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Torturas
Wislawa Szymborska
publicado el 31 de marzo, 2011

Nada ha cambiado.
El cuerpo es doloroso,
necesita comer, respirar y dormir,
tiene piel fina y, debajo, sangre,
tiene buenas reservas de dientes y de uñas,
huesos quebradizos, articulaciones dúctiles.
Para las torturas todo se tiene en cuenta.
Nada ha cambiado.
El cuerpo tiembla como temblaba
antes y después de la fundación de Roma,
en el siglo veinte antes y después de Cristo,
las torturas son como fueron,
aunque la tierra ha menguado
y diríase que todo sucede a la vuelta de la esquina.
Nada ha cambiado.
Salvo el número de habitantes por metro cuadrado,
a las viejas culpas se suman nuevas,
reales, imputadas, momentáneas y nulas,
pero el grito del cuerpo que las avala era,
es y será un grito de inocencia
según el baremo y escala seculares.
Nada ha cambiado.
Quizás los modales, las ceremonias y las danzas,
pero el gesto de brazos protegiendo una cabeza
sigue siendo el mismo.
El cuerpo se retuerce, forcejea para liberarse,
cae postrado, dobla las rodillas,
lividece, se hincha, babea y sangra.
Nada ha cambiado.
Salvo el curso de los ríos,
la línea de los bosques, costas, desiertos y glaciares.
Por esos parajes el alma yerra,
desaparece, vuelve, se acerca y se aleja,
ajena a sí misma e inacequible, ora segura,
ora insegura de su existencia,
mientras el cuerpo es, es y sigue siendo,
y no tiene donde cobijarse.
fuente: tokata.info
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Las fotos y dibujos que salen en este fanzine no
están relacionadas con Ixs autorxs de las cartas.

DESDE DENTRO
En este fanzine encontrarás textos, fotos y dibujos para tener una impresión
del día tras día dentro. Las cárceles están siempre conectadas con el
aislamiento social. Lxs presxs sufren la separación de sus familias, amigxs y
otros contactos sociales y la gente fuera tampoco sabe que pasa detrás de
esos muros ni cual es su situación.
Somos un colectivo anticarcelario, que está haciendo este fanzine con cartas
de presxs para ampliar sus voces, contra el olvido y el aislamiento social.
Ningunx de nosotrxs ha estado mucho tiempo encarceladx, aunque todxs
tenemos experiencia con el talego, juicio y represión. Buscamos la abolición de
las Instituciones Penitenciarias: Cárceles, Centros Psiquiátricos, C.I.E.S. =
Centro de Internamiento de Extranjeros, Instituciones Correccionales, etc...
A lxs presxs les gusta tener amigxs por correspondencia, recibir una carta tuya
es una forma de alegrarle el día. Si este fanzine te inspira a escribir y no sabes
como o a quien, aquí encontrarás cómo y también algunas direcciones.
Si te escribes con alguien que está dentro y quiere colaborar con textos,
dibujos, etc... mándalos a nuestro correo electrónico o postal:
fuera_del_orden@riseup.net
Fuera del Orden
Apdo. N2 59
Alcala de Chivert
12570 (Castellón)
España

México: Textos de un preso desde el Reclusorio Norte
Fernando Bárcenas
Publicado el 07 de septiembre, 2017

Primero que nada, esta es una carta aclaratoria, creo que a las personas se les
hace difícil comprender posturas, ideas y formas de lucha que sobrepasen
violentamente los valores de esta sociedad.
Así pues, en este sentido quiero aclarar, cuando digo que rechazo toda forma
de mediación y que niego tener representantes, no hablo sólo de
organizaciones y partidos políticos, sino de toda persona que intente controlar
mi vida y utilizar mi condición como preso para manipular y/o anular mis
palabras y pensamientos.
Sin embargo esta reflexión es mucho más profunda de lo que se piensa, pues
en los entornos de personas supuestamente concientes de la dominación
prevalecen muchos valores autoritarios que sin quererlo y a veces de manera
inconsciente perturban y contribuyen a encerrar más a las personas que se
pretende "ayudar" a que alcancen su libertad.
Una de esas formas, por ejemplo es el hecho de atribuir a la familia de los
detenidos, el poder de decisión sobre lo que es bueno o correcto hacer para
ejercer o no presión en el sentido de un avance en la liberación de
compañerxs o la extensión de la revuelta contra la cárcel "afuera" de los
muros.
Esto es peligroso pues significa caer en una actitud contemplativa y detener
las perspectivas revolucionarias que puedan surgir de dichas actitudes de
revelión tanto "dentro" como "fuera".
Cuando un/a presx que no reconoce ninguna representación manifiesta ésta
postura, habla también de sus familiares y personas más directas, pues a
pesar de ser vínculos emocionales en su vida, hay que recordar que la familia
es el núcleo y la primera institución que fomenta y reproduce ésta
cárcel/sociedad.
Los valores de la familia tradicional burguesa reproducen el dominio y la
subordinación de sus miembros a la estructura estatal y por eso mismo
reproducen esa dominación en las relaciones familiares que disfrazadas de
amor y cariño entendido a la manera de la burguesía sólo degeneran en más
dominación.
Quizás Ixs familiares nunca lo hagan con la intención de hacer daño a sus seres
queridxs sino todo lo contrario, pero esto es algo que el sistema de

dominación sabe de sobra y entonces utiliza a las familias de Ixs detenidxs
(por ejemplo) para cerrar sus filas ante cualquier acto de lucha que pueda
venir de parte de compañerxs afines que entienden que mientras alguien (sea
familiar o amigo) siga dialogando y dando cuerda al juego del Estado no
existirá forma real de atacar sus intereses y hacerlos retroceder en la
represión...

A Ixs compañerxs rebeldes y a quienes no entienden el mundo que les rodea.
Una vez más me encuentro aquí escribiendo en este espacio de reflexión que
me permite conocerme a mi mismo y entender un poco más que soy libre a
pesar de todo.
Es verdad que llevo varios meses de un silencio auto-impuesto porque mis
ánimos son cambiantes como todo en la vida y a veces me agrada la soledad...
Sin embargo, ahora que me han vuelto las ganas de escribir, quiero hacerlo
principalmente por 2 cosas; primero para reiterar mi postura de guerra
cotidiana ya que a veces algunxs olvidan o pretenden olvidar que vivimos en
guerra. Y segundo para aclarar algunas cosas y cuestionar otras sobre cómo se
percibe desde aquí "dentro" la solidaridad de Ixs compañerxs en el "exterior".
En fin, para quienes no saben mucho de estos temas, seré breve a decirles que
desde diciembre del 2013 me encuentro prisionero por atreverme a atacar y
cuestionar el modo de vida que nos imponen. Por esa razón la postura del
enemigo (el Estado y el gran capital financiero) ha sido clara, no habrá
ninguna tregua, no hay forma de que alguien consciente de su rebeldía que
encara su realidad dictándose sus propias normas pueda salir de la prisión
física, pues es un peligro potencial para su sociedad.
Prueba de ello es que incluso en la cárcel, he pasado 3 años de 4 en zonas de
segregación por mantener una actitud consecuente con mis ideas...
Sin embargo esto no es todo, sino que también han hecho lo posible por
entorpecer todos los trámites legales y recursos jurídicos.
La única forma de que quedan es ante una fuerza mayor, es decir la de la
solidaridad...
Ahora también quiero aclarar que yo nunca he llamado a hacer una campaña
por mi libertad. Pues si bien pienso que es necesario salir de estos muros, creo
que debe hacerse de una forma que cause una ruptura y que incluso la lucha

por la libertad de Ixs compás presxs se vuelva en un detonante, en una chispa
que pueda encender al resto de la población y por fin entender que no se
puede luchar contra la cárcel sin luchar contra la sociedad entera...
Es por eso que siempre nos hemos revelado desde las calles, que son los
grandes pasillos que encarcelan nuestros sueños...
Así pues esto es una incitación a la revuelta y a la actividad, no sólo por mi
libertad sino por la libertad de todxs.
No necesitas jornadas de lucha ni una organización que me diga qué hacer,
pon a prueba tu creatividad, vandaliza establecimientos, cuelga mantas en los
puentes, detona artefactos explosivos, obstruye vías de comunicación, que los
de arriba sepan y entiendan que no pueden controlarte.

La guerra sigue hasta que todxs seamos libres!
fuente: vozcomoarma.noblogs.org
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Alemania: Carta de la presa acusada por expropiar
un banco explicando su día tras día
Lisa
Publicado el 15 de octubre, 2017

Hola!
(-)
Mi situación actual: Estoy en la misma prisión provisional en Colonia desde
que mi sentencia está en revisión, es decir, en custodia de investigación. Estoy
en un centro de detención normal, allí me puedo "mover" como todas las
demás, participar en actividades, visitar a otras presas en su celda, trabajar,
etc. Pero tengo algunas restricciones extra como que no puedo participar en
actividades de otros módulos (justificadas por mi "peligro", según mi caso).
Además, sigo teniendo el correo controlado, porque todavía buscan otrx
"cómplice". (Normalmente casi nadie tiene el correo controlado en el tiempo
de revisión). Por lo tanto, se me niegan las llamadas y visitas a largo plazo, a
excepción de las llamadas con mi madre ya que está gravemente enferma.
Pero también estas llamadas son supervisadas estrictamente.

Por lo demás tenemos una terapia de trabajo con el ordenador ("AT-PC"),
donde estamos ocupadas con el ordenador e incluso nos pagan por ello. Sin
embargo, a menudo no hay terapia.
Tengo una televisión, un reproductor de CD, un reproductor de DVD y un
hervidor electrico en mi celda - y por supuesto algunos libros, un montón de
correo, revistas, etc. Cada día me dan el "Junge Welt" y cada 2 semanas "La
Directa" de Barcelona.
Hay 1 hora libre diaria, 3 horas para visitar a otras presas en su celda (que
siempre he utilizado desde el primer día sin excepción), de vez en cuando
deporte (también hago deporte diariamente en el patio y en la celda) y por el
momento participo en un grupo semanal interesante ("Grupo Antiracista",
dirigido por la asociación de Colonia contra el racismo). Podemos ducharnos
solamente 2 veces a la semana (!!!) excepto cuando trabajamos, entonces
todos los días.
Hace unos meses, la situación con otras compañeras de prisión era mejor y
más solidaria. Ahora somos menos que estamos unidas y nos apoyamos,
pero todavía algunas. La mayoría son "pobrecitas" que no tienen nada ni
nadie, la mayoría se drogan y sólo se preocupan de si mismo. Además hay
muchas Sintis, Romas y/o europeas orientales que la mayoría esta dentro
por trivialidades, algunas de bandas organizadas.

Saludos solidarios y combativos
Lisa - Buchnr.: 2893/16/7
JVA-Koeln (Frauen)
Rochusstrasse 350
50827 Koeln
Deutschland
carta a fuera del orden

Dónde se dirigen las miradas
Alfonso Fernández Ortega (Alfon)
Publicado el 29 de agosto, 2017

Somos muchos y muchas los que acudimos con gran indignación al
tratamiento mediático que le está dando al último episodio que la barbarie
salafista ha protagonizado dentro de nuestras fronteras. Nos repugna ser
testigos una vez más de la hipocresía y el cinismo con el que procede el
imperialismo, pues mientras que la guerra global que desataron sus fuerzas
llega a nuestros hogares, sus diferentes mamporreros y profesionales de la
manipulación, siervos del capital y de los monopolios, llevan a cabo una
estrategia mediática que trata de dirigir a la opinión pública hacia debates
obsurdos -como el que se está dando acerca de los bolardos-, que esconde las
miserias de un pacto antiterrorista que en ningún momento ha planteado el
conflicto desde la raíz y que está siendo utilizado para justificar el refuerzo del
aparato represivo del Estado y el recorte de libertades civiles, y que se
esfuerza en crear un sentimentalismo acrítico en la ciudadanía, usando el
dolor y la tristeza para construir una especie de narración dramática de los
acontecimientos que despierte las pasiones y los sentimientos más
desgarradores en unos espectadores que no necesitan saber más allá de ese
relato narrado de forma conjunta y coordinada por todos los medios de
masas, pues dicho relato dispone de todos los elementos necesarios para
satisfacer las conciencias de nuestras sociedades: un grupo de villanos
liberados por un ser siniestro, víctimas civiles e inocentes, un o unos héroes
vencedores y una elite salvadora en la que confiar y a la que estar agradecidos.
Pero hay quien intentamos ver mucho más allá de ese relato y profundizar en
lo ocurrido, y cuando comienzas a realizar las preguntas oportunas: ¿quiénes
son los responsables?, ¿Dónde se encuentra el verdadero origen del conflicto?,
¿cuál es el contexto en el que se desarrolla? Y, sobre todo ¿qué podemos
hacer para frenarlo y poner fin a la barbarie?, empiezas a comprender el
interés que existe por parte de las potencias imperialistas en mantener el
cerco mediático, un imperialismo preso de ese interés que se bate en una serie
de contradicciones que lo demuestran impotente a la hora de contestar a
nuestra última pregunta.
Ronald Dumas, exministro francés de asuntos exteriores, afirma que desde el
año 2001 Gran Bretaña ha formado a personas para que desestabilizasen a la
república árabe de Siria, la cual representa una verdadera piedra en el zapato
para las intenciones económicas de las grandes empresas y de los monopolios
occidentales, los cuales, a través de los Estados que ellos mismos gestionan,
han tratado de destruir el gobierno antiimperialista sirio en repetidas
ocasiones desde que lo intentasen por primera vez en 1957, con un plan
orquestado por la CIA y el MI6 que consistía en provocar disturbios en

Damasco, capitaneados estos por los Hermanos Musulmanes, para provocar
una gran crisis que facilitase la imposición de un gobierno títere.
John Bolton, subsecretario de Estado con Bush, afirma en 2002 la existencia
de un plan para acabar con los gobiernos de Siria y Libia.
Amine Hoteit general de brigada libanés, estima que el Estado Islámico se crea
en Irak en 2004 y, tras el veto ruso a la intervención en Siria en el Consejo de
Seguridad de la ONU en 2011, es enviado a Siria a combatir. Uno de sus
miembros funda en 2012 el frente Al Nusra, aunque más tarde, ya en 2014,
estos grupos fanáticos llegarán a enfrentarse entre sí por el control de los
territorios y de la hegemonía, llegando a provocarse 1500 muertos en dichos
enfrentamientos.
Esta continua injerencia sobre suelo árabe tiene razones de distinto
significado. Por un lado, las potencias imperialistas quieren hacerse con el
control de los recursos y de sus vías de transporte, como es el caso del
oleoducto que transporta el petróleo de Irak a Turkía, y por otro pretenden
aniquilar las luchas políticas antiimperialistas encaminadas a la construcción
de gobiernos progresistas basados en la unidad de los pueblos árabes, una
unidad que haría inviable dicha injerencia y que ha motivado a las citadas
potencias imperiales a fragmentar la región en estados débiles que fuesen
dependientes y manejables, y que a su vez no supusiesen desafío alguno para
las monarquías artificiales -esas mismas que patrocinan el wahabismocreadas por el imperialismo inglés.
Como vemos, hay décadas de trabajo por parte de los gobiernos occidentales
para hacerse con el control de los territorios árabes y de sus recursos.
Tras la llamada por la prensa occidental "Primavera Árabe" en 2010 calieron
dictaduras proimperialistas como las de Túnez y Egipto. Aprovechando las
legítimas protestas de los pueblos árabes, la OTAN se lanzó al asalto de sus
antiguos enemigos apoyada por diferentes grupos terroristas, tales como
Al Qaeda, quienes fueron impresindibles en el derrocamiento del gobierno
libio de Muammar El Gadafi en 2011.
Según se ha sabido a través de Wikileaks, de 2006 a 2010 EEUU gastó doce
millones de dólares en la elaboración del plan que comenzó a desatarse
violentamente en marzo de 2011 en la ciudad siria de Daraa y que se extendió
a otras ciudades del país, degenerando lo que había comenzado como una
protesta legítima contra el gobierno sirio en actos de terror llevados a cabo
por los grupos criminales takfiries al servicio de EEUU y traídos desde países
como Libia, Túnez, Turquía o Irak.
En ese mismo año el periodista Wayne Madsen acusa al embajador gringo en
Damasco de ser responsable del reclutamiento de "insurgentes" provenientes
de Al Qaeda para enviarles a atacar a las autoridades sirias y al propio pueblo.

En 2012, el New York Times saca a la luz la operación que daba comienzo por
entonces en Siria, donde la CIA organiza con la ayuda financiera de Arabia
Saudí, Qatar y sus petro-fascistas la entrega de 3500 toneladas de armas a
través de las bases en Turquía y Jordania a los terroristas salafistas que están
sembrando el terror en la resistente república árabe. Turquía recordemos, al
igual que Israel, son Estados totalmente al servicio del imperialismo y han
respaldado la agresión contra Siria no sólo a nivel logístico y financiero, sino
que, directamente, han realizado continuos ataques militares contra el
ejército Árabe Sirio, así como el reclutamiento y envío de mercenarios
salafistas.
También en el 2012 tiene lugar una reunión en Túnez de los servicios secretos
de EEUU, Francia, Gran Bretaña, Turquía, Arabia Saudí y Qatar para dar
comienzo a un plan golpista llamado "Volcán de Damasco y seísmo de Siria".
El 18 de Julio los mercenarios de las potencias imperialistas se lanzan al asalto
de Damasco tras una serie de atentados contra personalidades públicas del
gobierno sirio, pero este demuestra más apoyo popular y más capacidad para
el combate que otros a los que anteriormente ataco el imperialismo y resiste
al golpe.
Para entonces los grupos terroristas que defienden las posiciones del
imperialismo ya reinan en ciudades como Alepo, donde los salafistas de Al
Nusra imponen la ley islámica mediante el terror de sus autodenominados
"tribunales".
Desde el portal Worldnet Daily informan de que ya en 2012 se entrenaba a los
fanáticos del El en una base secreta en Jordania por instructores
norteamericanos. Así mismo sucedía en la base yankee de Lucirlik, en
Turquía.
Este monstruo fabricado desde Washington servio a las potencias
imperialistas en su misión de arrasar y controlar países como Afganistán, Irak
o Siria, pero ahora se muestra incontrolable en su afán por imponer su
fanatismo, su implacable fascismo al servicio de la burguesía traidora que lo
financia y apoya, sosteniendo ideológicamente en su demencial extremismo
religioso, el salafismo, una corriente marginal del Islam fundada por Ibn
Taymiyyah en el siglo XIII y que nunca ha sido reconocida por los sabios del
Islam. Estos grupos terroristas (Al Qaeda, Al Nursa, Estado Islámico, Ejercito
Libre Sirio...), estas organizaciones islámico-fascistas, han sido entrenadas
militarmente y enviadas por el imperialismo occidental y las monarquías
Wahabistas aliadas para destruir cualquier atisbo de proyecto socializante en
los países árabes. A su vez, nuestros medios de comunicación y hasta
diferentes organizaciones de izquierda se han sumado a justificar la agresión
imperialista en países como Libia o Siria sin tener en cuenta que a quienes se
lanza contra estos estados soberanos es a los representantes del fascismo en
el mundo árabe, los cuales afirman que "una sociedad laica, multiconfesional
y socialista es una sociedad corrompida". En definitiva, lo que pretenden es
imponer allí donde atacan una sociedad regida por leyes religiosas, que

imposibilitan el desarrollo, que truncan la convivencia entre credos, ednias o
razas y en donde opere libremente el capital privado extranjero en beneficio
de una corporación gobernante impuesta por las armas. Algo muy parecido a
lo que sucedió en el estado español en 1939 y que tuvo consecuencias
calamitosas.
Los datos son sin duda sangrantes, y es mucho lo que se queda en el tintero,
pero no menos sangrante es acudir estos días a nuestros medios de
comunicación. Ya vemos que son muchos y muy vergonzosos los motivos por
los que necesitan vaciar de contenido político lo ocurrido el 17 de agosto en
Barcelona, y si para frenar la reflexión y la crítica política que alberga la
tragedia tienen que echar mano del sufrimiento de las víctimas, ya hemos
comprobado en otras ocasiones que no les tiembla el pulso.
Si queremos la paz, si queremos poner cerco al genocidio al que el capitalimo,
hoy en su fase más brutal, el imperialismo, nos está llevando, es urgente que
desalojemos del poder en Occidente a los gobiernos y las monarquías que
trabajan en beneficio exclusivo del capital, que gestionan sin escrúpulos desde
los estados sus asuntos de clase, unos asuntos de clase de una burguesía
imperial cada vez más corrompida y degenerada.
Debemos poner en marcha todos los resortes de la solidaridad activa con los y
las intemacionalistas que resisten en este mismo instante en lugares como
Siria, Palestina, Kurdistán o Turquía contra la maquinaria de terror
islamofascistas al sevicio del imperialismo.
Cuando nos dijeron que ya no tendría sentido, vuelve con más fuerza que
nunca la vieja consigna:

¡¡NI GUERRA ENTRE PUEBLOS, NI PAZ ENTRE CLASES!!
Alfonso Fernández Ortega
Centro Penitenciario de Madrid IV
Crta. N-V, km. 27.7
28600 Navalcarnero (Madrid)
fuente: m.publico.es

Chile: Palabras de un preso ante la desaparición
del compañero Santiago Maldonado
Marcelo Villarroel Sepúlveda
Publicado el 30 de agosto, 2017

Estas palabras nacen y se tornan necesarias kuando es preciso abrazar a todxs
kienes se entregan sin medidas al buskado enkuentro de la Liberación Total.
Por la extensión de la Revuelta, por la ineludible konfrontación kon el poder,
por la extensión de las práktikas autónomas de negación de la dominación y
todo lo ke hace posible su existencia.
Mientras eskribo, el Odio y la Rabia me guian...mientras kada kual realiza su
vida hay un/a keridx kompa ke nos falta...
SANTIAGO MALDONADO, el Lechu, el Brujo, ha desaparecido.
Y no puedo guardar silencio ni obviar su fisika ausencia.
Desde ke tuvimos ke vivir la prisión en la región dominada por el Estado
argentino nuestros pasos se kruzaron. Nosotrxs enkarceladxs en la provincia
de Newken y Santiago agitando en la ciudad de La Plata junto a un universo de
activxs kompañerxs solidarixs y komplices.
Ya han transkurrido algo más de 9 años en ke nuestros pasos se kruzaron en el
kontinuo kamino de la hermandad, ese ke nos ubika en el mismo lado de la
trinchera.
Porke hay ke decirlo klaramente: estamos en Guerra kontra la opresión y la
miseria!
Kontra todas las policías, los Estados, las patrias y Ixs kobardes ke akomodan
sus diskursos y vidas para volverlas inofensivas e integradas.
No hay ke olvidar nunka ke kienes decidimos pasar a la ofensiva asumimos el
riesgo permanente. No somos víctimas pasivas de las cirkunstancias ni merxs
espektadorxs.
Es asi komo Santiago en kompleta koherencia kon su sentir anarkiko fue
desaparecido el 1 de Agosto por la Gendarmería (fuerza intermedia entre la
Policía y el Ejército) mientras solidarizaba aktivamente kon la lucha Mapuche
en Cushamen, provincia de Chubut, al sur de Argentina y próxima a la frontera
kon Chile.

Ya se kumple un mes y el Lechuga no aparece. Y aunke Santiago está entre
todxs nosotrxs Ixs ke no olvidamos ni abandonamos la lucha kotidiana, su
presencia fisika nos falta.
Lo traemos de vuelta devolviendo golpe por golpe, multiplikando sus gestos y
aktos en todo el planeta y kontra Ixs miserables responsables de ke hoy no lo
podamos abrazar.
Desde la prisión hoy mi llamado es a profundizar el atake kontra la amnesia y
el miedo. Porke kien dice kreer en la Anarkia debe axionar en konkordancia
kon dicha konvixión.
Cientxs de prisionerxs revolucionarixs por el mundo unidxs por konvixiones
similares somos la expresión viva de una lucha sin patrias y sin fronteras ke
buska la destruxión total de todas las kadenas, jaulas y kárceles en las ke vive
gran parte del planeta.
Son tiempos de kombate, no podemos okultar lo evidente.
El fuego rebelde y ancestral va incinerando las makinas del kapital depredador,
la sangre insurrekta de nuestrxs kaidxs acompaña nuestros rituales de guerra,
nuestras silenciosas konspiraciones buskan la unika justicia posible: la
Venganza se hace urgente y necesaria.
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POR SANTIAGO Y TODXS NUESTRXS KAIDXS: NI UN MINUTO
DE SILENCIO Y TODA UNA VIDA DE KOMBATE!!
SOLIDARIDAD Y FRATERNIDAD
INTERNACIONAL POR LA
DEMOLICION DE TODAS LAS
PRISIONES!!!
HASTA LA DESTRUXION DEL
ÚLTIMO BASTIÓN DE LA
SOCIEDAD KARCELARIAÜ
MIENTRAS EXISTA MISERIA
HABRÁ REBELIÓN!!
fuente: publicacionrefractario.wordpress.com

Grecia: Comunicado de miembrxs encarceladxs
de la Lucha Revolucionaria
Pola Roupa y Nikos Maziotis
Publicado el 26 de septiembre, 2017

El amanecer del 17/9, Kostas B., de 16 años, fue brutalmente golpeado por
agentes de la policía y llegó al hospital, de cuidados intensivos KAT. El
liderazgo político de la policía, el Ministro de Orden Público y el gobierno de
SYRIZA-ANEL cubrieron a la policía, presentando el incidente como un
accidente de tránsito, pero una serie de hechos y testimonios lo refuta.
Además, si se hubiera producido un accidente de tráfico como se dice, ¿por
qué no fue directamente al hospital con una ambulancia, sino que se le
encerró en la GADA (cuartel de policía) con esposas y con la policía
arrastrándolo, ya que no podía caminar?
Esto sucedió después de una manifestación antifascista en el aniversario del
asesinato de Pavlos Fyssas, que originalmente se inició en la Embajada de
Estados Unidos con una intervención en honor de Heather Heyer, asesinada
en Charlottesville, EE.UU., en una manifestación antifascista, y luego la
manifestación fue dirigida a la sede de Golden Dawn en Mesogeion. Allí
comenzaron los enfrentamientos con las fuerzas policiales que custodiaban las
oficinas de Golden Dawn.
El conflicto con las fuerzas represivas se extendió a la avenida Alexandras y a
Exarcheia durante el retiro de Ixs manifestantes. Hubo ataques a la MAT en
Exarcheia. Al final de estos eventos, K.B. cayó en manos de la policía en
Exarcheia, donde fue golpeado. Esto terminó para el joven de dieciséis años
cuando es trasladado al hospital de cuidados intensivos donde todavía está
hospitalizádo. Este es uno de los incidentes más importantes de violencia
policial. Es un intento de asesinato. Pero frente a estos eventos y como no
hubo respuesta social y política inmediata, el gobierno cubrió este ataque
asesino. No es la primera vez que un asalto policial tan asesino en Exarcheia
está siendo cubierto. Los medios de comunicación reprodujeron, por
supuesto, la versión gubernamental y policial de los hechos, que estaba
dominada por la mentira de que la lesión extremadamente grave de K. B. fue
causada por un accidente. La ausencia de una reacción inmediata ante este
crimen de estado ha envalentonado los mecanismos represivos que han
empujado a un enjuiciamiento por delitos graves y quieren tomar ADN
mientras está en cuidados intensivos. La ausencia de reacción inmediata
legitima el crimen y abre el camino para más.
Lxs policías vuelven a pintar sus manos con la sangre de un joven que esta
muy cerca de la muerte. No por la bala de un policía, sino por una paliza. Y
una vez más, tiene dieciséis años.

15 -16 años es una edad crítica para Ixs jóvenes en Exarcheia cuando son
asesinadxs a sangre fría por Ixs policías, como «altezas y Grigoropoulos, o
reciben golpizas asesinas por agentes de la ley. En todos los casos, estos son
Ixs "vulgares amotinadxs y matones de Exarcheia" (como el Estado Ixs llama).
Este atentado asesino ha tenido lugar en un contexto político y social que está
dominado por la calma social y política en las luchas y por la implementación
a largo plazo de las políticas de eutanasia social para grandes sectores de la
población en nombre de la salida de la crisis económica. Por otro lado,
tenemos la necesidad insatisfecha de resistencia de la juventud, pero no
encuentra espacio político para formar una fuerza constitutiva de reacción
anti-régimen, con los consiguientes estallidos insurreccionales que se
representan como una respuesta a la erosión del terreno político en el
espacio de aquellas tendencias que funcionan como una retaguardia del
gobierno, manteniendo el conflicto político y social aun nivel bajo,
erosionando la conciencia con una conciliación ilógica, retrocediendo y
derrotando a todo el espectro de la lucha. Dentro de este contexto histórico
para la sociedad y el espectro, es el hecho que este asalto asesino tuvo lugar,
con silencio y falta de reacción política a este importante acontecimiento.
Todavía había una conmemoración central antifascista por la conmemoración
del asesinato de Pavlos Fyssas y contra el fascismo gubernamental
representado por el gobierno de Trump.
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En Grecia, el gobierno de izquierda de Syriza cubre su propio fascismo detrás
de terminologías "políticamente correctas". El social fascismo de Syriza con el
exterminio de los débiles económicamente, con el tercer memorándum y el
cuarto, que no nombra como tal, sino que existe y se practica, con el conflicto
social y de clase de la base social
siendo golpeado en su nadir,
encuentra un lugar para lanzar
ataques asesinos sin costo para
sí mismo. Este ataque asesino
contra K. B. no sólo no se resuelve,
sino que tampoco se ha intentado
ampliar su difusión con el hecho
de que el gobierno lo haya
encubierto criminalmente,
esto no sólo legitima el crimen,
sino que también garantiza su
repetición.
Ningún ataque homicida por parte
del Estado debe quedar sin una
respuesta correspondiente.
fuente: instintosalvaje.org

Torturas en la cárcel de Estremera (Madrid VII)
Félix Medina Torres
Publicado el 10 de septiembre, 2017

(...) antes de ser llevado a urgencias, estando todavía esposado con las manos
detrás, entraron en la celda más de 15 personas para reprocharme la ingesta
de cristales. Sin entender la agresividad y violencia de la actitud de los
guardias, alegué en mi defensa que no le había causado ningún daño a nadie
y que no había atentado más que contra mi propia persona. Al son de
afirmaciones como 'esto no es el Soto, esto es Estremera' empece a recibir
golpes y sacudidas por todo el cuerpo. Seguía esposado y mi capacidad de
defensa era nula, por lo que recibí los golpes que me propinaron sin poder
oponer resistencia. Poco después, me llevaron a la garita de los funcionarios
-donde no hay cámaras de seguridad- para seguir agrediéndome física y
psicológicamente. Recibí empujones, patadas y golpes sin poder defenderme.
Emplearon los equipos de contención para agredirme sin motivo ni
justificación, pues en ningún momento me había mostrado nervioso o
alterado. No era necesario reducirme por ningún motivo, mi conciencia no
estaba alterada por la ingesta de ningún tipo de sustancia y mi lucidez se
encontraba totalmente intacta. Me torturaron sin causas ni motivos,
recreándose perversamente en las partes que ya tenía doloridas a
consecuencia de los golpes previos. Me amenazaron con restregar mi cara
por el suelo si vomitaba, pues sentía un gran malestar y me encontraba muy
mareado a consecuencia de las múltiples agresiones. Recibí un trato del todo
inhumano, indigno, vejatorio y degradante que, sin ninguna duda, estuvo
fuera de lugar. En varias ocasiones intervino uno de los Guardias Civiles que
allí se encontraban para trasladarme al hospital con ánimo de que los
funcionarios cesaran en su conducta. Finalmente, 5 horas después de que se
produjera la ingesta de cristales, fui trasladado a urgencias.
Una vez en el hospital, los profesionales de la salud que me atendieron
emitieron un informe clínico, según el cual, en términos del propio informe,
me encontraba "tranquilo", "colaborador" y "coherente". Expliqué lo
sucedido al personal médico refiriendo dolores en múltiples ocasiones. Recibí
el alta a las 22h de la noche, recomendándoseme ser vigilado de forma activa
para poder acudir de nuevo a urgencias si presentaba signos de alarma.
Llegando de nuevo al centro penitenciario sobre las 23:30h de la noche, me
dirigieron otra vez y directamente a la garita sin cámaras de los funcionarios
para volver a ser apaleado por el personal de seguridad y el Jefe de Servicios.
No sé cuánto tiempo pasó mientras me tuvieron allí, pero volví a recibir golpes
en todo el cuerpo sin poder oponer resistencia. Incrementaron la intensidad
de las agresiones, devolviéndome finalmente a mi celda.

A los dos y tres días de producirse los hechos narrados, esto es, en dos
ocasiones distintas, la Subdirectora de Seguridad del centro -quien responde
al nombre de Andrea- se personó en mi celda para averiguar qué había
ocurrido. Reiterándome que mentía y que sus funcionarios jamás me
pegarían, afirmó a su vez que ella misma me hubiera arrastrado por los pelos
hasta el módulo de ingresos tras la ingesta de cristales de haber estado
presente en ese momento.
Pese a habérseme recomendado vigilancia activa para poder acudir de nuevo
a urgencias si fuera necesario tras la ingesta de los cristales, no he conseguido
ver al médico del centro aun habiéndolo solicitado. Los malos tratos recibidos,
junto con el abandono y dejadez por parte de los equipos técnicos del centro,
no contribuyen más que a negarme mi dignidad como persona.
La presente denuncia no se ha podido cursar hasta el momento presente por
miedo a las represalias y por desconfianza hacia la propia administración del
Centro Penitenciario Madrid VII, habiendo tenido que aguardar la visita de
una persona del exterior para poder cursarla através de ésta.
Félix Medina Torres
Centro Penitenciario de Madrid VII
Ctra. M-241, km 5.750
28595 Estremera (Madrid)
fuente: tokata.info

Argentina: Resistencia ancestral
Facundo Jones Huala
Publicado el 01 de septiembre, 2017

Yo vengo del barrio 169 Viviendas, en Alto de Bariloche, donde crecí en
conflicto con las fuerzas del "orden", por ser joven, pobre y sobre todo
mapuche: pocos delitos traen peores represalias que los rasgos originarios.
Pues nadie nunca ha garantizado nuestra seguridad. Ya en 2001 pasamos
hambre, muchísima hambre. Estuvimos en los piquetes y recuerdo bien cómo
cargaron a palos a mi vieja. Me tocó vivir en la calle, pasarla mal de verdad,
pero así aprendí a defenderme, a no permitir que me falten el respeto, a no
callarme la boca. Muchas de nuestras familias debieron buscar mejor suerte
en otras provincias. Y sí, gran cantidad de hermanos y hermanas se instalaron
en distintas villas, donde todavía intentan reencontrarse con sus orígenes,
sembrando organización política a través del trabajo, para ir hacia el mundo
que sueñan. No estamos planteando desde aquí que nadie destruya nada, ni
que construyamos de conjunto un Estado paralelo, sino apenas que seamos
capaces de reconstruir nuestras raíces. Ahora más que nunca, es
imprescindible fortalecer los vínculos dentro de las comunidades, no
esperando a un Estado asistencialista, sino exigiéndole que nos devuelva las
tierras, porque tenemos manos para trabajar...
Los derechos no se mendigan.
Se practican.
Las comunidades indígenas, como las villas, necesitamos desarrollar
autonomía, esa que hizo posible un medio como La Garganta, para ganar
independencia informativa, sí, pero sobre todo independencia política. Por
eso, es fundamental y muy valorable la decisión que tomaron, al mantenerla
sin pauta oficial ni publicidad comercial: así, han podido socializar esas
herramientas que tanto cuesta forjar y sostener, rompiendo con los prejuicios
que las clases dominantes cargan sobre los pobres, los mapuches y todo
sector marginado de la sociedad. Siento orgullo y esperanza, leyendo cada
nota que publican, por la calidad que defienden al elegir el papel. Y cada
concepto. De esto se trata, de generar cantidad mediante la calidad orgánica,
siendo exigentes con los niveles de reflexión y de acción, para no negociar esa
coherencia revolucionaria capaz de romper la mentalidad burguesa.
Me gusta, me gusta verlos confrontar todos los días con este sistema,
generando preguntas y cultivando la conciencia, porque muchas veces nos
plantean que la única salida posible sería volvernos gendarmes para servir
al poder. Y no es casualidad. Nos quieren moldear, para que nunca se nos
ocurra transformar la realidad, ni ser creativos, ni pensarnos junto a otros.
Hasta dentro de la cárcel, tengo que discutir los imaginarios que han instalado

desde la más pobre interpretación de la "seguridad". Y sí, me indigna tanta
enajenación. Pero también pienso que nos tocó nacer en este mundo y
debemos cambiarlo. Por eso, les hablo a ustedes, las pibas y los pibes de los
barrios, como les hablo a mis compañeros de celda. Ahí, en una de las paredes,
tengo un afiche de Bertolt Brecht, que dice: "El peor analfabeto es el
analfabeto político". Y con ese disparador, hace varios días venimos
discutiendo sobre la dialéctica que nos mantiene presos, aun en libertad.
Hoy, lamentablemente, existe mucha violencia hacia los barrios pobres, que
necesitamos poder reciclar, para convertirla en el motor de nuestra resistencia,
frente a quienes históricamente nos han oprimido, contra toda esa basura que
nos inculcan, debemos seguir un mismo camino, que nos sirva para avanzar
unidos, porque todavía existe el colonialismo sobre algunos pueblos,
perfectamente visible en la sumisión y en la falta de desarrollo interno. No
podemos dejar de pensar. Y mucho menos podemos dejar de enseñar.
Siempre, la teoría es más fácil. Ustedes vienen llevando adelante el ejercicio
constante de la confraternización entre las comunidades y eso cuesta, porque
hay que saber discutir hacia dentro. A veces, muy fuerte, porque hace falta. No
podemos dejar de ser críticos de nosotros mismos, ni dejarnos caer en
fanatismos centrados sobre nuestros propios ombligos. Ni calcos, ni copias, ni
dogmas, ni prepotencia, por encima de la realidad.

Parece resistencia,
pero se llama dignidad.
fuente: rupturacolectiva.com

P.S.: Durante los primeros días de septiembre el juez federal argentino declaro
nula la extradición de Facundo a Chile y al mismo tiempo modifico la prisión
preventiva por arresto domiciliario.

Paraguay: Campesino sin tierra no es campesino
Presos políticos de Curuguaty
Publicado el 21 de junio, 2017

Hoy 15 de junio del 2017, a 5 años de la masacre de Curuguaty, nosotros los
presos políticos Luis, Néstor, Arnaldo y Rubén, queremos decir:
Por un pedazo de tierra para dar de comer a nuestras familias y tener
educación y salud, recuperamos Marinakue, para hacer un asentamiento
modelo, con chacra común, poroto, mandioca, maíz y maní sin agrotóxicos,
huerta común y plantas de frutales.
El 15 de junio del 2012, el allanamiento fiscal-policial que asesinó a 12
personas, no mató nuestros sueños, que se mantienen vivos gracias a las
organizaciones sociales, políticas, la iglesia y personas que nos apoyan.
Frente a la gran injusticia que ocurrió hace 5 años en Marinakue es necesario
mantener la unidad con un ñemongeta con nosotros, los presos políticos,
queremos que ustedes sean nuestros voceros para que todo el mundo sepa lo
que sentimos y queremos para nosotros y nuestras familias.
Tenemos que tener unidad porque nuestro objetivo de "Tierra, Justicia y
Libertad" solo podemos conseguir con un ñemongeta y recordando siempre a
nuestros muertos en la lucha:
-Adolfo Castro vive
-Fermín Paredes vive
-Luis Paredes vive
-Arnaldo Ruíz Díaz vive
-Luciano Ortega vive
-Avelino Espinóla vive
-Andrés Riveros vive
-De los Santos Agüero vive
-Ricardo Frutos vive
-Delfín Duarte vive
-Francisco Ayala vive
-Vidal Vega vive
fuente: conamuri.org.py
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Alemania: Escrito en solidaridad contra la
prohibición de linksunten indymedia
Grupo de Berlín del GG/BO (Sindicato de Presxs)
Publicado el 25 de agosto, 2017

El viernes por la mañana la plataforma de internet linksunten.indymedia.org
fue prohibida. Nosotrxs, como grupo de presxs solidarixs en Berlín del
sindicato nacional (GG/BO), también utilizábamos la plataforma para apoyo
con peticiones, demandas y actividades de Ixs presxs.
Según el Ministerio Federal del Interior el sitio "va en contra del código penal
por sus fines y actividades" y está dirigido contra el "orden constitucional".
Nosotrxs y mucha más gente no lo vemos así.
En linksunten.indymedia.org había para cada usuarix la posibilidad de publicar
contribuciones anónimas. Nosotrxs, como sindicato de presxs, luchamos
durante años por la libertad de expresión de Ixs detenidxs tratando de darles
voz.
Sin embargo, debido a que los intereses de Ixs presxs en la prensa (comercial)
y Ixs políticxs son sistemáticamente ignorados, utilizábamos como grupo
solidario de Berlín la plataforma linksunten.indymedia.org frecuentemente:
publicábamos protestas, peticiones e iniciativas desde dentro y desde fuera
las concentraciones y manifestaciones y también para escandalizar las
estructuras represivas y agravias en las cárceles.
Iinksunten.indymedia.org como medio de internet independiente y libre nos
ha demostrado que es indispensable para publicar la realidad en las prisiones
de Alemania y los intereses de Ixs presxs públicamente.
Según la sentencia del Tribunal Constitucional Federal, sólo podemos concluir
que la libertad de expresión "el propósito y las actividades van en contra de la
ley penal" y se dirige contra e l" orden constitucional".
Lxs que critican las condiciones de la regla actual y no están dispuestxs a
aceptar el status quo, simplemente están siendo criminalizadxs.

¡No queremos aceptarlo!
¡Nos solidarizamos expresamente con linksunten.indymedia.
org, porque también luchamos por la libertad de expresión!
¡Contra la criminalización a Ixs operadorxs!
fuente: ggbo.de
traducción: fuera del orden

Carta de una presa sobre el traslado al
funeral de su padre
Ménica Refoxos
Publicado el 07 de agosto, 2017

(...) Cuando llamé a casa ya me comentaron que mi padre estaba ingresado y
que la cosa no pintaba nada bien, tenía la tensión muy baja y le fallaba un
riñón. Pero como ya nos había dado algún que otro susto y después se
recuparaba, ninguno imaginaba este final, aunque contásemos con él.
(...) Cuando volví a llamar a casa ya me dijeron que estaba sedado y que la
médica les había dicho que se despidieran de él.
(...) Pedí asistir al entierro o funeral, lo que fuese con tal de despedirme de él
y estar un momento con la viejilla. No tenía muchas esperanzas de que me lo
concedieran (...) pero me notificaron el Auto y esa misma tarde a las 8, salí
camino de Soto. A la mañana siguiente, coche de los picoletos y directos a la
comandancia de Pontevedra, cambio de furgón y directos a la comisaría de
Vigo. Hasta allí el trato fue correcto, pero los nacionales fueron "maravillosos".
Ya me lo comentó el picolo que me llevo allí, estaban nerviosos por llevarme al
Tanatorio y no sabían muy bien cómo enfocarlo. Ya sabes, la solución más
fácil, a la gresca, esposada atrás, bien apretadas las esposas para que sintiera
la presión, sin posibilidad de quitármelas cuando estuviera con la familia y
bajo amenaza de que si no lo veían claro, no me llevarían hasta allí.
Supongo que los vigueses te habrán comentado el espectáculo, cuatro
maromos (me dijeron los gallegos, como cuatro armarios) armados hasta los
dientes, solo faltaba el helicóptero. Y, en medio, la pequeñaja de metro y
medio mal medido. Creo que no estuve ni cinco minutos, pero suficiente para
estar con mi madre, mis hermanos y hermana. Mi madre les pidió que me
quitasen las esposas pero enseguida la paré, lo importante es que estaba allí
con ella. Ahora bien, no sé si hubo algún comentario por la presencia policial,
ya sabes que los gallegos tendemos a soltar las cosas de espanto, que me
sacaron de allí en volandas pero aún tuve tiempo de darle un par de biquiños
a mi tía, a mi prima y agradecer con una sonrisa a los que estaban presentes.
Grabada tengo la imagen de cuando baje del coche policial y vía a Aurora con
el puño en alto y a su lado Che, Monse, Fina y Olga. De vuelta a comisaria la
rabia y la impotencia por el espectáculo gratuito y la tristeza de saber que mi
madre no va a estar ahí desembocó en un torrente de lágrimas imposible de
parar.
En comisaria estaban ya los picolos esperando para traerme A Lama. Ya te digo
que con la Guardia Civil en todo momento el trato fue correcto, solo me
esposaron los de Jaén y bastante flojito. Los únicos los nacionales, sobretodo

el niñato que estaba al mando, que parecía tener ganas de provocar y mostrar
que es "un malo-malote". Hasta uno de los picolos le afeó lo de las esposas
atrás, negándose él a ponérmelas cuando me traían para A Lama.
Y eso ha sido mi peripecia para darle mi último adiós al "Roxo". Esa noche
cayó una tormenta enorme con rayos y truenos, hasta el tiempo quiso
acompañarlo en la despedida. Ahora me quedan los recuerdos, sus vaciles, su
ejemplo de lucha, su fuerza para seguir adelante y su compromiso con las
luchas contra la injusticia y la explotación. Vivió como quiso, con orgullo y
tenacidad, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitase, vacilón como él
sólo, con esa sorna que te desarmaba y también con una buena cobezonería.
Como decía mi madre "más terco que una muía". Fueron tres años de batalla
y ya en los últimos meses se encontraba muy cansado, demasiada medicación,
pero también aprovechó para irse de viaje. Le quedó pendiente su viaje a
Cuba, ahora anclará con Fidel... ja,ja... de charla. ¡Ay! Se le va a echar de
menos.
Móníca Refoxos
Centro Penitenciario de Jaén
Ctra. Bailén-Motril s/n
23071 Jaén
fuente: presos.org.es

Chile: Comunicado de un preso desde
la cárcel Santiago I
Michel Escobar
Publicado el 07 de septiembre, 2017

Mi nombre es Michel Escobar Troncoso y tengo 25 años, hoy en día vivo
secuestrado por el Estado de chile desde el 25 de Enero del presente año. Me
detuvieron en la comunidad Rodrigo Meliano Lican, en donde me encontraba
pintando un mural con varios compañeros más. Caí junto a dos compás más y
después sin motivo alguno me golpearon, sin decirme en ningún momento la
razón de mi detención. Ya sabemos cómo trabajan los esbirros en esta cagá de
pais contra Ixs hermanxs que luchan por cambiar las condiciones actuales.
Ya voy a cumplir 8 meses en la cárcel Santiago I, aquí la cosa no cambia mucho
a como es en la calle, hay distintas clases sociales, los "vios", que seria la
burguesía, y los perros, que serían los pobres y explotados, esclabos de los
que se denominan "choros" o "vios". Los perros tienen que decirles "taita" a
ellos, sacarle bandejas a la hora de comer, lavarles la ropa en algunos casos,
estar sometidos a ellos y matar por ellos si es necesario. Son como los
malditos patrones, unos pacos más aparte de los gendarmes. Ven quien está
en el módulo, quien come o quien no, quien lava o pega. Ellos deciden por los
otros internos. En casos son peor que la yuta. Da rabia ver como pobres se
matan entre ellos, ver como los de la iglesia se pelean por una bandeja de
comida o por un pan. ¿Cómo esto puede ser tan humillante?
Todos sabemos que la cárcel encierra principalmente a los pobres. Acá solo
los de barrios bajos pagamos condenas, mientras que los c u íc o s quedan con
arresto domiciliario nocturno. Hay que recordar que nosotros como clase
baja tenemos que recuperar todo lo que nos han robado. Debemos recuperar
los espacios apropiados por el Estado. Hagamos talleres, intervenciones en las
poblas, villas o donde sea, mostremos a los vecinos y pobladores que
nosotros no somos el enemigo por organizamos y salir a la calle (como les
dice la prensa burguesa), ocupemos los espacios con nuestros proyectos y
actividades. Apoyemos a los vecinos, no seamos individualistas, apoyemos de
la forma que sea a las cabras y cabros que están en cana. No nos olvidemos de
nuestros compañeros y compañeras de ideas, aquellos que vemos o veíamos
en los colectivos, juntas, tocatas, marchas, cenas. Ellas y ellos también
necesitan de nuestro apañe, solidaridad y compañerismo.
Con respecto a mi situación, hace unos días (el martes 22 de pasado mes si no
me equivoco) los pacos se metieron a la pieza en donde estamos con dos
personas más sin ninguna provocación. Nos lanzaron gas pimienta en los ojos
y a mi compañero de pieza lo golpearon hasta que se desmayó, y uno sin
poder hacer nada. Nos derramaron el shampoo en la ropa y en nuestras

camas, rompieron la ampolleta (que no es muy fácil de conseguir ni tampoco
barata) y todo esto sin ninguna razón aparente. No lo sé hasta hoy. A mi
compañero de pieza lo cambiaron de módulo esa misma noche y a los 6
esbirros del poder que nos agredieron gratuitamente no los vimos más. Aquí
el enemigo es el paco y uno que otro interno que se cree paco.
Ni la cárcel ni los pacos pueden conseguir que cambiemos nuestros ideales o
que no sigamos luchando por lo que creemos justo. Que la ilegalidad y la
rebeldía sean parte de nuestras vidas. Gracias a todos y todas por apoyar a las
presas y presos. No dejemos a ni uno en el olvido.
Los quiero, sean más vios que los pacos, saludos a todos y todas las que
apañaron en la actividad de hoy y en las que ya se hicieron.
Tengo que destacar también que hay un peñi preso en colina I llamado Abel
Henumán. Traten de apoyarlo en algún momento, pues también lo necesita.

Me despido, marichiweu, libertad a las presas y presos
políticos y mapuches encarcelados, fuego a la policía, a la
cárcel y a sus carceleros
fuente: publicacionrefractario.wordpress.com

Estados Unidos: Batallas de la historia
Mumia Abu-Jamal
Publicado el 18 de agosto, 2017

Los eventos entorno a Charlottesville, Virginia, tienen una resonancia mucho
más allá de los límites de la universidad Oíd Dominion.
Aunque empezaron como un asunto local, en poco tiempo asumieron un
carácter nacional, porque vienen de la historia de la nación, una historia no
solo en disputa, sino amargamente no resuelta.
Esa historia, por supuesto, es el veneno tóxico de la supremacía blanca y su
detonante: la esclavitud africana. La intencional explotación económica, social,
comunal y psíquica de los africanos duró siglos para el beneficio financiero y
psicilógico de la nación blanca.
Esta toxina ha contaminado el torrente sanguíneo de la nación e infectado a
todos los segmentos de la sociedad. Fue una parte integral de desarrollo de la
blancura como la identidad fundamental para millones de personas que se
llamaban "americanos".
Mientras observamos las protestas que recorren el país, la primera cosa que
debemos reconocer es que estas no se tratan de monumentos. Tampoco se
tratan de la Guerra Civil. Se tratan del presente - de la manera en que el país
se define, cómo se ve y cómo entiende su futuro.
La historia, la historia verdadera, tiene más que ver con hoy que con ayer,
porque es el camino al mañana y vive o muere en el pensamiento de la
juventud que aprende o desaprende cómo este país nació, y con cuál papel
jugarán en los días por venir.
El gran luchador por la libertad, Malcolm X, dijo una y otra vez que de todos
nuestros estudios, la historia recompensa mejor nuestra investigación. Él sabía
esto, no solo porque su maestro, el honorable Elijah Muhammad lo enseñó,
sino porque él lo aprendió en la experiencia de su vida. Cuando era preso del
estado de Nueva York, era tan odiado que le dijeron Satán.
El aprender una historia negra más profunda le hizo un hombre nuevo. Le dio
confianza y transformó su aversión en amor. Le dio propósito, y lo que es tal
vez más importante, perspectiva. Perspectiva. Cómo mirar al mundo, cómo
interpretarlo, cómo entender por qué las cosas son como son.

Éste es el verdadero valor de la historia. Nos enseña una perspectiva del
ahora, y no del ayer.
La existencia de los monumentos, ahora de color verde por la oxidación y la
caca de palomas, parece ser el tema básico de la reciente polémica.
Pero la Presidencia de Trump indicó un gran salto atrás. Es la expresión de un
temor profundo al futuro, al cambio, a la transformación.
Entonces, sus seguidores se aferran al ayer, invocando la tradición, como si la
tradición central de Estados Unidos no fuera la esclavitud africana, la
explotación de los negros, un sistema que convirtió al país en un poder
económico internacional.
Por esto, Charlottesville es un momento decisivo, el punto clave sobre el cual
la nación puede retroceder o avanzar, así creando una nueva historia. Esto,
puede ser determinado y será determinado sólo por las y los estadounidenses.
Desde la nación carcelaria, soy Mumia Abu-Jamal.
Mumia Abu-Jamal
#AM 8335
SCI Mahanoy
301 Morea Road
Frackville, PA17932
USA
fuente: amigosdemumiamx.wordpress.com

Estados Unidos: Mentes Destrozadas
Peter Kamau Mukuria encarcelado en Red Onion, Virginia
Publicado el 23 de agosto, 2017

Por el fin de la tortura psicológica perpetua en aislamiento a largo plazo!!
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"Sólo hay dos tipos de personas liberadas de estos lugares, los rebeldes y los
destrozados. Los destrozados están tan dañados que nunca más serán
miembros adecuados de ningún tipo de unidad social. Todo lo que es bueno
cuando entraron en este lugar se ha ido cuando salen. Saca lo mejor de una
persona o la destruye por completo. Pero ninguno está inafectado.”
-George Jackson
fuente: prisonradio.org

Estados Unidos: Mensajes de un preso Sioux
después de su operación
Leonard Peltier
02-09-2017
Buenos días a todxs. Bien. Sé que no sabían de esto, ha sido un viaje duro para
mí. PERO estoy a un paso más lejos de morir.
Me llevaron a un hospital fuera de la prisión en Leesburg, Florida,
supuestamente para un examen rutinario del corazón. Ahí encontraron
arterias tapadas - ¡Tres! Tomaron la desición de operar inmediatamente y
acabo de regresar de la cirugía de triple bypass coronario. Me abrieron el
pecho, tomaron arterias de mis piernas, y las pusieron en las arterias tapadas.
Me dieron un litro de sangre. Ahora estoy de regreso en la prisión,
moviéndome en mi silla de ruedas. Me dijeron que la cirugía debe aliviar la
dificultad para respirar que tenía y la presión en mi pecho.
05-09-2017
(...)

Hoy dormí un poco más de lo normal. Estaba prendida el aire acondicionado
en mi celda y hacía un poco de frío, pero debajo de las cobijas me sentí bien
calentito. Entonces nada más me quedé ahí, pensando sobre la vida allí en mi
hogar, la libertad y todo. Ojalá pudiera pasar más tiempo con mis nietos,
nietas y bisnietos, bisnietas. Tengo entendido que algunos de mis hijos e hijas
de mediana edad se ven como las víctimas en todo esto. Hasta que quieren
ser el centro de atención. Intento hacerles entender que el liderazgo se gana,
que tienen que hacer algo, leer algo, un libro de leyes, unos artículos, algo
para hacerles más inteligentes, pero me critican, por eso les sugiero videos
sobre nuestra historia, la historia de Estados Unidos, del mundo - para que
puedan ser buenos líderes.
Bien, esta cirugía de triple bypass coronario fue totalmente inesperado. He
tenido otros problemas médicos durante varios años. Problemas de próstata y
de cadera. Pero este triple bypass- ¡Guau! Creanme, no fue una cirugía muy
agradable. Supongo que no puede ser cuando abren todo tu pecho.
Bien. Ahora estoy en el periodo de recuperación. Estoy en una celda para los
descapacitados. Es la celda más grande en la que he estado durante todos mis
años en prisión. Aquí NO puedo tocar una pared con el punto de un dedo y la
otra pared con otro. Pero tal vez salgo de aquí más pronto de lo que esperaba.

Acabo de enterarme que me van a trasladar a otro pabellón (A), uno que
planean convertir en un pabellón para los ANCIANOS! En cualquier caso, tengo
que trabajar en recuperarme, porque como todos saben, el periodo
post-cirugía es el más crítico en todo el proceso de sanación.
Paulette y el ILPDC van a reubicar el comité de defensa para que esté más
cercano a mí en esta prisión. Dado que nadie ni siquiera sabía que estaba en el
hospital hasta que salí y regrese a mi celda, me parece buena idea reconstruir
el comité en varias áreas, y no solo para mi protección. Amigas y amigos,
vamos a necesitar ayuda económica para hacer nuestro trabajo. No tengo
fondos personales y por eso tengo que depender de ustedes, los activistas de
base, por su ayuda. Cada pequeño donativo ayuda. Nos hacen falta muchos, a
menos que simplemente no pueden, claro. No tienen que ser grandes, sino
muchos.
Una pintura enmarcada mía, que sea copia u original, en su hogar podría
provocar conversación. Es solo una ¡dea. Éstas las pueden comprar de la única
directora de Arte del ILPDC, Kari Ann.
Bien. Intentaré estar en contacto siempre y cuando sea posible. Gracias a
todos y todas ustedes, hermanos y hermanas por su ayuda durante todos
estos años. Lxs amo.
En el espíritu de Caballo Loco.
Doksha,
Leonard Peltier.
Leonard Peltier #89637-132
USP Lewisburg PA
PO Box 1000
Lewisburg PA 17837
USA
fuente: amigosdemumiamx.wordpress.com
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Israel: Declaración de dos objetoras de
conciencia antes de volver a prisión
Gur-Golan
Publicado el 27 de agosto, 2017

Voy a volver a la prisión militar mañana con sentimientos encontrados.
¿Honestamente? Es difícil volver. Me siento de manos cruzadas en la cárcel,
muchas horas sin hacer nada en la celda. Pero cuando pienso en la verdadera
razón de mi negativa, me lleno de fuerza para mantener la lucha. Mi lucha
personal es vivir y contribuir a la sociedad de acuerdo a mi conciencia, -la
lucha por la paz, por la verdadera seguridad y libertad para todos los que
viven aquí- israelíes y palestinos. Tengo fe en los seres humanos y no en las
armas. Sé que hay otras maneras.
fuente: antimili-youth.net

Hadas Tal
Publicado el 01 de septiembre, 2017

Hasta el grado 10 no sabía que hay una ocupación. Recientemente he
encontrado un mapa que había dibujado en el noveno grado - los territorios
ocupados no aparecen allí, sólo el espacio vacío. Pero en el grado 10 empecé
a desarrollar una conciencia política. Leí artículos en "Llamada Local" y
"Rompiendo el Silencio", sobre testimonios, mensajes en las redes sociales, y
fui expuesta a una realidad que no conocía previamente: la ocupación. El
desamparo de una población controlada por soldados. Recuerdo
especialmente la revelación de que tan cerca de mí hay un mundo donde los
soldados, que no hablan tu idioma, entran en tu casa en medio de la noche
como algo rutinario. Para el grado 11 ya sabía que me negaría a alistarme.
fuente: wri-irg.org
traducción: fuera del orden

Alemania: 42 Resumen - Thomas Meyer-Falk
Las reuniones de la Estación
Las reuniones semanales de la estación normalmente van poco turbulentas.
Lxs terapeutas como el resto del personal explican al grupo como se
encuentran y quieren de esta manera animar a los internos "para abrir al
grupo" que por supuesto sólo ocurre en pocas ocasiones.
Debido a que en una comunidad forzada como la de DP (detención
preventiva), con todas las personalidades muy específicas, creo que los
afectados piensan con mucho cuidado a quién y cuándo quieren rebelar algo
de sí mismo. A parte del problema de la protección de datos: el Estado, aquí
en forma de personal, plantea los datos sensibles sobre los sentimientos de
los internos detenidos. A éstos les requieren hacerlo en presencia de otros
internos, esto es al menos cuestionable.
Por lo general, las sesiones son sobre los problemas de la burocracia de la
prisión y en ocasiones sobre los conflictos entre internos o como he
mencionado se discutió durante ocho meses, como se va a colorear la sala de
ocio.
Carácter especial de la "Estación 2"
El carácter especial de la "Estación 2", sobre lo que ya informé posteriormente
varias veces en 2013, no ha desaparecido completamente. Porque
recientemente han adaptado un pequeño espacio del pasillo para establecer
un departamento de aislamiento para los detenidos preventivos, donde se
encierra a algunos en estricto régimen de aislamiento. Sólo unas semanas
después de la creación del departamento de aislamiento estaba allí el primer
ocupante, el Sr. D. alojado. ¿Por que? Porque debido a que en un paseo
acompañado por carceleros y la jefa terapeuta, Sra. Dra. S. probó de entrar un
teléfono en la institución. Ahora está aislado durante todo el día. Sin embargo,
se puede hablar por la ventana con él. En otras instituciones también hay
hallazgos de teléfonos móvil, pero no se dejan a menudo en medidas
disciplinarias y no ponen inmediatamente por un largo tiempo en aislamiento.
La separación de la comunidad del Sr. D. ultraja a los internos.
Thomas Meyer-Falk
c/o jva Freiburg - SV-Abtlg.
Hermann-Herder-Str. 8
79104 Freiburg
Deutschland
fuente: freedomforthomas.wordpress.com
traducción: fuera del orden

Tratos crueles, inhumanos y degradantes
Preso encarcelado en Puerto III
Publicado el 25 de septiembre, 2017

(...)

Hace cosa de cinco días de la impotencia y lo poco que me queda para salir de
todo esto, no devolví los golpes que recibí a las 8 de la mañana por una
insignificante mirada que el carcelero interpretó como desafiante y por no
sumar condena me quedé quieto recibiendo gomazos, patadas, puñetazos,
etc. por todo esto que me pasó, me rayé y terminé cortándome el brazo,
desde el bíceps hasta la muñeca, todo ello provocado por la desazón y la rabia
que sentía por no devolverle los golpes. Lo más irónico es que me llevaré un
parte por resistencia y desobediencia al personal, pero ya ni le doy
importancia al saber cómo funciona la burocracia de IIPP. Desde que llegué
estoy echando cada día escritos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria pero soy
consciente de la convivencia que existe. Ahora mismo llamé al verdugo para
preguntar por el médico (...) Y me contesta que está comiendo y si vuelvo a
tocar que me atenga a las consecuencias (...). Los veterinarios encubren todo
lo que sucede aquí, así que no se sabe lo que realmente sucede. Estoy
nervioso porque no hay motivos para que me hable así y encima amenazando.
Son valientes porque se tiran en manada supuestamente para reducirte (...).
Si publicáis algo de lo dicho que salgan los nombres de los torturadores:
Carlos, José Luis alias Machupichu, David el gallego, Alejandro también
gallego, Javier, Juan numero de identificación 4445, Luis alias el paranoias,
Pablo jefe de departamento. Y que sepáis que estoy haciendo los ayunos los
días 1,15 y 30 de cada mes para reivindicar por todas y cada una de las
torturas que sufrimos por estos verdugos. Un saludo a todxs.
fuente: tokata.info

Carta de un preso en aislamiento en Albocásser dirigida
a la concentración del 30 de septiembre
Adrián Poblete Darre
Publicado el 03 de octubre, 2017

Con motivo de la concentración de mañana día 30 a la puerta de la cárcel de
Albocásser para recordar la muerte de Daniel Sánchez ocurrida el 12 de
septiembre de 2016 exijo el esclarecimiento de todas las muertes en las
prisiones, el fin de las represalias que sufrimos Ixs presxs en lucha por
reclamar nuestros derechos, el fin de las torturas e injusticias sistemáticas,
tanto físicas como psicológicas que añaden un plus de crueldad y la más
bestial represión a nuestras condenas. Basta de abusos: nos aíslan, nos
dispersan, violan nuestra correspondencia, cumplimos íntegras nuestras
condenadas.
La rebeldía es una tendencia niveladora y por tanto racional y natural. La única
salida posible es la lucha de Ixs que nada tenemos contra Ixs que lo tienen
todo. Como enemigo de la explotación y de la miseria no tengo ningún
sentimiento de compasión hacia quienes en nombre del privilegiado, torturan,
encarcelan y asesinan.
El aislamiento es una de las formas más inhumanas y extremas de represión,
un instrumento para destruir los ideales, la rebeldía y la dignidad. Se aplica
para que salgamos muertxs o destruidxs.
Para todas aquellas personas que han tenido la desgracia de perder a un ser
querido en prisión, un abrazo fraternal y combativo. ¡Fuerza! (...)

"La guerra por la libertad debe ser librada con cólera y
librada por todxs aquellxs que no pactan"
fuente: tokata.inlo
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Reflexiones sobre formas de lucha y consecuencias
José Antonio Chavero Mejías
Publicado el 05 de septiembre, 2017

Salud, compañerxs, os escribo aquí estas líneas. No sé cómo podemos
arreglar nada si nos autodestruimos a base de la violencia que generamos al
organismo con las huelgas de hambre. Esta crítica la hago desde la
experiencia y, por desgracia, teniendo una protesta en marcha y en huelga de
hambre por las vulneraciones que nos cometen. Así que me critico yo el
primero. No creo que pueda ser de otro modo una crítica sincera, humilde y
verdadera.
No me llegan noticias, porque todas quedan retenidas por diferentes excusas,
todas en pos de las seguridades carcelarias, pero por los informes de esas
retenciones observo que estas prácticas se incrementan. Huelgas de hambre,
incendiar las celdas, etc. No estoy cien por cien seguro de en qué medida se
hace esto en realidad, pero sé de un par de compañerxs y me tengo que
incluir el tercero en lo de las huelgas de hambre.
En mi opinión personal, las huelgas de hambre individuales no llegan a ningún
fin común, lo único que nos otorgan es una cierta dignidad personal, por el
hecho de no cruzarnos de brazos. Más allá de eso, nos destrozan el
organismo, simplemente. Así que llevarlas al límite donde la salud es dañada
irreversiblemente es del todo absurdo.
Recuperarse luego es tarea difícil, cuando carecemos de alimentos que nos
hagan lograrlo, sin mencionar los daños irreversibles. Hace poco me veía en el
dilema de escribir a un compañero para plantearle estas reflexiones y también
para pedirle que dejara la huelga de hambre que había iniciado hacía tiempo.
Me cuesta mucho intentar convencer a alguien de que abandone una
protesta, porque no me siento nadie para pedir a mis compañeros este tipo
de cosas. Pero, viendo que tenía preocupadxs a muchxs compañerxs suyxs, lo
hice yo.
Creo que así no vamos a conseguir nada y esto, esta lucha, la hacemos para
conseguir algo, no para inmolarnos asfixiadxs por el humo o quedándonos en
los huesos.
Reorganizarnos no ha sido fácil, gracias a muchxs ahí fuera y a otrxs pocxs
aquí dentro, parece que algo se ha conseguido, pero no para que nos
hagamos daño gratuitamente. Es todo lo contrario, fortalecernos física,
psíquica y comunitariamente está más acorde a conseguir los objetivos. Si
perdemos de vista lo básico, estamos errando. El cumplimiento de sus leyes
es el primer objetivo, para eso empezamos en principio. Creo que todxs

tenemos claro que la abolición de las cárceles es el objetivo final, pero no está
cercano ni en broma. Realismo y reflexión han de estar siempre ahí,
aportación de ideas y formas de lucha, diálogo resíproco y una red de
comunicación fuerte son básicos y parece que se está consiguiendo. Yo no me
excuso por la intervención ni por estar más limitado que en segundo grado.
Hago lo que puedo, simplemente. No llego a todxs vosotrxs dentro y fuera,
pero estoy aquí en la lucha, ahora más centrado en apoyar con escritos,
haciendo un poco de hincapié en la educación básica, porque veo el abuso
que se comete a Ixs que saben menos en derecho carcelario. Entre que no se
sabe, el pasotismo por mil cosas que se tiene y las camisas de fuerza químicas
estamos aquí en Puerto I desbordadxs. Aun así tiramos para adelante. Poco a
poco veo que el espíritu de lucha va creciendo, las llamas se mantienen y se
propagan. A los "agentes del orden" no les gustan las sumas ni las
multiplicaciones, son más de divisiones. Por eso nos dispersan, nos intentan
dividir, hasta que llegue un momento en el que no será posible.
No les podemos hacer labores debilitando nuestros cuerpos a base de huelgas
de hambre. Las dignidades no pueden venir exclusivamente de ese registro. El
saberse persona en lucha ya es digno, no hay que demostrar nada a nadie. No
creo que fomentar esas prácticas sea lo más adecuado a esta lucha. Yo
personalmente me acuesto más tranquilo realizando escritos y denuncias,
saturando las instituciones, enseñando a realizarlas a quien no sabe,
transmitiendo el espíritu combativo y las razones para mantenerlo. Esta lucha
dignifica a partes iguales. No somos mártires, somos personas en lucha, la
mayoría anarquistas, y en general personas con legitimidad moral y espíritu
combativo. Queremos que se cumplan sus leyes, simplemente. Pienso que ir
más allá ahora mismo sería salimos de las pretenciones primarias, es decir, la
tabla reivindicativa. Claro está que esto no es más que mi opinión, mi
pensamiento, lo que siento, y os lo transmito tal cual. También quiero
agradeceros a todxs (fuera-dentro) esta lucha, es un honor compartirla con
vosotrxs.
Ánimo y fuerzas.

Por una sociedad sin jaulas
fuente: tokata.info

La sociedad-cárcel debe caer
José Antonio Chavero Mejías
Publicado el 03 de octubre, 2017

Salud a todxs aquellxs que lucháis por una sociedad sin jaulas.
La sociedad-cárcel debe caer físicamente, mentalmente, educativamente, para
conseguir la igualdad, el respeto a la vida y la libertad de los seres vivos,
liberados de toda cadena, de todo carcelero, de todo opresor. Ánimo, fuerza y
rebeldía a todxs vosotrxs.
Os escribo desde Puerto I para poner de relieve mi situación personal y en
general todo lo que aquí nos cometen con total impunidad, a pesar de las
denuncias, las huelgas de hambre y una lucha que no cesa, reivindicando todo
lo que vulneran de manera sistemática, denunciando yo mismo de manera
sistemática y constante, con firmeza y convicción más que nunca. Porque la
situación lo requiere. Más que nunca también.
Retienen-intervienen con "depósito definitivo" tres cartas solidarias, una de
unas compañeras de Portugal, otra de Nadia de Italia (compañeras anarquistas
también), y otra de pro-presxs Madrid, robándome siete sobres con franqueo
pagado, un libro con n9 de registro, pie de página y de venta libre en el
exterior. Y esas tres cartas solidarias.
Con fecha 5/9/17 saco denuncias y quejas al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
n2 4 de Andalucía, con sede en Cádiz, otra al defensor del pueblo en Andalucía
(ya que estoy aquí secuestrado contra mi voluntad). Llevo ya un año sin
comunicar por locutorios, y no es porque no haya compañeras que quieran
venir, es porque no lo autorizan, ni por locutorios ni por teléfono, y las cartas
ya lo veis, es su forma de venganza por exponer mi rechazo, mis
reivindicaciones y mi lucha ante ellxs, sin que consigan nada más de mí, que
un odio increíble. El JVP n® 4 de Andalucía con sede en Cádiz tampoco se
pronuncia (aún), pero viendo en que consiste todo lo demás no albergo
ninguna esperanza. Sólo albergo las fuerzas, la convicción, el posicionamiento
determinado y firme ante los opresores, por lo que mi camino no cambia de
dirección ni de ritmo.
La carrera de fondo de esta lucha anticarcelaria, puede resultar desalentadora
en muchos tramos y es en estos donde hay que pisar con más fuerzas. Os
animo a todxs desde aquí, porque la lucha merece la pena, lo demás (en mi
opinion), no es mas que vegetar. Desde que llegué a este talego, no he
conseguido más que presión y represión, nada nuevo. Aunque al ver aquí que
no me detengo, que a cada represión contesto de mil formas (ninguna
violenta), más que las huelgas de hambre, contra mí mismo, y algunas
discusiones acaloradas con las juntas del crimen y castigo, que me ofrecen un

PIT (programa individualizado de tratamiento) con el que no me siento
conforme ni de acuerdo, ya que parece no hacer efecto aquí la ley ni el
derecho que nos ampara. Ni tan siquiera el derecho a expresar los porqués de
mis negativas a este tratamiento que apodan de "individualizado", disfrazando
así lo "genérico" que es en realidad todo este asunto. Las formas de tortura
blanca, por un lado, son varias: la luz encendida a las 7:15 de la mañana, las
sirenas que parece que viniesen bombarderos (contaminación lumínica y
sonora desde el alba), las formaciones militares en el patio, en las galerías, sin
derecho a hablar en las formaciones, y un largo etc. de situaciones que creo ya
conocéis.
Luego, reservan represiones más agudas, más severas para quienes no nos
escondemos y plantando cara: las comunicaciones intervenidas; las negativas
a autorizar números de teléfono o visitas por locutorio con compañerxs
solidarixs y amigxs; la clara vulneración del Reglamento Penitenciario (sus
leyes en general), esta situación del FIES-RE camuflado; la negativa a toda
solicitud aunque te amparen SUS leyes; los impedimentos para cualquier
tontería... son sólo una pequeña muestra de su odio a Ixs que nos dedicamos
a sacar a la luz del día la basura carcelaria. Como os digo, nada que nos
detenga, ni el alejamiento geográfico, ni la prisionalización a la que nos vemos
abocadxs y un sinfín de tretas para que deponga mi actitud de confrontación
constante, y me arrime al rebaño del silencio, del "no pasa nada", del
alienante mundo carcelario. Todo este cúmulo de pus y de virus no consigue
más que mi rechazo y, cuando cambie de actitud estaré muerto, clavaré
inconciente mis rodillas y estaré con mis compañerxs asesinadxs en las
cárceles de este Estado "de bienestar". Pero para eso quedan muchísimos
años en los cuales me mantendré luchando, por todas las personas que siguen
luchando codo con codo, con dignidad y espíritu combativo. Buscando que se
nos apliquen sus leyes (por el momento) y a largo plazo, una sociedad sin
jaulas. A todxs vosotrxs mi grito desgarrado, mi apoyo y mis fuerzas. Muchas
gracias a todxs.

¡Que no cese la lucha!
fuente: tokata.info
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¡Han excarcelado a Belén Salsamendi! Comunicado para
todos los grupos de apoyo y personas presas
Aritz Saldaña Salsamendi
Publicado el 25 de agosto, 2017

Hola compás, soy Aritz Saldaña Salsamendi, quería agradecer todo el apoyo
por parte de vosotros respecto al tema de mi madre, Belén Salsamendi
González a la cual le dieron, por fin, la libertad en la cárcel de Araba/Zaballa,
estando en artículo 75.1 con lo enferma que estaba, pues parece que querían
deshacerse del marrón que suponía tener a una persona tan gravemente
enferma en un sitio como este donde no debería estar ningún enfermo. Pero
quiero agradeceros a todos los esfuerzos realizados haciendo ayunos y
huelgas de hambre por la libertad de ella. Pues... ¡conseguido! Pero no nos
tenemos que parar aquí, esto es solo una pequeña batalla ganada en la gran
guerra que este sistema corrompido se ha buscado que, aunque la
empecemos cada cual a su manera, juntos podemos ir logrando pequeñas
metas, hasta que se nos tome completamente enserio y podamos ganar
cientos de batallas y definitivamente la guerra, aunque costara. Compás, no
rendirse, cualquier cosa que yo pueda hacer, comunicádmelo y estaré aquí
para lo que sea. Y muchas gracias a José Adrián Poblete Darre por iniciar esta
batalla ganada. Machito, te deseo lo mejor. Y, eso, que sepáis que yo estoy
aquí para seguir la guerra a boli escribiendo a quien sea, aunque no haya
nadie, por lo menos que tengan constancia de ello, a ver si podemos
concienciarlos en estos temas que reivindicamos y seguiremos reivindicando
cuando estemos fuera, porque lo que sucede en este sistema penitenciario de
justo no tiene nada, más bien todo lo contrario, como ya sabéis. Me despido
de boli, pero nunca de corazón.
Un fuerte abrazo para todos, y espero cartas.
fuente: tokata.info

Lista de Presxs en Lucha - actualizada el 15-08-2017 A continuación una lista de Presxs en Lucha, donde figuran sólo quienes han
expresado claramente que quieren que se conozca públicamente su nombre.
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.

José Antonio Chavero Mejías (intervenido)
Centro Penitenciario de Puerto I
Ctra. Jerez-Rota, km. 6,4
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Antonio Carlos Nieto Galindo
Centro Penitenciario de Murcia II
Paraje Los Charcos
30191 Campos del Río (Murcia)
José Ángel Martins Mendoza (intervenido)
José Adrián Poblete Darre
Centro Penitenciario de Castellón II
Paraje Els Mascarells, acceso CV-129, km. 15
12140 Albocásser (Castellón)
Alfonso Miguel Codón Belmonte
Centro Penitenciario de Teixeiro
Ctra. de Paradela, s/n
15310 Teixeiro-Curtis (A Coruña)
Xurxo Castro Cervantes
Centro Penitenciario de Villabona
Finca Tabladiello
33480 Villabona Llanera (Asturias)
Jorge Alfonso Vázquez Campillo
Centro Penitenciario de Topas
Ctra. N-630, km. 314
37799 Topas (Salamanca)
Pedro Luis Fernández Vega Gómez
Centro Penitenciario de Segovia
Ctra. N-110, km. 196
40154 Torredondo (Segovia)

Ruyman Armas Santana
Centro Penitenciario de Puerto III
Ctra. de Jerez-Rota, km. 6
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Aritz Saldaña Salsamendi
Centro Penitenciario de La Moraleja
Ctra. Local P-120 "La Moraleja"
34120 Dueñas (Palencia)
Juan Carlos Santana Martín
Centro Penitenciario de Zuera
Ctra. N-330, km. 539
50298 Zuera (Zaragoza)

Escribe a presxs
Consejos para escribir a un/a presx:
- No pongas formas de localización como móviles, ni ninguna otra, a ser
posible, mas que la estrictamente necesaria para que la persona presa
contacte contigo.
- El estado y sus mercenarixs suelen controlar estrictamente toda la
correspondencia de Ixs presxs políticxs. En ocasiones han criminalizado a
compañerxs que escribían a presxs. Mantén la precaución.
- Si deseas mantener correspondencia con frecuencia, házlo saber y sobre
todo se sincerx. Si sólo escribes para apoyo puntual, igual. La cárcel intenta
destrozar los sentimientos de las personas presas, una carta en muchas
ocasiones es lo mejor que le pasa a una persona presa en un día, semanas o
meses. Ten en cuenta que tú estás fuera y que el secuestro penitenciario es
duro.
- Nunca prometas algo que no puedas cumplir.
- Infórmate de las personas a las que escribes.
- Nunca enamores o trates de enamorar a algun/a presx. Ésto es bastante
inhumano y cruel. El apoyo mutuo no es ligoteo, ni las cartas una forma de
chatear.
- No seas impaciente. Por lo general Ixs presxs tardan mucho en escribir, sobre
todo aquellxs que se encuentran en regímenes de aislamiento como el FIES.
- Recuerda que muchxs presxs tienen el correo intervenido y sus cartas son
abiertas y examinadas por Ixs carcelerxs. El Ixs tienen la protestad de
entregar o no una carta.
- Si le escribes a un/a compañerx y no contesta no te desanimes y sigue
intentándolo
- Pon saludo y fecha. Para ellxs es importante saber la fecha, así pueden ver
si les retienen el correo.
- Despídete de forma cercana y amigable y pon la dirección a la que deseas
que te conteste o indícale que te responda a la que aparece en el remitente.
fuente: nodo50.org

A la C.O.P.E.L.
Presxs en Lucha
Publicado el 24 de junio, 2016

Déjame entrar
¡Qué me dejes entrar!
ijoder!
Maldito exterior
de catres y pasillos,
solos,
puertas sin pomos,
fuera,
entre cuatro paredes,
cerrojos que se abren,
cerrojos que se cierran.
Déjame entrar
¡Que me dejes entrar!
¡ostial
Malditos todos ustedes,
Malditas fotos, malditas digo
con lágrimas en los ojos,
por el consuelo y la cordura
de mis seres queridos,
que me mantienen sobrio
y me educan poco a poco,
compartiendo a cuestas la cruz,
que debería de llevar solo.
Nos separan algo más que barrotes,
muros y carceleros.
Nos separan las palizas,
las torturas, las ordenes,
las celdas de castigo,
los abusos incluso
de algunos presos,
la desesperanza,
la droga y el poder,
que también aparece
entre presos que se someten.
Nos separan algo más que barrotes,
muros y carceleros.

Nos separa la fe
en este espectáculo
exageradamente macho,
piramidal y servilista,
políticos, intelectuales,
sacerdotes y diplomáticos
nos separan, la fe en tu dios,
la economía y el Estado.
Nos separan algo más que barrotes,
muros y carceleros.
Nos separa la realidad social
mucho antes de estar preso,
yo ya estaba fuera y lejos
de esta sociedad perfecta,
mucho antes de estar preso
yo ya estaba en lucha
y no lo sabia, en lucha por la vida
a la que me condenó mi nacimiento.
Nos separan algo más que barrotes,
muros y carceleros.
Nos separa este cristal,
este teléfono, esta carta,
este ordenador
desde el que te hablo,
a ti
y a tu conciencia tranquila,
a ti,
que vives la libertad ficticia,
la respiración asistida,
que conoces la lucha por la vida
en los libros y en las películas,
¡grita!
la base de la pirámide grita,
agobiante por la falta de espacio,
desesperada por el paso de los años,
llena de humanos, llena de animales,
llena de plantas y de bosques enteros.

Nos separan, algo más, que barrotes,
muros y carceleros.
Aquí fuera
en la prisión,
los marginados,
los sin opurtunidades,
los sin opciones,
las víctimas de las castas
y de las clases sociales,
los inadaptados,
los luchadores sociales,
los pobres, los más caretas,
las organizaciones al margen,
todos los que son un cáncer
para esta sociedad perfecta,
están fuera en la prisión.
Déjame entrar
i por tu madre!
Déjame desatar la rabia
con estratégica eficacia,
destrozar las raíces del sistema,
que apoya las cárceles y las acepta,
me han robado la vida,
me la han cambiado
por una esclavitud asistida,
por una guerra de desgaste,
escucha este silencio,
¡escucha!,
escucha este aislamiento,
¡escucha!,
escucha este silencio,
este castigo tuyo,
esta indiferencia.
Déjame entrar
¡carcelero!,
de tu propia cárcel,
carcelero.
fuente: tokata.info

Ya no quiero estar dentro
nunca lo he querido,
la sociedad es un encierro
¡mierda de cadenas!
fuera y dentro de estas rejas
¡mierda de cadenas!
cadenas invisibles
que sólo vemos los presos,
las presas.
¡Déjame entrar! ¡puto!
Vengo con ganas
de romper cadenas
en tu perra cara,
traigo el arte y la magia
de los presos en lucha
y de su memoria histórica,
traigo una certeza,
la esclavitud jamás fue abolida,
traigo una convicción
todas las personas somos presas
y todas las presas, presas políticas.
¡Repito!,
para que me entiendan
los más machitos,
dicho de otro modo,
que quiere decir lo mismo,
¡repito!,
todas las personas somos presos,
y todos los presos, presos políticos.

