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A duras penas resistiendo
Hermenegildo Alexis Méndez Ascensión
Publicado el 06 de febrero, 2020

Aún, sigo resistiendo de pie,
aunque mi orgullo me quieran arrebatar en tantos combates,
mi honor está intacto nunca he sido yo el más bueno.
Mis ojos no miran lo que vosotros veis,
yo vuelo en el mar, nado en la tierra, camino en el aire.
Me he convertido en el zar de mis tristezas pensamientos.
En mi reino soy el abono de mi locura.
Mi locura es un paredón, a fusilado mis sueños.
He vivido siempre imantado a lo prohibido.
Vivo declarando una guerra a un sistema injusto,
pues en mi equipaje solo cargo con mi conciencia,
sin nada más que llevar,
mi alma es este maldito infierno,
me hundo antes de nadar.
La poesía me hace sentir libre
y distraer mi mente traicionera
y al fin moriré como siempre viví,
gritando viva la Anarquía.
Lo que más defiendo; Mi Honor.
Mi mayor tesoro; La Lealtad.
Y lo que más quiero; Mi Familia.

fuente: desdedentro.noblogs.org
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DESDE DENTRO
En este fanzine encontrarás textos, fotos y dibujos para tener una impresión
del día tras día dentro. Las cárceles están siempre conectadas con el
aislamiento social. Lxs presxs sufren la separación de sus familias, amigxs y
otros contactos sociales y la gente fuera tampoco sabe que pasa detrás de
esos muros ni cual es su situación.
Somos un colectivo anticarcelario, que está haciendo este fanzine con cartas
de presxs para ampliar sus voces, contra el olvido y el aislamiento social.
Ningunx de nosotrxs ha estado mucho tiempo encarceladx, aunque todxs
tenemos experiencia con el talego, juicio y represión. Buscamos la abolición de
las Instituciones Penitenciarias: Cárceles, Centros Psiquiátricos, C.I.E.S. =
Centro de Internamiento de Extranjeros, Instituciones Correccionales, etc...
A lxs presxs les gusta tener amigxs por correspondencia, recibir una carta tuya
es una forma de alegrarle el día. Si este fanzine te inspira a escribir y no sabes
como o a quien, aquí encontrarás cómo y también algunas direcciones.
Si te escribes con alguien que está dentro y quiere colaborar con textos,
dibujos, etc., mándalos a nuestro correo electrónico o postal:
fuera_del_orden@riseup.net
Fuera del Orden
Apdo. de correos n^ 59
12570 Alcalá de Chivert
(Castellón)
España

Grecia: La desigualdad social y de clase
genera pandemias
Pola Roupa
Publicado el 19 de abril, 2020
Estamos experimentando la crisis sistémica más profunda que está matando.
Covid 19 fue creado por la profunda pobreza y la desigualdad. Los médicos ya
han hablado sobre las nuevas condiciones de pobreza que todo tipo de
epidemias están incubando en diferentes partes del mundo. Covid 19 es hijo
de la desigualdad y, a medida que se profundiza, pueden nacer nuevos virus
que pueden ser aún más asesinos que este coronavirus. ¿No es hora de
críticas políticas? Pero es el sistema mismo del capitalismo y la economía de
mercado de la oligarquía política llamada democracia representativa lo que
crea una brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres, lo que resulta en
una pobreza cada vez mayor que se extiende por muchos países del planeta.
Un destacado neumólogo que ha planteado públicamente el tema de la
pobreza extrema como causa de la pandemia y ha dicho que si no se aborda la
desigualdad, continuaremos teniendo tales fenómenos de pandemias, que
nunca más aparecerán en las pantallas de televisión. La forma en que se trata
Covid 19 también se realiza de acuerdo con las condiciones sociales y de clase,
aunque el sistema es esencialmente responsable de este desarrollo. Covid 19
puede no discriminar a quién golpea, pero no todos tienen el lujo de una
atención adecuada (casas grandes con cumplimiento de seguridad e higiene,
buena nutrición) y no todos tienen la capacidad de comprar materiales caros
para protegerse, especialmente ahora con los millones de desempleados en
Grecia, encerrados en sus hogares e incluso expuestos al hambre. Los
pacientes con Covid 19 ya no tienen acceso a hospitales públicos que ya están
bajo el peso de la pandemia debido a la escasez de materiales, infraestructura
y personal, mientras que las pruebas de diagnóstico son limitadas. Por otro
lado, la élite económica y política del país tiene acceso directo a hospitales
públicos y privados a los que se les paga en oro por las pruebas y el
tratamiento «bien cuidado». Abordar la pandemia es profundamente un
problema de clase. La culminación de este profundo clasismo es un triaje
fascista de pesadilla (clasificación de qué pacientes vivirán en hospitales), para
el cual los médicos ya han recibido instrucciones para aplicar en Grecia. En
España, que cuenta con miles de pacientes muertos debido a la falta de
máscaras de oxígeno, donde las personas mayores de 65 años pueden morir y
los más jóvenes viven. En Italia están resolviendo quién se unirá a la unidad de
cuidados intensivos o no. Pero pregunto: si un hombre rico se enferma, un ex
miembro del parlamento, un ministro, un anciano que pertenece a la élite
económica y política, ¿lo sacrificarán para salvar a un joven pobre? No.
En aras de la doctrina neoliberal y la «santidad» de la economía de mercado,

los sistemas nacionales de salud en Europa y el mundo se han erosionado
gradualmente. En Grecia, los «memorandos» impusieron recortes drásticos en
el sistema de salud que ya habían sido desmantelados en décadas anteriores
de neoliberalismo. La salud ha sido durante mucho tiempo un lujo para los
ricos, mientras que los hospitales públicos han sido subutilizados durante
años sin equipos básicos para operar. Todavía todos los días escuchamos a los
doctores en la televisión rogando por materiales de protección contra
pandemias. En realidad están librando una batalla heroica, ya que saben que
arriesgan sus vidas a diario. Pero como dicen, no quieren aplausos sino ayuda
material y técnica, más reclutamiento. Algunos ya han declarado que sin la
participación de hospitales privados, el Sistema Nacional de Salud pronto
colapsará. Aquí viene el dilema: ¿se puede violar la «santidad» de grandes
propiedades y capitales en este período tan crítico para la humanidad, donde
la pandemia aniquila a miles de personas? ¿Se puede poner fin a la
especulación sobre el coronavirus? ¿Se puede hacer tal intervención en el
sistema del capitalismo y la economía de mercado para que todos los
hospitales privados, todas las clínicas privadas, estén bajo control y uso
público? ¿Deberían las industrias farmacéutica, médica y de otro tipo tomar el
control y la gestión públicos y cambiar la producción de «armas» contra el
coronavirus? ¿Puede alguien afectado por el desempleo ser alimentado con lo
que necesita para evitar el hambre? ¿Pueden los capitalistas y los
especuladores de la muerte imponer prohibiciones y leyes militares en las
calles?. Porque en los países europeos, en las «democracias» de Occidente
con la «igualdad en la vida y la salud» constitucionalmente registrada, con la
«igualdad» garantizada constitucionalmente, no existe una disposición
drástica que cubra todos los sistemas de salud vacíos; ¿Cubrirá la escasez en la
producción de los bienes necesarios, pero la clasificación de los que vivirán y
los que morirán? ¿Por qué los pobres que están atrapados en Italia y otros
países mueren de hambre? Los pobres del oeste rico están atrapados en
estudios y apartamentos, en muchos casos muchas personas en pequeños
apartamentos sin alimentos, sin mantenimiento y protección, viven con la
amenaza del coronavirus y la amenaza del hambre. Hay millones de personas
que ni siquiera tienen un hogar: las personas sin hogar, los pobres refugiados
e inmigrantes que viven por miles en los puntos calientes y miserables de los
centros de detención, los prisioneros que están apilados en celdas y salas sin
la posibilidad de autoprotección. ¿Se pueden hacer expropiaciones a gran
escala para apoyar el Sistema Nacional de Salud y no para implementar el
triaje asesino (clasificación) en nuestro país? ¿Se pueden bajar los precios de
los medicamentos, los alimentos, los productos de protección contra el
coronavirus y perseguir a los que obtienen beneficios? En algunas guerras y
revoluciones, hay demandas industriales de armas. Ahora que tenemos una
«guerra» contra un virus asesino, ¿se pueden hacer los controles de fábrica
apropiados para entregarnos las «armas» que necesitan los médicos y las
enfermeras? ¿O las prohibiciones se limitarán a viajes y multas impuestas a
aquellos que no tienen las necesidades básicas para sobrevivir a este
dramático período? ¿Y 'moveremos nuestra cola cuando alguien rico pague
limosna con máscaras desechables en público? No queremos sus limosnas...
La imposición del triaje que inevitablemente tendrá lugar en nuestro país será

un asesinato en masa en nombre de la supervivencia del capital y del sistema
político-económico, en nombre de la protección de los intereses de una
minoría ferviente, la clase dominante económica y política. Esto es lo que
están experimentando en España, esto es lo que están experimentando en
Italia.
En la década de los memorandos, experimentamos un genocidio social con
«armas y memorandos». Ahora estamos experimentando algo aún peor como
humanidad. Los pobres volverán a pagar. Pero esta vez pagarán más,
sacrificando sus vidas en nombre de la «santidad» del capital y del sistema
económico en su conjunto. Vemos que el debate sobre el eurobono ha
terminado. Ningún país rico de la Unión Europea quiere participar en la
solución colectiva de la enorme deuda de los países más débiles que se ha
disparado en medio de la pandemia. Pero la solución de la deuda y el
Eurobono es solo temporal, se refiere a la estabilidad sistémica y además
permite una cantidad sin precedentes de ataques especulativos por parte del
sistema financiero internacional y el capital supranacional sobre la mayor
crisis humanitaria que la humanidad haya experimentado. Se necesita una
redistribución drástica de la riqueza aquí y ahora, no una sobrecarga de la ya
enorme deuda pública... Porque, como dicen los capitalistas, donde hay tierra,
«no hay tal cosa como una comida gratis». Esta redada especulativa sobre las
grandes empresas y la deuda pública mundial será el catalizador de un
desequilibrio sin precedentes en el sistema económico y político, un desafío
importante para su transformación o incluso su derrocamiento en muchos
países. El sistema capitalista, la economía de mercado y la «democracia»
representativa para las ganancias de la élite económica y el capital no son
negociables, incluso si significa millones de muertos...
Repetidamente hemos escrito que la crisis sistémica no ha terminado ni
terminará... El sistema en crisis y las políticas estatales que cargan al país con
una deuda adicional nos sumergirán en el caos más devastador que hemos
experimentado desde el final de la pandemia. Y de hecho, si bien es
matemáticamente seguro que viviremos en pandemias durante todo el
tiempo...
La naturaleza nos venga, la pobreza nos venga. A menos que derroquemos el
sistema de injusticia asesina, no tenemos futuro como humanidad. Vivimos en
un régimen fascista donde el valor de la vida humana disminuye frente a los
«valores» de la riqueza y el poder. La eutanasia humana masiva, sin
precedentes en la humanidad, es una pesadilla eugenésica no solo porque no
se enfrentan a los sistemas de salud sino principalmente porque los
gobiernos, defendidos por la protección del sistema y del capital, se niegan a
hacer lo que deben, negándose a sacar los sistemas de salud del punto
muerto. Este exceso para hacer un esfuerzo igual para salvar a todas las
personas, independientemente de su estatus social, clase y edad, solo se
puede lograr con una expropiación universal, aquí y ahora, de todas las
unidades privadas de salud sin compensación, con una expropiación universal
de unidades de fábrica para la fabricación de materiales, medicinas,

maquinaria y respiradores. Pueden crearse si quieren las unidades de
cuidados intensivos necesarios, pueden construir los medios para la salvación
de los enfermos, pueden hacerlo si quieren evitar que el triaje se aplique en
cualquier país, a cualquier ser humano. Puede que no sea posible movilizarse
en este momento, pero podemos hacer una propuesta universal de la
disposición por la cual muchos médicos y personal de enfermería están
rogando. Podemos reclamarlo de cualquier manera que se nos ofrezca en este
momento. Exigamos todos el fin de la especulación del capital, el fin de la
especulación sobre el sufrimiento humano y la muerte, para armar nuestros
hospitales por todos los medios necesarios. Haga lo que sea posible y no se
aplique el triaje asesino a nadie. Detener las divisiones sociales y de clase en
la atención médica, el derecho a la vida.

IGUALDAD DE DERECHOS A LA SALUD Y A LA VIDA PARA
TODAS LAS PERSONAS
Desde la cuarentena de las cárceles de mujeres de Eleonas-Thebes,
Pola Roupa miembro de Lucha Revolucionaria
fuente: anarquia.info
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Comunicado desde Brians I
Amadeu Casellas Ramón
Publicado el 26 de abril, 2020

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus (COVID19) en las cárceles
catalanas se nos han ido recortando todos nuestros derechos, hasta el punto
de que estamos aislados del resto de la sociedad, abogados, familia, amigos,
etc.. Este aislamiento no es producto del coronavirus si no de tenernos
indefensos ante todas las barbaridades que se están cometiendo aquí dentro.
La consellera de justicia Esther Capella habla de sus políticos presos como si
solo existieran ellos, olvidando por completo al resto de la población reclusa.
Me parece muy bien que se quiera sacar a los presos que actualmente ahora
están clasificados en segundo grado y tienen el 100.2 del R.P pero ese mismo
derecho también lo tienen los presos que están clasificados en segundo grado
y salen de permiso y mucho más los presos preventivos, como es mi caso, en
Brians I, hay más de 1.500 presos que somos inocentes mientras no se
demuestre lo contrario en un juicio público y con todas las garantías legales y
por el momento no he escuchado ni una sola palabra sobre nosotros, que a
diferencia de los presos políticos que ya han sido condenados y por tanto
culpables.
Por otro lado pido a todos los partidos de la oposición y a la fiscalía que una
vez terminada la pandemia se habrán diligencias penales contra la conselleria
de justicia, el secretario general Armand Caldero y todos los directores de
prisiones catalanas por los posibles delitos de prevaricación y vulneración de
derechos fundamentales, en estos días en la cárcel Brians I, delante mió y del
resto de presos, hemos visto como se han llevado a presos falsamente
acusados de incitación a motín por el mero hecho de usar un derecho
fundamental reconocido en la constitución española como es el derecho a
huelga, también hemos visto y somos testigos de que a la mínima que un
preso solicita cualquier medida de protección sobre el coronavirus es
amenazado y coaccionado por los guardias, esto se ha convertido en una
práctica habitual, por otro lado no se nos da ningún tipo de información sobre
la realidad de lo que esta pasando. Otro derecho vulnerado como es el
derecho a la información, actualmente sabemos que en alguno de los
módulos están confinados, como parece es el módulo 4 que no sale de las
celdas, solo para comer en turnos. Eso significa que en la cárcel de Brians 1
hay muchos presos que están prácticamente las 24h del día en una celda de
unos 8 metros cuadrados y si no tienen televisor están completamente
aislados. Esa es la política que tiene la consellera de justicia con los presos en
preventivo, cosa muy diferente cuando se trata de sus socios y es por lo que
pido a todos los políticos de la oposición que al terminar esta pandemia se
habrán investigaciones desde la comisión de justicia del parlamento de

Cataluña y pida la dimisión de la consellera de justicia Esther Capella también
del secretario general de ejecución penal Amand Caldero y de los directores
que han participado en esas falsas acusaciones a presos y por otro lado que la
fiscalía abra diligencias por los posibles delitos penales que se hayan
producido en las cárceles enmascarados con la pandemia, también pido de
nuevo a los jueces de instrucción, los de audiencias, en definitiva a todos los
jueces y fiscales que tengan en consideración por la situación que estamos
pasando y que somos inocentes mientras no se muestre lo contrario. En mi
caso llevo dos años en prisión preventiva por una acusación de robo con
intimidación y se ha suspendido en dos ocasiones el juicio, tengo todos los
requisitos que se pueden pedir en el art.503 de la ley de enjuiciamento
criminal, y no hay ningún argumento para mantenerme en prisión preventiva,
si no todo lo contrario, por lo que desde aquí pido de nuevo mi libertad
provisional.
Amadeu Casellas Ramón
Centro Penitenciario Brians I
Ctra. de Martorell a Capellades, Km 2,3
08365 Sant Esteve de Sesrovires
(Barcelona)
fuente: llibertatam adeu.org

Chile: Carta de un preso de la revuelta
Preso en la cárcel de menores Sename
Publicado el 06 de marzo, 2020

Desde la comodidad de mi hogar observo a través de los medios de
comunicación la brutal represión policial que ejerce el Estado al ver como sus
intereses económicos se ven amenazados por una población ignorada,
cansada y harta de la silenciosa tortura que significaba vivir en un país tan
desigual como lo es Chile, donde un pequeño porcentaje de sus habitantes
gozan de las necesidades básicas para una vida digna, mientras que el resto
muere en listas de espera. Algunos se las arreglan subiéndose a las micros a
vender parche curitas porque las migajas de pensión que les da el Estado
apenas alcanzan para comprar sus medicamentos; con el sueldo mínimo no
llegan a fin de mes, las deudas les vacían los bolsillos y los empresarios no
hacen más que subir los costos de servicios primordiales como el agua, la luz y
el transporte.
La lista de carencias sigue y el pueblo chileno no permitió que esta se
expandiera a causa del poder de unos pocos. Y como una olla a presión que
rebalsó sin límite, miles y miles de habitantes salieron a las calles a protestar y
manifestarse por sus derechos, inspirados por un grupo de estudiantes que se
atrevieron a generar un cambio y evadieron el pasaje en distintas estaciones
del metro de Santiago. La respuesta del Estado, liderada por la clase
privilegiada fue la habitual, violencia organizada ejercida en allanamientos,
secuestros, asesinatos, centros de tortura, violencia arbitraria, carros lanza
aguas cargados con soda caustica, los cuales rociaban indiscriminadamente a
la muchedumbre de manifestantes, sin importar si era un niño o una persona
de tercera edad, gases lacrimógenos lanzados en medio de actividades
enfocadas a la audiencia infantil, detenciones sin ningún fundamento, casos
deplorables que ocurrían dentro de las comisarias, como violaciones sexuales
hacia menores de edad y un aborto producido por una patada en los genitales
que efectuó una funcionaría de carabineros a una joven embarazada. El
perdigón y la bomba lacrimógena fueron usados para matar, mutilar cientos y
cientos de ojos que en muchos casos dejaban con total perdida de visión a las
víctimas, como ocurrió con una mujer que se dirigía a su trabajo y recibió el
disparo de una bomba lacrimógena en su rostro. Un carro lanza aguas rocea a
los paramédicos que intentan reanimar a Abel Acuña, un manifestante
inconsciente y provocan su muerte, llenándole los pulmones de agua. Otro
manifestante intenta escapar de una encerrona efectuada por las Fuerzas
Especiales, cae en un desagüe sospechosamente abierto y muere ahogado
nuevamente producto del chorro de un carro lanza aguas. Al día siguiente un
montón de personas se reúnen para expresar sus pesares dejando flores y
velas en el lugar de su muerte, carabineros reprime lanzado agua sobre el
lugar, embistiendo y destruyendo lo antes colocado. El homenaje es destruido

y levantado una y otra vez.Cientos de lugareños bajan por los cerros de
Valparaíso para manifestarse en las calles principales, mis últimas memorias
de esta cárcel recuerdan con angustia el incendio de estos cerros, originado
en 3 focos estratégicamente ubicados, el fuego arrasó con cientos de
viviendas, oportunidad perfecta para que el dictador disfrazado de presidente,
Sebastián Piñera, con su dictadura disfrazada de democracia usara el recurso
del bono a los damnificados para blanquear su sangriento historial de
violaciones a los derechos humanos.Las medidas tomadas por este genocida
fueron memorables: A días del estallido declaró la guerra, literalmente en un
discurso que se transmitió en todos los canales nacionales, afirmando que se
enfrentaban a un enemigo implacable que poseía "tecnología de alta gama".
Bajo esta excusa llamó al Estado de sitio y puso al Ejército de chile en las calles
bajo el mando del General Iturriaga. La represión ya no sería a base de
perdigones y bombas lacrimógenas, sino verdaderos calibres de guerra
utilizados en contra de civiles armados con piedras y escudos caseros.
Recuerdo las noticias de un civil aplastado por las ruedas de una tanqueta
militar. Miles de millones sacados de los bolsillos de todos los chilenos fueron
gastados en la compra de insumos para carabineros, la implementación de
nuevas tecnologías como un vehículo policial que con la ayuda de un inmenso
parlante emitía un pitido en frecuencias que ensordecían a sus víctimas, la
desorientaban y podían llegar a provocar daños auditivos permanente, como
también un nuevo tipo de bomba que emitía un gas vomitivo y desorientador.
Entre estas "inversiones" estaba el millonario pago a la misma compañía
publicitaria que Pinochet utilizó para blanquear su dictadura. Las cámaras,
teléfonos celulares y el internet fueron elementos cruciales para capturar y
difundir evidencia sobre las negligencias que realizaban carabineros y PDI; el
encubrimiento de los nombres de sus funcionarios y las patentes de sus
vehículos policiales, al cual en al menos una ocasión se le implementaron púas
en un vehículo lanza gases en el para choque delantero y trasero, el capó, la
parte superior del carro y alrededor de las llantas, y las incontables veces en
las que realizaban montajes, quemando iglesias y supermercados con la
intención de hacer hábil los seguros de empresas cuyas sucursales fueron
saqueadas, aprovechando de calcinar los cuerpos baleados para falsificar su
causa de muerte y borrar la evidencia. Me parece de suma impotencia la
evidencia que existe sobre el consumo de drogas dentro de los funcionarios
de carabineros, que no tan solo explica el comportamiento iracundo e
irracional con el que actúan, sino que también reafirman el estado de
adiestramiento en el que estos trabajan, permitiendo el consumo de cocaína
casi como una herramienta de trabajo para mantener la euforia, que significa
"imponer el orden", un constante estado de violencia en el que tu labor es
repartir lumazos, reducir, embestir, gasera y golpear personas que en el mejor
de los casos son capaces de defenderse con palos, fierros, piedras y patadas.
El negacionismo de la prensa fue le habitual junto con la criminalización y la
desinformación de los medios de comunicación convencionales que
intentaban dividir a la población y sus puntos de vista sobre la protesta. Todo
esto que he escrito daba vueltas en mi cabeza y me recriminaba el quedarme
sentado de brazos cruzados sin hacer nada al respecto, así que agarré unas
botellas de vidrio, las llené con parafina, le puse unos trapos de cocina en las

aberturas, las selle con cinta adhesiva, las guarde en mi mochila y me
encamine hacia la alameda. El resultado fue, sinceramente, lamentable, pero
no me arrepiento de haberlo intentado al menos y no quedarme de brazos
cruzados, total, sino fue por esto tarde o temprano caería considerando el
nivel de persecución política que se efectúa en estos casos.
Mi primera impresión a la realidad carcelaria fue como un balde de agua fría,
dentro de una celda, una mujer tosía compulsivamente durante incontables
minutos, intoxicada en gas pimienta, en otra celda, un señor de unos 50 años
pedía a gritos un pedazo de pan a lo que un funcionario de la l°comisaria de
Santiago Centro se dio el tiempo de imprimir una imagen de un completo y
pegarla en el exterior de las rejas de la celda, a la vista del señor: "Ahí teni un
completo, perkin culiao". Dudo poder olvidar tal gesto. Al siguiente día conocí
los calabozos de tribunales de justicia en Rondizzoni, un lugar en donde los
imputados son tratados como ganado, engrillados son trasladados en grupos
de aquí a allá, gaseados bajo cualquier excusa, torturados a base de lumazos y
patadas, dentro de las celdas se insultan a gritos y se golpean entre ellos,
agitan y hacen sonar las rejas de las celdas gritando para recibir la atención de
los gendarmes y poder ir al baño. La desesperación resalta de esquina a
esquina. Mi destino.: El centro de internación provisoria, una de las cárceles
para menores de edad aún sin condena. Hasta hoy he pasado alrededor de 60
días de mi vida en este lugar y aunque no llevo más de un año preso como
otros compañeros, puedo decir que de vez en cuando olvido que estoy
privado de libertad, no porque esto será remotamente parecido a estar en la
calle, porque no lo es, ni porque sea distinto a estar en una cárcel de mayores,
sino porque la rutina es tan mimetizante que empiezas a olvidar ciertas cosas
sobre el exterior, y empiezas a construir una percepción personal sobre el
interior, como si fuera ( y lo es) tu día a día. 4 a 5 cigarros al día funcionan
como una aspirina para tu ansiedad. 4 horas de visita a la semana son los
momentos más felices que tendrás en tu estadía. Pastillas psiquiátricas en la
mañana tarde y noche para disminuir la intranquilidad de algunos. La
violencia física verbal son la principal entretención para quienes se
aprovechan de acoplarse o ser corporalmente mas capaces que otro, imitando
y replicando el comportamiento con el que los gendarmes los tratan. La
incertidumbre de no saber si saldrás o no en la próxima audiencia es algo
cotidiano, a veces porque el magistrado, el fiscal o el juez no se presentó o
porque te enviaron a un juzgado que no te correspondía o simplemente
porque el papel que autorizaba el viaje desde a la cárcel a tribunales nunca
llegó. Imagina estar a merced de las decisiones de un juez y un fiscal, sin tener
la capacidad de realizar ningún cambio por tu propia cuenta. La espera
constante de alguna noticia que le de algo de relevancia a tu día, mientras
repites y haces las mismas cosas una y otra vez para matar el tiempo. Un
televisor con canales nacionales es una de las pocas fuentes de información
sobre lo que sucede en el exterior, teniendo casi que filtrar y rescatar lo que
muestran. Entre tanta monotonía y escalas de grises hay ciertas cosas que
rescato de este lugar, rostros amistosos y muestras de apoyo le agregan color
al lugar, funcionarios y compañeros con sentido de la lucha social y a favor de
ella, la sensación de humanidad que me otorga ello alivia la carga que significa

vivir en un lugar tan cuadrado como este. Hay una frase que me dijo una
funcionaría la cual no mencionare su nombre porque se de lo que son capaces
de hacer la clase política, recuerdo en una conversación que tuvimos dijo:
"todos los presos son presos políticos" ello no pudo hacer más razón en mi
cabeza. Aquí he conocido montones de compañeros que han caído presos a
causa de no tener oportunidades en sus poblaciones, la única salida a la
pobreza fue la vida del choro, arriesgar tu libertad por unas monedas es mejor
que recibir un sueldo miserable que no te alcanza para vivir, en el caso de que
existieran suficientes puestos de trabajo. A todos quienes son privados de
libertad por atreverse a enfrentar al violento sistema neoliberal, les envió mis
saludos, desde este Centro de Internación, y también a quienes siguen día a
día la lucha en las calles, por los compañeros presos, torturados, mutilados y
asesinados, por cada abuso hacia nuestro pueblo y por los derechos de las
nuevas generaciones, que la lucha sigua y la resistencia persista. Aguante le
pueblo y aguanten los que luchan.

No estamos todos, nos faltan los presos
fuente: publicacionrefractario.w ordpress.com

No volváis a atar a nadie nunca más
Vivi Naharro
Publicado el 10 de mayo, 2019

"No es necesario que me atéis" y me hice un ovillo en el sofá de la habitación
del psiquiátrico. Me puse en posición fetal en actitud de resistencia pasiva.
Entre 4 enfermerxs, me cogieron y me devolvieron a la cama con sujecciones.
Ahí empecé a patalear y defenderme, pero ellxs 4 eran más fuertes que yo. Y
me contuvieron mecánicamente. Las dos muñecas, los dos tobillos y una
correa justo por debajo del pecho. Sentí compasión por parte de dos de ellxs,
como si estuvieran cumpliendo una orden que no les gustaba, pero no les
quedaba más remedio que cumplir. Otro ejerció su fuerza, con tanta
intensidad que casi me rompió un codo. Y ni un ápice de compasión. Conocía
bien su trabajo y lo realizó sin ningún remordimiento. Yo seguía estirando
manos y pies con toda mi fuerza para zafarme de las ataduras. La correa de
debajo del pecho me apretaba muchísimo casi impidiéndome respirar. Y una
mano se me hinchó en el forcejeo. Entonces llegó el inyectable para
contenerme químicamente. Y después la nada hasta que desperté atada y
dolorida.
Esto me ha sucedido a mi. Y sigue sucediendo continuamente en ingresos
psiquiátricos, en cárceles, incluso en residencias de ancianos.
La ONU dice que es violación de los derechos humanos. Y para mi fue tan
traumático como otras violaciones que he padecido.
Mensaje para aquellxs enfermerxs que cumplían órdenes, pero sintieron
compasión: EXISTE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. NO VOLVÁIS A ATAR A
NADIE NUNCA MÁS. ES UNA VEJACIÓN INSOPORTABLE. Y SÍ, SI HAY OTRXS
MÉTODOS. DE HECHO EN ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS HAN ABOLIDO ESAS
PRÁCTICAS. BASTA YA DE TORTURA.
fuente: Ocontenciones.org

Argentina: Motín es autodefensa
Largo
Publicado el 01 de mayo, 2020

Miérkoles 22 de abril del 2020 en la unidad n9 23 de Florencio Varela,
alrededor de las once de la mañana, los primeros gritos se eskucharon desde
afuera. Algo normal aká en la kárcel, pero al asomarme a la reja principal del
pabellón por kuriosidad, los primeros balazos se hicieron sentir y atiné a
resguardarme hasta ke vi ke los tiros iban hacia el techo. Varios pibes se
habían subido a los techos buscando respuestas de parte del estado, ante el
abandono total con el virus Covid-19 dando vueltas. Las medidas tomadas por
el servicio penitenciario fueron y son praktikamente una burla, no hubo
respuestas koherentes ni acciones konfiables. El estado, komo siempre, esta
presente sólo kon sus muros y sus perros guardianes del servicio. Los medios
de información no ayudaron en nada. Ante el primer kaso ke hubo dentro de
la kárcel, hablaban sólo de la gravedad de la kondena del preso infektado, y no
de lo peligroso del virus en este contexto.
Ante esto, los pibes optaron por una de las pokas opciones ke hay aká adentro
para ser eskuchadxs, ya ke ni el dialogo ni los eskritos trajeron soluciones.
El motín se extendió al sektor de mediana seguridad, donde otros pibes
también se subieron a los techos en señal de protesta.
La konklusión de ese día de motín después de ocho horas interminables de
tensión, fue la llegada de varios funcionarios que se dignaron a dar la kara y a
dialogar al fin ¿Pero saben porké? porke hubo un muerto, llamado Federico
Rey, un pibe joven ke fue asesinado por la policía del penal a balazos sobre el
techo del pabellón 6 de máxima seguridad, y no lo pudieron okultar. Una o
varias muertes mediatikas son lo úniko ke movilizan a las autoridades de
mayor jerarkía para ke hagan algo, y no porke les interese la vida de Ixs presxs,
sino, porke, tal vez, su kargo estaría en riesgo por "el supuesto" poder de la
opinión públika, y debían hacer presencia, aunke sea, kon falsas promesas.
Ese día, apenas empezó todo, fuimos varios los ke nos acerkamos a la reja
para gritar ke dejaran de disparar a los pibes, y las respuestas, fueron sus
miradas de desprecio. Ante los konstantes disparos sin mediar palabras de
parte de los policías, seguimos gritando, uno de los eskopeteros se acerkó kon
total asko y nos gritó: i la koncha de su madre!, y nos apuntó kon su eskopeta,
reaccionamos kon bronka y más insultos. Los policías estaban muy lejos de
kerer apaciguar la situación, muy alejada estaba su kapacitación psikológika
ante la gravedad de lo okurrido, sólo pedíamos ke dejen de disparar, y los
pibes de arriba del techo, sólo buskaban respuestas ausentes ¿ké podían
hacerles desde arriba de los techos esos pibes ke estaban ahí? Ellos no tenían

eskopetas, ni nada kon lo ke podían llegar a lastimarlos a esa distancia.
La tensión se adueñó de nosotros, posturas y miedos distintos se kruzaron en
debate sin saber ke el kuerpo de un pibe estaba ya sin vida a pokos metros.
Ese día una marka más de odio se inkrustó en mi korazón, ese día fue de los ke
no voy a olvidar, y siempre me voy a reprochar. Ese día me hizo dudar de si
estuve del lado indikado, dudo de la pasividad ke opté llevar konmigo en ese
momento. Federico Rey pude haber sido yo, pudo haber sido kualkiera, pero
no, fue él. Esa persona fue alguien ke se arriesgó kon un fin y seguramente sin
saber lo ke le esperaba. Tal vez si todos hubiésemos estado a su lado, él
estaría vivo y nosotros heridos, o tal vez hubiésemos sido más los muertos. Tal
vez si hubiese estado la atención rekerida por nosotrxs no hubiese ningún
muerto ni heridos, tal vez si hubiese una sociedad distinta no habría presxs ni
viktimas.
Mi intención no es hacer mártir a nadie, Federico fue una viktima más del
sistema penitenciario y viktima del sistema kompleto; estado, justicia, policía,
sociedad y medios de komunikación. Todxs son komplices de las muertes en
las prisiones, y son muchas.
Sé muy bien ke muchxs de Ixs ke están aká, es porke hicieron algún daño, pero
muchxs no. La mayoría atentó simplemente kontra la propiedad privada, no es
motivo para torturas y muertes, ni aún habiendo dañado a alguien. El sistema
penitenciario no buska generar un kambio positivo en kada una de las
personas de aká adentro, sino simplemente eliminar toda la dignidad ke keda
en Ixs individuxs, y si es posible, borrar su existencia de la tierra.
Para terminar este eskrito, kiero reivindikar mi repudio total a todo sistema de
represión y enkarcelamiento. Ayer y hoy se siguen repitiendo los motines en
otros penales y siempre habrá rebelión ante los abusos, opino ke así debe ser.
El encierro y el abandono no solucionan nada. La raíz del problema viene de
arriba, y hay ke arrankarla para volver a sembrar. Salud y anarkia, lidertad a Ixs
presxs.
extraído del fanzine "De la kárcel a la kalle n? 3"
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Argentina: Tiempos de guerra
Nicolás Machado
Publicado el 01 de mayo, 2020

¿Cómo imaginar algo así?, ¿cómo creer que en un instante todos nuestros
planes se derrumban al igual que un castillo de arena alcanzado por una ola?
Esta sensación de incertidumbre me molesta cada día más. Son tiempos de
guerra, tiempos de hacerse escuchar, tiempos donde vidas humanas van a
caer por la causa. Causa que nunca fue escuchada, porque solo fueron
palabras que intentaron imprimirse en una maquina sin tinta. Los seres
encarcelados se revelan, cansados de ser verdugueados por bestias bien
vestidas, por humanos-inhumanos que sólo cuidan sus intereses y se disfrazan
de ángeles ocultando su cola puntiaguda, utilizando a los medios de
comunicación de manera detestable, transmitiendo mentiras, que luego, son
desnudadas y se ahogan en su propio veneno.
Hoy, en estos tiempos de pandemia, los torturados se cansaron y luchan con
arcos y flechas, contra escopetas, prefiriendo vivir la muerte antes que morir
la vida, ¡pero qué asco! ¡Qué asco a la razón!, ésa razón que dice que los
presos deben morir, que los presos no son personas, que los presos no se
educan, que los presos no cambian. ¡Me cago en esa razón!, son como ciegos
que no ven la luz en pleno día, no se dan cuenta que somos iguales ante un
virus que se ríe de cómo peleamos, de cómo nos desconocemos, de cómo nos
matamos. El virus festeja, y a la vez ataca, nos debilita, nos separa y nos
destruye. Sé que los errores se pagan caro, pero de esta forma no.
Es hora de unirse, de ver las cosas con lógica, de apartar los prejuicios. Acá no
hay altos ni bajos, no hay gordos ni flacos, no hay ricos ni pobres, hay
personas, hay especie humana.
Son tiempos de guerra; tenemos que apuntar hacia el verdadero enemigo, y
hablo desde el enojo, desde la impotencia. Porque fui testigo de un hecho sin
moral, de un momento oscuro, donde a un pibe lo mataron en un techo por
algo que se viene pidiendo hace rato, de buenas maneras, de forma correcta,
agotando todas las instancias, y las respuestas siempre fueron negativas. Hoy
prometen. Hoy se dieron cuenta que estamos acá. Vieron desde lo alto
nuestra señal de humo, y me pregunto: ¿por qué? ¿Por qué llegar hasta este
punto? ¿Por qué dejar que la taza rebalse? Sólo espero que esta vez la
maquina tenga tinta.
extraído del fanzine "De la kárcel a la kalle n? 3"

Portugal: Escritos desde las celdas de la
Judicatura de Oporto
Gabriel Pombo Da Silva
Publicado el 21 de abril, 2020

(...) Poco importa si fue un laboratorio o la naturaleza quien creó este virus...
era necesario. Y también poco importa que me infecte a mi o a mi madre. La
naturaleza es implacable y la humanidad debe aprender a respetarla y
temerla. No existe una naturaleza «a la carta» del Hombre, no es un «recurso
humano». Toda la soberbia y arrogancia científica humana debe sentir terror.
Esta vez el virus ha sido benévolo, sólo afecta al 2% de la humanidad y ha
respetado a Ixs niñxs. Ha sido menos letal, clasista, racista y sexista que el
capitalismo. Es curioso que se tenga más miedo de un virus así que del
capitalismo tecno-industrial... yo estoy convencido de que, si el sistema
capitalista se va a la mierda, podemos crear algo mejor... peor que el
capitalismo (y sus variantes) no lo podemos hacer: eso seguro. Así pues,
espero que no se contenga, que sea naturalmente brutal... no me agradaría
que si quedase en un «susto» viésemos gilipollas con camisetas que ponen:
«Sobreviví al Covid-19». El cinismo ciudadanista debe quedar sepultado. Esto
no es el 11 de Septiembre con «héroes» y «villanxs» que después del «susto»
continúan cagándose en todo (...).
El otro día vi una historia alucinante (o quizás no) en la TV: había una cadena
de televisión portuguesa (TVI) cubriendo la «noticia» de un Asilo... de pronto
este «Team» de cámaras se percatan que una viejecita estaba intentando
escapar por la parte trasera y levantando una alambrada... ¿Qué hacen los
«periodistas» que «informaban» del drama (en tono alarmista) que allí estaba
sucediendo? ¡Llamar a Ixs celadorxs para que encerrasen a la viejita! La
moraleja es sencilla: no hay empatia y/o simpatía con/para la anciana que
busca la libertad, la posibilidad de una oportunidad de vivir, no. El drama es
para el/la ciudadanx que está pegado al televisor, es la objetividad y el rigor
informativo... luego saca el teléfono y se chiva para que apresen a la presunta
«vieja-infectada» que amenaza «nuestra» seguridad: ¡La víctima es una
criminal!, en fin... simpaticé con la viejita y deseé la peor de las muertes a esos
chivatos.
(...) Tengo mucha curiosidad por ver cómo reaccionará toda la gente después
del encierro obligatorio, cómo quedará la economía, cómo se relacionará la
peña ¿Sobrevivirá el invento europeo? ¿Se abrirán las fronteras? ¿Volverán los
aviones a surcar los cielos de un sitio a otro? Y si el paro y el desempleo será
tan masivo como ya se prevé, ¿qué hará la gente? ¿Cuáles serán los «efectos»
de la convivencia forzada a la que han estado sometidxs todxs? Son preguntas
que suscitan realmente mi interés/curiosidad. Lo que me pregunto también es
hasta cuándo y cuánto estarían Ixs «ciudadanxs» dispuestxs a estar en

«cuarentena» obligatoria.

(...) Viendo (y analizando) las «noticias» del régimen sobre los análisis
serológicos que ya están proponiendo hacer (o directamente haciendo) a
países como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos y China para
ver qué personas son ya inmunes al virus. Nos está indicando que el nuevo
mercado liberal ya está seleccionando la mano de obra «más apta»... esta
«emergencia» mundial ha fornido de ingentes datos de carácter «privado» a
los Estados y el Capital sobre sus «ciudadanxs» y clientes... Ahora pues, van a
probar en sus propias carnes lo que significa estar en FIES, en 1° Grado,
2oGrado y/o régimen abierto. A jornada completa siempre los uniformadxs:
policías, militares y carcelerxs; vigilantes, caladorxs y banquerxs... (...) y de
todos modos la experiencia de la «cuarentena» ya les ha preparado para su
ingreso en «prisión-live»: encerradxs y sin derechos; vigiladxs y sin «control»
de sus existencias.
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Gabriel Pombo Da Silva
EPPJ Porto
Rúa Assis Vaz, 109
4200-096 Porto
Portugal
fuente: anarquia.info

EE. UU.: Sobre Ixs guardias
Mumia Abu-Jamal
Publicado el 27 de abril, 2020

Me acuerdo que cuando estuve en la prisión de Huntington y luego en Grenn,
yo estaría hablando con un tipo hombre a hombre y él diría algo como "Oye,
soy un peón. Ya sabes, si algo pasa aquí, me echan a los perros." Me diría a mí
mismo: "¡Carajo! ¿Él acaba de decir esto?" Pues, sí. Estos tipos lo saben, pero
tienen prohibido decirlo excepto cuando nadie puede escucharlos. Ellos creen
la propaganda porque es lucrativo hacerlo. Les da un beneficio económico.
¿Me entienden?
Hace unos días yo estaba escuchando una noticia sobre un cese de fuego y un
hombre jubilado empezó a hablar conmigo. Él había trabajado para el
Departamento de Correcciones durante treinta años y ahora recibe su
pensión. Estaba diciendo cosas como "nosotros guardias...necesitamos...
luchamos tan duro...bla bla bla". Y le digo "¡Hombre, qué onda!". Era un tipo
negro de unos sesenta años y ya no es parte del sistema, pero en su mente
sigue siendo parte de esto.
Les digo a ustedes que este tipo de cosas se deben al genio diabólico de
William Jefferson Clinton. Cuando sus seguidores dieron miles de millones de
dólares a los estados para construir prisiones, crearon una clase de personas
que benefician económicamente de una manera que, por lo regular, nunca
pudieron haberlo hecho de otra manera. Y ahora están comprometidas con
este sistema de represión... Digamos que eres un hombre de cincuenta o
sesenta años y piensas meter a tu hijo o tu nieto a trabajar aquí, o meter a tu
esposa a trabajar como enfermera, o cocinera ¡o una guardia!
Es que muchos condados como Greene o Schuylkill son las áreas deprimidas
de la economía en el estado de Pensilvania. Pero si vives ahí y puedes
conseguir un trabajo ganando una buena lana en una prisión, estarás viviendo
de lujo. Tal vez no sea así en las ciudades de Pittsburgh o Filadelfia, pero en
estas comunidades que antes se dedicaban a la minería, ¡vas a estar comiendo
puro pastel, hombre! Y esto alimenta la máquina del sistema.
Debido a los movimientos económicos y sociales, ahora hay más gente negra
y morena involucrada en estas industrias represivas, pero viendo la situación
desde lejos, las cosas no se mejoran. En realidad, se están poniendo bastante
peores. Por eso, creo en los movimientos, porque he visto que los
movimientos hacen cosas positivas en la sociedad. Siempre digo que los
movimientos transforman la consciencia. Pero hacen más de esto.
Transforman la historia. Y transforman nuestra visión del futuro.

Veo al mundo y a decir verdad, tengo temores y esperanzas porque esta cosa
puede ir en cualquier dirección. Va de la manera en que la gente presiona, sin
dejarse empujar por ella. Cuando la gente crea movimientos, crea cambios.
Pero si se sientan y esperan que otros hagan algo que saben que deberían
haber hecho, van por el camino de la represión. Así que es tan dialéctico y un
poco más claro. Consigues por lo que luchas. Lo que no se lucha, no se
consigue. Es así de real.
Creo en los movimientos. Creo en la excarcelación. Creo en la gente, una vez
que se despierte.
Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal
Smart Communications/PA DOC
Mumia Abu-Jamal #AM 8335
SCI Mahanoy
Post Office Box 33028
St Petersburg, Florida 33733
USA
fuente: am igosdem um iam x.blog

Testimonio de violencia médica
Ana Castro
Publicado el 03 de febrero, 2020

He pensado que tenía que escribirlo, dejar testimonio, como decía Kate Millet,
porque mi ansiedad está por las nubes el día después y no paro de dar vueltas
por la casa y debería ducharme pero no sé cómo: cómo hacer con este cuerpo
que no siento mío y que ayer fue agredido por tanta violencia médica que ni
siquiera pude ver con mis propios ojos. No sé qué hacer ni cómo sobrellevar el
día después de probablemente uno de los sucesos más brutales que he vivido
en toda mi vida. Quizás dejar constancia de ello ayude a otras que callan,
testimonios como éste porque no encuentran las palabras o... Por miedo a la
vergüenza, al estigma, al rechazo social... A mí todo eso hace tiempo que no
me importa. Puede que por eso la psiquiatra de Urgencias apelara en el
informe a "la bella indiferencia con la que la paciente narra lo que le pasa".
La bella indiferencia, qué buen título para un poema de venganza o una
película de Sorrentino.
Desde esta bella indiferencia, que no es sino la aceptación y la asunción de la
cotidianidad a la que me ha sometido el dolor crónico con el que convivo
desde 2014, a las secuelas mentales que ha dejado desde 2017, a las
innumerables retenciones de orina que hicieron que ayer, pese a carecer del
sentido de la vista, tuviera que sondarme sola en el box dos veces sin que las
enfermeras lo anotaran en ningún informe (total, ya es algo con lo que
convive la paciente...), al trastorno psiquiátrico que tengo diagnosticado desde
mayo de 2019 y que no ha parado de empeorar... Desde la bella indiferencia a
la que conduce todo eso, diré el día después que ayer mi cuerpo, desprovisto
del sentido de la vista, con incapacidad para comunicarme, entumecimiento
general del cuerpo, convulsiones y taquicardias, desde todo eso que tuvo una
duración de 3h y media, me sentí brutalmente agredida médicamente.
Nadie me explicó por qué me agarraban por el cuerpo de semejante manera,
por qué me desvistieron como si fueran a violarme, por qué me pincharon
repetidamente sustancias que no sabía que era y por las que no podía
preguntar porque no podía hablar... Por qué me pensaban inconsciente
cuando emitía sonidos para que, por favor, me dejaran un papel y un boli para
intentar comunicarme, que es lo que tuve que hacer con mi pareja después,
una vez pasado todo el shock de la sala de reanimación, cuando nos
confinaron al box número 9.
Daba la sensación de que estaban totalmente perdidos en lo relativo a mí y no
sabían qué hacer ni cómo tratarme. Cuando conseguí recuperar el habla
pasadas las dos horas, hablé con la psiquiatra. Seguía sin poder ver. Allí fue
cuando debió de anotar lo de la bella indiferencia. Reconozco que fue amable

conmigo, compasiva... pero no comprensiva. No prestó atención al nuevo
síntoma que nos asustó y que hizo que decidiéramos ir al hospital: los delirios.
Comencé a decir cosas sin sentido después de perder la vista. Y todo comenzó
cuando estábamos tranquilamente en casa, en el sofá, viendo un capítulo de
una serie, como hacen tantas personas un domingo por la tarde cualquiera.
Hoy me duele todo el cuerpo y tengo moratones aquí y allá por cómo me
agarraron. Y estoy increíblemente triste, llena de ira y ansiedad y no sé qué
hacer en general conmigo ni con mi cuerpo. ¿Llamar a mi psiquiatra para
contarle una vez más uno de mis episodios? Solo serviría para tener que ir de
nuevo a al centro del Salud Mental al que acudo dos veces por semana (y creo
que ya es suficiente con eso).
Soy consciente de que la única arma con la que cuento para defenderme es
MI VOZ. De ahí lo de Las Silenciadas. No me callaré, como tampoco hicieron lo
Audre Lorde, Maya Angelou y Kate Millet. Si estuviéramos unas décadas atrás,
probablemente sería compañera de Kate en el psiquiátrico. Probablemente
nos dieran electroshock y nos miraran como locas por intentar sonreír y
reírnos porque... ¿qué más hacer? La única manera de sobrellevar en
ocasiones la violencia y el trauma es ironizar con él, reírse, unirse a otras
compañeras y sonreír (el próximo libro de Judith Butler, como bien me ha
dicho mi amiga Silvia, trata sobre el feminismo de la alegría y reivindica la risa
como arma revolucionaria).
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Tenemos la voz. Tenemos la risa.
Y tendré a mi abogado y los Tribunales cuando tenga que luchar por mis
derechos. Y a todas las que han conformado mi familia elegida. Gracias.
fuente: anacastro.es

Sáhara: Aislamiento - tortura
Publicado el 13 de abril, 2020

Houcein Zawi
No podía respirar, era como estar en un ataúd, la suciedad, los olores
nauseabundos, las voces... tantas voces en mi cabeza. No sabemos cuánto
tiempo pasa, nada termina.

Abdallah Abbahah
Me levanto y me siento, doy tres, cuatro pasos y repito otra vez. No hay aire,
el pecho duele, la cabeza, nuestra memoria empeora y empeora, no puedes
imaginar lo qué es esto. Nadie puede imaginar lo qué es... Los sonidos de la
prisión, los gritos de otros presos, los gritos de los que están siendo
torturados... es un infierno.
fuente: porunsaharalibre.org

¡Ilusos, utopistas!
Sergio Medina Castell
Publicado el 22 de enero, 2020

Esto es lo menos que se nos dice, y este ha sido el grito de los conservadores
de todos los tiempos contra los que tratan de poner el pie fuera del cerco que
aprisiona el ganado humano. ¡Ilusos, utopistas!, nos gritan, y cuando saben
que en nuestras reivindicaciones se cuenta la toma de posesión de la tierra
para entregárselas al pueblo, los gritos son más agudos y los insultos más
fuertes:
¡Ladrones, asesinos, malvados, traidores!, nos dicen. Y sin embargo, es a los
ilusos y a los utopistas de todos los tiempos a quienes debe su progreso la
humanidad. Lo que se llama civilización, ¿Qué es sino el resultado de los
esfuerzos de los utopistas? Lxs soñadorxs, Ixs poetas, Ixs ilusxs, Ixs utopistas,
tan despreciadxs de las personas serias, tan perseguidxs por el paternalismo,
de los gobiernos; Ahorcados aquí, fusilados allá; Quemadxs, atormentadxs,
aprisionadxs, descuartizadxs, en todas las épocas y en todos los países, han
sido, no obstante, Ixs propulsorxs, de todo movimiento de avance, Ixs
videntes, que han señalado a las masas ciegas derroteras luminosas, que
conducen a cimas gloriosas... En medio de la trivialidad ambiente, el utopista
sueña con la humanidad más justa, sana, más bella, más sabia, más feliz y
mientras exterioriza sus sueños. La envidia palidece, el puñal busca su
espalda; El esbirro espía, el carcelero coge las llaves y el tirano firma la
sentencia de muerte. De ese modo la humanidad ha mutilado, en todos los
tiempos, a Ixs mejores miembrxs, ¡Adelante!
El insulto, el presidio y la amenaza de muerte no pueden impedir que el
utopista
¡SUEÑE, RESISTA Y LUCHA!
Viva la Anarquía y la Solidaridad.

México: En defensa del territorio
Marcelino Ruiz Gómez
Publicado el 12 de abril, 2020

(...) Compañerxs, hermanxs, desde nuestro encierro les enviamos saludos, a
pesar de esta crisis humanitaria que ha causado la pandemia del coronavirus
aquí seguimos sacando nuestra palabra, ya que seguimos en resistencia
luchando contra el patriarcado capitalista de muerte.
Ya que como vemos, los malos gobernantes corruptos dirigidos por los
grandes capitalistas no descansan, por el contrario aprovechan las
circunstancias que ellos mismos han creado para seguir despojando e
invadiendo nuestros territorios para entregar a los empresarios con el fin de
enriquecerse cada día más sin importarles las consecuencias que dejan en
nuestra madre tierra las extracciones de los recursos naturales, devastación
de nuestros bosques, la contaminación de los ríos, dejando así miseria y
muerte en nuestros pueblos y comunidades, aprovechando los empresarios
del desarrollo de sus industrias arrasadoras de la Madre Tierra y el ambiente
en general.
Pero seguiremos en resistencia a pesar de las represiones del mal gobierno
por las diferentes estrategias que ha tomado como encarcelaciones y
desapariciones forzosas como medios para la intimidación con la idea de que
el miedo es el mejor aliado del gobierno.
Es por eso que hacemos un llamado a que sigamos tejiendo lazos
comunitarios y colectivos, organizándonos y solidarizándonos los que
tenemos conciencia a la vida y nos aferramos a ella.

¡Samir Vive!
fuente: noestamostodxs.tk

ed. Sam ir Flores Soberanes era un cam pesino indígena de Am ilcingo, en el municipio
de Temoac. Com o activista integró la Asam blea Perm anente de los Pueblos de
Morelos, oponiéndose a las construcciones establecidas por el Plan Integral de
Morelos. Los últimos meses de su vida los dedicó a la lucha contra la construcción de
una term oeléctrica en la población de Huexca. El 20 de febrero de 2019 fue asesinado
frente su casa, desconociéndose quiénes fueron los responsables.
"La tierra no se vende, la tierra, com o dijera el buen Zapata, es de quien la trabaja,
más no de los extranjeros, no de los inversionistas, no de los gobernantes que hoy se
creen dueños de la tierra, del agua y de nuestras vidas." -Sam ir Flores Soberanes

Un preso sigue denunciando su situación
en Puig de les Basses
Juan Ruiz López
Publicado el 16 de febrero, 2020
... Me aplican el PPS (Protocolo de Prevención de Suicidios) ya que en Mas
d'Enric, Tarragona, me intenté suicidan Aun asi me dejan solo en celda y sin
acompañamiento. Me intenté suicidar por los hechos que vienen
ocurriendome en cada prisión por denunciar los tratos inhumanos y
degradantes que se cometen... Quiero ser ingresado de manera urgente en
algún centro específico para tratar mis problemáticas. Que tenga un programa
intensivo y un trato cordial por parte de los profesionales.
... Me tratan como a un animal o un enfermo sin derecho a nada, vulnerando
todos mis derechos como recluso. Me siento indefenso y frustrado. He estado
constantemente sometido a registros integrales, a mi parecer de forma
desproporcionada y sin suficiente argumentación, tanto aquí en CP Puig de les
Basses como en CP Mas d'Enric. Sin ofrecerme ninguna bata ni chanclas y
mofándose de mi.
... El día 10 de noviembre del 2019 sobre las 8'00 de la mañana, estando yo en
la celda solo y con el PPS activo. Pedí que llamaran al médico porque me
estaba entrando un ataque de ansiedad y malos pensamientos. Los
funcionarios XX y YY vinieron y me humillaron con insultos y desprecio. Me
puse en pelotas, y me golpearon, y acabé finalmente esposado. Me sacaron
en pelotas y me llevaron en volandas, me golpearon y me hicieron un corte en
la ceja. Al final vino el doctor. Es verdad que yo no me dejé curar. Yo no quería
que me pincharan nada, pero me acabaron metiendo «Lagartin», estando yo
esposado. Me tratan como a un animal feroz o como si yo fuera una especie
de extraterrestre. Estuve atado y esposado pasando frío. Pedí agua en varias
ocasiones y no me hicieron caso.
... Otro día, el dia 23 de diciembre del 2019, me hicieron un registro en la
celda, y me tiraron cosas por el suelo. Se llevaron pilas, mecheros y paquetes
de tabaco. Denuncio también no haber estado presente en varios de estos
registros que han hecho a mi celda 36. A veces me he encontrado cosas rotas
o objetos desaparecidos.
... Cuídate y te mando besos. Escríbeme ¿vale?. Yo seguiré, siendo siempre el
mismo!
fuente: lacorda.noblogs.org

fuente: tokata.info

I¿í£ ¿ IS l¿ í'lCiH Tañí
José Antonio Chavero Mejías
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Deficitarias condiciones en Zuera
Carmen Badía Lachos
Publicado el 31 de enero, 2020

Hola compañeros/as,
Terminábamos el año 2019, el día 31 de diciembre, y a las 18'00 de la tarde
ZAS, los teléfonos de toda la cárcel dejan de funcionar en todos los módulos.
No nos pudimos despedir de nuestros seres queridos. Dos días antes, el 29,
dejaron de funcionar ascensores en enfermería y el agua caliente, así que el
teléfono fue la guinda que culminó el año... agua congelada, no nos pudimos
duchar, empezamos el año sucios. En estas condiciones no es de extrañar que
haya sarna en esta cárcel, es algo habitual. ¿Y aquí qué dicen? Pues que la
traen de la calle jajajaj. Cuando al fin detectan algo, "ala" para enfermería, y
allí les dejan, a esperar que empeoren o se recuperen. Menudo seguimiento
médico...
A día 3 de enero seguimos sin teléfonos, incomunicados con el exterior, sin
poder llamar a casa para felicitarles el nuevo año. Suerte que el año es
"nuevo" y tenemos 365 días por delante para hacerlo jajaja mas vale
tomárselo a coña. Y hablando de llamadas telefónicas, ya sabéis que aquí las
cobran a precio de oro. El negocio es redondo. Y como te digo, cuando no nos
quedamos sin teléfono, falla la luz, o el agua caliente. Y yo me pregunto ¿qué
se hace con el dinero que es para las prisiones -o dicho de otra forma, campos
de concentración-? Si, si, ya sabemos que las cárceles son un potente negocio,
pero "almas de dios", al menos hacerlo con mas disimulo.
Estamos a 15 de enero y en el módulo 13 de mujeres continúan sin
calefacción y algunas sin agua caliente. Y digo continúan porque, como sabes,
yo sigo aislada en enfermería. Pero bueno, es por nuestro bien, la directora
quiere tanto a Ixs internxs que nos tiene congeladxs. Pero repito, es por
nuestro bien. Para que nos conservemos frescxs y lozanxs y no necesitemos
cirugías estéticas.
Estoy leyendo el libro que me regalaste. Compruebo que hoy, igual que hace
20 años, continúan metiendo en la cárcel a revolucionarixs, anarquistas,
comunistas, sindicalistas y a Ixs individuos que quieren exterminar. Y como ya
no pueden pegarnos un tiro a todxs, nos meten en cárceles de exterminio.
Pero por mas que lo intenten, no podrán. ¿Te dije que la ultima semana del
año fallecieron dos internos mas en Zuera?
Ahora me están entregando cartas del pasado verano. La que te estoy
respondiendo a ti me la escribiste en octubre, y me la dan ahora. Me han
entregado mas de 60 cartas atrasadas, ahora a finales de año, que tenían allí

acumuladas y no me las habían entregado.
Como sabes participé en la Huelga Rotativa. Sé que no es gran cosa, pero si
esto hace que nuestra voz llegue a ciertos organismos, pues ya es algo. Es muy
importante que se aplique el articulo 104 a todxs Ixs enfermxs graves. Aquí
hay un señor de unos 80 años que está cada 3 semanas ingresado en el
hospital por diversos cánceres, y no se lo dan.
Con todo mi cariño,
Carmen
fuente: suportpresxslleida.noblogs.org

Pintada en apoyo de Carm en Badía Lachos en Barcelona.

Muerte en vida y resistencia en Régimen
de Máxima Crueldad
Mohamed Achraf
Publicado el 16 de enero, 2020

¡Resistiré!
... ¡ánimo, fuerza y resistencia hasta la victoria!
(...) Yo desde aquí sigo luchando contra las injusticias y las violaciones de los
derechos humanos y nuestros derechos que sufrimos Ixs presxs en las cárceles
del estado español a manos de las cloacas policiales, política y carcelarias, que
por sistema se niegan a aplicar las leyes y violan nuestros derechos con total
impunidad. Lxs presxs que nos encontramos en régimen cerrado de primer
grado en los módulos de aislamiento sufrimos más todavía por las condiciones
durísimas, crueles e inhumanas a las que nos someten; como las torturas, los
malos tratos y los abusos y violaciones sistemáticas de nuestros derechos y lxs
presxs que estamos en primer grado en los módulos de aislamiento y que
tenemos el FIES y que somos presxs politicxs sufrimos más todavía por la
política criminal del estado y de sus cloacas que han restablecido la inquisición
persiguiendo a los que piensan diferente que ellos y los que tienen creencias e
ideologías diferentes a la suya. Y si uno es preso de primer grado, en módulo
de aislamiento, extranjero, preso político que tiene el FIES y que es
antisistema y lucha y planta cara al sistema criminal como en mi caso y el de
muchxs sufre más todavía.
Aquí en el campo de exterminio de A Lama en el módulo de aislamiento los
presos que nos encontramos aquí sufrimos torturas y malos tratos y
violaciones sistemáticas a nuestros derechos. Nos imponen normas y
restricciones ilegales y sin sentido. No nos dejan tener ropa de abrigo como
sudaderas, chaquetas y plumas que tienen capucha. No nos dejan tener
guantes, ni gorras, ni gorros, ni bragas, ni bufandas a pesar del clima muy
húmedo y muy frío que hace aquí. No nos dejan tener cds, en la celda no hay
calefacción suficiente y adecuada, lo único que hay es un ventilador que se
supone suelta aire caliente pero suelta aire frío y lo encienden tres horas por
la mañana y tres por la noche y alguna vez tres por la tarde. No existen
radiadores de calefacción en las celdas. Las celdas son muy húmedas y muy
frías. Entre los meses de octubre y febrero no llega el sol a las celdas ni al
patio. No hay baños ni lavabos en los patios. No tenemos ninguna actividad
de ningún tipo. Tenemos cuatro horas de patio y veinte horas en celda. No
nos dejan salir a las salas de gimnasio. No nos dejan comer tranquilamente,
nos dan veinte minutos como mucho y vienen con prisas a recoger las
bandejas. No nos dejan tener fiambreras. Nos han limitado la compra de
tarjetas de teléfono a un máximo de una tarjeta al día y un máximo de cinco

tarjetas a la semana y las tarjetas son de cinco euros y una llamada cuesta dos
euros y medio y en consecuencia solo podemos hacer un máximo de dos
llamadas, con sus trampas limitan las llamadas telefónicas a un máximo de
dos al día, eso es ilegal porque la ley no limita las llamadas diarias a dos o
más. Cada presx las gasta según sus necesidades, hay un límite semanal de
diez llamadas a Ixs presxs que no tienen el FIES 2, 4 y 5. A los presxs que
tenemos FIES 3 nos discriminan y nos dan solamente ocho llamadas a la
semana. Existe aquí otro módulo de primer grado que es el módulo 14, es un
módulo ordinario y donde deberían meter a todxs Ixs presxs de régimen
cerrado art. 91.2 RP como el mío pero por discriminación, represalias y
venganzas baratas me tienen y nos tienen en el módulo de aislamiento
mientras el resto los tienen en el módulo 14. A pesar de todo esto no me
rindo, ni me resigno, sigo luchando y protestando contra las injusticias, los
abusos y violaciones de los derechos humanos y los derechos de Ixs presxs
como he hecho siempre y sigo resistiendo, ¡porque resistir es vencer!
No tengo contacto con otrxs compañerxs dentro de la cárcel, espero tener
contacto con ellos y que me escriban. Tengo contacto de fuera con un
compañero y una compañera. Espero tener más contacto con vosotrxs.
Nuestra situación es cada vez peor y por eso son necesarias más que nunca las
protestas y las reivindicaciones hasta conseguir que se apliquen las leyes y que
se respeten nuestros derechos. Necesitamos vuestro apoyo protestando y
presentando denuncias y quejas ante las autoridades responsables
nacionales, europeas e internacionales y la difusión de las cartas y escritos.
Estoy en forma de cara a febrero y lo que haga falta...
fuente: tokata.info
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Aportación al diálogo sobre medios de
acción y otras cuestiones
José Ángel Martins Mendoza
Publicado el 05 de febrero, 2020

Soy José Ángel Martins Mendoza, Peque, miembro de COLAPSO (Colectivo
Anarquista de Presos Sociales), y me encuentro en la cárcel de Picassent,
aunque este mes, probablemente, seré cambiado de cárcel. Me encuentro en
91.3 RP y con la circular aplicada por la cárcel y por la SGIP bajo manga,
mientras siga en este pozo, saliendo solo. Y esto espero que sea el comienzo
de un debate, pues, a mi parecer, es lo que falta entre nosotrxs,
comunicación.
Lo primero que pienso, y que yo siempre hago, es que cada vez que realizo
una huelga de hambre o cualquiera de las acciones colectivas que hemos
estado haciendo, para que Ixs compañerxs de la calle tengan una manera de
saber los días de comienzo y fin, cuántos días hace cada cual, etc. por lo que
pudiera suceder, envío los resguardos de los comienzos-finalizaciones, y los
escritos a instituciones del estado español europeas e internacionales. Muchxs
siempre lo hemos hecho desde el año 2016, pero hay otrxs que parecen
haberlo dejado correr. Sin embargo, para poder coordinarnos es necesario
que todxs sepamos lo que hacemos todxs, cuándo y cómo, y al implicarnos en
la lucha común nos hemos comprometido a hacer los escritos a las
instituciones estatales e internacionales y a enviar las instancias de
notificación del inicio de los ayunos a Ixs compás de la calle, aunque algunxs
creo que ni se han enterado. Si olvidamos nuestros propios compromisos no
lograremos nunca una lucha colectiva coordianda como en tiempos pasados,
sino que todo desembocara, sin duda, en un fracaso al 100 %. Por eso yo
seguiré con mi pesadez de decir lo que pienso y actuar siempre en
colectividad, no conozco otra clase de lucha.
Así que voy a dar mi opinión sobre algunos comunicados de compañerxs que
he recibido. Estoy de acuerdo con llegar a realizar una próxima huelga de
hambre "a debate" de un máximo de 14 días. Como dije en mi anterior
comunicado yo la propuesta de huelga de hambre indefinida por Tapia desde
Zuera la veo una locura, pues yo he realizado una de 41 días, dos de ellos
también de sed, en el año 2005 y casi me quedo paralítico en la enfermería.
Pero, aunque jodidos, sí podemos hacer 14 días con el deterioro que conlleva,
quizá hasta dos o tres veces anuales. No me parece nada mal y hasta realizo
ya una propuesta para el 1 de mayo en colectividad, en lugar de la huelga de
hambre rotativa. La siguiente sí que podría ser rotativa. Tenemos cuatro
meses para prepararla, pero es necesaria esa comunicación que tanto echo en
falta. ¿Qué es lo que intentan los grupos de apoyo si no es hacer todo lo
posible para visibilizar nuestra lucha y que mantengamos la asamblea?

¿Cómo comienzan las luchas? Con pequeños pasos, comunicación, medidas
de acción y disponibilidad. Personalmente he estado en otras luchas y he visto
como se diluían por falta de colectividad por un lado y por otro.
¡No nos estamos enfrentando a un pequeño empleado bancario al que atracar
y quitar lo que tiene en el banco y asegurado! No, este es el gran gigante, la
gran empresa capitalista queriéndole cambiar el nombre de cárcel por el de
centro penitenciario y dentro de 10 años los llamarán centros de reinserción
para personas desfavorecidas y desamparadas. El maquillaje con el que
cualquier gobierno capitalista y opresor reprime al pueblo deja un regadío de
paz y amor a su paso que algunas personas incluso se lo creen. Nos encierran
con condenas de 25 años de cárcel, toda una vida, y aún siguen diciendo que
nos han ayudado. Y no os olvidéis de que, aunque tengamos razón, nos
castigan y lo sé de primera mano, al llevar, en esta última campaña, nueve
años y medio, siete en régimen especial y en once cárceles diferentes, la
duodécima la próxima semana.
A lo largo de esta lucha he visto a algunxs que se han quedado en el camino.
Vencidxs, otrxs que se han unido ante el enemigo por el motivo que sea. Solo
importa el fin, una verdadera lucha anticarcelaria, reclamando no, exigiendo
nuestros derechos constitucionales. Somos, aunque encerradxs,
contribuyentes, comprando una tarjeta de teléfono, un sello, un paquete de
tabaco, debemos tener esta máxima: "soy un contribuyente más y exijo mi
estado de bienestar que tanto hablan". Nuestros derechos y ningún deber,
pues nosotrxs no colaboramos con vuestras leyes arbitrarias, debido a ello
estamos aquí y aquí seguiremos sin bajar la cabeza frente al yugo con que los
verdugos quieren tenernos atadxs. Estoy preso, pero no muerto. Si dejase de
luchar, ese día sí que estaré muerto. Solo creo en la lucha de la manera que
sea.
Bueno, cambiando de asunto, sobre lo que ha comunicado desde Murcia II el
compañero Doblado Pozo, salud colega, quizás en unos días esté ahí, pero, ya
sabes, saldré solo por la circular que me aplicaron cuando estábamos en
Puerto III, pero estaremos en contacto, y sé de ti por un amigo y compañero
que está con Ixs compás de Pronoia y Punky, desde Topas, opina lo mismo,
estoy de acuerdo con que no entren en el colectivo ni nazis, ni homófobos,
ni xenófobos o chivatxs. En eses sentido, supongo que todxs pensaremos
igual, no necesitamos a esa chusma y les repudiamos, yo no sé bien cómo
definirme, pero creo que, según la percepción que tengo de lo que es el
sistema y de los movimientos sociales anticarcelarios y antiautoritarios, creo
que con bastante o una poca conciencia me identifico como anarquista y,
como tal, estoy totalmente de acuerdo con Ixs compañerxs apoyando la
decisión de rechazar a cualquier arribista que tal vez por la espalda nos
mataría, o sea, que queda claro lo que yo opino y mi posición.
Por último, compañerxs, no quiero ser pesado, pero actúemos como colectivo
y mandemos las fotocopias cuñadas, y avisemos cuando entregamos los
sobres para las instituciones a las que nos dirigimos, yo me dirijo a siete, entre

estatales, internacionales y europeas. No es falta de confianza, pero si ni
siquiera nostrxs llevamos un orden cumpliendo los acuerdos a que hemos
llegado, ¿cómo les vamos a pedir a Ixs compañerxs de la calle que lo hagan?
Pues quienes nos ayudan solo tienen la satisfacción de ser personas y sentirse
realizadas haciendo el bien común ¿comunismo libertario?, no ganan nada
más.
Bueno, compañerxs, me despido por hoy hasta mi próxima llegada a la cárcel
a que me lleven. Mucha fuerza y salud de vuestro compañero encerrado en
las cloacas del Estado.
"Para tener fuerza contra el enemigo común, hay que marchar juntxs y, para
poder hacerlo, hay que ponerse de acuerdo." (Bakunin).
Salud, fuerza y anarquía.
fuente: tokata.info
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Motivos de la huelga de hambre colectiva
convocada del 1 al 15 de septiembre
José Antonio Chavero Mejías
Publicado el 29 de abril, 2020

Un fraternal abrazo libertario a todxs, dentó y fuera de las jaulas del Estado,
aunque, ahora más que nunca, el Estado se ha convertido en la cárcel para
todxs. Me pregunto si debemos aplaudir desde las jaulas de aislamiento, a
través de las herrumbrosas perlanchas, a los servicios médicos inexistentes
(un aplauso en la cara). Quizá eso serviría para llamar le la atención con un
poco más de eficacia a Carmen Martínez Aznar por su nefasta gestión de la
sanidad en los talegos, extendiendo el aplauso al careto del secretario general
carcelero y al de todxs sus esbirrxs y asesinxs.
He tenido noticias por un amigo entre las grietas de los muros de lo que va
sucediendo y, antes de empezar, o de continuar, quería agradecer a todxs ahí
fuera y aquí dentro el posicionamiento férreo que tenéis para con nosotrxs.
No voy a mencionar a todxs, individuxs y grupos, porque sois muchxs, pero sí
agradeceros lo que estáis haciendo, mil veces gracias es quedarse corto.
Voy a dar mi opinión por pasos, que es mucho jaleo. Lo primero, mi opinión
respecto a las huelgas de hambre rotativas es clara y ya la expresé, aunque no
sé bien si llegó la información. En vista de que el 1 de mayo tenemos
pendientes quince días de huelga de hambre comunitaria (del 1 al 15 de mayo
de 2020), está claro que mezclar una y otra es inútil. Mi opinión es que
hiciéramos la del 1 de mayo, centrándonos en esa propuesta de Peque y
añadir al eje reivindicativo, el cual desconozco aún, los temas siguientes: la
inutilidad de los servicios médico-sanitarios frente al coronavirus en los
talegos; la vulneración de los derechos contenidos en los artículos 208 RP y
4, 36 y 39 LOGP; la catástrofe sanitaria; la aplicación del artículo 72
(aislamiento preventivo) a Ixs presxs que han mostrado síntomas de haber
contraído el virus este de mierda, en vez de darles el mismo trato que al resto
de Ixs ciudadanxs (otra vez el 208 RP); y reivindicar a todxs Ixs presxs que por
manifestar su desacuerdo con semejante dejación sanitaria han sido y son
(somos) castigadxs, reprimidxs, aisladxs, etc. Todo eso lo dejo a debate,
aunque yo lo reivindicaré a partir del 1 de mayo en mi participación en la
huelga de hambre colectiva.
Según me comunica mi amigo, a través del muro divisor, hay mucha movida
en los talegos catalanes (¡Mi solidaridad con vosotrxs!) y en Picassent, Villena,
Ocaña, Tahíche, Fontcalent, Soto del Real, etc. Todo gira en torno a la falta de
atención médica efectiva y al corte de las comunicaciones de todo tipo. Creo
que todxs sabemos eso, por tanto, es evidente que centremos ahí las
reivindicaciones y las añadamos a las del 1 al 15 de mayo en un eje

reivindicativo ampliado. ¿Cómo lo veis vosotrxs? Espero respuestas ¿vale?
La huelga de hambre rotativa se podría retomar más adelante, si os parece
bien a todos, y así, entre una y otra acción, tendremos tiempo para debatir
sobre dónde pondremos el eje reivindicativo cuando la podamos iniciar. Y,
teniendo en cuenta que es ahí fuera donde se puede organizar el calendario,
como en la anterior huelga de hambre rotativa, y sabiendo el currazo que eso
va suponer para la gente de fuera, debemos ser flexibles y facilitar el trabajo a
nuestrxs compañerxs de la calle. Eso es lo que yo opino. Creo que ahora
"debemos" poner las fuerzas en el 1 de mayo y en lo anteriormente dicho al
respecto. Si se opina en general de otro modo y se decide hacer las cosas de
otra manera, yo me adapto a lo que el grupo proponga en debate, estoy
disponible. Y poco más que decir sobre las huelgas de hambre. Espero noticias
vuestras.
Aquí, en la primera galería de este departamento de aislamiento, tienen a los
presos con síntomas o con coronavirus: ¡ni hospitales ni enfermería,
aislamiento! Por otro lado, el mes pasado en la UTE o "módulo de respeto"
n^ 3, tres presos se negaron a comer, por falta de información, por falta de
asistencia médica, por falta de respeto hacia los presos. Los aislaron y cada
uno anda por una galería distinta. A un venezolano lo pusieron al lado mío,
pero, en cuanto le pedí información y me empezó a contar, se lo llevaron. Los
hierofantes estaban al loro y, conociéndome, lo sacaron del tirón.
Me contó que hay tres módulos confinados: ni salir, ni entrar, ni nada. Si
tenemos en cuenta que en cada módulo hay unos 130 presos, ¿cómo cojones
van a controlar las infecciones y contagios, por control remoto? Está claro que
esto no sale por la tele, los medios de comunicación no hablan de Ixs presxs,
solo cuando hay "violencia", y ni eso. Ya lo explican bien explicado nuestros
compis de los grupos anticarcelarios, familiares y amigxs autoorganizadxs,
medios contrainformativos, abogadxs solidarixs y todas esas asociaciones y
"entidades" que firman la serie de exigencias de medidas verdaderas y, en
especial, de excarcelamiento y que se han estado moviendo prácticamente
desde que empezó la "crisis de la pandemia".
A todxs vosotrxs os damos las gracias desde las jaulas del Estado terrorista.
Sabemos que estáis "confinados" y, a pesar de todo (o precisamente por esto,
más fuerte), os sentimos aquí dentro. No todxs tenemos vuestras direcciones
postales, al menos yo no las tengo, y, a pesar de que solo puedo enviar dos
cartas semanales intervenidas, aquí estoy, por si os da la ventolera de escribir
cuatro letras. Tardo en contestar, pero contesto.
Por aquí dentro, creo que todxs estamos igual: ni educadrxs, ni trabajadorx
social, ni médicxs, ni "juntas de trato y miento" (o crimen organizado), ni más
ni menos que represión. Y, aún así, uno se queda de piedra al ver que el
noventa y muchos por cien de la población reclusa se queda completamente
parada, como esperando que todo se solucione "por arte de birlibirloque", o
se convierten en carcelerxs de sus compañerxs, que no hay peor carcelerx que

unx presx, asco puro. Y, mientras, cuatro tiramos adelante, asumiendo
consecuencias bastante duras, para beneficio de todxs, porque, si se consigue
algo, Ixs primerxs beneficiadxs van a ser Ixs comepollas estxs alienadxs y,
como te quedes ahí, mandas todo a tomar por culo. Uno lucha más bien por
Ixs compañerxs asesinadxs impunemente, por Ixs pocxs que salieron con vida
y siguen desde fuera luchando (ejemplo de todxs) y porque está uno
irrecuperablemente concienzado de lo que hace. "¿Irrecuperable para esta
sociedad? Culpable, señoría, cómame su merced el ciruelo, ya que lo mismo
nos da que nos da lo mismo". Hijoputas.
Ante la inquina carcelera, posicionamiento férreo, mente clara, saber por qué
y cómo hacer las cosas, solidaridad, amistad, amor fraternal y rabia
anticarcelaria. Esto es todo o nada, no hay medias tintas, eso es mentira, aquí
el único gris es el del hormigón, lo demás es blanco y negro y uno es negro,
judío, musulmán, gitano, castellano, delincuente e irrecuperable para una
sociedad de derechos sin derechos.
¿Gobierno? ¿Dónde? ¡Ni dios, ni amo, ni patria, ni bandera!
Espero que el 1 de mayo 2020 estemos dispuestos, como siempre. ¿Dónde
nos van a meter ya? ¿Envasados al vacío? ¿En escabeche? ¡Anda y que se
jodan ya en la SGIPI Y toda puta
institución, que yo no me creo,
aunque, con denunciar todo lo
denunciable, serían muy
distintas las cosas. Si estamos
unidxs, aunque seamos pocxs,
algo haremos, es lo que toca.
Salud y libertad,
por una sociedad sin jaulas.
Mucha fuerza y ánimos.

Salud, compañerxs, dentro y fuera (fuerza a todxs), os pongo en conocimiento
que, dada la situación de incomunicación, dejación médico-sanitaria y total
ausencia del personal de las Juntas del Crimen Organizado (o de trato y
miento), los compañeros de la quinta galería larga del departamento de
aislamiento de la cárcel de Estremera (Madrid VII) se ponen en huelga de
brazos caídos, negándose a los trabajos esclavistas de limpieza de zonas
comunes, que aquí tiene la cara dura de llamarlos "programa de progresión".
Algunos compañeros, al unirse a la medida, han añadido huelga de silencio
con los boqueras, Salud y Libertad.
fuente: tokata.info
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Comunicado de un Preso en Lucha
Pedro Doblado Pozo
Publicado el 08 de mayo, 2020

HolaX!
... yo compañerxs no estoy con los brazos cruzados, hago los ayunos y Ixs
tengo acribilladxs con escritos a todas las direcciones que llevo en mi agenda.
Tu crees que no estoy achicharrado, estoy loco por ver a Ixs compañerxs,
compa echo las comunicaciones por videoconferencia y me dicen que tienen
que ser familiares, todo excusas, tu sabes que esta gente se tiran la pelota
unxs a otrxs, cuando Ixs presxs que han sido contagiadxs por Ixs mismxs
carcelerxs. Yo estoy de acuerdo con Toni pero somos muy pocxs Ixs presxs hoy
en día, les da lo mismo, Ixs tienen sometidxs con los fármacos y la puta
metadona.
... Tengo una buena noticia, ya estoy en segunda fase, salgo al patio con 6
personas, ya era hora con cerca de 10 años en una primera fase. Compañero
he estado 5 años saliendo solo, pagando sanciones de aislamiento por luchar
los abusos de Ixs carcelerxs, muchas veces he acabado atado a una cama y
paliza tras paliza, y en cuero en puro invierno y esposado a una ventana
abierta de par en par.
Aquí estoy para todo lo que venga compañero...
Un fuerte abrazo libertario

ANARKA 100/100
FUEGO A LAS CÁRCELES Y AL SISTEMA
fuente: desdedentro.noblogs.org

Al Defensor de Nadie
José Ángel Martins Mendoza
Publicado el 30 de abril, 2020

JAMM, interno actualmente en el C P Villena, clasificado en artículo 91.3 del
RP y con DNI xxxxxxxxx, ante usted me dirijo en forma de queja por la
conculcación de mis derechos como persona presa a causa del COVID-19 en
base a las siguientes ALEGACIONES:
Primero: Se están pisoteando los derechos de las personas presas en los
siguientes términos:
1. Muchas de las personas encarceladas están confinadas en módulos de 200,
300 personas, siendo muchas de ellas de edades avanzadas.
2. Únicamente hay 250 médicos para las 71 prisiones que existen, con lo que
es imposible llevar un control sobre Ixs presxs que tienen patologías y
enfermedades ya irrecuperables
3. El hacinamiento y la falta de asistencia sanitaria requiere inmediatamente
les sean aplicados los artículos 104.4 y 196 del RP.
Segundo: El único derecho que tenemos los reclusos que nos encontramos en
régimen especial, aislamiento, clasificados en primer grado de tratamiento,
son las visitas con familiares, amigxs o allegadxs. Pero este único derecho que
tenemos lo están pisoteando alegando que nuestros seres queridos pueden
transmitir el virus, cuando todos los casos de coronavirus declarados en
prisiones del Estado español han sido transmitidos por los propios
funcionarios y fuerzas de seguridad, y ya poniéndonos en el peor de los casos,
como es lógico, prefiero que me lo transmitan las personas que quiero antes
que los guardias a los cuales les da igual nuestra salud.
Tercero: El gobierno y su estado capitalista, para no perder dinero, mandan al
proletariado con mascarilla, guantes, jabón y en algunos sitios, termómetros.
Debido a ello, solicitamos que aquí se nos permita comunicar, al menos, por
locutorio, es decir, a través de un frío cristal donde no existe contacto alguno,
y que, como el gobierno dice y la OMS ha decidido, a la entrada a la cárcel se
les suministre a nuestros seres queridos los guantes, mascarilla, gel y
termómetro, pues en vez de estar confinadxs yo llamo a esta situación que
nos imponen un secuestro encubierto. Aparte, que se nos proporcionen
tarjetas telefónicas y poder realizar video-llamadas, pues esto, como ustedes
dicen, es muy serio, el derecho a la vida, y a presxs como yo, que tenemos 8
llamadas semanales, ahora nos las suben a 13 y a Ixs otrxs presxs a 15. Cada
llamada son 2'5 euros. Son casi 37 euros semanales. ¿Quién puede gastarse

ese dinero semanal s¡ no son políticxs? Solamente cabe pensar una cosa
objetiva y real, la cárcel no es igual para todxs. Los de clase obrera y
desestructurada, que es el 99% de Ixs presxs, morimos de pena sin saber qué
les pasa a nuestros seres queridos. Para políticos y clase burguesa, terceros
grados al tercio de condena y pasar el confinamiento en sus hermosos chalets
con piscina, y a la clase desfavorecida, como siempre, hablando mal y rápido,
que nos jodan. Siguen existiendo solo dos clases de personas: Ixs caciques que
torturan a la clase obrera y trabajadora en nombre del Estado capitalista
caduco, podrido y fascista, y Ixs oprimidxs, nosotrxs.
Cuarto: Usted es quien debe velar por el pueblo, para eso lo han elegido, sí no,
se convierte en otra pieza del puzzle engranado y con el beneplácito de la
oligarquía siendo así su cómplice. Es por lo que Ixs presxs y el pueblo
solicitamos que se ponga de nuestra parte y haga el trabajo que le ha sido
encomendado.
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Mientras esto no suceda le informo que el próximo 1 de Mayo comenzaré una
huelga de hambre que al menos mantendré hasta el día 10 de mayo. ¿Es
necesario que Ixs presxs, después de tener que pagar 20, 30 o 40 años en
prisión tengamos que morirnos a causa de la mala praxis y falta de escrúpulos
de algunxs? Con el ayuno
queremos sustentar
también la exigencia de
que suelten a nuestrxs
compañerxs enfermxs o
Por la excarcelación
con patologías anteriores
de todas las personas presas
y, como en otras
ocasiones desde hace
ancianas y enfermas yfc
años, exigimos que se
cumpla la tabla
reivindicativa de 14
puntos que le
mandamos al menos
dos veces al año, pero
siempre con las mismas
2020 " " *l
respuestas evasivas
desde el gobierno.
Vengan a hablar con
nosotrxs, para que
podamos explicarles
muy clarito y con toda
clase de detalles lo que
verdaderamente pasa
das \
en las prisiones del
nvaaálnj
estado español.
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fuente: tokata.info

aislamiento ^[represión
impuestas en las cárceles
n la excusa de la pandemia

PRESOS Y PRESAS
EN LUCHA

Lista de Presxs en Lucha
A continuación, una lista de Presxs en Lucha - actualizada el 29-04-2020 -,
donde figuran sólo quienes nos han expresado claramente que quieren que
se conozca públicamente su nombre. Hay personas que están participando en
la lucha sin que figure su nombre en esta lista. Hay que tener en cuenta que
algunxs compañerxs tienen el correo intervenido por participar en esta lucha
y que, al escribirles, hay que tener cuidado con lo que se dice.
Recomendamos, antes de escribir, echar un vistazo al siguiente link, ya que
Ixs presxs están sufriendo constantemente dispersiones:
tokata.info/no-olvideis-a-lxs-presxs-en-lucha/
José María Pirla Oliván
Centro Penitenciario de Albolote
Ctra. de Colomera, km. 6
18220 Albolote (Granada)
Pedro Doblado Pozo
José Adrián Poblete Darre (intervenido)
David Rojas Fernández
Centro Penitenciario de Murcia II
Paraje Los Charcos
30191 Campos del Río (Murcia)
José Ángel Martins Mendoza (intervenido)
Alfonso Martí Aracil
Erasmo San Pablo Tejedor
Centro Penitenciario Alicante II
Ctra. N-330, km. 66
03400 Villena (Alicante)
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 5750
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)
Sebastián Quiñones Vargas
Centro Penitenciario de Lledoners
C-55, km. 37
08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
Mohamed El Hichou El Yaziji (intervenido)
Mohamed Achraf (intervenido)
Alfonso Miguel Codón Belmonte
Centro Penitenciario de A Lama
Monte Rácelo s/n
36830 A Lama (Pontevedra)

Día tras día
Enigma
Publicado el 16 de febrero, 2020

Son cuatro paredes sudas todo lo que puedo ver,
pues donde quiera que mire, no encuentro mas que pared.
Silencio por el día, y por la tarde también.
Lágrimas por la noche y tristeza al amanecer,
pena al darme cuenta que nada puedo hacer.
Que al salir el sol mañana, todo será como ayer.
Veinticuatro horas sufriendo, preguntándote el porqué.
Solo al abrirse la puerta las paredes puedo ver,
para darme una comida que no se puede comer.
Así día tras día, una semana, un mes...
te encuentras tan decaído, que no te puedes mover.
Cuando te vas a la cama, y el sueño no te llega a vencer.
¿Será posible? te dices, y algo te responde "lo es".

fuente: lacorda.noblogs.org

