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- José Ángel M artins M endoza -

(...) Y ahora, después de haber realizado la huelga de hambre de mayo, vengo
a hacer otra propuesta de huelga de hambre, de una forma diferente, pero
con el mismo tiempo de antelación, para que cada cual aporte sus opiniones,
objeciones o ideas sobre otras maneras de hacerla... Sabemos que existen
numerosxs compañerxs con enfermedades graves e incurables y sé que por
solidaridad, amor propio e indignación frente a la injusticia, han realizado
huelgas de hambre por iniciativa propia sin ser consensuadas de forma
colectiva, lo que me parecen luchas vacías. Muchas ganas y solidaridad, pero,
si lo que deseamos es dar luz a lo que está pasando con muchxs de nuestrxs
compañerxs, debe ser, según mi forma de ver, de una manera conjunta. Es
por lo que hago esta propuesta de que, a partir de la primera quincena de
septiembre, en cada cárcel donde nos tienen recluidxs, empecemos cada unx
una huelga de hambre de 10 días, donde la gente de la calle nos coordinase
para que no coincidiéramos dos en el ayuno y así que durase unos meses,
organizándonos para que, cada vez que acabase unx, empezase otrx, con la
tabla reivindicativa de siempre y haciéndoles saber a Ixs mascas de arriba que
estas huelgas de hambre continuadas prioritariamente las hacemos para que
todxs nuestrxs compañerxs presxs enfermxs sean excarceldxs y que no
pararemos hasta que dejen de vulnerar los derechos de todxs. M e gustaría
saber qué opina nuestra compañera Carmen Badía y si quiere participar de
una forma colectiva. La fuerza sin control y sin colectivización creo que no
vale la pena y solo que te escriban cartas, eso no da la libertad, que es la
máxima de nuestros objetivos en esta propuesta que realizo. Bueno,
compañerxs, me despido por hoy deseándoos lo mejor: recibid un gran
saludo y un abrazo con aires libertarios de este vuestro compañero de lucha.
(...)

- José Antonio Chavero Mejías -

Salud y pronta libertad a mis compañerxs dentro y fuera de las cárceles del
Estado terrorista español. Un saludo libertario y mi agradecimiento a todxs.
Seré lo más breve posible. Vengo a pronunciarme por la propuesta de huelgas
de hambre rotativas de nuestro compañero Peque. Agradecido, compañero.
Lo primero.- Estoy de acuerdo en llevar a cabo dicha huelga de hambre
rotativa de 10 días, desde primeros de septiembre hasta finales de año y,
quizá, más allá.

Lo segundo.- Me ofrezco -y lo pongo a debate- para iniciarla yo, los diez
primeros días del mes de septiembre de 2019.
Lo tercero.- De la tabla reivindicativa de 14 puntos, a mi entender, el mayor
problema, o el más obvio es la excarcelación de Ixs presxs enfermxs graves
"sin el requerimiento de estar en fase terminal", es decir, cadáveres, en
aplicación de los artículos 104.4 y 196 del reglamento penitenciario y 91 del
código penal.
A mi entender, también: Lxs presxs que sufran condenas perpetuas
encubiertas y "revisables", siempre que tengan legitimidad moral y espíritu de
lucha. Violadorxs, pederastas, chivatxs, ultraderechistas, etc., nasti. Creo que
esto ya es sabido entre lxs compañerxs dentro y fuera. Al menos yo, no lucho
por semejante calaña, y me importa poco lo que se opine al respecto de mi
persona por ser así, al menos, soy honesto.
Creo que esto es todo lo que por el momento pongo a debate, para no liarnos
en muchas madejas, objetivos claros y concretos: enfermxs, cadenas
perpetuas revisables y encubiertas y los 14 puntos del grupo.
Pido a los grupos del territorio que compongáis unos listados y los paséis
dentro. Ya que hay muchxs compañerxs presxs que sufren ambas barbaries, se
podría componer un listado con lxs compás enfermxs crónicxs y otro con lxs
que sufren cadenas perpetuas encubiertas o revisables, y los que padecen
ambas situaciones aparecerían lógicamente en las dos listas, esa es mi
opinión.
Y, en cuarto y último lugar- Que durante las huelgas de hambre en las que
vayamos rotando, incluidxs lxs que rotamos, enviemos nuestras quejas y
pataleos varios a las instituciones de siempre, las del territorio del estado
represor español y las europeas e internacionales. Como en la calle tenéis
mayor libertad de movimiento e información, quizá podríais encargaros de
redactar los escritos de quienes no sepan hacerlo.
Una vez nos pronunciemos lxs que vamos rotar en huelga de hambre y se
componga el calendario, ya sabéis quiénes participamos activamente y
quiénes apoyan con escritos y posibles ayunos, dependiendo de la salud de
cada quien.
Todo esto que expreso está puesto a debate. Os pido que os pronunciéis,
dentro y fuera. Agradecimiento, posicionamiento, y adelante, compañerxs.
Un cordial saludo libertario.

- Francisco Aroca Lisón -

Salud compañerxs. Ante todo disculpas por haberme demorado y haber
estado ausente, pero he tenido un mes largo que me he sentido muy saturado
mentalmente por motivos personales, y cogí una depresión bastante jodida.
Ya se lo hice saber a TKT. También quiero pedir disculpas a todos los grupos,
empezando por los de Murcia, y a todxs Ixs demás con quien me suelo
escribir. Quiero especialmente dar las gracias a la compañera S y los grupos de
Lleida y Tarragona, y al colectivo de Valencia, que han venido varias veces a
comunicar conmigo y me han dado una inyección de moral, aunque fuera a
través de un puto cristal. ¡Pero aquí estoy de nuevo con fuerza!
Quiero deciros que contéis conmigo para la próxima huelga de hambre de
septiembre, ya comunicareis el calendario para llevar un control. Me parece
bien que desde fuera, los grupos que han dado el empujón a esta idea, hagan
la organización. Que estos terroristas del Estado Español sepan alto y claro
que la lucha jamás cesará. Que estamos con fuerza para alzar la voz. Y les digo
a estos verdugos, mercenarios mileuristas, que nos pueden apalear, asesinar
como lo hacen a diario, que tomen las represalias que quieran, pero que la
voz jamás nos la podran apagar.
Le doy la bienvenida también a Hermenegildo Alexis, al camarada preso en
Lanzarote, del que recibí su comunicado de presentación hace poco.
Bienvenido a esta noble y humana lucha. Y con mucha humildad siempre,
haceros saber a todxs que podéis contar conmigo mientras me quede un
aliento de mi alma revolucionaria. Aunque seamos pocxs les haremos saber
que aquí nos tendrán, para demostrar quienes son los verdaderos criminales y
mafiosos.
Solamente me quedan 7 meses para mi libertad, pero quiero seguir dando
guerra cuando esté fuera, colaborando con los grupos, ya que tengo mucho
que decir después de tres décadas pasadas en cautiverio. En estas cloacas, en
estos centros de exterminio, siguen asesinando impunemente y dejando
morir a Ixs enfermxs. Esta guerra para mi ya es personal, por Ixs caídos y por
Ixs que seguimos en pie. A los organismos estatales e internacionales tenemos
que seguir mandando escritos. Es necesario que los grupos de la calle estéis
en contacto y tanto dentro como fuera vayamos a una todxs.
Quiero mandar mucho ánimo especialmente a Carmen Badía y a Antonio
Nieto, mi camarada y amigo, y en general a todxs Ixs enfermxs. Animo y fuerza
a todxs de vuestro compañero Paco de Murcia "Piyayo". Puño en alto con
mucho orgullo. ¡Abajo los muros! Un fuerte abrazo libertario compañerxs y
arriba la anarquía. Hasta muy pronto.

- Pedro Doblado Pozo -

Recibí ya la propuesta de la huelga de hambre que se va a iniciar en
septiembre. No tengo ningún problema en participar de esta iniciativa, para
eso estamos, para ayudarnos en todos los casos, pero más por Ixs compañerxs
enfermxs.
Soy anarquista y moriré siéndolo, y pido unión entre compañerxs, ya sean de
dentro o de fuera. Estoy de acuerdo con la propuesta de Peque y Chavero, y
espero que más compás se unan también. Por mi parte ya estoy moviendo la
tabla reivindicativa en varios medios con sus correspondientes instancias, y
estoy haciendo los ayunos cada día 1 y 15. Estoy a la espera que me digáis que
días me tocan a mí, puedes elegirlo tu X si quieres, como me digáis. Para mi es
un placer participar en esta iniciativa.

Un saludo libertario y hasta la victoria.

- Hermenegildo Alexis M éndez Ascensión -

(...) Deciros que por supuesto que entro en ese ayuno. No es ningún
problema, forma parte de la lucha, hacerles ver que llevamos una buena idea,
la propuesta por los compañeros Peque y Toni. (...) Yo soy un guerrillero
guanche (...). Un cordial saludo a todxs Ixs presxs en lucha y a sus familiares
que, quieras o no, pagan cárcel también. (...) Siempre he dicho que, si las
voces de muchos presos viejos como yo se escucharan en las facultades de
Derecho, seguro que el Derecho Penal sería mucho más civilizado y mucho
más humano.

Atix tixma Axit Aguaña Guanche
(Viva la tierra Canaria Libre Guanche)

- Luis Carlos M arín Tapia -

¡Aúpa compañerxs!
Esta claro que por supuesto contéis conmigo para la próxima Huelga de
Hambre Rotativa, ahora es vital saber quienes van a realizar la misma, una vez
se sepa esto hay que hacer un calendario poniendo cuando le toca a cada unx
hacer la H.H.R y alargarla todo lo que se pueda y a ver si se logra algo. Es muy
importante que esto se conozca fuera, pues la gente esta muy equivocada con
lo que es "la prisión" en realidad.
Bien, lo que mas costara es la coordinación, bien podría ser según el primer
apellido de cada unx o según los centros, pero para mi me quedo con lo del
apellido, eso si, avisar con antelación a cada unx que este en esta acción, si no
va a ser un lio gordo ¿No os parece? ¡Aportad ideas compás!
Hemos de estar todxs unidxs y por supuesto que la lucha no cese, toca luchar
dentro y fuera, que esta sociedad conozca lo que pasa en las prisiones de este
maldito Estado opresor, de modo que, "Acción - Reacción". Bueno, queda en
las manos de todxs.
Todxs sabemos lo que implica una Huelga de Hambre, pero si perdura pues si
lograremos algo. Poco más que decir, todxs somos conscientes de lo que
puedan hacer en represalias pero...

¡NO PODRÁN CON NOSOTRXS! "ÁNIMO CAMARADAS"
¡LIBERTAD Y ANARQUIA, UN GRAN SALUDO LIBERTARIO!

editado en agosto, 2019
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REIVINDICACIONES DE
LXS PRESXS EN LUCHA
Desde el año 2015, varixs internxs, observando el abuso de poder y cansadxs de tanta
dispersión, años encerradxs en módulos de aislamiento>,mala alimentación y peor
asistencia médica; aplicando los artículos cuando la persona enferma ya se encuentra en
fase terminal y para no engrosar el número de presxs muertxs en prisión, excarcelándola
unos días antes de morir, para enmascarar la falta de humanidad en las cárceles. Unxs
pocxs internxs, que cumplimos nuestras obligaciones, exigimos nuestros derechos.
1- Erradicacción de las torturas.
2- Abolición de los FIES, del "régimen especial" de castigo y de los
departamentos de aislamiento.
3- Fin de la dispersión.
4- Exigimos que los servicios médicos no estén adscritos a Instituciones
Penitenciarias para evitar la complicidad corporativista entre médicxs
carcelerxs y carcelerxs.
5- Aplicación inmediata de los artículos 104.4 y 196 RP a todxs Ixs enfermxs
crónicxs.
6- Que Ixs enfermxs mentales no estén en cárceles y menos en régimen
cerrado o aislamiento.
7- Que los "programas" con metadona y fármacos psiquiátricos vayan
acompañados de grupos de apoyo y terapeutas independientes de
Instituciones Penitenciarias, porque fomentan la pasividad y la
dependencia al estado y a estas drogas.
8- Esclarecimiento y delimitación de responsabilidades por Ixs compañerxs
asesinadxs en las cárceles del estado español desde el principio de lo que
llaman "democracia" hasta el día de hoy.
9- Que se abran las aulas, talleres, gimnasios, etc., accesos formativos y
culturales a Ixs presxs que tachan de irrecuperables.
10- Que no se utilicen los "módulos de respeto" para chantajear
con supuestos beneficios penitenciarios a cambio de
degradar moralmente a Ixs presxs.
11- Cese de los cacheos integrales a familias y visitas, de
los rayos X a Ixs presxs y que se pueda comunicar por
cualquier vía sin ninguna limitación ni requisito
burocrático.
12- Que no se criminalice la solidaridad. Lxs presxs y los
grupos de apoyo a presxs somos unx. Si lxs tocáis a
ellxs nos tocáis a nosotrxs.
13- Fin de la cadena perpetua "revisable" y encubierta, y por
la reinstauración de la redención de penas por trabajo.
14- Contra la indefensión jurídica.

LA LUCHA NOS HACE UBRES

