Si el Tokata ha llegado a tus manos y estás fuera, ¡intenta que pase dentro!
Si el Tokata ha llegado a tus manos y estás dentro, ¡que rule! ¡ESE ES SU SENTIDO!

DEBATE SOBRE OBJETIVOS Y FORMAS DE LUCHA
POLÉMICA INTERIOR
Es deber del anarquismo apoyar cuanta lucha justa exista, procurando que la Idea
cuaje en los luchadores y luchadoras pero sin tener necesariamente que asumirlas
como objetivos propios.
Bien que en el germen de la rebeldía social y más en la prisión haya existido una
pulsión de libertad siempre arropada por elementos anarquistas, pero hoy, intramuros,
la realidad social se impone en su reflejo más oscuro. Aún hay deseos de rebeldía y
de una genérica, individual, libertad, pero es hoy un mundo sin ideas, sin conciencia
de los presos y presas mismos como factores de lucha, conformes con su “mala
suerte”, por su falta de cultura; asumen como propio el discurso del sistema: creen en
la necesidad de la policía, el 80% culpando a “la droga”, pero sin saber qué es lo que
les ha llevado a despilfarrar sus vidas: pobreza, ausencia de objetivos, de valores
referentes y de realización personal.
Por otro lado, el sistema, con su legislación, coge por las pelotas a los presos y
presas: sumisión absoluta ante cualquier situación por humillante, degradante y
delictiva que pueda ser; si no eres reincidente te aplicarán sus leyes resplandecientes
(de sangre), podrás soñar con que tras un largo proceso de extremas pruebas de
sumisión y dolor, te excarcelarán a las tres cuartas partes de la condena. Las
condenas “más pequeñas” se suelen pagar íntegras, los excepcionales
colaboracionistas que incluso pueden acceder a la condicional a los dos tercios de la
condena.
Luego estamos los que tenemos de 20 años en adelante. Sabemos que la rebelión
nos aleja de la calle y que son muchos los años sacrificando la vida por una “cosa”
llamada dignidad, en la oscuridad más absoluta, sin que nadie más que uno mismo
llegue a saberlo. Es muy duro y desde aquí mi homenaje a todos ellos.
Así que, por ejemplo, la lucha para cerrar los módulos FIES desde dentro reclama,
si no mártires, sí vidas especialmente martirizadas.
Hablarle también de cadena perpetua a quienes llevan más de 20 años cuando
saben que con la legislación española no hay límite de cumplimiento, ni siquiera los
40 años de la “Ley Parot”… Aquí puedes estar para siempre, lo que no ocurre con las
“cadenas perpetuas europeas”
Nadie que no lo haya sufrido puede imaginar… ni pedir sacrificios de años y años
de privaciones de todo tipo y grado: separación de la humanidad por sexos, privación
de contacto con la naturaleza, ausencia de horizontes en todos los sentidos, sólo
muros y acero, cacofonía de ruidos estridentes, racionamiento de comida-bazofia…
No es fácil. Hoy por hoy tengo la sensación de que lo que hacemos es sindicalismo
carcelario. Y que yo sepa los anarquistas no somos muy amigos o amigas de este
tema. Y aunque esto no comulga con la Idea, sí creo que ante la autoorganización no
debemos sino aplaudir y favorecer esta lucha en la medida de nuestras posibilidades,
pero dejando claro que ni el pactismo no el posibilismo van con nuestra Idea.
En nuestra pequeña asamblea hay anarcos, nihilistas, guevaristas y otros. Aún así,
o por ello, tenemos diferencias de opinión entre nosotros. Así, hemos decidido
implicarnos en cualquier lucha que se proponga de conquista y no de negociación con
autoridad alguna, siempre que trate estos puntos:
− Enfermos físicos y psíquicos a la calle.
− Mujeres con hijos a la calle.
− Fuera carceleros de los módulos de mujeres (pegan y abusan más).
− Ni FIES, ni dispersión, ni 20 años en prisión.
− Abolición de la sociedad que crea monstruos y cárceles.
Por lo demás queremos estar atentos a las propuestas que surjan del interior y a
las sugerencias del exterior, y apoyar puntualmente lo que nos parezca correcto.
También estamos cansados de que cualquiera se arrogue la condición de
anarquista con el consiguiente perjuicio para la idea de quienes no son sino arribistas
interesados cuando no infiltrados.
Por último, pese a que sabemos que todos los presos somos resultado de una
sociedad injusta, víctimas de un sistema explotador y desquiciante, hay quien plantea
el tema de cómo pedir un máximo de 20 años para los monstruos despiadados que
tanto publicita y utiliza el sistema para desviar la atención y la energía de las
verdaderas causas , cuando la mayoría de la población desea la perpetua y la pena
de muerte para ellos; máxime desde que violadores y asesinos
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de mujeres y niños no están sometidos a la antigua Omertá que aunque imperfecto
era el código autoimpuesto que regía la vida de los presos: no delación, apoyo mutuo,
mujeres y niños fuera de toda cuestión, entre otras normas.
Ahora están especialmente protegidos y considerados al no ser “elementos
refractarios” a la autoridad. Cualquiera que los toque desaparece en lo más hondo de
las mazmorras.
En resumen, como anarquistas debemos apoyar cuanta lucha justa haya, pero la
prioridad no es reformar las cárceles ni las leyes sino destruir el sistema que las hace
“necesarias”.
Y, qué duda cabe, sigue siendo necesaria la fraternidad con los nuestros que están
dentro y con todas y con todos aquellos que se acerquen a la Idea con el corazón
limpio y sin pretensiones egoístas.
COLECTIVO DE PRESOS SOCIALES en Albolote

COMENTARIO DESDE ALBOLOTE A “ESBOZO PARA UNA
PROPUESTA DE ESTRATEGIA COLECTIVA”
¡Salud! Sin acritud alguna hemos de decir que nos hemos quedado flipaos. Lo
decimos porque les sabemos [a los autores de la propuesta] camaradas anarquistas.
Entendemos que desde el pozo de años y años de dolor en el vientre de la Bestia,
la impotencia y la soledad les muestra espejismos posibilistas. Nosotros hemos
pasado por eso.
Por otra parte, incluso simpatizamos con la idea de sindicalizar una lucha perdida
de antemano. ¡De derrota en derrota hasta la victoria final!
Como presos nos solidarizaremos y apoyaremos lo que los compañer*s pres*s
decidan, pero en contradicción con nuestras ideas y sin esperanza.
Disentimos mucho de la incidencia que hace: “Al ser una lucha reformista y legal,
que cada compañero busque tácticas para trabajar con los grupos legalistas sin
perder el discurso anarquista…”.
Nos sorprende viniendo de él, pero el “discurso anarquista” (expresión poco
afortunada) se confronta firmemente con la relación “política” con grupos legalistas,
partidos e instituciones. Sobran ejemplos en la Historia de lo que ocurre cuando se
pretende algo así: asimilación por los “moderados” y disolución de los actores y
factores anarquistas.
Nos hiere mucho el tema de las H. de H. Hemos participado en muchas,
individuales y colectivas, tragado cuchillas, pilas, hierros, tornillos, toda la panoplia. Y
seguimos aquí. Uno casi 33 años, otro 21, otro 28. Hartos de cortarnos las venas.
Consideramos legítima la H. de H. a muerte, pero hace mucho que pensamos que,
más que una lucha desesperada, es una forma de rendición. Es entregarse a la
compasividad del enemigo. “A ver si te doy pena y me sueltas”. ¡No, compañer*s! Si
en estas luchas debe de morir alguien, no seamos nosotr*s. Preñado hasta explotar
de mártires está nuestro calendario.
La alimentación forzosa, anticonstitucional y cruel, la seguirán aplicando cuando les
convenga. Disuadamos a los médicos de colaborar en eso. Los antifascistas, en los
años 80, nos dieron uno de los ejemplos de como hacerlo. Amedrentarlos por no
respetar el código deontológico. No son hipocráticos sino platonistas al servicio del
estado.
¡No, amig*s!, hay que derribar por entero el sistema, no reformar sus leyes y
conductas represivas.
Aparte. Para un “sindicato” hace falta pasta, infraestructura, organización,
comunicaciones…, todo al arbitrio de ser cortado por el Estado cuando le de la gana.
Toda esa energía ¿no sería mejor canalizarla en sacar uno a uno a los compas de la
cárcel y seguir en la lucha de la abolición de toda forma de cárcel?
Estamos tristes por todos nuestros compañer*s presos. ¡Tanta energía positiva,
tantos buenos seres humanos pudriéndonos en las mazmorras sin poder aportar más
que nuestra Resistencia y nuestra Dignidad!
¡SEGUID LUCHANDO AHÍ AFUERA! ¡SALUD Y LIBERTAD!
C.O.L.A.P.S.O.
(Colectivo Anarquista de Presos Sociales Organizados)

REFLEXIONES DESDE EL MACRO CENTRO DE EXTERMINIO DE
CASTELLÓN II
“(…) veo muy digna y loable cualquier tipo de reivindicación (tanto individual como
colectiva). Sobre las reivindicaciones mencionadas en el anterior boletín Tokata de
derogación de la ley de partidos, abolición de la doctrina Parot, revisión en materia de
permisos, terceros grados, etc., por supuesto que me uno a ellas, pero debemos
reflexionar mucho más tiempo entere nosotros (por medio del Tokata) para coordinar
acciones efectivas, pues estamos hablando de REFORMAS a nivel de Estado, que
nunca lograremos si no llegan nuestras reivindicaciones a debate en el senado y
congreso ¡HAY QUE TENERLO CLARO! Por desgracia son los partidos los que
aprueban o no las reformas. Se puede hacer una campaña masiva de reivindicación
colectiva con el “BOMBARDEO” de cartas a la DGIP (a la jefa Mercedes Gallizo
Llamas) pero en ella han de dar la cara los familiares y amigos al igual que los
colectivos, ONG’s, etc., pues hay que contar con la mayor gente posible. Hay que
organizar y movilizar a las personas que están en la calle para que se personen
(dando la cara) y manifestándose y presentando propuestas claras. Aún diré más,
hemos de contar con las Asociaciones de Abogados para que nos apoyen, pues sin
sus firmas lo veo difícil.
Yo pienso que debemos de ir paso a paso y sin pretender abarcar tanto. Las
reformas son lentas y se empiezan desde abajo, consiguiendo que Instituciones
Penitenciarias y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria tengan un mayor control
sobre las decisiones fascistas y absolutistas que se ejercen en cada prisión. Pues
cada cárcel va por libre.
A partir de esta entrada de año, se puede hacer mayor presión a los JVP y
audiencias para que los requisitos que se exigen en materia de beneficios y derechos
no sean tan estrictos, ya que es imposible reunirlos todos para conseguir permisos,
terceros grados, condicional… Hay que aprovechar que Europa corta las
subvenciones en materia penitenciaria pues afirman que el estado español ha tomado
el sistema penitenciario como un lucrativo negocio, y esto se acabó, ya no hay dinero
de Europa.
Por otra parte, la lucha anarquista (AUTÓNOMA) o sindical (CNT-AIT) debe seguir
en la brecha representando causas individuales en principio y colectivas como
respuesta a una situación de abuso real. Hablamos de “manis”, boicots y todo lo
“demás”, eso a criterio de cada uno. Hemos de contar con todos. VASKOS,
COMUNISTAS, ANTIFASCISTAS, CATALANES y PRESOS SOCIALES. Está claro
que en estas reivindicaciones seremos menos de los deseados en sumarnos a ellas,
pues mientras no falten pastillas y metadona en las cárceles la gente no se suma,
pero a ello también hay que sumar el desconocimiento de la mayoría del sistema
penitenciario y judicial y es ahí donde los que por suerte conocemos un poco el
sistema hemos de actuar en la “enseñanza” a los compañeros. SIN MIEDO A LAS
REPRESALIAS pues enseguida vendrán con las sanciones por “OBSTACULIZAR EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO” o incluso “INDUCCIÓN AL MOTÍN” y es
ahí donde la discreción prima.
Bueno, en lo que a mí me concierne, esta es mi estrategia ¿Qué opináis? Yo
empiezo desde el día 1 de enero hasta que me paren con la campaña INFORMATIVA
y de denuncias.
ESPERO RESPUESTA PRONTA A MI OPINIÓN. FRATERNALES ABRAZOS A
TODOS. SALUD Y RESISTENCIA”
Albocàsser, 2 de diciembre de 2009

APORTACIÓN DE AMADEU CASELLAS
“Sobre lo que me preguntas de cómo enfocaría la lucha desde dentro pienso que la
huelga de hambre de manera individual es la única de las maneras, pero de manera
colectiva creo que lo que más daño hace al sistema es la huelga de brazos caídos, o
sea no hacer nada, simplemente respetar los horarios, recuentos, etc. pero no hacer
ni destinos, talleres, actividades, etc. La cárcel se paraliza porque la llevamos los
presos. Si esto se consiguiera tendríamos todo ganado en quince días de paro. Los
puntos que tocaría: libertades condicionales, permisos, libertades por enfermedades
incurables y creo que un punto importante serían las redenciones por trabajo, ya que
acortarían la condena y los sueldos que siguen pagando son cuando menos
tercermundistas. Otro punto que se tiene que tener en cuenta son las cadenas
perpetuas encubiertas. La parte del exterior es difundir mucho y que cale en la
sociedad, que las cadenas perpetuas se las están aplicando a los presos normales y
no como dicen los medios burgueses, a los violadores, estos son los primeros en salir.
También hay que tener algunos abogados en cada provincia porque cuando el
sistema se defiende cortan como en mi caso las comunicaciones, correo intervenido y
la única vía que no pueden cortar es la del abogado, por esto es importante esta vía.
(…) Todo esto que te estoy contando es por experiencia propia, en 1982 paramos
la cárcel Modelo de Barcelona con una huelga de hambre, éramos 1800 presos, hoy
no se puede hacer, pero en 1993 paramos la cárcel de Quatre Camins en una huelga
de brazos caídos. Las dos dieron resultado, pero hoy, tal y como están las cosas creo
que lo que se puede hacer es la huelga de brazos caídos.”
Amadeu Casellas
Girona, 24/12/2009

REFLEXIONES DESDE VALDEMORO
“Me planteas preguntas muy interesantes pero, con la realidad penitenciaria actual,
son difíciles de plantear pues la lucha está cantidad de dispersa. Aunque aún existe

peña dispuesta a entregar parte de sí mismo/a por acabar con este sistema, soy
pesimista en cuanto que no veo una cultura agitadora, como antes, sino sumisión,
tratamiento, rebaño…
De todas formas, la lucha sigue adelante y, en fin, ahí tienes unas reflexiones que
el otro día me salieron espontáneamente al leer tu carta llena de ánimo, inquietud y
buen curro.”
“La huelga de hambre, hoy por hoy, nos mantiene despiertos, unidos y puede servir
de detonante para hacer cosas más directas, que hagan más daño al sistema.
Buscarnos sumarios no interesa pues la cárcel no está para pagar cárcel, aunque
esto, en muchas ocasiones es difícil de evitar. Más luchas; lo sabemos todos/as,
denuncias, txapeos; pero no dejo de mostrarme algo pesimista al no poder evitar
observar que la baska se desentiende de la lucha, pues el enemigo, su sistema, hace
todo lo que puede por separarnos con tanto individualismo barato de tratamiento y
tanta porquería que nos venden. Organización es lo que necesitamos y LUCHAR,
individual o, mejor, claro, colectivamente. Sobre todo que se cree un clima de
rebeldía, de agitación, de inquietud, en definitiva, de LUCHA. El Estado golpea duro,
golpeemos duro al Estado, creo que no hay otra; acción, reacción. La realidad
(infraestructura) de esta cárcel de Valdemoro, es antimotín. La posibilidad de subirse
al tejado es casi imposible… Pero el abanico sigue siendo amplio, ahí cada uno/a que
proponga acciones. Podíamos empezar a plantearnos una especie de huelga general,
en todos los makos –aislamientos, al menos– donde no s e hiciera ni economato, ni
comer, ni lavandería, en fin, poner en jaque al negocio penitenciario para que se
vayan dando cuenta del poder que tenemos unidos pues parece que andan
últimamente despistadillos, confundidos. Hay que darles caña pues ya está bien de
sumisión, de dejar nuestra vida entre cuatro paredes y no gritar siquiera por ello,
KOMPAÑEROS/AS. Me sumo al debate, la lucha, la Resistencia, pues como preso
que soy es mi “deber” defender nuestros derechos, nuestra dignidad, humanidad,
respeto, nuestra esencia (pisoteada a veces)… en fin, LUCHA Y RESISTENCIA y
sobre todo ¡¡SALUD!!”
Valdemoro, 17/12/2009

LLAMAMIENTO DESDE EL CENTRO DE
EXTERMINIO/SECUESTRO LEGAL “LA MORALEJA”
Compañer@s:
Este comunicado es una llamada a la unión de tod@s l@s pres@s que estamos
encerrad@s en estos centros de exterminio. Unirnos para realizar acciones conjuntas
y que se hagan eco los medios de comunicación. El problema es cómo hacerlo. Una
forma sería envíar tod@s nuestras sugerencia a una asociación que se haga cargo
de nuestras reivindicaciones. La forma sería escribir tod@s a una misma persona y
decidir acciones que se realizaría conjuntamente. Así se observaría que somos
much@s y que estamos unid@s.Lo que se haga ha de ser serio para que tenga la
suficiente repercusión social y permita lograr nuestros derechos, que para algo fueron
escritos, no sólo para hacer bulto. Esto sólo lo lograremos si permanecemos unid@s.
Se hace imprescindible una asociación que esté dispuesta a ello y nos coordine para
cualquier reivindicación.
Hago desde aquí esta propuesta a las distintas asociaciones interesadas en el
apoyo a pres@s para que promuevan la solidaridad entre tod@s par así poder luchar
contra este sistema fascista que aún ruge en las cárceles de este país.
Asociaciones, escribidme dando vuestra opinión. Desearía que alguna iniciase esta
tarea pues hay mucho que hacer en las prisiones españolas.
Nada más. Ánimo a tod@s y no dejéis de denunciar cuando os sintáis pisotead@s.

REFLEXIONES SOBRE LA HUELGA DE HAMBRE DE
DICIEMBRE EN MEMORIA DE L@S COMPAÑER@S
CAÍDOS EN LUCHA
En octubre de 2009 Gabriel Pombo da Silva, preso en la cárcel de Aachen
(Alemania), lanza la propuesta de una huelga de hambre internacional desde el 20 de
diciembre hasta el 1 de enero de 2010. Esta H.H., en palabras de Gabriel:
“No hay puntos reivindicativos, es un llamado, un gesto de amor, un llamado a la
lucha y a continuar luchando… nosotros no queremos cárceles con barrotes de oro,
queremos destruir las cárceles, pero para destruir las cárceles tenemos ue destruir
también, el sistema y la sociedad carcelaria… Es un claro llamado a la lucha, la lucha
revolucionaria, no queremos que nos den más comida ni mas duchas ni más trabajo,
queremos destruir toda esta puta mierda… empezamos desde los poquitos que
somos, queriendo contagiar a los demás compañeros, si estuviéramos en la calle
pues evidentemente no haríamos una huelga de hambre, estaríamos en primera línea,
quemando o tomando o lo que sea… no estaríamos perdiendo el tiempo ahí, lo único
que nos queda ahora para ofrecer es… un gesto digno a los compañeros que han
caído en la lucha sobre todo a Mauricio Morales, Zoe… y a tanta gente que ha caído
es este camino… recordarlos dignamente… Y eso es pues, pasar un poquito de
hambre y al mismo tiempo así nos sentimos parte de un colectivo de
individualidades…”.
Algunos presos se suman a la convocatoria, y entre otros, Matías y Pablo (Chile)
dicen: “Respecto a uno de los objetivos de esta cartita apoyamos la propuesta de
Gabriel, nos unimos según lo decidido entre Matías y Pablo, a la acción solidaria
propuesta desde el 20 de diciembre al 1 de enero, nuestra acción consistirá en un
ayuno”

De esta manera, se suman presos de diversas partes del mundo y publican
diversos comunicados de apoyo. Los presos que participan son: Gabriel (Alemania),
Marco (Suiza), Juan Carlos, Francisco, Pope, Honorio y Alberto (España),
Diego(Argentina), Pablo y Matías (Chile), Sergio, Evelin, Mike, Luca y Pasquale
(Italia).
Es una huelga de hambre simbólica e internacional, en apoyo a los compañeros en
lucha contra el Estado-Capital y en recuerdo con los “luchadores caídos en combate”,
especialmente Mauricio Morales. Aunque los presos que secundan la propuesta dan
su apoyo a muchos más individuos en lucha que han sido reprimidos, así como contra
la cárcel en general. Aparte, Gabriel y Marco empiezan la huelga el 18 de diciembre
en solidaridad con las presas turcas y en recuerdo de las asesinadas en las cárceles
de ese país.
Dentro de esta convocatoria internacional, se suceden diversas acciones en apoyo
desde la calle, todas las acciones son en forma de “ataque” y reivindicadas, y sobre
todo se concentran en Latinoamérica, aunque también en otros lugares: en Buenos
aires, artefacto incendiario al Banco Francés, ataque al Banco Nación ataque a la
Sede del Régimen Penitenciario Federal, manifestación a la cárcel Devoto, bomba de
humo a consulados chileno y alemán, bomba en aseguradora; en Santiago de Chile,
bomba en Banco Santander, manifestación que termina con altercados; en Tijuana
(México), veintiocho patrullas policiales calcinadas y tres ametralladas; en Italia,
artefacto incendiario con dinamita en la Universidad Bocconi; en Grecia, bombas en el
Banco Nacional y en la Sede de la Seguridad Social en Atenas, ataque a vehículos
gubernamentales en Salónica,; en España, artefacto incendiario en el Sindicato de
Policías en Barcelona, artefactos incendiarios en dos comisarías en Santiago de
Compostela, ataque incendiario al consulado Chileno en Sevilla.

CARTA DE GABRIEL POMBO DA SILVA
“Verás… yo no separo las luchas que se dan en las prisiones de las luchas que se
dan en las calles… ambas cuestiones son fruto y reflejo de nuestra “sociedad” y del
sistema capitalista… de su lógica de dominación y control social…
Cuando me preguntas cómo veo las luchas en prisión desde un punto de vista
colectivo es lo mismo que si yo te pregunto a ti (o a vosotros) cómo veis las luchas
sociales desde un punto de vista colectivo.
Yo creo (estoy convencido de ello) que es más fácil que la ruptura con la alienación
comience en lo individual que en “lo colectivo”… es un proceso.
Muerta la “conciencia de clase” (y por extensión el “sujeto revolucionario”) que en
su día dio “alas” al proletariado y acojonó a la burguesía y permitió insurrecciones y
revoluciones (algunas reales otras ficticias) en medio mundo, estamos en otra época
donde lo estamos re-inventando TODO de nuevo: el discurso, el lenguaje, las interpretaciones, los objetivos, las formas de organizarnos y relacionarnos, etc., etc., etc.
Verás… yo no tengo intenciones de “reformar” el sistema o buscar un “híbrido”
estratégico entre reformistas y revolucionarios… Todas mis energías y esfuerzos se
centran en extender la rebelión y extender las brechas que se abren en los muros del
sistema para agrandarlas y dar paso a insurrecciones que radicalicen a los individuos
y le den el golpe mortal al sistema de la dominación…
Si ves los resultados de esa coordinación entre anarquistas de Diciembre (de la
cárcel y la calle, de una punta a la otra del mundo, con tantos métodos distintos como
creatividad) podrás entender a lo que me refiero cuando hablo de que no creo en
“separaciones” y que la lucha es cada individuo que se identifica con el proyecto y la
propuesta (de forma ACTIVA)… y todo esto somos nosotros: un colectivo difuso que
busca salidas y rutas posibles por donde crear y construir LIBERTAD.
Puede que yo esté en aislamiento pero no estoy aislado… puede que mi
comunicación sea censurada y saboteada pero encuentra caminos y oídos
receptivos… y de eso se trata.
No me preocupa el cómo y cuándo será el fin del capitalismo pero este llegará… y
va a llegar porque este sistema no se sostiene por ningún lado… y como decía el
personaje de “V de vendetta”: “no son los ´ciudadanos` los que deben tener miedo del
gobierno sino los gobiernos de los pueblos”…
Hubo un tiempo en que realmente creí en los llamados “Derechos Humanos” y
hasta luché por ellos… hoy (desde mi experiencia) sólo apuesto por intensificar la
ruptura entre el Sistema y lo Social, pero sin “esperanzas” o “místicas”: día a día, paso
a paso, poco a poco…
Como veis no tengo “recetas milagrosas” ni “consejos sabios” ni “estrategias
ideológicas”, sólo DESEOS, VOLUNTAD y CONCIENCIA… a mí me basta con esto
para luchar y vivir y sentirme libre y digno”.
Un fuerte abrazo
22 de enero de 2019, Aachen
Gabriel

MÁS REFLEXIONES Y NOTICIAS DESDE ALBOCÀSSER
Publicamos aquí extractos de varias cartas enviadas desde la cárcel de Castellón
II, en Albocàsser, en los que unos compañeros nos hablan de sus opiniones sobre la
huelga de hambre internacional de diciembre y sobre otras situaciones del submundo
carcelario y también sobre la huelga de hambre de 35 días realizada por uno de ellos
con apoyo de varios compañeros en solidaridad con la anterior y por sus
reivindicaciones personales.
“Me dirijo a ti ya que ha caído en mis manos un Tokata y bueno era para darte mi
opinión sobre la persona que dice de hacer una huelga desde el día 20 al 1 de enero.

Yo, aunque estoy dispuesto a ayudar dentro de mis posibilidades no encuentro
ninguna lógica en seguir dicha huelga, incluso diría que en lugar de beneficiarnos lo
que haría sería perjudicarnos. Mi explicación se basa en que no íbamos a conseguir
nada de la administración, pero por el contrario y aunque en mi caso no tenga relación
con mis familiares los compañeros que la secundaran ¿qué conseguirían aparte de
amargar a la familia? ya que bastante tienen con saber que seres queridos lo están
pasando mal entre estos muros como para los días del año en que más se les echa
en falta les demos más disgustos para no conseguir nada”.
2 de diciembre de 2009
“Sobre la propuesta de Pombo, hay que tomar las cosas con calma, de hecho hay
que organizarse mejor, perspectivas claras y concisas que siendo muy realistas y con
los pies en el suelo, sean viables y que se puedan ver resultados a corto-medio plazo.
Una huelga de hambre “simbólica” a la par que precipitada, veo que al poner plazos
a ella ya les damos la victoria al enemigo pues les damos fecha de finalización y sólo
tienen que esperar al fin de esta. ¿Y qué hemos logrado? Castigo físico, represión y
como ha ocurrido en el caso de un compañero de este módulo en el que me
encuentro, que los “traidores” que colaboran con la cárcel, llegaron a las amenazas
directas amedrentando al compañero a abandonar esta huelga. Yo creo, en mi
humilde opinión, que las H.H., sólo pueden ser efectivas a nivel individual e
indefinidas buscando un fin concreto y creando la mayor alarma posible en el exterior,
con el apoyo de colectivos, sindicatos y todo tipo de implicados en esta nuestra lucha.
Y por supuesto con una previa notificación no sólo a la dirección de la cárcel, sino a la
DGIP. Defensor del pueblo y a todos los medios posibles de información y
contrainformación.”
3 de diciembre 2009
“(…) estamos planteando estrategias a seguir para el apoyo a las reivindica-ciones
que desde todo el estado se están haciendo al igual que la propuesta de Pombo.
− Nos falta la coordinación suficiente para iniciar huelgas de hambre que sean
eficaces pues el tema de esta última propuesta ha sido la inmediatez de la fecha de
convocatoria que no ha dado tiempo apenas a debate.
− Creemos que son muchos puntos a abarcar y poca la gente que nos sumamos a
ella.
− Pensamos aquí que como método de “presión” es muy loable y correcto pero que
toda H.H. es una lucha más individual que colectiva y que muchos de nosotros a
los cuales nos hacen un C.D. (control directo) o seguimiento especial (similar al
FIES), siempre nos llevamos la peor parte en huelgas de hambre simbólicas pues
en cuanto hacemos las reivindicaciones y comunicados a la dirección de la cárcel,
Juzgados de Vigilancia e Instituciones penitenciarias empiezan los cambios de
módulo, seguido de falsas sanciones que te llevan a aislamiento (por inducción al
motín o por “alterar el buen funcionamiento del módulo”. Y las represalias baratas
de contínuos cacheos en celda destrozándote cualquier objeto personal.
− Otro punto en contra, en las Macrocárceles, la desinformación entre módulos
impide conocer cuál es el ritmo de protesta que puedan llevar otros compañeros en
los distintos módulos (ya que el férreo control intermodular hace que no coincidan
en ninguna parte de la prisión). No nos vemos en el polideportivo, ni
comunicaciones, etc. y eso te limita a uno o dos módulos en los cuales puedes
mantener un mínimo seguimiento.
Por otro lado, como lucha colectiva sí nos sumamos en apoyo a los compas que se
ponen en ella controlando los abusos, denunciando las represalias y estando
pendiente del compañero que se pone en huelga de hambre (indefinida). Aquí en
Albocasser, posteriormente a la carta que te envié, nos hemos puesto
“simbólicamente” en ayuno los días 24, 25, 31 y 1 respectivamente y hemos enviado
las reivindicaciones que se sugirieron a los distintos estamentos (DGIP, JVP, etc.).
Ya te comenté que un compañero, Antonio Huebra, intentó ponerse en huelga de
hambre y enseguida llegaron los “matones” y las presiones y represalias por parte del
funcionariado. Aprovecharon que este compañero no hacía ni un mes que estaba en
el módulo. La situación ha cambiado. Lleva desde el día 10 de diciembre en huelga de
hambre indefinida por temas regimentales. O sea el completo abandono al cual se ha
visto expuesto por la cárcel, ya que tras estar en Castellón I y ser llevado a Palma de
Mallorca, retienen todas sus pertenencias en Castellón I (sin llevárselas ni a Mallorca
ni posteriormente aquí). Las condiciones de su celda son lamentables (sin televisión,
sin agua la mitad de los días del mes, etc…). Y por supuesto los cacheos y presión
sicológica continua. En su reivindicación se solidariza y apoya la propuesta de Pombo.
Pero esta vez al contrario que la vez anterior no está solo, pues al hacernos coincidir
en el módulo (y ya nos conocíamos de Castellón I) el amigo Antonio no está solo y ya
somos 5 compañeros los que estamos en su apoyo para evitar en la medida de lo
posible abusos y mediadas coercitivas, al igual que hacemos presión a la dirección
para que los controles médicos estén ahí pues al principio ni siquiera fueron
informados por parte de la cárcel. A día de hoy (25/12/2009) el compañero resiste.
Aunque ya empiezan los primeros efectos: dolor abdominal, calambres, dolor de
piernas.
A mí me han hecho desaparecer correo, me han entregado cartas abiertas (sin
orden judicial) con la posterior denuncia mía. Y que sobre el correo que no me
entregan, responde el departamento de seguridad que es por motivos de seguridad ya
que alegan que estoy en contacto con colectivos anarquistas y antisistema, al igual
que la respuesta del juez de vigilancia ha sido que se “llama la atención” al centro
penitenciario de que sin orden judicial no pueden intervenirlas. Eso sí, por motivos de
“seguridad”, las que crean oportunas han de ser devueltas al remitente.”
25 de diciembre de 2009

* Antonio Huebra Matías empezó la HH el 16 de diciembre y la abandonó a los 36
días, el 16 de enero ya que le concedieron parte de sus reivindicaciones.

REFLEXIÓN DESDE MADRID II
“Con respecto a la propuesta del Musta, que aunque no le conozco personalmente
sé de sus muchas batallas, luchas y carácter luchador, decirte que, en principio y por
iniciativa propia me iba a sumar a su convocatoria, pero he de confesarte que viendo
cómo están las cosas por aquí por Valdemoro, y mejor dicho, para hacer algo yo solo,
con una propuesta que viene de Alemania, he decidido que no tiene mucho sentido
pues no tendría ninguna repercusión administrativa, ni judicial… sólo la mía, la
satisfacción de enfrentarme con una H.H. contra toda la tortura del sistema
penitenciario.
Siento la necesidad de estar más organizados, más unidos.”
Valdemoro, 23/12/2009

DOCUMENTO SOBRE LA CONSTATACIÓN Y EL JÚBILO
Salud a todxs, compañerxs. Un abrazo fraternal.Hoy he recibido info sobre la última
huelga de hambre de carácter internacional (panfletos sueltos, “Presxs a la kalle” de
los compañeros chilenos, ‘la venganza de Prometeo’ y textos de adhesión y acciones
en respuesta al capital/encarcelamiento-muerte-torturas-dominación…)En primer
lugar, tengo que valorar de forma positiva las acciones enmarcadas en estas jornadas
de solidaridad, pero también de lucha, pues no debemos olvidar que la solidaridad, en
estos tiempos que nos ha tocado vivir, esta considerada un delito por todas las elites
dirigentes en cualquier lugar del mundo donde se agrupan para establecer su estado
de dominación/terror. Por eso valoro positivamente las acciones, pues a pesar de
esto, se ha demostrado que la informalidad, desde una perspectiva anti-autoritaria,
funciona y más, si se produce a nivel mundial. Sobre este experimento una gran
alegría, pues esperaba una menor respuesta y sin embargo he podido constatar que
las ganas de lucha son enormes, ¡a luchar compañerxs!
El proyecto que muchos califican de insurreccionalista, doctos de los movimientos
sociales, no es tal. El insurreccionalismo es la constante lucha que los oprimidos
opusieron al poder histórico, es decir, la lucha que se tiene en el aquí y el ahora y que
es una lucha por la supervivencia, debido a un estado de tiranía existente… Pero no
voy a filosofar aquí sobre esto.
En lo que se refiere a la acción/control de nuestras vidas, está claro que si no
destruimos aquello que nos mata, esto (el control de nuestras vidas) no se producirá;
por lo tanto, bajo la afinidad y la insurreccionalidad, bajo cualquier forma de lucha
antiautoritaria que se produzca contra el actual estado/estados de las cosas que nos
toca vivir, tan solo hay un camino: Luchar o morir. Preferimos luchar con todos
nuestros medios a nuestro alcance.
A nivel organizativo para la acción, y como bien dice el compañero Pombo, “los
fines/objetivos, que cada grupo se propone llevar a la practica determina las formas
organizativas y los compañeros que formarán parte de los grupos”. Por lo tanto, la
verdad, no sé que más puedo decir… lo único que cada unx de vosotrxs y siempre de
forma antiautoritaria, debéis tratar de determinar el ambiente y no que este os
determine a vosotrxs. Frente a quienes su único afán/fin es dominar, tan solo cabe
hacerles entrar en razón: Este es el camino.
Está claro que dentro de ese accionar se producirán victimas mortales, pero que
también ellos pongan los muertos. Aquí abajo ya hay muchos.
A nivel de homenaje a quienes ya no están entre nosotrxs aun sin conocerlos
personalmente, está claro que no hemos olvidado. Nuestro objetivo que nace de
nuestros corazones, con nuestra participación como presos hemos aportado nuestro
granito de arena y la postura ha quedado clara, sencillamente porque estos
compañeros eran como nosotros. No olvidaremos a Mauri, ni Zoe (y a su compañero
que quedo gravemente herido), ni a Xosé, ni a Paco Ortiz, ni al Francés ni a los
compañeros huidos, ni mucho menos a mi amiga Tamara (encarcelada) y perdonad
mi egoísmo… Nunca olvidaremos a tantos por entregar la vida luchando frente a
nuestros enemigos (sin sacrificios inútiles). Por supuesto que quede claro que la valía
y la entrega de nuestros compañeros americanos, su sufrimiento y su dolor, pero
también su entrega en la lucha la hacemos nuestra.
A nuestros compañerxs chilenxs, argentinxs…
A mis queridos hermanxs mexicanxs…
A mis hermanxs acá, griegxs, italianxs, vascxs, catalanxs, madrileñxs, andaluces…
Alerta por Mumia
A Marco y a Pombo un abrazo
Un adiós a nuestros compañeros rusos asesinados y a nuestros compañerxs
servixs encarcelados y torturados…
En fin que valoro muy positivamente lo ocurrido, como he dicho al principio de esta
epístola pública. Que tenemos que tener cierta continuidad, perseverancia,
determinación y sobre todo claros los objetivos a destruir y el fin por el cual luchamos,
que no es otro que “la destrucción de las instituciones de la desigualdad
(y añado yo) de la muerte y la dominación” –Bakunin-.
Os animo a todxs, independientemente de la zona geográfica, a que os unáis a la
lucha y el “piripipero”. Debemos dar continuidad a esta energía.
Os queremos y las jaulas no nos impedirán comunicarnos.
Un abrazo con todo mi cariño a todxs.
A Tamara una sonrisa.

Muchas veces la lucha es la única salida. No hay planteamientos morales referente
a ello.
Por la insurrección que nos lleve a la liberación como personas y respetando a las
demás personas como tales.
Bajo cualquier intento de opresión, todos los métodos de lucha contra los opresores
son válidos.
Un abrazo a la gente de Culmine y a mis amigos ‘del sur’.
C. P. Madrid 5 (Soto del Real) Modulo 15 (Aislamiento).
J. C. Rico Rodríguez

DETENCIÓN DE UNA COMPAÑERA
El pasado 15 de diciembre, alrededor de las 6 am, fue detenida la compañera
Tamara, acusada del envío de un paquete con explosivo al director de Instituciones
Penitenciarias de Catalunya, Albert Batlle, el 7 de octubre de 2009.Tras el registro en
su domicilio es llevada al cuartel de Arroyomolinos. Desde allí, el día 16 es trasladada
al juzgado nº 25 de Barcelona para testificar ante el juez. Tras una noche en la cárcel
de mujeres de Wad-Ras es traslada a la prisión de Can Brians donde actualmente se
encuentra secuestrada en prisión preventiva. Un compañero ha escrito lo que sigue
en solidaridad con ella:

SOLIDARIDAD CON TAMARA
“Mientras mi corazón lata, me enfrentaré a las mentiras del poder y de sus esbirros
por la liberación de Tamara Hernández Heras luchadora por los presos y presas.
A la compañera Tamara la tienen secuestrada por molestar y denunciar al poder.
Se encuentra en una de las mazmorras del Estado-Capital por luchar po lo justo…
Según tengo entendido y ha llegado a mis oídos esta mala noticia, la detención fue
en su casa y ahora se encuentra en la prisión de Brians en Barcelona. Sé y doy por
hecho que es un montaje policial preparado por las autoridades y cuerpos represivos
porque así es como siempre actúa el poder… En cuanto una persona se escapa de
los hilos que el poder maneja nos hacen todo esto y más, algunos lo sabemos por
experiencia y otros porque se lo han hecho saber.
Acusada por tentativa de asesinato… aquí allí y donde sea los verdaderos asesinos
sois vosotros, esbirros del Estado-Capital, que destrozáis familias, que nos estáis
bombardeando con sucias acciones y guerras sucias… como siempre hacéis.
Vosotros habéis preparado la presunta carta-petardo. Tanto las personas de dentro
como las de fuera sabemos como actuáis. Os vamos hacer tragar todas vuestras
mentiras, necios, miserables, cobardes, que metéis presos y secuestráis a nuestros
amigos y amigas por la cara.
Las personas con el pensamiento libre os vamos a desmontar vuestra puta
legislación con vuestras propias leyes. Nos tenéis miedo, incluso con vuestras propias
leyes, nos tenéis pánico… ¿A qué extremo vamos a llegar, verdugos? Al caos total es
a donde queréis llevarnos. Se nota que estáis cayendo en picado ¡Que así sea! La
verdad es que dejáis entrever vuestra falta de capacidad política y democrática.
Pero nosotros somos energía latente, lo que no nos mata nos hace más fuertes,
porque nuestra fuerza está en nuestra mente, en nuestras creencias. Las personas
en lucha seguimos en lucha y no nos dais miedo, es al contrario, sois vosotros
quienes nos tenéis miedo.
Libertad para Tamara ya, y basta ya de montajes judiciales y jurídicos. No nos vais
a arrebatar nuestra solidaridad y nuestra libertad de expresión, eso nunca jamás y
siempre vamos a luchar por lo justo.
Francisco Maya Fernández, 17/01/2010, Soto del Real
P.D.: Un fuerte abrazo para todas las personas de la calle que tanta ternura nos
brindan con su humilde solidaridad y compañerismo. Sigamos entre todos y todas
luchando. En el próximo comunicado, por mi parte, haré una propuesta de ayuno en
solidaridad con nuestra querida compañera. Que todos y todas nos hagamos eco y
suelten a nuestra compañera y amiga Tamara.”

CONTINÚAN LOS ABUSOS DE PODER
El 19 de noviembre de 2009, en la prisión de Cáceres, un carcelero agrede al
sobrino de José María González Sánchez, cuando éste le recrimina, el carcelero pone
un parte a José María y aísla a su sobrino sin más explicaciones.
José María se ve obligado a autolesionarse ante la negativa de los carceleros de
llamar al Jefe de Servicios para darle cuenta del comportamiento injusto de los
funcionarios.
A pesar de todo el director de la prisión chantajea a José María asegurándole que
si no accede a cambiarse de modulo su sobrino no saldrá del aislamiento.
Además de esto, José María ha pedido varias veces el traslado a Badajoz, ciudad en
la que reside su madre que se encuentra muy delicada de salud.
José María lleva 16 años preso y no le permiten ni si quiera acceder a cursos o
talleres.
Su situación, como la de tantos, es de continuo maltrato psicológico por no querer
perder su dignidad.

