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Más de sesenta personas se han 
ido incorporando desde agosto a los 
ayunos mensuales que marcan la 
continuidad de la campaña contra las 
torturas y malos tratos en las cárceles 
y la participación en ella de las per-
sonas presas. 
 Dos personas comenzaron con 
un ayuno simbólico el 8 de Agosto, 
continuándolo después el primero de 
cada mes. Otro compañero empezó el 
26 de Agosto haciendo un ayuno se-
manal cada viernes desde entonces en 
adelante. Otro más inició los ayunos 
en Agosto. Otros nueve compañeros 
en diferentes prisiones los empeza-
ron el primero de Septiembre, para 
continuarlos el primero de cada mes. 
Ocho más lo hicieron el 15 de Sep-
tiembre en otras dos prisiones, para 
continuar igualmente los primeros de 
mes. A partir del primero de Octubre, 
un total de 62 personas repartidas en 
21 prisiones secundan el ayuno de 
forma coordinada. La  acción acor-
dada colectivamente es realizar un 
ayuno simbólico a primeros de mes, 
aunque hay también casos particu-
lares de personas que además están 
en huelga de hambre indefinida por 
motivos indivi-
duales, y gente 
que ha decidido 
realizar otras 
acciones como 
ayunos semana-
les o chapeos.  
Las prisiones 
en las que ya ha 
comenzado la cam-
paña son Albolote, Puer-
to III, Algeciras, Morón, 
Zuera, Villabona, Quatre 
Camins, Brians I, Brians II, 
Ponent, Lledoners, Dueñas, 
Topas, Brieva, Mansilla de 
las Mulas, Badajoz, A Lama, 
Teixeiro, Soto del Real, Valdemoro, 
Picassent, Villena, Castellón… Exis-
te autonomía individual para mandar 
escritos/instancias dando a conocer 

los ayunos y protestas a los orga-
nismos que cada cual decida. Hasta 
ahora se han enviado a Instituciones 
Penitenciarias, Juzgados de Vigilan-
cia Penitenciaria, al Parlamento, al 
Comité Europeo para la Prevención 
de la Tortura en Estrasburgo y al Sub-
comité para la Prevención de la Tor-
tura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes o Castigos 
(Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos) en Ginebra. 

Las represalias comenzaron in-
cluso antes que los ayunos. Ha habi-
do presiones, amenazas e intentos de 
intimidación, cacheos ilegales, viola-
ciones de correspondencia, interven-
ción, censura e incluso prohibición 
de todo tipo de comunicaciones (es-
critas, telefónicas y por locutorio), 
incautación de publicaciones, trasla-
dos, regresiones de grado… A este 
respecto, un compañero preso co-
menta: «hay que dejar una cosa cla-
ra desde el principio. Pretender que 
no haya represalias por parte de la 
gente que secunda... es un imposible 
que a mi parecer ni siquiera debiera 
ser objeto de debate: aquel que pien-

se en una lucha sin ¿hacerla?, 
mejor que no secunde la mis-
ma: cualquier lucha contra la 
opresión sea del tipo que sea, 
genera siempre las mismas di-
námicas, la estructura contra 
la que va dirigida va a defen-
derse, en este caso el estado y es 
la estructura más violenta sobre 
la que se asienta el poder. La 
cárcel... ¿pensáis que va a que-
darse a verlas venir? Lo dicho 

en relación a esta cuestión. Represión 
habrá que no quepa la menor duda, 
inclusive llegando a tener la mayor 
cobertura defensiva (apoyo jurídico, 
apoyo social, movilizaciones...)».

Desde la calle están participando 
grupos de apoyo de diferentes ciu-
dades. Se ha conseguido cobertura 
jurídica ante las represalias para la 
mayor parte de participantes, aunque 
aún quedan algunos huecos en la red. 
Ha habido varias reuniones de coor-
dinación y seguirá habiéndolas, con 
posibilidades de que se vaya uniendo 
gente de otras regiones con la que ya 
ha habido comunicación. En las dis-
tintas ciudades se ha estado moviendo 
el tema primero entre la gente más 
próxima, pero ya se ha comenzado a 
contactar con otros grupos interesa-
dos y asociaciones, entre ellas las que 
integran la Coordinadora para la Pre-
vención de la Tortura de las que varias 
se han implicado ofreciendo apoyo 
jurídico, participando en charlas y jor-
nadas, haciéndose eco en sus medios 
de comunicación, etc. También se ha 
acudido a asociaciones de familiares 
para presentarles la campaña. A nivel 
de difusión y apoyo, a partir de Octu-

bre se comenzó a dar charlas infor-
mativas en centros sociales y ateneos. 
En Valencia y Barcelona se han orga-
nizado ciclos de charlas-debate a ce-
lebrar mensualmente, principalmente 
a finales de mes, con la idea de que 
así se pueda convocar a más cantidad 
de gente para los actos que se hagan 
a primeros para apoyar desde afuera 
los ayunos. También se han organi-
zado charlas o jornadas en Santiago 
de Compostela, Orense, La Coruña, 
Ponferrada, Segorbe, Sevilla, Lérida, 
Madrid, Zaragoza… y también algu-
nos conciertos para conseguir algo de 
dinero para los gastos. En octubre se 
hicieron concentraciones o marchas 
en las cárceles de Picassent, Brians 
II y Brians I; en noviembre en Soto 
del Real y Algeciras; en diciembre 
en Picassent, Teixeiro, Morón, Soto 
del Real, Navalcarnero, Wad-ras y La 
Modelo y una manifestación en La 
Coruña, en Lérida hay convocadas 
concentraciones en la plaza Paeria to-
dos primeros de mes, … y esperamos 
que la cosa siga. Se ha elaborado un 
cartel común y pegatinas con diversos 
formatos. Se ha redactado un mani-
fiesto, que podéis leer más abajo, ex-
presando la visión común de la gente 
que participa en la coordinación des-
de la calle, aunque teniendo muy en 
cuenta también las opiniones de las 
personas presas. Se ha elaborado un 
folleto con aportaciones escritas de 
éstas y otros materiales. Hay varias 
páginas web que difunden en Internet 
las informaciones y opiniones rela-
cionadas, y  se está elaborando una 
exclusiva para la campaña...

Propuesta | Manifiesto | Debate y aportación de ideas 
| Reflexiones y testimonios | Cartas de Compañeros 
participantes | Escritos a las cortes | Entrevista: “La 

cárcel como tortura y las torturas en la cárcel” 
Cronología de actividades fuera | Macrocárceles 
Cárceles para niños | Entrevista a un preso FIES

La lucha contra las torturas 
y malos tratos en las cárceles 
está en marcha
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ropuesta
Para definir la tortura y su ámbito 
de aplicación, su función dentro del 
sistema socio-económico que nos 
asesina, voy a ser breve en mi expo-
sición.

La tortura es un conjunto de prác-
ticas físico-psíquicas violentas con-
tra el ser humano, perpetradas por 
agentes del estado, cuya aplicación 
última, lograda mediante la aplica-
ción del terror (la técnica), es tratar 
de conseguir del cuerpo martirizado 
que la padece, la sumisión absoluta 
a lo que los torturadores deciden que 
“deben ser”, “decir”, “pensar” los 
torturados/as.

La tortura en al región de Iberia 
tiene una larguísima aplicación histó-
rica, siempre gozó en esta región de 
un despliegue terrible. Con la paula-
tina realización del “Estado español” 
ha alcanzado su mayor grado de per-
feccionamiento. Esto es debido a que 
desde las áreas político-judiciales se 
ampara y potencia (con todos los re-
sortes de que dispone el “Estado de 
Derecho”, actuando la CE (Consti-
tución Española) como su soporte 
privilegiado, desde la que se legitima 
a los que la practican desde esas mis-
mas estructuras de “Derecho”. No 
solo se les proporciona cobertura ju-
rídico-judicial a los torturadores, sino 
que se les implementa con amparo 
moral y material. El gran conjunto 
de la población paga a sus TORTU-
RADORES y  lo peor de todo es que 
también paga su impunidad.

Por desgracia para el ser huma-
no, la tortura siempre fue una herra-
mienta más (entre otras) al servicio 
de los “gobernantes”, para obtener 
de los “gobernados”, a través de los 
medios/fines más execrables, la ad-
hesión a la realización y consecución 
de sus “diferentes” programas “polí-
tico-sociales”, sean estos del tipo que 
sean, cuya matriz se basa siempre en 
la realización de un proyecto de do-
minación total. 

En las cárceles del “Estado es-
pañol”, la tortura siempre se ejerció/
ejerce, de manera sistemática por 
parte de la administración carcelaria. 
La “Política” de la administración 
carcelaria es el Crimen de Estado y 
esta política ya ha asesinado a miles 
y miles de encarcelados bajo las for-
mas más horribles.

La población en términos genera-
les, bien aleccionada por el discurso 
“Democrático” del poder de turno 
que les oprime, y gracias a los medios 
de desinformación/ultra-información 
que les adoctrina con su eterna leta-
nía, han interiorizado como válido el 
discurso ideológico del Crimen de 
Estado. Dicho discurso, nacido de la 
“izquierda” y de la “derecha” auto-
ritaria/estatal, nos dice que aquí no 
se tortura, ya que su CE “proscribe 
esta práctica antihumana”. Además, 
“los mecanismos de control para de-
tectar esta práctica son infalibles…” 
(nuestros verdugos son nuestros). 
La realidad del encarcelado, basada 
en la experiencia directa y diaria de 
la vivencia de esta lacra, se encarga 
de desmentir, por su propia falsedad, 
dichas afirmaciones, y de corroborar 
la función propagandística de este 
discurso “humanista”, que sólo bus-
ca tratar de ocultar otra más de sus 
prácticas asesinas. 

La tortura es consustancial al pro-
yecto de dominación, que sin ella no 
sería posible. Está intrínsecamente 
unida a cualquier forma de gobierno 
a escala mundial, sea éste del signo 
organizacional que se proyecte.  Para 
acabar con estas reflexiones, deciros 
que la tortura en la cárcel tiene una 
finalidad por encima de cualesquiera 
otras: destruir a las personas encar-
celadas para reemplazarlas por otras. 
Pura doctrina económica del Crimen 
de Estado, que nos “habla” de que el 
Crimen de Estado es una industria 
muy lucrativa, ya que su “materia 
prima”, los presos, son un “material” 

de “escaso costo” 
y altamente productivo. 
Por eso la “política” a se-
guir por parte de las diferentes 
agencias estatales/gubernamenta-
les a nivel mundial en el ámbito del 
encarcelamiento, tanto hoy como 
ayer, debe resultar rentable en térmi-
nos económicos y “sociales”, para el 
sistema de dominación, muera quien 
muera y de la forma que muera, todo 
ello, no lo olvidemos, con un gran 
“consenso social”, sin el cual no po-
dría darse este fenómeno.

 Una vez dicho esto, paso a va-
lorar las consideraciones de algu-
nos compañeros presos, que están 
considerando, dado el incremento 
de la tortura en las cárceles, tanto a 
nivel nacional como internacional, 
la posibilidad de una movilización 
colectiva contra esta nauseabunda y 
asesina práctica. Yo, a modo de pro-
puesta/colaboración, creo que para 
que esta movilización tenga “éxito” 
tendría que enmarcarse dentro de un 
formato de campaña, y para que a los 
compañeros presos (dada la situación 
de enfermedad que muchos padece-
mos) les pueda resultar asequible la 
participación en la misma, lanzo esta 
idea:

Todos los primeros días de cada 
mes, protagonizar un ayuno y diri-
girnos mediante escritos a los Dipu-
tados y Senadores (Congreso de los 
Diputados, Cortes Generales) denun-
ciando esta práctica, dado que son 
principalmente ELLOS los responsa-
bles “políticos” de la persistencia de 
la TORTURA/MUERTE en las pri-
siones españolas, al igual que jueces, 
fiscales, policías, guardias civiles y 
sobre todo CARCELEROS.

También estoy de acuerdo con los 
compañeros presos (lo llevo manifes-
tando bastante tiempo en mis comu-
nicados) en considerar necesaria la 
creación de una red de apoyo jurídi-
co, pero no solo crear “colchones de 

pro-
t e c -
ción” para 
los presos parti-
cipantes, sino denun-
ciar las represalias que 
se puedan derivar contra los 
mismos participantes. También es 
indispensable la movilización en las 
calles, para dar a conocer esta lacra 
que padecemos los presos, SIN RE-
SIGNACIÓN. 

En relación a la participación 
desde fuera de organizaciones le-
gales abolicionistas, garantistas o 
asistencialistas, no creo que sea lo 
más conveniente que los susodichos 
participen como tales. Sería cometer 
errores del pasado. Si quieren parti-
cipar, apelo a sus militantes para que 
lo hagan de forma individual sin re-
presentar a ninguna sigla, pues como 
organizaciones (y la historia está ahí) 
tan solo han aportado legitimidad 
a los torturadores y a la estructura 
carcelaria, aparte de emitir sus docu-
mentos, casi todos o todos, de carác-
ter “reformista”, poco más se puede 
esperar de estas organizaciones. 

Esto es lo que yo pienso. La dura-
ción de dicha campaña, en un primer 
momento debería prolongarse has-
ta la finalización de esta legislatura 
de Gobierno. Después decidiríamos 
entre todos si radicalizamos nuestra 
postura tanto desde dentro como des-
de fuera.

Un abrazo a todos los hermanos 
y hermanas que luchan. ACABE-
MOS CON LA TORTURA Y LOS 
TORTURADORES, con el Crimen 
de Estado.

Juan Carlos Rico Rodríguez, 
Valdemoro, enero 2011

anifiesto
Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un grave 
dolor físico o psicológico, con intención de castigarla u obtener algo de ella (in-
formación, una confesión, obediencia, sumisión...), entonces, la cárcel y el siste-
ma penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y explotación 
capitalista a cuyo servicio está evidentemente la acción punitiva del Estado, se 
pueden definir como máquinas de tortura. Sin embargo, por razones que iremos 
explicando en el desarrollo de este texto, nos referiremos en primer lugar a la 
tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes más evidentes, es decir, el 
empleo de la violencia física directa, usados rutinariamente por los agentes de la 
administración del Estado para alcanzar los fines de la misma, y enseguida, a los 
que son consecuencia inmediata de su funcionamiento “normal”. 

Las primeras en constatar que los malos tratos y las torturas constituyen un 
instrumento empleado sistemática y cotidianamente por los carceleros para ha-
cer funcionar la máquina penitenciaria son las propias personas presas. Espe-

cialmente, algunas que ya se han significado a menudo por su actitud rebelde 
frente a la institución y por una lucha permanente y desesperada contra ella en 
defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominación, su actitud insu-
misa es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias; para nosotros, sucede 
precisamente lo contrario. En los relatos sobre sus experiencias de lucha y sobre 
la represión consiguiente, constatan también la ineficacia de los procedimientos 
institucionales de prevención contra la tortura y algunas estiman la necesidad de 
sustituirlos por otros. Desde luego que no confían en los “Jueces de Vigilancia 
Penitenciaria” ni en el resto de  tribunales y juzgados, ni en la “Secretaría Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias”, ni en el “Defensor del Pueblo” y denuncian 
incluso su complicidad en la creación de las condiciones de su indefensión frente 
a la tortura. 

Entidades nada sospechosas de radicalismo antisistema como el “Relator 
especial”, el “Subcomité contra la tortura”, o el “Comité de los Derechos del 
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Niño”, los tres de la ONU, “Human Rights Watch”, “Amnistía Internacional”, 
el “Tribunal Europeo de Derechos Humanos” y otras organizaciones más o me-
nos gubernamentales han denunciado también la existencia de la tortura en el 
territorio del Estado español y la impunidad creciente con que se practica, así 
como ciertas situaciones institucionales que la favorecen, como los regímenes de 
incomunicación de detenidos o de aislamiento de presos.

A pesar de la adhesión formal del Estado español a todas las convenciones, 
protocolos y pactos internacionales contra la tortura habidos y por haber, hay 
muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa siniestra y re-
pugnante práctica. Los gobernantes, legisladores, magistrados y administradores 
españoles participan fervorosamente en el ritual de la impunidad: han instaurado 
la cadena perpetua de hecho; han apuntalado legalmente el régimen FIES; man-
tienen y piensan mantener la detención incomunicada; defienden a los torturado-
res cuando son denunciados, los indultan cuando llega a condenárseles, y hasta 
los han ascendido o condecorado en muchas ocasiones. 

También ha quedado demostrado el corporativismo de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado en defensa de su arbitrariedad represiva y la indulgencia 
que, lo mismo que los políticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte de 
los medios de comunicación, por la que se hacen descaradamente cómplices de 
sus abusos. Aunque no existe nada parecido a una opinión pública independiente, 
a juzgar por su pasividad, se puede pensar fácilmente que la mayor parte de la 
población acepta sin el menor escrúpulo el adoctrinamiento de los “creadores de 
opinión”.

Por otra parte, los mecanismos recientemente montados en cumplimiento de 
los acuerdos internacionales suscritos por el Estado español se amalgaman con 
los que ya no funcionaban. Designando como “Mecanismo Nacional de Preven-
ción” (de la tortura) al “Defensor del pueblo”, que no ha mencionado la palabra 
tortura más que una sola vez desde su creación y la ha borrado incluso de las 
siglas de su nuevo título europeo, y que en su primer informe en cumplimiento 
de esas nuevas funciones no menciona tampoco ni un solo caso de la misma. 
O nombrando vocal español del “Comité para la Prevención de la Tortura” del 
Consejo de Europa a un juez de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, 
acostumbrado, en la ejecución de sus tareas en ese tribunal de excepción, a mon-
tar sus sensacionales sumarios sobre atestados policiales consistentes en infor-
maciones logradas dentro del régimen de incomunicación mil veces denunciado 
como propiciador de la tortura, y en declaraciones de los imputados conseguidas 
igualmente, sin preocuparse lo más mínimo por las denuncias de haber sido tor-
turados interpuestas las más de las veces por ellos. Eso convierte en la práctica 
esas instituciones en nuevos “ritos de impunidad”, mecanismos de ocultación y 
lavado de cara que garantizan la impunidad efectiva de los torturadores en lugar 
de impedirla.

Existe una Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, com-
puesta de una cierta cantidad de grupos, con sede en diferentes puntos del terri-
torio del Estado español que, aunque bastante heterogéneos, tienen en común su 
preocupación por el control, visibilización, denuncia y prevención de la tortura 
desde la “sociedad civil”. Hace años que, aparte de las actividades propias de 
cada grupo, vienen recogiendo informaciones sobre la tortura, cuyos contenidos 
van dando a conocer por medio de informes anuales, y elaborando y difundiendo 
también de forma sostenida un discurso crítico muy coherente sobre el tema. 
Esos informes indican una cantidad importante de denuncias (más de 7000 desde 
2001), señalando asimismo el hecho evidente de que la tortura está generalizada 
en todo el territorio del Estado español, en todos los lugares de encierro especial-
mente, y que han sido denunciadas reiteradamente todas las policías y cuerpos de 
carceleros y agentes de seguridad del Estado. Informan también del imponente 
número de muertes bajo custodia que se producen constantemente (853 desde 
2001), poniendo en evidencia la destructividad de las instituciones punitivas y 
especialmente de la cárcel

Una gran cantidad de casos de violencia institucional, conocidos a pesar las 
limitaciones en implantación territorial y acceso a la información de los colabo-
radores de la coordinadora y, sobre todo, de una serie de mecanismos o filtros que 
llevan a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones 
sufridas: el hecho de que las torturas se producen en lugares ocultos, sin más tes-
tigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se encubren 
entre sí; el temor fundado a represalias ya que el denunciante queda a merced 
de los denunciados; las contradenuncias típicas por “atentado”, “resistencia”, 
“desobediencia” o “lesiones en los dedos de las manos de los funcionarios”, que 
pueden traer incluso una nueva condena para el denunciante; la superficialidad y 
cobardía de los exámenes médicos, mal hechos o que llegan tarde; la presunción 
de veracidad que el sistema judicial otorga a “la autoridad en el ejercicio de sus 
funciones”; la falta de “tutela judicial efectiva” y la inoperancia de la fiscalía, 
con el frecuente archivo de las denuncias y negligencia en las diligencias de 
investigación; la obstrucción administrativa a su realización; la descalificación 
y criminalización de quienes intentan apoyar a los denunciantes… Todo lo cual 
hace pensar que esos casos conocidos sólo constituyen la punta del iceberg de los 
que verdaderamente se producen. 

Es esta triste situación la que, al hacer de la que nos ocupa una cuestión 

de supervivencia para las personas presas, nos obliga a poner el acento en esos 
aspectos más evidentes del empleo de la violencia como instrumento de domi-
nación por parte del Estado. Mirando para otro lado, nosotros también nos con-
vertiríamos en cómplices. Aunque no pretendamos discutir con la opresión sobre 
los detalles de su propio ejercicio, no podemos callarnos ante esta situación en 
la que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en su aspecto más 
brutal y descarnado son de uso cotidiano en manos de los agentes del Estado en 
el ejercicio de sus funciones. 

Ahora bien, la cárcel es tortura en sí misma, violencia abrumadora sobre el 
cuerpo de la persona presa, sobre sus sentidos, sus ritmos vitales, su percepción 
y sus sentimientos; amenaza tremenda que impone a su mente un miedo insupe-
rable; factor conspicuo de alteración de conductas, de sumisión aparentemente 
voluntaria, que imprime sobre la personalidad de sus víctimas un estigma imbo-
rrable. Su impacto sobre las relaciones personales y sociales del preso y sobre las 
personas cercanas a él es también enormemente destructivo. La cárcel impone 
una relación de dependencia del preso con la administración carcelera, una “rela-
ción de sujeción especial” donde la administración de su derecho a la vida, o sea, 
de su muerte en vida, ha sido transferida al Estado y predomina absolutamente 
sobre su libertad. Esa “sujeción especial” crea las condiciones para la tortura 
de la misma manera que el régimen de incomunicación de los detenidos o el de 
aislamiento de los presos. 

Las infrahumanas condiciones de ese régimen de aislamiento; los traslados 
arbitrarios; el desarraigo social y familiar; las grandes condenas; el hacinamien-
to; el abandono higiénico-sanitario; el encarcelamiento de enfermos mentales y 
terminales; la indefensión jurídica; la sobreexplotación laboral; los abusos de 
todo tipo, incluso sexuales. Pero también las condiciones del encarcelamiento 
voluntario, que exigen la sumisión absoluta a un supuesto poder terapeútico de la 
institución penitenciaria; el calvario “voluntariamente asumido” hacia la reinser-
ción en una sociedad injusta, opresiva y explotadora, reinserción en la miseria… 
Todas esas prácticas y algunas otras, habituales y hasta institucionalizadas en las 
prisiones españolas, permiten también aplicar al “tratamiento” que impera en 
ellas los calificativos de cruel, inhumano y degradante. 

La cárcel, el sistema penal y todas las instituciones que alimentan el poder 
punitivo del Estado no son para nosotros más que componentes de una maqui-
naria social cuyo primer fin es mantener a los pobres sumisos y en situación de 
dejarse explotar, por lo que en todos y cada uno de sus aspectos nos parecen 
equiparables a la tortura. Además, su amenaza tiende a extenderse, a regular cada 
vez más aspectos de la existencia humana, tipificando y castigando con dureza 
creciente más y más conductas. Un sistema social que recurre, desde siempre y 
cada día más, a la tortura hace pensar que la misma le es consustancial ¿Se puede 
separar la tortura de la dominación de unos seres humanos sobre otros? No se 
puede concebir este sistema sin tortura. Para acabar con la tortura hay que acabar 
con el sistema. No creemos en una “sociedad civil” independiente del Capital y 
del Estado capaz de imponerles el respeto a unos valores humanos de los que por 
definición son enemigos. 

Así pues, no se trata de discutir con la dominación sobre las características 
del régimen que utiliza para imponerse, se trata de defendernos y de defender a 
nuestra gente. En la situación actual de atomización social, con la idiotización 
consecuente, que hace que los oprimidos ni siquiera sean capaces de señalar y 
nombrar lo que les oprime, el primer paso sería la unión, el diálogo, la coordina-
ción de esfuerzos, el intento de crear las condiciones para la conciencia y para la 
acción comunes, de salir de la impotencia y de la miseria en que nos encontra-
mos. El Estado no ha reconocido jamás ningún derecho si no se ha visto obligado 
a hacerlo. No se trata de ser ciudadanos sino de continuar siendo humanos. Si 
aún no hemos podido recuperar el poder que perdiera la clase obrera de antaño 
al dejarse integrar política, social y culturalmente en el Capital y en el Estado, o 
sea, en la sociedad-cárcel, cultivemos al menos la fuerza que dan el apoyo mutuo, 
la conciencia lúcida, la crítica intransigente, el diálogo igualitario, la dignidad 
humana compartida y sostenida día a día en la lucha contra la injusticia y la 
opresión.

La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta 
presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han 
iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las 
represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comu-
nicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, 
intimidación, coacciones…) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando 
se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aún así, el propósito 
de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. 
Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se 
le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de 
sujeción especial” entre torturador y torturado.

Pero no se trata sólo de las cárceles de la “Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias”, las mismas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes se 
dan en las cárceles para niños, incluso en los centros de “protección”, en las de 
inmigrantes, en los psiquiátricos, en las comisarías, en las calles… la violencia, 
la prepotencia y el cinismo de las “fuerzas del orden” son moneda corriente. 
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La propuesta inicial se difundió bas-
tante dentro de los muros con la idea 
de que sirviera de piedra de toque para 
una primera etapa de debate y aporta-
ción de ideas por parte de la gente pre-
sa que se animara a participar. Hay que 
decir que en la presentación, elaborada 
por gente de la calle, se hablaba de «la 
posibilidad de realizar algún acto sim-
bólico como un txapeo o un ayuno» así 
como de «un mínimo compromiso por 
vuestra parte de realizar instancias 
dirigiéndoos a la dirección de los cen-
tros en los que os encontréis». Hubo 
bastantes respuestas por escrito de las 
que seleccionamos, lo más interesante 
desde un punto de vista práctico:

Un compañero nos decía: «Los 
malos tratos no es sólo que están a 
la orden del día, sino que cada vez 
(dada la impunidad) aumentan y son 
más graves y aquí la realidad supera 
la ficción.

Como prisionero, muestro toda 
la solidaridad con la propuesta, pues 
desafortunadamente los niveles de 
seres humanos torturados física y psí-
quicamente están por las nubes. Esto 
hay que pararlo y vuestra propuesta 
me parece la adecuada, dada la im-
punidad de los carceleros y la inde-
fensión del preso. Yo, por mi parte, me 
adhiero al compromiso de realizar las 
instancias y ponerlas en conocimien-
to. Asumo las consecuencias, ojala 
haya muchos que veamos como están 
las cosas y actuemos en coordinación. 
Acordar un día en general y efectuar 
la comunicación de la reivindicación, 

todos a una.
Ya está bien de malos tratos, de 

abusos y violaciones de los derechos 
humanos, no hay que callar ante se-
mejante barbarie, que se sepa que en 
España se tortura, se mata y se man-
tienen cadenas perpetuas encubiertas, 
ni un solo golpe más.

Sigo a la espera de la fecha que 
acordemos y mi adhesión es firme, 
porque me opongo a estos tratos veja-
torios e inhumanos».

Otro manifestaba: «Yo por aquí 
sigo resistiendo como siempre pues 
otra no me queda. Caminaré con fuer-
za y resistencia siempre. He recibido 
lo que enviasteis, contad conmigo, he 
leído la propuesta y me parece bastan-
te importante ¡Basta ya de malos tra-
tos en estos centros de extermino! Veo 
también muy bien e importante el tema 
de los “tres puntos básicos”. 

Sobre la importante aportación de 
ideas, seguidamente te digo que serían 
bastante importantes las movilizacio-
nes con grupos de apoyo colectivos 
por unos días en las puertas y barreras 
de las cárceles, con pancartas».

 Otro más: «Decir que aunque yo 
me encuentre saliendo de permiso, 
creo necesario llevar a cabo este tipo 
de acciones en contra de las torturas 
a los compañeros que las sufren. No 
me supone nada hacer ayuno y hacer 
constar los motivos del porqué. Decir 
también que creo que tendríamos que 
estar todos los que hagamos alguna 
acción dentro de prisión en contacto 
para ver como va cada persona y así 

darnos ánimos entre nosotros, también 
para no encontrarnos solos en algún 
punto determinado».

 Y otro: «Después de analizar el 
contenido de los compañeros en refe-
rencia a la campaña contra los malos 
tratos que queremos iniciar, tengo mi 
opinión… sobre que somos pocos, a la 
vista está, (…), inferioridad numérica 
total, me pregunto: ¿es que todos los 
presos lo saben? ¿Es que quienes lo 
sabemos no lo divulgamos? ¿No nos 
movemos?

Hay que moverse desde dentro, 
porque los de fuera hacen lo que pue-
den. Somos nosotros quienes debemos 
dar el primer paso, la propaganda me 
parece una idea correcta para que al 
menos el 30% de la población reclusa 
sepa que podemos protestar, quejar-
nos y que sean (seamos) conscientes 
de todo».

Había un compañero que opinaba: 
«lo de hacer un día de ayuno seguro 
que muchos lo harán pero lo del cha-
peo va a ser que no, ya que el quedarte 
chapado supone una sanción y para 
aislamiento y si se quiere captar más 
gente solidaria que se involucre con la 
causa pensar que en primer lugar el 
preso nunca se debe sentir amenazado 
por alguna de sus reivindicaciones las 
cuales le vayan a buscar una sanción 
porque hay mucha gente que está sa-
liendo a la calle o que está buscando 
la calle y un parte los mataría por lo 
que sé que el día de chapeo va a ser 
una tontería, respecto al día de ayuno 
yo estoy dispuesto a hacerlo pero que 

esto se extienda por todo el territorio 
español no solo en 4 cárceles porque 
sería lo mismo de siempre y además 
cuanto más personas seamos más pre-
sión haremos ¿o no?».

 A lo que otro le respondía: «¿Por 
qué no? [se refería a lo del chapeo] Por 
qué es incoherente que se inicie o trate 
de iniciarse una protesta para denun-
ciar las barbaridades que comete este 
obsoleto sistema carcelario y ahora 
se teman a las posibles sanciones… 
Puede que nos metan 100/200 partes, 
que por ello nos sintamos amenaza-
dos, aislados pero, kamarada, hemos 
de concienciarnos que, únicamente 
así, lograríamos ofrecer la certeza de 
que éste sistema es cruel e inhuma-
no. Con respecto a las personas que 
aspiran a colaborar con el enemigo 
y aspiran a obtener sus chantajistas 
beneficios… ¿qué nos importa? Cada 
cual con su conciencia, sus objetivos 
y sus convicciones». Y continúa: «Las 
conciencias se educan, compañero, y 
quizás se empezaría una protesta en 
una sola cárcel por un solo preso pero 
TE GARANTIZO, por experiencia, que 
con el paso del tiempo todos aquellos 
que se identifiquen con la causa, van 
a aportar su grano de arena y esto se 
extenderá en cada rincón de la geo-
grafía peninsular e insular. Siempre 
seremos los mismos los que iniciemos 
este tipo de protestas pero ESTAMOS 
OBLIGADOS A DAR EJEMPLO pues 
somos los que nos conocemos y hemos 
combatido al sistema».

Y otro: «El txape, ya sabemos que 

ebate y aportación de ideas

No se trata de asistir compasivamente a los presos, sino de defender unidos la 
dignidad de todos. Tampoco se trata de apuntalar los mecanismos institucionales 
de prevención de la tortura, se trata de fijar la atención tanto sobre ellos y sus 
verdaderas funciones como sobre la situación real de impunidad de los tortura-
dores e indefensión de los torturados, con la intención de hacerlas imposibles. Es 
una actitud defensiva, no estamos hoy por hoy en situación de obligar a la do-
minación a hacer una cosa u otra, pero al menos podemos conocer su verdadera 
naturaleza, denunciarla a los cuatro vientos y resistir frente a ella en defensa de 
nuestra dignidad. Y todo se andará.

Para ello, nos proponemos conseguir que se hable del asunto por medio de 
movilizaciones y estrategias comunicativas abriendo un debate y una investi-

gación colectiva con procedimientos verdaderamente críticos y el propósito de 
conocer y dar a conocer lo que pasa realmente, cómo y por qué, conocimiento 
que es indispensable para intervenir efectivamente. Plantearnos objetivos que 
se puedan alcanzar dotándonos de las herramientas útiles y necesarias para ello, 
iniciando un proceso práctico basado en la relación directa e igual entre los im-
plicados, en la reflexión permanente y viva sobre medios y fines, y en un plan-
teamiento de autodefensa solidaria de los oprimidos contra lo que nos oprime. 
Coordinar esfuerzos en esa perspectiva a través de la comunicación directa y de 
acuerdos explícitos. 

Esto es, por tanto, un llamamiento a la unión y coordinación de todos los 
esfuerzos encaminados a la erradicación de la tortura ¡No podemos consentirla!
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acarrea una sanción de 7 a 14 días de 
celdas por resistencia pasiva y desobe-
diencia a las órdenes de los carceleros. 
Esta opción deberá quedar a elección 
del preso. Previamente antes de tomar 
esta decisión, contar con un abogado 
que con conocimiento de causa pueda 
evitar que el preso sea sancionado. 
Porque después pasa que pagas celdas 
y el expediente queda archivado y so-
breseído, pero los días de aislamiento 
te los comes con papas».

 Una persona escribía: «También 
quiero pedir que quien no haga esto 
por el bien social y lo haga confiando 
en que esta vez nos veremos cubiertos 
por abogados y kompañeros, que por 
favor se abstenga porque el sistema 
carcelario está perfectamente diseña-
do para aislarnos de amigos, familias 
y abogados, tienen las herramientas 
precisas y más aún cuando todas las 
denuncias que ellos hagan y acompa-
ñen en nuestro nombre serán archiva-
das, sobreseídas... por lo que quienes 
decidamos participar lo único que 
debemos de llevar claro con sus con-
secuencias porque no doblegaremos a 
ellas ni seremos participes en su impu-
nidad, “no callaremos” nuestro grito 
será más fuerte que nuestros gemidos, 
no estaremos solos por muy aislados 
que nos tengan y si nos crucifican a 
una cama y nos golpean engrilletados, 
sabremos que no conseguirán apagar 
ni una mecha de nuestro fuego porque 
seguiremos ardiendo».

Otra, por el contrario: «Creo que 
antes de empezar cualquier acción 
que se quiera llevar a cabo, al menos 
habría que tener abogados listos para 
actuar en el momento idóneo, no tener 
que esperar a que se nos designe uno y 
que nos pueda asistir después».

Otro compañero daba también, en 
primer lugar, la mayor importancia al 
«planteamiento de crear Apoyo Ju-
rídico ante todo y antes de cualquier 
iniciativa», y decía: «La propuesta 
que hacían los compañeros, me parece 
bien, a nivel de conocimiento entre no-
sotros como disponibilidad, no cuesta 
nada un día de ayuno, o de chapeo 
al mes… pero vuelvo a insistir en la 
creación de redes de Apoyo Jurídico 
en los términos presentados en la pro-
puesta», y continúa:«yo no tengo pro-
blemas en juntarme (ya lo sabes) pero 
estoy quemado de hacer luchas que 
se apagan por sí mismas por falta de 
combustible, tanto adentro como afue-
ra». En cuanto a los medios de lucha: 
«Un ayuno de un día se puede hacer 
sin que te expongas a problemas, más 
complicado es el txapeo porque el que-
darte en tu celda sin una autorización 
del médico, por estudios… puedes 
incurrir en una sanción». «Sea como 
sea, en la participación de las protes-
tas lo que cuenta es la solidaridad en-
tre Nosotros y el conocimiento de ver 
con cuanta gente podemos contar».      

Sobre la participación de «orga-
nizaciones legales»: «Si de tortura se 
trata como reivindicación hay que te-

ner personal y medios para entrar en 
los aislamientos y ver y hablar y en-
trevistarse con el interesado…». Por 
lo cual es necesario estar en contacto 
permanente con las organizaciones de 
defensa de los derechos humanos para 
mantenerles informados «de todos los 
casos de tortura» «o Huelgas de Ham-
bre, etc.» para que «al tener esa clase 
de información» puedan ellos «enviar 
un abogado de su organización a vi-
sitar al preso puesto en aislamiento a 
los pocos días, antes de que las marcas 
de los golpes desaparecieran. Esa es 
la eficacia estratégica que habría que 
tener… y eso es lo que hay que pedir 
y esperar de estas organizaciones “re-
formistas”; no otras cosas que ya sa-
bemos que ellos no pueden dar». 

Hacía además este compañero unas 
objeciones muy claras a ciertos aspec-
tos de la propuesta: «hay un párrafo 
del cual estoy en desacuerdo como el 
realizar instancias dirigidas a la direc-
ción de los centros Penitenciarios en 
los que nos encontramos, las denun-
cias de los malos tratos (...). La copia 
de esta instancia, dicen que habrá que 
hacérsela llegar a los propositores de 
la campaña, para conocimiento de los 
propios participantes. Esto es una li-
gereza estúpida. Anunciar campañas 
antes de saber por dónde vamos». 
Como dice otro compañero en su apor-
tación al «debate sobre objetivos y for-
mas de lucha», «Si somos los mismos 
una y otra vez, es muy fácil para ellos 
declararnos excluidos, aislarnos, y el 
resto de los presos no se enteran de 
nada». Así pues, «no haré ni enviaré  
instancias ni escritos dirigidos a las 
autoridades, considerando un error de 
estrategia el hacerlo… porque eso fi-
guraría para siempre en tu expediente 
disciplinario, motivo más que suficien-
te para exponer al personal involucra-
do a partes, sanciones, traslados de 
módulos o de centros penitenciarios, 
retirada de permisos, intervención de 
comunicaciones, regresiones de gra-
do, retirada de permisos, etc. Para II. 
PP. Es suficiente enunciar  tus inten-
ciones de protestar con huelgas para 
que ellos te apliquen el artículo del 
reglamento penitenciario de alterar la 
normal convivencia y desarrollo del 
módulo, además de incitar con tus ac-
tos a protestas generalizadas… lo que 
se traduce en sanciones más o menos 
graves, traslados o algo peor». 

Otro compañero se sorprendía 
también ante la petición de poner en 
conocimiento de los centros lo que se 
está haciendo y asimismo objetaba que 
«aunque digáis que un txapeo o ayuno 
sea simbólico» y que  «éstos no nos 
tienen que perjudicar ni en al salud ni 
a nivel jurídico-disciplinar. Pues la-
mentablemente claro que nos afectará 
¿El por qué? Muy sencillo, es un acto 
de rebeldía y sabemos de sobra de lo 
que estamos hablando ¿O no? Pues 
claro que sí». 

Otro pensaba sobre los mismos 
temas: «Veo un poco absurdo el diri-

gir los escritos reivindicativos a los 
propios torturadores y en mi opinión 
estos deberían ir a la comisión de pe-
ticiones del congreso de los diputados 
acusándoles de consentidores de ellas 
(colgando copia en internet) y por su-
puesto a Estrasburgo, potenciando el 
afán que manifiestan de acabar con la 
tortura en el estado español. De lo que 
también deberíamos de difundir nues-
tras quejas. Y solicitando su atención 
personal en entrevista. Claro que toda 
esta lucha sería un malgastado esfuer-
zo si no llegamos a afianzar nuestros 
logros que por supuesto si lo hacemos 
con nuestra obstinada voluntad férrea 
conseguiremos. Y quiero decir con 
esto que si nuestro objetivo es en prin-
cipio legalista, acabar con las torturas 
una vez sea reconocida nuestra queja 
en una institución europea que pre-
sione al estado español, si no logra-
mos hacer una comisión ciudadana 
independiente de vigilancia de estas 
instituciones volveremos a quedarnos 
con los culos al aire delante de los juz-
gados de vigilancia penitenciaria y el 
defensor del pueblo y creo que todos 
somos conscientes de por qué tenemos 
que dejar obsoletas estas figuritas».

Sin embargo, algún compañero no 
estaba totalmente de acuerdo con los 
anteriores: «El ayuno se puede hacer 
sin ningún problema y discrepo sobre 
el “no notificar” por escrito al direc-
tor el motivo del ayuno, porque entrar 
en el comedor y no desayunar, comer, 
cenar, se hace y punto, pero creo nece-
sario que se diga el por qué se hace, si 
no, ¿qué sentido tiene?».

Otro decía: «Yo estoy dispuesto a 
lo que sea para que nos dejen de opri-
mir. Algún compañero opina que de-
bemos dirigir escrito a las Cortes. No 
creo que sirva de mucho, nuestros po-
líticos son los primeros chupasangre 
que existen (…). Mi humilde opinión 
es destapar lo que esta gente hace en 
prisión. Malos tratos y otro tipo de de-
litos que cometen. Haciéndoselo ver a 
la sociedad podríamos cambiar algo, 
si ésta se escandaliza lo suficiente. 
Tenemos que dejar de ser una mino-
ría para pasar a ser una mayoría. Yo 
creo poder destapar algo de mierda de 
esta institución penitenciaria y contra 
el sistema judicial. Claro, primero ten-
dría que ponerme en contacto con al-
gún abogado que me asesorase como 
mínimo».

Y, por su parte, el mismo compa-
ñero que antes se declaró a favor del 
chapeo opinaba lo siguiente: «Y no es 
absurdo dirigir nuestros escritos a los 
TORTURADORES directivos de las 
prisiones, al contrario, en mi modes-
ta opinión es decirles que ya estamos 
asqueados de sus tratos degradantes y 
que no estamos dispuestos a prescin-
dir de nuestra libertad de expresarnos 
¿Por qué se teme tanto a las pérdidas 
de permisos o de terceros grados? Si  
muchos de mis kamaradas que sobre-
pasan ya los 20 años de prisión aún 
continúan viviendo en condiciones 

infrahumanas, si ven el sol a través 
de un patio enrejado… Si la mayoría 
pagamos las condenas a pulso; es más 
lo que habría que ganar que lo que 
tengamos a perder».

Y en cuanto a los medios de lucha: 
«Por todo lo expuesto, yo propongo 
lo siguiente: 1) Iniciación de huelgas 
de patios indefinidas. 2.) Ayunos se-
manales de viernes a las 00:00 hasta 
el domingo 00:00 horas. 3) Elegir un 
lema acorde con nuestras reivindi-
caciones.4)  Dirigir escritos a directo-
res de prisiones, DGIIPP, juzgados de 
guardia, defensor del pueblo, derechos 
humanos y a todos los organismos po-
sibles: solo así lograríamos hacer rea-
lidad el lema utilizado por Salhaketa: 
“¡ESPETXEAK APURTU!” (¡Rom-
pamos los muros!). 5) Exponer nues-
tras reivindicaciones en los paneles 
de los módulos e intentar concienciar 
a los que conviven en la ignorancia y 
el silencio. Estas serían las cinco po-
sibles acciones más pacificas que yo 
conozco y estoy dispuesto a llevar a 
cabo».

Y sugería también ampliar las rei-
vindicaciones: «Ya no sólo hay que 
limitarse a reivindicar las torturas, 
palizas, medios coercitivos, medidas 
cautelares, regímenes FIES encu-
biertos sino también la masificación 
carcelaria, la ineptitud de supuestos 
tratamientos creados para reembolsar 
subvenciones económicas pero que en 
la práctica son inexistentes, la disper-
sión y desarraigo social, las cadenas 
perpetuas desmentidas…».

Algunos otros hacían también pro-
puestas de reivindicaciones añadidas. 
Por ejemplo: «yo propongo que luche-
mos por que los vídeos de las cámaras 
de seguridad que hay en cada centro 
de exterminio no sólo sirvan para los 
derechos de los carceleros. Que las 
imágenes de cualquier intervención 
sirvan también para la credibilidad 
ante cualquier denuncia por nuestra 
parte. Si consiguiéramos que las cá-
maras fueran neutras y sirvieran tanto 
para unos como para otros las cosas 
cambiarían un poco. Se sabe que pue-
den agredir en las celdas donde no hay 
cámaras pero al salir de las celdas las 
cámaras grabarían hablando por sí 
solas. Se lo tendrían que hacer de otra 
forma y cualquier fallo les delataría».

O estas otras: «Estoy dispuesto a 
participar en toda lucha encaminada 
a que se respeten nuestros derechos, 
de que se promueva una movilización 
colectiva en la que se impliquen inter-
nos, familiares, abogados, ONGs, y to-
das aquellas instituciones predispues-
tas a luchar y defender a las personas 
presas.

Por otro lado, el defensor del pue-
blo debería visitar las prisiones de vez 
en cuando, entrevistarse con los presos 
y por parte de la secretaria general de 
IIPP deberían crear una comisión de 
asuntos internos formada por personal 
no perteneciente a prisiones».

Ya vemos que para bastante gente 
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estaba clara la oportunidad de la movi-
lización y el acierto al elegir el motivo 
de la misma. Entre quienes se expre-
saban sobre esos temas, había acuerdo 
en la necesidad del apoyo jurídico, y 
de la movilización pública en la calle. 
Sobre la relación con las organizacio-
nes legalistas, algunos la consideraban 
necesaria e incluso alguien proponía la 
creación de «una comisión ciudadana 
independiente de vigilancia»  del res-
peto a los derechos humanos en las 
cárceles, que no podría estar integrada 
más que por esas organizaciones. A 
otro le parecían útiles para controlar 
y denunciar las torturas con la mayor 
celeridad posible, aunque consideraba 
que su función no puede ir más allá. 
Otro pensaba que no sería conveniente 
su participación en la campaña como 
organizaciones sino que deberían ha-
cerlo solamente sus militantes a título 
individual. Bastantes parecen estar de 
acuerdo en que dirigirse a la dirección 
carcelera, al JVP o al Defensor del 
pueblo para dejar constancia de la par-
ticipación en la lucha o para denunciar 
las torturas sería contraproducente ya 
que «son partícipes en ellas y por lo 
tanto con su consentimiento se vienen 
practicando y solo 1 de cada 1000 se 
vienen sancionando con algún castigo 
simbólico para quienes las ejercen», 
aunque es verdad que a algún otro le 
parecía que eso era precisamente lo 
que había que hacer. Unos pensaban 
que habría que dirigirse al Parlamen-
to y alguno también al tribunal de 
Estrasburgo. En cuanto a los medios 
de lucha, muchos se declaraban en 
contra del chapeo ya que puodría traer 
sanciones inmediatas, mientras que el 
ayuno simbólico no presentaba tantos 
inconvenientes. Algunos proponían la 
ampliación de los motivos de reivin-
dicación y denuncia, y también la di-
versificación de los medios de lucha y 
una  mayor intensidad en su empleo. 
Aunque había acuerdo en lo más im-
portante, aún hacía falta acercar pos-
turas en algunas cosas. Lo importante 
entonces iba a ser la unión y alcanzar 
un planteamiento que nos sirviera a to-
dos. En lo que coincidía la mayoría era 
en hacer ayuno un día al mes (aunque, 
si alguien quería ayunar más días o ha-
cer otras cosas, nada se lo impediría, 
en principio), en dirigirse a las Cortes 
y a Estrasburgo (pero también podría 
haber bastante libertad en esto), y todo 
para denunciar las torturas y malos tra-
tos que son habituales en las cárceles 
(tampoco nada impedía que las reivin-
dicaciones se ampliaran al calor de la 
lucha). 

Si todo el mundo aceptaba estos 
puntos mínimos, sólo faltaría acor-
dar la fecha de inicio. Desde la calle, 
una coordinación de grupos de apoyo 
propuso a los compañeros presos que 
habían expresado su intención de par-
ticipar el 15 de octubre como fecha del 
primer ayuno. Sin embargo, varios de 
ellos habían expresado su impaciencia 
por empezar de una vez y, por ejemplo, 

en Puerto III dos compañeros ayuna-
ron ya el 8 de agosto dirigiendo un es-
crito a la SIGP, y proponían hacer los 
ayunos los primeros días de cada mes 
a partir de ya. Cada cual era libre de 
actuar como le pareciera, pero era im-
portante no olvidar la importancia de 
actuar coordinadamente.

 UN POCO DE POLÉMICA

«Si te digo la verdad, yo no creo en to-
dos estos organismos estatales, ya que 
defienden ante todo “la mano que les 
da de comer” (…),  pero bueno que a 
mí no me van a callar con sus medidas 
que claramente están en función de 
mantener la ilegalidad y la impunidad 
en las cárceles, saltándose sus propias 
“leyes y reglamentos” a conveniencia.

(…) Yo no creo que la contestación 
en la calle sea la más adecuada; tú me 
dices de no repetir errores del pasado, 
pero en esta dinámica se vuelven a 
repetir, por ejemplo en relación a las 
charlas y el ciclo que habéis montado; 
(…) esta gente trabaja con un discur-
so de izquierdas, el cual está enmarca-
do dentro de las previsiones estatales 
para este tipo de organizaciones, que 
a pesar de tener un discurso de iz-
quierdas, jamás se van a pronunciar 
en adoptar otra estrategia que no esté 
inmersa en los límites y acotada por el 
discurso estatal de las reformas conse-
guidas a través de la acción judicial, y 
esto como ya ha sido demostrado, es 
una quimera… pero en fin, yo no soy 
quién para exigir de la militancia que 
se “salga” de estas prácticas que han 
demostrado su inefectividad, y tam-
poco estoy en condiciones de pedir a 
dicha militancia que si de verdad se 
quiere conseguir algo la vía es la ac-
ción directa y violenta, esta es mi opi-
nión basada en muchos años de lucha 
contra el Crimen del Estado.

Sobre lo que me comentas de “la 
campaña”, está claro que esto va para 
largo, y yo no la planteo como “la 
panacea” que vaya a solucionar esta 
problemática, pero lo que sí está cla-
ro es que ante el estado de las cosas 
que se da en las prisiones, debemos 
posicionarnos los presos y denunciar 
e impugnar estas prácticas cueste lo 
que cueste y sin ponernos plazos cro-
nológicos/temporales. Sin quemarnos 
como en otras ocasiones, sin prisa 
pero sin pausas, hasta conseguir poco 
a poco, que la masa de los prisioneros 
se den por enterados de que esta situa-
ción les afecta también a ellos y cuan-
do tengamos más fuerza, pasar a una 
segunda fase de mayor confrontación: 
como yo siempre digo, “la estrategia 
es la sistematización del recurso” y 
sobre esta base debemos operar. De 
todas formas, todos los apoyos son 
buenos, tan solo por una cuestión de 
egoísmo, puesto que tal y cómo están 
las cosas, ya nadie va a estar exento 
de conocer las instituciones punitivas 
del Estado, ya que se prevé debido a la 
crisis, una implosión social a no muy 
largo plazo; tiempo al tiempo.»

A lo largo de estos casi 21 años de privación de libertad y secuestro, 
he conocido demasiadas historias de compañeros presos que han sufrido 
brutales palizas por parte de los carceleros, los cuales han salido impunes 
en el 99% de los casos, debido a lo difícil que resulta aportar pruebas que 
avalen las denuncias que se interponen en los Juzgados de Guardia o Vi-
gilancia Penitenciaria contra los carceleros; ya que siempre que sufrimos 
una agresión por parte de estas hienas, se nos encierra en aislamiento hasta 
que nuestras heridas externas cicatrizan. Los informes médicos, que hace 
el médico de la prisión y siendo éste otro esbirro más de la Institución 
Penitenciaria y cómplice de los carceleros, nunca muestran el alcance real 
de las lesiones sufridas tras recibir una brutal paliza, ni especifica que 
dichas lesiones han sido producidas por las torturas o palizas recibidas 
a manos de los carceleros, ni el maltrato psicológico y vejatorio, lo cual 
no deja de ser una continuación de las torturas ya sufridas y un medio 
de coacción y de intimidación para tratar de evitar que denunciemos los 
hechos ocurridos. Todo esto, en muchos casos unido a la falta de apoyo 
legal en el exterior, hace que en una gran mayoría, los casos de tortura no 
sean denunciados, y los que son denunciados terminan en las papeleras de 
los Juzgados u olvidados en un rincón de estos, bajo una gran montaña de 
papeles. 

 Por más que se empeñe y le pese al Sistema inquisidor penitencia-
rio, somos hombres y mujeres con nombres y apellidos, no meros nú-
meros aislados en el olvido de un sistema capitalista que se empeña en 
destruirnos por defender nuestros Derechos como seres libres, que no nos 
dejamos engañar y mucho menos estamos dispuestos a someternos a sus 
dictados, como hacemos constar con nuestros actos de rebeldía. 

Se empeñan en creer que con sus malos tratos y torturas nos van a 
someter o domesticar como si fuésemos meras bestias por el hecho de que 
nos tienen secuestrados en las jaulas de sus Centros de Exterminio. 

Experimentan descaradamente con nosotros, usando fármacos, psico-
trópicos y se nos lleva al límite psicológicamente, lo cual, desgraciada-
mente, en una gran mayoría de los casos desemboca en el suicidio de 
compañeros que no soportan la presión a la que nos somete la Institución 
Penitenciaria; esto no deja de ser un asesinato más por parte del Estado re-
presor en el que vivimos, ya que en ocasiones, es humanamente imposible 
soportar las torturas físicas y psicológicas, porque para cuando estos he-
chos se hacen eco en el exterior, es demasiado tarde. Cuando no le cuesta 
la vida a un compañero, los que sufrimos el acoso y derribo en los Centros 
de Exterminio, en el mejor de los casos, acabamos con importantes daños 
y secuelas psicológicas. 

 Con estas letras, vengo a sumarme a la campaña de protesta contra 
los malos tratos y la tortura en las prisiones (Centros de Exterminio), y a 
pesar de encontrarme en Régimen FIES, como consecuencia de anteriores 
protestas, y ser consciente de que se van a “cebar” sobre mi persona, no 
me dejo intimidar por este hecho. Contad conmigo al 100% compañeros, 
porque debemos resistir y no dejarnos intimidar, porque solo así conse-
guiremos que nuestras reivindicaciones sean escuchadas y atendidas para 
poner fin a los malos tratos y la tortura en las cárceles. 

Honorio Gómez Alfaro, 
Valdemoro, abril 2011

or el fin de la tortura 
en los centros de exterminio
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Torturas y muertes bajo custodia en el Estado español

N° agresiones según la situación del denunciante (2010)

Denuncias por agresión 
según los funcionarios denunciados (2010)

Fuentes:
 Informes de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.
“Andar un km. en línea recta” (J.C. Ríos y C. Cabrera).
“Privación de libertad y derechos humanos. La tortura y otras formas de violencia institucional” (OSPDH).

73%

27% Encuesta realizada a 1700 presos 
en diversas cárceles, el 73% ma-
nifestaron haber sufrido malos 
tratos y/o tortutras en algun mo-
mento mientras estaban privados 
de libertad.

Denuncias por Tortura

MUERTES BAJO CUSTODIA 2010

86% 72%

10%
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«Otra cosa que me hace reflexio-
nar es el sistema de lucha que tene-
mos a nuestro alcance, porque creo 
que deberíamos ser más creativos 
en nuestras contiendas y cambiar un 
poco el sistema de presión y respues-
tas o al menos modificarlo un poco. 
(…) Quiero decir lo siguiente: debe-
mos hacer de nuestro debate oculto 
un debate abierto de confrontación 
directa. Este debate oculto, abriéndo-
lo a los verdugos de siempre, Juzga-
do de vigilancia, DGIP... no nos vale 
una mierda porque todo queda en sus 
putas casas “instituciones del estado 
español” por lo que nuestra protesta 
debe de llegar más lejos y no solo por 
vías oficiales puesto que éstas se irían 
cerrando en una alargada demora en 
pro de nuestra debilitación por esto 
ha de ir paralela con un debate abier-
to a la sociedad en su más amplia 
medida, que como dije no se trata de 
200 personas en una mani y 50 en los 
talegos. Cada uno ha de crear y efec-
tuar una protesta y reivindicarla no 
sólo a nivel de organismos sino con 
la intención de abrir debate. Dentro 
los que estamos irnos concienciando 
y sumando a más presos con nuestro 
ejemplo y desde fuera con acciones 
de protesta y reivindicación que para 
esto hay mucho en juego.

Creo que todos debemos de parti-
cipar en esta protesta por los siguien-
tes motivos: hemos sido torturados 
y seguimos siendo tratados indig-
namente y esto es algo que debe de 
acabar, otra es nuestro espíritu de 
lealtad a la causa y a nuestros com-
pas además de tratar de impedir que 
esto se siga prolongando en el tiem-
po y tal vez mañana nuestros hijos, 
nietos o seres queridos se puedan ver 
torturados en una prisión tras entrar a 
cumplir una multa u otra situación in-
sólita porque de esta herramienta del 
dolor nadie se libra.»

«Tras la iniciativa de gestar una 
campaña contra las torturas en las 
prisiones y al comprobar el afán de 
adhesión de muchas compañeros a 
esta lucha creo necesario que entre 
todos desarrollemos algo eficaz y 
fructífero y para ello debemos visua-
lizar tanto las desventuras que ésta 
nos causará como las consecuencias 
finales de nuestras acciones. Quizás 
no todos los que anhelamos partici-
par somos conocedores de las herra-
mientas o armas represivas de las que 

dispone el sistema. Aunque para esto 
estamos todos y el debate que mante-
nemos sobre esta y para que si algo 
se nos escapa alguien nos lo refiera. 
Creo que la lucha contra las torturas, 
abusos y tratos indignos, infrahuma-
nos, es algo más que una confron-
tación con el Estado e instituciones 
españolas, por lo que mi propuesta 
reivindicativa se basa en la necesidad 
de crear un observatorio ciudadano 
independiente, al igual que en esta-
dos como el francés o el canadiense. 
De hecho en Cataluña ya lleva un 
tiempo en marcha y confío en que se 
vaya extendiendo porque sus funcio-
nes no sólo e limitan al control de las 
prisiones y las torturas y abusos que 
en ellas sistemáticamente se efectúan 
y se encubren. Este organismo abarca 
una mayor competencia de vulnera-
ciones de derechos de las personas 
presas. Por lo que además de todas las 
que queremos avanzar en la abolición 
de esta deplorable práctica podrían 
sumarse otras personas que quieran 
solventar otro tipo de conductas ins-
titucionales contra las personas priva-
das de libertad.     

La idea básica que vengo a pro-
poner es que a través del comité eu-
ropeo contra la tortura (Estrasburgo) 
consigamos presionar al estado es-
pañol para que cumpla la exigencia 
europea de perseguir y sancionar a 
quienes torturan y a quienes facilitan 
estos medios infrahumanos de casti-
go. Por esta razón, supongo que todos 
deberíamos no sólo realizar protestas 
(chapeos y ayunos) sino que siendo 
esta una lucha legalista que hemos 
decidido realizar debemos utilizar 
los medios legales a nuestro alcan-
ce. Para ello y partiendo del conoci-
miento de que en este estado no hay 
disposición a acabar con esta lacra, 
deberíamos todos comprometernos a 
realizar tantas denuncias como poda-
mos, nuestras y de otras compañeros 
a la comisión anti-tortura de Estras-
burgo y a través de compañeros del 
exterior asegurarnos de que estas lle-
guen a su destino.

Por otro lado veo absurdo el lu-
char contra las torturas y una vez si 
se consigue ganar algo, vernos con 
el culo al descubierto. La DGIP, juz-
gados de vigilancia y defensor del 
pueblo son partícipes en ellas y por lo 
tanto con su consentimiento se vienen 
practicando y solo 1 de cada 1000 se 
vienen sancionando con algún casti-
go simbólico para quienes la ejercen. 

Por lo que la creación del observato-
rio ciudadano independiente es una 
necesidad para combatir esto.

Algo que también creo que sería 
necesario es la realización de escritos 
dirigidos a la comisión de peticiones 
del congreso de los diputados exi-
giendo que persiga todas y cada una 
de las torturas realizadas (indiferente-
mente de su nivel) y que la creación 
de ese observatorio ciudadano sea 
facilitada y reconocida en el estado. 
(Esto sería como un paso de rigor 
para Estrasburgo). Además del mis-
mo modo que ellos, nuestros enemi-
gos, utilizan nuestras comunicaciones 
contra nosotros, nosotros podríamos 
utilizar sus medios comunicativos 
para difundir nuestras denuncias a 
través de acciones llamativas que las 
hagan presentes y latentes.

Debemos conocer todos que bajo 
el razonamiento fascista la tortura se 
utiliza en pro de restablecer el orden 
(cuando lo que esto sería reprimir el 
desorden torturando) Y con la infra-
lógica mezquina de que los presos 
somos personas violentas que sólo 
adquirimos el concepto de respeto a 
través de la violencia. O sea esta es la 
pedagogía del tratamiento humanita-
rio del que presume la directora gene-
ral de IP con su política humanitaria 
de reinserción social de los inadapta-
dos al sistema capitalista. Y para ello 
ha creado sus paradójicos módulos de 
respeto. Donde no sólo se impone la 
dictadura autoritaria de esta pedago-
gía sino que además se premia la trai-
ción entre compañeros, se anulan los 
criterios personales a base de la im-
posición del miedo, y se excluye de la 
reinserción del mandato constitucio-
nal, que da esta finalidad a la pena, 
a las personas que no aprueban este 
sistema hipócrita y cínico. Para éstos 
(nosotros) disponer de unas cámaras 
acorazadas (departamentos de aisla-
miento) donde el hormigón silencia 
las torturas, los gemidos, los llantos 
y los gritos rebeldes, de los que nunca 
nada se muestra en los documentales 
televisivos que tan dispuestamente 
ofrece dando una imagen de que las 
prisiones son unos centros pedagógi-
cos y lúdicos donde los presos disfru-
tan de su estancia aprendiendo oficios 
y realizando actividades de espectá-
culos (teatro, karaoke).

Además para más INRI los ser-
vicios médicos facilitan al sistema el 
encubrimiento de las torturas que en 
él se ejercen y proporcionan un sin fin 

de psicofármacos a modo de sujeción 
química o tratamiento de anulación 
de toda capacidad de pensar.

No debemos olvidar que el cas-
tigo es una forma de reprimir el mal 
y nunca reconduce al bien. De hecho 
todo el mecanismo de esta máquina 
infernal sólo consigue actuaciones 
teatrales ante sus autoridades por 
parte de las personas ciudadanas con 
conceptos y principios de bien social 
(lo que convierte la prisión en algo 
obsoleto). Si en un principio la idea 
de la prisión venía derogada del ca-
tolicismo, donde mediante la clau-
sura y el celibato ayudaba a reprimir 
los pecados. Esta penitencia absurda 
prolongada en los años ha generado 
una empresa muy lucrativa que se en-
cuentra en su máximo auge, no hay 
mas que ver como vienen creando 
cada vez más prisiones, aumentando 
las penas y dificultando el acceso a 
la semilibertad y libertad condicio-
nada. Iberdrola, telefónica, banco de 
Santander, hipercor y otras muchas 
empresas al igual que sus beneficia-
rios, que probablemente entre ellos 
estén quienes fomentan esta política 
penal se ven retribuidos a costa del 
dolor infringido a quienes nos vemos 
inmersos en este submundo y a nues-
tros familiares y amigos. Es evidente 
que el gobierno de Zapatero confía en 
que esta política macro-penitenciaria-
económica es una medida para salir 
de la crisis y prueba de ello es las 
numerosas construcciones de macro-
cárceles y las reformas legislativas 
que hacen que cualquier ciudadano se 
pueda ver atrapado por las falacias de 
esta empresa.

El miedo a las torturas y repre-
salias por exponer estas críticas y la 
desorientación que causan los psico-
fármacos que tan generosamente dis-
pensan en esta santa institución han 
conllevado que: vivamos y consinta-
mos la tortura; seamos materia prima 
del negocio; que la institución haya 
olvidado su finalidad reinsertadota 
y siempre excuse la falta de medios 
para realizar las terapias y formación 
que esto conllevaría. Por lo que cada 
ser humano interno deberá generar 
beneficios económicos.

Sólo ven enemigos gigantes quie-
nes viven de rodillas. Salud y anar-
quía.»

Baldomero Lara Sánchez,
Topas, abril 2011

ás reflexiones y testimonios
torturas - malos tratos y las posibilidades de hacerles frente
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«Todos sabemos lo que significa 
la tortura y muchos la hemos padeci-
do. Después de luchar contra ella en 
todas sus formas y manifestaciones, 
¿qué se ha conseguido desde el 99? 
No voy a meter marcha atrás hasta el 
84, cuando ingresé en una cárcel para 
adultos con 17 años, la edad penal era 
de 16, es decir, que no estaría preso 
con estas leyes en una cárcel para 
adultos, pero sí para menores, refor-
matorios donde la tortura, los abusos 
etc., son peores o igual. La tortura nos 
es más dolorosa a unos que a otros, 
el dolor físico y sobre todo moral es 
devastador. Muchas personas se sui-
cidan por esto, a causa de la tortura 
blanca, invisible, porque no deja mar-
cas a la vista, sino son expertos los 
que la busquen. En definitiva, todos 
tenemos límite.

Al grano, la tortura no se apli-
ca cada 4 años, sino todos los días. 
En mi caso hasta hace poco estaban 
torturándome con la justificación 
del protocolo (…). Ahora estoy en 
el módulo x, en el que estaba antes 
me registraban la celda cada semana, 
en varias ocasiones hasta dos veces, 
tirándome todas las cosas por el sue-
lo y removiéndolo todo. Tardaba dos 
horas y media en arreglar la celda, 
puesto que tengo la ropa de invierno 
y la de verano, el calzado, etc. En la 
celda no te permiten la entrada de cal-
zado, así que si eres indigente acabas 
descalzo pidiendo ropa de penado y 
acabaremos con trajes a rayas para 
que, según ellos, exista igualdad, y 
la igualdad no puede existir si no hay 
libertad, así que lo único que preten-
den es despersonalizarnos a través de 
muchas otras formas y llevándonos a 
módulos, en los que no estamos con 
una mínima garantía de vivir sin sufrir 
angustia, ansiedad, etc. Los módulos 
conflictivos los han multiplicado pero 
de manera que no se ven. Módulos 
conductuales donde puedes encontrar 
de todo menos amigos o compañeros 
que conoces de toda la vida.

Los aislamientos, estos están lle-
nos y es el lugar donde gozan de im-
punidad total, aquellos que son parti-
darios de la pena de muerte, pero al 
mismo tiempo son corruptos, como 
se viene demostrando en los últimos 
años. El presupuesto que recibe las 
cárceles de Catalunya por preso, es 
robado, manipulado, etc... Si te en-
vían un giro de alguien que no sea tu 
familia directa, te lo retienen un mes 
y luego a saber, si te quejas, ¡para 
aislamiento! Si no te gusta el nuevo 
compañero de celda, ¡para aislamien-
to! Si escribo esta carta y la leen, más 
tarde o más temprano, acabaré en 
celdas. Comienzan con sanciones o 
partes disciplinarios por no bajar las 
sábanas. En el módulo x me abrieron 
dos expedientes, uno leve por no es-
tar de pie en el recuento y visible, y 
otro por no cambiar las sábanas. Se 

me había olvidado por la tensión a 
la que me tenían sometido. Aquí, no 
te sancionan por eso, pero te sancio-
nan por otras cosas. Al cambiarme de 
módulo, me cambian el leve por gra-
ve y el grave por leve, si los recurro 
los pierdo y además, tardo meses en 
rehabilitarlos, es entonces cuando te 
das cuenta de la estrategia que tienen 
montada. Se que no saldré hasta que 
no cumpla toda la condena íntegra, 
después de pagar una veintena de 
años me aplican los protocolos de la 
anterior, como le pasa al que está en 
FIES, si sale a la calle y vuelve a pri-
sión, le aplican automáticamente el 
FIES.» 

«Aunque conozco las cárceles de 
Catalunya, no conozco cómo está la 
situación fuera de sus fronteras, así 
como en el resto de la península e is-
las. Se supone que cuando conoces la 
cárcel y padeces el encarcelamiento 
y la cruda realidad que te rodea, tie-
nes la sensación de saber todo sobre 
el resto de cárceles y aunque en prin-
cipio se asemejan todas, ninguna es 
igual. No podemos saber qué ocurre 
con certeza, tan sólo imaginarlo, por-
que si en algo se asemejan, es en las 
torturas y malos tratos, bien físicos, 
bien psicológicos. Recuerdo que en 
2002-2003, envié una carta donde 
había ido plasmando cada grito que 
daba un preso que había sido “in-
movilizado” con grilletes de pies y 
manos, en ocasiones te pasan unas 
correas por el tórax y por las extremi-
dades durante días. Era tal la cantidad 
de gritos que profería, que todos em-
pezaron a insultarlo porque no dejaba 
dormir a nadie. Hay quien aguanta 
esta situación para no darles el placer 
de oírte gritar, sólo consigues que te 
las quiten más tarde, cuando ya no les 
produce placer tenerte así, dado que 
ni te inmutas, por mucho que diga 
que ya estás más tranquilo quien te 
somete a esa tortura por una simple-
za, está peor de lo que pensamos de 
la cabeza.»

«Cuando se lucha contra la tortu-
ra, el torturado es torturado, guste o 
no su actitud. Nadie nace cobarde ni 
se es valiente sin haber sido cobarde 
alguna vez, de otro modo, ¿cómo po-
dríamos juzgar a los demás? si no nos 
juzgamos a nosotros mismos para ver 
lo bueno y lo malo, para ver lo alegre 
y lo divertido, lo estupendo que es vi-
vir y lo miserable que se puede ser. 
Pero no se juzgan comportamientos, 
sino que se lucha contra la tortura, 
contra los abusos de poder, contra la 
burguesía, contra el hambre, por la 
repartición equitativa de los recursos 
naturales que nos da la madre natu-
raleza, contra la explotación de las 
mujeres, de los niños, contra las reli-
giones que los engañan, contra la co-
rrupción, el paro..., es decir, sembrar 
la revolución que parece pasada de 
tuercas y es un camino pedregoso, es-
pinoso, por el que hay que pasar sin ir 
descalzo y es un camino largo, así que 

la tortura psicológica con su política 
laboral, económica, de empleo, de 
jubilación, de energía etc. Por otra 
parte y para que las masas nos se so-
livianten, los mantienen entretenidos 
con partidos de fútbol y otras zaran-
dafas...

En la actualidad no existe unión 
entre los presos dado que cada uno 
piensa tan sólo por sus intereses. Ha 
pasado a la historia aquello del com-
pañerismo.

A mi me gustaría ver a la gente de 
la calle manifestándose a favor de los 
presos, es muchísimo mas difícil que 
encontrar una aguja en un pajar. La 
resignación es la biblia de los presos 
y las represalias a los inconformistas, 
su credo.

Para cualquier campaña en favor 
de los presos sea del tipo que sea es 
imprescindible el apoyo público in-
condicional de muchísima gente y no 
tan sólo de unos pocos como ocurre 
siempre. Aunque el apoyo jurídico 
puede parecer importante, se debe 
tener en cuenta que los jueces de vi-
gilancia penitenciaria, que son los en-
cargados de velar por los derechos de 
los presos, hacen todo aquello que les 
indican desde la administración peni-
tenciaria.»

V

«Os cuento un poco como están 
las cosas… Dictadura es poco, tratan 
de llevar los carceleros la cárcel me-
diante la intimidación y no solo con 
la sanción, sino con aislamiento (por 
fumar un cigarro y guanteo añadido). 
La gente asustada por sus familias a 
la hora de la comunicación, pues se 
les hacen cacheos minuciosos e inte-
grales (a nosotros es tolerable entre 
comillas, pero hacerlo a los padres, 
hermanos, hijos… es lo único sagra-
do que nos queda aquí dentro).

Volvemos a los recuentos de hace 
tres décadas en los primeros grados: 
¿recordáis que nos hacían ponernos 
de pié? Pues aquí te obligan a ello, 
bajo amenaza de aislamiento con su 
sanción y paliza correspondiente.

Yo por mi parte hago saber a los 
compañeros qué es lo que está pa-
sando, por ejemplo en marzo bajé a 
diligencias con un compañero al que 

acabas sin zapatos, solo y en mitad 
del camino y no hay marcha atrás.»

José Antonio López Cabrera, 
Lledoners, abril 2011

III

«Sobre el escrito del compañe-
ro en el que habla de torturas, sigo 
pensando que los verdaderos tortu-
radores que hay son los equipos de 
tratamiento. Carceleros que en su 
tiempo corrieron detrás de mí, de 
algunos que eran dañinos y perse-
guidores son ahora los psicólogos, 
juristas-criminólogos o educadores 
que se han sacado la carrera por la 
UNED y experimentan con nosotros, 
torturándonos con falsas expectati-
vas, promesas tras promesas incum-
plidas, los que deciden si sales o te 
comes la condena a pulso. Y si te re-
botas, cada x tiempo te cambian de 
cárcel, personalmente los últimos 4 
años ya he estado en 3 penales distin-
tos, y eso que me quedan unos pocos 
meses para irme en  libertad definiti-
va. ESOS SON LOS AUTENTICOS 
TORTURADORES.»    

«En mi caso personal llevo de-
nunciando mi tema a todos los orga-
nismos judiciales que hay y ninguno 
de ellos me dice nada. Voy a cum-
plir dentro de pocos meses y habré 
pagado 25 años de cárcel, por eso 
te puedo decir que la lucha está en 
los JUZGADOS DE VIGILANCIA, 
DGIP, y es ahí donde algo se podría 
hacer para que nuestros derechos y 
beneficios sean respetados. Los car-
celeros se dedican a abrir y cerrar 
puertas, que no se libran de la que-
ma, pero donde hay que meter caña 
no es en la puerta de una cárcel, si no 
en los órganos que menciono.

Si hablamos del tema de torturas 
carcelarias, la mayoría son de ámbito 
psicológico, desde la asquerosa me-
gafonía que te despierta por la maña-
na, la que te avisa de los recuentos, el 
chirriar de las puertas automáticas, el 
tener que agacharte para hablar con 
un carcelero por una ridícula venta-
na, sumisión, el adoptar un porte casi 
marcial con las manos a la espalda, el 
que te nieguen una llamada urgente, 
o que te jodan un vis a vis porque la 
familia ha llegado 5 minutos tarde.»

      

«Para que 
haya tortu-
ra no tiene 
por qué haber 
violencia, se puede 
torturar a una persona 
sin necesidad de tocarla, exis-
ten muchas maneras de torturar sin 
ejercer ningún tipo de violencia física 
sobre el individuo.

En la actualidad el gobierno y los 
demás partidos políticos están em-
pleando contra todos los ciudadanos 

IV
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habían agredido salvajemente porque 
les dio la gana. Este hombre ha de-
nunciado, pero es que en su mismo 
módulo a un chaval por el simple 
hecho de pedir el cambio de celda le 
propinaron tremenda paliza entre tres 
hienas carceleras (de uno en uno no 
van, son como las hienas: cobardes 
en solitario y valientes en multitud), 
el chaval se defendió instintivamen-
te y ahora está en 75.1 y no sabemos 
nada de él.

Esto está pasando ahora aquí, 
bueno esto que yo sepa porque parece 
ser que se están entrenando para ese 
cuerpo especializado de carceleros  
debido a la derogación del art. 65 
del RP, ampliando el mismo y per-
mitiendo a los carceleros más impu-
nidad para hacer con nosotros lo que 
quieran, ya que a su criterio pueden 
crear ficheros, no contentos con el 
FIES otro ficherito para dominar y 
someter nuestra voluntad y libertad 
de expresión, firmado por Rubalcaba 
en el punto 3 y cito textualmente: “Al 
fin señalado en el apartado anterior la 
Administración Penitenciaria podrá 
constituir grupos especializados de 
funcionarios” ¡Con el beneplácito del 
gobierno! Por ello, además de infor-
mar a todos los presos compañeros, 
tenemos algo que decir sobre este 
grupo especializado; a mi no me gus-
ta nada la creación de “élites” dentro  
del funcionariado. ¿Qué pasa? Que 
estos van a dar más fuerte y con licen-
cia para matar con impunidad… más 
silencio y más represión… y ven que 
funcionan (con algunos)… 

Pero tenem os que defendernos 
porque viene una época negra para el 
preso pues estos “nuevos” nos van a 
buscar la ruina a más de uno. 

Otra cosa, las cámaras. Todo lo 
que vulnere nuestros derechos y favo-
rezca al enemigo hay que combatirlo. 

Al hilo de lo que hablaba, los 
primeros que tenemos el deber tanto 
moral como reivindicativo somos no-
sotros, los que digamos a los cuatro 
vientos lo que hay, prediquemos con 
el ejemplo, nosotros… porque al final 
no quedará nadie… El sacrificio es 
nuestra parte, luego cuando seamos 
una fuerza consistente y compacta 
y los medios sepan lo que queremos 
y lo que denunciamos no tendremos 
tantas dudas… Unión, esto es lo prin-
cipal. Un ejército puede acabar con la 
rebelión pero no con una resistencia, 
y si hay que resistir se resiste pero se 
lucha.

Si seguimos así además del sufri-
miento eterno que supone en el ser 
humano la perdida del derecho fun-
damental de la libertad, volvemos ha-
cia atrás, a lo reaccionario, a la oscu-
ridad… si no luchamos por nuestros 
derechos toda la sangre derramada 
por los luchadores será sangre perdi-
da en vano.»

Gabriel Ángel Martín Díaz Pecci, 
Soto del Real, abril 2011

Estimados compañeros: Con el 
expreso deseo de que gocéis de las 
mejores circunstancias que las limi-
taciones de estas santas casas os per-
mitan, vengo a aportar mi modesta 
opinión ante esta campaña contra las 
torturas y abusos institucionales que 
hemos decidido emprender. El apo-
yo y compromiso de cada uno es de 
vital importancia para el avance del 
proyecto.

Debemos tener claro algo, noso-
tros no disfrutaremos de los logros, 
sino que por el contrario saboreare-
mos las viles represalias que ya co-
nocemos y ¡tanto nos ponen! Nuestra 
recompensa será el orgullo y la satis-
facción de luchar y conseguir acabar 
con esto y con estos. Porque lo ha-
remos, además de que el no hacerlo 
haría vanas todas las batallas que ya 
llevamos en los lomos. Cada cual, 
desde sus circunstancias y situación 
(en mazmorras del vientre de la bes-
tia, en segundo grado, a espera o en 
disfrute de permisos…) no podemos 
volver la mirada ante las torturas y 
los abusos, estas nunca nos frenaron 
y ahora menos, que somos más tene-
mos más fuerza y apoyos, y vamos 
coronando la cima.

Por eso pido valor y coraje, rabia 
y amor, porque en nuestra trinchera 
no queremos a miedicas que teman 
asomar la cabeza (estos absteneros), 
nosotros siempre dimos y daremos la 
cara.

Yo iniciaré en breve la campaña 
mediante un manifiesto de confronta-
ción al Congreso de los Diputados, el 
cual espero que rule. Debemos tam-
bién de trasmitir al Comité Faculta-
tivo de Ginebra, Naciones Unidas, 
nuestras denuncias y demandas, éstas 
por sí solas no nos valen una mierda, 
todas en conjunto nos harán fuertes. 
En ellas debemos exigir el cambio 
del Sistema de Control en las Prisio-
nes y Centros de Encierro; para ello 
optamos por un mecanismo ciudada-
no independiente (cargándonos así 
los Juzgados de Vigilancia y el De-
fensor del Pueblo), debemos exigir 
los derechos que nos amparan y tan 
fácilmente nos usurpan. Tenemos que 
desenmascarar a todos estos verdu-
gos y consentidores. Abrir debate.

Es importante que transmitamos 
en la medida de nuestro alcance a 
otros presos. Nuestra finalidad, nues-
tra forma de combatir y buscar el 
cambio y animar a su participación.

Los chapeos, los ayunos, huelgas 
de brazos caídos o lo que sea en ma-
nifestación de nuestra protesta y rei-
vindicación, cada cual que opte por 
su propio criterio y entender. A fin 
de cuentas lo más importante de todo 
esto es hacernos oír y exigir el fin de 
esto. Algunos más que otros tenemos 
capacidad de realizar los escritos di-
rigidos al Congreso y a Ginebra… El 
apoyo y la solidaridad de unos con 
otros harán posible que nuestra lucha 
crezca. 

Ante la tormenta que se avecina 
os mando ÁNIMOS, FUERZAS Y 
REBELDÍA. “Porque hoy nuestro 
grito es rebelde y nuestros golpes 
más fuerte que los gemidos” ¡ACA-
BEMOS CON LOS TORTURADO-
RES!

Baldomero Lara Sánchez, 
Algeciras, septiembre 2011

Hola queridos compañeros y 
compañeras, espero que a la llegada 
de esta carta estén todos muy bien de 
salud, ánimo y fuerza. Yo estoy bien, 
ante todo quiero decir que todo lu-
chador debe ser optimista y tener fe y 
si alguien se mete en lucha tiene que 
saber que puede haber consecuencias 
tarde o temprano, y valorar si puede 
afrontar tal consecuencia, si no pue-
des afrontarla pues apaga y vámonos. 
Hay que ver lo positivo y, por su-
puesto, también lo negativo, pero yo 
me inclino más por lo positivo, ¿sa-
ben de lo que hablo, o no? Hablo de 
ésos compañeros que se encuentran 
recluidos en prisiones del estado es-
pañol y solo piensan en negativo, “si 
inicio algún tipo de lucha, puede per-
judicarme mi situación penitenciaria, 
si hago chapeo, me sancionan, si me 
pongo en huelga de hambre me pu-
tean o perjudico mi salud”, entonces, 
¿qué esperamos?, ¿que las cosas ven-
gan por sí mismas?, no compañeros, 
eso no es lucha, y si yo lucho lo hago 
por todos y sobre todo, por mí, por-
que sólo estoy privado de libertad y 
ni siquiera, porque a pesar de que mi 

cuerpo se encuentra aquí, en las maz-
morras, pues no pienso perder la dig-
nidad, porque tengo mis principios y 
orgullo y no pienso perderlos; no voy 
a permitir que me los arrebaten de 
ninguna manera y no paso por el aro, 
antes muerto, para que tengamos paz, 
tenemos que hacer la guerra, y des-
pués de la guerra saborear la victoria, 
y nunca aceptar la derrota, como la 
aceptó “Mussolini”.

Así que, ánimo compañeros, fuer-
za y deseos de libertad para todos y 
todas, bueno amigos, antes de despe-
dirme os pongo en conocimiento que 
llevo 3 semanas en huelga de hambre 
en contra de la dispersión y contra los 
malos tratos, torturas u otros tratos 
inhumanos o degradantes, también 
he iniciado huelga de patio “chapeo”, 
todos los primeros y últimos sábados 
del mes, indefinidamente, les adjunto 
las instancias selladas por este campo 
de concentración.

Bueno amigos, un abrazo y salu-
dos para todos y todas.  

Mohamed Najih Hamza, 
Morón, septiembre 2011

1

2

¡Queridos camaradas! Ante todo 
os quería enviar a todos, tanto a los 
presos en lucha como a los grupos de 
apoyo del exterior, un grandísimo y 
revolucionario saludo y abrazo liber-
tario, así como ÁNIMOS y DETER-
MINACIÓN.

En primer lugar os quería enviar 
energías positivas a todos los presos 
que habéis decidido plantar cara a 
nuestros verdugos y especialmente, a 
aquellos que estáis en huelga de ham-
bre; vaya para con ustedes la fuerza y 
solidaridad en el más amplio sentido.

Deciros que estoy muy contento 
e ilusionado con la campaña que lle-
vamos a cabo; cada uno aportando lo 
que buenamente pueda. Al principio 
no pasábamos de la veintena, hasta 
hoy, y basándonos en los informes fa-
cilitados, ya vamos camino de 50 per-
sonas embarcadas en esta linda labor 
de decir: NO A LAS TORTURAS, 
NO A LOS MALOS TRATOS, NO 
A LOS ENFERMOS EN PRISIÓN, 
NO A LA DISPERSIÓN, NO AL 
DESHUMANIZANTE RÉGIMEN 
F.I.E.S!! todo en su conjunto constitu-

3

de algunos compañeros presos 
a los demas participantes

artas 
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yente en malos tratos y penas crueles 
y degradantes.

Yo no voy a contar los años pade-
cidos en estas casas de exterminio, no 
voy a relataros los sucesos de palizas 
que se me han dado por estos merce-
narios/verdugos que alardean bande-
ras de reinserción, reeducación...y no 
lo haré por la sencilla razón de que 
aquí TODOS HEMOS SUFRIDO SI-
TUACIONES IGUALES O PARE-
CIDAS.

En ocasiones me he sentido aver-
gonzado por ver cómo, desde el año 
2000 en adelante, la ardua lucha 
iniciada por nuestros mayores en 
los años 80/90, se fue quedando es-
tancada y que, no se muy bien por 
qué, los que peleamos unidos en los 
años 90 en adelante, no hemos sabido 
TRANSMITIR/CONCIENCIAR a 
este cambio generacional los valores 
y principios que prevalecían por en-
tonces. Inclusive he sentido vergüen-
za de mí mismo por no haber trans-
mitido los mismos valores que a mí 
se me transmitieron...

Por fin veo que ésta nueva gene-
ración se empieza a DESPERTAR y 
confío plenamente en que serán dig-
nos a tener en cuenta porque, a todas 
luces, SABEN O ESTÁN MUCHO 
MÁS PREPARADOS DE LO QUE 
ESTUVIMOS NOSOTROS.

MUCHÍSIMOS ÁNIMOS, 
FUERZAS y tened en cuenta que esta 
batalla va a ser larga, que cada uno 
aporte su pequeño grano de arena, que 
granito a granito el granero se verá 
lleno. Luchamos no para nosotros 
sino para que las futuras generaciones 
puedan disfrutar de la ABOLICIÓN 
DE LAS CÁRCELES DE LA VER-
GÜENZA; y eso será digno porque 
significa que nuestro sentido huma-
nitario sobrepasa a nuestros verdugos 
y al actual sistema deshumanizador 
carcelero/carcelario. Demostrémos-
les que NUESTRA SENSIBILIDAD, 
HUMANIDAD, SOLIDARIDAD 
SON REALMENTE REALES, NO 
COMO ELLOS, QUE TORTURAN, 
ENCUBREN MUERTES, etc...

Por encima de TODO, HAGÁ-
MOSLO PACÍFICAMENTE, tal y 
como lo iniciamos; no cometamos 
errores pasados, dejemos que LAS 
ÚNICAS MANOS MANCHADAS 
DE SANGRE SEAN LAS SUYAS!!

Un abrazo fortísimo y revolucio-
nario a TODOS Y NO ESTAMOS 
SOLOS!! SALUD Y ANARQUIA.     

Juan Carlos Santana Martín, 
Ponent, octubre 2011

acabo de exponer como un impune 
genocidio, considero que es pres-
cindir de todo órgano judicial del 
estado ibérico, y bombardear con un 
constante bombardeo a los máximos 
organismos en Estrasburgo y Gine-
bra. Aquí todo no quedaría más que 
en papel mojado y ya disponemos de 
demasiadas evidencias de este claro, 
absoluto e impune exterminio. Yo 
envío cada dos meses mis correspon-
dientes denuncias a esos organismos 
internacionales. Así mismo  también 
he enviado al abogado un modelo 
estándar en el que se manifiestan las 
mismas denuncias sobre estas tortu-
ras encubiertas bajo el “tratamiento 
de la toxicomanía” con los fines ya 
mencionados, para que de este modo 
adquiera un modo más formal al ser 
un letrado el que envía en mi repre-
sentación este tipo de denuncias.

Desafortunadamente los com-
pañeros prisioneros se mantienen 
alienados y sumisos por la ingesta 
de los coktailes ya mencionados, y 
resulta muy complejo concienciarlos 
de que se integren en la colaboración 
aunque fuese tan solo enviando estas 
denuncias, sin ayunos ni nada más, 
pero todo lo que me rodea es algo que 
no acierto a expresar con palabras, 
pues aun tratando de proselitizar con 
el simple argumento de que mañana 
cualquiera puede ser el que ocupe la 
camilla fúnebre, pero hay un miedo 
y una coacción que me resultan in-
sólitos y luego siempre les queda el 
argumento de que si los permisos y 
beneficios que en lo que yo voy com-
probando, no se otorgan más que a 
los que como mínimo llevan media 
condena a pulso (y eso los afortuna-
dos y privilegiados). No decaigo en 
el transmitir mi mensaje y considero 
que nada es imposible pues mi escep-
ticismo por naturaleza, ha dado paso 
a un ¿optimismo? Y que poco a poco 
se puede hacer camino andando. Esto 
no es más que un inicio y la arranca-
da que no va a tener resultados inme-
diatos si permanecemos invariables e 
inamovibles en nuestra postura y con 
la paciencia, serenidad y confianza de 
que en estos momentos de desconten-
to generalizado, los vientos nos son 
propicios y reitero en que debemos 
de mantener una cierta calma y pa-
ciencia para así poder crear sólidos 
pilones y una buena base tanto dentro 
como fuera y los primeros pasos ya 
están dados con la percepción de que 
ahí fuera los kamaradas tienen mu-
chas ganas y motivación, todo dentro 
de las consecuentes limitaciones que 
implica llevar adelante lo que preten-
demos.

El 20 de noviembre (casualmente 
aniversario de la muerte de Paquito) 
las gaviotas casi con absoluta segu-
ridad y en la alternancia política de 
este país, volverán a posarse sobre 
el látigo del poder y debemos aguar-
dar la sucesión de acontecimientos, 
porque la inmensa abstención que se 

puede vaticinar debido a la coyuntura 
generalizada los colocará en pose-
sión del látigo con sus fieles y leales 
aproximadamente ocho millones de 
adeptos invariables y esa abstención 
les beneficiará, si bien poca diferen-
cia hay entre los unos y los otros (sal-
vando las distancias).

Hay muchas sorpresas y nove-
dosas circunstancias y situaciones 
surrealistas que se avecinan y no nos 
queda otra que el estar agazapados 
como el buen depredador a ver que 
es lo que se les puede arrebatar con-
forme a derecho. El tema de la rendi-
ción vasca puede aportarnos muchos 
fundamentos y argumentos en cues-
tiones de agravios comparativos. Del 
mismo modo que la UE aprieta para 
lo de la cadena perpetua revisable. La 
3.1 sobre esos grupos “especializa-
dos” para reprimir y torturar todavía 
más y ¿mejor? ¡¡Quizás!! Tengamos 
que llegar al extremo en un último 
recurso si las cosas vienen mal dadas 
de que no nos quede otra que coordi-
narnos (y debemos estar preparados) 
para volver a romper las cárceles, 
pues no nos dejarán más alternativas. 
Insisto en que tengamos paciencia y 
vayamos poco a poco haciendo las 
cosas bien tanto dentro como fuera, 
haciéndonos un movimiento mucho 
más sólido. Lo que prevalece es el 
compromiso y lo que ahora tenemos 
resulta ya prácticamente insostenible. 
A ver si no les vemos el plumero a 
los supuestos preceptores en el velar 
por los derechos humanos y demás, 
pues está la cosa como para confiar 
y esperar nada bueno, si bien peor ya 
no podemos ir.

Lanzo otra proposición a coor-
dinarnos de un modo asambleario 
sumando el intercambio de ideas, 
opiniones, etc. Si bien las correas de 
transmisión todavía siguen siendo el 
hándicap más complejo de solventar. 
Esta es solo cuestión de tiempo y el 
compromiso de la gente de afuera no 
puede ser tan radical como el nuestro, 
pues seguimos con piedras de intifa-
da contra carros blindados. Ahí anda-
mos y lo fundamental es no decaer y 
la constancia para que esto madure y 
veamos frutos cuando corresponda el 
momento. Apoyo y solidaridad ab-
soluta con los compañeros que están 
siendo presionados y castigados por 
el mero hecho de la transmisión de 
las informaciones, pero pensad que 
mientras nos toque ser yunques debe-
mos resistir, para cuando nos corres-
ponda ser martillos golpear contun-
dentemente.

La utopía no es más que una rea-
lidad prematura y está claro que toda-
vía nos quedan chaparrones de ostias, 
pero en esa búsqueda de la igualdad y 
la paz a través de la guerra, tenemos 
todo por ganar y nada que perder. Ahí 
fuera hay mucha peña que de igual 
modo también lucha por un cambio 
de este insostenible poso putrefacto 
del capitalismo depredador, y noso-
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Saludos libertarios kamaradas, Cei-
be propone:

Ante todo montañas de ánimos e 
moita forza y resistencia para que esta 
motivación no decaiga en la lucha 
por desenmascarar a estos verdugos 
con los que sabemos por experiencias 

propias y particulares como nos tor-
turan y nos están exterminando im-
punemente, cada vez más reforzados 
debido a lo que supone el hermetismo 
de estos recintos herméticos. Que les 
amparan en esa comedia de un marco 
¿legal? En el que forman parte todos 
y cada uno de sus órganos ya sea a 
nivel interno, como judiciales (hasta 
sus más altas instancias) e igualmente 
a nivel ejecutivo del que en alternan-
cia con su vomitiva democracia no 
tienen más función y objetivo que el 
del exterminio de todo aquel, no ya 
que no se someta, si no que piense 
por sí mismo.

Con la perspectiva que me pro-
porcionan mis ya demasiados años 
en presidios de todo el estado ibéri-
co, puedo realizan un análisis con-
creto y a conciencia de cómo en sus 
metamorfosis para vigilar y castigar, 
hemos llegado al extremo de sobre-
vivir y resistir a los que hoy en día 
considero la psiquiatría moderna al 
servicio de la penitenciaria.

Sus gomas, sprays y puñetazos, 
aún siguiendo vigentes, han dado 
preferente paso al suministro de tóxi-
cos (metadona, benzodiacepinas de 
todos los colores y experimentacio-
nes actuales con pastillas sustitutivas 
de la opiácea metadona) debido a lo 
cual ya se considera como algo nor-
mal la cuenta de los prisioneros que 
la palman día si y día también ante 
tamaños cocteles creados especial y 
esencialmente para esa función. El 
exterminio puro y duro en una tortura 
encubierta de genocidio amparado en 
ese supuesto marco ¿legal?.

Aquí llevamos ayunando los pri-
meros de cada mes desde el primero 
de octubre. Podíamos haber comen-
zado antes, pero esa fecha determi-
na algo específico en la que la brasa 
adormecida de los cuatro gatos y el 
tambor se despiertan para con todas 
las experiencias adquiridas del pasa-
do que nos deben llevar a no repetir 
los mismos errores del pasado volver 
a hacer ruido en nuestra incansable 
lucha de desenmascararlos de una 
puta vez, y con calma y sin prisas 
(son malas consejeras), irnos organi-
zando poco a poco tanto dentro como 
fuera, pues todavía nos falta bastante 
para establecer una base sólida en las 
correas de transmisión tanto dentro 
como fuera, si bien nos vamos “cu-
briendo” con apoyos y contrastando. 
Reventando sus siempre indiscretos 
ojos que vigilan al acecho en sus 
mecanismos de control contra todo 
aquello que les pueda poner en aler-
ta de que el peligro retorna también 
evolucionando fruto de la experien-
cia.

Reitero lo de comportarnos como 
células individuales para que no 
puedan etiquetar y encasillar grupo 
alguno impidiéndoles así su baza de 
la censura e ilegalización poniendo 
en peligro a los de fuera. La labor 
en mi opinión y respecto a lo que ya 
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tros los prisioneros somos tenidos 
en cuenta como una parte más de la 
masa mayoritaria, oprimida y des-
contenta y como un día dijo Dylan, 
“los tiempos están cambiando” o 
arreglamos y peleamos por ellos to-
dos a uno y esto seguirá yendo a peor 
y ¿qué peor puede ser ya?

Los gobernantes de cerebros des-
truidos en este estado fascistoide, solo 
buscan perpetuar su estatus de poder 
ya sea por lo civil o por lo criminal, 
y ellos son los que si ya disponen de 
una maquinaria perfectamente bien 
engrasada y estructurada para aflojar 
o apretar según les convenga por lo 
que si algo tengo claro y considero 
este pensamiento compartido, es que 
el principio básico de la construcción 
es la demolición, y nos vemos sujetos 
y frenados en el no darles pie a su re-
afirmación y justificación a través de 
la violencia, procurándoles motivos 
que justifiquen su opresión de asesi-
nos, verdugos y torturadores en esas 
sádicas condiciones bajo las que se 
podrían reforzar con sus ya conocidas 
conductas rayanas en el paroxismo de 
un enfermizo sadismo al menos has-
ta que dispongamos de una base más 
solida y argumentos para levantarnos 
y alzarnos todos a una adoptando si 
llegase el momento posicionamien-
tos mas radicales ya que por el mo-
mento reitero lo de construir esa base 
con sólidos pilares con los que poder 
hacerles frente con sus propios argu-
mentos y su letra escrita ante estos 
órganos en los que nos sobran prue-
bas y evidencias que en los centros 
de exterminio de ibéricos se vulneran 
todos los derechos individuales y co-
lectivos de las personas por medio de 
la tortura y el asesinato premeditado 
en su función exterminadora y don-
de todo lo demás que manifiestan sus 
propias normas no son más que una 
farsa y una comedia contra la que 
yo prosigo peleando con el conven-
cimiento de desenmascararlos con 
organización y firme posicionamien-
to en esta batalla que pretendemos y 
esto no es más que el comienzo, pues 
también digo alto y claro que para 
justificarlos y permanecer en la lucha 
individual, yo seguiré igual que siem-
pre, con mi boli como espada, pero 
¿Por qué desaprovechar esta opción? 
Si queremos, podemos intentarlo, no 
nos dejará peor de lo que estamos y 
hacia donde pretenden llevarnos y un 

grano no hace un granero, pero ayu-
da, al compañero, y hay que romper 
esos escepticismos y prejuicios sobre 
que si somos pocos, los de siempre y 
que el personal pasa de todo. Prepa-
rémonos dentro y fuera para asestar 
un golpe a la bestia que trascienda 
y no me cabe duda de que muchos 
más adoptarán un compromiso, cada 
cual en la medida de lo que quiera, 
o pueda y desde ahí seguir avanzan-
do, tanto aquí como fuera (que es lo 
que de verdad importa) y para mi no 
se trata ya que los de afuera se so-
lidaricen y nos apoyen, si no por el 
contrario que nosotros combatamos a 
una con ellos para que sea ahí afuera 
donde se produzca el cambio, pues 
nosotros estamos encadenados por 
similares cadenas, y si ahí afuera un 
movimiento amplio y mayoritario 
logra algún triunfo, será el modo de 
que pueda repercutir en estos presi-
dios de muerte y odios viejos que no 
se trata hoy por hoy más que de un 
negocio de carne humana con mono-
polios como el del banco Santander, 
telefónica, etc. Donde el negocio es 
redondo, mientras con el paso de los 
años cada vez somos más vigilados 
y castigados en la experimentación 
y empleo de las más insospechados 
métodos de opresión y exterminio, si 
tan solo analizamos con una pequeña 
reflexión desde que tenían que venir 
con la llave y puerta por puerta… 
vulnerables, hasta llegar a estas cir-
cunstancias, impersonales donde con 
la máxima de Julio César: divide y 
vencerás, por medio de la experimen-
tación de los agujeros donde nos re-
cluyen, creo que la cuestión está más 
que clara.

Yo aquí me siento apoyado por 
abogados que vienen cuando preciso 
de ellos, compañeros del exterior con 
los que incluso vienen a visitarme 
para intercambiar ideas y plantea-
mientos que funcionan como correa 
de transmisión, sabida la vulnerabili-
dad de este obsoleto medio a través 
del que nada puede ir, por el buzón, 
y no se como andarán las cosas por 
ahí, pero por eso insisto en lo de ir  
creando esa base sólida y prescin-
dir de organismos del estado ibéri-
co, bombardeando a Extrasburgo y 
Ginebra, a fin de que comprueben 
nuestro movimiento en las prisiones 
contra las torturas y el exterminio que 
se suceden en la fascistoide iberia, y 

cuatro gatos y un tambor, podemos 
hacer mucho ruido, para de modo or-
ganizando ir obteniendo solidez y ser 
40, 400, 4000. Busquemos la paz y 
un sistema igualitario a través de la 
guerra. Forza e salude. Derrumbemos 
las murallas.

Movernos predicando valores y 
conceptos que deriven de la dema-
gogia con la que llevan conduciendo 
al rebaño desde hace miles de años, 
resulta estéril y no es válido.

Hay que realizar un nuevo discur-
so que nada tenga que ver con todo lo 
ya establecido. ¡Rompamos todo vín-
culo con lo ya establecido y comen-
cemos a predicar nuevos conceptos y 
preceptos que a través del consenso 
en un contraste de todas nuestras ex-
periencias y la sabiduría adquirida a 
lo largo de los años y más años expri-
miendo y absorbiendo los diferentes 
pensamientos con los que estamos de 
acuerdo! Todo  lo que nos resulte vá-
lido en la nueva concepción del pen-
samiento libertario, demoliendo todo 
pensamiento y estructura vinculada 
al pasado y a todo lo ya establecido, 
intercambiando todos esos pensa-
mientos y nuevas ideas, donde quepa 
toda opción de pensamientos y nadie 
quede frustrado, ya que ese intercam-
bio será el modo de crear un nuevo 
pensamiento y una nueva estructura 
con la que poder llevar a cabo un pro-
yecto con un discurso propio, liber-
tario, que pueda hacer frente a todo 
lo que negamos, sin considerar el que 
tan solo “consideramos” lo que son 
los pensamientos, valores y concep-
tos de la estructura del enemigo al 
que queremos “derribar”, plantándo-
le cara con un discurso válido y co-
herente al que representara a toda esa 
inmensa mayoría que se ve atrapada 
porque no tiene más opciones. Mu-
chas de nuestras acciones y negativas 
los justifican, por lo que reitero que la 
base debe partir y construirse desde 
un pensamiento nuevo.

La búsqueda de la paz a través de 
la guerra no violenta, únicamente a 
través del pensamiento, la coherencia 
y una postura firme e inamovible de 
lo que representamos mas del 80 % 
de la población total que se encuentra 
atrapada en esos conceptos arraiga-
dos en la sumisión, en las contradic-
ciones y dudas que no dan más que 
lugar a repetir una y otra vez los mis-
mos errores de siempre.

¿Cómo podemos permitir a unos 
pocos que nos opriman y nos im-
pongan su estructura llevándonos a 
la destrucción de la especie por pura 
avaricia y egoísmo?

Ellos tienen armas, ejércitos, pero 
¿de qué les valdrían? Si nos extermi-
nan, aniquilarían la base de su estruc-
tura de producción y de ahí es de don-
de considero que es una de las bases a 
partir, pues sus bombas y sus tanques 
de nada les valdrían. Su instauración 
del miedo y la coacción a través de su 
eterna mentira de que nos protegen, 
cuando lo que hacen es solo emplear-
nos y utilizarnos como esclavos en lo 
que sin nuestra sumisión, aunque cai-
gamos cientos de miles, ellos ¡jamás! 
podrían sustentar su podrida estructu-
ra que hoy por hoy ha llegado ya a su 
cercano final por si mismo en su afán 
depredador, y es nuestro momento de 
renacer y volver a poder recuperar 
todo aquellos que nos corresponde 
y gestionar de un modo coherente y 
equilibrado lo que son nuestros recur-
sos con los que bien sabemos que de-
rribaríamos y destruiríamos algunos 
de los avances tecnológicos etc. Pero 
que en definitiva resultan prescindi-
bles, pues sin ellos nos hemos mante-
nido y en muchos casos lo único que 
nos pueden aportar es la destrucción 
a cuestiones antinaturales, puesto que 
a ese equilibrio y armonía es a donde 
queremos y debemos volver.

Os invito a todos a reflexionar 
sobre lo plasmado, admitiendo todo 
tipo de aportaciones que vayan en 
esta dirección, asi como igualmente 
cualquier crítica, pues insisto en que 
de este intercambio es de donde ex-
traeremos nuestro pensamiento liber-
tario, fuera de todo lo que hasta hoy 
ya está establecido, construyendo de 
este modo la creación a nuestro pen-
samiento consensuado que pueda dar 
lugar a un modo de hacer frente a los 
que nos explotan, oprimen y exter-
minan, creando así lo que implica la 
utopía, de nuestra comunidad liber-
taria en donde nadie sea excluido y 
todos tengan cabida:  incluso los que 
hoy son “poderosos” enemigos pues-
to que este concepto quedaría erradi-
cado.

“Con alas en los pies y taladros en 
el caminar”.

Roberto C. Fernández Pardiñas, 
A Lama, noviembre 2011

“¿Por qué desaprovechar esta opción? Si queremos, podemos intentarlo, no nos dejará peor de lo 
que estamos y hacia donde pretenden llevarnos y un grano no hace un granero, pero ayuda, al compa-
ñero, y hay que romper esos escepticismos y prejuicios sobre que si somos pocos, los de siempre y que 
el personal pasa de todo. Preparémonos dentro y fuera para asestar un golpe a la bestia que trascienda 
y no me cabe duda de que muchos más adoptarán un compromiso, cada cual en la medida de lo que 
quiera, o pueda y desde ahí seguir avanzando, tanto aquí como fuera (que es lo que de verdad importa) 
y para mi no se trata ya de que los de afuera se solidaricen y nos apoyen, sino por el contrario de que 
nosotros combatamos a una con ellos para que sea ahí afuera donde se produzca el cambio, pues noso-
tros estamos encadenados por similares cadenas, y si ahí afuera un movimiento amplio y mayoritario 
logra algún triunfo, será el modo de que pueda repercutir en estos presidios de muerte y odios viejos... ”



C
árcel = Tortura - Periódico de difusión para el debate y la lucha

13

nivel de todo el “Estado Español” es un hecho REAL cotidiano y sistemático; se 
apaliza a los presos, se los somete a vejaciones de todo tipo, se los mantiene en 
largos periodos de aislamiento total (como es mi caso en estos momentos) sin 
ninguna cobertura legal, se mantiene a los enfermos en prisión hasta su muerte, a 
través del maltrato, se les induce al suicidio… Las prisiones de vuestra “Demo-
cracia”, en la actualidad, se han convertido en estructuras de muerte al servicio 
del Crimen de Estado. Esto es un hecho.

LA IMPUNIDAD. La impunidad va unida a la práctica de la tortura; la im-
punidad y la connivencia, de jueces de “Vigilancia penitenciaria”; de lo Penal, 
de lo Contencioso administrativo… hacen posible que esta práctica dentro de 
las prisiones sea la recurrente, además del amparo “político” del que gozan los 
TORTURADORES (carceleros, policía, guardia civil). Los “mecanismos de 
control” están al SERVICIO DE LOS VERDUGOS. Y les proporcionan “co-
bertura jurídica” y “judicial” para que sigan ejerciendo su labor, su asquerosa 
labor sin ningún contratiempo en su ámbito de aplicación, las prisiones.

Como demuestra la experiencia, no podemos esperar nada de estos orga-
nismos judiciales, ya que los mismos están implicados de manera ACTIVA y 
CONSCIENTE en la perpetuación de esta lacra. Como la inacción interesada de 
toda esta caterva de “ASESINOS DEMÓCRATAS” es manifiesta yo a partir del 
1º de Octubre, voy a hacer todos los meses (los días primeros de cada mes) un 
ayuno para manifestar mi repulsa y condena contra estos “CRIMINALES” que 
han hecho del maltrato a los presos y sus familiares su leit motiv.

NO MÁS TORTURAS EN PRISIÓN.
NO MÁS ASESINATOS EN PRISIÓN.
NO MÁS CONNIVENCIA, ENTRE CARCELEROS, JUECES Y POLÍTI-

COS PARA LA PERPETUACIÓN DE ESTA LACRA. 
NO MÁS CADENAS PERPETUAS ENCUBIERTAS.
LIBERTAD PARA LOS PRESOS CON GRAVES ENFERMEDADES.
LIBERTAD PARA LOS PRESOS QUE TIENEN LAS 3/4 PARTES DE LA 

CONDENA EXTINGUIDA.
En el matadero carcelario de Zaragoza (Zuera), módulo de aislamiento. sep-

tiembre 2011.
Juan Carlos Rico Rodríguez

AL PARLAMENT DE CATALUÑA

Angel López Ortega de 55 años de edad, casado, con un hijo de 9 años, actual-
mente interno en el centro penitenciario de Lleida.

Digo:
Que por medio del presente escrito quiero poner en conocimiento de los 

diputados de las cortes o parlament de catalunya, la crítica, cruel einhumana 
indefensión que venimos  sufriendo en las prisiones de esta comunidad autó-
noma. Sobre todo aquellos que como yo pretendemos pagar nuestra deuda con 
la justicia-sociedad con dignidad, los que pedimos por cauces legales nuestros 
derechos como el respeto a los derechos humanos, ya que a menudo se nos so-
mete a tratos denigrantes, abusos de poder, incluso torturas físicas i psicológicas. 

En los 14 años que llevo preso en las prisiones catalanas he sido torturado en 
varias ocasiones físicamente, en los C.P. de Quatre Camins, Brians I i Brians II 
donde he sido golpeado con porras, patadas, puñetazos y posteriormente atado 
de pies y manos a unas camas diseñadas para tal efecto durante varios días. Lue-
go te someten a un aislamiento riguroso, engañan a tus familiares, diciéndoles 
“ha sido trasladado”, “no quiere salir a comunicar” etc. con el único propósito de 
que curen las heridas y hematomas. En estos mencionados días de aislamiento ni 
tan siquiera te dan tus pertenencias de escritorio para que no puedas denunciar tal 
situación, con lo que te encuentras totalmente indefenso y sometido a vejaciones 
y insultos por parte de ciertos funcionarios con alma de auténticos verdugos. Con 
estas artimañas se encuentran impunes ante la ley.

Por otro lado, los médicos y A.T.S. de estas prisiones están en total convi-
vencia con los torturadores, ya que te curan las heridas pero sin actúar como 
profesionales, ya que su deber sería denunciar estas torturas o estado físico a las 
autoridades policiales o judiciales, vulnerando el principal deber de un médico, 
“El Juramento   Hipocrático”.

Incluso cuando sales del mencionado aíslamiento, aunque denuncies las tor-
turas no tienes forma de probarlas y es la palabra de un preso contra funcionarios 
de prisiones, con lo cual, repito, quedan impunes.

Por otro lado está la tortura psicológica, a la cual me tienen sometido a la 
actualidad. Ya harto de los abusos de poder y estando en el CP Brians II, durando 
4 años, en estos cuatro años han muerto más de 80 presos, algunos en dudosas 
circunstancias, ahorcados, y la mayoría por sobredosis, aunque en realidad fue-
ron suicidios dulces o indoloros ya que a muchos les conocía y eran antiguos 
y expertos toxicómanos, por lo tanto, difícilmente fue casualidad, sino que no 
soportaban tanta degradación, torturas psicológicas, una falta total de perspec-
tiva de futuro, sin ningún tipo de programa serio como cursos o terapias para 
encauzar su vida hacia una reinserción social seria, sin obtener ningún tipo de 
beneficio penitenciario, como permisos de salida al exterior, como terceros gra-

A LAS CORTES GENERALES

I
Baldomero Lara Sánchez, actualmente secuestrado por las administraciones del 
Estado y ubicado en CP de Algeciras compadezco ante este congreso de los di-
putados y manifiesto:

Que he vivido en primera, segunda y tercera persona las sistemáticas torturas, 
tratos abusivos e inhumanos que se ejercen en las prisiones, centros de menores 
y de reclusión y detención de este estado.

Que soy buen conocedor desde la propia experiencia, de cómo todo queda 
impune y oculto y no se reprimen estas conductas sino que por el contrario se per-
miten y encubren por los mecanismos de vigilancia y persecución contra éstos.

Que vengo años siendo objeto de vulneraciones de los derechos más funda-
mentales de la Constitución (arts. 24, 25, 9, 14, 15, 18) y de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos (arts. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11.2, 12, 14, 18) como 
puedo probar y que a día de hoy se me mantiene en situación de secuestro contra 
el art. 17 CE y art. 3 DUDH.

Que el Comité Europeo de Prevención contra la Tortura lleva años pidiendo a 
este Estado que persiga y castigue a quienes la ejercen y los mecanismos oficiales 
sólo son partícipes en su permisión y encubrimiento.

Que somos muchos quienes la padecemos y multitud más quienes la han 
padecido en alguna ocasión.

Que ante esto inicio una protesta activa de chapeos en celda 3 días a la sema-
na, y que sólo exijo que se tomen medidas contra esto, que se permita y facilite 
por el Estado la creación de un Observatorio Ciudadano Independiente que vigile 
y persiga esto, como existe en Francia o Canadá.

Que se abra a la sociedad la realidad de estos submundos, rompiendo la inco-
municación con el exterior a través de la legitimación del uso de teléfonos móvi-
les personales con vídeo cámaras que rompan nuestra indefensión y nos permitan 
el fácil acceso al Sistema de Prevención contra dichas conductas.

Que evidentemente la Política Penal y Penitenciaria ha promovido y creado 
una macroeconomía del sufrimiento bajo la persecución del delito, y sólo la Polí-
tica Social y la participación del pueblo puede impedir que esto continúe.

Que volver la vista o excusar lo inexcusable es cobardía y complicidad.
Esto debe acabar y este es mi grano de arena. Abrir este debate de confronta-

ción ante estas circunstancias. Extender la conciencia de lo que ocurre y proponer 
soluciones.

Para hacer ésta patente, realizaré tres días semanales de encierro en celda sin 
descartar que ésta vaya intensificándose.

Esperando una voluntariedad de implicación en solucionar esto.

Baldomero Lara Sánchez (con todas sus consecuencias).

II
Juan Carlos Rico Rodríguez, en el matadero carcelario de Zuera, módulo de 
aislamiento, cuyos datos constan en mi expediente carcelario ante esta Comisión 
de Peticiones compadezco y en base al ART. 77 de la C.E. expreso lo que a con-
tinuación expongo.

LA APLICACIÓN DE LA TORTURA en vuestros mataderos carcelarios a 
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Podrías, para introducir, ha-
cer una breve explicación del 
colectivo del que formas parte y 
vuestra tarea.

Sí, bueno, Salaketa Bizkaia es un 
colectivo de solidaridad con las perso-
nas que están en prisión que venimos 
trabajando desde el año 81 por la de-
fensa de los derechos de las personas 
presas y en contra de la cárcel, porque 
somos una asociación abolicionista 
que consideramos que ninguna cárcel 
es un lugar en el que una persona pue-
da desarrollarse como tal, y que, por 
lo tanto, deberían abolirse para que las 
personas pudieran desarrollarse y ser 
en la medida de lo posible lo más per-
sonas que se pueda. 

Vemos que el título de la char-
la es “La cárcel como maltrato y 
los maltratos en la cárcel”. Me 
interesa especialmente la prime-
ra parte de este título. ¿Podrías 
explicar a grandes rasgos como 
llegáis a esta conclusión de la 
cárcel en si misma como maltra-
to?

Para llegar a esa conclusión tam-
bién hay que partir un poco de la otra 
parte del binomio, y es que, para em-
pezar, en las cárceles existen malos 
tratos y torturas, pero eso es sólo la 
primera de una gradación amplia de 
situaciones en las que se ven vejados 
los derechos de las personas. Por un 
lado es el maltrato, pero por otro lado 
es la situación en la que la salud de 
las personas presas se deteriora, bien 
por falta de asistencia médica, o bien 
por situaciones tan en el fondo impor-
tantes como que la dieta no es la ade-
cuada, o porque las medicaciones que 
se suministran no son las adecuadas, o 
porque a las personas que están enfer-
mas y que requerirían un tratamiento 
fuera de la cárcel en un hospital o en 
un centro especializado se tarda de-
masiado tiempo en excarcelarlas. Si-

tuaciones que acaban generando que 
la población presa que viene a morir 
cada año en el estado español sea una 
media de entre 210 y 220 personas, lo 
cual es una tasa elevadísima. 

A lo que hay que unir situaciones 
de ataque a la dignidad tan básicas 
como el que no se respete la intimidad; 
el hecho de que a las personas se las 
aleje de sus comunidades de origen, 
de sus familias… Toda una sucesión 
de acontecimientos que acaban impli-
cando que la cárcel en sí misma es un 
maltrato hacia las personas. Un mal-
trato porque todos los aspectos de la 
persona humana, desde su integridad 
física, su integridad moral, a su inte-
gridad social se ven atacados y el re-
sultado es que la cárcel es un espacio 
de enfermedad, es un espacio de dolor 
y es un espacio de agresión tanto a lo 
físico como a lo mental y a lo emo-
cional de las personas presas. Por eso 
entendemos que la cárcel en sí misma 
es un maltrato. Y por eso entendemos 
que la lucha contra la cárcel es una 
lucha importante en la que desarrolla-
mos nuestra tarea. 

Resulta especialmente llama-
tivo el caso de las muertes bajo 
custodia en el estado español 
porque, como bien explicabas 
antes, teóricamente no debería 
haber ninguna muerte en las 
cárceles. ¿Nos puedes explicar 
un poco mas acerca de esto?

Claro, es algo tan sencillo como 
que si cogemos la teoría del reglamen-
to penitenciario y de la legislación vi-
gente en el estado español pues, hom-
bre, alguna muerte accidental, la típica 
de alguien que se cae por las escaleras 
y acaba lesionándose y se muere, pues 
a lo mejor podría pasar una al año o 
dos como mucho estadísticamente en 
las cárceles del estado español. Lo que 
no podría darse nunca es la situación 
que estamos viviendo de 200 personas 

muertas al año, la inmensa mayoría de 
ellas, y al decir la inmensa mayoría 
me refiero a la mitad, por enfermeda-
des, por ejemplo, por el SIDA o por 
enfermedades comunes. Mas que nada 
porque si cogemos la ley, lo que pone 
es que las personas que están enfer-
mas graves, o enfermas crónicas, o 
enfermas terminales, tendrían que ser 
excarceladas, bien llevadas a un hos-
pital para recibir el tratamiento, o bien 
dejadas en libertad para pasar sus últi-
mos días de vida en compañía de sus 
seres queridos. El hecho de que la mi-
tad de las personas que mueren en pri-
sión lo hagan por enfermedad lo que 
está implicando es que no se cumple 
la ley con las personas presas. Que el 
derecho que las personas presas tienen 
para pasar sus últimos días en liber-
tad o incluso de recuperar la libertad 
para poder curarse de su enfermedad 
adecuadamente y no acabar muriendo 
de ella por falta de asistencia médica 
especializada no se cumple. Enton-
ces esa es una de las razones por las 
que decimos que no debería de haber 
muertos.

Otro ejemplo: Un 24-25% de las 
personas que mueren en prisión lo 
hacen producto de sobredosis. Claro, 
se da la paradoja de que a la gente se 
la ha llevado a prisión porque consu-
mía drogas o porque trapicheaba con 
drogas, porque, en teoría, en la cárcel 
no hay drogas porque el sistema fun-
ciona bien, etc. etc. y no se permiten. 
Pero la realidad es que un 24% de la 
gente muere por consumo de drogas 
en la cárcel. O sea, una de cada cua-
tro muertes es por consumo de drogas, 
una tasa que si se diera en la calle su-
pondría que la cantidad de gente que 
esta muriendo seria brutal. También 
eso es una negligencia del Estado y 
también eso es una responsabilidad 
del Estado. Que en sus cárceles se 
esté dando ese porcentaje de muertes 
por sobredosis implica que no se está 

dos con centro abierto (semilibertad) 
u obtener la libertad condicional a las 
2/3 partes, o 3/4 partes de la condena, 
pues la triste realidad es que el 90% 
de los presos pagamos las condenas 
íntegras, excepto los chivatos, pelo-
tas, o los económicamente poderosos 
o los blindados políticamente, lo cual 
crea un conflicto humano, social e in-
justo, ya que la constitución dice que 
todos somos iguales ante la ley. Esto 
también crea un claro conflicto entre 
los tribunales de justicia e institucio-
nes penitenciaras ya que cuando un 
tribunal te condena, además del códi-
go penal también tiene en cuenta los 
beneficios de la LOGP y código pe-
nitenciario, o sea que la conclusión es 
sencilla, cuando un reo paga su conde-
na íntegra, instituciones penitenciaras 
te está condenando con más severidad 
que los tribunales de justicia y en 
grandes condenas esta triste y trági-
ca situación se convierte en “cadenas 
perpetuas encubiertas”.

Lo mas triste y trágico de todas es-
tas prisiones es que hay unos equipos 
de tratamiento y su cometido es hacer 
un seguimiento o programa individua-
lizado de cada preso y cada 6 meses 
(por ley) hacer una revisión de grado 
y sin hacerte ni tan siquiera una visita 
o entrevista. Estos supuestos profesio-
nales se limitan a darte un papel en el 
cual te ratifican en el mismo grado, si 
tienes expedientes disciplinarios te re-
gresan a un grado mas restrictivo o si 
por algun milagro te progresan  es a 
los internos privilegiados antes men-
cionados, o porque te queda muy poco 
tiempo para acabar la condena.

Por otro lado, la figura del juez de 
vigilancia penitenciaria se ha deterio-
rado a tal punto que en vez de velar 
por los derechos de los presos (cada 
día mas deteriorados) se limitan a ra-
tificar los expedientes disciplinarios. 
En este CP de Lleida lleva años sin 
recibir en audiencia a ningún interno, 
ni familiares, ni tan siquiera se toma la 
molestia de comprovar a favor del reo 
creando una clara prevaricación, de-
jando al reo indefenso jurídicamente.

Como protesta por todo lo reala-
tado el dia 1 de cada mes hago un día 
de ayuno como “protesta pacífica” 
para denunciar esta lacra social, ya 
que este sistema de grados, en vez de 
rehabilitar a los presos se les inculca 
valores indignos, rencor y odio hacia 
este sistema.

Por otro lado no se si es debido a 
los “recortes” institucionales, o a la 
mala gestión de instituciones peniten-
ciarias, lo cierto es que la comida que 
recibimos es mala y escasa y por lo 
tanto pasamos hambre.

Por todo lo dicho, pido a este ilmo. 
Parlament que tome las medidas opor-
tunas, investigue estos hechos y depu-
re responsabilidades.

En Ponent a uno de diciembre de 
dos mil once

Angel López Ortega

ntrevista:

Transcripción de una entrevista realizada por Radio Aktiva de Alcoy en la ianuguración del 
ciclo valenciano de charlas-debate en apoyo de la lucha contra las torturas en las cárcels al 
ponente de la primera charla del ciclo, miembro de Salhaketa-Bizkaia.

la cárcel como tortura y las 
torturas en las cárceles
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haciendo la labor de custodia que se 
supone que se tendría que hacer ade-
cuadamente. Están más preocupados 
de castigar a los presos que de evitar 
que se cuele la droga o de evitar que la 
gente se muera por enfermedad. 

Otro ejemplo: la tasa de suicidios. 
Que un preso al año consiguiera aca-
bar suicidándose, pues sería extraño 
en un espacio donde hay una vigilan-
cia las 24 horas del día. Pero bueno, 
podría considerarse un hecho aislado, 
“inevitable”. Pero claro, estamos ha-
blando de que un 12-13% anual de las 
muertes que se producen en prisión es 
por suicidio, cuando la tasa de muertes 
por suicidio en la calle de las personas 
libres no llega al 0.2%. En prisión, un 
12, un 13% de las muertes es por sui-
cidio. Eso lo que implica una vez más 
es que la custodia no está siendo bien 
llevada y que todo lo que se supondría 
que tendría que ser la cárcel de vigi-
lancia y de preocupación por la vida 
del preso, a la hora de la verdad no se 
permite. 

Luego, al contrario, cuando un 
preso se pone en huelga de hambre y 
es él el que decide arriesgar su vida 
por una causa, por una lucha, o por lo 
que sea, el resultado es que la cárcel 
le obliga a alimentarse, y cuando él 
no quiere alimentarse, se le alimenta 
de una manera forzosa. Y ahí siempre 
se aduce el hecho de que es responsa-
bilidad de la institución salvaguardar 
la vida de la persona presa. Claro, esa 
responsabilidad, cuando es para evitar 
un suicidio, o cuando es para evitar 
una muerte por enfermedad, o cuando 
es para evitar una sobredosis, parece 
como que se olvida, ¿no? Y a mí me 
parece especialmente sangrante, sobre 
todo teniendo en cuenta que, por de-
finición, la población que vive en las 
cárceles tiene entre 18 y 70 anos, es 
una población “joven”, que normal-
mente entra con un grado de salud y 
que acaba perdiéndolo en muchos ca-
sos dentro de la propia prisión.

Se da la situación de que den-
tro de la cárcel existe también el 
aislamiento. ¿Nos puedes hablar 
un poco de esto?

Desde luego, por ejemplo, el ais-
lamiento al final es otra de las situa-
ciones en las que podríamos hablar 
del maltrato que implica la cárcel. No 
es sólo que lo digamos nosotros, que 
por supuesto que lo decimos, sino que 
incluso hay instancias internacionales 
que denuncian el aislamiento prolon-
gado como un maltrato encubierto. 
En concreto, en las cárceles del estado 
español, por ley, ninguna persona ten-
dría que pasar más de 42 días en ais-
lamiento, pero conocemos casos –de 
hecho hoy en la charla ha habido una 
persona que nos ha hablado de su caso 
particular y nos ha dicho que ha esta-
do 11 años seguidos en aislamiento– y 
como él hay otros tantos que nos han 
dado su testimonio y que se han pa-
sado más de 10 años en aislamiento. 

El aislamiento es una agresión a 
muchísimos niveles. Para empezar es 
la agresión de impedir a una persona 
a relacionarse con sus iguales, la pro-
hibición de la persona a sociabilizar-
se. Cuando se supone que la cárcel 
es una herramienta del sistema para 
sociabilizar a las personas que tienen 
problemas de sociabilidad, la respues-
ta de la cárcel con estas personas es 
aislarles aun más. Primero aislarles 
de la sociedad en el régimen normal, 
pero aislarles incluso del resto de los 
presos cuando se les aplica un régimen 
de primer grado, un aislamiento peni-
tenciario o una celda de castigo. Este 
tipo de situaciones que nos consta que 
existen, nos preocupan especialmen-
te porque acaban implicando que la 
persona pierde las referencias socia-
les, la persona pierde la capacidad de 
relacionarse con otras personas, y la 
persona sufre simplemente porque se 
tira 22 horas al día en una celda solo, 
come solo, desayuna solo, cena solo, y 
cuando tiene una o dos horas al día de 
patio para poder salir, o bien tiene esa 
hora de patio con un preso más, o bien 
la tiene también en soledad. 

Este tipo de situaciones nos pre-
ocupan muchísimo porque acaban ge-
nerando un deterioro de la persona y 
una agresión sobre la persona, que es 
una de las razones por las que luego a 
veces se enferma o por las que luego 
a veces se decide llegar al suicidio, o 
se pierde la capacidad de relacionarse 
con la familia y se acaban deteriorando 
y estropeando las relaciones familiares 
de los presos. Por eso, el aislamiento 
nos parece una especial situación a 
abolir y un elemento a denunciar enca-
recidamente, llámese como se llame, 
llámese FIES, llámese primer grado, 
llámese régimen especial... Cada vez 
que hay un aislamiento prolongado, 
cualquier tipo de aislamiento es una 
agresión a la persona, y nosotros de-
nunciamos su existencia y solicitamos 
su abolición.

Y, dentro de este contexto, 
sabemos que se encierra por 
separado a los hombres y a las 
mujeres. Crees que haya alguna 
experiencia especial en este co-
lectivo de las mujeres?

Pues sí, la verdad. El problema 
de las presas es que vivimos en una 
sociedad machista y el machismo de 
la sociedad se traslada a las cárceles. 
Entonces se dice que las mujeres su-
fren una doble pena: una por ser pre-
sas y otra por ser mujeres. Al menos, 
nosotros en Salakheta hemos podido 
comprobar en persona esta situación a 
través de la denuncia de cuatro com-
pañeras presas de la cárcel de Nancla-
res de Oca que, en el año 2005, denun-
ciaron estar sufriendo un acoso y un 
chantaje sexual por parte del entonces 
subdirector de seguridad de la cárcel, 
hoy una persona que ha perdido su 
puesto y su plaza de funcionario por-
que ha sido reconocido culpable de al 

menos dos de los hechos que denun-
ciaban las presas, y que, para ser muy 
directos, ofrecía beneficios penitencia-
rios a las presas a cambio de favores 
sexuales. Cuando las presas transigían 
y le hacían el favor sexual, él las pro-
mocionaba con permisos o terceros 
grados, y cuando las presas se nega-
ban, las presionaba, las sancionaba, las 
expulsaba de talleres, les hacía la vida 
imposible intentando que transigieran 
a sus peticiones. 

De hecho, las cuatro presas que 
acabaron denunciándole fueron pre-
sas que se negaron a tener este trato 
sexual con él, pero también sabemos 
de algunas presas que accedieron, 
transigieron a sus presiones, y evi-
dentemente nunca denunciaron por-
que haber denunciado esa situación 
de agresión sexual habría implicado 
volver a la cárcel. Porque, claro, si 
han conseguido un tercer grado de una 
forma irregular, en este caso por tener 
relaciones sexuales con un funciona-
rio, y luego denuncian esa situación, 
habría demostrado que el tercer grado 
era irregular y habrían tenido que vol-
ver a prisión. Después de pasar por lo 
que pasaron, que la denuncia implique 
una vuelta a la prisión es demasiado 
y entendemos que estas mujeres nun-
ca vayan a denunciar. Pero al mismo 
tiempo no podemos más que agrade-
cer a las presas que no transigieron de 
entrada y que además denunciaron la 
situación, su valentía, porque gracias 
a su denuncia se ha podido visualizar 
una situación que ya pensábamos que 
se podía estar dando aunque no había 
denuncias. Pero desde esta primera 
ocasión, a día de hoy, ya ha habido 
un total de doce mujeres presas de-
nunciando situaciones parecidas, más 
o menos graves, de extorsiones, abu-
sos o tocamientos sexuales por parte 
de funcionarios de prisiones, lo que 
nos demuestra que la estancia en pri-
sión de las mujeres es especialmente 
vulnerable y especialmente dolorosa. 
Porque, aparte de ser presas como to-
dos los presos son, son mujeres presas, 
y la especial vulnerabilidad de la mu-
jer en la sociedad machista en la que 
vivimos las hace más vulnerables tam-
bién en la cárcel machista en la que las 
tienen a ellas recluidas.

Muy bien, pues muchas gra-
cias mucho ánimo y enhorabue-
na por vuestra labor de denun-
cia.

Bueno, gracias a vosotros por per-
mitirnos decir esto, y también decir 
que las gracias principales hay que 
dárselas ante todo y sobre todo a las 
presas y los presos que están ayunan-
do y luchando ahora mismo, tanto por 
sus derechos, como en el fondo por 
todos los nuestros y todos los de los 
demás que estamos fuera y dentro. 
Porque la lucha de los presos al final 
es la lucha por una sociedad más justa 
y ellos están ahí dándonos también un 
ejemplo.
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Primeros indicios de las macrocárceles: las luchas contra las 
prisiones y las cárceles de máxima seguridad 
Se denomina macrocárcel al conjunto de construcciones carcelarias que 
arquitectónicamente se empiezan a desarrollar a  finales de la década de los 
70 en el Estado Español –bajo la denominación de cárcel de máxima segu-
ridad o centro penitenciario de Régimen Cerrado– y cuyos orígenes se re-
montan a Alemania y Estados Unidos. La idea partió del entonces Ministro 
del Interior Martín Villa tras venir de la República Federal Alemana, que a 
su vez había copiado por así decirlo el modelo estadounidense. La prisión 
modelo a la que se intentaba asemejar el modelo español era la cárcel de 
Stammheim “la cárcel trataba de cubrir un espectro amplio, desde el preso 
considerado común o social hasta el considerado terrorista y también su 
reciclaje o inutilización del individuo, para reducirle a niveles cuasi vege-
tales de pasividad y despersonalización”. Estos tipos de complejos tienen 
tres características fundamentales: su arquitectura modular, se suprime el 
panóptico o la cárcel radial con  esa torre central desde la que salen las 
diferentes galerías; su mecanización y tecnologización es mucho más so-
fisticada y está en constante avance; y su ubicación está más alejada de los 
núcleos urbanos. Éstas cárceles se construyeron principalmente para dar 
respuesta a una serie de luchas organizadas por los presos comunes no am-
nistiados bajo las siglas COPEL  (Coordinadora de Presos en Lucha). Esta 
coordinadora cuya presencia abarcaba casi la totalidad de las prisiones del 
estado español, protagonizó una serie de protestas en forma de motines, 
huelgas de hambre masivas, etcétera para exigir  la amnistía o indulto ge-
neral en primer lugar y una serie de mejoras de las condiciones en prisión 
en segundo lugar; protestas que gracias también al eco que se hizo en el 
exterior de lo que pasaba dentro de los muros sirvieron para cuestionar y 
poner en jaque al sistema penal postfranquista. El nuevo estado emergente 
no tardó en tomar una serie de medidas que “democratizaran” en cierta 
medida las cárceles: por un lado haciendo una reforma integral del sistema 
penal mediante la LOGP de 1979, por otro modernizando la arquitectura 
carcelaria y por último, introduciendo la heroína en prisión. Herrera de 
la Mancha es la punta de lanza hacia esta nueva cosmovisión carcelaria 
inaugurada por los presos líderes de la COPEL en el verano del 79, y que 
se hizo tristemente conocida por sus malos tratos, torturas y las muertes 
que allí sucedieron. Cabe destacar por su crudeza el Sumario 22/79  en el 
que varias decenas de presos que habían sufrido torturas denunciaron a 
varios funcionarios de prisiones. Herrera de la Mancha será la antesala del 
nuevo sistema democrático que se estaba implantando, a escala carcelaria 
la democratización de las cárceles en el estado supuso la sofisticación del 
maltrato y la legitimación del castigo.    

Las nuevas prisiones y su disciplina carcelaria
A 7 de mayo de 1978 había 11.826 internos en el Estado español. Los cen-
tros penitenciarios entonces se clasificaban como centros de diligencias, 
centros de detención, centros de cumplimiento y centros asistenciales. 
Muchos de  dichos establecimientos penitenciarios habían sido ideados 
para otros fines: eran fortalezas, conventos, castillos, edificaciones mi-

litares etc. Es el momento en el que se empieza a hablar de “planificar 
de manera ordenada” los centros penitenciarios,  cerrando los obsoletos e 
ideando nuevos.  Por otro lado, los destrozos  evaluados en las prisiones 
en ese mismo año ascendía a 700 millones de pesetas. En noviembre de 
1979 eran trece las cárceles nuevas en construcción. Las cifras para este 
plan de desarrollo carcelario ya suponía 60.000 millones de pesetas y se 
estimaba la creación de más cárceles además de esas 13 que se estaban 
construyendo en ese momento debido al incremento del número de plazas 
penitenciarias –crisis económica,  paro y “drogas duras” entre otros moti-
vos. La explosión demográfica de la población reclusa empezará a conver-
tirse en un problema endémico del sistema penal español. Los años 80 que 
también son caracterizados por la reconversión industrial fueron tiempos 
de una gran inestabilidad económica que fue pareja a la concepción de 
una necesidad de seguridad: Se crean la Ley de Seguridad Ciudadana y 
Decreto-Ley sobre terrorismo, se reforma la Ley de Enjuiciamiento cri-
minal etcétera, una política criminal que de manera penal y administrativa 
criminaliza a sectores de población muy concretos. Con la llegada de esta 
nueva arquitectura llegará también una nueva concepción del preso y su 
tratamiento, lo que podríamos denominar como una nueva disciplina car-
celaria (Iñaki Rivera Beiras), que era más acorde con esta nueva manera 
de entender el castigo y la cárcel en teoría más humanitaria o reformadora: 
el tratamiento científico. La administración penitenciaria comienza a ela-
borar “Programas de Actuación” para alcanzar el gobierno disciplinario 
de la cárcel con programas de tratamiento tipo “atención a toxicómanos” 
enfocados en la modificación de la conducta y de los valores de los presos, 
en definitiva, en la destrucción de la personalidad del reo. Estos programas 
se aplicaban mediante la clasificación de grados de tratamiento y la clasi-
ficación por fases. Los programas de tratamiento penitenciario “consisten 
en una acción individual de tipo médico-biológico, psiquiátrico, psicoló-
gico, pedagógico o social, con el fin de evitar la reincidencia y lograr la 
readaptación social”. El sistema es muy simple y se basa en el conduc-
tismo psicológico, en la lógica de premio/castigo (permisos, progresiones 
de grado o lo contrario) legales; técnicas de sumisión a la autoridad con 
las consecuencias que acarrea la no obediencia. En resumidas cuentas, los 
beneficios penitenciarios ya no son derechos estipulados por ley, sino más 
bien derechos que deben ganarse al arbitrio de la autoridad penitenciaria. 
Es el verdadero objetivo que persiguen las palabras observación y clasifi-
cación de los internos.  Para esa “observación y clasificación se propone 
un estudio científico de la constitución, temperamento, carácter, actitudes, 
aptitudes del sujeto a tratar (art. 62, c.), un juicio de probabilidades sobre 
la posible reincidencia y comportamiento futuro del sujeto en libertad (art. 
67). Todo ello realizado por técnicos y expertos. Especialistas al servicio 
de la lógica del poder ” .

La consolidación de las macrocárceles
La década de los 90 se inaugura con un Plan de amortización y la creación 
de una sociedad estatal que se encargará desde entonces de poner en mar-
cha el plan de creación y amortización de centros penitenciarios. Lo que 
supondrá la venta de los terrenos en los que están ubicados los 40 centros 

acrocárceles:

A continuación, un artículo sobre las macrocárceles, su concepto y su realidad, sus antedentes, 
orígenes, desarrollo, contexto histórico-social y político-criminal, y sobre los intentos de luchar 
contra ellas en Euskal herria, aportado por una persona del colectivo Autodefentsa de Vitoria, a 
cuyo cargo estuvo parte de la segunda charla del ciclo de charlas-debate en apoyo de la campaña.

Máquinas de tortura
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penitenciarios que el Ministerio de Justicia se proponía cerrar, y la com-
pra de otros 20 terrenos donde construir nuevas prisiones modulares.  El 
Plan marcado en un plazo de ejecución de 5 años (1991-1996) arrancaría 
con “un presupuesto inicial de 130.000 millones para la creación de los 
20 centros nuevos, a los que ya se les ha concedido una ampliación de 
30.000 millones más”. Esta decisión que pretendía hacer frente al déficit 
de plazas se debía principalmente al aumento de la población reclusa y a 
su estimación al alza en el futuro, siendo el incremento anual de presos 
en 1991 de 1.777 personas, superando ya los 35.000 presos. La creación 
y amortización de dichos centros la realizará la recién creada Sociedad 
Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP SA). Sin 
embargo no será hasta el año 1994 cuando dicho Plan se consolide por las 
dificultades en la adquisición de los terrenos previstos para dichas cárce-
les. Éstos centros modernos y desarrollados en el Reglamento Penitencia-
rio (RD 190/1996), de 9 de febrero parten de la idea actual de centro-tipo, 
centros con una media de 15 módulos por establecimiento con capacidad 
de unos 60 internos por módulo. “Es a partir de Ocaña II, Daroca, Las 
Palmas, Alcalá-Meco y Puerto II, entre otros, cuando se empieza a desa-
rrollar esta arquitectura. (…) Un centro contiene diferentes módulos, de 
tal manera que la separación de unidades o departamentos se realiza (art. 
10 RP); y el principio de individualización científica de tratamiento pe-
nitenciario en aquel puede efectuarse íntegramente (arts. 106.1 RP) (…). 
La prisión modular se integra en nuestras ciudades o parajes a raíz del 
desarrollo de la Ley General Penitenciaria” . Los años 95 y 96 se instaura 
un nuevo Código Penal “de la democracia” y al año siguiente un nuevo 
Reglamento Penitenciario adecuado a éste cuyas novedades endurecerán 
de facto las condiciones de la vida en prisión –creando un  régimen ex-
cepcional de cumplimiento– así como la dificultad para la obtención de la 
libertad, alargando el tiempo de estancia en prisión –principalmente por 
la derogación de la redención de penas por trabajo. De manera paralela la 
década de los 90 estará marcada por las luchas en un principio individuales 
de los presos con largas condenas a modo de motines, fugas y secuestros 
de funcionarios que servirán de excusa perfecta al gobierno socialista para 
la legitimación de la construcción de éstas macrocárceles.

Las macrocárceles en la actualidad: una lucha pendiente
Después del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios 
–desde ahora PCACP– de 1991 revisado y modificado por acuerdo del 
Consejo de Ministros en 30 de abril de 1998, se elabora en 2005 un nuevo 
Plan de construcciones de Centros Tipo que se mantiene en la actualidad, y 
que con seguridad se ampliará en fechas  próximas. Dicho Plan contempla 
la creación desde 2005 a 2012 de 15 nuevos centros penitenciarios ade-
más de 30 Centros de Inserción Social y 5 Unidades de Madres. De estas 
nuevas cárceles 2 de ellas se inaugurarán  en Álava [inaugurada el 24 de 
septiembre de 2011] e Iruña [fecha aproximada de inauguración prevista 
enero de 2012], y una última en Zubieta, Gipuzkoa. Además de estos tres 
centros cuya capacidad oscila entre las 1200-1800 plazas está prevista la 
construcción de 3 CIS en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. La Administración 
General del Estado contará para el año 2012, con  82 centros ordinarios, 
61 CIS y 7 Unidades de Madres, contando con que el ritmo de encarce-
lamiento se mantenga y sea imposible el cierre de antiguos penales como 
Nanclares de la Oca. Unos meses mas tarde de que se hiciera pública la 
noticia del PCACP, en 2006, diversas asociaciones que trabajan en el ám-
bito de la cárcel y no sólo, crean la Plataforma contra las macrocárceles, 
con contenidos y formas similares a otras plataformas o coordinadoras 
del Estado que se venían formando desde los años 90, como la organizada 
alrededor de la construcción de la macrocárcel de Zuera en Zaragoza. Al 
calor de la obtención del permiso que la SIEP SA obtiene en septiembre 
de 2008 varias organizaciones más se van sumando a la oposición a la 
macrocárcel de Zabaia. Estas organizaciones desde diferentes perspectivas 
ideológicas y razones por las que se oponen a dicha construcción llegan 
a un marco común para juntarse y aunar fuerzas para luchar en diferen-
tes frentes contra la construcción de la macrocárcel actuando de manera 
conjunta de manera judicial y de calle. La diversidad de los grupos oposi-
tores abarcarán las diferentes problemáticas que ponen en cuestión dicha 
construcción: perspectivas ecologistas, anticarcelarias o abolicionistas  y 
de reivindicación de los derechos de los presos, asi como de defensa del 
marco territorial y administrativo vasco. Después de una extensa campaña 
de información y de reivindicación destacamos la manifestación del 6 de 
febrero de 2010, con una afluencia relativamente amplia por las calles de 
Vitoria bajo el lema “ni en Zaballa ni en Zubieta ni en ninguna parte”. En 
el presente y en el futuro seguirá habiendo motivos suficientes para luchar, 
los de la realidad de las cárceles: los traslados, el desarraigo social y fami-
liar, el maltrato, el hacinamiento y la muerte.

árceles para niños

Si hablamos de los malos tratos 
en la prisión o de la violencia como 
método de coacción y control social 
ejercida por el estado a través de sus 
instituciones, no podemos dejar de 
mirar con atención lo que sucede en 
los llamados centros de menores.

La ley 5/2000 “de responsabili-
dad penal de los menores”, autodeno-
minada “educativa-sancionadora” se 
encarga, por un lado, de definir qué 
actos o acciones son considerados in-
fracciones del código penal por parte 
de los menores, cuyas definiciones 
son curiosamente exactamente igua-
les que para los mayores de edad. A 
primera vista, la única variación es 
de lenguaje. Existen variaciones en 
la terminología, no para hacerla más 
comprensible o desprenderse de la 
artificialidad y tecnicismo habituales, 
sino para maquillar e intentar disfra-
zar de educativo lo que simplemente 
es castigo y maltrato institucional. 
Algunas de estas variaciones son uti-
lizar “menores” en lugar de niños/as 
(lo cual ya es bastante significativo), 
“audiencia” en lugar de juicio, “ex-
pediente” por procedimiento penal, 
“exploración” en vez de interrogato-
rio, “internamiento cautelar” en lugar 
de prisión preventiva, “separación de 
grupo” en vez de aislamiento, etc. 

Otra de las modificaciones de la 
ley 5/2000 es la relacionada con la 
gestión de los distintos centros de 
menores y otros servicios relaciona-
dos. Bajo la supuesta intención de 
que asociaciones de barrio y otras or-
ganizaciones cercanas a los chavales 
puedan trabajar con ellos en ciertas 
penas (libertad vigilada, trabajos a 
la comunidad, etc.), se permite que 
las diferentes comunidades autóno-
mas puedan convenir la ejecución 
de algunos programas con entidades 
privadas. Algo curioso es que esta 
selección de las entidades privadas, 
no ha de estar regulada, como en los 

demás ámbitos, por ejemplo, por la 
ley de contratos administrativos, por 
lo que se podrá elegir a “a dedo” a 
quien interese. 

Todo esto provocará que, tan-
to los centros de menores como los 
“programas educativos” que en ellos 
se llevan a cabo, pasen a estar ges-
tionados por supuestas asociaciones, 
o mejor dicho fundaciones (varía la 
forma legal de las mismas, en la pri-
mera ha de haber una persona física 
al frente, mientras que las fundacio-
nes están constituidas simplemente 
por su patrimonio, es decir, por el 
dinero que tienen) “sin ánimo de lu-
cro”, lo que desembocará en una pri-
vatización casi total de los mismos, 
ya no enmascarada, sino bastante 
evidente como veremos. 

Algunas de ellas son, por ejem-
plo, la fundación O´Belen, la Fun-
dación GrupoNorte, la fundación 
Ginso, Diagrama, Arcos del castillo, 
etc. Estos son sólo algunos ejemplos, 
ya que hay varias fundaciones más, 
pero todas destacan por sus más que 
evidentes intereses económicos liga-
dos directamente al funcionamiento 
de los centros (presidentes de funda-
ciones que son a la vez propietarios 
de empresas de construcción de cár-
celes, fundaciones creadas por hol-
dings empresariales de servicios de 
seguridad y limpieza que después se 
autocontratan para realizar dichas ta-
reas en sus centros, etc.). Sin olvidar 
la desgravación fiscal de que se be-
nefician las empresas que las fundan 
con el consiguiente beneficio neto 
anual (bastante importante) y el pre-
supuesto por chaval y día,  que osci-
la, según la comunidad autónoma, de 
300 a 500 euros, con lo que supone 
un importe de 9.000 a 15.000 euros 
mensuales por cada menor, cantidad 
que para cualquier persona que haya 
visto un lugar como estos en su día a 
día, no se llega a gastar ni de lejos en 
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de pensarse. Hagámonos una idea de 
la situación real que viven nuestros 
chavales y chavalas en su día a día en 
este tipo de centros. 

Hay que partir de la situación de 
que se encuentran encerrados, priva-
dos de libertad, contra su voluntad, 
con los perjuicios físicos y psicoló-
gicos que ello conlleva (bastante se-
veros en algunos casos), lo que con-
sideramos, en esencia, un mal trato o 
tortura en si mismo. Pero la situación 
va más allá. Según el real decre-
to 1774/2004 la vida interna de los 
centros queda regulada por el regla-
mento interno de cada uno de ellos. 
Reglamentos que, como hemos vis-
to, adornan con un lenguaje suave y 
embaucador, con la intención de no 
evidenciar el trato degradante, cuan-
do no el mal trato “legalizado”, a que 
se somete a los chavales.

En estos reglamentos están per-
mitidos los medios de contención. 
Se autoriza la utilización de defensas 
de gomas, sujeción mecánica (grille-
tes), contención física personal y el 
aislamiento provisional. Esto suele 
conllevar, además de la aleatoriedad 
de la utilización de estas medidas, 
graves lesiones físicas (fracturas, 
luxaciones, contusiones, etc.) y psi-
cológicas (ansiedad, ataques de páni-
co, etc.). 

En lo referente al “aislamiento 
provisional”, se trata de privación 
sensorial, de chavalas encerradas en 
un cuarto de 2 metros cuadrados sin 
tener contacto con nadie absoluta-
mente ni poder tener ningún tipo de 
objeto personal, saliendo del mismo 
45 minutos por la mañana y otros 45 
por la tarde al patio, también aislada 
del resto. Esto puede prolongarse por 
periodos que pueden variar de 1 a 7 
días ininterrumpidos y que una vez 
cumplidos pueden volver a impo-
nerles la “medida de separación de 
grupo”. Es decir, conocemos casos 
de chavales que han estado 7 días 
aislados, los han sacado y automá-
ticamente como reprimenda les han 
vuelto a meter en aislamiento justi-
ficado con algún tipo de altercado, 
pudiendo continuar en estas condi-
ciones por periodos indefinidos, has-
ta que el educador quiera que salgan. 
Hay que tener muy en cuenta las du-
ras condiciones a las que se enfren-
tan, baste un dato, 9 de los menores 
fallecidos en las cárceles de menores 
estaban en algún tipo de régimen de 
aislamiento.

El régimen de visitas también es 
similar al de las cárceles de adultos: 
dos visitas a la semana que se podrán 
juntar en una de 40 minutos con un 
máximo de 4 personas; una visita 
de convivencia familiar al mes de 3 
horas, y dos llamadas telefónicas a 
la semana de 10 minutos. Estos es 
en la teoría, porque como ya hemos 
visto, son los propios centros los que 
finalmente regulando todo esto. Res-

pecto a las visitas, según el centro, no 
suelen dejar que tengas visitas que 
no tengan un lazo familiar directo, es 
decir a tus amigos o novio o novia 
es difícil que puedas verlos, incluso 
hay restricciones a la hora de reci-
bir correo que no sea de tu familia 
directa Las llamadas generalmente, 
son escuchadas. Siempre suele estar 
alguien del centro presente durante 
toda la llamada escuchando todo lo 
que el chaval dice, prohibiendo o in-
cluso cortando la llamada si cuenta 
algo que no se considere oportuno. 
Además se prohíbe hablar cualquier 
idioma que no sea el castellano, con 
el evidente trastorno que ocasiona a 
cualquier chaval para hablar con su 
familia si ambos o alguno de ellos 
no dominan el idioma, anulando así 
prácticamente la comunicación.

Como queda patente, el simple 
hecho de permanecer en uno de es-
tos centros es un mal trato. Ni que 
decir tiene el trato al que son so-
metidos día tras día los que allí son 
recluidos. Es evidente que no tienen 
ninguna función de reinserción real, 
ni mucho menos educativa, sino más 
bien todo lo contrario. Son uno de 
los componentes del aparato repre-
sivo del estado, una pieza más del 
sistema punitivo, que tienen como 
finalidad (además de la lucrativa evi-
dentemente) arrinconar y someter a 
todas las piezas del puzzle que no 
encajan,  aquellos que, bien por sus 
circunstancias, o bien por iniciativa 
propia, no encajan en el ritmo que 
marca sistema productivo y los mer-
cados, separándolos por un tiempo 
de la “buenos ciudadanos” (buenos 
consumidores-productores), y reuti-
lizándolos para que lleguen a ser de 
alguna utilidad, ya sea como trabaja-
dor, o excluido, delincuente, etc.

La lucha contra los centros de 
menores no puede ser única y exclu-
sivamente por su supresión, ni por 
una mejora en las condiciones de 
vida en ellos. Si bien cualquier tipo 
de mejora transitoria arrancada me-
diante la lucha será bien agradecida 
por quien las padece, no hemos de 
quedarnos en esos parámetros ya que 
lo único que conseguiríamos será ha-
cer parecer más humano el régimen 
totalitario que padecemos. La lucha 
contra los centros de menores es la 
lucha contra las cárceles, los psiquiá-
tricos, los CIEs, contra el sistema 
represivo en su totalidad, que es, no 
lo olvidemos, una de las herramien-
tas utilizada por el estado para el 
buen funcionamiento del sistema de 
explotación y dominación. Y ahí es 
hacia donde deben ir dirigidos final-
mente todos los esfuerzos, utilizando 
correctamente todas las herramien-
tas que están a nuestro alcance, e 
intentado ir dotándonos de todas las 
creamos oportunas según vayamos 
estando preparados y estas puedan 
ser realmente efectivas. 

los  propios chavales y sus “necesi-
dades”. Otro dato importante es que 
el 73% de las cárceles de menores 
son privadas, lo cual nos deja hacer-
nos una idea de hacia donde va en-
focada la política punitiva respecto a 
los menores, de momento. 

Existen varios tipos de centros 
diferentes, destinados cada uno de 
ellos al cumplimiento de las dife-
rentes penas que se impondrán en 
varios regímenes específicos. Nos 
encontramos en primer lugar con los 
centros de cumplimiento de penas 
(medidas educativas) los cuales ten-
drán diferenciados los internamien-
tos en régimen cerrado, en régimen 
semiabierto y en régimen abierto. 

Existen también los “centros de 
protección”, a los que irán a parar 
chavalas por una situación deter-
minada, lo que los servicios socia-
les consideran “desamparo” en su 
familia de origen u otros motivos 
(malos tratos, abusos, etc.), pero que 
se rigen por normas similares a los 
anteriores, convirtiéndose así en un 
castigo por esa situación que hayan 
padecido los chavales en lugar de la 
“protección” de su eufemística de-
nominación. 

Por último tenemos el “interna-
miento terapéutico”, que se lleva a 
cabo en centros específicos  en los 
que  permanecerán chavales por va-
rios motivos. Uno es el tratamiento 
de suavización de drogas, al cual se 
someten supuestamente de forma 
voluntaria (de no hacerlo podrían 
imponérseles otras penas en algu-
nos casos) y han de firmar un con-
sentimiento. Luego también están 
allí los que han llevar un programa 
psicorehabilitador porque les han 
diagnosticado una patología psíqui-
ca (basándose en el criterio subjeti-
vo de un “profesional”  del campo 
utilizando el famoso DSM IV). En 
estos centros se aplica por igual los 
regímenes abierto, semiabierto y ce-
rrado, haciendo de esta manera, de 
una supuesta terapia otro castigo di-
fícil de soportar, y unas condiciones 
nada propicias para poder ayudar a 
alguien que, en teoría, se encuentra 

allí porque padece alguna dolencia 
psíquica.

Es difícil, debido a la poca per-
meabilidad de datos, saber exacta-
mente cuantos chavales a día de hoy 
están en manos de las instituciones 
estatales. Según las estadísticas del 
2.007 habría casi 38.000 niños y ni-
ñas, chavales y chavalas con algún 
tipo de medida judicial, siendo unos 
6.000 los que estarían encerrados 
en alguno de los diferentes regíme-
nes de privación de libertad, unos 
15.000 en libertad vigilada, cerca 
de 2.000 los obligados a realizar 
permanencias de fin de semana… 
A esto hay sumar los mas de 63.000 
expedientes abiertos como causa de 
alguna medida de protección, de las 
que casi 22.000  son tutelas ejerci-
das por el estado de chicos y chicas, 
entre los cuales unos 10.000 estaría 
bajo acogimiento familiar admi-
nistrativo, mas de 15.000 en acogi-
miento residencial y mas de 6.000 
en acogimiento familiar judicial, 
según cifras del año 2.006. Como 
estas cifras son de hace años, es de 
suponer que habrán aumentado con-
siderablemente, pero basándonos 
en ellas hacen un total de 100.000 
chicos y chicas que están institucio-
nalizados de alguna manera, suman-
do un total de cerca de 30.000 los 
que estarían en algún tipo de cen-
tro. Esto nos hace plantearnos una 
pregunta, ¿Cuál será el numero de 
“profesionales” (asistentes y traba-
jadores social, educadores, segura-
tas, psicólogos, etc.) que viven, cual 
parásitos, a costa de estos chicos y 
chicas?

Pero, ¿Quién llega a estos cen-
tros? Según un estudio del Instituto 
Andaluz de Criminología, las deci-
siones de los jueces de los juzgados 
de menores son mucho más duras 
con los niños provenientes de entor-
nos empobrecidos. Es decir, si, por 
ejemplo, dos chavales, uno de una 
familia con dinero, de padres con 
trabajo estable y bien remunerado, y 
el otro con su familia en dificultades 
económicas y sus padres sin trabajo, 
efectúan el mismo delito, la pena, 
en la mayoría de los casos, será mas 
dura para el menor que proviene 
de la familia pobre, mientras que 
el otro difícilmente llegará a ingre-
sar en un centro de reforma. Esto, 
lejos de sorprendernos, evidencia 
el papel que juegan estas cárceles 
de menores, castigando la pobreza 
(aunque no sólo), y siendo de esta 
manera claros generadores de ex-
clusión social, no de inclusión como 
pretenden vendernos y perpetuando 
su negocio.

Como vemos, no todo es tan bo-
nito como quieren hacernos creer, 
no prima “el interés superior del 
menor”, ni mucho menos. Estos 
centros no son un colegio o un cen-
tro lúdico festivo como alguien pue-
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ntrevista a un preso FIES

¿Cuándo entraste por prime-
ra vez en prisión, cuántos años 
llevas preso y cuál es tu situa-
ción actual?

La primera vez que entré en la 
cárcel fue en el año 84 con 16 años de 
edad, aunque ya había estado recluido 
en varios reformatorios. Actualmente 
llevo 22 años consecutivos en la cár-
cel, 17 de los cuales los he pasado en 
penales de primer grado y celulares.

Después de haber pasado 
tantos años en diferentes cár-
celes y haber vivido los peores 
regímenes, ¿cómo ha evolucio-
nado la realidad penitenciaria 
(estrategias políticas en materia 
penitenciaria, nuevas formas de 
disciplina, diferentes perfiles de 
presos, arquitectura penal...) 
y ¿por qué piensas que se han 
dado? ¿cuáles han sido los re-
sultados? ¿cómo es hoy la rea-
lidad de la prisión y de los pri-
sioneros?

La realidad penitenciaria en mu-
chos aspectos evoluciona paralela a la 
realidad social del país y en las cárce-
les yo diría que se ha pasado de una 
marcada conciencia de grupo entre 
presos, que era lo que existía antes, 
al modelo egoísta-individualista que 
también abunda en la sociedad y que 
es aquél en el que básicamente cada 
cual se ocupa de tener cubiertos sus 
particulares vicios y comodidades 
materiales a cuenta de lo que sea y sin 
importarles nada más. Hace años la 
gente en las cárceles era mucho más 
lúcida, en el sentido de tener claro 
quién era cada cual, es decir, la po-
licía, los jueces, los carceleros y de 
todo el tinglado montado en torno a 
las cárceles. Hoy en día sin embargo, 
se ha llegado a un punto en el que casi 
el total de la población penitenciaria 
solo diferencia al carcelero a través 
del uniforme que viste.

La cárcel como encierro es 
una verdadera emboscada para 
la psique humana ¿qué formas 
de resistencia individual has de-
sarrollado o has visto desarro-
llar durante el paso de los años?

La verdad, siempre resulta muy 
difícil, por no decir imposible, ofre-
cer una mínima dimensión de lo que 
supone la cárcel, más aún si esa cár-

cel ha consistido en años y años de 
encierro en módulos de aislamiento 
FIES (“la cárcel dentro la cárcel”). Y 
también es difícil dar claves, puesto 
que cada persona es un mundo con 
sus particulares enfoques, pero sobre 
todo pienso que es muy importante 
tener una cierta capacidad de desco-
nexión y/o de reciclaje que al menos 
te permita no saturarte hasta el ex-
tremo de sucumbir al desgaste que 
la soledad, el odio por lo vivido y la 
impotencia pueden provocarte. Como 
digo, no es fácil ofrecer fórmulas de 
resistencia y al final, es un proceso 
en el cual vas madurando e intentas 
encontrar un sentido de continuidad, 
ya sea de orden filosófico, político, de 
lucha, etc., que te aliente a seguir y 
te regale un poco de vida allí donde 
no la hay.

Además de las resistencias 
individuales podríamos catalo-
gar como resistencias colectivas 
las diferentes luchas llevadas a 
cabo por personas encerradas 
y personasde la calle. Una de 
esas luchas colectivas de cierta 
relevancia fue la lucha contra 
el FIES (1999-2002), lucha en 
la que participaste activamente. 
¿Qué valoración haces de ella?

Respecto a mi participación, bási-
camente continué centrado en inten-
tar escaparme de la cárcel a toda cos-
ta, tal y como había venido haciendo 
hasta entonces, con la diferencia de 
que al encrudecerse el acoso contra 
nosotros, incluyendo la muerte a pa-
los de algunos compañeros y de ex-
tremarse la seguridad hasta dejar nula 
cualquier intentona de fuga, propició 
que tanto yo como otros compañeros 
que quizás hasta entonces habíamos 
llevado una línea de lucha no exclu-
sivamente reivindicativa contra la 
cárcel, adoptásemos prioritariamente 
esta postura de lucha, en principio a 
modo de supervivencia, pero también 
en una suma de esfuerzo común para 
trascender la barrera del aislamiento 
cárcel-calle, que además sabíamos 
era la única manera de frenar la vo-
racidad de los carceleros, los cuales 
tenían en el hermetismo intramuros 
su mejor baza para continuar con su 
paticular reinado de terror.

En cuanto a la valoración que yo 
hago de la lucha, tendría que remon-
tarme a varios años después de la 
implantación del régimen FIES para 

“...en muchos aspec-
tos la cárcel viene a estar 
en la psique humana 
en el mismo orden que 
la muerte y creo que es 
una de las razones de 
fondo por las cuales a la 
gente no les gusta pensar 
en ella (en la cárcel). 
Es como si quisieran 
borrarla de su memoria 
y de ahí que cuando sale 
el tema cárceles, casi 
salgan corriendo.”

“La realidad peni-
tenciaria en muchos 
aspectos evoluciona 
paralela a la realidad 
social del país y en las 
cárceles se ha pasado de 
una marcada conciencia 
de grupo entre presos, 
al modelo egoísta-indi-
vidualista que también 
abunda en la sociedad 
y que es aquél en el que 
básicamente cada cual se 
ocupa de tener cubiertos 
sus particulares vicios y 
comodidades...”

“...se ha llegado a un 
punto en el que casi el 
total de la población pe-
nitenciaria solo diferen-
cia al carcelero a través 
del uniforme que viste.”

adquirir una cierta perspectiva o po-
derlo valorar en su conjunto, pero yo 
diría que uno de los mayores logros 
fue precisamente conseguir el apo-
yo exterior de personas y colectivos 
dispuestos a denunciar públicamente 
lo que estaba ocurriendo, dado que 
con ello se conseguía romper ese te-
lón de acero que hasta entonces había 
alimentado al hermetismo y a la ma-
nipulación mediática que de manera 
directa les permitía continuar en la 
línea represiva, sin que ya no sólo no 
se cuestionase su quehacer represivo, 
sino que para más recochineo, se les 
condecorase por su incuestionable la-
bor al conseguir detener la oleada de 
motines (y fugas) que se venían suce-
diendo en los últimos años y que es-
taba representando la más clara y real 
amenaza de hacer saltar por los aires 
todo su tinglado demonecróxico, tan 
rebosante de libertad y bellos postula-
dos para con sus ciudadanos.

Como digo, a partir de estas de-
nuncias públicas y de muchos actos 
de enfrentamientos directos contra 
todo lo que representaba el entrama-
do represivo FIES (y que fueron desa-
rrollados principalmente por grupos 
anticárceles... no sin consecuencias 
represivas también para ellos), se 
consiguió que al menos por las altas 
instancias del Estado: DGIP, Ministe-
rio del Interior, etc. ya no les siguiese 
resultando tan rentable políticamente 
continuar en esa línea única y exclu-
sivamente represiva contra nosotros 
(evidentemente debido a las conse-
cuencias mediáticas y de lucha direc-
ta que cada acto de tortura les venía 
acarreando). Y en consecuencia, se 
vieron obligados a progresivamente 
ir desactivando en parte su entrama-
do (lo cual habían hecho superfi cial-
mente tiempo atrás, revistiéndolo de 
una cierta legalidad a través y con la 
entrada en vigor del nuevo Codigo 
Penal –1996) e incrementando sala-
rios y ascensos a sus perros guardia-
nes, que por cierto, no estaban dis-
puestos a rebajar la tensión dentro de 
ese clima de manos libres al que se les 
había acostumbrado.

La lucha contra el FIES fue 
muy posterior a su implantación 
(finales de los 80 y principios de 
los 90), ¿cómo se gestó esa lu-
cha? ¿qué estaba pasando den-
tro de las prisiones durante ese 
periodo?

“...no debemos de 
olvidar qué función 
cumplen éstos san-
tuarios de la tortura y 
la represión contra la 
clase humana, ni mucho 
menos podemos dejar de 
lanzar nuestras ofensivas 
contra quienes impunes, 
siguen valiéndose de 
toda esta parafernalia de 
control y mordaza llama-
da cárcel.”

La siguiente entrevista con un veterano de la lucha contra el FIES, el mismo que se hizo cargo de la 
segunda parte de la charla debate del primer ciclo en Valencia sobre macracárceles y FIES como má-
quinas de tortura, ha sido extraída del boletín nº 1 del colectivo Autodefentsa de Vitoria.
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Yo siempre digo que en muchos 
aspectos la cárcel viene a estar en la 
psique humana en el mismo orden 
que la muerte y creo que es una de las 
razones de fondo por las cuales a la 
gente no les gusta pensar en ella (en la 
cárcel). Es como si quisieran borrarla 
de su memoria y de ahí que cuando 
sale el tema cárceles, casi salgan co-
rriendo.

Evidentemente, ideas y estrate-
gias para llevar a cabo luchas dentro 
de las prisiones, las sigue habiendo y 
creo que aún hoy en día a pesar de las 

desavenencias habidas entre grupos y 
colectivos, sigue existiendo bastan-
te potencial de apoyo y de ofensiva 
desde el exterior –y creo además que 
nunca debería de faltar. Pero muy a 
mi pesar tengo que reconocer que no 
ocurre lo mismo desde dentro, en don-
de, no ya es sólo que la gente no esté 
por la labor de mover un solo dedo 
a nivel de protestas, huelgas reales 
o levantamientos, sino que dada las 
mentalidades existentes, resulta casi 
inverosímil el propio planteamiento. 

No obstante, sigo pensando que 

ello no debería de ser motivo para 
que, independientemente de los nú-
meros, haya que perder de vista, por 
un lado a la poca o mucha gente que 
siguen resistiendo en las cárceles; y 
sobre todo, pienso que no debemos 
de olvidar qué función cumplen estos 
santuarios de la tortura y la represión 
contra la clase humana, ni mucho me-
nos podemos dejar de lanzar nuestras 
ofensivas contra quienes impunes, 
siguen valiéndose de toda esta para-
fernalia de control y mordaza llamada 
cárcel.

En principio la lucha contra el 
régimen FIES ni siquiera se plan-
teó como tal, sino que más bien se 
trató de una serie de reacciones de 
resistencia (causa-efecto) en cada 
celular, debido a la represión salvaje 
que se estaba llevando a cabo contra 
nosotros y de cuyo origen tampoco 
sabíamos prácticamente nada (cabe 
recordar que uno de los objetivos 
del FIES, fue precisamente habituar 
mecánicamente determinados depar-
tamentos aislándolos por completo 
del resto de la prisión, con el objeti-
vo de evitar cualquier filtración de lo 
que allí dentro habría de acontecer, 
así como de asegurar el más absolu-
to aislamiento, tanto entre nosotros  
secuestrándonos la correspondencia 
intercarcelaria como con el exterior). 
Éstas razones motivaron que se tarda-
se bastante tiempo en adivinar lo que 
verdaderamente estaba ocurriendo y 
ello provocó el que la lucha como tal 
contra el régimen FIES, no se pudiese 
desarrollar mínimamente hasta tiem-
po después.

El hecho de que la lucha contra el 
régimen FIES se empezara a gestar 
años después de su implantación se 
debió, como ya he dicho, al secretis-
mo estratégico perfectamente plani-
ficado por los estamentos del estado 
(penal-judicial etc.) así como por los 
medios de desinformación, que dicho 
sea de paso, jugaron un papel clave 
en la estrategia de silenciamiento y 
posteriormente en la envenenada ter-
giversación al servicio del estado.

Otra de las causas que provoca-
ron la demora en destapar las prácti-
cas salvajes que estaban empleando 
contra nosotros bajo las siglas FIES, 
fue la propia incredulidad de la gente 
que por aquel entonces (y aún hoy) 
se negaban a creer que los socialis-
tas del PSOE en el poder (que para 
ellos debían de ser algo así como 
símbolos vivientes en la defensa de 
los Derechos Humanos y en materia 
de libertades) fuesen capaces de crear 
un subsistema carcelario a la sombra 
de sus propias leyes, cuya función re-
habilitadora se basaba en machacar a 
palos a los presos contestatarios, lo 
cual como ya he dicho, propició que 
durante los primeros años de repre-
sión (los más cruentos) tuviésemos 
que soportar no ya sólo las palizas, 
torturas y vejaciones sistemáticas, 
sino también la frustración de saber-
nos en el más absoluto desamparo e 
incomprensión.

Las luchas que se llevan a 
cabo dentro de las prisiones ge-
neralmente no reciben mucha 
acogida en el exterior. ¿Qué 
apoyo es más efectivo? Y una 
última pregunta, la más difícil... 
¿ves aún posibilidades de gestar 
una lucha colectiva sobre las di-
versas problemáticas de las pri-
siones?


