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Y se sigue adelante

M3 José Baños Andujar

Publicado el 27 de diciembre, 2013

Se agrietan los labios 
de muecas de odio. 

Sangran las bocas 
en gritos de rabia.

Se rompe la risa 
en un funeral de llanto 
y se aprietan los puños 

y se sigue adelante.

Se despierta del sueño 
a golpe de maza. 

Se burlan los miedos 
detrás de las ventanas. 

Se apagan las luces 
sin aún nacer el alba 

y se aprietan los puños 
y se sigue adelante.

Se desgarran las manos 
de abrazos prohibidos, deseados, 

y sangran las bocas, 
sangran los labios. 

Sangra el odio, la rabia.
Sangra la noche ausente 

y se nace y se muere 
para volver a nacer 

apretando los puños 
y siguiendo adelante.

fuente: amnistiapresos.blogspot.com
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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 n̂  59 
12570 Alcalá de Chivert 
(Castellón)
España

mailto:fuera_del_orden@riseup.net


Algunas reflexiones después de leer 
"Huye, hombre, huye"

Punky

Publicado el 25 de junio, 2020

El gobierno quiere que seas su amigo, pero yo no me dejo utilizar por fines 
políticos ni partidos.

Los presos deben cumplir condenas en sus cárceles más cercanas, para evitar
el desarraigo familiar, evitar que nuestras familias deban recorrer cientos de
kilómetros para visitarnos o 40 minutos por cristales o 2 horas de vis a vis.

- No hay talleres ni actividades, la gente se pasa todo el horario de patio tirada 
en el mismo, paseando o jugando a parchís, cartas o tirados viendo las horas 
pasar. Así todos los días de la semana, del mes y del año.

- Se nos prohíbe la comunicación con amigos o amigas por vis-vis, cuando 
llevamos años de separación de esta gente amiga o sin acostarnos con una 
mujer.

- Esto genera violencia en la mayoría de los casos, condenas a largos años de 
prisión, cumpliendo hasta el último día y el último parte disciplinario.

- Nos someten a un régimen denigrante.

- Presos enfermos sin asistencia médica efectiva, da igual la cárcel, es así en 
general.

- Se pegan palizas a los presos por nimiedades, los Jueces o Instituciones no 
ven estas cosas y fomentan la evidencia desde sus cómodas sillas. Aunque los 
presos si ven estas cosas, nos embrutecen a diario en los Centros de 
Exterminio hasta hacernos crueles e insensibles.

- Nos acusan de difusión de noticias falsas o Terrorismo Carcelario, que luego 
se convertirá en Castigo de Estado.

- En 1980 había 20.000 presos dentro del Estado, a día de hoy rondan los 
90.000 presos en todo el Estado, pienso que son unos incompetentes, ya que 
no han sabido solucionar un problema social que les ha sido encomendado, 
pues ¿cuántos años llevan con los mismos problemas encima de la mesa?



Han convertido la cárcel en un negocio capitalista. La cárcel en si es violencia y 
nosotros alimentamos vuestras cárceles, vuestros sueldos, vuestro negocio 
capitalista.

No se puede esperar nada de una persona que carece de oídos dentro de las 
orejas, de sentimientos y de la más mínima intención de atender otras 
cuestiones que no sean la de su más estricto interés.

Esta entrevista con Instituciones Penitenciarias fue recogida porXoséTarrio 
González en la prisión de Daroca en 1990, nuestro querido compañero allá 
donde estés, luchaste para conseguir cambiar el Estado fascista y la represión 
en las cárceles, a día de hoy 2020 todo sigue igual o peor ya que no hay 
unidad ni compañerismo. La Institución Carcelaria no ha cambiado nada, 
como bien decías la solución a las cárceles pasaba irremediablemente por la 
unificación de criterios de la población reclusa, por los secuestros, los 
motines, las revueltas, las luchas en huelga de hambre, las reivindicaciones, 
los plantes, solo una violencia mayor podría poner final a los regímenes 
destructivos.

Es necesaria una lucha dentro de los recintos carcelarios y un levantamiento 
popular, cuyas reivindicaciones proclamarían a la sociedad los medios de 
comunicación. Creo que esto es necesario pasando por regímenes cerrados y 
culminándola en los de segundo grado. Según términos de "APRE", veo una 
coherencia clara, pero la sociedad de hoy se arrastra como gusanos por buscar 
un mínimo bienestar y no activa con coraje y convencimientos de ganar 
batallas.

Existen varios regímenes del mundo carcelario, la I a fase, la 2a fase, el l 9 
grado, el 29 grado, la "sumisión a módulos de respeto" o "ordinarios y 
conflictivos". Si quieres evadir la cárcel debes pasar por el aro y someterte a 
disciplinas humillantes donde despojan al hombre de su personalidad y 
criterio particular. Te venden el pase de un módulo a otro, de una cárcel a otra 
como "progreso", como que la cárcel no fuese cárcel y aquellos muros un 
problema, o un sufrimiento. Te ofrecen la TV, un polideportivo o un trabajo 
cooperativista con la cárcel, como si no fuesen parte de los derechos del 
Reglamento. Así premian tu comportamiento, si no formas parte de su 
sistema, te retiran "privilegios" y te marginan de fase o grado. Se utiliza el 
chantaje y no la "reinserción o educación a la sociedad", es decir, te tratan 
igual o peor que a un niño. Buscan doblegarte y enseñarte los métodos de 
castigo más crueles e inhumanos, propio de unas mentes ambiciosas, 
represoras, fascistas y mezquinas. Si reivindicas o luchas, te dispersan, te 
torturan, te tratan mal o te despojan de tus ocios o derechos.

Consideramos que en "democracia", no todo es valido, la "democracia" no es 
patrimonio de unos cuantos que en su saber y entender la degradan poniendo 
en práctica su criterio arbitrario, en derecho divino de casta y status, en el 
cargo administrativo que ocupan los poderes públicos. Estamos hasta la 
coronilla de que conculquen nuestros derechos fundamentales los proxenetas



de la democracia, que pretenden convertir a sus "conciudadanos" en 
meretrices de un Estado de Derecho.

Por ejemplo las anomalías y deficientes de la gestión penitenciaria de 
cualquier gobierno, se ha propiciado que Ixs presxs seamos constantemente y 
de forma sistemática víctimas fáciles de agresiones físicas, de abuso de poder 
y de arbitrariedades por parte de carcelerxs formadxs en los más estrictos 
cañones del fascismo -  catolicismo predominante en el régimen militarista 
anterior, que precedió hace 45 años a la "democracia" con o sin conciencia, la 
Administración jurídico -  penitenciaria mantiene en activo ejerciendo 
funciones en el estamento penitenciario a estos elementos procedentes del 
brazo secular franquista, algunos de ellos a través de practicar oportunismo 
político del carné correspondiente, han ascendido en rango administrativo y, 
con alevosía, han impuesto directrices "pedagógicas inquisitoriales". 
Aditamentando hegemónicamente en modo propio los principios de 
seguridad y orden por los que han de regirse los establecimientos 
penitenciarios, haciendo o transformando éstos en sus propios santuarios, 
predominando la violencia física, practicada por sus sicarios, y una terapia 
regimental fundamentada en el terror, la intimidación o el chantaje, para 
conseguir el acatamiento de sus normas, vulnerándose las disposiciones 
legales y los propios derechos humanos de Ixs presxs con suma facilidad. Por 
ello ademas se han impuesto sanciones disciplinarias a través de falsos 
hechos y falacias de las que tenemos que responder ante corruptas juntas de 
régimen, compuestas en su mayoría por apaleadorxs, idénticxs terapeutas de 
porra en ristro, grilletes y sprays. Lxs cuales son Ixs que decidieron nuestra 
calificación de grado, o beneficios ya sean permisos, condicional o 
excarcelación.

No podemos precisar con exactitud el número de compañerxs que han 
perecido a causa de un sistema penitenciario infernal y tercermundista, a 
causa de Sida -  VIH, VHC, cáncer y demás enfermedades por la carencia de 
una asistencia médica adecuada y fidedigna y la ausencia de un espíritu 
humanitario en el corazón del Estado fascista español. Recuerdos a mis 
compañerxs fallecidxs en las cárceles, no pongo nombres ya que se han 
producido tantísimas muertes que precisaríamos de una fabrica de papel para 
poder conseguir imprimir todos los nombres de nuestrxs inolvidables 
compañerxs, por vosotrxs la lucha sigue y no vamos a parar.

Hemos remitido miles de denuncias, dirigidas a juzgados, DGIP y demás 
instituciones gubernamentales, dando el conocimiento de las agresiones 
físicas, psíquicas y morales de las que somos objeto, sin que hasta el 
momento se hayan adaptado las medidas eficientes para su erradicación 
absoluta. Sin embargo, el resultado inmediato obtenido de nuestras denuncias 
ha supuesto el incremento de represalias y animadversión por parte de los 
verdugos o su método más utilizado la "dispersión". Somos y hemos sido 
cobayas en la experimentación de métodos de tortura psicológica, dirigidos a 
anular la personalidad del individuo. En todo momento y con precisión la 
DGIP ha tenido conocimiento de los apaleamientos y arbitrariedades que se



cometen con nosotrxs, sin aplicarse el cese, ni expedientes a quienes cometen 
estos hechos. En cambio a nosotrxs se nos viene machacando con saña, con 
castigo físico y psíquico, se nos chantajea y especula con nuestro dolor y se 
trafica con nuestros sentimientos "dispersión", y alejarnos de nuestrxs amigxs 
y familiares. Sin ninguna justificación o criterio correctivo alguno por el 
rechazo de una "reinserción".

La Reinserción Social no existe más que en términos abstractos, y lo que se 
viene practicando con nosotrxs es la adiestración esclavista. Impartida por 
sindicatos del crimen organizado en equipos de tratamiento, cuyo tratamiento 
o criterio terapéutico es la consecución de una verdadera sumisión absoluta 
en el/la prisionerx hacia la clase segregacionalista dominante. Por ello 
responsabilizamos a la Administración jurídico -  penitenciaria de los agravios 
que hemos sufrido y sufrimos, consideramos las palizas que hemos recibido, 
las celdas de castigo, los años en régimen de aislamiento, las lesiones morales 
que se nos han causado a nosotrxs y a nuestras familias, puesto que no son 
equiparables en reparo de indemnización económica alguna. Ya que su bonita 
constitución en "Estado de Derecho" art. 121, nos permite leer estos párrafos 
mencionados. Nosotrxs somos víctimas fáciles del Estado, inundando el país 
con su droga, somos delincuentes circunstanciales y a la vez politoxicómanos 
que en lugar de curarnos nos arrojan a sus cárceles = torturas, erradican la 
cultura y fomentan la pasividad a las drogas, inflándonos a psicofármacos, nos 
imponen penas astronómicas y totalmente muy desproporcionadas, 
solamente por pertenecer a una clase social baja. Por lo tanto pienso que la 
democracia solo existe para sus propios intereses... 4

Ya que los puntos reivindicativos vienen reflejados desde los años 80 y 90 con 
la antigua APRE®.

1) Redenciones de pena 1 día por 1 día, 4 meses por año de condena 
cumplida.

2) Vulneraciones art. 15 C.E. en conexión con el art. 3 del convenio europeo
de derechos humanos, 
esclarecimiento de torturas, malos 
tratos, muertes y asesinatos en 
prisión...

3) Puesta en libertad de todx presx con 
padecimientos incurables.
Art. 60 R.P. antiguo de 1990.

4) Mantener fuera de las cárceles a los 
torturadores carceleros que hayan 
sido denunciados por malos tratos.

fuente: desdedentro.noblogs.org



Chile: Palabras desde la cárcel de San Miguel

Mónica Caballero Sepúlveda

Publicado el 22 de noviembre, 2020

"La prisión es el único lugar donde el poder puede manifestarse al natural en 
sus dimensiones mas excesivas y justificarse como poder natural".

-Michael Foucault

A medida que se eliminan las medidas restrictivas tomadas por el Estado para 
prevenir el contagio del virus covid-19 los templos del consumo se abren, el 
flujo mercantil no se detiene. Mientras cientos (o quizás miles) llenan las 
grandes tiendas saciando su sed de adquirir mercancía se mantiene la 
prohibición dentro de las cárceles chilenas para que Ixs presxs puedan ser 
visitadxs por sus seres queridxs.

Que Ixs presxs puedan ver presencialmente a sus amigxs y familiares es 
irrelevante para la economía, ya que los reos no producen nada, por tanto no 
generan plusvalía y su capacidad de consumo no cambia estando más o 
menos aisladxs. Lxs poderosxs no se molestaron en generar las condiciones 
para que se retomen las visitas en las prisiones ya que no les beneficia en 
nada.

El coronavirus trajo consigo más y mejores medidas de control y aislamiento 
para todo el conjunto de la población, en las prisiones no fue la excepción. El 
control y el aislamiento son parte de las formas fundamentales de las cárceles 
y a su vez sería la estructura principalmente de castigo.

La prevención y el cuidado de posibles contagios de covid-19, para muchxs 
parecía ser un sólido argumento para perpetuar el aislamiento, argumento 
que al pasar los meses en los que Ixs presxs no han podido abrazar a sus 
amadxs no es más que un exceso injustificado... otra forma más de castigo.

El aislamiento nunca es casual ni arbitrario, en ocasiones toma matices de 
política estatal vengativa, el ejemplo más claro es el caso de Mauricio 
Hernández Norambuena, quien estuvo recluido en el régimen de extremo 
aislamiento (RDD) en el territorio dominado por el estado brasileño durante 
17 años, el año 2019 fue trasladado a la cárcel de Alta Seguridad en Santiago, 
aunque sus condiciones carcelarias son "un poco mejores", pero él aún 
continúa aislado.

La dominación tiene múltiples relaciones de poder, las cuales si queremos 
destruirlas son necesarias visibilizar, entender y atacar.



¡Mano abierta al compañero, puño cerrado al enemigx!

fuente: publicacionrefractario.wordpress.com

A 10 años de la masacre en la Cárcel de San Miguel: 
memoria e historia de lucha

Publicado el 07 de diciembre, 2020

Sin duda hay lugares que almacenan miles de historias, si los altos muros de 
las prisiones pudiesen relatar las vivencias de quienes estuvieron (y están) 
encerradxs tras ellos, quizás nos contarían muchísimas historias donde Ixs 
pobres serían Ixs protagonistas o tal vez nos hablarían de los inmensos 
anhelos de libertad que embargan los corazones de quienes llenan los 
calabozo y celdas.

Lamentablemente las murallas de los presidios son testigos mudos de las 
vivencias de Ixs que tras ellos encierran. Contar lo que sucede en estos lugares 
es responsabilidad de quienes estamos secuestradxs por el poder y de 
quienes quieren acabar con el actual sistema de terror.

La historia de Ixs prisionerxs, es nuestra historia y no se puede perder. En las 
prisiones la tristeza reina, es ama y señora, está presente en la gran mayoría 
de las vidas de quienes pasan por este gris lugar. La cárcel de San Miguel no 
sólo guarda historias llenas de pena también tiene muchas vivencias de 
resistencia y lucha.

En los primeros años de la década de los 90, la cárcel de San Miguel encerró a 
varios presos políticos, hombres de diferentes organizaciones llenaron las 
celdas de las torres hasta el traslado al C.A.S en el año 1994, traslado que los 
combatientes resistieron con armas.
En el allanamiento de las celdas posterior al enfrentamiento, los funcionarios 
encontraron una pistola browning calibre 7,65 mm. con siete cartuchos en el 
cargador; un revolver italiano trident calibre 38; una pistola Dachmaur con 
quince cartuchos; también una Llama calibre 7,65; un monedero de color café 
con trece balas; otro de cuero con 18 balas más; un celular marca NEC y tres 
explosivos caseros (1).

En el enfrentamiento quedaron heridos varios carceleros y algunos reos, entre 
ellos estaba Mauricio Hernández Norambuena. El comandante Ramiro lo



relata de la siguiente forma "En esa refriega fui herido. Nunca me había 
llegado un tiro, y fue en la cárcel donde por primera vez me dieron un balazo" 
(2).

El mismo hecho fue contado por Ricardo Palma Salamanca en una entrevista 
realizada en París el día 27 de enero del año 2019: "En medio del 
enfrentamiento, le dispararon a dos personas, yo también estaba armado, 
pero no me llegó ninguna bala".

Las armas que se utilizaron en la resistencia del traslado al C.A.S en un 
principio estaban destinadas para una fuga. Mauricio Hernández lo cuenta de 
esta manera: "A la cárcel de San Miguel pudimos ingresar varias armas, e 
hicimos un diseño de fuga bien interesante, con apoyo externo, donde se 
incorporó gente del Mapu-Lautaro y del MIR. La idea era que saliera un grupo 
grande. Afuera el apoyo era como de quince o veinte combatientes. Había 
buen armamento. Pero ese plan fallo".

"Se montó todo el operativo, los que estaban afuera debían tomarse una casa 
que tenía un muro detrás de la cárcel, e iban a hacerlo explotar. Nosotros 
teníamos que pasar una reja y salir por ahí. Pocos días antes de que se 
realizará la fuga, nos trasladaron al C.A.S.. Entonces, las armas que habíamos 
reunido para la fuga las usamos para resistir al traslado"(3).

Este no fue el único intento de fuga que tuvo la cárcel de San Miguel, en el 
año 1997 un grupo de ex miembros del FPMR intentaron salir de la prisión 
por los techos con un sistema de cuerdas y roldanas, llegando así a una de las 
calles que colinda con la prisión. El frustrado intento de fuga conllevo en un 
motín, los presos participes fueron trasladados a la cárcel de Colina I y II, entre 
ellos se encontraba el refractario Jorge Saldivia quien fue asesinado el año 
2014 en un atraco bancario.

Los muros no hablan, pero si mantienen marcas que a veces cuesta borrar. 
Muchas presas cuentan que en la torre 5 de la cárcel de San Miguel en el 
lugar donde murieron 81 presos calcinados, las manchas de los cuerpos nunca 
se borraron del todo... las reas dicen que las manchas parecen ser de aceite, y 
que por más cera y pintura que colocasen en los pisos y murallas siempre 
fueron distintos a todos los de la prisión.

Se cuentan muchas anécdotas relacionadas con fantasmas y espíritus en la 
torre 5, creencias, mitos o realidades... sea como sea la muerte de los 81 
presos no pasa inadvertida para las presas de la torre 5, y no debería serlo 
para ningún presx.

A 10 años de la masacre de la cárcel de San Miguel: Memoria activa y 
combatiente

¡Hasta destruir todas las jaulas!



(1) Entrevistas a Ricardo Palma en el libro "Retorno desde el punto de fuga" de Tomás 
García
(2 y 3) "Un paso al frente" Mauricio Hernández Norambuena

Mónica Caballero Sepúlveda
Centro de Prisión Preventiva de Mujeres de San Miguel
San Francisco 4756
San Miguel, Región Metropolitana
Chile

fuente: lazarzamoracolectivalesbofem.wordpress.com
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Denuncia de agresión policial

Interno en el CIE de Aluche

Publicado el 21 de diciembre, 2020

"Los policías vinieron hacia mí en la ducha y empezaron a golpearme con las 
porras hasta quedar en el suelo".

"Quiero denunciar una agresión que he sufrido en este centro", comienza el 
escrito enviado al juzgado. Según explica, el denunciante estaba duchándose 
cuando un policía le ordenó que acabase rápido. "Yo contesté: Un momento, 
por favor". Su respuesta, según su relato de los hechos, precedió la supuesta 
agresión de los agentes, que comenzaron a golpearle con las porras y, una vez 
en el suelo, le arremetieron varias "patadas en la pierna".

Después de estos primeros golpes, asegura en su escrito, un compañero le 
ayudó a levantarse y lo acompañó hasta su habitación para acabar de vestirse. 
Posteriormente, el joven se mareó y se desmayó, por lo que fue trasladado a 
los servicios médicos del CIE: "Cuando vi el antebrazo, los moratones y la 
inflamación me mareé y me di contra el suelo. Después mis compañeros 
entraron al baño para ayudarme y me sacaron afuera y empezaron a pedir 
ayuda a la policía. Me sacaron arrastras para ir al servicio médico".

Según la carta enviada al juzgado, el servicio médico del CIE (gestionado por 
una empresa privada) no lo atendió, sino que lo derivó a un hospital para que 
fuese atendido en psiquiatría. "Al entrar en el servicio médico, me dijeron que 
estaba bien y no iban a hacer nada y me mandaron al psiquiatra", detalla la 
supuesta víctima. También denuncia no haber podido quedarse con el parte 
de las lesiones. "Los agentes me lo pidieron y se lo di. Posteriormente se lo 
pedí y no me lo dieron. El servicio médico y tampoco me lo dio", afirma el 
interno.

El interno también denuncia que por la tarde otro agente le "pegó dos 
bofetadas sin haber hecho nada". Siempre según su relato el policía le hablaba 
dando por hecho que se había intentado autolesionar: "Me dice que no 
vuelva a intentar suicidarme, cuando yo no he hecho nada ni me quiero 
suicidar", asegura el marroquí. En el mismo sentido se refirió a él otro policía 
al día siguiente, 13 de diciembre: "Me dijo que si volvía a hacerme las lesiones 
me iban aislar y a mí solo, en aplicación del protocolo de autolesión. Pero, 
señoría, no me hice nada, fueron los policías de turno", reitera el interno. "Por 
favor, quiero que se haga justicia", reclama el joven desde el interior del CIE.

fuente: eldiario.es



El triste y desalentador panorama de 
cárceles y patios en Brians II

Preso en Brians II

Publicado el 08 de noviembre, 2020

A mi, que he luchado en muchas guerras de todo tipo aquí dentro, que he 
derramado sangre -literalmente- y que ya tengo una edad, me desespera, 
frustra y enfada ver como están los patios hoy en día. Los abusos, malos 
tratos, muertes, pisoteos de dignidad, humillaciones aberrantes, represión, 
etc., etc., etc., siguen, y la historia se repite. Pero la mayoría de gente pasa de 
todo, o aun peor, ya no es que pasen, sino que te joden.

Eso me hace vivir con una tensión interna que se va filtrando por los poros de 
mi piel. Aveces siento que tengo que controlarme para no darle una puñalada 
a alguno de los que les tengo ganas. Estos que van todo el día con el postureo, 
sapos, con una careta puesta, que pretenden ir de algo y no son mas que una 
mierda apestosa.

Desde que voy recibiendo la info que me mandas no paro, aún más, de pensar 
y analizar. Lo mas eficaz seria que nos uniéramos los que estamos en segundo 
grado, en "vida normal", ya que podemos ser más en numero, tener más 
fuerza y mayor capacidad. Pero resulta que aquí la mayoría van C9n el culo tan 
apretado que no les cabe un alfiler ni a martillazos. Lo primero: SÍ temen 
perder algo. Temen perder destinos, privilegios, cuatro mierdas que deberían 
ser derecho de todxs. A algunxs se les permite mas libertad de movimiento, 
pudiendo así tener contacto con otros módulos, o encontrándose con gente 
de otros módulos en talleres, cocina, mantenimiento y más que me dejo. 
Aspiran a tratar más con los jichos (carcelerxs), para su propio beneficio. Pero 
lo principal y el trasfondo de este podrido panorama: poder hacer negocios. 
Chanchullos con drogas, tarjetas de teléfono, tecnología, alcohol... Aquí 
dentro, la mayoría de presxs aspiran, piensan y viven para esto.

Aquí dentro hay mucho, mucho oculto en la sombra. ¿Sabías que desde hace 
3 décadas se viene dando que jichos corruptos te pueden conseguir un 3r 
grado por 150.000 euros? Y eso lleva a lo de siempre... ¿quien tiene ese 
dinero? Los narcos, estafadores importantes, políticos y más basura.

Aquí dentro por un buen móvil te cobran 500, 600, 700 euros. Móviles que 
sapos que trabajan para ellos los vuelven a vender. Por ejemplo, un jicho te 
vende uno por 600 euros, táctil y con internet. Viene otro jicho y te lo pilla en 
un cacheo ya que el otro le dice al cabo de unas semanas que cree que tienes 
un teléfono. Puede que ese móvil vuelva a acabar en manos de un sapo, que 
lo volverá a vender por el mismo precio a otro preso. O un jicho se lo vuelve a 
vender a otra preso, y otro jicho se lo va a quitar. Y así... ¿Como lo ves? Lo



tienen bien montado ¿eh?

En Catalunya las cárceles son bolsas enormes de corrupción, se han 
convertido en empresas que facturan dinero a mansalva. Además, aquí 
dentro, los del llamado "Equipo de Tratamiento" no hacen nada, solo somos 
números, etiquetas, cifras, estadísticas... Casi nadie te trata ni te ve como un 
ser humano.

Ante todo esto, como te decía al principio, nadie se preocupa. Aunque quieras 
debatir con la gente, hacerles ver la mierda en la que estamos. Cada uno se 
ocupa de salvar su culo y que no les falten sus ratillas, sus porros y engordar 
las cuentas bancarias donde hay que mandar (los familiares) las transferencias 
para pillar algo. No se preocupan, ni tan siquiera piensan, en el vecino, en 
quien es el que nos jode. Todo eso que voy recibiendo y que habla de 
injusticias, abusos, negocios, humillaciones... todo eso se la suda.

Realmente me da mucha pena todo esto. Cuando me pongo a pensar 
seriamente en todo esto me sudan hasta las manos, hiperventilo y se me 
dispara la tensión. Todo lleno de mamones, chivatos, miserias... La mayoría de 
los conflictos, tristemente, se deben a malos pagos, a no cumplir la palabra, a 
tangadas entre nosotrxs. Lamentable. Y esa familiaridad con la que muchxs 
hablan a Ixs verdugos, como si fueran sus amigxs...

Pues claro que me llaman "conflictivo e inadaptado". ¿Como unx va a 
adaptarse a todo esto? ¿a vivir entre despojos? Sobrevivir aquí entre tanta 
basura, el ninguneo, cobardes, traidores y falsos que se venden por un porro y 
hasta por un cigarro. Te quitan la palabra y la razón aunque la tengas, y se la 
van a dar a quien tenga la mercancía en cada momento.

Y mientras tanto, ala venga! son multitud los que se apuntan al psiquiatra o al 
médico para que los atiborre a sus pildoretas. Drogas legales que se las 
ofrecen a la carta para así tener a más de medio patio amongolado, 
dependiente, arrastrado. Sin sentir nada. Sin capacidad de sentir, sentir 
empatia por el compañero, sentir enfado hacia esa gente, sentir su propia 
dignidad.

Irregularidades las hay por cientos, incompetencia ni te cuento, ineptxs por 
doquier. Nos comen las cucarachas en chabolos inhabitables, hechos una 
pena, con goteras. El módulo viniéndose abajo y la gente preocupada por la 
dosis, o por encontrar al que le vende las pastillas que van de boca en boca. 
Nada de compañerismo, poquísima palabra y el respeto brilla por su ausencia. 
Por todo eso prefiero vivir solo o incluso a veces estar chapado. No quiero ver 
y vivir entre tanto teatro. Los conceptos que teníamos de lealtad, fidelidad, 
honor, fuerza, seriedad... Ahora se abanderan solo cuando el asunto es por 
algo relacionado con las drogas, el dinero o los móviles. Por eso sí que se saca 
pecho. Pero ¿y por Ixs compañerxs? ¿por los ideales? ¿por nuestras luchas? 
Porca miseria.



Espero que entiendas mi letra. Siento el desahogo, pero es que a veces todo 
esto me supera, me supera mucho. Me siento muy acelerado, me cuesta 
dormir. Espero que me encuentre de mejor humor la próxima vez que me 
sienta a escribirte.

Todo lo que me mandas me llega bien, tus cartas, escritos y tu calor humano. 
Muchas gracias por estar aquí.

Fuerza y Honor.

Un abrazo y hasta la próxima. Cuídate muchísimo.

PD: Haberte conocido ha sido el mejor regalo en años. Las cartas significan 
mucho aquí; me dan la vida.

fuente: suportpresxslleida.noblogs.org



EE. UU.: La vida negra aún no importa

Mumia Abu-Jamal

I can't breathe, parte 2

Publicado el 31 de mayo, 2020

La furiosa lucha por justicia para el fallecido Eric Garner se llevó a cabo 
durante años -  largos y difíciles años -  por su familia y amigxs antes de lograr 
algo trivial: el despido del policía que lo había atragantado hasta morir, sin 
que acusaran al policía de algún crimen.

El nombre Eric Garner se ha vuelto un eslogan por el estado de la América 
Negra durante décadas, si no siglos, en el cual la gente apenas puede respirar 
aire fresco.

13

STOP POLICE VIOLENGE

La grabación por teléfono celular del asesinato policiaco de George Floyd en 
las calles de Minneapolis, Minnesota, por un policía corpulento que presionó 
su rodilla en el cuello de Floyd es un eco inquietante de las palabras de Garner 
de hace más de cinco años: NO PUEDO RESPIRAR. Floyd, con su respiración 

cortada, grita por la persona que le dio vida -  su mamá. En 
pocos minutos, Floyd se va.

Eric Garner fue abordado por un escuadrón de policías 
después de que un comerciante se quejó de que Eric 

estaba vendiendo "loosies", o cigarrillos sueltos. Floyd 
fue abordado por varios policías después de que un 
comerciante dijo que a él le había pasado un billete 
falsificado de $20 dólares.

Piénsenlo. Dos hombres. Dos padres estrangulados hasta 
morir debido a quejas de comerciantes sobre cigarrillos 
sueltos y un billete de $20 dólares supuestamente falso. 
Esto nos habla de la manera en que la mercancía es más 

importante que la vida de Ixs Negrxs en una 
sociedad capitalista.

George Floyd se unió al colectivo al que 
nunca quiso unirse y tal vez nunca esperaba 
unirse: La Nómina de Ixs Muertxs, 
determinada por el Estado y un sistema de 
represión.

¿La vida negra importa? Todavía no.

STAND UP. FIGHT BACK!



El lecho de muerte de Breonna

Publicado el 25 de septiembre, 2020

Su nombre, Breonna Taylor, se ha vuelto un llamado coreado y gritado en 
protestas, junto con los de muchas otras personas negras asesinadas por el 
Estado con absoluta impunidad.

En una reciente decisión, un gran jurado en el estado de Kentucky no dictó 
una sola acusación de asesinato contra Ixs policías que irrumpieron en su 
departamento, disparando más de una docena de veces. Por lo menos seis 
disparos alcanzaron a Breonna mientras yacía en su cama. Lxs policías 
ostensiblemente estaban llevando a cabo una redada contra el narcotráfico, 
pero, fíjense que no encontraron nada de droga. Solo un policía, quien había 
sido despedido anteriormente, ahora enfrenta cargos. Lo acusan de poner en 
peligro a lxs vecinxs por disparar a sus departamentos.

Lxs filósofxs a veces conducen 'experimentos del pensamiento' para ver todos 
los lados de una controversia. Imagínense, si pueden, que una mujer blanca 
de 26 años de nombre Breonna Brezinsky, quien trabajaba como una técnica 
en emergencias médicas, es asesinada a tiros en su cama por media docena 
de policías en una errónea redada policiaca en búsqueda de droga. ¿Qué 
creen que pasaría a esos policías?

El caso de la negra Breonna me recuerda el de un líder de lxs Panteras Negras 
de 21 años, quien fue asesinado a tiros en su cama después de ser drogado en 
la madrugada del 4 de diciembre de 1969 en Chicago. ¿Su nombre? Fred 
Hampton.

1969. 2020. Cincuenta años después, y las vidas de lxs Negrxs aún no 
importan.

Desde la nación encarcelada 
soy Mumia Abu-Jamal.

Smart Communications/PADOC 
Mumia Abu-Jamal, AM 8335 
SCI Mahanoy 
c/o PO Box 33028 
St Petersburg, FL 33733 
USA

fuente: amigosdemumiamx.blog

Black U ves Matter! 

Free Mumia - Free T h e m A JI!



Coacción y amenazas en Murcia II

Patxi Ruiz Romero

Publicado el 02 de junio, 2020

Euskaldun herriari, prisión de Murcia lltikü

También dirigida a tod@s l@s pres@s politic@s, sin distinciones en cuanto a 
la organización en la que militaban, o siguen militando, así como a l@s 
activistas sociales encarceladas y pres@s sociales. Las imposiciones que, 
tanto instituciones penitenciarias como la prisión de Murcia 2, han tomado en 
contra de los derechos (algunas imposiciones que vulneran derechos 
fundamentales recogidos en su propia constitución española) de l@s pres@s, 
con motivo de la llamada pandemia del coronavirus (que no es más que otro 
ataque imperialista contra la población). No nos vamos a engañar, la prisión 
está erigida para encerrar en ella a aquellas personas que, víctimas del 
monstruo llamado capitalismo, han nacido y "se han criado" en guetos y zonas 
marginales, con todo lo que ello conlleva de modo de vida: delincuencia, 
consumo de drogas, etc.; pero también la prisión fue creada para encerrar en 
ella a todo tipo de disidencia política que lucha y/o ha luchado contra el 
capitalismo, mediante la lucha de masas, mediante nuestra lucha armada, o 
sindical, política y social, construyendo los muros que nos encierran para que 
vuestra podrida sociedad tenga más fácil el olvido de l@s que nos 
encontramos prisioner@s dentro de los muros del olvido y del exterminio.

Sin alargarme más y, a raíz de las imposiciones aplicadas en el conjunto de las 
prisiones dispersas a lo largo y ancho de la península ibérica, e islas Baleares y 
Canarias, sin olvidar el total abandono por la criminal Administración 
Penitenciaria, un grupo de presos que nos encontrábamos en el módulo-8 de 
la prisión de Murcia 2 tanteábamos la posibilidad de realizar algún tipo de 
protesta que denunciara nuestra situación de total abandono por parte de la 
Administración Penitenciaria, protesta que, a la misma vez, sirviera para 
denunciar y reivindicar los derechos vulnerados y que, según el reglamento 
penitenciario así como la CE, nos corresponden de la misma manera que 
corresponden a la sociedad que vive, y sobrevive, en "libertad relativa", ahí 
fuera en la calle.

El pasado 3 de Mayo, en el corcho del modulo 8 donde de manera legal los 
presos ponen anuncios (y otro tipo de cuestiones) aparecieron 2 carteles, de 
tamaño DIN-A4 cada uno, donde se hacía un llamamiento a concentrarse 
diariamente en el patio de la prisión, de 09:15 a 09:30 horas, SIEMPRE de 
manera PACÍFICA, RESPETUOSA y en SILENCIO, pudiendo leerse en dichos 
carteles las reivindicaciones tales como:



- Excarcelación de aquellas personas presas con enfermedades graves e 
incurables, así como la de aquellas personas presas que estaban cerca de 
extinguir su condena.

- La realización de test que detectan el coronavirus a toda la población reclusa 
como al colectivo de carceleros y carceleras (ya que hasta la fecha no se han 
realizado).

- Que cuando un@ familiar de un preso falleciera a consecuencia del 
coronavirus, fuera permitida la salida del familiar preso al cementerio para 
despedirse, con dignidad de su ser querido.

- Que se nos proporcionaran los medios necesarios para evitar el contagio del 
coronavirus proporcionándose guantes, mascarillas, gel desinfectante, etc.

- Que se tomaran las medidas adecuadas para poder volver a estar con 
nuestr@s familiares, restaurando las visitas y vis a vises suspendidas desde 
Marzo (si a l@s funcionarios no se les realizan los test de detección del 
coronavirus y estamos en contacto continuo con ell@s las 24h del día,
¿Por qué no podemos estar con nuestr@s familiares?).

El día 4 de Mayo se realizó en el patio de la prisión, tal y como se establecía en 
el cartel antes citado, dicha concentración que fue llevada a cabo en silencio, 
con el debido respeto y de forma pacífica, portando varios presos carteles 
reivindicativos, sin que se produjera INCIDENTE alguno. Dichas 
concentraciones se repitieron los días 5, 6, 7, 8 de la misma manera que ha 
sido explicada. Pero el sábado día 9, el carcelero y maltratador jefe de módulo 
8, junto a la carcelera que prestaba de servicio dicho día, ya se encontraban 
en el patio para las 9:00 de la mañana, como evidente forma de coacción. A 
pesar de ello, unos 70 presos tuvimos el coraje de salir a concentrarnos como 
veníamos haciendo, sin caer en las provocaciones por parte de l@s citad@s 
carceler@s.

Esa misma mañana, después de comer y cuando procedíamos a subir a las 
celdas, la citada carcelera retuvo solamente a los 2 presos políticos del 
módulo con la intención de requisar nuestros carteles reivindicativos. El 
compañero no lo tenía encima y yo lo tenía guardado en mi bolsa de deporte, 
como así se lo indiqué. Ella procedió a abrir la bolsa de deporte y requiso 
dicho cartel. En ese momento le indiqué que, presuntamente, estaba 
actuando al margen de la ley, vulnerando presuntamente artículos 
fundamentales de la Constitución Española por lo que procedí a pedirle su 
número de identificación (que por su obligatoriedad debe portar a la vista, 
mediante su prendedor). Ello ocurrió sobre las 13:45 aproximadamente. Todo 
ello quedó grabado por las cámaras de video-vigilancia ubicadas en la oficina 
central y en los pasillos de la sala común del módulo 8.

Una vez todos los presos estuvimos encerrados en las celdas que ocupamos, 
sobre las 14:05 aproximadamente, se produjo la apertura de la celda que



ocupo en solitario, presentándose en ella l@s antes citad@s carceler@s, 
portando en la mano, ambos, las tarjetas identificativas. Yo me limité a tomar 
la identificación de la carcelera que procedió a la requisa del cartel 
reivindicativo, indicándole al carcelero jefe del módulo 8 que la suya no la 
necesitaba. Pero éste, de manera amenazadora, me exigió que tomara 
también su identificación, "por ser él quien había dado la orden de requisa del 
cartel". Procedí a anotar su número identificativo y, a continuación procedió a 
amenazar mi integridad física. Al pedirle explicaciones sobre las amenazas 
vertidas contra mi persona, con porte amenazante volvió a encararse 
profiriendo mas amenazas contra mi integridad física. Acto seguido se fueron 
y quede encerrado en la celda que ocupaba, la n971. Todo lo ocurrido quedó 
grabado por la cámara de video-vigilancia ubicada en la segunda planta de 
celdas, a escasos 5 metros de la celda n^71.

Como medio de protesta política, NO DE COACCIÓN, utilicé sobre las 17:00 
una cuchilla de afeitar para autolesionarme y denunciar el trato amenazante 
del carcelero antes citado, provocándome 3 cortes en mi brazo izquierdo de 
unos 6/7 centímetros de longitud; minutos después fui llevado a la enfermería 
de la prisión donde una enfermera procedió a la cura y saturación de las 
heridas por medio de 9 grapas metálicas (agrapajes). El médico presente en 
ese momento, sobre las 17:15, se negó a atenderme, ni siquiera procedió a la 
observación de las heridas. Yo le solicité que realizara el correspondiente 
informe médico ante lo cual se negó, indicándole al funcionario presente en la 
sala de curas de la enfermería que me llevara de vuelta al módulo. En ese 
momento le solicite me facilitara su ne identificativo a lo cual se negó, 
indicando nuevamente al funcionario de enfermería "Llévese a este mierda 
lejos de mi vista". Todo quedó grabado por la cámara ubicada en la sala de 
curas de la enfermería.

Me devolvieron al módulo 8 y me encerraron en la celda que ocupaba, hasta 
las 19:00 aproximadamente en la que se produjo la apertura de la celda para 
que pudiera bajar a cenar. En ese momento me dirigí al carcelero jefe del 
módulo 8 para entregarle una instancia donde se explicaba que las 
autolesiones realizadas tuvieron una motivación de denuncia política y no de 
coacción de ningún tipo. Dicho carcelero maltratador se negó a recepcionar 
dicha instancia, porque en ella hacía constancia de las amenazas vertidas 
contra mi persona.

Después de cenar, nuevamente volvimos a subir a celdas sobre las 20:00 
aproximadamente; dado que me encontraba nervioso y cansado me metí en 
la cama con intención de descansar. Pero nuevamente, sobre las 21:00 (no 
recuerdo con exactitud) la puerta de la celda que ocupo volvió a abrirse, con 
el evidente sobresalto para mi persona, personándose un carcelero y una 
carcelera para indicarme que debía bajar a la sala donde educadoras y 
trabajadoras sociales realizan "su trabajo" siempre en contra de los 
derechos de l@s pres@s. En un principio me negué a bajar porque esa sala 
también es utilizada para amenazar y golpear a los presos, puesto que en 
dicha sala no hay cámaras de video vigilancia. Así se lo hice saber, pero me



respondieron que en dicha sala me esperaba el DIRECTOR de la prisión. 
Entonces accedí a bajar. Para entrar en dicha sala hay que atravesar un 
pequeño pasillo donde sí hay cámaras de video vigilancia, por ello solo puede 
probarse que yo entraba en la sala anteriormente citada. En ella se 
encontraba, además del Director, el Subdirector de Seguridad y un Jefe de 
Servicios. Mantuvimos una conversación que duraría unos 20 minutos en los 
que solo habló el director de la prisión. En dicha conversación el Director 
profirió veladas amenazas contra mi persona, diciéndome que yo era el 
cabecilla de las concentraciones, que dichas concentraciones podrían ser 
consideradas como intentos de provocar motines, haciéndome ver las 
consecuencias personales que pudieran recaer en mi situación penitenciaria 
(me han tenido 15 años encerrado en módulos de régimen cerrado y en 
galerías de aislamiento, siempre clasificado en 1er grado). Yo le rebatí sus 
veladas amenazas haciéndole entender que las concentraciones que 
realizábamos los presos son derechos que vienen recogidos en la 
Constitución Española, tales como el de derecho de reunión, libertad de 
expresión y otros. Me indicó que pusiera fin a dichas concentraciones a lo que 
yo le respondí que esa petición no estaba en mis manos, pero haciéndole 
saber que yo, aunque fuera el único, seguiría saliendo al patio a 
concentrarme. En ese momento el Director dio por concluida la reunión, y yo 
cuando procedía a subir las escaleras hacia la celda que ocupo, desconozco 
que carcelero fue y desde que lugar se produjo (a mis espaldas, ¿desde dentro 
de la oficina de carceleros?) escuché perfectamente que profería lo siguiente: 
"Este mierda no sabe que a veces los presos se echan a dormir y ya NO 
despiertan nunca más". Tras oír semejante expresión me tumbé en la cama, 
pero a los 15 minutos, nuevamente se produjo la apertura de la celda que 
ocupo, como puede comprobarse por la cámara de video vigilancia ubicada en 
la segunda planta, a escasos metros de la celda que ocupo, presentándose 2 
carceleros, una carcelera y el Jefe de Servicios de nombre Patricio, 
indicándome que recogiera mis pertenencias porque iba a ser cambiado de 
módulo. Sobre las 22:00 horas, o minutos antes, fui trasladado al módulo 6 
donde me encuentro en la actualidad.

Ante la expresión antes citada "Este mierda no sabe que a veces los presos se 
echan a dormir y ya NO despiertan nunca más", tengo que aclarar que en los 
casi 15 años de reclusión de régimen cerrado y galerías de aislamiento, he 
comprobado en persona cómo varios presos han amanecido muertos en sus 
respectivas celdas, he visto cómo se personaba el juez para el levantamiento 
del cadáver y TENGO LA CLARA CONCLUSIÓN que en algunos casos los 
muertos se han suicidado por no soportar las amenazas contra su vida, que a 
veces he sido testigo, que en otras ocasiones se han suicidado por problemas 
psicológicos, y en otras ocasiones hemos tenido el presentimiento de que han 
sido responsables direct@s l@s propi@s carceler@s. Las galerías y celdas de 
aislamiento son auténticos lugares de impunidad contra l@s pres@s. Incluso 
dichas dudas han existido cuando han aparecido pres@s políticas muert@s. 
Ante esta situación las razones antes citadas serán dirigidas al Sr Castro titular 
del juzgado central de vigilancia penitenciaria.



Yo tengo una amatxo de 73 años y nunca dejaría que torturara su mente en 
los años que le quedan, preguntándose si yo mismo me he quitado la vida o 
han sido l@s carceleras. Por ello escribo esta carta para que se haga pública y 
se sepa la realidad que se vive en las cárceles, la lucha del módulo 8 ante las 
no medidas de la cárcel contra el coronavirus y las amenazas contra mi 
persona. Por último, expresar todo mi amor a l@s luchador@s que siguen en 
pie.

ESPETXEAK APURTU!!! I

GORA EUSKAL HERRIA INTERNAZIONALISTA ETA SOZIALISTA

Patxi Ruiz Romero
Centro Penitenciario Murcia II
Paraje Los Charcos
30191 Campos del Río (Murcia)

fuente: amnistiaaskatasuna.com

P.S. Patxi estuvo en huelga de 
hambre del 11 de mayo al 10 de 
junio, los primeros 12 días 
también de sed. Sus exigencias 
fueron: protección y derechos 
ante la pandemia, que Ixs presxs 
sean acercadxs lo máximo 
posible a sus lugares de 
residencia, que cesen las 
amenazas contra él y que se 
garantice la seguridad de su 
integridad física.



Basta ya de maltrato cruel e inhumano en 
los pabellones de psiquiatría

Marta Oliver Santolaya

Publicado el 15 de noviembre, 2020

La semana pasada me ingresaron y todavía estoy traumatizada y con 
pesadillas. Me tuvieron contenida a la cama 24 horas sin ningún motivo, ya 
que yo estaba tranquila y calmada. Estuve toda la noche pidiendo agua y una 
manta y me quedé afónica y no vino nadie.

En ningún momento, nadie me pregunto qué me pasaba o que había ocurrido. 
Me trataron peor que a un animal. Las enfermeras y auxiliares se burlaban de 
mi y no me hicieron el menor caso. Son personal no formado ni especializado 
en pacientes psiquiátricos y sin ninguna empatia.

No hay psicólogos que te puedan atender y ofrecerte psicoterapia. Sólo 
psiquiatras que te sobremedican y te atan. He sufrido estas experiencias en 
numerosas ocasiones en varios hospitales de Madrid y os agradecería mucho 
que me ayudarás a dar visibilidad a este tema tan indigno, cruel y humillante.

fuente: Ocontenciones.org



Argentina: Democracia, la última gran estafa

Largo, preso en la cárcel Florencio Varela

Publicado el 24 de junio, 2020

En el diccionario la definición de estafa es: delito el ke, kon ánimo de lukro 
utiliza el engaño, para producir error en otro, induciéndolo a realizar un akto 
de disposición en perjuicio propio y ajeno.

Eso fue lo ke sintió losu, un inmigrante español de veintisiete años ke llegó en 
la dekada del kuarenta a Buenos Aires, tras haber kumplido una korta 
kondena en una kárcel de Madrid. Estafado, fue la definición ke él enkontró a 
su situación aktual ante el sistema y sus reglas. El estado lo indujo a ke 
debería ser honesto y seguir sus reglas para ke él, komo ciudadano pueda 
prosperar y ser libre. "Trabaja duro y se honrado" repetían en sus dirkursos 
los polítikos de su tierra natal, él tomó esas palabras enserio durante mucho 
tiempo de su adolescencia. Hasta ke las kontradicciones de la polítika eran ya 
demasiado evidentes. Se dio kuenta de ke lo ke llaman demokracía, no lo es 
realmente, y el trabajo asalariado no trae dignidad a las personas, sino ke las 
enferma y engorda bolsillos de una minoría de ajenos privilegiados.

Su korta kondena en la kárcel había sido por incendiar una fábrika en la ke 
trabajaba, el dueño había decidido tomarse unas vakaciones, mientras ke sus 
obreros esperaban la paga de fin de año ke nunka llegó. Eso indignó a losu y 
ese viernes ke no recibió su paga, durante la noche, llegó kon su bicikleta y 
kon varios bidones de nafta en ella, e incendio por kompleto la fábrika. No 
konforme kon eso, también fue a la kasa del empresario, e incendio una de 
sus kamionetas, ahí fue donde un empleado ke kuidaba la kasa lo vio y lo 
delató. En fin, lo ke él konocía kómo justicia, ya no lo era. Esa palabra es otra 
estafa, según él, es otra manera de engaño del estado para su propio 
beneficio. -La justicia abala al poderoso- pensaba, debido a ke el sistema 
mundial, sea demókrata, fascista o kualkier otro tipo de polítika, siempre es 
kapitalista. Solo le kedaron dos opciones, trabajar o robar. El tiempo ke estubo 
en la kárcel le hizo no kerer nunka más estar preso, el encierro no era para él, 
no lo soportaba, así ke optó por seguir trabajando. Pero en España ya no pudo 
hacerlo más, por sus antecedentes ningún lugar lo tomaba, así ke se komunikó 
kon su amigo argentino, Lukas, ke vivía en la zona de Parke Patricios, en la 
kapital, y él lo asiló en su hogar. No le kostó mucho konseguir trabajo. Un 
lunes de marzo empezó en una gráfika de la boka, algo en lo ke él ya tenía 
experiencia.

Al poko tiempo de trabajar ahí no tardó en ver y sentir la explotación del 
lugar, otra vez se enkontró kon la injusticia burguesa, doce horas de trabajo 
kon una paga menor a la mitad del sueldo básiko. Más de cien personas 
trabajando en esa situación, era una injusticia a lo ke la justicia hacía la vista



gorda, losu sólo se enkontraba kon Lukas en el desayuno por sus distintos 
horarios de trabajo, y ahí le komentaba las kosas malas ke veía en esa gráfika, 
a lo ke Lukas le decía ke tenga paciencia, ke son kosas ke pasan y ke si kería la 
plata, tenía ke aguantarsela, también le dijo:

- No seas boludo, ¿no te vas a mandar la ke hiciste en Madrid, no?

- Joder tío, ganas no me faltan.

- ¡Bueno, mejor ke te falten 
ganas, porke yo no te voy a ir 
a visitar a la kárcel ehl

- Vale, tendré paciencia.

Un mes después de esa charla, 
un miérkoles a las once y 
treinta, media hora antes de 
terminar su jornada laboral, 
losu decidió pedir un aumento, 
a lo ke el dueño le respondió:

- Miró gallego, si kerés ganar más, tenés ke trabajar más. Aká no regalamos 
plata, te lo tenés ke ganar.

losu apretó los puños, pero se mordió los labios para no kagar a trompadas al 
soberbio dueño. Dos días después, viernes, día de paga, hace la fila para ke le 
den el efektivo en un sobre komo siempre; y kuando llega su turno le dicen ke 
su paga la vaya a retirar a la oficina del enkargado. En el despacho le dicen ke 
prescindían de su trabajo y ke ese era su último día ahí. Sin motivo alguno fue 
echado, y seguramente por el hecho de ke losu pidió un aumento, y eso el 
patrón lo konsideraba muy ambicioso para un obrero, así ke el mejor remedio 
fue reemplazarlo por alguien más dócil.

losu ya no tenía ese ingreso de dinero, ya no había nada ke perder, así ke 
konsideró ke algo tenía ke hacer. Sin decirle nada a Lukas, planeó su venganza, 
su indignación fue más fuerte ke su miedo a la kárcel. losu kallado y 
observador, ya sabía hace meses donde vivía el dueño de la gráfika. Por 
prekaución había averiguado mucho, y sabía ke le iba a servir en algún 
momento. Tenía la dirección de la kasa, donde por lo ke eskuchó, el dueño de 
la fábrika guardaba la plata. Un sábado por la madrugada, enterado de ke no 
habría nadie, entró saltando por el muro de al lado, pudiendo así kruzar e 
ingresar al patio. Se fue kaminando hacia el fondo para enkontrar kómo 
entrar, hasta ke lo logró. Una vez adentro, revolvió kon bronka toda la kasa, 
hasta ke en un ropero, atrás de un improvisado eskondite, enkontró fajos y 
fajos de billetes, "haber ké erés sin dinero" eskribió kon pintura en la pared, 
roció kon gasoil la plata, la prendió fuego y huyó del lugar.

fuente: De la kárcel a la kalle



Sobre la situación médica de la presa gravemente 
enferma Ma José Baños Andujar

Marcos Martín Ponce

Publicado el 24 de octubre, 2020

Después de las cartas que envié denunciando la situación de Marijo, y como 
consecuencia de la campaña que activamente llegó a atravesar las fronteras 
del Estado, haciendo llegar la solidaridad antifascista a la camarada, su 
situación empezó a mejorar: la atención médica parece que va rectificando 
sus negligencias; asignaron a Marijo nueva médica que ha revisado y 
cambiado prácticamente todos los protocolos de atención hacia ella; tratando 
concretamente las dolencias y enfermedades que la camarada sufre, unas 
adquiridas y otras provocadas por la desatención médica. La campaña de 
solidaridad se ha hecho necesaria porque son éstas últimas las que han 
llevado a Marijo a una situación extremadamente alarmante, como ya 
expliqué en las dos cartas a las que hice referencia.

No obstante, y no antes agradeciendo inmensamente esa movilización 
solidaria que, probablemente, haya salvado la vida de la camarada, tengo que 
hacer mención a algunas informaciones que se han venido proporcionando en 
esta (y anteriores) campañas que no son correctas y deben cambiarse sin 
demora, puesto que la agresión que sufre la camarada es por sí misma 
suficiente como para añadir otras que ya no ocurren o que nunca ocurrieron. 
En concreto, Marijo recibió tratamiento (es cierto que también se tuvo que 
hacer campaña para que se lo suministraran, como a gran parte de la 
población obrera española) contra la hepatitis C (Sovaldi) y esa enfermedad 
no ha vuelto a aparecer en su hígado desde hace 3 años, por lo que se debe 
borrar de las campañas la hepatitis C y, como consecuencia lo del trasplante 
de hígado, cosa que los médicos barajaron hace unos 10 años si su situación 
no mejorara, pero en ningún momento nosotros hayamos dicho que 
necesitaba un trasplante y se lo estaban denegando.

Por los demás, lo que está en mis dos últimas cartas de denuncia es la base de 
esta campaña: enfermedad grave VIH, le dan medicación contraindicada 
(letal) prolongada en el tiempo, lo que la provoca un desorden digestivo 
(vómitos y diarreas durante más de un año) que la llegan a hacer perder 15 
kilos (43 para una mujer de 1'70 de altura. La delgadez es tan extrema que 
cuando, tras muchos intentos, la sacan al hospital, los especialistas piensan 
que es algún tipo de cáncer). A esta negligencia se añade la negativa de la 
enfermería a revisar su situación, reiterándose en la nefasta medicación y las 
decisiones del Centro de sabotear sus salidas al hospital y sus citas médicas 
rutinarias. La situación física llega a ser tan extrema y tan continuada en el 
tiempo (más de 2 años) que también empieza a afectar a su estado de ánimo, 
pasando del desánimo a la ansiedad y finalmente, a la depresión. En este



aspecto la atención psicológica ha sido nula, por el contrario, el C.P. se ha 
dedicado a jugar con su mente en los momentos en que la camarada era un 
saquito de huesines, que es cuando me aíslan completamente de ella (ni 
llamadas, ni visitas, ni cartas) durante 3 meses y la meten en la cabeza que yo 
la engaño con otra, cosa que jamás hubiera creído en su estado mental 
normal y que la lleva a un estado de ansiedad y depresión aún mayor. Ahí la 
camarada tuvo que luchar sola contra estas torturas físicas y psicológicas y 
consiguió salir victoriosa, cuando el enemigo pensaba que la tenía ya 
derrotada. Luego vino la campaña y el perro tuvo que soltar a su presa de esas 
fauces fascistas.

En la actualidad está tomando medicación para la ansiedad, aunque la mejor 
medicina es cuando podemos estar juntos y dejar que el amor vaya 
restaurando las heridas de guerra. Ha ganado peso (50) y sigue ganándolo. Su 
actitud vuelve a ser la de siempre, la de una mujer luchadora, activa, 
bromista... un encanto. (.../...)

En la arena política, es que da miedito ver en la tv la nueva vuelta de tuerca de 
las medidas fascistas de la Comunidad de Madrid (apoyados por el Gobierno 
central) contra las clases obreras y populares con controles en las entradas y 
salidas de los barrios, o guetos más bien. Por el contrario, ha sido una alegría 
que en las protestas se haya vuelto a rescatar las consignas que tienen que ver 
con las clases. Habrá que ver si se puede dar el paso de hablar de las 
denuncias de las medidas clasistas a la lucha de clases. Creo que todo se 
andará. Resulta curioso que después de tantos años avisando que las leyes 
antiterroristas eran el ensayo para la aplicación masiva de la restricción de 
derechos y libertades de la población obrera, haya sido con la pandemia como 
han aprovechado para hacerlo masivo. (.../...)

En fin, son solo unas reflexiones desde el estado de excepción que son las 
prisiones. Espero que todo vaya lo mejor posible y que no se os haga muy 
duro sobrevivir, tal y como están las cosas, no es poco.

Un abrazo.

Resistir es Vencer!!

fuente: presos.org.es



Denuncia de trato degradante tras aislarlos por covid

Dos internos en el CIE de Barcelona

Publicado el 17 de noviembre, 2020

"Pasé diez días aislado en una habitación del CIE que no sé localizar dentro del 
centro. La habitación no contaba con ningún tipo de mueble, ni silla, ni cama 
donde pudiera sentarme o estirarme. Tampoco tenía ninguna mesa ni 
estantería. Tampoco había luz. Solo había una ventana. Pasé las 24 horas de 
aquellos diez días encerrado en aquella habitación sin tener contacto con 
ningún otro interno, durmiendo y comiendo en el suelo.
En ocasiones tuve que hacer mis necesidades a través de la ventana porque 
los agentes se negaban a dejarme salir para ir al baño".

"Sintiendo que me estaban tratando de forma inhumana, cogí el cuchillo de 
plástico que me proporcionaron para comer y me autolesioné provocándome 
cortes en todo el cuerpo". Cuando los policías se percataron, entraron en la 
habitación para tranquilizarlo y, a continuación, le inmovilizaron con los 
brazos en la espalda y le propinaron puñetazos y patadas "Mientras unos me 
cogían el resto me golpeaban". La segunda presunta agresión tuvo lugar "en 
los días siguientes", aunque reconoce que perdió la noción del tiempo 
durante el encierro. Ocurrió después de que el interno les dijera a los agentes 
que le estaban "tratando como un perro", cuando le llevaron una comida.
"Me la echaron, mostrando un absoluto desprecio por mí". Eso provocó que le 
inmovilizaran y agredieran como la vez anterior. Después de este episodio, 
"antes de ser devuelto con el resto de los internos y desesperado por la 
situación que estaba viviendo, en un momento que me permitieron ir al 
lavabo, cogí el fluorescente del baño, lo rompí y me provoqué cortes en los 
brazos y piernas", describe el interno, que afirma que alguna de ella 
precisaron sutura.



Abuso de poder, castigo y represión

Juan Carlos Fabian Izquierdo

Publicado el 10 de mayo, 2020

(...)
Decirte que gracias por ver nuestra denuncia que os mandó Z, la que le 
hicimos llegar por la muerte del chico Brayan que lo mataron los funcionarios 
de una paliza. Lo que contamos en la carta que os mandó Z, pues yo no estaba 
en la galería donde lo mataron pero lo que si estoy seguro es que N sí que 
estaba y cuando vino a nuestra galería, ya que eso fue en la galería A y 
nosotras tres estábamos en la galería C. Cuando vino el juez al levantamiento 
del cadáver, N y M empezaron a chillar y a decirle a la juez que lo habían 
matado los verdugos funcionarios. Que era imposible que se ahorcara de la 
manera y forma que decían los funcionarios. Gracias a la denuncia que Z puso 
por las redes sociales, como bien dices, la familia denunció y fueron varios 
funcionarios a declarar, no ser más. Luego lo que sí que estuve escuchando 
fue la paliza que le dieron a N ya que después de que viniera el juez, lo 
trajeron a nuestra galería el mismo día sobre las 12:00. Nos contó lo ocurrido 
y a las 16:00 más o menos, lo sacaron de la celda y le dieron una paliza. La 
cuál la escuchamos toda la galería y estuvimos golpeando las puertas y 
chillándoles que dejaran de pegarle. Se lo llevaron a enfermería para que no 
denunciase ni pudiera hablar de lo ocurrido (...). Sí, estuvieron la familia y 
estuvimos escuchando las manifestaciones fuera del centro y le doy las gracias 
a todas.

Tengo un compañero que lleva 19 años preso, con cáncer de colon, operado y 
con el VIH. Lo tienen aquí tirado en el patio y con 2 sanciones disciplinarias 
por negarse a ir al hospital con la furgoneta de traslados de prisiones, en lugar 
de llevarle con la ambulancia, como debería ser. Él está conforme de ir a los 
juzgados o al hospital, pero con ambulancia. Como esta muchas más. (...). 
Tengo otro compañero, el que tiraron del destino de cocina porque se le 
dislocó el hombro y como saben que lo tienen que operar no le dieron la baja 
para no pagarle y lo tiraron del Módulo de destino. (...) Cogen también en un 
punto muerto donde no hay cámaras, (...) cogen a los chavales y los guantean 
por la cara. Luego el médico viene cada 2 semanas a ver a una planta y solo ve 
a 15 personas.

Ah! Tengo una queja por los vis a vis . Porque a todxs Ixs familiares les hacen 
cacheos integrales, tanto niñxs como personas mayores. No les dejan sacar 
algo de comida a Ixs familiares en el vis y los horarios de vis hacen que mis 
niñxs pierdan escuela.

El módulo son 2 plantas y eso, el médico viene cada 15 días a ver a cada 
planta y solo a 15 personas, cuando en el módulo estamos unas 80 o 90



personas. Tengo amigos que han trabajado en cocina y han visto como traen 
comida casi podrida. Luego los trabajos de limpieza del módulo y pinturas no 
son numerados, solo les dan unos pocos puntos. Cuando tendrían que cobrar 
por ello, no les ayudan en nada solo el cura les mete 6 euros al mes o cada 2 
meses (...).

Nos tienen como en un campo casi de concentración. (...) Me escribes por 
favor X y me mandas el número de teléfono y a poder ser, venir a vernos 
sobre todo a mis compañeros, el del brazo dislocado y el que tiene cáncer. (...)

Nosotras estamos hasta al final, que todo el país sepa que lo que pasa entre 
estos módulos sobre todo lo de mi compañero que está con cáncer (...). Todos 
quieren que seamos como borregos y el que no, como nosotras aquí, nos 
tienen tirados en un patio y cacheándonos las celdas cada dos por tres, solo 
por joder. Y toda la corrupción que tienen desde el director hasta la 
funcionaría. (...). Gracias!

Espero que por favor nos ayudéis. Gracias a vuestro apoyo a las presas.
Hasta pronto X.

Juan Carlos Fabian Izquierdo 
Centro Penitenciario Castellón II 
Paraje Els Mascarells, acceso CV-129, km. 15 

27 12140 Albocasser (Castellón)

fuente: suportpresxslleida.noblogs.org



Comunicados por la Semana Internacional de 
Solidaridad con Ixs Prisionerxs Anarquistas

EE. UU.: Keith "Malik" Washington

Publicado el 27 de mayo, 2020

¡SALUDOS REVOLUCIONARIOS COMPAÑERXS! Es difícil elaborar un mensaje 
de solidaridad durante este tiempo sin reconocer el sufrimiento y la pérdida 
de vidas de tantos seres humanos hermosos.

Para cuando llegue el 11 de junio, alcanzaremos más de cien mil muertes 
relacionadas con el coronavirus aquí en Amerika.

Gran parte de mi periodismo y activismo recientes se han centrado en 
Covid-19. Específicamente, he estado pidiendo la liberación de nuestrxs 
Ancianxs. Comencé este año con un mensaje de solidaridad. Colaboré con mi 
Alma gemela y futura esposa Nube Brown. Nos encantaría ver al estado de 
California otorgar la libertad condicional al Nuevo Combatiente por la Libertad 
de Africa y líder con principios: Sitawa Nantambu Jamaa.

En lo que respecta a Ixs prisionerxs anarquistas, debo llamar su atención 
sobre la lucha de nuestro compañero Xinachtli en el estado de Texas. Xinachtli, 
cuyo nombre es Alvaro Luna Hernández, será elegible para libertad 
condicional muy pronto.

Para facilitar la liberación de Xinachtli, debemos asegurarnos de que tenga el 
suficiente apoyo financiero para que podamos tener unx abogadx de libertad 
condicional que defienda celosamente la liberación de Xinachtli.
Xinachtli ha sido objeto de décadas de racismo, intolerancia y opresión a 
manos de funcionarios penitenciarios y estatales en Texas. Xinachtli es un 
compañero pensante y anarquista con principios que se ha ganado mi respeto 
y apoyo. Este 11 de junio vamos a centrarnos en SER NUMEROSOS para 
liberar a Xinachtli.

Si deseas contribuir a la Campaña de Libertad de Xinachtli, les recomiendo que 
se pongan en contacto con Wise Owl -  Compañero Twitch en Central Texas 
ABC (twitchon@gmail.com). El compañero Twitch se ha dedicado a apoyar la 
liberación de Xinachtli durante varios años y puede asesorarnos a todxs sobre 
la mejor manera de apoyar este situación. Para resaltar la necesidad urgente 
de que todxs apoyemos a Xinachtli, comparto una cita de una carta reciente 
que escribió Xinachtli:

"Pido disculpas por la respuesta tardía, pero como saben, hay toneladas de 
trabajo por hacer, y no hay suficientes horas en el ciclo de 24 horas para 
hacerlo todo, especialmente ahora que estamos atentxs a la propagación de

mailto:twitchon@gmail.com


la infección CORONAVIRUS COVID-19 bajo estas CONDICIONES 
SUBSANITARIAS Y SUCIAS.

Cuando me quejé (por las condiciones inmundas) y presenté una "queja", Ixs 
bastardxs tomaron represalias reasignándome a condiciones más punitivas en 
un bloque de celdas de segregación disciplinaria de 12 edificios en F-Pod. 
F-pod está específicamente reservado para aquellos que violan las reglas de la 
prisión, y aquellos «pacientes psiquiátricos» que el sistema almacena en 
segregación disciplinaria para «tratar las discapacidades mentales». AUNQUE 
NO HE VIOLADO NINGUNA REGLA DE LA PRISIÓN Y NUNCA HE ESTADO BAJO 
MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS."

Compañerxs, las tácticas de represalia y el abuso a los que está sometido 
nuestro hermano Xinachtli es REAL. Pasé muchos años en segregación 
disciplinaria en las prisiones de Texas (TDCJ) porque, como Xinachtli, me quejé 
de las condiciones inmundas, crueles, inusuales e inhumanas. Xinachtli no es 
solo nuestro Hermano Mayor en Lucha, ¡en realidad todavía se está 
recuperando de su reciente tratamiento contra la hepatitis C! Encerrar a 
Xinachtli en condiciones sucias y tomar represalias contra él es un acto 
reprensible. Le ruego que se unan a mí para comunicarse con el 
Representante del Estado de Texas Jarvis Johnson (D) Houston, el Senador de 
Texas Kirk Watson (D) Austin, y el Representante de los Estados Unidos Lloyd 
Doggett (D) Austin, Texas. No los conozco, pero no puedo sentarme en mis 
manos y permanecer en silencio mientras uno de mis compañeros recibe un 
trato tan irrespetuoso.

Hay tantxs prisionerxs anarquistas que merecen nuestro apoyo. Sin embargo, 
hay algunxs por quienes personalmente tengo un profundo respeto y amor. 
Quiero gritar y mostrar una fuerte solidaridad con Eric King, Sean Swain y 
Marius Masón.

Quiero recordarles a todxs que las Transgéneras de color Wimmin fueron 
asaltadas y asesinadas a tasas alarmantes en Dallas, Texas antes de la 
pandemia de Covid-19. ¡El 11 de junio es un momento para nosotrxs para 
hacer brillar una luz estroboscópica sobre las injusticias y apoyar a los seres 
humanos que son habitualmente ignorados por los principales medios de 
comunicación! Lo dije una vez, y lo diré un millón de veces si es necesario:
¡LA VIDA DEL TRANSGÉNERO ES IMPORTANTE! ¡Dije eso y lo digo en serio!

Finalmente, envío un abrazo enorme y amor anarquista a mi amigo cercano y 
confidente Justin Adkins. Justin, que es un malvado activista revolucionario 
transgénero, ha sido el administrador de ComradeMalik.com durante años y 
me ha apoyado en los tiempos buenos, malos y feos. Espero que no les 
importe que reconozca a este increíble ser humano que es un amigo tan 
querido. Justin es nuestro compañero en la lucha que busca poner fin a la 
esclavitud en las prisiones en Amerika.

¡Por favor, todxs apoyen a nuestrxs compañerxs anarquistas encarceladxs



este 11 de junio y háganlo todos los días si pueden! ¡¡TE NECESITAMOS!! ¡¡Si!! 
Me escuchaste correctamente, dije ¡TE NECESITAMOS! ¡Entonces eso significa 
que yo también!

Anexo al escrito en Solidaridad del 11 de junio: ¡LIBERTAD MARIUS MASON!

¡Saludos revolucionarios compañerxs Me acaban de informar que nuestro 
compañero en lucha MARIUS MASON acaba de ser diagnosticado con 
Covid -19! ¡Debemos presionar colectivamente por la liberación inmediata de 
nuestro querido compañero! ¡Esto requerirá un esfuerzo masivo internacional 
de Ixs anarquistas y Ixs combatientes por la libertad en todo Estados Unidos y 
Europa, así como en Canadá! En el espíritu de ANDREA CIRCLE BEAR, les 
suplico que se tomen en serio la tarea de salvar la vida de nuestrxs 
compañerxs. ¡Tendremos que contactar a Ixs legisladorxs de EE.UU. Y 
comenzar a presentar un Habeas Corpus (2255) ¡BREVES Y DEMANDAS 
FEDERALES CIVILES EN NOMBRE DE NUESTRO COMPAÑERO MARIUS MASON! 
¡Necesitamos atención de los medios ahora! Si no podemos conseguir que los 
medios convencionales nos ayuden, entonces creamos nuestros propios 
medios como ¡Este es un llamado a la acción oficial de su compañero en lucha, 
compañero Malik! ¡Todxs saben que no miento! ¡¡Esto es real!! ¡Lucha por la 
libertad y la vida de Marius Masón hoy!

¡Atrévete a luchar, atrévete a ganar, 
TODO EL PODER PARA EL PUEBLO!

Keith "Malik" Washington
34481-037
USP Pollock
P.O. Box 2099
Pollock LA 71467
USA



EE. UU.: Eric King

Publicado el 02 de junio, 2020

Este es mi sexto año en prisión y fácilmente este ha sido el más difícil. 
Después de ser acusado de agredir a un teniente el 17 de agosto de 2018, he 
estado en la SHU (confinamiento solitario) desde entonces. Los últimos dos 
años me han mostrado un amplio espectro de brutalidad estatal: palizas 
físicas y torturas, juegos psicológicos como estar en habitaciones desnudo sin 
contacto con el mundo libre y asesoría legal, lo que conlleva nuevos cargos 
serios que podrían conllevar 20 años adicionales. La resistencia no es un 
juego.

Durante este tiempo he aprendido mucho; que MUCHAS personas se 
configuran de esta manera, que el apoyo en la prisión no tiene precio, que 
siempre pueden levantarte y que NOSOTRXS también podemos alzarnos. A 
pesar de las severas sanciones y restricciones, me he negado a ser un sauce 
marchito. Ahora es el momento de enfrentarlxs de frente, ya sea legalmente 
con mociones y presión; desprendimiento casual; con dureza liderando la 
protesta por los derechos básicos; teniendo largas conversaciones sobre la 
conciencia social, de clase y sobre la prisión; y organizando a Ixs otrxs 
prisionerxs. Lxs anarquistas no se esconden.

31 Una cosa, no podría haber afrontado todo esto sin la gran cantidad de apoyo. 
Apoyo fiscal a mi comedor y recaudación de fondos legales (sigan apoyando, 
por favor), el envío de cartas, lxs que enviaron revistas, libros y artículos 
después de que ganamos esos derechos. Les hice saber a lxs compañerxs y al 
equipo que esto no iba a ser fácil, que la resistencia está en mi sangre y lo ha 
aguantado. Han aparecido personas nuevas y duraderas cuando más se 
necesita. No podemos luchar aquí dentro, sin ti afuera. Estamos luchando 
casos, luchando contra la injusticia, luchando las mismas batallas que ocurren 
en las calles, adentro, en espacios cerrados.

Las cárceles deben ser destruidas, es una lucha que solo se puede ganar en 
dos frentes: la unidad interna y la solidaridad externa. Cortamos la cabeza de 
este dragón, lo relegamos a historias de terror y museos de resistencia. 
Juntxs, es posible.

Gracias a todxs lxs que han ayudado de alguna manera, ya sea siendo 
amables con mi pareja, donando fondos, apareciendo en el camino (10 de 
agosto, ¡nos vemos allí!).

Vamos a tomarnos FTTP ¿de acuerdo?

Hasta que todo sea escombro
Colectivo Fire Ant 
IWOC



Alemania: Thomas Meyer-Falk

Publicado el 25 de agosto, 2020

Las cárceles son lugares de oscuridad, de tristeza, la vida real no puede 
florecer allí. Porque ¿qué es la «vida real»? Es unx en libertad, integradx en 
relaciones amistosas, viviéndose a sí mismo como individuo. Porque vivimos 
nosotrxs mismxs y no somos vividxs.

No en vano la crítica penitenciaria es, por tanto, siempre también una crítica 
fundamental de la sociedad y del sistema, porque dentro de los muros de la 
prisión prevalecen los mismos mecanismos que fuera de las puertas, solo que 
en una forma mucho más severa.

La semana de Solidaridad de la C.N.A. 
con Ixs presxs anarquistas se lleva a 
cabo en un momento marcado por la 
pandemia del Coronavirus. La 
pandemia en particular revela una 
vez más claramente las injusticias.

A a n M A  m tjc r n c u w n d  d e  s c l ú i a r u l a / t

QUE ̂ ACALLE 0 CUALQUIER 
RINCON SEAN EL ESCENARIO 

FERTIL PARA LA ACCION
PROPAGA, AGITA, DSFUNDEÜ

WWW.SOLIDARITYIKTERNATIONAL

DEL23AL30 DE AGOSTO

ü \

Lxs miembros de grupos sociales 
marginados tienen un riesgo 
desproporcionadamente mayor de 
infección, enfermedad y muerte (lo 
que también se aplica fuera de 
tiempos de pandemia, pero solo es 
particularmente evidente en estos 
momentos). Y lxs que están en 
prisión son aún más vulnerables, 
porque las condiciones generales, 
como también señala 
incansablemente el Sindicato de Prisionerxs (GG / BO), suelen ser bastante 
malas.

Las semanas de acción son mucho más que simples rituales, porque la C.N.A. 
siempre tiene un efecto sobre la sociedad en su conjunto, y abolir las cárceles 
es un tablero muy grueso que estamos perforando, porque significa superar la 
sociedad contemporánea.

Un saludo solidario y palpitante desde Friburgo

fuente: anarquia.info

http://WWW.SOLIDARITYIKTERNATIONAL


Queridas madres luchadoras

Jorge López Vizcaíno

Publicado el 24 de mayo, 2020

Hola queridas Madres luchadoras.

Me llamo Jorge López Vizcaíno, nacido el 14-12-87 en Valencia. Llevo toda la 
vida encerrado en residencias, centros de menores, y en la cárcel.

Sé que todas las Madres luchadoras que hayáis vivido esto con vuestros hijos 
os sentiréis identificadas. Quiero dejar claro que esta tortura carcelera y esta 
soledad que uno pasa en este cementerio de hombres vivos en el que nos 
encontramos, todo esto, no sería lo mismo sin vosotras. Mi madre se llama 
Carmen López Vizcaíno. Es y ha sido una guerrera toda la vida. Ella se deja la 
piel por mí y por mis hijos. Quiero darle las gracias eternamente por ser una 
madre coraje. Yo, sin ella, no creo que estuviera escribiendo esta carta hoy.

Quiero decirle que la AMO y que siempre que me siento mal pienso en ella y 
en mis hijos, me da fuerzas para seguir luchando. Es muy duro para una 
madre aguantar esta vida pero ella está ahí constantemente.

33 Madre, decirte que eres mi ángel, tú y Ixs abuelxs. Siempre estáis conmigo 
pase lo que pase, te quiero y nunca olvidaré la gran madre que tengo, te 
quiero, viejaca. Y a todas las Madres luchadoras del mundo que estáis 
luchando codo con codo con vuestrxs hijxs presxs, que sepáis que para 
nosotrxs sois fundamentales y os merecéis todo lo bueno. Y sobre todo darle 
las gracias a Ixs compás que nos escriben y nos ayudan a todo y nos 
aconsejan bien.

Yo personalmente os agradezco y estaré eternamente agradecido, Madres de 
España guerreras y luchadoras, sois canela en rama, gracias por ser así. Un 
beso a todas, y sobre todo a mi madre, que es una espartana, juntos 
lucharemos hasta el final.

Me despido con una sonrisa en mi cara, 
GRACIAS MAMAS.

Jorge López Vizcaíno 
Centro Penitenciario Murcia II 
Paraje Los Charcos 
30191 Campos del Río (Murcia)

fuente: Colectivio de Apoio a Persoas Presas 
de Vigo



A Ixs que movéis los hilos, a esxs del poder

Jaime Trapote Muñoz

Publicado el 23 de octubre, 2020

"Es evidente que las personas con Poder cuanto más dinero adquieren, 
"recaudan" más se empobrecen Ixs demás, y mas empujan a Ixs pobres y 
excluídxs a cometer actos que si imperara la igualdad no sucederían."

Aquí me tenéis en una de vuestras repulsivas celdas que con tanto esmero 
habéis estudiado para castigarnos a Ixs pobres, a Ixs que caímos en el 
submundo de las drogas (drogas que, dicho sea de paso, están ahí por culpa 
de vosotrxs), o por recoger las migajas para poder comer. Vosotrxs sí que 
robáis, con artimañas tan sucias y viles como vuestras mentes perversas. Y 
seguís juzgándonos y condenándonos a años y años en estos centros de 
exterminio, en los que si no nos matan vuestrxs verdugxs, yo al menos voy a 
salir con muchas ganas de venganza por todas las torturas sufridas pero, 
sobretodo, por todo lo que ha sufrido mi familia, y por los asesinatos 
cometidos contra conocidxs, compañerxs, amigxs... tanto dentro como fuera.

No sé a quien pretendéis engañar cuando decís que esto esta hecho para 
"rehabilitar", cuando lo único que pretendéis es despersonalizarnos y 
destruirnos, de la manera mas cobarde, miserable y ruin, por medio del 
castigo, de las infinitas formas que tenéis de castigar.

Prefiero estar considerado un delincuente (lo soy con orgullo, honestidad y 
humanidad, esa de la que carecéis) a lo que yo os considero a vosotrxs, 
ABUSONES, COBARDES, ASESINOS, siempre impunes a lo que llamáis Justicia. 
Ojalá algún día tengáis que arrepentiros, y me gustaría poder ver vuestras 
caras de cerdos cuando esto pase.

Si tuvierais mínimamente un poco de escrúpulos, no consentiríais 
-primeramente- que fuéramos condenadxs sin ningún tipo de pruebas, a base 
de exageraciones, muchas veces por ser quienes somos. Condenadxs por no 
tener el dinero suficiente para comprar nuestra libertad, como sí pueden 
hacer otrxs. Tampoco dejaríais que siguieran muriendo aquí las personas 
enfermas, tal como contemplan vuestras mismas leyes. Definitivamente, 
vuestro sistema carcelario mata y seguirá matando; la única posible mejora es 
terminar con él. Si fuerais medio personas cerraríais estos centros atroces y se 
buscarían alternativas para la gente que quiere cambiar la vida que les habéis 
hecho vivir.

No me considero anarquista, pues no me gustan las etiquetas, aunque es con 
la ideología y forma de vivir con la que más me identifico. No cambiaría ni un 
segundo de mi vida por 1000 vidas vuestras, prefiero carecer de libertad a



perder mi dignidad; prefiero morir aquí con mi verdad a vivir en vuestro 
mundo. ¿Irrecuperable? Por supuesto, si estar recuperado significa parecerme 
un ápice a vosotrxs.

Mi más absoluta repulsa hacia todxs Ixs que hacéis, contribuís y permitís que 
siga habiendo una sola persona presa.

Jaime Trapote Muñoz 
Centro Penitenciario Alicante II 
Ctra. N-330, km. 66 
03400 Villena (Alicante)

fuente: suportpresxslleida.noblogs.org



En esta maldita cárcel

Presa en Fontcalent

Publicado el 14 de mayo, 2020

Ahora digo, en esta maldita cárcel solo hay soledad, vacío y tristeza, luchó por 
sobrevivir y me digo a mi misma, sigue adelante, no te rindas. Ahora lucho por 
salir de este vacío, que te corrompe el alma. Me siento en la mesa con las 
presas entrecruzadas, veo un pequeño trozo de cielo y cómo cae la tarde y 
llega el anochecer. Mi corazón encogido, tan sólo veo alambres de espinos, 
parece no acabar nunca. De pronto todo queda en silencio, un silencio 
maltratador que no para de decirme que estoy privada de libertad, de la vida 
y del vivir. Quiero ver amanecer y que pasen los días, las semanas y los meses, 
pero todo es tan lento aquí, las noches, porque no puedo dormir, mi alma esta 
atormentada de tanto sufrir.

Abro mis ojos, intento buscarte, madre eres mi alegría, causa mi alegría que 
siempre pueda tenerte. Te busco en mi corazón, y tu me das fuerzas para 
recordar que para ti debo ser fuerte y luchadora... antes a menudo te besaba, 
más lo intento al tiempo. Momentos en los que no puedo disfrutar por mi 
injusticia, pero pronto viviremos lo que pasado no hemos vivido, ahí estáis 
madre y padre, para disfrutar de nuestro amor cada día.

Quien aguanta y respira este aire, cargado de sueños, de ilusiones que no son 
de nadie, sin dueño como mi ser. Cansada en la oscuridad de los jueces y 
funcionarios, ardiendo en el infierno de sus leyes. Mi sangre hierve, mi odio 
crece, mi cara se humedece por lágrimas que brotan, de este alma que 
entristece. Aveces sueño, vuelo libre como el pensamiento, el tiempo pasa 
muy lentamente por el patio, agujas de un reloj susurran golpes, muy 
lentamente, que maltratan. Yo quiero saber dónde estará metida mi libertad, 
inocente dentro de un cajón y pueda que algún día la habra y la encuentre.

Espero que os haya gustado, es lo que he vivido ahí dentro, es puro y real 
desde lo más profundo de mi corazón.

fuente: Libertad Todas A Una



fuente: publicacionrefractario.wordpress.com Ménica Caballero Sepúlveda



¿A caso...? Pensamientos desde el aislamiento

Mohamed Achraf

Publicado el 08 de agosto, 2020

Resistir es vencer 

¡Resistencia hasta la victoria!

HolaX!

... Aquí en el campo de exterminio de A Lama sigo luchando y resistiendo 
contra las cloacas del estado y las cloacas carcelarias que viven del chollo, del 
negocio de las cárceles, de los sueldos que no merecen, de los privilegios y de 
los fondos reservados, a costa del sudor, sangre y lágrimas del pueblo que sin 
quererlo les pagan con sus impuestos, sus sueldos de sangre, sus privilegios y 
sus caprichos. Y viven a costa del dolor, sufrimiento y desgracia de sus 
víctimas con un sadismo tremendo.

El nombre que habéis dado al colectivo "Fuera del Orden" es muy acertado. 
Hablando del orden y de la orden se me presentan varias curiosidades y 
realidades que vivimos en estos tiempos revueltos. El sistema es el orden y el 
orden es el sistema! El sistema es criminal y el orden también, son sinónimos. 
El orden nacional de esos regímenes criminales, corruptos, dictatoriales, 
deshonestos y enemigos del pueblo y de la humanidad, disfrazados de 
democracia, libertades y derechos humanos, igualdad y valores civilizados, 
como el estado español -  que es uno de los ordenes, sistemas y regímenes 
más criminales, despiadados y rancios del mundo -  y la unión europea que 
están al servicio de su dios y amo, estados unidos que nos quieren imponer a 
la fuerza su orden mundial, o mejor dicho su nuevo orden mundial con el 
lema "o estas con nosotros o contra nosotros, o te sometes o te oprimimos, 
encarcelamos, machacamos y te liquidamos".

El nuevo orden mundial igual que el viejo orden mundial esta basado en los 
mismos métodos maquiavélicos, para mantener su orden monstruoso e 
insaciable, necesitan expandir su dominio con fuego, sangre y muchas 
muertes, sembrando el miedo y el terror entre los pueblos, sometiéndoles a 
su orden criminal. Esos mediocres neofascistas, neocapitalistas, neoliberales, 
neocolonialistas, neocruzados y neoimperialistas han conspirado y han 
trazado planes y estrategias para repartir territorios, recursos y riquezas 
naturales de los pueblos y someterles a la esclavitud, pobreza, desigualdad, 
dependencia, injusticia social y todo tipo de injusticias, para satisfacer sus 
caprichos, perpetuarse en el poder, controlarlo todo y tener monopolio 
absoluto. Para ellos el fin justifica los medios, y todo vale para conseguir sus 
fines macabros. Igual que hicieron sus antecesores, no dudarían en sacrificar



a millones de personas y de hecho ya lo llevan haciendo con más frecuencia 
desde hace cincuenta años, destruyendo y masacrando a pueblos y países 
enteros y sacrificando también a los recursos naturales y el medio ambiente 
en los altares de sus dioses; el dinero, la ansia de poder y el egoísmo 
enfermizo. Esos criminales, desalmados, psicópatas y perversos, que se jactan 
de ser demócratas, civilizados, protectores de las libertades y de los derechos 
humanos y sociales y de la justicia y se declaran guardianes de la moral, son lo 
peor de lo peor, son auténticos asesinos, implicados en crímenes de guerra y 
lesa humanidad, por las matanzas y masacres terribles contra la población civil 
en su mayoría mujeres, niñxs y ancianxs, y violaciones de todo tipo contra 
esos pueblos indefensos en esos últimos cincuenta años. Son una auténtica 
manada de asesinos y violadores.

¿A caso no han masacrado, violado y destruido a pueblos y países enteros en 
todas partes del mundo, como Afganistán, Irak, Siria y Yemen entre otros? ¿A 
caso no son muy amigos y protectores de las dictaduras más sanguinarias del 
mundo? ¿A caso no han llevado al mundo al colapso, al desastre, al fracaso, a 
la frustración y a la desesperación con sus políticas criminales que favorecen a 
la élite, a la oligarquía, la burguesía y sus clientes y amiguetes en contra de la 
inmensa mayoría de los pueblos? ¿A caso no han destruido el medio 
ambiente y han provocado daños irreversibles en tierra y mar? ¿A caso no 
siguen participando en guerras, destruyendo y masacrando a pueblos y países 
enteros? ¿A caso no siguen fabricando y vendiendo todo tipo de armas a 
países en conflictos de guerra y guerra civil, que tienen prohibido venderles 
dichas armas según sus propios tratados? ¿A caso no siguen teniendo y 
fabricando todo tipo de armas, incluidas las nucleares, químicas y biológicas 
de destrucción masiva? ¿A caso no tienen a los pueblos esclavizados con 
trabajos precarios, mal pagados e hipotecados? ¿A caso no han provocado los 
virus y el coronavirus, sacrificando y abandonando a su suerte y provocando 
daños y muerte de mucha gente entre ellxs sus propixs funcionarixs? ¿A caso 
no son estados de cloacas y cloacas del estado? ¿A caso no tienen sometido al 
pueblo a la explotación, a la esclavitud, a la pobreza, a la miseria, a las 
desigualdades, al miedo, al endeudamiento, a la injusticia social, a la 
depresión, a la opresión, a la represión, a la incertidumbre, a la violencia de 
todo tipo, a las enfermedades, a todo tipo de injusticias y a la dictadura? ¿A 
caso no tiene presxs políticxs en sus cárceles? ¿A caso no tienen encarceladxs 
a Ixs que piensan, opinan y viven diferente a ellxs? ¿A caso no tienen 
tribunales de inquisición? ¿A caso no encarcelan y condenan en sus tribunales 
de inquisición a miles de islamistas inocentes que no cometieron ningún 
delito, por el único hecho de ser musulmanes, pensar, opinar y vivir diferente 
a ellxs? ¿A caso no matan y encarcelan a miles de musulmanes con la excusa 
falsa de combatir el "terrorismo"? ¿A caso no han legislado haciendo trampas, 
contradiciendo sus propias leyes, constituciones y tratados internacionales 
moldeando sus nuevas legislaciones a sus intereses personales, partidistas, 
ideológicos y clientistas? ¿A caso no han legislado para oprimir, reprimir, 
intimidar y amordazar a los pueblos? ¿A caso no viven del chollo y del negocio 
del "terrorismo" y de las cárceles? ¿A caso no practican el autentico 
terrorismo, que es el terrorismo de estado? ¿A caso no han montado el



chiringuito de la alianza del mal absoluto para invadir, colonizar y masacrar a 
Ixs musulmanes en diferentes países, con el lema de "stop terrorismo y stop 
radicalismo" que significa stop el islam y Ixs musulmanes y stop cualquiera 
que piensa, opina y vive diferente a ellxs? ¿A caso no persiguen a Ixs 
musulmanes en general y a Ixs presxs musulmanes en las cárceles por ser 
musulmanes, prohibiéndoles practicar sus ritos, y les dan palizas por rezar, por 
leer el corán y les aplican el primer grado y el aislamiento y les incluyen en el 
protocolo de radicalismo y les meten en fichero FIES 5? ¿A caso no confiscan, 
requisan y les quitan a Ixs musulmanes los libros de su religión como el corán 
y otros, y los CDs? ¿A caso no tienen una lista de libros islámicos 'legales, de 
libre circulación y disponibles en las librerías' prohibidos? ¿A caso no tienen 
prohibida o muy, muy, muy restringida la asistencia religiosa a Ixs presxs 
musulmanes? ¿A caso no sancionan en las cárceles a Ixs musulmanes por 
rezar y por rezar en el patio? ¿A caso no me han sancionado los días 13 y 15 
de junio 2020 por rezar en el patio diciendo que es una orden de la directora y 
del subdirector de la cárcel de A Lama, que prohíbe exclusivamente a Ixs 
musulmanes rezar en el patio? ¿A caso no torturan y maltratan a Ixs presxs en 
las cárceles? ¿A caso no provocan la muerte de centenares de presxs cada año 
en las cárceles? ¿A caso no han matado a mis compañerxs islamistas, presxs 
políticxs, Mustafa Zanibar, Samira Yerou y hace muy poco a Mariam, en las 
cárceles de Zuera, Brieva y Topas respectivamente? ¿A caso no son 
responsables de las torturas, malos tratos y sufrimiento de la compañera 
Carmen Badía Lachos en la cárcel de Zuera? ¿A caso no me someten a 
torturas, malos tratos, abusos y todo tipo de injusticias por ser musulmán y 
por plantarles cara, resistiendo y luchando contra sus crímenes, inquisiciones 
e injusticias durante esos dieciséis años en régimen cerrado de primer grado, 
todos ellos en los módulos de aislamiento? ¿A caso no me acusaron 
falsamente, me juzgaron y condenaron los tribunales de inquisición por un 
montaje de las cloacas del estado, sin ninguna prueba y sin cometer ningún 
delito a catorce años de prisión por la cara? ¿A caso no me tienen secuestrado 
después de cumplir la condena, montando otro montaje y me tienen en 
prisión preventiva desde hace casi dos años acusándome falsamente de lo 
mismo? ¿A caso no violan por sistema los derechos de Ixs presxs? ¿A caso no 
toman represalias y venganzas contra Ixs presxs que plantan cara a sus abusos 
e injusticias y luchan contra ellxs y resisten a pesar de todo? ¿A caso no esas 
cloacas del estado y las cloacas carcelarias no son mediocres incompetentes, 
inútiles y parásitos que provocan enormes pérdidas económicas, de medios, 
de energía y tiempo a su propio estado, régimen, sistema y orden? ¿A caso 
ese régimen, estado, sistema y orden no es corrupto de arriba a abajo? ¿A 
caso este régimen, estado, sistema y orden ha demostrado y demuestra cada 
día con sus leyes, sus instituciones, sus tribunales y sus sentencias que Ixs 
ciudadanxs no son iguales ante la ley y ante los tribunales, utilizando doble 
vara de medir, una para la élite y sus afines y otra para el pueblo llano, dando 
privilegios y beneficiando siempre a Ixs primerxs y perjudicando siempre a Ixs 
segundxs? ¿A caso ese régimen, estado, sistema y orden no hace trampas a 
sus propias leyes, contradiccionándolas, incumpliéndolas, pisoteándolas, 
sustituyéndolas por las "ordenes" de los mandos y directivos en muchas 
instituciones, sobre todo en las cárceles? ¿A caso ese orden no tiene



tribunales de inquisición (audiencia nacional, supremo y constitucional) que 
son las cloacas judiciales compinchados con las cloacas policiales, políticas, 
periodísticas, económicas y carcelarias, utilizando las mismas estrategias, 
políticas y métodos de sus antecesores infames inquisidores persiguiendo a 
todxs Ixs que piensan, opinan y viven diferente a ellxs? ¿A caso esos jueces y 
fiscales, según las pruebas contundentes e irrefutables que tiene Villarejo, 
uno de los jefes de las cloacas policiales y que se han publicado algunas de 
ellas. No son criminales, inmorales, sin escrúpulos y perversos por participar y 
realizar y perpetuar abusos y pederastía contra chicas menores en Colombia y 
América Latina acompañados por la fiscal de la audiencia nacional, la 
exministra de justicia y la actual fiscal general del estado Dolores Delgado, que 
ejerció como fiscal en mi causa y en mi juicio? ¿A caso esas cloacas del estado, 
policiales, políticas, judiciales, periodísticas y económicas no están implicadxs 
en crímenes, corrupción, delitos y actos espeluznantes, horribles y terribles y 
escándalos vergonzosos e inmorales que algún día saldrán a la luz y se 
publicarán? ¿A caso esxs mandatarixs mundiales y sus subordinadxs y 
cercanxs, no son muy amigxs y clientes del magnate y depredador del 
magnate y depredador sexual americano, el famoso Jeffrey Epstein, que 
satisfacía sus demandas, sus exigencias, sus caprichos, sus gustos y sus 
inclinaciones perversas por las chicas menores y muy menores, que las 
utilizaban como esclavas sexuales en orgías sexuales en muchas ocasiones, 
que pronto saldrán a la luz dichos abusos y violaciones sexuales contra dichas 
niñas? ¿A caso no mataron a Epstein en su propia celda de máxima seguridad 
y ocultaron las pruebas de las cámaras y dijeron que fue un suicidio y 
posteriormente se descubrió y se demostró que los carceleros encargados de 
vigilarle falsificaron las pruebas, los informes y la autopsia concluyó que no 
era un suicidio sino un asesinato? ¿A caso no asesinaron a Epstein para 
silenciarle, para no delatarles y provocar un escándalo mundial sin 
precedentes? ¿A caso no asesinaron hace poco al fundador y director de los 
cascos blancos de la ONG, que relata, asiste y atiende a las víctimas civiles de 
los bombardeos del régimen criminal sirio y de Rusia y de la coalición 
internacional? ¿A caso no asesinaron al científico y periodista alemán Udo Ulf 
Kotte hace poco, por publicar el libro "Periodistas comprados", donde 
demuestra con pruebas incuestionables que la CIA y los servicios secretos de 
esos estados, regímenes, sistemas y ordenes europeos y otros tienen 
comprados y bajo nómina a todos los medios de comunicación y Ixs 
periodistas? ¿A caso las cloacas carcelarias no abusan, amenazan y coaccionan 
a las presas políticas islamistas y las prohíben llevar velo y vestimenta islámica 
aquí en las cárceles del estado español? ¿A caso el tribunal de inquisición 
(audiencia nacional y sus jueces inquisidores) no prohibieron a una presa 
política islamista llevar velo en el juicio contra ella el 21.07.2017, 
argumentando que el pañuelo que cubre la cabeza y no la cara, es un símbolo 
ideológico! y los símbolos ideológicos están prohibidos llevarlos y 
manifestarlos ante los tribunales? ¿A caso no autorizan los símbolos 
ideológicos de otrxs presxs o personas de otras ideologías y prohíben a las 
musulmanas cosas que forman parte fundamental y esencial de su identidad 
como el velo? ¿A caso las mujeres presas no sufren todo tipo de abusos, 
acoso, violencia, maltrato y machismo por parte del sistema carcelario y de las



cloacas carcelarias en las cárceles y que en la última década se han 
multiplicado y se han publicado como en los casos de Brieva, Alcalameco y 
Alcalá de Guadaíra entre otros? ¿A caso no encarcelaron a Assange, Manning 
y quieren encarcelar a Snowden, por filtrar y publicar informaciones verales, 
secretas y muy sensibles de las actitudes, actuaciones, comportamientos y 
métodos y estrategias criminales y mafiosas de esos regímenes, sistemas, 
estados y ordenes que les implican directamente en crímenes de guerra, de 
lesa humanidad, masacres, matanzas, genocidios, conspiraciones, golpes de 
estado y terrorismo de estado? ¿A caso no han liberado a Eduardo Zaplana, 
enfermo de cáncer curable y recuperable y se niegan a liberar a la compañera 
Carmen Badía Lachos, que sufre cáncer terminal? ¿A caso no dan privilegios y 
conceden beneficios, permisos y libertad en tiempo récord a sus amigos 
empresarios y políticos corruptos, como Jaume Matas, Carlos Fabra y 
Undargarin entre otros? ¿A caso no ponen todas las trabas, obstáculos a Ixs 
presxs desfavorecidxs y les deniegan los beneficios y les niegan sus derechos? 
¿A caso no estamos en las cárceles de la dictadura? ¿A caso no sufrimos todo 
tipo de torturas, malos tratos, castigos, sanciones encubiertas, venganzas 
baratas, represalias, amenazas, coacciones, inquisición, discriminación y odio 
político e ideológico, Ixs presxs antisistema, antiorden, antiestado de cloacas, 
anticloacas del estado, antirégimen dictatorial y anticloacas carcelarias? ¿A 
caso no nos persiguen, acusan falsamente, nos condenan, nos encarcelan y 
pretenden matarnos y liquidarnos a Ixs antiimperialistas, anticapitalistas, 
anticolonialistas, antifascistas y 
anticruzados? ¿A caso no son 
criminales, malignos, perversos, 
malos, mafiosos, mediocres, 
deshonestos y enemigos de la 
verdad, de los buenos valores y 
principios del pueblo y de la 
humanidad?

Si sabemos que la respuesta a 
todas estas preguntas es 
afirmativa, es obvio y patente 
que no reconozco a esos 
sistemas, ordenes, estados y 
regímenes, considerándome 
fuera del orden y nunca dejaré 
de plantar cara, resistir y luchar 
contra esos ordenes, sistemas, 
estados y regímenes 
dictatoriales y criminales.

Hasta la victoria 

¡Resistir es vencer!
fuente: desdedentro.noblogs.org

Libertad



Huelga de hambre rotativa por la salud 
y la vida de las personas presas

José Ángel Martins Mendoza

Publicado el 29 de agosto, 2020

¡Salud compañerxs!

Soy José Ángel Martins Mendoza, actualmente en la cárcel de Villena- 
Alicante II. Como casi todxs, clasificado en régimen especial 91.3 RP, y con 
toda clase de comunicaciones intervenidas por Ixs esbirrxs de este podrido 
Estado represivo y opresor.

De primero, quiero asumir el mea culpa, quizás por la rapidez con que 
preparamos todo lo relacionado con la huelga de hambre de mayo, tanto 
dentro como fuera. Sí es verdad que estaba prevista la continuación de la 
huelga de hambre rotativa, pero al alargarse tanto en el tiempo, poco a poco 
se iba echando encima el 1 de mayo, con la connotación de que, por ser un 
día tan desgraciado pero a la vez tan emotivo, al menos para mí, pienso que 
nosotrxs más que nadie teníamos que dejarnos oír y realizar alguna acción 
colectiva lo suficientemente duradera para, al menos, sepan que seguimos 
vivxs, fuertes y con más ganas que nunca de montar bronca.

La huelga de hambre empezó a fraguarse estando yo aún en Picassent con Ixs 
compañerxs de Valencia. Al menos a Ixs compañerxs que están como yo 
intervenidxs, les llegó mi propuesta. Cuando hubiera debido continuar la 
difusión y discusión, se nos echó encima lo del COVID cortándonos las 
comunicaciones, perdiéndose cartas en Correos. Influyeron unos elementos 
que nadie nos esperábamos. De todas formas participamos ocho o nueve 
compañeros en la huelga de hambre. En mi caso, me tocaba la progresión a 
91.2 ("segunda fase") y varias veces tuve grandes enganchones con 
carceleros, rompiendo varias celdas, sillas, palos de escoba, y el arco detector 
y tragándonos objetos varios compañeros para desestabilizar el aislamiento. El 
compañero que sale conmigo también rompió varias celdas enteras. Ahora 
mismo a él, después de tres meses lo tienen en primera fase, como a mí. 
Ahora, cuando no estamos pagando sanciones, es con el único que me dejan 
salir. Ni con Martí Aracil ni con el compañero Mohamed que llegó esta semana 
de A Lama.

Cambiando de tema, yo creo que ahora al menos entre nosotrxs hay más 
comunicación, pero vosotrxs sois nuestras pirámides. Sin vosotrxs la lucha 
quedaría en gritos vacíos de sentido. Claro que contamos con vosotrxs y os 
informamos con rigor y tiempo. Eso es lo que hace falta, aportar ideas, 
debatirlas, deliberar y siempre con vosotrxs.



También comentar algo que había propuesto el compañero Mohamed Achraf 
cuando estaba en A Lama sobre la huelga de hambre indefinida. Yo 
personalmente no participo en esa huelga de hambre, pues una de las cosas 
que pedimos es la libertad de presxs enfermxs, y es una contradicción: ¿nos 
vamos a matar nosotrxs mismxs? Yo, al menos, paso, prefiero morir luchando 
de otra forma.

Con respuesta a la nueva huelga de hambre rotativa, a la que me uno, sólo 
son diez días que no producen un gran desgaste, el día que me toque 
comenzar en septiembre la HHR, realizaré los 10 días. ¡Ah! No nos olvidemos 
del compañero Poblete, pues ya han llegado aquí dos cundas de chavales que 
pasaban por Murcia y me comentan que está mal y en enfermería. Así que 
mucho ánimo con el compañero Poblete, pues aunque su forma de luchar es 
muy abstracta e incluso individualista, ahí sigue ¡Ánimo Poblete! Otro saludo 
especial para Toni y todxs Ixs demás compañerxs.

Un saludo y un fuerte abrazo con aires libertarios de esos que traspasan 
muros de éste, vuestro compañero. Salud y anarkía.

Peque

fuente: tokata.info

Erasmo San Pablo Tejedor

Publicado el 11 de octubre, 2020

Salud compás!

En primer lugar quiero disculparme ante todxs, pues aunque ya comuniqué a 
los grupos de apoyo mi intención de participar en la HH Rotativa que 
comienza en septiembre, hasta ahora no había enviado ningún comunicado ni 
me había pronunciado como corresponde.

Hace no mucho le comenté al compa Peque que iba a intentar aumentar la 
comunicación con todxs aquellxs que no se duermen en los laureles y día a día 
muestran su esfuerzo en la lucha por una sociedad sin jaulas. Y ante la 
proximidad de la HH Rotativa y releer las valoraciones de luchas anteriores, 
soy consciente de que no me impliqué lo suficiente ni, quizá, con el tiempo 
suficiente para que se pueda coordinar cualquier lucha.

Pienso que el apoyo de los grupos de la calle es increíble, que dedican gran 
parte de su tiempo a ayudarnos, y su esfuerzo debe ser recompensado, no



defraudándolos ni a ellxs ni al resto de com pás.

Llevo relativam ente poco tiem po en el listado público de presxs en lucha 
activa, pero creo haber aprendido de los mas veteranos que la constancia y la 
lucha diaria denunciando las injusticias que en estos centros de exterm inio se 
com eten es clave para que todo esto pueda funcionar. Por lo tanto os anim o  
para que la ocasión que se presenta con esta nueva HHR sea secundada por 
todxs aquellxs que seguís al pie del cañón.

Apoyo la propuesta de Peque para centrarnos en que sea abolido el régim en  
especial junto con la palabra "irrecuperable", y que se faciliten suficientes  
horas de patio para realizar actividades a todxs aquellxs que están encerradxs 
en aislam iento o en I r  grado, y así m ism o, el fin de la dispersión que a tantxs 
com pás afecta. Adem ás creo adecuado sum ar que las personas con dolencias  
psíquicas graves no estén en las cárceles, y por último, el esclarecim iento y 
responsabilidades por Ixs com pás asesinados por la cárcel.

Un fuerte abrazo libertario a todxs y especialm ente a aquellxs que están en 
régim en cerrado. A sí com o a Llopis, gran am igo y com pañero.

Resistir es vencer. Solo la lucha nos hace libres.

fuente: suportpresxslieida.nobiogs.org

P.S. Erasmos salió en libertad el pasado 
16 de diciembre, después de pagar una 
condena de 20 años.

José Antonio Chavero Mejías

Publicado el 18 de octubre, 2020

Salud a todxs dentro y fuera de las 
jaulas. Mi agradecim iento a todxs 
aquellxs que lucháis x una vida sin 
jaulas. Ánim o y m uchas fuerzas.

Os pongo en conocim iento que al 
59 día tuve que abandonar la HHR. 
Por m otivos de salud, em pecé a

HUELGA DE HAMBR 
ROTATIVA

DESDE 1 SEPTIEMBRE 2020r  •



sufrir migrañas al tercer día y me puse bastante mal, tras dejar la huelga me 
tuvieron que pinchar durante 3 días, a causa de la espalda.

Llevo 2 días sin poder salir al patio, dado mi estado de salud física, y por qué 
no decirlo, mi estado emocional por la frustración que siento al no conseguir 
mis objetivos personales y de grupo en esta HHR. Me tendré que plantear mi 
capacidad física para llevar adelante otras huelgas de hambre y ser más 
consciente de mi estado de salud, sopesando qué es más importante, ya que 
parece que me tiro al barro sin pensar mucho en mí. (A quien le suene a 
excusa todo esto es que no me conoce y yo tampoco deseo conocerle/a) Dada 
mi frustración, y en vistas de buscar soluciones a los problemas, creo 
interesante apoyar a mi compañerxs huelguistas dentro y a mis compañeras 
ahi fuera, con escritos reivindicativos mientras dure toda la HHR. Esto lo 
pongo a debate por si algún/a compañerx lo quiere hacer, ya que sabemos 
quién estará en huelga y las fechas, sería hacer los escritos con los motivos 
que giran alrededor de la salud (aunque incluyendo también a Ixs presxs 
ancianxs y a Ixs presxs que sufren represalias racistas, homófobas, machistas y 
de toda índole, aparte de los puntos acordados).

Todo esto se nos pasó proponerlo y también afecta a la salud de Ixs presxs. 
Otro tema que tenemos olvidado es el mal trato psíquico y físico que padecen 
las mujeres presas.

El machismo, el racismo, la homofobia y todos «los ismos» que se dan en las 
cárceles del estado terrorista español, habrá que tenerlos presentes si 
queremos ser realmente horizontales, y es desde dentro de donde tendrán 
que surgir las propuestas al respecto. Dado que el diálogo se ha incrementado 
cuantitativamente, sería bueno también saber de las presas, cómo se las trata, 
os animo a contarnos vuestras vivencias machistas y el maltrato que sufrís. Sin 
estos datos no podemos hacer gran cosa. Y lógicamente, Ixs compañerxs ahí 
fuera que nos apoyáis y nos acompañais, si tenéis datos al respecto de todos 
estos temas, os pido que los comuniquéis dentro, y así poder ampliar el 
horizonte libertario-anticarcelario. Ya que Ixs que estamos en régimen 
especial de castigo, aisladxs, intervenidxs, no tenemos mucha facilidad de 
saber qué ostias pasa. Sabemos que por naturaleza, Ixs carcelerxs son en 
general dadxs a cometer con total impunidad todo tipo de barbaries, pero 
necesitamos datos concretos para poder denunciar y dar luz a la mierda 
carcelaria.

Hay razones de peso para que todo esto se incluya en la tabla reivindicativa, 
habrá que ir reflexionando (hablo por mí mejor) sobre estos puntos y ver qué 
se puede hacer al respecto. Yo estoy en ello, aunque solo soy un preso, a ver 
que pensáis el resto.

Mientras tanto, información para la reivindicación, conciencia solidaria, 
rebeldía, ánimo y muchas fuerzas a todxs. Por una vida sin jaulas.

Muerte al estado
fuente: henas.noblogs.org



P.S. El 21-12-2020 se publicó en la página del FB. "Presxs en Lucha" una carta donde 
Chavero hacía saber su intención de dejar, por un tiempo, la comunidad de lucha.

José Antonio Chavero Mejías (intervenido) 
Centro Penitenciario Madrid VII 
Ctra. M-241, km 5750 
28595 Estremera (

Jorge Alfonso Vázquez Campillo

Publicado el 23 de septiembre, 2020

Después y siempre tratare de sobrevivir a una o durante tan aciaga condena a 
las represalias del verdugo o administración taleguera. No podemos dejar que 
un atajo de crápulas nos dobleguen con sus opresiones o malignas palabras 
con peso de plomo, si podemos, combatimos y de dar nuestra sangre o vida 
por aniquilarlas, no permitamos la derrota, poco a poco seguimos haciéndole 
cicatrices al Sistema y es relevante que la verdad se extienda, se escuche, que 
sufrimos despojadxs de nuestros derechos, los sustituyen por obligaciones 
que la gente es la primera en permitir, yo podre saber recurrir, luchar, u otrxs 
compañerxs como todxs nosotrxs ¡PRESXS EN LUCHA! Pero da mucha rabia 
estar en 29 grado y ver esto todos los días, una lista, todo el mundo apuntado 
para limpiar. Pero es que lo hacen todos menos uno, X, preso enfermo de V.I.H 
desde el año 1992, pero es duro y lo siento por Ixs del 91.2 y 91.3.

Yo he estado muchos años y esto después de tanto tiempo encerrado esto es 
inexplicable, sigamos luchando por nuestras reivindicaciones, los grupos no 
nos dejéis solxs porque como dice Peke, Chavero, mi gran amigo Llopis 
¡Un besazol No somos muchxs y compañerxs como los talegos estén así y ya 
en l 9 grado daba lastima la poca solidaridad y compañerismo que había, pues 
imaginaros aquí. Soy la única persona en toda la cárcel que hace una 
queja/denuncia, Huelgas de hambre. Pero tienen razón, somos menos y 
nosotrxs no podemos dejar de luchar, ¡Nunca! Que la lucha no muera. 
Recordad a Pastora o a todos los grupos que están de nuestro lado, como este 
que hace que cojáis este comunicado.

X, sabes que tengo una enfermedad en los huesos, artrosis. Pero yo cuando 
me toque hacer la Huelga de hambre rotativa pues haré hasta donde pueda. 
Siempre las he hecho pero esta última de enero del 2019 me quede muy 
jodido y fueron 10 días, pero os mando salud y que haciendo esto, por lo 
menos, luchamos por nuestra salud y derechos humanos. Somos personas.

BESOS Y ÁNIMOS A TODXS

fuente: suportpresxslleida.noblogs.org



Lista de Presxs en Lucha

A continuación, una lista de Presxs en Lucha - actualizada el 04-01-2021 -, 
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/

Xavier Corporales Barruecos (intervenido)
Centro Penitenciario Puerto III
Ctra. Jerez-Rota, km. 6,4
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

David Rojas Fernández 
Alfonso Miguel Codón Belmonte 
Centro Penitenciario de Zuera 
Autovía A-23, Km. 328 
50800 Zuera (Zaragoza)

Alfonso Martí Aracil
Mohamed El Hichou El Yaziji (intervenido)
Juan Manuel Duró Sánchez
Daniel Sánchez López
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 Adrián Poblete Darre 
Centro Penitenciario Madrid IV 
Ctra. N-V, Km 27,7 
28600 Navalcarnero (Madrid)



José Antonio Molina Barrilao 
Centro Penitenciario Madrid VII 
Ctra. M-241, km 5750 
28595 Estremera (Madrid)

Manuel Francisco Llopis Alfonso 
Hermenegildo Alexis Méndez Ascensión 
Centro Penitenciario Daroca 
Ctra. Nombravilla, s/n 
50360 Daroca (Zaragoza)

Mohamed Achraf (intervenido)
Centro Penitenciario Málaga II 
C/ Archidona
29313 Villanueva del Trabuco (Málaga)

Vicente José Ferrández Belén 
Centro Penitenciario Córdoba 
Autovía Madrid-Cádiz, km. 391 
14014 Córdoba

José Ángel Martins Mendoza (intervenido) 
Centro Penitenciario Sevilla II 
Paraje Las Mezquitillas, SE-451 

4 9  41530 Morón de la Frontera (Sevilla)

Raúl Tomás Cuenca 
Centro Penitenciario Mas d'Enric 
Travessia Cornelia Moro, 15 
43764 El Catllar (Tarragona)



Un preso que a juicio llevan

Enigma

Publicado el 16 de febrero, 2020

¿Porque me miráis así? ¿porque voy de esta manera? 
¿Acaso sabéis quien soy...? Soy un preso que a juicio llevan.

Me miráis como a un bicho raro, o como si fuera de otro planeta 
¿todo porque? ¿Porque llevo en mis manos estas dos lindas pulseras, 

y a mis espaldas cuatro monos con metralletas?

Me señaláis al pasar y a mis oídos llega la palabra criminal.

En un rincón escondida, sumida en la oscuridad, 
se encuentra una viejecita que murmura sin cesar. 
No condenéis a mi hijo, que no es ningún criminal.

Ha querido reintegrarse a la infecta sociedad, 
pero ha sido rechazado y ahora lo vais a condenar.

fuente: lacorda.noblogs.org




