se botan), otros no
reciben visitas, huelgas de hambre colectivas e individuales y así suma y sigue
los métodos de protesta y desesperación al interior de los recintos,
transformándose en lugares aún más hostiles de lo habitual, lo que pone en
riesgo muchas vidas que están en esta situación, sumándole a esto el dolor de
las familias.
Exponiendo nuestro descontento, lo plasmamos en tres semanas de huelga, la
que consistió en no sacar el rancho comida entregado por la concesionaria
encargada de la mantención de Santiago 1, aclarando que no consistió en
huelga de hambre ya que nos manteníamos con las provisiones dejadas por
nuestras familias. Mantuvimos esta protesta más bien de carácter simbólico
en solidaridad no sólo con nuestrxs compañerxs presxs politicxs sino también
con todxs aquellxs presxs que les afecta el decreto de ley 321. Entendiendo
nuestra condición de imputados y críticos hacia el sistema carcelario, no
pudimos ser indiferentes a esta situación ya que en cualquier momento
siendo culpables o no, podríamos quedar condenados a petición del fiscal

Orellana, caracterizado este como persecutor político.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones y/o individualidades a
mantenerse informadxs, difundir y participar críticamente respecto a la
situación que viven las personas que han tomado otro camino en la búsqueda
de subsistir, no sometiéndose al orden establecido ni a la moralidad falsa que
esta sociedad nos impone

i i ¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES!!!
i i i PRESXS DE LA GUERRA SOCIAL Y ANTISOCIAL A LA KALLE!!!
fuente: publicacionrefractario.wordpress.com

ALGUNAS ACCIONES DENTRO DE LAS
CÁRCELES CHILENAS CONTRA LA
LEY 321

A MULTIPLICAR Y EXTENDER LA
MOVILIZACIÓN DENTRO Y FUERA
DE LAS REJAS

EE. UU.: Caminando en la oscuridad
Mumia Abu-Jamal
Publicado el 07 de julio, 2019
Durante años me ha sido difícil escribir o hablar sobre mí mismo. Las historias
de otras personas me parecían más interesantes, hasta ahora.
Hace varias semanas, mientras caminaba sobre la vía principal que viene
desde el comedor, me di cuenta que ya no podía distinguir una sola cara en el
río de hombres que pasaba. Es cuando supe qué tan mala se había vuelto mi
vista. No le dije nada a nadie, ni siquiera a mis abogadas, tampoco a mi esposa
Wadiya. No lo mencioné a mis simpatizantes o a mi doctor personal Joseph
Harris, de Nueva York. Por una parte, ¿qué podrían hacer? Y por otra, los
presos somos muy cautelosos en contar nuestras discapacidades a otros
presos porque uno no quiere verse débil entre estos hombres.
Cada vez que usaba una gota con esteroides para los ojos, mi visión parecía
lechosa, como si alguien hubiera jalado una pantalla blanca sobre los dos ojos.
Me di cuenta, para mi horror, que estaba funcionalmente ciego porque no
pude leer un periódico, un libro, o las caras de otros. Cuando fui con un
oculista para un examen, el guardia que me acompañaba dijo: "¡Carajo, Jamal,
estás más ciego que un murciélago!" Lo dijo porque las pruebas revelaban que
no pude ver nada—ni letras ni dedos.
El aspecto lechoso se ha desvanecido desde que dejé de usar las gotas. Pero
mi visión se ha vuelto tan mala que uso voces para reconocer a la gente, de la
misma manera que lo hace una persona ciega. Mi vista queda peor que mal.
Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.

Campanadas festivas y gemidos de pesadilla
Publicado el 14 de julio, 2019
Las campanas suenan y los políticos se acicalan cada 4 de julio. Ellos y sus
medios corporativos reciben el día como una celebración de libertad

universal, una cosa única que hace de Estados Unidos un lugar de libertad,
justicia y el 'estilo americano de vida'. Pero no profundicemos mucho, porque
ese estilo es más de un mito. Es una mentira oscura y monstruosa.
Mientras millones se atascan de hamburguesas y hot dogs, miles de
refugiados se sientan en el suelo, duermen en el suelo, y cuando tienen sed,
están obligados a beber de la taza de baño como perros. Mientras millones
encienden cohetes, miles, tal vez decenas de miles, intentan descansar en
ropa sucia que no ha sido lavada durante semanas, como sus propios cuerpos.
Así se da la bienvenida a miles de migrantes -hombres, mujeres, niñas y
niños- a 'América, la tierra de libertad'. Los meten en centros de detención
privados, en campos, sí. Ahí hasta enjaulan a los bebés. Así los nietos y
bisnietos de los desechos de Europa tratan a las y los migrantes de América
Latina y Centroamérica, antigua colonias de Europa.
La nación más rica en el mundo moderno enjaula a miles de personas,
esperando que desaparezcan sin causar problemas. Estas personas gimen ante
las porras del triunfalismo estadounidense y esperan —con furia y rabia
silenciosa.
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.blog

Francia: Comunicado para la manifestación por su
liberación del 22 de junio de 2019
Georges Abdallah
Publicado el 29 de junio, 2019

Queridos camaradas, queridos amigos.
En los últimos tiempos, las masas están estallando en el centro de atención y
afirmándose más que nunca con entusiasmo y determinación.
De un país a otro, y más particularmente en los países de la periferia sur del
Mediterráneo, la protesta continúa extendiéndose y floreciendo en
levantamientos casi insurreccionales de un tipo particular. En olas, decenas de
miles, cientos de miles de mujeres, hombres, jóvenes y menos jóvenes de
diversos horizontes descienden por las calles y convergen en lugares
públicos...
Ya no pueden permanecer indiferentes ante la agravación de sus condiciones
existenciales y precarias, salen de su letargo como por arte de magia y piden
cuentas a quienes se creían intocables. Y de repente, una nueva era comienza
a formarse y estructurarse ante nuestros ojos y muchas esperanzas comienzan
asomando en el horizonte.
Por supuesto, la diversidad de expresiones desde la unidad en la lucha, así
como el manifiesto entusiasmo y determinación de las masas populares, no
nos hace olvidar las contradicciones reales dentro del movimiento. La
estratificación de la clase obrera y su debilidad estructural, la generalización
de la precariedad existencial, y especialmente el alcance del trabajo temporal
a escala global, especialmente en países del sur, hacen una necesidad de
enfrentar la pequeña burguesía y sus diversas propuestas, a todos los niveles,
y no solo al nivel del liderazgo político de la movimiento.
Esto nos sugiere que la transición ya está en marcha, y por un tiempo más
largo o más corto, es siempre una función de la capacidad de las masas
populares y de los protagonistas revolucionarios que trabajan para combatir
con éxito la hegemonía de las propuestas burguesas y el fortalecimiento de la
unidad del movimiento popular, lo que obviamente no es una tarea fácil...
Naturalmente, esta situación es parte de la continuación y desarrollo de todas
estas protestas y otras revueltas («Hirak») que dan forma al mundo árabe
desde hace diez años.
También es parte de un contexto internacional donde las contradicciones
entre los imperialistas se exacerban en un contexto de crisis global del

globalizado sistema capitalista moribundo. Y de la pérdida de hegemonía del
imperialismo estadounidense en todo el mundo, avanza en su vuelo hacia una
mayor agresividad frente a los otros polos imperialistas y especialmente hacia
una hostilidad más criminal hacia los estados independientes, algo objetable,
a su gusto ... Lo que vemos estos días, tanto en el Golfo con respecto a Irán y
la retirada de el acuerdo nuclear, que en Palestina concerniente a la
colonización sionista, es sólo una expresión de esta pérdida de hegemonía de
una superpotencia imperialista.
Este último es ahora incapaz de gestionar las mediaciones entre los diversos
componentes regionales en el Medio Oriente. Se afirma, y está obligado a
afirmarse, como el enemigo de todos los pueblos de esta región. No importa
a este respecto el sufrimiento que puede causar. Las masas populares
acabarán por desacreditar todo esto, los títeres y otros potentados a su
mando en el Golfo y en otras partes del mundo árabe.
Compañeros, como ven hoy, las masas populares en Argelia como en Sudán
son fuertes y claras, diciendo que ciertamente hay espacio para el futuro,
contra la sumisión a los dictados de los imperialistas y sus perros guardianes
del tesoro y del poder.
Compañeros, no podemos ser indiferentes ante las luchas de las masas
populares.
Palestinos y combatientes de la Resistencia que se oponen valientemente a la
barbarie de los soldados sionistas y a las hordas de colonos.
No podemos ser indiferentes al lugar de nuestros compañeros comunistas.
Nuestros compañeros kurdos que se enfrentan al régimen fascista en
Turquía...
No podemos ser indiferentes a las masacres orquestadas por los imperialistas
a través de los potentados de Arabia Saudita y el Golfo en Yemen...
¡Solidaridad, toda solidaridad con Argelia y sus masas populares en lucha!
¡Solidaridad, toda solidaridad con Sudán y sus masas populares en lucha!
¡Solidaridad, toda solidaridad con la Resistencia en las cárceles sionistas, y en
las células de aislamiento en Marruecos, Turquía, Grecia, Filipinas y otros
lugares a través del mundo!
¡Solidaridad, toda solidaridad con los jóvenes proletarios de los barrios
populares! ¡Honor a los mártires y masas populares en lucha! ¡Abajo el
imperialismo y sus perros guardianes sionistas y otros reaccionarios árabes!
El capitalismo no es más que barbarie, honor a todos los que se oponen.
¡En la diversidad de sus expresiones!

Juntos compañeros y solo juntos ganaremos!
A todos ustedes, camaradas y amigos, mis más cálidos saludos
revolucionarios.
Vuestro camarada Georges Abdallah
fuente: presos.org.es

Un interno redactó horas antes de su muerte una petición
a la dirección del CIE de Zapadores (Valencia)
Marouane Abouobaida
Publicado el 22 de julio, 2019

Solicito: El pasado día 14 de julio de 2019 fui agredido en el CIE de n9
habitación 18-19, colombiano pegarme a mí paliza y mi ojo izquierdo no mirar
nada y cabeza me duele mucho. Quiero denunciar estos hechos, aporto copia
del informe hospitalario de urgencias.
gracias
fuente: ciesno.wordpress.com
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México: Otra etapa de la lucha
Adrián Gómez Jimenez, Juan de la Cruz Ruiz, Germán López Montejo y
Abraham López Montejo
Publicado el 28 de julio, 2019

(...) Compañer@s, herman@s, a los medios de comunicación, a las redes de
apoyo, a l@s periodistas, a tod@s que nos han seguido nuestra lucha en este
Cereso #5 nuestro lugar de lucha y a la vez les enviamos un fraternal saludo
combativo desde este penal.
El pasado 15 de marzo de este mismo año nos declaramos en huelga de
hambre, que hoy día ha transcurrido 4 meses de estar en la huelga de hambre,
pero a causa de nuestra salud se ha ido deteriorándose, los 4 estamos muy
enfermos, ya estuvimos en el Hospital de las Culturas internados, nuestros
frágiles cuerpos y nuestro estado de salud ya llegó hasta el limite, en cualquier
momento nuestro cuerpo puede colapsar y sufrir un paro cardíaco en el
corazón. Por eso en este día domingo 28 de Julio 2019 nos declaramos en
ayuno de 12 a 18 horas de todos los días y en plantón hasta tiempo indefinido.
La huelga de hambre que hemos iniciado la hemos apostado con nuestra vida
por la libertad, pero no dejaremos nuestra lucha hasta obtener nuestras
libertades y estar con nuestras familias. Nuestras exigencias al gobierno son
las mismas, que nuestros casos pasen a la mesa de reconciliación, seguido por
nuestra demanda; Revisión de la tortura y revisión de nuestros expedientes
sobre el debido falta e irregularidades de nuestros expedientes y acompañado
con los derechos humanos en la vía legal y por último nuestras libertades
absolutorias. Esa es nuestras exigencias ante el gobierno de este Estado de
Chiapas, tanto al Secretario General de nombre Ismael Brito Mazariegos y al
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas de
nombre Fernando Pérez Robles, y al Fiscal de los Derechos Humanos de
nombre Lic. Jesús Ernesto Molina Ramos.
Por último hacemos la invitación a las Organizaciones Independientes tanto
estatal, nacional e internacional. A los defensores de los Derechos Humanos
tanto estatal, nacional e internacional a seguir exigiendo la justicia verdadera
y la libertad a los presos políticos.

Nunca más los barrotes
Hasta que tod@s seamos libres
Uniendo nuestras voces y fuerzas de los pueblos Mexicanos triunfará las
verdaderas justicias.
fuente: noestamostodxs.tk

Chile: Comunicado desde la prisión de Angol tras
un nuevo asesinato de un joven mapuche
Presos mapuche
Publicado el 31 de julio, 2019

Los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol declaramos lo siguiente a
nuestro pueblo mapuche y a la comunidad en general. A partir de este
comunicado damos nuestro más sincero y fraterno saludo a la familia y
comunidad de nuestro peni weichafe LEMUEL FERNÁNDEZ TOLEDO.
También queremos hacer llegar nuestro newen y nuestro reconocimiento de
gran hombre, que puso a disposición su vida por el convencimiento de querer
aportar poniendo en práctica el weichan, por ello, le damos nuestro respaldo
como un weichafe de nuestro pueblo, valorando enormemente su ejemplo.
Hacemos un llamado a todas las comunidades en resistencia y a todos los
simpatizantes de nuestra causa a seguir luchando, con más newen que nunca
y con el convencimiento y memoria de nuestros weichafes caídos, a continuar
ejerciendo la justicia mapuche, avanzando a la liberación de nuestro pueblo
mapuche.

AMULEPE TAIN WEICHAN
fuente: vozcomoarma.noblogs.org

Un camión y un skidder de la empresa Covilli fueron totalmente destruidos en el
sector de Lanalhue. Justicia Mapuche ejercida como respuesta a este asesinato.

EE. UU.: Mensaje de solidaridad en el
50 aniversario de Stonewall
Chelsea Manning
Publicado el 24 de julio, 2019

Amigxs.
Estoy muy triste porque no puedo estar con vosotrxs en este día.
Hace algunos meses, mientras hablaba por teléfono desde la cárcel con unx
de mis amigxs en Brooklyn, comencé a ciarme cuenta. Le dije "recuerdo haber
crecido como unx niñx buscando alguien a quien admirar, alguien de quien
aprender y en quien inspirarme. Un modelo a seguir". Inmediatamente
después me di cuenta de que lo que necesitaba cuando era niñx ahora está al
alcance. Y le dije, "wow, mira a todxs esxs chicxs, adolescentes y jóvenes en la
comunidad queer, ellxs se han encontrado Ixs unxs a Ixs otrxs". Sentí algo tan
profundo que me solté a llorar, y también mi amigx. Al final sentí esa palabra
que se dice mucho por ahí - sentí ORGULLO. Casi le grito por teléfono "Estoy
tan orgullosx de mi comunidad. Estoy orgullosxs de todxs vosotrxs. Estoy
orgullosx de lo que tenemos, de lo que hemos construido juntxs".
A pesar de todo, nosotrxs como comunidad enfrentamos desafíos enormes
cada día. El mundo se siente más frío y más extraño cada vez. Nuestra
sociedad nos recuerda constantemente, tanto de manera obvia como sutil, de
la necesidad de cumplir con sus estándares y con sus expectativas. De alguna
manera siempre necesitamos de su aprobación.
Nuestros espacios cambiaron. Nuestros barrios se gentrificaron. Nuestras
protestas se convirtieron en desfiles. Nuestros actos de desafío se convirtieron
en exposiciones. Nuestro amor y nuestra rabia se mercantilizaron - se
convirtieron en algo que puede empaquetarse, marcarse y venderse.
Christopher Street, Washington Square, Stonewall - en estas calles, en este
territorio que legítimamente pertenece a la gente de Lenape, está escrita la
verdadera historia queer y la liberación trans. Todos estos lugares cuentan
historias: historias de solidaridad, de amor, de rebelión. Nuestro movimiento
por la libertad comenzó aquí, y el hecho de que todxs vosotrxs estéis aquí hoy
demuestra que está lejos de terminar.
El primer orgullo fue un disturbio. Pero no permitiremos que esta lucha
histórica simplemente se convierta en un eslogan para las camisetas de
diseñador. Hoy estamos aquí porque sabemos que no importa lo mucho que
digan contra nosotrxs las fuerzas del capitalismo, el colonialismo y la
supremacía blanca, pues siempre han trabajado y siempre trabajarán contra

la justicia queer y trans. Estamos aquí porque sabemos que las tiendas de la
marca Rainbow no son signos de aceptación, sino de opresión con un mejor
marketing. Estamos aquí porque sabemos que no debería haber orgullo para
algunxs de nosotrxs sin liberación para todxs nosotrxs.
Estamos aquí para las mujeres trans de color, que, a pesar de liderar la lucha
en Stonewall hace 50 años, continúan siendo atacadas y asesinadas en
nuestras calles, cárceles y prisiones, y en nuestras propias comunidades.
Estamos aquí por Layleen Polanco, quien hace apenas unas semanas fue
hallada muerta en aislamiento en la isla Rikers. Estamos aquí por Johana
Medina León, una solicitante de asilo de 25 años de edad de El Salvador, que
murió bajo la custodia de ICE el primer día del Mes del Orgullo. Estamos aquí
por Ashanti Carmon, Zoé Spears, Muhlaysia Booker y las otras 8 mujeres trans
que han sido asesinadas en lo que va del año.
Estamos aquí para nuestrxs hermanxs queer y trans, y todxs Ixs niñxs que han
sido separadxs de sus familias y colocadxs en campos de concentración en la
frontera sur. Estamos aquí por Ixs trabajadorxs sexuales y para exigir la
despenalización total del trabajo sexual. Estamos aquí por los pueblos
indígenas, en cuya tierra ahora marchamos. Estamos aquí porque una
sociedad que se basa en las prisiones, la policía, las fronteras y la intervención
militar está fundamentalmente en desacuerdo con las vidas queer y trans.
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Estamos hoy aquí porque nos negamos a aceptar estas injusticias. Porque
creemos en un mundo mejor - un mundo que creamos todos los días. Cada
acción que tomamos hace realidad este mundo. Lo vemos cuando nos
solidarizamos con nuestrxs hermanxs queer encarceladxs. Lo sentimos cuando
reclamamos nuestros espacios y marchamos por las calles. Lo
experimentamos cuando construimos sistemas de ayuda mutua que permiten
a nuestras comunidades prosperar sin la intervención del Estado.
Hoy, espero que mires a tu alrededor y veas este mundo. No es una utopía en
el futuro lejano, está aquí. Es nuestra comunidad. Somos nosotrxs. Tenemos
esto.
Tu amiga en lucha.
fuente: esp.voicesinmovement.org

¡Basta ya, ni una muerte más en prisión!
Presos en la cárcel de Zuera
Publicado el 19 de junio, 2018

(...) Te pongo aquí lo que me pediste, espero que sea de ayuda para que no
salgan impunes los verdugos de una muerte más, en paz descanse. Día de la
muerte: 28 de mayo, en la galería A. No te podemos facilitar la hora ni el
nombre del chiquillo que mataron porque no estamos en la misma galería,
pero el que sí puede facilitarte esto es Miguel Ángel Eda Santiago, un vasco de
42 años.
Al día siguiente, trajeron a Miguel Ángel a nuestra galería, que es la C. Esa
misma tarde, nada más salir al patio, exactamente a las 17.30 horas, los
verdugos le dieron una tremenda paliza, teniendo que picar en puertas y
ventanas y gritar para que dejaran de golpearle. Miguel Ángel también
gritaba, que le ayudaran que le iban a matar pero no paraban estos que se
hacen llamar funcionarios del Estado, quince minutos duró aquello. Solo
cuatro personas dimos la cara.
Lo que contamos no es nuevo. Ellos son los buenos y nosotros los malos. Todo
esto vino porque Miguel Ángel denunció la muerte del chaval, estaban en la
misma galería. Matar a sangre fría a un chiquillo, con familia, le quedaba poco
para salir en libertad, pero como saben que van a salir impunes... Pero
nosotros seguiremos denunciando lo que verdaderamente pasa en las
prisiones de España, lo que escuchamos y presenciamos detrás de una puerta:
la gran paliza que le dieron al compañero, el cual sigue en enfermería. Somos
Félix Medina Torres, NIS:9904606909. Juan Carlos Fabián Izquierdo,
NIS:9500927071 y Alexandro Demetre, NIS:2013018133.
Todo lo que se escucha en relación a los "funcionarios de prisiones" es
mentira, no son víctimas, son verdugos que matan, violan a las mujeres
presas, a nuestras compañeras, todo ello con el respaldo del Estado opresor
español. Que se entere de una vez todo el mundo, nos tienen metidos en
campos de concentración y exterminio.

¡ BASTA YA. NI UNA MUERTE MÁS EN PRISIÓN!
fuente: henas.noblogs.org

México: Mi hermano y compañero Miguel Peralta,
nos solidarizamos con su lucha...
Abraham López Montejo y Germán López Montejo
Publicado el 17 de julio, 2019

(...) Hermanos y hermanas, compañeras y compañeros que nos siguen desde
afuera de los muros de este penal. Como cualquier parte del mundo donde la
injusticia nos invade con mucho dolor. Sobre todo cuando un@ alza la voz por
defender su derecho ya sea agua, bosque, tierra, cultura, idioma. Por lo cual
somos víctimas de maltrato y de la injusticias donde los poderosos llegamos a
ser un estorbo en sus vidas, por eso se han visto muchos compañeros
desaparecidos, acribillados, encarcelados injustamente, delitos que nos
prefabrican los malos gobernantes, siempre buscan la manera de callarnos.
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Pero aún así seguimos con nuestra lucha de igual manera. Mi hermano y
compañero Miguel Peralta nos solidarizamos con su lucha, en su lucha de
seguir exigiendo justicia. Porque no es justo que los malos gobiernos nos
tienen presos sin ninguna razón y sin motivos. Aunque estemos a una
distancia muy lejos recuerda que no estas solo, en eso estamos siempre
contigo para exigir justicia y exigirle a los tres niveles de gobierno que se aclare
bien tu situación para que no quede en la impunidad a los que en verdad la
deben. Y en esto nos posicionamos en contra de todo mal sistema vergonzoso
que el mal gobierno nos lanzan sus ataques. Como bien sabemos la unidad de
los pueblos mexicanos llegamos
a hacer más resistencia en la
exigencia de una solución
específicamente y bien claro de
tu situación. Y sólo la
construcción de un Consejo de
Gobierno Indígena, ya sea
obrero, campesino o pescador
para México podrá cambiar
por completo las injusticias.
Por eso, es lo que los pueblos
mexicanos anhelamos tener,
que haya justicia, libertad,
paz, educación, democracia
y no nos rendiremos,
seguiremos con nuestras
luchas y resistencias.
(...)

fuente: noestamostodxs.tk

Argentina: Las horas bajan
Presas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza
Publicado el 14 de junio, 2019

Somos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, nos encontramos
privadas de la libertad ambulatoria en el C.P.F N2 IV de mujeres de Ezeiza.
Cada una de nosotras tiene vivencias diferentes, estilos de vida y costumbres
o religiones distintas. Esto no nos divide, hoy nos une la sororidad, la unión de
todas las mujeres y disidencias luchando por hacer valer nuestros derechos.
Hace mucho que nos quieren callar, que el sistema intenta fragilizarnos frente
a muchas cuestiones.
En los últimos años se acrecentaron las falencias de la modalidad de
detención como también el incumplimiento de las leyes que nos amparan,
haciendo caso omiso el Servicio Penitenciario Federal (S.P.F) de las mismas.
Todo lo que debería ayudarnos a incluirnos a la sociedad se convierte en todo
lo contrario, imponen cada vez más violencia intramuros dejándonos
expuestas a situaciones de abandono. Nos imponen objetivos a cumplir
obligatoriamente de trabajo, salud y educación. Estos tres objetivos están
relacionados unos con otros, pero se nos hace muy difícil y, en algunos casos,
imposible cumplirlos.
El trabajo es indispensable, muchas de nosotras ayudamos a nuestras familias
y cubrimos nuestras necesidades básicas. Hay talleres de trabajo con jornadas
laborales de ocho horas y lo que se produce va dirigido al ente cooperativo,
que depende del S.P.F que se queda con las ganancias lucrando con nuestra
mano de obra barata. Nos pagan aproximadamente $60 la hora en bruto y
desde noviembre de 2018 se nos fueron recortando cada vez más las horas
pagadas. De las 200 horas que deberíamos cobrar, no pagan, según el trabajo,
entre 60 y 150 horas con descuentos de aportes jubilatorios del 11 por ciento
y el descuento de la ley 19.032 del 3 por ciento.
Además de estos recortes, se agregan los de visita, comparendo, hospital
extramuros, reposo médico o estudio y capacitaciones de cualquier nivel. En
esos casos también se nos descuentan las horas de trabajo. Esto va en contra
de los propios objetivos que nos impone el Servicio en términos de salud,
trabajo, y el derecho a la educación.
El argumento del S.P.F. para recortarnos el salario es "horas trabajadas, horas
pagadas" obviando el contrato de trabajo que firmamos al ingresar a la tarea
que se rige bajo la ley de cooperativa, que nos da libre acceso a la educación
en todos los niveles y a la salud. Deberíamos, también, cobrar el mínimo vital
y móvil, lo cual no sucede.

En los últimos años se está haciendo muy fuerte la lucha transfeminista contra
la violencia y discriminación de género, y en esto hacemos hincapié porque en
los penales de hombres, los recortes no se hacen. Ellos cobran la totalidad de
las horas que les corresponden y no se les descuenta por educación ni salud,
ni comparendo ni visita; esto es un claro reflejo de la discriminación por ser
mujeres y disidencias ya que los varones realizan las mismas tareas gozando
de muchos más beneficios. Esto nos deja en una postura inferior a los
hombres, lo cual no debería ser así hablando de igualdad de género, ya que
tenemos los mismos derechos.
¡Queremos ser escuchadas y no excluidas! ¡Queremos trabajar y estudiar! Y
para eso es fundamental que se respeten nuestros derechos.
fuente: feminacida.com.ar

Reflexión sobre la campaña de Carmen Badía
y la ultima huelga de hambre colectiva
Antonio Nieto Galindo
Publicado el 07 de julio, 2019

Apreciadxs compañerxs,
Me llegó la información del fin de la huelga de hambre de Carmen Badía.
Egoistamente en lo que me concierne personalmente me alegro, ya que su
vida corría peligro. Así que me alegro por ella y también por mí, ya que vivía
los días en vilo, temiendo recibir una mala noticia. Pues era consciente que las
noticias sobre la situación de la compañera me llegaban con un retraso de una
media de 10 a 15 días, y ese tiempo suponía demasiado para mi corazón!
Mi rabia, como pienso sentirán todxs Ixs que luchamos en este caso concreto,
contra el sistema carcelario tan inhumano y dañino. Esta batalla no la hemos
ganado... pero la guerra continúa, y lo importante es que Ixs pocxs que somos
podemos sentirnos fuertes y unidxs. Disculparme por lo que diré a
continuación, pero es la experiencia vivida de uno la que habla. Para poner un
ejemplo, cuando formamos e iniciamos el nacimiento de la COPEL, nuestras
luchas al principio no conseguimos nada de nuestras reivindicaciones, pero en
nuestras asambleas había palabras, reflexiones y también críticas, y de allí
sacamos la buena conclusión que poco a poco cada día eramos mas fuertes, y
eso ya lo podíamos considerar un éxito. Por ello nunca abandonamos en
nuestros ideales y convencimientos de nuestros valores de seres humanos
encarcelados.
Desde la soledad de mi celda no me siento solo. Os quiero decir a todxs Ixs
compañerxs en lucha, a los grupos de apoyo, a la CNT-AIT y demás personas
que simpatizen con nosotrxs, que debemos sentirnos almenos orgullosxs por
haber almenos participado en la lucha por la libertad de nuestra compañera
Carmen Badía Lachos. Ahora debemos mandarle almenos unas letras de
cariño y ánimos, para decirle que es una persona valerosa, integra y con
dignidad.
Yo aprovecho estas mis letras para deciros a todxs Ixs compás que han tomado
parte el 1 de mayo en la HH, prevista con mas de tres meses de antelación.
Haya sido de 2 días o de 10, y también a Ixs que no la han podido realizar por
motivos de salud, pero que han hecho escritos reivindicando los 14 puntos a
todos los organismos del Estado Español, así como a los Internacionales.
Debéis y debemos sentirnos orgullosxs y dignos como personas y como
presxs, pues nosotrxs no somos internxs.
Os mando un fuerte abrazo libertario y revolucionario. ¡ Libertad y salud !
fuente: suportpresxslleida.noblogs.org

Otro preso se suma a la propuesta de lucha colectiva
Hermenegildo Alexis Méndez Ascensión
Publicado el 17 de julio, 2019

Atix tixma axit aguaña guanche (Viva tierra Canaria libre guanche)
Me llamo Hermenegildo Alexis Méndez Ascensión, y nací en Lanzarote. Tengo
43 años de edad, de los cuales llevo bastantes por estas casas del Estado
Español. Algo que se me hace difícil de digerir es la facilidad con que el
Sistema nos quiere engañar, y no vamos todos de la mano. Pienso que hay
muchos acomodados en la incompetencia, todavía piden mas medios y mas
hormigón y barrotes. Y yo me pregunto ¿qué centros de rehabilitación son
estos?
Me he visto recibiendo palizas por muchas cárceles del territorio español. Yo
no tengo nada que ofrecerle a este maldito sistema opresor. Este espíritu de
lucha me lo inculcaron desde muy joven personas alegadas a mi. Me
enseñaron que la fuerza y el corage es una virtud. Creo que la tabla
reivindicativa de 14 puntos es una herramienta con una fortaleza increíble y
desde allí se puede hacer un frente abierto con mayor trascendencia.
Nosotros somos soldados de la muerte, aunque suene mal, es así. No hay que
tener miedo a las represalias. ¿Porqué tenerles miedo, si ya vivimos con ellas
a diario?
Entiendo pero no comparto que la juventud que entra en las cárceles hoy en
día se dejan vulnerar fácilmente sus derechos, y esto me da tristeza. A veces
pienso, qué coño pasa, si todo lo luchado durante años no ha servido de nada.
Aunque sé que en el fondo luchar ya es ganar. Hay que luchar siempre, por lo
menos poder decir "luché y
perdí". Mejor perder luchando
que perder sin luchar. Nunca
va a ser lo mismo.
Un fuerte abrazo a todxs Ixs de
dentro y a todos los grupos de
apoyo a presxs.
fuente: suportpresxslleida.noblogs.org

Palabras para dentro y fuera
Pedro Doblado Pozo
Publicado el 12 de junio, 2019

Hola compañeros y compañeras!
Soy Pedro Doblado Pozo, anarquista y preso en lucha. Con estas lineas quiero
animaros a que se haga notar la lucha, acribillando al sistema a base de
escritos y manifas. Ya está bien las pasadas que se están pegando.
Hagámonos notar para Ixs compañerxs enfermxs.
El compañero Pedro Escudero Gallardo no se merecía morir de esa manera.
Ese compañero era amigo mió, como un hermano, ya que cuando llegué de
Barcelona vivíamos en el mismo barrio y sus familiares eran y son como una
familia. Y por desgracia he pagado mucha celda de castigo con él, y hemos
compartido muchas conversaciones. Ahora nos tenemos que hacer notar
tanto dentro de las rejas como en el exterior. Lo de Pedro no se puede quedar
de esa manera. Como me ha dicho un carcelero, que cuando le abrieron la
puerta de la celda estaba achicharrado con la cabeza metida en el tigre. Por
eso quiero decir que la unión hace la fuerza. Por eso compás hay que tirar mas
de boli y hacer manifas en las puertas de los centros penitenciarios. Es la única
manera que la cuerda que tenemos al cuello por el puto sistema español se
destense.
Os pido que este comunicado llegue a todxs Ixs compañerxs en lucha activa.
fuente: lacorda.noblogs.org
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Denuncia de abusos desde la cárcel de Estremera
José Antonio Chavero Mejías
Publicado el 12 de agosto, 2019

Salud y pronta libertad a Ixs que de corazón lucháis por una sociedad sin
jaulas, dentro y fuera. Ánimo y fuerzas.
Os pongo en conocimiento las represalias que están tomando conmigo por
redactar unos escritos a Jonathan Colás Olmedo. En primer lugar, me dirijo al
"director" y a los "servicios médicos", solicitando el expediente médico de
Jonathan (se vá en libertad, mañana día 19 de julio desde este búnker). En
base al art. 215.2 del reglamento penitenciario, esperamos respuesta que no
llegó nunca, así que, denuncié a la dirección y a los servicios médicos, al
juzgado de guardia de Estremera y al juzgado de vigilancia penitenciaria N9 5
de Madrid. La denuncia es doble, primero, por silencio administrativo y,
segundo, por la vulneración del art. 215.2 del R.P.
Directamente, las acciones que tomó el médico de turno, fueron negarle el
Ventolín que necesita, ya que padece asma crónica. Johny "contraataca"
tragándose dos pilas y cristales. Le sacaron a la enfermería (tras "liarla" en la
galería, picando a los carceleros y golpeando las puertas, él y yo). Le dieron el
Ventolín (rodeado de una veintena de carceleros que nada bueno tramaban),
pero no le sacaron al hospital. Tampoco le dieron nada, ningún medicamento
para expulsar las pilas, tirándose siete días con las pilas en el cuerpo. Y los
cristales, claro. En la enfermería, los carceleros le dijeron "...ya está Chavero
dándote malos consejos, no te dejes liar. No os cambiamos de galería porque
te quedan siete días para irte en libertad..."
Yo, en ningún momento le dije que se tragase pilas, fue por su impotencia por
lo que lo hizo, porque necesitaba el Ventolín, pero estas perrancanas
continúan pensando que instrumentalizo a presxs con el fin de evadirnos, con
ocasión de salidas hospitalarias, juzgados, etc., con apoyo interno y externo;
que soy una mala influencia para Ixs presxs, ya que les adoctrino en los ideales
anarquistas o libertarios. Yo les digo que si ayudar a Ixs presxs a tener
conocimientos del entorno carcelario, del negocio-cárcel, si les ayudo a
conocer sus derechos y libertades, si les enseño a realizar escritos en defensa
de las maldades carcelarias, si les animo a reivindicar, si les digo que dejen la
"química" y entrenen conmigo, etc...
i ¡iSí, soy culpable, señorías, y lo seguiré siendo mientras esté secuestrado con
mis compañerxs presxs en lucha!!!
Las represalias contra mí han sido inmediatas, un parte de catorce días de
aislamiento y treinta de privación de paseos, por "agredir, amenazar,

coaccionar a personas" (MUY GRAVE) y otro por "inutilizar dependencias de
elevada cuantía" (GRAVE) por dar cuatro puñetazos a un cristal generándose
una pequeña grieta (un "pelo", en el argot de Ixs "chorizxs"). Eso sí, de las
ventanas que tenemos soldadas, nada. A palmar de calor a no ser que tengas
treinta pavos para un ventilador de los chinos, el negocio funciona.
Por otro lado, la jueza del juzgado de vigilancia penitenciaria
4 de
Castellón, mantiene los seis días de aislamiento porque en noviembre pasado,
se negaron a darme la cuchilla de afeitar y el palo para barrer y fregar su celda
que, desgraciadamente, yo habitaba. Se supone que me han privado "del
derecho y del deber" de ir aseado los días 18,19 y 20 de noviembre de 2018,
durante su falaz huelga de carceleros, allá en Castellón. Pero como cuatro
meses después (una vez que tenía pedida la cunda a Madrid), los carceleros
dijeron en dicho parte "que les amenazé y les llamé hijos de puta y demás",
cuando lo único que los dije fuá que si me privaban de mis derechos (y, en
este caso, obligaciones), me veía obligado a demostrarles, como hice, claro
está. Pero el corporativismo de esta jueza y de todos los putos jueces de
vigilancia penitenciaria, es abuso. Los hechos ocurridos durante la huelga de
carceleros el 18,19 y 20 de noviembre de 2018, los sancionan en el mes de
mayo de 2019. ¿Por qué será que no me partearon?, insisto.
Visto lo de siempre, no me
queda otra que continuar
elevando la defensa, a base
de recursos, hasta el TIDH
(Tribunal Internacional de
Derechos Humanos), si es
menester. Y así estoy, sólo
comentaros que la desidia y
el sarro de instituciones
penitenciarias no tiene
parangón pero este preso
tampoco tiene cosa mejor
que hacer que tirar de "boli"
hasta que me asesinen.
Pronto tendremos noticias
de Jonathan Colás Olmedo,
ya en la calle. Tiene mucho
que decir.
Mientras tanto, os deseo
Salud y Libertad,
compañerxs.
fuente: tokata.info

La lucha diaria por la dignidad de las personas presas en
Departamentos de Máxima Crueldad (aislamiento)
Publicado el 13 de agosto, 2019

José Ángel Martins Mendoza
¡Salud, comañerxs!
Soy José Ángel Martins Mendoza, Peque, y me comunico con vosotrxs desde
el matadero de Picassent, I a fase, para informaros de la última tortura que Ixs
carcelerxs querían hacer con nosotrxs.
Encontrándonos cuatro internxs en l 3 fase en la galería y como en esta cárcel
te sacan dos horas por la mañana y una por la tarde, existen tres patios para
sacarnos a Ixs de 1? fase, que no podemos salir más que de dos den dos, y un
cuarto donde salen los cinco internos que se encuentran en 2a fase. La pasada
semana, Ixs carcelerxs, a apesar de quedarse dos patios vacíos y de que, si nos
sacasen al segundo turno como pretendían, ya no podíamos disfrutar de las
dos horas de patio que correspondían, al carecer el patio de largo para
ponernos debajo y que no nos abrase el sol o quedemos calados cuando
llueve. El hecho es que los cuatro de 91.3 nos negamos a salir, declarándonos
en huelga de patio. En solidaridad, el primer día, los cinco internos que se
encuentran en al piso de arriba, en 91.2, tampoco salieron al patio. Cuando ya
llevábamos los de l 9 fase tres días sin salir al patio y al amenazarme una jefa
de apartamento con que "todo lo bueno o malo que pasara lo iba a pagar yo,
por mis antecedentes", vinieron a hablar conmigo los jefes de servicios,
diciéndome que tenía razón y que los dos turnos saldríamos a las 9 de la
mañana. La batalla ganada, pero no tenía dudas de que la cosa no quedaría
impune y que la guerra solo acababa de empezar. No me equivoqué ni un
ápice. A los cuatro días me bajan, únicamente a mí, tres sanciones, dos de
ellas por calumnias, injurias, etc. y otra por instar a motines, plantes y otras
mierdas que metiron para poderme pedir tranquilamente el traslado sin
miedo a que la SGIP se lo deniegue. Desde enero de este año, ya me han
pasado por Puerto III, Córdoba, Picassent, más para la que me cambien ahora.
Yo solo encuentro un nombre para todo esto, aparte de maltrato y abuso de
poder, y es el terrorismo del estado carcelario español, y únicamente por una
razón, ser pobres, y aun por encima tener la cara de exigir nuestros derechos
y mantener nuestra dignidad. Es muy triste que muchxs compás no sepan lo
que pasa realmente en las cárceles o que incluso algunxs duden de que esto
pueda pasar, llegando incluso a abandonar a sus compañerxs como a perrxs,
sin pensar en lo que algunxs tenemos que sufrir cada hora, día, semana, mes
o año que pasa. En fin, seguiremos siendo los sin nombre. Un saludo a todxs
Ixs compás que jamás dudan de nosotrxs, nuestras luchas y nuestros
sufrimientos. Un gran abrazo a todxs de vuestro compañero.

José Antonio Chavero Mejías
(...) Ahora quería poneros al día de cómo nos tienen en el aislamiento de
esta maldita cárcel de Estremera.
- Las consultas médicas no tienen un día concreto, ya te puedes apuntar mil
veces que les suda los genitales. Eso sí, para atender a Ixs chivatxs
colaboradorxs del sistema carcelario, para estos perráncanos sí que hay
consulta médica.
- A l "dentista del talego!" llevo desde que llegué mandándole instancias,
pero nada. Lo mismo tendría que apuntarme al dentista de pago para
sacarme los cuatro dientes que me quedan, pero va a ser que no, continuaré
dando la brasa al carcelero director, ya se han quejado de mi falta de
modales... Yo digo que, si me tratan como un animal salvaje, me comportaré
como un animal salvaje y silvestre.
- Por otro lado, el economato solo funciona una vez al día. Lxs presxs que
trabajan ahí no dan abasto. Al ser diez galerías, la comida llega fría, el café
igual, las raciones de comida en platos de plástico desechables,
contaminadores de la tierra y del mar, ya que no se recicla nada, son
raciones de risa, comida de muy baja calidad, la mayor parte de los días fría,
como digo, termina en la basura y, si careces de peculio, puedes recurrir a la
ingesta de cucarachas, estilo Papillon.
- En el patio no haya más que un tigre (WC), ni sillas, ni mesas, ni nada.
Andamos por el suelo tirados para tomar un café, echar un ajedres o,
simplemente, charlar.
- En la sala han quitado las mesas de madera que había. Tras quejarme por
esta mierda, basada en "motivos de seguridad", contestan que "están en
ello"... me pregunto para quién serán las medidas de seguridad cuando en
2018 murieron 210 personas presas y en lo que va de 2019 ha muerto casi
una persona por día en las cárceles del estado sociópata español. Los
números hablan bien claro de quienes somos lxs que sufrimos la inseguridad.
Las falacias de las huelgas de carceleros no son más que una estratagema para
que les suban el puto sueldo. Ahora que lo han logrado, se callan, los bocazas.
- En las celdas de aislamiento ( I a y 2a fase) tenemos soldada na de las hojas
de las perlanchas (ventanas), así que tenemos unos 20cm. de ancho por 80 de
alto para poder respirar. Esto ya lo denunciamos en Villena y el resultado fue
positivo, tuvieron que cortar las soldaduras y abrir la ventana, allí lo ganamos,
aquí lo estamos intentando, porque vamos a palmar de calor. La solución que
hay es que te compres un ventilador que cuesta diez pavos en los chinos por
treinta y pico pavos en el talego. Sí, el negocio va viento en popa.
-Total ausencia de actividades, ni culturales, ni deportivas, ni de ocio, ni de

formación. Esta es nuestra "reinserción". Así que la contrarrestamos
ayudándonos entre nosotrxs, en la medida de los conocimientos que cada
quien pueda aportar. Yo, como siempre, intento aportar el conocimiento del
medio, es decir, del secuestro que sufrimos, con ayuda de escritos y
conocimiento de los "derechos" que deberían "ampararnos". Sigo creyendo
que es una parte importante de la propuesta de lucha y que esa parte nos
corresponde a nosotrxs transmitirla a ¡xs demás presxs, estén o no en lucha
contra el sistema carcelario. Creo que merecen saber cómo defenderse. (...)
Hay muchos más problemas en este talego, pero, con el dedo roto no puedo
ya escribir más. Voy paso a paso, carrera de fondo y adelante. Quiero
agradecer a mis compañerxs presxs dentro y fuera el apoyo que nos dáis. Por
mi parte, gracias por soportar mi mala hostia y mi poca flexibilidad y
comprensión de lo que sucede. Si algo he vivido en esta propuesta de lucha
colectiva es la gran humanidad que desprendéis, desde 2015 soportando,
resisitiendo, comprendiendo las carencias de cada unx. Me siento
profundamente agradecido, compañerxs.
Que no cese la lucha, que no nos dejemos doblegar, que el fin de los talegos
está lejos, muy lejos, pero vamos dando pasos y la constancia, la solidaridad y
el amor fraternal son al final los que mantienen nuestra integridad. Y "la unión
hace la fuerza", aunque odie los tópicos, en este caso, es así, hago una
llamada a la unión, ya que sin ella nos desintegramos, y de eso nada.
Un abrazo fraternal a todxs dentro y fuera de las jaulas. Salud y anarquía.
fuente: tokata.info

A continuación, una lista de Presxs en Lucha - actualizada el 18-08-2019 -,
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/

José Gil Belmonte
Centro Penitenciario de Puerto I
Ctra. de Jerez-Rota, km. 6,4
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
David Rojas Fernández
Centro Penitenciario Sevilla II
Paraje Las Mezquitillas. SE-451. Km 5,5
41530 Morón de la Frontera (Sevilla)
Francisco Aroca Lisón
José María Pirla Oliván
Centro Penitenciario de Albolote
Ctra. de Colomera, km. 6
18220 Albolote (Granada)
Antonio Carlos Nieto Galindo
Pedro Doblado Pozo
Centro Penitenciario de Murcia II
Paraje Los Charcos
30191 Campos del Río (Murcia)
Miguel Lara Morcillo
Centro Penitenciario Castellón II
Partida Els Mascarells. Ctra. CV-120, km. 15
12140 Albocásser (Castellón)
Juan Carlos Cánovas García
Juan Alexis Palazón Estéllez
Centro Penitenciario Alicante II
Ctra. N-330, km. 66
03400 Villena (Alicante)
José Ángel Martins Mendoza (intervenido)
Xavier Corporales Barruecos
Centro Penitenciario de Valencia
Ctra. N-340, km. 225
46220 Picassent (Valencia)
Jorge Alfonso Vázquez Campillo
Centro Penitenciario de Valladolid
Ctra. Adanero-Gijón, km. 94
47011 Valladolid

David Rodríguez Leal
Centro Penitenciario Madrid V
Ctra. M-609, km. 3,5
28791 Soto del real (Madrid)
José Antonio Chavero Mejías (intervenido)
Centro Penitenciario Madrid VII
Ctra. M-241, km 5.750
28595 Estremera ( Madrid)
Carmen Badía Lachos
Mohamed El Hichou El Yaziji (intervenido)
Luis Carlos Marín Tapia
Centro Penitenciario de Zuera
Autovía A-23, km 328
50800 Zuera (Zaragoza)
Manuel Francisco Llopis Alfonso
Centro Penitenciario de Daroca
Ctra. Nombravilla s/n
50360 Daroca (Zaragoza)
Alfonso Miguel Codón Belmonte
Centro Penitenciario Asturias
Finca Tabladiello
33422 Villabona-Llanera (Asturias)
José Ruyman Armas Santana
Hermenegildo Alexis Méndez Ascensión
Centro Penitenciario Arrecife de Lanzarote
Rafael Alberti, 182
35500 Tahíche-Teguise (Las Palmas)
Ismael Martínez Hidalgo
Jaime Arias Tinoco
Centro Penitenciario de Lledoners
C-55, km. 37
08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
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Kojon Prieto y los Huajolotes
¡Carcelero! ¡Que tengo hambre!
Esta cárcel de exterminio,
que tortura y asesina
y te rompe el corazón,
vuelve locos a jos hombres
y la vida hace enfermiza.
Entre rejas y garitas
no hay lugar para el amor.
No se busca una salida
para que unos cuantos vivan
en nombre de la justicia
cada día mucho mejor.
Los que mandan en presidio
son sucios y mezquinos
como perros malnacidos,
nunca pedirán perdón.
Carcelero, carcelero,
no eres persona decente.
Tu oficio es el más rastrero
y tu corazón no siente.
De la cárcel te crees el rey,
porque te ampara la ley.
Tu cerebro está podrido
y tu vida ya la has perdido.
Obediencia y autoridad
y dar palizas al preso
son tus señas de identidad
¡Cómo disfrutas con eso!
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Yo me pregunto quiénes son los
delincuentes, si nuestros hijos o
ellos, que tienen eso escondido ahí a
los ojos de la sociedad. Lo han tenido
escondido, y lo peor de todo es que estos
centros -yo no las llamaría cárceles, sino
centros de exterminio- están pagados con
el dinero del pueblo, con nuestro
dinero, y los torturadores de
nuestros hijos también.
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