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Ni muertas ni presas
Publicado el 08 de marzo, 2019

No somos presas, estamos presas.
No somos privadas de la libertad, nos la arrebataron.
No somos delincuentes, luchamos a cada paso que damos.
Las mujeres en la cárcel estamos por un montón de cosas.
Las mujeres en la cárcel respondemos de un montón de formas.
Pero sabemos que este mundo desigual y violento nos quiere calladas
Por eso estamos acá por sobrevivir a nuestros intentos de femicidio.
Por decir basta a la violencia machista
Por rebuscárnosla para dar de comer en nuestras casas porque sino, ¿quién?
No somos víctimas, somos luchadoras.
No somos víctimas, por eso nos quieren callar.
En la cárcel de mujeres todos los días nace una resistencia.
Una visita compartida, unos mates con el rancho, un mimo de la compañera.
El chapoteo de alegría por una libertad.
Y la bronca, la bronca organizada.
Las mujeres en la cárcel tenemos mucho para decir
Ni muertas Ni presas, vivas y libres nos queremos
El 8 de marzo y todos los días, en las cárceles también decimos BASTA.

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

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

Entrevista a algunos presos del Caso Altsasu
Adur Martínez de Alda, Jokin Unamuno e Iñaki Abad
Publicado el 28 de agosto, 2019

¿Qué ocurrió el 15 de octubre de 2016 en Altsasu?
Que un hecho que en el Estado Español se repite fin de semana sí fin de
semana también, se manipula y se convierte en un circo mediático que
termina siendo un caso de terrorismo. ¿Por qué? Pues porque dos guardias
civiles se ven involucrados y los hechos ocurren donde ocurren -en Euskal
Herria-y esto despierta el interés de sectores del estado cuyo único objetivo
es atacar el contexto político que se vive actualmente aquí. Un contexto con el
que no se sienten cómodos y, por ello, intentan torpedearlo.
¿Qué palabras sirven para resumir lo vivido durante todo este tiempo?
Rabia e impotencia. A fin de cuentas, han pasado algo más de 1000 días desde
aquella noche, llevamos casi tres años encarcelados e inmersos en un proceso
judicial injusto y plagado de irregularidades, sin que a día de hoy seamos
capaces de organizar o planificar nuestro futuro debido a la incertidumbre de
no saber lo que puede ocurrir y a las penas tan descomunales de cárcel que
tenemos.
Hubo medios de comunicación y partidos políticos que desde el inicio
calificaron este hecho como un caso de terrorismo. ¿Qué ha significado eso
para ustedes?
Esos medios de comunicación y partidos políticos son, en gran medida,
culpables de la situación en la que nos encontramos, ya que desde el principio
compraron y reprodujeron la versión de los denunciantes y la que sostuvo
COVITE, ayudando a aumentar el tamaño de la bola que se cernía sobre
nosotros. También intoxicaron el nombre de Altsasu y de sus vecinos,
mostrando una completa ignorancia sobre la realidad de nuestro pueblo y
utilizando todas esas mentiras para sus intereses, ya sean mediáticos, políticos
o electorales, como hicieron Ciudadanos, Vox y PP en noviembre del año
pasado. Es algo intolerable.
¿Cómo es la vida en la cárcel?
Intentamos hacer actividades para que el día a día nos sea más llevadero y,
estando obligados a estar encarcelados, aprovechar el tiempo. Algunos
hacemos cursos de formación, otros estudiamos grados universitarios y todos
intentamos hacer ejercicio físico.

¿Qué ha supuesto a nivel personal este encarcelamiento?
Es una situación que te corta tu vida. No sólo el hecho de estar en la cárcel,
sino también estar en libertad a espera de juicio, ya que todo gira en torno al
proceso y no puedes hacer vida normal. Entramos (a la cárcel) con 22 años.
Estábamos acabando los estudios y empezando a planear la vida, y todo eso
se paralizó.
¿El acercamiento a la cárcel de Zaballa ha significado una mejoría?
Ha supuesto una mejoría para todos-tanto para nosotros como para nuestras
familias y entorno-, porque ya no tienen que recorrer cientos de kilómetros
para vernos 40 minutos con todos los inconvenientes y riesgos que un largo
viaje tiene. El acercamiento a cárceles próximas a casa no es ningún regalo o
beneficio, sino un derecho que todo preso tiene para mantener el arraigo
familiar y social. No obstante, hay todavía muchos presos que se encuentran
muy alejados de casa, y deseamos que esta situación cambie cuanto antes.
¿Qué papel han tenido sus familiares en todo este proceso?
Las familias han sido claves en todo el proceso, ya que han sido capaces de
aglutinar a gente muy diferente en torno a una misma reivindicación,
logrando muchos apoyos y poniendo sobre la mesa temas y debates muy
interesantes. Por ello hay que agradecerles todo el trabajo realizado, pero
tampoco podrían haberlo hecho sin la ayuda de la plataforma Altsasuko Aske
y de los centenares de personas que han trabajado día sí y día también. Su
labor ha sido imprescindible y por eso también les queremos dar las gracias,
i Eskerrik asko!
¿Qué explicación encuentran a todo lo ocurrido en torno al caso Altsasu?
Pensamos que hay varios y diferentes motivos para llevar nuestro caso como
lo están llevando, pero aquí queremos centrarnos sobre todo en uno. Lo que
se hace en la sentencia es castigar al máximo porque dice que los hechos se
llevaron a cabo desde una determinada ideología, y aunque luego la propia
sentencia se contradice explicando "que esto no queda probado", la decisión
se materializa en esa utilización que hace del "agravante de discriminación u
odio" absolutamente tergiversada. Esto es muy importante porque crea un
precedente muy peligroso en cuanto al ataque o reducción de los Derechos
Civiles y Políticos, y de alguna manera es un aviso a la sociedad sobre el
castigo que puede esperar quien tenga una determinada ideología o unos
determinados planteamientos ideológicos. Esta es una de las cosas por las que
lucharemos en el Tribunal Supremo el próximo 18 de septiembre.
¿Qué les parece la sentencia?
Es una sentencia que bien podría estar escrita desde el mismo 15 de octubre
de 2016. Decimos esto porque en la sentencia solo se refleja la versión de los

denunciantes -la que sostuvo COVITE- sin que haya una prueba objetiva que
apoye o ratifique dicha versión, y omite nuestras declaraciones, así como las
de los testigos y pruebas que presentamos. Unas pruebas que refutaban la
versión oficial. Si se lee la sentencia, cualquiera podría pensar que en el juicio
no hubo ni acusados ni defensa. Lo mismo ha ocurrido con la sentencia del
tribunal de apelación, que es una copia de la primera y que no entra a
argumentar nuestros motivos de recurso.
¿Qué pasos legales van a dar a nivel de España?
Pensamos agotar todas las vías. Ahora mismo nos encontramos en el Tribunal
Supremo, donde la vista se celebrará el 18 de septiembre. El siguiente paso
sería acudir al Tribunal Constitucional, donde se acabaría el recorrido judicial
en el estado. Lo siguiente sería acudir a Europa.
¿Existen posibilidades de llevar el caso ante el Tribunal de Derechos
Humanos?
Sí, hay posibilidad de acudir al TEDH, puesto que se nos ha vulnerado el
derecho a un juicio justo con todas las garantías debido a temas como el Juez
Natural, la imparcialidad de los jueces, penas desproporcionadas, etc. Sin
embargo, se ponen muchas expectativas en los Tribunales Europeos, pero a
efectos prácticos, para cuando llegue una resolución favorable del TEDH habrá
pasado varios años y habremos cumplido una gran parte de la condena
impuesta. Aún y todo, sería importante que nos dieran la razón. Significaría un
gran apoyo moral, ya que, como acabamos de decir, esa sentencia llegaría
tarde, después de muchos años. Por esos motivos, le damos más importancia
a lo que ocurra en el Tribunal Supremo, ya que la condena que dicte será la
que tengamos que cumplir y será donde se genere ese peligroso precedente
que antes mencionábamos. El hito más importante del proceso es el que
tenemos el próximo mes.
Este caso ha provocado manifestaciones multitudinarias en Altsasu y
Pamplona. ¿Esperaban una reacción de ese tipo por parte de la ciudadanía?
No, no esperábamos semejante respuesta. Cada nueva movilización nos
sorprendía más, con la participación de mucha gente llegada de diferentes
lugares. La desproporción de todo lo relacionado con nuestro caso, junto con
otros procesos contrarios al sentir de la sociedad -como la resolución de La
manada o el procés de Catalunya- han ayudado a aumentar la desconfianza
de la gente hacia la justicia. Eso ha hecho que la sociedad se haya echado a la
calle para denunciar estas cosas, así como al propio sistema judicial español.
¿Han echado de menos algún tipo de apoyo o respaldo por parte de
determinadas instituciones o personas?
Ha sido un caso en el que todos se han tenido que retratar y en el que no ha
habido posición neutra: o se estaba con la desproporción o en contra de ella,

y ha habido un gran apoyo institucional, político y social con la segunda
postura, sobre todo en Euskal Herria y en Catalunya, aunque se ha notado
desde prácticam ente todo el estado. Ha habido personas que en privado
apoyan nuestra postura y que piensan que este proceso es injusto y
desproporcionado, pero que luego públicam ente han apoyado la versión
oficial. Si algo hem os echado de m enos es la falta de valentía que han
dem ostrado esas personas.
¿Q ué vida les gustaría ten er cuando acabe todo esto?
Lucharem os para d en un ciar las injusticias que se den y para apoyar a las
personas que las sufren. Estam os viviendo una situación en la que las
co ndiciones de vida son las que son, pero intentarem os luchar para
m ejorarlas. Dejando todo esto a un lado, nos gustaría ten er una vida norm al,
com o la que tiene cu alq uier persona de nuestra edad: trabajar, encontrar
pareja, viajar, disfrutar de las cosas que ahora nos estam os perdiendo. En
resum idas cuentas, vivir.
¿Q ué es lo peor de estar preso?
Lo peor de estar preso es el hecho de estarlo. Más allá de ser conscientes de
que nuestra vida está parada desde aquella noche de octubre del 2016, es
duro ver cóm o cam bian las cosas en la calle, ver cóm o personas conocidas
m ueren, cóm o am igos tienen hijos e
hijas y no sabes cuándo vas a
conocerlos.

HAU EZ DA

Adur Martínez de Alda
Jokin Unamuno
Iñaki Abad
Centro Penitenciario Araba
Portillo S.Miguel 1
Ctra. N-l, km. 340
01230 Nanclares de la Oca (Araba)

ELKARRETARATZEA
CONCENTRACION
Uniak 26 octubre - 17:00

Frlntéal Bsrtado de Justicia efe Navs

fuente: publico.es
P. S. El 9 de octubre se conoció la
sentencia del Tribunal Suprem o.
-O ih an Arnanz: 9 años y m edio
-Jokin U nam uno G oikoetxea y A dur
Ram írez de Alda: 8 años y m edio
-Jon A n der Cob y Julen G oikoetxea:
7 años y m edio
-Aratz Urrizola: 4 años y 2 m eses
-Iñaki Abad: 3 años y 6 m eses
-Ainara Urkijo: 1 año y 6 m eses

#Alt s a s u k o a k AS KE
MUNTA1 P0UZIALK EZ STOP MONTAJES POLICIALES

@ENTZUNALTSASU
@ALTSASUGURASOAK

Cartel de la concentración contra la sentencia,
en el Palacio de Justicia de Navarra
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EE. UU.: Mensaje en el Día de Acción de Gracias:
"caminando sobre tierra robada"
Leonard Peltier
Publicado el 30 de noviembre, 2019

El año 2019 está llegando a su fin y, con él, llega el día en que la mayoría de
los estadounidenses denomina como Día de Acción de Gracias. Mientras dejo
que mi mente divague más allá de las barras de acero y los muros de
concreto, trato de imaginarme qué están haciendo las personas que viven
fuera de las puertas de la prisión y en qué están pensando. ¿Alguna vez
piensan en los pueblos indígenas que fueron obligados a abandonar sus
tierras? ¿Entienden que con cada paso que dan, sin importar la dirección,
caminan sobre tierra robada? ¿Pueden imaginar, incluso por un minuto, cómo
era ver el sufrimiento de las mujeres, los niños y los bebés y, sí, los enfermos y
los ancianos, ya que fueron obligados a seguir empujando hacia el oeste en
temperaturas heladas, con poca o ninguna comida? Esta era mi gente y esta
era nuestra tierra. Hubo un tiempo en que disfrutamos de la libertad y
pudimos cazar búfalos y recolectar los alimentos y las medicinas sagradas.
Pudimos pescar y disfrutamos del agua limpia y clara. Mi gente era generosa,
compartíamos todo lo que teníamos, incluido el conocimiento de cómo
sobrevivir a los inviernos largos y duros o los veranos calurosos y húmedos.
Apreciamos los dones de nuestro Creador y recordamos dar gracias
diariamente. Tuvimos ceremonias y bailes especiales que fueron una
celebración de la vida.
Con la llegada de extranjeros a nuestras costas, la vida tal como la conocíamos
cambiaría drásticamente. La propiedad individual era ajena a mi gente.
¿Vallas? Inédito, en aquel entonces éramos un pueblo comunal y nos
cuidamos los unos a los otros. ¡Nuestros abuelos no estaban aislados de
nosotros! Eran los guardianes de la sabiduría y los contadores de historias y
eran un vínculo importante en nuestras familias. ¿Los bebes? ¡Eran y son
nuestro futuro! Mire a los jóvenes brillantes que se ponen en riesgo, luchando
por mantener nuestra agua y nuestro medio ambiente limpios y seguros para
las generaciones futuras. Están dispuestos a confrontar a las corporaciones
multinacionales gigantes educando al público en general sobre la devastación
que se está causando. Sonrío con esperanza cuando pienso en ellos. Son
valientes y están listos para decir la verdad a todos los que estén dispuestos a
escuchar. También recordamos a nuestros hermanos y hermanas de Bolivia,
que están sublevados, en apoyo del primer presidente indígena, Evo Morales.
Su compromiso con la gente, la tierra, sus recursos y la protección contra la
corrupción es encomiable. Reconocemos e identificamos muy bien esa lucha.
Así que hoy, agradezco a todas las personas que están dispuestas a tener una
mente abierta, a quienes están dispuestos a aceptar la responsabilidad de

planificar para las próximas siete generaciones, a quienes recuerdan los
sacrificios realizados por nuestros antepasados para que podamos continuar
hablando por nuestra cuenta, lenguaje, practicar nuestra propia forma de
agradecimiento en nuestra propia piel, y que siempre reconozcamos y
respetemos el linaje indígena que llevamos.
Para aquellos de ustedes que están agradecidos de tener suficiente comida
para alimentar a sus familias, denle a los que no son tan afortunados. Si te
encuentras cálido y tienes un refugio cómodo para vivir, por favor comparte
con aquellos que están fríos y sin hogar; si ves a alguien lastimado y necesita
una o dos palabras amables, sé esa persona que se adelanta y echa una mano.
Y especialmente, cuando veas injusticia en cualquier parte, por favor sé lo
suficientemente valiente como para hablar y enfrentarla.
Quiero agradecer a todos los que tienen la amabilidad de tenerme presente a
mí y a mi familia en sus pensamientos y oraciones. Gracias por seguir
apoyándome y creer en mí. No pasa ni un minuto ni un día sin que espere que
sea el día en que se me otorgue la libertad. Añoro el día en que pueda oler el
aire fresco y limpio, cuando pueda sentir una suave brisa en mi cabello, sea
testigo de las nubes mientras su movimiento oculta el sol y cuando la luna
ilumina la luz en el camino hacia el sagrado Inipi. Realmente sería un día que
podría llamar un día de Acción de Gracias.
Gracias por escuchar a quien está expresando mis palabras. Mi espíritu está
ahí contigo.
Doksha
En el espíritu del Caballo Loco,
Leonard Peltier
fuente: esp.voicesinmovement.org
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México: Comunicado tras estar más de 15 años
encarcelado injustamente
Adrián Gómez Jiménez
Publicado el 20 de diciembre, 2019

(-)
Por las injusticias que me encuentro actualmente, por las injusticias de los
malos gobernantes y los malos funcionarios que han gobernado, me han
privado de mi libertad injustamente, por muchos años he sido ignorado y
vulnerados mis derechos como ser humano y por el hecho de ser de sangre
indígena.

Ante este comunicado hago una denuncia pública en contra de los
funcionarios públicos y manifiesto que mis derechos como ser humano han
sido pisoteados desde el año el año 2004 y hasta la fecha. El día 3 de febrero
del año 2004 me detuvieron injustamente y arbitrariamente sobre un delito
que se me imputó que JAMÁS he cometido en mi vía alguna y no presentaron
ninguna orden de aprensión. Según el Código Constitucional en el Artículo 14
párrafo II menciona que nadie podrá ser privado de la libertad a menos que
haya una orden de aprehensión por orden del juez. Las autoridades no
respetaron este CÓDIGO Constitucional sino que me detuvieron injustamente,
hago esta denuncia por que fui torturado inhumanamente por un periodo de
tres días y tres noches por el M.P. y sus agentes judiciales.
He constado en mi vida propia que las leyes que supuestamente nos protegen
son puras mentiras y absurdas. Según el Artículo 20 apartado 13 fracción II
indica que queda prohibida la intimidación, la tortura, incomunicación y la
confesión rendida sin la asistencia de un defensor y resulta que carecerá de
valor probatorio. He visto que el M.P. y sus agentes judiciales no respetaron
este CÓDIGO Constitucional, fui torturado con golpes en la boca del
estómago, por la espalda y en mis piernas, el segundo día jueves 5 de febrero
me pusieron bolsas en la cabeza y golpes en la cabeza y golpes en la boca de
mi estómago y el tercer día me pusieron tehuacán con chile en la nariz y
corrientes eléctricas. Después de la tortura me llevaron al arraigo el pitiquito
por un mes para que me recuperará de los golpes. Por eso ¿De qué sirven los
artículos? Si las propias autoridades no respetan el CÓDIGO de la Constitución
del primer Artículo párrafo 3.
Me autoinculpe para que me dejaran de torturar y con esas pruebas
obtenidas bajo tortura me dicta autoformal de prisión, cosa que no entendía
en aquel tiempo y sin ningún traductor, el Artículo 20 apartado A fracción IX
menciona "que cualquier prueba bajo violación de derechos fundamentales
será nula" pero el juez no tomo en cuenta esto.

Otra violación a mis derechos humanos es sobre mi proceso, el Artículo 20
apartado B fracción VII específica que debe ser de un año a dos años de plazo
máximo. Pero estas autoridades tan injustas me dieron un proceso de quince
años, en este mismo año que con precisión el juez de nombre Julio Cesar
Morales Ríos, juez de este Cereso número 5 me dictó sentencia el pasado 21
de febrero 2019 a 20 años de prisión y eso que los supuestos ofendidos nunca
se presentaron a una diligencia conmigo, no hubo señalamiento en contra
mía, este juez me condenó injustamente a 20 años de prisión por un delito
que jamás he cometido en mi vida.
Pero enfatizó que el señor Alejandro de Jesús Ruiz Utrilla víctima de secuestro,
ahora resulta que una de las hijas del ofendido está en la cárcel por el delito
de secuestro, esto es el colmo de ser víctimas del delito de secuestro que
ahora son autores de secuestro, mientras yo estoy encerrado injustamente.
El Estado me ha secuestrado 15 años con 10 meses y estoy sentenciado a 20
años. Ahora el que tiene la obligación de dar mi libertad es el juzgado de
primera instancia de ejecución de sentencia que reside en la ciudad de San
Cristóbal de las Casas Chiapas y los que ejecutaron esa orden es la juez de
nombre M. Guadalupe Flores Rocha y el defensor público del estado de
nombre Luis Carlos Gordillo Arguello. Aclaro este asunto, el pasado 1 de
noviembre empecé a solicitar mis días laborales en el área laboral y anexar
mis días laborados desde el Amate, que tuve un total de 1704 días laborados y
me faltaban 4 años con 5 meses que en realidad son 1640 días por compurgar
que en realidad alcanzo mi libertad por beneficio, aparte de ello cuento con
los estudios terminados de primaria y secundaria con certificados originales,
pero la juez me ha puesto objeciones, que es necesario que nuevamente
participe en las actividades escolares y ahora haga mención que hoy día
participo en las actividades escolares. Pero hasta la fecha no he tenido mi
libertad, están jugando con mis sentimientos y una tortura psicológica.
Por eso exijo a estas autoridades ya mencionadas sobre mi libertad inmediata
porque de lo contrario tomaré otras medidas políticas para seguir luchando y
exigir mi libertad. No cesaré jamás de exigir mi libertad a pesar de las
amenazas de muerte que han recibido la defensora de los derechos
humanos y el Centro de derechos humanos de Fray Bartolomé de las Casas.
Por eso denuncio al estado, el juez y la jueza y el defensor público del estado
que me han estado secuestrando y me siguen secuestrando, por eso denuncio
tajantemente y exijo mi libertad inmediata.
Por último invito a los defensores de los derechos humanos, a las
organizaciones independientes y a los periodistas a seguir exigiendo la justicia
verdadera y estar al pendiente de cualquier amenaza del estado o de otra
fuente.
Nunca más presos humillados, ignorados y marginados y pisoteados sus
derechos humanos.

Uniendo nuestras voces y fuerza de los pueblos mexicanos triunfarán las
verdaderas justicias.
Desde este Cereso número 5, SAN Cristóbal de las Casas, Chiapas, Adrián
Gómez Jiménez integrante de la organización La Voz de Indígenas en
Resistentencia, envió saludos combativos a las comunidades, pueblos de
México y del mundo que están luchando en contra de las injusticias de parte
de los malos gobernantes
del mundo.
Respetuosamente
fuente: noestamostodxs.tk
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" U t i l i z a r o n l o s métodos de l a tortura
para oue aceptara l o s cargos.
Me d ie r on g o l p e s en e l cuerpo,
me d ie r on tehuacán en l a nariz,
me pu si e ro n b o l s a s en l a cabeza
para Que me a s f i x i a r a ,
las corrientes eléctricas
y t ortura p s i c o l ó g i c a ,

ADRIAN tiOMEZ JMiliKGZ
«liUSS#!» / SAN CRISTOBAL

Relato sobre malos tratos a una presa con
trastorno psicológico
Francisco Chamorro Giménez
Publicado el 07 de noviembre, 2019

Saludos...
(...) mi esposa Manuela falleció el 26-02-12 después de 9 años en la cárcel, mi
amor se despidió con un beso. Y me dice que pase página el Padre Florencio,
qué fácil se dice cuando no es nada tuyo, jamás pasaré página. Nos casamos
ella con 14 años y yo 17, no puedo ni quiero olvidarla. Sólo sé que estuvo 10
días en coma, que la señora Celia no me sacó al Hospital ni al entierro en
Castellón I.
En el 2006 la sacaron a enfermería porque ella padecía un trastorno
psicológico, esquizofrenia, pues tenían que pincharle Risperdal y dijo que no
quería, esto ocurrió así, fue el funcionario Michel, le dio un bofetón, la tiró al
suelo, ella no podía defenderse, la arrastró del pelo, le partió la mandíbula
inferior derecha de una patada delante del médico Santiago el Psiquiatra que
no hizo nada. Coge, la esposa y vienen Candido y Francisco, jefes de servicios y
la abofetean y arrastran, se la llevan a aislamiento. Pero al otro día, gracias a
un jefe de servicios la vi, con su mandíbula colgando, su cara toda morada,
esto era jueves y el viernes se la llevan a primer grado a Brieva (Ávila). Lo
denuncié y preguntando conseguí que un chaval que oyó a Manuela como
chillaba y lloraba le mande un escrito al juez, que ha vuelto otra vez a juez de
vigilancia, Manuel Altava La Valí, que se marchó a diputado pero hoy es uno
de los jueces de vigilancia.
Mira la justicia, la condenan a 3 años más de cárcel y se la llevan a Albolote
(Granada) y ya no la veo más. Quiero justicia, me estoy muriendo pero tengo
fe... cuando le pasó esto a mi esposa Manuela estaba de director Carretero,
que sigue torturándome hoy en esta prisión.
Con saludos de corazón a todxs vosotrxs que tenéis sentimientos, y no dejéis
de tenerlos, seguid la lucha.
ed.: Francisco Chamorro Giménez fue excarcelado el 1 de noviembre.
fuente: desdedentro.noblogs.org

EE. UU.: Standing Rock - Represión y apoyo a los presos
Presos del Comité Federal de Apoyo a Presos de NoDAPL
Publicado el 22 de septiembre, 2019

¿Qué es Standing Rock y qué condujo al encarcelamiento de algunas
personas?
Standing Rock es la reserva de la nación soberana de Hunkpapa y Yankton
Lakota en Dakota del Norte, donde Dakota Access Pipeline (DAPL) planeó
construir ilegalmente un gasoducto debajo del suministro de agua del río
Missouri (Oahe) de la reserva Standing Rock, destruyendo lugares sagrados
ancestrales así como zonas de entierro.
Los campamentos de resistencia NoDAPL comenzaron en la primavera de
2016 y en verano se solidarizaron más de 700 tribus indígenas y aliados. El 27
de octubre de 2016, cuando el Treaty Camp recibió a un número cada vez
mayor de protectores del agua en la carretera 1806 para bloquear el camino
hacia el oleoducto, varios estados enviaron policía militarizada para atacar
ilegalmente nuestro campamento.
Los incendios temporales que se encendieron como barricadas en la carretera
1806 y el puente 134 para detener la afluencia de la policía, resultaron en el
encarcelamiento político de cinco protectores de agua: James 'Angry Bird'
White, Michael 'Rattler' Markus, Michael 'Little Feather' Girón, y Dion Ortiz.
RedFawn Fallís recibió cargos de la redada debido a que fue atacado por un
informante del FBI. Sólo Red Fawn y Little Feather fueron arrestados durante
la redada. La mayoría de los cargos federales se otorgaron a principios del
invierno de 2017.
Standing Rock parecía arraigado en las redes indígenas y de la lucha por la
tierra; ¿cómo influyó eso en el enfoque de la gente hacia la lucha y la
represión?
Rattler: Esa visión ha sido parte de mi gente desde antes del primer hombre al
que encontramos perdido en el mar... La descolonización para mí ocurrió
cuando me enteré de que mi gente no es un grupo de salvajes. Cuando volví a
mis raíces y aprendí a proteger a las personas, incluso a las que no tienen voz
como las de 4 patas, las aladas y muchas otras, aprendí que todos estamos
relacionados y trato a todos como si fuéramos una misma familia.
Olive: Es innegable para mí que éste es el continuo de más de 500 años de
colonización y desplazamiento de naciones indígenas soberanas. El país fue
fundado sobre la base de CAMPAMENTOS DE PRESOS, ahora llamados
reservas; la resistencia activa al genocidio siempre ha resultado en

encarcelamiento y muerte indígenas; El ecocidio es una faceta del genocidio,
con la formación de "Estados Unidos" se profanaron sitios ancestrales y se
destruyó al ecosistema para la extracción de recursos, en parte, también, para
acabar con las naciones nativas.
Ahora, algunos indígenas no sólo viven en reservas (campos de presos) sino
que están encarcelados en prisiones federales/estatales por exigir su
soberanía, sus ceremonias y sus sitios ancestrales. Además, CUALQUIER
persona indígena encerrada tiene un trauma ancestral con respecto al
encarcelamiento que otros presos no tienen. La resistencia activa al continuo
del genocidio y la violencia sancionada por el Estado resultó en el
encarcelamiento político de mi familia, en la que todos somos nativos. La
impunidad corporativa se ha convertido en violencia autorizada por el Estado,
y continúa destruyendo la tierra y el agua para promover la agenda de
extracción de recursos. Influyó en nuestra lucha porque sabíamos que los
antepasados estaban con nosotros, la oración sería una resistencia proactiva
(no un mero sentimiento), y el conocimiento tradicional de las naciones
nativas sabía que era un continuo de resistencia al colonialismo de los
colonos.
¿Puedes hablar sobre las superposiciones entre la abolición de la prisión, la
descolonización y las perspectivas indígenas sobre la resolución de conflictos?
Rattler: La resolución de conflictos es muy diferente a la de los nativos porque
antes de ser colonizados, si teníamos un problema, descubríamos que nuestro
honor, y no nuestro orgullo, es lo que nos hace quienes somos. Estoy tratando
de vivir mi vida para que mis antepasados estén orgullosos de mí... Estas
personas (el gobierno) no tienen compasión por otros seres humanos. Les
gusta alardear de que el sistema de justicia tiene una tasa de condena del
98%. Pero lo que no te dicen es que el 97% de las condenas son declaraciones
de culpabilidad. Nos sentimos FORZADOS a tomar el acuerdo de no
cooperación porque, como en mi caso, estaba enfrentando un mínimo de 15
años, y el juez ya dejó en claro que no nos iba a someter a juicio a ninguno de
nosotros. Firmé mis documentos bajo coacción, porque nadie estaba
físicamente sosteniendo una pistola en mi cabeza, pero amenazaban con
quitarme 15 años de mi vida por ejercer mi primera enmienda sobre el
derecho a la protesta pacífica. Aún así, el gobierno llama "terroristas" a
personas como nosotros que valoran la vida sobre el dinero.
Olive: Mi familia encerrada tiene que soportar activamente el
condicionamiento de la institucionalización, de la política racial tóxica y el
trauma ancestral de la Oficina de Prisiones (BOP) en torno a la criminalización
de los pueblos indígenas. Incluso las ceremonias nativas en prisión son
tratadas como un "riesgo de seguridad" por las prisiones. El hecho de que los
protectores del agua estén detenidos como presos políticos les da la
oportunidad de ayudar a otros encerrados a ver la imagen más grande del
encarcelamiento que intenta generar peones, daños colaterales o ataques a
los objetivos directos que el Estado ha marcado.

En m uchas partes de los cam pam entos de NoDAPL, trab ajam o s com o Akicita
(guerreros) e Ikce W icasa (hom bres co m unes espirituales), adhiriéndonos
tanto com o podem os a los roles/responsabilidades tradicionales de los
Lakota, para que pudiéram os te n er nuestro propio proceso de responsabilidad
entre los protectores del agua. A lgun o s actuaron para apoyar a los
protectores del agua en accion es directas no violentas, o com o exploradores
para reunir inform ación contra los m ercenarios DAPL que trabajan para la
tubería.
Se descoloniza al te n er una alternativa a la ley policial y colonial a través de
co n ocim ien to s tradicionales com o Akicita. Esto tam bién significa que tenem os
que trabajar en solidaridad con los co n ocim ien to s tradicionales de otros
pueblos indígenas (con varios consejos antes de to m ar decisiones),
reconociendo que no necesitam os jerarquía para te n er estructura, sino ten er
co n sejo s y co m pro m iso s de roles claros a través de cu alq uier conjunto de
habilidades que tengam os para o f r e c e r . El hecho de que Little Feather, Rattler
y A n gry Bird trabajaran com o Akicita y recibieran cargos federales no es una
coincidencia.
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La espiritualidad y la oración parecían
desem p eñ ar un papel im portante en
esta lucha. ¿Puedes contarnos sobre
eso? ¿Ha sido relevante para la form a
en que las personas han lidiado con
su encarcelam iento?
Rattler: Cu and o estaba en Standing
Rock, hice m uchos inipis (N.T.: de la
voz Lakota "deben purificarse", son
llam adas cabañas de sanación,
tem azcales que antiguam ente eran utilizados antes de ir a la guerra para dar
fuerza y, al regresar, para olvidar el sufrim iento) para la gente. Fue y es una
parte im portante de esta revolución. Traje esa oración aqu í (prisión). El
cam pam en to fue un cam po de curación, y esa curación nunca se ha detenido.
Llevé esa curación a las personas que la necesitan (en prisión). No la dejé en el
cam pam ento.
Olive: Los cam pam en to s de N oD A PL tuvieron cerem onias de innum erables
naciones de pueblos nativos durante todo el día todos los días, adem ás de
convertirse activam ente en parte de estrategias que involucran acciones
directas no violentas para d eten er la construcción de DAPL. Literalm ente,
seríam os arrestados en el cam pam ento por participar en una cerem onia,
m ientras que históricam ente las cerem onias nativas fueron prohibidas
abiertam ente en los "Estados Unidos" hasta 1978. Com o bailarines del sol (W i
W anyang W acipi), ofrecem os ofrendas de carne para la Tierra y la gente.
Siem pre sentí que la acción directa no violenta era otra ofrenda de carne, y
nuestras oraciones en la cerem onia de la Danza del Sol ju nto con tantas

otras ceremonias de tantas naciones a lo largo de los años son, en parte, la
razón por la cual los campamentos NoDAPL se formaron. Siento que el
encarcelamiento es otro tipo de oferta de carne, ya que la carne está siendo
industrializada por el Estado. Pero Rattler, quien también es bailarín del sol,
siempre me dice que "los bailarines del sol hacen sacrificios por el pueblo; Por
eso nos han pedido que hagamos esto. Me siento honrado de estar en prisión
por lo que he hecho". A pesar de que está encerrado, ayuna cuatro días al
igual que lo hacemos para la Danza del Sol cada año, sin comida ni agua, e
incluso ha corrido con el riesgo de las represalias del BOP por atreverse a rezar
en sus propios términos estando encerrado. El punto es que la verdadera
oración tiene que ser un acto de buena voluntad, no un sentimiento.
¿Cuáles fueron los sentimientos predominantes en Standing Rock en torno a
la represión, las acciones criminalizadas y la lucha con el Estado? ¿Cómo se
desarrollaron las tensiones entre las diferentes actitudes sobre estas cosas?
Rattler: Algunas veces la tensión que ocurrió en el campamento se debió a no
poder defender el derecho al agua potable. Cuando no todos estaban
haciendo acciones durante el invierno, la ira que había en ellos tendía a
manifestarse hacia otros dentro del campamento, y no era bueno para la
moral. Al igual que en relación con muchos de nuestros tratados, la gente del
dinero no ve más que ganancias para sí mismos y le paga al gobierno para que
mire hacia otro lado mientras se salen con la suya. Al construir una porquería
para inundar nuestras tierras y así poner una tubería en nuestra vía al agua,
no querían poner en peligro a la gente de Bismarck y Mandanal como pasó
con la tubería de acceso de Dakota, pero lo hicieron. Nuestra gente ha estado
luchando contra este tipo de opresión desde que firmamos sus tratados y los
únicos que rompen los tratados son las personas del gobierno.
La juventud quería que el campamento fuera pacífico y que permaneciera en
oración. Hubo colectividades que honraron ese deseo y mantuvieron nuestro
lugar de manera pacífica. Creo que eso es lo que más asustó a los federales,
que podemos mantener la calma frente a los daños corporales. Siendo un
veterano yo mismo y un bailarín del sol, mi responsabilidad es con la gente,
no con ser un pirata del gobierno. Muchos veteranos se presentaron para
llevarnos a la plataforma de perforación y en el último minuto nos alejaron
por desacuerdos en el campamento. ¿Los veteranos se pondrán de pie
nuevamente? No lo sé. Pero si son nuestros aliados, espero que continúen
cumpliendo su juramento.
Olive: A veces fue frustrante, porque una pregunta que prevalecía era "¿el
daño a la propiedad es violencia?" Nunca puedo aceptarlo como violencia; la
violencia fue la construcción de la tubería que profanaba sitios sagrados, sitios
de entierro, vías fluviales, que creaba tráfico desde los campos de
trabajadores de la tubería, también son violencia los arrestos violentos y
cárceles inhumanas, todo forzado por la policía militarizada, mercenarios
armados e infiltración federal. El daño a la propiedad es tan amplio, que es
ingenuo suponer que significa bombardear o dañar a personas o cualquier

cosa reaccionaría; pero elegir y elegir batallas por la seguridad y la longevidad
de los campamentos nos hizo confiar más en la acción directa no violenta a
través de bloqueos, bloqueos suaves y ocupación de sitios de construcción, y
ello tuvo mucho éxito en muchos sentidos.
Sinceramente, creo que algunas personas estaban más preparadas para morir
como resultado de detener la construcción de tuberías de lo que estaban para
pasar un tiempo serio tras las rejas. Cualquiera que proteja las necesidades de
la tierra, el agua y la gente, debe darse cuenta de la criminalización inevitable
que debemos soportar para ser efectivos, y debe darse cuenta de eso ANTES
de participar en este tipo de lucha para que no se sobrepasen. La corte y la
prisión son su propia lucha en primera fila.
¿Cómo se puede apoyar a quienes están aún encarcelados?
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Somos parte del Comité Federal de Apoyo a Presos de NoDAPL, compuesto
por protectores del agua encarcelados, nuestras familias y algunos de
nuestros apoyos legales. Nos pueden apoyar escribiendo cartas para desafiar
el intento del Estado de silenciar a los que están encerrados y en libertad
condicional, ofreciendo donaciones financieras para ayuda legalmente a
quienes están en prisión bajo vigilancia federal y para quienes están en
libertad condicional, vistiendo playeras, gorras, pines, para difundir la
conciencia y ofreciendo al Comité de Apoyo divulgación para compartir
nuestras historias sobre lo que el Estado nos ha hecho. La batalla contra DAPL
ha continuado en prisión y en la corte de justicia.
fuente: esp.voicesinmovement.org

Grecia: Estados Unidos da luz verde a la invasión
militar turca del norte de Siria
Pola Roupa y Nikos Maziotis
Publicado el 09 de octubre, 2019

Después de un período de una postura hipócrita del estado estadounidense
hacia los kurdos del norte de Siria y con los otros pueblos rebeldes de la
región a quienes apoyaron militarmente mientras entregaban sus vidas en la
batalla contra ISIS (Estado Islámico) y sus fuerzas armadas de hombres y
mujeres, liberando una ciudad tras otra al expandir el proyecto revolucionario
del Confederalismo Democrático, el régimen estadounidense ha mostrado su
verdadero rostro al dar luz verde al estado turco para la invasión militar de la
región. Es el desarrollo esperado del Estado estadounidense «democrático» y
del Occidente «democrático» en general. Es de esperar de la historia misma y
de la facilidad con que las «grandes potencias» han estado utilizando a los
pueblos en dificultades en sus tablero de ajedrez para sus intereses
geopolíticos y económicos a lo largo de los años para extender su poder.
También debería servir como ejemplo para la gente de este país durante el
momento presente, cuando el estado griego ofrezca nuevamente «tierra y
agua» a sus «aliados» estadounidenses para su intervención militar en la
región, un hecho que se promueve como un éxito del gobierno después de su
reunión con M. Pompeo y la presencia militar «mejorada» en Grecia bajo el
acuerdo de «cooperación de defensa».
La invasión militar de las fuerzas armadas turcas en el norte de Siria ahogará
en sangre una vez más la región y la Revolución. La existencia de un proyecto
social revolucionario que debería ser un faro de esperanza para todos los
pueblos oprimidos, un ejemplo para la liberación de todas las personas, un
modelo de libertad para el Occidente «democrático» está bajo amenaza. La
Revolución en Rojava, la Revolución de nuestro tiempo, está bajo amenaza.

LOS ESTADOS SON LOS ÚNICOS TERRORISTAS
VIVA LA REVOLUCIÓN EN ROJAVA-N. SIRIA
VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL
fuente: anarquia.info

Grecia: No a la expulsión de Sharareh Khademi
Pola Roupa
Publicado el 10 de octubre, 2019

Es bien sabido que el mundo en que vivimos es un mundo masculino. Es un
mundo formado por los principios y los «valores» del hombre fuerte. Sobre
esta base, se construyeron el estado y el capitalismo, un sistema de poder
político y económico que fluye y fluirá siempre, sexismo y patriarcado, incluso
si evoluciona y se disfraza. Pero hay países donde existe el patriarcado con sus
características más crudas y extremas, protegido por estados y regímenes
completamente totalitarios. Sharareh Khademi huyó de ese país, Irán, para
proteger a Diana, su hija de 6 años. Ella y sus hermanxs tomaron la ruta de Ixs
refugiadxs, llegaron a Turquía a través de Grecia y actualmente se encuentra
en la prisión de Korydallou, esperando el juicio el martes 8 de octubre por su
solicitud de segundo grado de la Corte Suprema de no ser extraditada a Irán
(su reclamo fue desestimado en el tribunal de primera instancia).
La historia de Sharareh Khademi es bastante lejana, pero esta mujer está con
nosotrxs. Enfermera de profesión, se casó con un sátrapa [funcionario del
gobierno] y dio a luz a su bebé. Su esposo la maltrató sistemáticamente y ella
había sido hospitalizada. También estaba golpeando a su hija que ahora tiene
6 años. Acusó a Sharareh de adulterio, y un tribunal iraní en su ciudad la
sentenció a 60 golpes, un «castigo» grave por tales cargos en Irán.
Posteriormente, el tribunal de apelaciones la absolvió del cargo.
Ella se divorció de su esposo y él la chantajeó para que no se llevara a su hija;
i i Ella no tiene derecho a volver a verla mientras él quiera casar a la niña
cuando tenga nueve años!!! El rescate por negarle a Sharareh cualquier
derecho que pudiera tener sobre su hija, es decir, verla una vez a la semana,
fue por la brutal acción política que sus hermanos habían tomado
ocasionalmente. Su acción fue participar en manifestaciones anticorrupción
contra el gobierno iraní. Su familia ha tomado tradicionalmente acciones de
subversivas desde la Revolución iraní.
Su ex esposo, que está involucrado en los servicios secretos de seguridad del
régimen, le advirtió que si no entregaba a su hija y renunciaba a cualquier
derecho sobre ella, se quejaría ante el régimen acerca de sus hermanos para
tomar medidas correctivas. En este caso, les espera la ejecución.
Sharareh y su hija Diana y sus hermanos huyeron de Irán de inmediato, pero
la acusación de su esposo por secuestrar a una menor y una orden de arresto
internacional emitida por la Interpol la llevaron a la cárcel. Tanto ella como sus
hermanos están exigiendo que se les otorgue asilo en Grecia. Está claro que su
hija no debe caer en manos de un patriarca brutal que abusará de ella y la

casará, cuando todavía es una niña, a la edad de nueve años.
Sharareh y su hija Diana deben quedarse en Grecia; la niña debe estar
protegida de ese futuro doloroso y criminal que la espera en Irán. Su dignidad
como mujeres debe ser protegida, sus propias vidas deben ser protegidas.
Hay millones de mujeres y niñas que viven en condiciones inhumanas
similares donde la noción de derecho, aunque sea una noción negativa y
heterogénea de una libertad inválida, ni siquiera existe en lo más mínimo y
donde la vida y la muerte en sí mismas no les pertenecen. Pertenece a
cualquier patriarca que entre en sus vidas, y durante toda su vida, una
sociedad autoritaria patriarcal sofocante, con leyes e instituciones
despiadadas en el poder en todo momento, que quiere reforzar su percepción
de que son inferiores a los hombres.
Hay millones de mujeres y niñas en todo el mundo que viven en condiciones
similares. Pero la pequeña Diana y Sharareh están con nosotrxs y necesitan
nuestro apoyo. Su extradición a Irán significa una sentencia de muerte para la
madre y una vida de tortura para su pequeña.
No las dejemos solas. No permitamos que la pelea de Sharareh sea una pelea
solitaria. Como una mujer altamente oprimida, como una fugitiva del
patriarcado y del totalitarismo, merece nuestra solidaridad. Como madre y
para proteger a su hija de 6 años, es imperativo que no sea extraditada a Irán.
La pequeña Diana merece una vida mejor.
fuente: anarquia.info

Chile: La inmensidad de esta avalancha
histórika es un hecho...
Marcelo Villarroel Sepúlveda
Publicado el 29 de octubre, 2019

«Ke todo siga
Porke este mundo arde
Ke toda su normalidad estalle
Ke la memoria y la resistencia
Tengan el total kontrol de la kalleü»
Vengo feliz reenkontrando en el hermoso fuego de la Revuelta el rostro de
todxs mis hermanxs muertxs. Todxs Ixs ke konocí y kon kienes kompartí
instantes de realización ilegal a través de días y años de subversión y ke hoy
nos miran desde el universo y las estrellas vuelven kargadxs de ira, kargadxs
de fuerza kon el ancestral newen de la mapu en la transgresión total de la
normalidad y la paz social de los rikos. También veo a todxs Ixs kompañerxs ke
no konocí pero respeto en sus entregas e insistencias ke hicieron ke sus
nombres kedarán tatuados a fuego en la reciente memoria de la Insurrección
permanente.
La policía, los políticos, los kuras, los empresarios, los burgueses, los nazis y
fachos, los bastardos de todas las kalañas y toda su moralidad ha sido
golpeada una y otra vez desde el viernes 18 de oktubre recién pasado de
manera incesante komo venganza indesmentible por tantos años de miseria y
sumisión en un momento sin precedente en la historia de los últimos 30 años
en este territorio.
Aki el desborde y la ruptura total de todo lo ke representa Autoridad es
práktika kontinúa desde akel viernes de fuego en ke de la evasión del pago del
pasaje del metro pasamos a incendiar y sakear todo a nuestro paso. Son miles
por todo Chile, pero klaramente kon diferentes perspectivas y motivaciones.
La inmensidad de esta avalancha histórika es un hecho y hace de nuestros
prolongados días de prisión kiza los más felices.
La kontradixion es inevitable pero real: encerradxs pero kontentxs porke
estamos en la kalle en kada akto de sabotaje, de ira, de komplot, de venganza
e ilegalidad viviendo está experiencia únika ke hemos sido kapaces de parir
kon silenciosos y konstantes días, meses y años de konspiración junto a todxs
Ixs ke konocemos de distintas generaciones y ke hoy sabemos en la kalle
axionando.
Porke nunka dekaímos, Por ke siempre esperamos este momento para
prolongar nuestra guerra kontra lo existente, Por ke mil veces lo soñamos e

íntimamente lo deseamos kon lokura: En kuestión de días el País de los
poderosos ha komenzado a temblar por la furia inkontrolada de Ixs oprimidxs
y explotadxs ke rekuperan su vida a través de la dignidad ke komienza a
hacerse sentido komún, komportamiento kotidiano y axión de muchxs.
La mierda aún en el poder ha debido sakar a sus sikarios profesionales a la
kalle... no no, no, no es Irak, Haití, o los Balcanes: Es Chile en oktubre del 2019.
20 mil milikos del sanguinario y kobarde ejército de chile en las kalles, más
policías en sus dos variantes han komenzado la inevitable masacre.
A ojos del mundo abusando y violando mujeres, torturando, asesinando,
provocando incendios y sakeos para justificar la necesidad social de su
presencia, golpeando y atacando a mansalva a kienes luchan así komo a
población no movilizada. Es la única respuesta ke ofrecen y es la ke debemos
kontemplar rekordando la experiencia histórika ke tenemos kon la
kontrainsurgencia komo garantes del orden y la ley y komo último redukto
moral de su pútrida patria.
De algún modo u otro la extensión y radicalidad del komportamiento de la
Revuelta va konfigurando el axionar de facto de una guerrilla urbana
multiforme ke ha definido objetivos klaros para ser golpeados. Es en esta
experiencia ke el aprendizaje va permitiendo encontrar kaminos así komo
precisar nuestras krónikas debilidades... es la oportunidad de darle
kontinuidad a las práktikas antagónikas de atake a la normalidad de lo
existente elevando nuestra mirada así komo las potencialidades de la lucha
antiautoritaria. Este momento lo exige; toda la experiencia de ayer y de hoy
nos sirven komo arsenal teóriko-práktiko para seguir en nuestra insistencia
subversiva hasta ke todxs seamos libres.
Nadie tiene la certeza de la duración de este momento kaótico de desborde.
Kasi todo un país aún se mantiene bajo estado de emergencia y toke de keda.
Mientras en la kárcel no estamos más o menos segurxs ke en la kalle. Klaro
está ke somos rehenes del Estado y el kapital y nuestras vidas hoy son
responsabilidad de kienes nos mantienen encerradxs kon sus artimañas
jurídicas ke pretenden perpetuar nuestro encierro. Pero kon fuerza y profunda
alegría puedo decir ke me veo en kada Barricada, en kada sakeo, gritando los
nombres de nuestrxs kompas kaídxs, provokando incendios, asusando el
kutral de la venganza, resistiendo y atakando a Ixs represores, rekuperando lo
ke necesitamos, estrechando komplicidades kon todxs Ixs ke no cesan ni se
detienen.
Son tiempos de lucha y konvixión, de elevar nuestros niveles para el kombate
tomando todos los resguardos para ello. Kon entereza y konfianza, con
ekilibrio y templanza, kon toda la fuerza de nuestras konvixiones insurrektas.
Un bello momento para kontinuar en este kamino llamando a la Guerra Social.

D e s d e la k árcel p u ñ o e n a lto .

Presxs a la kalle: kalles para la Insurrección!!
Kontra el Estado, la Kárcel y el kapital: Guerra Social!!
Mientras exista miseria habrá rebelión!!
fuente: publicacionrefractario.wordpress.com

Comunicado desde Brians I sobre su nuevo secuestro
Amadeu Casellas Ramón
Publicado el 29 de agosto, 2019

Salud compañerxs
Bueno, como algunxs ya sabéis, me encuentro en la cárcel desde el día 5 de
Junio del 2018, acusado de un delito de robo con violencia en Sabadell,
Barcelona, por el juzgado n9 3 de instrucción de Sabadell.
El día de la detención reventaron la puerta de mi casa, los sicarios del Estado
Mossos de Esquadra no encontraron nada de ese supuesto robo de cerca de
300.000 euros, de hecho los sicarios del Estado por lo visto llevaban meses
siguiéndome y yo iba de mi casa al trabajo y de vuelta, pocas veces al Bar,
entre otras cosas porque no tenía dinero y porque mi madre tiene Alzheimer y
no tenía tiempo para mucho más.
El caso es que de nada sirvió que yo estuviera trabajando, de que no
encontraran nada y que la propia víctima no me reconoció al principio,
tampoco que es un delito tipificado en el código penal con prisión menor,
osea como máximo cinco años, tampoco que me deban un montón de años,
la jueza me decretó prisión provisional sin fianza, como resultado perdí el
trabajo, todos los muebles, ropa, electrodomésticos, coche, etc...
Para poder ir pagando la abogada, entre cuatro amigxs y xxxx están reuniendo
dinero para su pago y yo, para variar y como siempre, aquí tirado, pero eso es
lo de menos.
En la cárcel que estoy, Brians I, Martorell, ha cambiado pero a peor, todo lo
que ganamos con las luchas pasadas se ha perdido, hay módulos en que los
carceleros no solo torturan físicamente a los presos con puñetazos y palizas,
sino también verbalmente y psicológicamente, de hecho yo he presenciado
algunos de estos hechos. La comida es basura, de mala calidad, fría, repetitiva,
poca cantidad, en definitiva, una mierda. Los horarios de talleres con los del
módulo son incompatibles, por lo que presos de talleres no se pueden duchar,
ni comprar economato, por cierto más caro que el mejor de los economatos
de todo el territorio. En fin, un centro de exterminio en toda regla, lo que
siempre ha sido. De todo lo que está pasando tienen conocimiento la
dirección del centro, la dirección general, el Juzgado de Vigilancia, etc, desde
hace meses porque yo mismo se lo he escrito, soluciones cero.
Me imagino que muchxs de vosotrxs no tenéis los ánimos para iniciar otra
lucha, yo desde que salí en el 2010, no he parado, sí que es cierto que en el
último año no estuve muy activo por los problemas familiares y económicos

que tenía y tengo, pero soy consciente y más ahora que estoy de nuevo aquí,
que la lucha continúa y aquí estoy.
Salud y Anarquía
Amadeu Casellas Ramón
Centro Penitenciario Brians I
Ctra. de Martorell a Capelades, Km 23
08635 Sant Esteve de Sesrovires
(Barcelona)
fuente: nodo50.org/cna/
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E.E. U.U.: Pensamientos sobre Willem Van Spronsen
Eric King
Publicado el 13 de agosto, 2019

Hoy estoy sentado en esta fosa séptica infestada de cucarachas llamada
prisión federal de Atlanta. Muchos presos políticos han pasado por aquí, si
hubiera sobrevivido, Willem Van Spronsen también podría haber pasado por
aquí. En cambio, ofreció su vida y el Estado estaba más que feliz de
aprovecharlo con tal de tener un dolor de cabeza menos . He estado pensando
en él, su acción, leyendo sus escritos y motivos. Me duele el corazón por él
porque sé lo que se siente el preocuparse tanto que uno se dice a sí mismo
"DEBES actuar". Willem usó su perspectiva y alcance personal, pensó cuáles
eran sus opciones y decidió con su corazón y cerebro que estaba listo para
renunciar a todo por una causa que significaba más para él que cualquier otra
cosa.
Cada acción de la "izquierda" te permite ver el peor lado del movimiento
radical, el lado que espera golpear, lamentar, criticar y faltar al respeto. Toda
persona y acción no aprobadas previamente por este aparente panel de jueces
tan ansiosos por la revolución y la acción, levanta su martillo, se sube al
banco, alza su voz e inmediatamente comienza a ser atacada, en un intento
por disolverla y a su acción. Esto no es nuevo, por supuesto, Berkman fue
criticado, los GJB fueron criticados, el joven anarquista que mató a McKinley
en Buffalo fue criticado por todo el movimiento, incluido Berkman.
La principal crítica que escucho sobre mi acción es que "no pudo iniciar o
avanzar la revolución"... esa revolución imaginaria que para algunos es un gran
evento en lugar de una serie de acciones y una forma de vivir. Esa es la vara
para medir cada acción de cada revolucionario en los EUA, por eso a las
personas que llevan alguna acción revolucionaria a cabo se les considera
fracasos. Esta mierda le sienta muy mal a mi corazón. Para mí, cada acto debe
ser juzgado por la intención, el propósito hacia el que está orientado, el
corazón que late detrás de él. ¿De qué otra manera puedes juzgar algo tan
grande como el éxito? Eric, Daniel, Walter, no terminaron su acción contra la
industria peletera, pero actuaron por sus convicciones, vivieron sus valores.
¿No es ese el mayor éxito que se pueda esperar? Aquellos que inspiran y
promueven la causa, como Jaan, Ray, Tom, no derrocaron al gobierno pero
vivieron sus valores, la revolución era su forma de vida. Ellos inspiraron a
innumerables revolucionarios futuros, incluido yo mismo. Aplicando la palabra
"éxito" revolucionario, cada preso político sería clasificado como un fracaso.
Me encantaría conocer a estos guerreros de internet que pueden mirar a Bill
Dunn y Sundiata a la cara y decirles cuan fracasados los consideran, si
realmente respaldan sus críticas.

Incluso, ¿por qué tenemos que considerar el éxito o el fracaso? ¿Por qué
necesitamos juzgar a los caídos? ¿Por qué no podemos omitir esa mierda y
honrarlos y honrar lo que estaban dispuestos a renunciar? ¿Quizás tendríamos
más personas dispuestas a tomar medidas si este tipo de actitud de primer
juez no fuera la narrativa y si todos los que actúan así se callaran la boca?
Willem no es un héroe, es imposible para él ser una persona perfecta. Estoy
100% seguro de que algún enemigo pasará horas buscando en todo lo que ha
publicado para encontrar algo que remotamente le ayude a asegurarse de que
Willem sea relegado a la oscuridad... ¿Quién necesita a los bots rusos o a los
federales cuando tienes "anarquistas" de Internet? Ninguno de nosotros
estará a la altura de nuestros propios estándares. Esa falta de perfección no
debería quitarle a nadie lo que salió a hacer y el amor detrás de su misión.
Leí sus últimas palabras, su gratitud al movimiento por darle espacio...
¿podemos meditar sobre cuáles fueron sus últimos minutos u horas de vida
en relación con el miedo, la determinación, tal vez la desesperación?
Desesperado por hacer todo lo posible, pero consciente de que EUA no está
construido para más que todo ese miedo, demasiada policía. Sin embargo, en
lo que pienso es en el amor. No puedes hacer este movimiento sin un corazón
lleno de amor y eso es lo que más me inspira.
No soy un maldito liberal, ni Willem lo fue, y supongo que tampoco
cualquiera que lea esto. Él sabía que no puedes usar el sistema para
desmantelarlo, no puedes sacar el hielo de la existencia. ¿Actuaremos de
acuerdo con nuestras propias creencias o permitiremos que otros narren
nuestras vidas? La belleza del anarquismo está eliminando esa cadena. Como
anarquista, respeto el código que vivió. Como amante de la verdadera
libertad, la igualdad, del desmantelamiento de las máquinas miserables, lo
respeto. Respeto todas las acciones que empujan hacia un mundo por el que
vale la pena luchar. Se siente como si estuviera luchando lado a lado por la
misma Revolución por la que yo luché, Maryland Buck luchó y así
sucesivamente. Todos peleamos para ganar. Si no hubiera sido asesinado,
habría sido un prisionero político de 69 años que lucha por asegurar su
dignidad y mantenerse con vida dentro de estos muros. Muros que han
matado a preso político tras preso político. Me imagino que habría tenido el
apoyo y el amor adecuados, siempre parece que las personas que apoyan a
los presos políticos llevan esto en abundancia. Es una hermosa parte muy
especial del movimiento. Espero desesperadamente que le otorguemos algo
de honor en su muerte, dando amor a su familia, honrando su memoria,
ayudando con el costo del funeral si es necesario, Willem es un mártir, uno
que llevaré en mi corazón con respeto y gratitud.
Hablando de todo el amor y el respeto ala generación anterior, quiero exigir
¡libertad ahora! para: Dr. Mutulu Shakur, Bill Dunne, Tom Manning, Jaan
Laman, Russell Maroon Shoatz, TODA la familia de Sundiata Acoli, Nebraska 2,
Virgin Island 3 y todos los demás de Freedom Fighter que olvidé mencionar.
Honremos a aquellos que dieron décadas de sus vidas por la causa. Willem, te
apreciamos, nos has inspirado a todos, porque haz alcanzado los verdaderos

triunfos del amor y la voluntad humana.

Hasta que todos sean libres
Descansa en el poder, Willem
Fuego a las prisiones
Erik King del Ant Collective
fuente: esp.voicesinmovement.org

No tienes que quemar al/la hijx de puta, pero ¿vas a quedarte quietx?

Argentina: Educación y organización en cárceles
Presas en la Unidad 31
Publicado el 25 de septiembre, 2019

La importancia de la educación en cárceles es que nos permite ampliar
nuestro conocimiento para interpretar el mundo de otra manera, y así
interactuar con otros rompiendo con las lógicas individualistas de la cárcel y la
sociedad. También nos ayuda a ir en contra de los valores culturales de la
cotidianidad carcelaria.
En cuanto a los aspectos positivos, primero en lo personal, es la formación
como agentes de cambio social, ya que nos permite crear un pensamiento
crítico de la realidad que vivimos, rompiendo la lógica del sistema
penitenciario que nos prefiere ignorantes para un mejor dominio de nuestras
vidas. Por otra parte, en lo que refiere al colectivo de las personas privadas de
su libertad, es generadora de espacios de organización, encuentro, debate e
igualdad.
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Los aspectos negativos son que nos ponemos en contra del servicio
penitenciario, que nos pone trabas y utiliza mecanismos para destruir,
desorganizar y disolver los espacios creados por los estudiantes, como por
ejemplo los centros de estudiantes.
Otra forma de organización es la creación de talleres de diferentes índoles,
como culturales y deformación profesional. Esto es una forma de resistir los
avasallamientos de muchos derechos por parte del servicio penitenciario, ya
que se crea un acto de resistencia mutuo, colectivo e individual, a través del
compañerismo y la solidaridad.
Los centros de estudiantes cumplen un rol importantísimo para el colectivo de
las personas privadas de su libertad porque son espacios de lucha, de
resistencia y generadoras de espacios de inclusión organización y
pensamiento crítico que van en contra de sistema carcelario.
fuente: Atrapamuros
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Crónica denuncia al Centro de Exterminio de León
Punky
Publicado el 18 de diciembre, 2019

Primero y ante todo denuncio a la UTE de León, que se aprovecha de Ixs
presxs, en todos sus sentidos hacia la libertad y la reinserción, tanto la libertad
de expresión, como la falacia a la que te sumergen, haciendo de ti un robot de
limpieza mental. Allí entras voluntario, si es cierto decirlo, pero hay que
matizar que dicho estado represivo de León, no tiene termino medio de
visualizar la reinserción, en ningún ámbito social, hay sólo 2 caminos, los
módulos "ordinarios o conflictivos" que te excluyen de la sociedad, son los
números 9,10 y 14, dónde no hay actividades de ningún tipo desde las 9:00h
hasta las 20:00h, es estar tirado por el patio, viendo las horas pasar, si hay un
taller de madera y poca cosa más para acumular estas horas de presidio,
dichos módulos no salen para nada del módulo, no te comunicas con la demás
gente del penal. Solo sales al campo de fútbol el domingo a las 12:00h,
exclusivamente solo con la gente de tu módulo, no hay ningún método de
reinserción y por cuenta, la Junta de Tratamiento te deniega a ti los permisos
hasta que llegue las % partes de tu condena. El juez es muy difícil que te
acepte nada con una mierda de Junta de Tratamiento inexistente e
incompetente que desde que remites una instancia tardan meses en verte...
Esto sucede en los módulos 9,10 y 14 ordinarios, los demás módulos de
Respeto y UTE gozan a su explendor de relación social con Ixs demás presxs,
haciendo entre si cursos de formación, ya sea laboral o académicos o
simplemente de ocio, ya sean actividades deportivas, misas o demás eventos
en salón de actos. Tienen todos los días una asamblea con el Equipo Técnico
"educador, psicólogos, etc." pero claro, todo esto pinta muy bonito, aunque
no es tan bonito como lo pintan, allí te explotan en la limpieza colectiva de su
cárcel, yo pienso que vine a pagar una condena es decir un juez me privó de
libertad por cierto tiempo, pero no me encadeno a realizar trabajos forzosos,
ni que fuera un Dalton en un episodio de Lucky Luke, por meterle un poco de
ironía a la crónica, pero ves como allí eres un esclavo y juegan con tu libertad.
Dentro de la UTE hay presos denominados tutores, mí pregunta es por qué
juega tan sucio el estado fascista español. Y a Ixs presxs anarquistas o presxs
reivindicativxs o de índole político ya sean de E.T.A., GRAPO, PCEr, Segi, nos
discriminan de tal manera enseñándonos sus encierros constantes en
aislamiento o los peores módulos de su cárcel, sin actividades culturales,
deportivas o reinserción, ¿por qué tutores? Si son narcos y también juegan un
papel en la política, pues dichas personas allí los denominan "TUTORES"
tienen mejores métodos de vida que Ixs demás presxs de la UTE denominadxs
"USUARIOS", me descojono pensar que haya podido participar en dicha secta
del OPUS DEI, me cago en Dios. Los tutores son los únicos que pueden
disfrutar de permisos sin oposición de la Junta de Tratamiento, los esclavos
usuarios son solo bulto a las áreas económicas de la subvención del gobierno

de tono que embolsara cada año su ración para el bolsillo de la Junta de
Tratamiento, con la que comprarán sus coches, sus casas, sus viajes, sus
vacaciones... Allí estarás entrando en sus métodos de reinserción, limpiando,
acudiendo a actividades, todo el día entretenido pero cuando hables de
permisos, condicional o tercer grado, se les aprieta el culo diciéndote todavía
es pronto, te autoengañan, te desmoralizan, rompen tu autoestima, y así
pasas los días, sumándole que hay un 90% de chivatos, para ver si esa es la
fórmula al problema, pues no es otro que el que es un poco inteligente ve
política y economía a la par, ya que sin tu NIS o sea número de preso ya que
no somos más que números, no nos tratan como personas, pues ellos no
cobran la subvención, simple. Y allí tienen afincados unos narcos juzgados por
la Audiencia Nacional más jugosos para enriquecerse de mejor subvención.
He aquí la economía y la política, después de meses te van ascendiendo de
fase, hay cuatro fases, la cuarta se supone que es la libertad, pero te has
comido % partes de tu condena limpiando y acudiendo a charlas monótonas
sobre el problema de las drogas, dónde dichos narcos, no participan en
ninguna y a veces te dan ellos una sobre moralidad, ética y vida. ¿Dónde
vamos a llegar? ¿Que futuro tienen las cárceles, o para qué nos hacen pagar
condena? Esta es mi pregunta ya que llevo años preguntándome a mi mismo,
y solo veo una respuesta. Cárcel=Tortura o Cárcel=Macroeconomía sumergida
es igual a Capitalismo y el Capitalismo es Fascismo.
Ahora, Señor Bonifacio, Jefe de la Seguridad de León, usted que le gusta leer
Tokata o demás fanzines ácratas aquí tiene una buena crónica para ver su
estado fascista, ¿por qué no invierte dinero en sanidad? Allí en la cárcel de
León solo hay un médico para toda la cárcel, no hay consulta en meses, no hay
un psiquiatra, te deriva el médico al hospital pero solo puedes ir al psiquiatra
de esta forma viéndote un médico incompetente y sobrepasado de trabajo
que no ejerce bien su labor de medicina, y la digo bien alto y con razones, ya
que para calmar su conciencia sobre dichos fanzines ácratas y de visión hacia
Ixs presxs, quiero que lea esto, ¿POR QUÉ EN UNA SEMANA HA HABIDO 3
MUERTES EN SU CENTRO DE EXTERMINIO? fueron del día 23 de septiembre al
27 de septiembre de 2019 y son una mujer del módulo 8 que apareció
"ahorcada" refiere que tenía problemas psiquiátricos, a los 2 días después,
Ramón un chico de 26 años que entro por un hurto a pagar 6 meses, le
quedaban días para cumplir su condena, se encontraba mal, diciendo que le
dolía el pecho y sus carceleros que velan por la seguridad de Ixs presxs, no le
hicieron ni puto caso al pobre chaval, lo que le causo la muerte fue una
parada cardiorespiratoria, por la noche no hay médico en esta cárcel y al día
siguiente moría olvidado por los carceleros y por la sanidad de la cárcel de
León, ya van 2 presxs que pagaron sus errores, pero el 3er preso, Marcos otro
chico de 24 años, también quedándole días o meses para su libertad, aparece
muerto en el aislamiento por motivos desconocidos el día 26 viernes, cómo
puede ser que haya 3 personas muertas en una semana y no se de visibilidad
en ningún medio de prensa. Porque Ixs presxs no existimos para la sociedad
capitalista y fascista, es vergonzoso y me llena de rabia recordar lo que estoy
viviendo en esta sociedad, donde somos presxs de diferentes categorías,
cuando a mí me han acusado de robar, a otros que roban más que yo lo

llaman "malversar" o "prevaricación de fondos" y algunos no entran en la
cárcel o los que entran a la % parte de su condena disfrutan 3er grado, es
alucinante apellidarse Rato, Bárcenas, Pujol, Undargarin, Blesa, Cospedal,
Aguirre, y así podría relatar mil apellidos, pero que pena no veo el mió ni los
de mis compañerxs presxs anarquistas y luchadorxs de sus derechos humanos
y encima si nos quejamos nos torturan con sus sanciones, sus aislamientos,
sus mierdas de módulos sin actividades culturales y sociales, su sanidad, sus
beneficios, su puto estado fascista apesta y huele a presxs muertxs y para
paliar los dolores enchufan a Ixs presxs comunes a psicofármacos para decorar
sus subvenciones con las farmacéuticas, pero a la gente con cáncer terminal
como Carmen Badía Lachos, no le conceden la libertad, ánimo compañera no
te rindas nunca, tu eres fuerte, a dicha compañera la están torturando en el
Centro de Exterminio de Zuera, pero hay miles de torturas en las cárceles que
visito y no me voy a callar jamas. Quiero hacer visible nuestras vidas. ¡Ni una
muerte más en las cárceles! Somos seres humanos y yo soy un luchador de los
derechos humanos, soy un anarquista, soy un preso que quiere escapar de los
muros y romper las concertinas, para convertirlas en polvo y plata.

¡ABAJO LOS MUROS!
Resistencia y solidaridad a todxs Ixs Presxs en Lucha.
Si tocáis a ellxs nos tocáis a nosotrxs.
Mi humildad a los grupos de apoyo a presxs.
fuente: desdedentro.noblogs.org
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fuente: desdedentro.noblogs.org

Pedro Doblado Pozo

Historia y situación de un preso con cadena
perpetua "encubierta"
Antonio Nieto Galindo
Publicado el 28 de agosto, 2019

Soy Antonio Nieto Galindo, pero conocido por "Antoine". Por petición de los
compañeros y compañeras de Despertares Revolucionarios de Muía, Murcia,
intentaré hacer un relato a muy grandes rasgos sobre lo que supone ser un
preso en España, y sobre mi situación. Llevo cumpliendo un total de 50 años,
4 meses y 16 días, limitación de condena realizado por un tribunal penal
sentenciador, todo ello por delitos de expropiación de entidades bancarias.
Ninguno de mis delitos son de sangre. Ingresé en prisión el 9 de febrero de
1979, hasta la fecha de hoy, y dejaré extinguida mi pena el 3 de enero de
2020. El código penal español dice que lo máximo que un condenado cumplirá
es un total de 40 años y esta pena será por delitos de terrorismo, o sea, por
uno o mil asesinatos, el número no importa, cumplirán 40 años. Como en mi
caso en España somos unos 300 presos, que por delitos menores nos hemos
juntado con muchos años de condena, los que estamos cumpliendo cadena
perpetua encubierta, muchos más que en otros países de la comunidad
europea. ¡Y que España se llama un estado de derecho y democrático! ¡No me
hagan reír!
No seré puesto en libertad el 3 de enero de 2020. Me quedaré a disposición
de la Audiencia Nacional sección tercera, que tendrán diez días para
entregarme a las autoridades francesas, ya que aceptaron una OEDE,
solicitada por las autoridades francesas para ser entregado a las mismas para
cumplir una condena perpetua impuesta con total fraude de ley, en rebeldía, a
sabiendas, o teniendo conocimiento, de mi situación de preso penado en
España, por lo que con mi edad, 66 años, enfermo de cáncer de próstata,
tengo un billete asegurado para fallecer en una cárcel francesa, si no se pone
remedio a ello y se anula mi entrega.
Desde mi cautiverio, hago una petición a las autoridades competentes del
estado español para que se revise esa OEDE, Orden Europea de Detención y
Entrega, con la reforma de la misma ley 23/2014 de noviembre, de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea,
transposición normativa española de la decisión marco 299/JAI/2006 y otras
publicadas en el BOE el 21 de noviembre de 2014. Es de justicia lo que pido.
Los datos de la OEDE que tengo pendiente son los siguientes: OEDE 29/2005,
rollo de sala, 66/2005, juzgado central de instrucción n^5, Audiencia Nacional
sección tercera.
Ingresé y conocí la cárcel primeramente en febrero del año 1971,
concretamente la cárcel de Barcelona, y fui puesto en libertad el 22 de mayo

de 1977 en aplicación del último indulto general que se aplicó en España, que
lo conseguimos los miles de presos de COPEL (Coordinadora de Presos en
Lucha), con nuestras luchas todos unidos con autolesiones, huelgas de
hambre y subida a los tejados de las prisiones, luchas que añoro en la
actualidad, sobre todo a los grandes valores y dignidad de los presos de
aquella época, que sufrimos el régimen carcelario franquista, y no los que
ahora pueblan las prisiones de España.
Pido y exijo a los responsables de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, y a los tribunales
sentenciadores, al Tribunal Constitucional, a los legisladores, Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasburgo, al Defensor del Pueblo, al Ministro de
Justicia, y a todos y a todas a quienes les competa:
(...) Esta es la tabla reivindicativa de 14 puntos de los presxs en lucha.
Las cárceles solo sirven para que los presos/as familiares y allegados sufran,
día tras día, para destruirlos como seres humanos. La reinserción es una farsa.
Esta no existe. Los tribunales nos condenan, pero después, nuevamente
somos condenados por los equipos técnicos, la junta de tratamiento... Todo
ello no tiene razón de existir.
ed.: Los 14 puntos de la tabla reivindicativa de Ixs Presxs en Lucha van
incluidos en este fanzine en un flyer.
fuente: nodo50.org/cna/

Publicado el 07 de diciembre, 2019

Hoy 6 de diciembre de 2019, día festivo en el estado español, para celebrar 41
años de la aprobación de la Constitución, yo, Antonio Nieto Galindo, conocido
por Antoine (...) No me bastaba esta OEDE a perpetuidad, con mis ya 67 años
de edad, enfermo de cáncer de próstata y otros problemas de salud, que este
pasado miércoles día 4, el Juzgado de instrucción n9 4 ha aceptado imputarme
otra vez otra OEDE de 20 años de condena en rebeldía igualmente con total
fraude de ley, con la ridiculez, por parte de este Juzgado central n^ 4, de
decretarme un auto de prisión provisional comunicada y sin fianza. Ahora yo
sigo preguntando a todo el gobierno del estado español y a su sistema judicial,
gobierno que se llama de izquierda: yo sí luché contra la dictadura de Franco
por conseguir poner fin a esa dictadura. España dice ser un estado de derecho
y democrático en base a su constitución, ¿es así como se llama? ia su rey

Felipe VI, a todos sus miembros que componen el gobierno, a su llamada
justicia, al sistema policial o fuerzas de seguridad del estado, a su sociedad en
general, excepto trabajadores y padres de familia que se las ven negras para
alimentar a sus hijos! Yo, Antoine, desde mi cautiverio desde hace más de 40
años por delitos de expropiación de los usureros del estado, llamados bancos,
os grito bien fuerte, con mi desesperación, lo siguiente: ¡vuestra constitución
es una farsa y una mierda! ¡Así la felicito yo en sus 41 años! Lo afirmo como
anarquista y como ser humano, exmiembro de la COPEL, y miembro de presos
en lucha.
Un abrazo para todos y todas
fuente: ciezalibertaria.wordpress.com

¡NO A LA
EXTRADICCIÓN
A FRANCIA!
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¡ABAJO LOS
MUROS DE LAS
PRISIONES!

CNTí
LEVA N TE
Com ité P ro -P resos/as
Le van te CNT-AIT
+ i n f o : c o m i t e p r o p r e s o s l e v a n t e @ c n t a i t .o r g

Desatención sanitaria en Sevilla II
David Rojas Fernandez
Publicado el 04 de octubre, 2019

... Sigo aquí en Sevilla II, achicharrado de calor y con añoranza de ver a mi
familia, pero uno se hace duro y se aclimata a cualquier situación que este
sistema te obliga a afrontar.
Tanto yo como los compañeros que estamos en este búnquer estamos en una
situación que no es normal, y es que en esta prisión como en otras tantas
estamos padeciendo. El motivo ¿Sanidad universal? Quizá sí, pero no para las
prisiones españolas. Llevo ya un mes y medio en esta prisión y solo he sido
visitado por el médico una vez, y porqué mandé varias instancias al
subdirector médico, diciéndole que si no venia un médico a pasarme consulta
me iba a ver en la obligación de denunciarlo. Cuando al fin vino, me dijo que
de 8 médicos que tendrían que ser, son solo 5 para toda la prisión y que no
dan abasto. Le pides explicaciones a los funcionarios que hacen guardia aquí
en aislamiento y su contestación es que los médicos aquí a aislamiento poco
van a venir, solo si hay una urgencia grave en la que se te tenga que trasladar
a enfermería. Solo vienen las ATS a repartir medicación.
Hay un chaval en la celda del lado que tiene un cáncer y tendría que seguir
con sus sesiones de quimioterapia y le tienen que realizar una biopsia. No
vienen a verlo ni tampoco lo sacan a enfermería. Viene de Puerto I, igual que
yo. Allí por lo menos sí le sacaban a sus sesiones, pero aquí no. Solo lo ha visto
el médico el día que llegamos de conducción, y de eso hace mes y medio.
Como siempre el puto conformismo de la mayoría de mis compañeros es lo
que da pie a que los médicos nos ignoren, sobretodo a los que estamos en el
modulo 13, en aislamiento. Sobre las personas que están en segundo grado
desconozco cual es su situación sanitaria. Estoy hablando con los 3
compañeros con los que salgo al patio para mirar de poner una denuncia,
aunque si solo nos movemos 4 de todo el módulo, pues poco vamos a hacer.
Yo por suerte no tengo ninguna enfermedad, ni necesito medicación, pero
tengo una fístula en el cachete izquierdo de la cual estoy sufriendo, y la ATS
me dice que no puede hacer nada, que eso tiene que verlo el médico. Ella no
puede darme nada si no lo receta el médico. Mis compañeros por temor a las
represalias casi no se atreven ni a quejarse del tema, ya que piensan que los
van a sancionar o cualquier cosa, y entonces no poder recuperar el 29 grado.
Esto siempre es lo mismo, tu denuncias cualquier irregularidad o situación y
ellos te crujen y te joden todavía mas.
Ayer hablé con mi madre por teléfono, y me comentó que, por ejemplo, en
Picassent, hay un brote de sarna en varios módulos. Se ve que salió en el

periódico, y para que esto salga a la luz, es que es bastante serio. Yo me
acuerdo en el año 1998 recién entrado con 18 añitos, hubo en el modulo de
menores un brote de sarna y varios compañeros mios se vieron afectados. Lo
que hicieron fue chapar 4 personas en celdas de 2. Los tuvieron allí días sin
sacarlos del módulo. Y esas cosas pues pasan siempre, por desgracia es lo
normal. Y a veces solo llega a salir a la luz cuando se les va de las manos.
Yo compa me pregunto que clase de vocación tienen estos médicos y
enfermerxs, Ixs que supuestamente han estudiado para salvar vidas. Pero
terminan aquí compinchadxs con Ixs carcelerxs y camuflando abusos, torturas
y enfermedades, y haciendo informes médicos tapando todas las cosas, como
las que te he detallado antes, dejando morir a compañeros. Estos verdugos
realizan torturas a diario y se van a sus casas tan tranquilos, y después somos
nosotros los supuestos delincuentes. Que pasada de hipocresía y falsedad es
todo... Y nosotrxs indefensxs, y ellxs protegidxs por todos los organismos y por
esta llamada democracia. ¿Y luego quieren que la gente salga reinsertada? No,
lo que quieren es que la gente le tenga miedo a la cárcel, y ya está. Es triste,
pero yo creo que muchos cuando salimos ya no sabemos estar como una
persona normal, porque te han arrancado trozos de tu dignidad.
Gracias por haber personas como tu y Ixs compás que se preocupan por
nosotrxs y por lo que pasa aquí dentro. Hay que hacer piña. Aunque yo no
llegue a ver ningún cambio y no consiga nada en esta vida, al menos que se
consiga para Ixs que vienen detrás. Discúlpame por haberme desahogado
contigo, estoy quemado. Estoy en un punto que me queda muy poquito para
petar, y esto va a ser suma y sigue, siempre me pasa lo mismo. Lo de estar a
tantos kilómetros de Ixs míos cada vez lo llevo peor... Ya creo que bastantes
años tengo que pagar para a parte sin poder ver a mis seres queridos. Me
gustaría que pudieses publicar esto, la situación en la que nos encontramos
aquí en Morón de la Frontera ¿ok?.
Besos y un abrazo. Viva la libertad.
fuente: suportpresxslleida.noblogs.org
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Comunicado para la huelga de hambre rotativa
Erasmo San Pablo Tejedor
Publicado el 12 de octubre, 2019

Hormigón, muros, concertinas, vallas y rejas que lo circundan todo, es mi
paisaje diario (en casi 19 años). La cárcel es un centro punitivo, de represión y
tanto su imagen externa (escaparate de reeducación) como la estructura
interna y sus verdugos buscan el control absoluto del preso. Esto sí es el "Gran
hermano" de G. Orwell hecho realidad.
Durante tu condena, un fin gobierna la mente de los karzeleros y de II.PP, así
como de sus secuaces (equipo de Trata y Miento): desarraigar al presx,
hundirlo en la depresión y desesperanza del que se sabe privado de un
Derecho Fundamental -LA LIBERTAD- despojarlo de sus raíces, valores e
ideales, sustituyéndolos por la sumisión absoluta. Kualquier reivindicación por
pacífica que sea, como la lucha activa actual, supone un castigo directo y
permanente, pura represión, humillaciones y vejaciones a nosotrxs y nuestras
familias, amigxs y grupos anticarcelarios... palizas y muertes por causas
"desconocidas" e impunes. Por desgracia el sistema involuciona, ya no hay
unión, los motines y plantes pasaron a la historia y con sus módulos MER y
UTE han creado, no reos dignos, sino corderitos "sinceros", sólo los presos en
lucha activa -y sobre todo, aquellxs que no vacilan en figurar en la lista
pública-, continúan siendo personas, no lacayos y títeres serviles,
demostrándonos su dignidad en un entorno que degrada la condición
humana, envilece.
Todxs vosotrxs sois mi ejemplo a seguir aunque vuestra actitud suponga
represalias y un deterioro físico, que nunca moral, por tantas hh, ayunos,
decepciones y sufrimiento... pero sé, que sólo así, manteniéndonos unidxs en
esta lucha colectiva y en la individual que muchxs compás hacen, lograremos
que se aplique la tabla reivindicativa de los 14 puntos y el decálogo de la
Salud como 1er paso para hacer de estas mazmorras algo más humano y
como fin último, abolir las prisiones.
Resistencia y tesón harán que los que aún nos ven como ilusos utópicos,
callen su boca. Amunt l'Anarkía!
Un fuerte abrazo a todxs Ixs compás de la lista pública y a Ixs que no figuren
en ella pero que con sus actos, palabras y escritos demuestran ser ácratas
antisistema y leales.

Salut i Llibertat!
fuente: tokata.info

Noticias de un Preso en Lucha desde el Departamento
de Régimen Especial de la cárcel de Picassent
Xavier Corporales Barruecos
Publicado el 20 de noviembre, 2019
Hola, com pañero, espero que al recibo de esta mi carta os encontréis todos en
perfecto estado de salud m oral, con sonrisas y ganas de seguir con nuestra
lucha... Bueno, os com unico, en escrito oficial, que mi huelga de ham bre
rotativa em pieza el día 10 hasta el día 20 de diciem bre de 2019, por las
reivindicaciones de todxs Ixs presxs en lucha activa y presxs enferm xs
term inales, yo com o presx en lucha sigo con mi lucha com o la m ayoría. Bueno,
yo com o enferm o term inal, pues hago mi relato com o tengo m otivos para
hacerlo. En prim er lugar, en m em oria de todxs Ixs presxs olvidadxs y m uertxs
en las cárceles del estado español capitalista. Venim os reivindicam os los 14
puntos que todxs ya sabem os cuáles son, pero d ebem os reivindicar de
m anera especial que Ixs presxs enferm xs sean cuidadxs por Ixs m édicxs de la
calle que no sean de instituciones penitenciarias y que sean m édicxs
independientes de las cárceles. Yo, com o otrxs m uchxs co m pañ erxs que están
con nosotrxs, creo d eb em o s estar en contacto para saber quien hace las cosas
y hacerlas com o es debido. Bueno otra cosa, que estoy en espera del
tratam iento del hígado, pero estxs m édicxs pagadxs por el estado español, por
lo m enos conm igo no fu ncion an, pues ya voy para cuatro esperando el puto
tratam iento sin ver ninguna salida y la verdad es que estoy bastante
m osqueado, prim ero porque las consultas m édicas aquí, lo que es en la cárcel,
no funcionan y lo único que nos toca es tirar de boli y ni con esas, porque
pasan de nosotrxs y nunca nos dan la razón. El m otivo es que el ju ez está con
la cárcel pero no me dejan ni poner abogado para mi defensa, un derech o que
me están vu lnerando y to d o s mis d erechos tanto igual com o persona que
com o presx, pero tiem po al tiem po.
Un saludo libertario.
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Carta de un Preso en Lucha al Secretario General
de Instituciones Penitenciarias
Francisco Aroca Lisón
Publicado el 11 de noviembre, 2019

Yo, Francisco Aroca Lisón, preso en su cárcel de Albolote y cuyos datos ya
tienen ustedes. Llevo 3 décadas en sus prisiones, cosa que pueden comprobar
fácilmente.
Me dirijo de nuevo a usted para preguntarle a titulo personal y también
colectivo hasta cuando usted, como máximo responsable de las cárceles de
este Estado, va a seguir permitiendo que se nos mate aquí dentro,
especialmente a nuestra juventud. Como las ultimas muertes que ha habido
en la prisión de Albocásser, en Castellón. La primera a últimos del mes de
septiembre, y la segunda a principios del mes de octubre. Uno por denunciar
sigue pasando en esa
prisión. El segundo, por
reclamar y quejarse que
le habían cortado los vis
a vis con la familia
durante dos años, se lo
llevaron a aislamiento
y apareció muerto. En esa
prisión, como en tantas
otras, siguen las palizas y
las torturas, se asesina a
las personas, engrosando
la lista de muertos.
No le voy a citar ningún artículo ya que me indigna hacerlo porque todos los
derechos se nos vulneran. Yo a día de hoy menos que nunca creo en la ley.
Sr. Angel, ustedes solo se pronuncian a cara descubierta hacia la sociedad,
predicando y rodeándose con la bandera española y hablando de la
constitución y diciendo que la ley es igual para todos. ¿Para quiénes? Le
recuerdo que con fecha del 10 de mayo de este mismo año la asociación de
funcionarios de prisiones hicieron publico a través de "necrológicas" las 69
muertes de las que hay constancia desde el mes de diciembre del 2018 al mes
de abril del 2019. Tan solo 4 meses. Y la cifra sigue aumentando... Toda clase
de atrocidades pasan en sus cárceles, lo dicen hasta sus trabajadores, las
estadísticas hablan por si solas. Ya no es que lo denuncia yo o mis compañerxs.
Le recuerdo también sobre las muertes en la cárcel de Zaballa, en VitoriaGasteiz.
Todo esto también se lo he transmitido a la subdirectora general de Sanidad

Penitenciaria, doña Carmen Martínez Aznar. ¿Cuando se van a parar las
muertes lentas de Ixs enfermxs? ¿Hasta cuando van a estar mirando hacia otro
lado? ¿Donde está aquí su ley? Explíqueme tanta barbarie y tanta impunidad.
A las familias se les entrega a sus muertos y nadie paga por ello, como mucho
un cambio de prisión, solo una pequeña mancha en sus expedientes, pero a
seguir cobrando la nomina todos los meses.
Yo estoy cumpliendo integramente mi condena, sin ni un solo permiso, y he
sido apaleado y maltratado. ¿Qué hacen sus trabajadores, de los cuales usted
es el responsable? Pero parece que aquí todo queda en que yo soy el
delincuente. Nosotrxs no somos dinero andante, que es como nos ven. Hacen
caso omiso a nuestras denuncias y reclamaciones. Actúa en consequencia y si
piensa que le ofendo con mis palabras, póngame el castigo que usted
considere sr. Ortiz.
Sin mas. Me despido diciéndole que espero que tenga la dignidad de
contestar.
fuente: lacxxxJa.noblog5.org

A continuación, una lista de Presxs en Lucha - actualizada el 10-12-2019 -,
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/

Francisco Aroca Lisón
José María Pirla Oliván
Centro Penitenciario de Albolote
Carretera de Colomera, km. 6
18220 Albolote (Granada)
Antonio Carlos Nieto Galindo
Pedro Doblado Pozo
José Adrián Poblete Darre (intervenido)
David Rojas Fernández
Centro Penitenciario de Murcia II
Paraje Los Charcos
30191 Campos del Río (Murcia)

Erasmo San Pablo Tejedor
Centro Penitenciario Alicante II
Ctra. N-330, km. 66
03400 Villena (Alicante)
José Ángel Martins Mendoza (intervenido)
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
José Antonio Chavero Mejías (intervenido)
Xavier Corporales Barruecos (Intervenido)
Centro Penitenciario Madrid VII
Ctra. M-241, km 5.750
28595 Estremera ( Madrid)
Carmen Badía Lachos
Luis Carlos Marín Tapia
Centro Penitenciario de Zuera
Autovía A-23, km 328
50800 Zuera (Zaragoza)
Manuel Francisco Llopis Alfonso
Hermenegildo Alexis Méndez Ascensión
Vicente José Ferrández Belén
Centro Penitenciario Daroca
Ctra. Nombravilla, s/n
50360 Daroca (Zaragoza)
Alfonso Miguel Codón Belmonte
Centro Penitenciario Asturias
Finca Tabladiello
33422 Villabona-Llanera (Asturias)
Sebastián Quiñones Vargas
Centro Penitenciarlo de Lledoners
C-55, km. 37
08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
Mohamed El Hichou El Yaziji (intervenido)
Mohamed Achraf (intervenido)
Centro Penitenciarlo de A Lama
Monte Rácelo s/n
36830 A Lama (Pontevedra)

F. I. E. S.
Gul
Publicado el 21 de diciembre, 2019

El régimen FIES
es una dieta impuesta
a las cobayas por el estado,
el estado de la insuficiencia.
Delincuentes políticos,
delincuentes sociales,
delincuentes necesarios,
quienes pagan el pato
del silencio acusador.
El régimen FIES
es una trampa más,
la farsa internacional
del Estado Social.
Estados demócratas,
estados necesarios
para institucionalizar
el terrorismo de estado.
El régimen FIES
el cinturón aprieta
y golpea la cabeza
hasta enloquecer.
Suicidios provocados,
suicidios asistidos,
suicidios necesarios
para los verdugos
y su exterminio.

fuente: desdedentro.noblogs.org

