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!
CONTINUIDAD DE LA LUCHA CONTRA LOS MALOS
TRATOS Y TORTURAS EN LAS CÁRCELES
Alrededor de cincuenta compañeros presos continúan realizando los ayunos coordinados de cada primer día de mes. Aunque hay algunos presos que han abandonado los ayunos
por intimidaciones, amenazas o situaciones personales; otros continúan sumándose. En
concreto, que sepamos con seguridad, un total de 47 personas repartidas en 23 prisiones
están secundando los ayunos de manera coordinada. Las prisiones en las que se sigue
campaña son las mismas que ya mencionamos en el anterior boletín (Albolote, Puerto III,
Algeciras, Morón, Zuera, Villabona, Quatre Camins, Brians I, Brians II, Ponent, Lledoners,
Dueñas, Topas, Brieva, Mansilla de Mulas, Badajoz, A Lama, Teixeiro, Soto del Real, Valdemoro, Picassent, Villena, Castellón…). Continúan enviando instancias a los JVP para hacer
constar su participación en los ayunos, así como escritos a los organismos oficiales (parlamentos catalán y español, comisiones y subcomisiones de la Unión Europea y de la ONU...)
denunciando las situaciones que se padecen en las prisiones del estado español, en este
sentido, algunos compañeros ya han recibido constancia de la llegada de sus escritos al
Congreso de los Diputados. Un compañero ha realizado además, una huelga de hambre
del 1 al 15 de Enero y del 1 al 15 de Febrero, en protesta por la utilización sistemática de
psicofármacos por parte de Instituciones Penitenciarias para un mayor control de los presos
y presas.
En la calle han surgido grupos de apoyo en dos ciudades más, que se han sumado a
la coordinación de los grupos que ya existían, consiguiendo así que la cobertura jurídica
para los participantes sea casi total. Desde que salió el anterior Tokata, a finales de noviembre, hubo una concentración en Picassent el 3 de diciembre; el 17, la XII marcha a Teixeiro
y una manifestación en La Coruña; el 24, marcha y concentración en Morón; el 31, marchas
a Soto del Real y Navalcarnero en Madrid, y Wad-ras y La Modelo en Barcelona; en Lérida
se están haciendo todos los primeros de mes concentraciones en la plaz Paeira.
Del 30 de Enero al 5 de Febrero se convocó una semana de acciones descentralizadas
en apoyo a los participantes en la campaña y contra los malos tratos en prisión, en la cual
se han realizado marchas o concentraciones ante Instituciones Penitenciarias (Madrid), las
cárceles de Soto del Real, Sevilla o Picassent y ante los JVP de Betanzos y Pontevedra
(Galicia). Durante esa semana también se realizaron sabotajes en varias vías ferroviarias y
una ETT de Galicia (Vigo, Santiago, A Coruña…); en Barcelona se reivindicó un salto informativo con la quema de 5 contenedores. Ciudades como Sevilla, Valencia, Lleida y Grazalema (Cádiz), amanecieron con pancartas y pintadas de apoyo a la campaña en distintos
puentes o carreteras, plazas, mercados y otros lugares visibles.
Se siguen enviado faxes solidarios todos los primeros de cada mes a distintos organismos nacionales e internacionales. Por otra parte, no han dejado de celebrarse charlas y
jornadas de difusión y apoyo a la campaña, en okupas, centros sociales y culturales, ateneos,
centros vecinales, universidades, en la misma calle... en ciudades como Valencia, Castellón,
Segorbe, Barcelona, Tarragona, Lleida, Borges Blanques, Madrid, por toda Galicia, Ponferrada, Burgos, Sevilla… y tanto el periódico CARCEL=TORTURA, como la Web www.carceligualtortura.com, ya están en la calle.
Pero no hay que dejarse engañar por esta lista tan aparente. A pesar de los esfuerzos
de los grupos de apoyo por difundir ésta campaña, siendo honestos, la repercusión en la
calle está siendo mínima y aun nos queda mucho trabajo por hacer, tanto fuera como dentro.

CARTAS DE COMPAÑEROS PRESOS PARTICIPANTES
Saludos libertarios kamaradas, Ceibe 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 torturan y nos están exterminando impunemente,
cada vez más reforzados debido a lo que supone el hermetismo de estos recintos. 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 alternancia 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 proporcionan mis ya demasiados años en presidios de todo
el estado ibérico, puedo realizan un análisis concreto y a conciencia de cómo en sus metamorfosis para vigilar y castigar, hemos llegado al extremo de sobrevivir y resistir a los que
hoy en día considero la psiquiatría moderna al servicio de la penitenciaria.
Sus gomas, sprays y puñetazos, aun siguiendo vigentes, han dado preferente paso al
suministro de tóxicos (metadona, benzodiacepinas de todos los colores y experimentaciones
actuales con pastillas sustitutivas de la opiácea metadona) debido a lo cual ya se considera
como algo normal la cuenta de los prisioneros que la palman día si y día también ante ta-
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maños cócteles 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 primeros de cada mes desde el primero de octubre. Podíamos haber comenzado antes, pero esa fecha determina algo específico en la que la brasa
adormecida de los cuatro gatos y el tambor se despiertan para con todas las experiencias
adquiridas 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 organizando 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 “cubriendo” con apoyos y contrastando. (…)
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 acabo de exponer como
un impune, genocidio, considero que es prescindir de todo órgano judicial del estado ibérico,
y bombardear con un constante bombardeo a los máximos organismos en Estrasburgo y
Ginebra. Aquí todo no quedaría más que en papel mojado y ya disponemos de demasiadas
evidencias de este claro, absoluto e impune exterminio.
(…) Hay muchas sorpresas y novedosas 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 conforme a derecho. El tema de la rendición vasca
puede aportarnos muchos fundamentos y argumentos en cuestiones de agravios comparativos. Del mismo modo que la UE aprieta para lo de la cadena perpetua revisable. La 3.1
sobre esos grupos “especializados” 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 coordinarnos (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 coordinarnos de un modo asamblearios sumando el intercambio de ideas, opiniones, etc. Si bien las correas de transmisión todavía sigue 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
intifada contra carros blindados. Ahí andamos y lo fundamental es no decaer y la constancia
para que esto madure y veamos frutos cuando corresponda el momento. Apoyo y solidaridad
absolutas 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
debemos resistir, para cuando nos corresponda ser martillos golpear contundentemente.
(…) 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 compañero, 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 que los de afuera se
solidaricen 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 sus 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
que no se trata hoy por hoy más que de un negocio de carne humana con monopolios como
el del banco Santander, telefónica, etc.”

¡¡Anarquía Compañerxs!!
Con el expreso deseo de que este nuevo año 2012 traiga abundante agua fresca a las
cabezas adormiladas que con su pasiva actitud facilitan la tortura, la explotación, la muerte
humana y de la tierra.
Desde la línea caliente del frente anticarcelario creo que hemos emprendido una vía,
exigir un observatorio ciudadano independiente con total acceso a las personas, departamentos y expedientes. Un abanico de torturas se abre cada día en estas granjas de humanxs. Su finalidad teórica de reeducación, rehabilitación, medio contra el delito... es una
gran farsa. Sus medios para esa “finalidad” son sádicos en las dos vertientes del sadismo:
la caliente (a golpes) y la fría (sutil), con ella ganan ellos, los carceleros, reciben por dar palizas, torturar, vejar a personas en los departamentos de aislamientos un plus económico y
otro de impunidad. El sadismo de oficina (o frío) se encubre como la tortura física, sólo que
emplean “errores”, “prevaricaciones”, fallos técnicos... todo esto es empleado contra quienes
defienden su dignidad y contra quienes no aceptan el chantaje institucional, derechos y accesos a mejoras en la vida carcelaria a precio de sumisión en pro de esta granja industrial
que no para su extensión.

Exigimos el fin de los aislamientos, de las sujeciones mecánicas y químicas, la exclusión
en esta ganadería de humanos, sigue su fin lucrativo, “clientes fijos”. La dinámica de la sujeción química, sedantes, barbitúricos, psicotrópicos... ha llevado a la Institución Carcelaria
a facilitar tratamientos psiquiátricos a diestro y siniestro. No sólo esto supone un delito contra
la salud pública, además esto se mueve en el mercado negro de los patios, generando que
el consumo de un par de pastillas de unos céntimos de euros de coste, se convierta en la
compra de economato de un paquete de tabaco o una tarjeta de teléfono... Aclarando: distribuir muchos psicofármacos supone presxs muy sedadxs y genera consumo adictivo y
consumo económico en productos ¿Cuál es la finalidad rehabilitadora de esta dinámica? Yo
no la veo.
Exigimos que se persiga tanto a estos matasanos como a los verdugos torturadores
(Recordar que el médico de Michael Jackson fue condenado por recetar drogas a 4 años).
Por otro lado, la seudo-ciencia de la criminología psicológica y sus perfiles es el mayor
despropósito y un insulto a la inteligencia humana. Sus pronósticos no son más coherentes
que los del “Pulpo Pol”. Con sus estudios y tablas de valores sólo van encausando a actores
de teatro; en su defecto te etiquetan de tantas barbaridades como disponen en su exquisito
léxico: antisocial, baja tolerancia a la ¡¿frustración?!, compulsivo agresivo... Entonces dónde
vamos a parar, esto es rehabilitación y reinserción o la escuela de Holliwood. Los hechos
hablan por sí solos. No son pronósticos ¿cuántxs reincidentes?, de estos ¿cuáles volvieron
más, los licenciados en esta escuela o los disidentes? Al igual que se apartó la religión de
la justicia. Esta seudo-ciencia es tan perniciosa como la Santa Inquisición.
El encierro, el aislamiento, la incomunicación, el desarraigo... todos los síntomas que
produce la cárcel no se curan con drogas, las conductas delictivas no las sana el teatro. Por
el contrario, la labor social, el facilitar posibilidades e instruir sí. Claro que pagando a tanto
verdugo, a tanto matasanos, tantos criminólogos, agentes “policías” sociales, pocos recursos
quedan para la política social contra el delito, y bajo esta farsa la industria ganadera humana
sigue en auge.
Todo esto debe de existir, dicen los demócratas, el trasfondo no es el porqué las conductas
delictivas no puedan ser tratadas de un modo coherente, humano y digno. Sino que esto es el
icono e la represión democrática en defensa del imperio capitalista. Reprimir es encarcelar
bajo estas circunstancias que vengo exponiendo: torturas, malos tratos, vejaciones... hacerte
un borrego, porque los estados se reservan las ejecuciones públicas de castigo ejemplar para
“situaciones de excepción”, para proteger el estado de “derecho”. La cárcel/la tortura se ofrece
cada vez a más personas y con más facilidad. Quienes avalan este sistema dicen no ser criminales, sus conductas sádicas y sus excesos y abusos de poder son fácilmente encubiertos
por el corporativismo. La situación actual conciencia al pueblo a la disidencia, a confrontar al
estado (crisis, Plan Bolonia, servicios de salud, viviendas, trabajo...) esta confrontación traerá
represión al pueblo, cárcel-tortura. Por esto, porque es un despropósito su función teórica y
porque en la práctica es un arma represiva y un sistema de explotación.
¡¡Acabemos con todas las prisiones!!
¡¡Ánimos, fuerzas y rebeldía!!

¡¡Queridos camaradas!!
“Ante todo quiero enviar a todos los presos en lucha, como a los grupos de apoyo del
exterior un revolucionario saludo y abrazo libertario.
(…)Al compañero que pregunta de qué manera puede seguir apoyando la campaña
vaya mi humilde respuesta, si cabe.
Yo también estoy cerca de mi familiares y he visto represión, represalias..., es el terror
que siembran estos verdugos y la DGIP, para romper y dividir esta lucha. Nuestra lucha para
hacernos oír con coraje y rabia, callarles las bocas a esta lacra, torturadores, asesinos, a
este sistema represor.
Por eso, es imprescindible unirnos y formar un puño poderoso ante las viles represalias
del Sistema Carcelario.
No sé, kompi, si no quieres ayunar, podéis apoyarnos a tu manera, denunciando lo
visto y sufrido, publicándolo... a tu libre albedrío.”

Felicitación
En primer lugar os voy a felicitar el año 2012 a todos los presos de Catalunya y España.
Soy un preso más que por circunstancias de la vida llevo sufriendo maltratos psicológicos y físicos desde que en el 2001 entré por primera vez en presidio.
Voy a deciros compañeros que voy a realizar el ayuno el día 1 de cada mes, por todo
lo que he vivido en mis propias carnes y lo que he visto eso sí sin estar yo presente cuando
sucedieron los hechos.
Estoy de acuerdo con mis compañeros aunque no los conozca.
He de deciros que según estipula el reglamento penitenciario de la Ley Orgánica artículo 59, rehabilitación, reinserción entre otros casos en la mayoría de los casos ¡quedan
en bellas palabras!
Puesto que llevo sin ver a mis hijos 3 años y a mi Madre 10 meses por tener una enfermedad que no tiene remedio, la cual no se puede trasladar hacia el centro donde suscribo.
Voy a hacer casi 6 años en esta prisión, desde que me subí al tejado en el C.P. Homes
La Modelo, Barcelona
Y desde el tejado reivindiqué mi régimen cerrado, los abusos sobre mi y compañeros.
Con tan solo 25 años de edad y rápido fui trasladado hacia este C.P. Ponent, donde he sufrido vejaciones, explotación en el trabajo y maltratos psicológicos y físicos.
Pero como a vosotros, los “psicólogos”, “educadores” y entre otros supuestamente “profesionales”, no me han visitado y le han dado los destinos a la gente que alega informaciones
inciertas para hundir al reo.
Sobre los médicos mejor no quiero hablar, pues sufro ataques de ansiedad y llevo bajo
tratamiento desde la calle, me tenían anulado completamente y parecía un zombi, aquí en
Lérida, para el dolor de barriga, ibuprofeno, cabeza, resfriado, dolor de pecho igual. Y luego
si tienes algún parte de lesiones por abusos de ellos, no ponen nada, pues no les interesa
ya que siempre salimos perjudicados nosotros.
Pero compañeros solo la batalla la podremos ganar unidos, pues la unión hace la
fuerza, y los débiles caen, pero si ayudamos a los débiles se harán duros como nosotros.
Yo me encuentro en primer grado de 3 meses, y como ya saben que estoy en contacto,
ya han empezado con la psicología barata, pero unamos nuestras fuerzas, reivindiquemos

nuestros derechos, pues no han reivindicado ellos su paga o dinero. Como os he dicho tengo
2 hijos, mi niña me hará 9 años y mi niño 7 años. Estoy en celdas de castigo, si me han quitado de ver a las personas que más quiero, yo voy a seguir con mi lucha y si muero en nuestra batalla, moriré con Dignidad, Valor y Honor.

Desde las entrañas de un campo de exterminio
Aquí dentro, con la verdad de mis palabras, hago retumbar la seguridad y el ocultamiento de las torturas dentro de estos muros del terror y la desesperación para muchos…
donde cada resquicio de vida y esperanza es retorcida con suma brutalidad, reventando
actos y mentes perversas del carcelero-verdugo repugnante de las cárceles y macrocárceles
del Estado Español.
Se practica el abuso y el ensañamiento contra todas las personas indefensas que desde
dentro de estos muros se prestan a declarar abiertamente la inhumanidad que sangrante
recorre cada eslabón de esta nefasta cadena humana.
Aquí dentro no se practica la reeducación y resocialización de las personas con enfermedades incurables como SIDA, personas con prolongación de aislamiento, teniéndolos de
por vida encerrados/as en celdas de castigo, aislamiento perpetuo, de las personas que llevan las ¾ partes de la condena cumplida, de las personas torturadas, vejadas, esposamientos gratuitos, machacadas a placer de los carceleros, los facultativos médicos de la prisión
haciendo informes falsos…
Aquí la reeducación es machacar a las personas privadas de libertad, llegando a matarlas, induciéndoseles al suicidio, torturándonos, días, meses, años, física y psicológicamente de cada forma de vida abstracta existente.
Todas las formas de lucha reivindicativas y directas se pretenden aplastar, ocultando y
silenciando de ese modo toda difusión abierta de las torturas, amarguras, tormentos, agonías, impotencia, horror… que se cometen de manera descabellada contra el cuerpo y la
conciencia de las personas que se mantienen libres, solidarias, valientes y reivindicativas.
Continuamos manteniendo nuestras formas de lucha con la mente adiestrada, el puño
en alto y las armas de la razón y verdad ondeando la bandera de la dignidad.
¡Rendirse, jamás!
Un cordial y revolucionario abrazo a las personas de afuera, grupos solidarios y a los
compas en lucha.

LOS COMPAÑEROS EN LUCHA SUFREN REPRESALIAS
MORÓN
En estos meses de campaña y huelgas de hambre como protestas contra la tortura,
las represalias van en aumento día a día. Se me han intensificado todo tipo de controles en
cuanto a comunicaciones orales y escritas. Me restringen todas las salidas del módulo, lo
cual me limita a la hora de poder hacer actividades fuera del módulo o poder participar en
cursos formativos. Todo ello alegando que es para salvaguardar la seguridad del centro y
de las personas que trabajan en él, así como también para evitar que pueda coaccionar a
todas aquellas personas que quieran abandonar la organización y optar por la vía de la reinserción. Yo ante esta jartada de estupideces sin sentido no puedo evitar el preguntarme qué
fuma esta gente para alegar tanta estupidez.
Todo ello tan sólo por defender nuestro derecho a reivindicar que se nos trate con dignidad, como a seres humanos, por ello se nos está criminalizando aplicándonos represalias
cobardes, algo que como ya sabemos es habitual en estos centros de tortura. Si lo que pretenden es coaccionarnos para que desistamos en nuestras reivindicaciones lo llevan claro
ya que lo único que están consiguiendo es que me reafirme en mis convicciones y que en
lugar de hacer un día de huelga de hambre al mes haga dos. Y tengo claro que cuanto más
aumenten sus represalias más aumentaré mis protestas y no pienso parar mientras que se
siga torturando a un solo ser humano o sigan cometiendo injusticias con toda impunidad.
Soy consciente de que nos queda mucho por hacer, pero también lo soy de que desde
la unidad y la continuidad es nuestro deber desenmascarar toda la injusticia que se esconde
tras la farsa de la “reinserción”. Por esta razón, compañerxs, con estas letras quiero animaros
para seguir adelante, pues lo importante es que ya hemos continuado con lo que comenzaron hace añxs otrxs compañerxs que fueron brutalmente represaliadxs por ello y torturadxs
en ocasiones hasta causarle la muerte. Por ellxs, por nosotrxs y por lxs que vendrán detrás
de nosotrxs debemos mantenernos con firmeza en nuestras reivindicaciones, porque sólo
así podremos hacer que esto cambie y que se lo piense a la hora de aplicar sus torturas.
Para ello considero que lo importante es que a la hora de dirigir las instancias y escritos
de protesta debemos hacerlo a los organismos internacionales que controlan la tortura y a
los gobiernos que financian a los torturadores. Yo ya lo vengo haciendo desde el primer día
que comenzamos con esta campaña.
Por esta me despido, compañerxs haciéndoos llegar todo mi ánimo, fuerza y apoyo.
Salud y libertad, compañerxs.

ARANJUEZ
“(…) aquí seguimos con esta campaña y seguimos sumándonos, yo estoy en contacto
con varios compas de la geografía española, Barna, Valencia, Vitoria, Córdoba, Madrid etc.
Ahora mismo nos tienen en el ojo del huracán con las sanciones encubiertas, traslados, regresiones de grado, suspensión de permisos etc. Te comento que lo que me dices que en
la calle la cosa está flojita, decirte que nada mas llegar a esta cárcel nos visitó una abogada
para darnos cobertura... y eso nos hace por lo menos sentirnos mas seguros y a ellos mas
vulnerables. Nosotros sabíamos que aunque hiciéramos ayunos simbólicos iban a intentar
cortar por lo sano pero hemos emitido muchas denuncias y quejas además de las reivindicaciones sobre los malos tratos.
Decirte que yo mismo fui víctima de una salvajada por parte de los carceleros, pero
los golpes se curan, lo malo son las secuelas psicológicas, ahora mi compa y yo (que según
ellos tenemos influencia sobre otros presos) estamos cada uno en un módulo pero por lo
que me estoy enterando esta prisión es de las más denunciadas por malos tratos de la comunidad de Madrid, seguimos adelante pase lo que pase, a mi me han quitado 7 días de

permiso y me han separado de mi pareja y mi hijo , me están haciendo mucho daño pero si
así piensan someter mi voluntad lo llevan claro, no pienso permitir que me pisen mas, tenemos derechos, somos seres humanos y nos quieren aborregar y por ahí no paso. Por favor
mandadme el Tokata y Punto de Fuga pues se agradece. Yo lo recibí (el Tokata pero lo rulé)
y hay que meter mas caña sobre la campaña. La última noticia es que se hicieron carteles
con el lema CARCEL=TORTURA, a ver si los de dentro nos coordinamos y hacemos lo
mismo, plantarnos con carteles en la hora de la comida, a ver si así alguien se conciencia.
Aquí de momento no nos han agredido pero psicológicamente nos están machacando, no
me han dado los vis a vis etc., no me llegan notificaciones de JVP nº2 de Madrid, NADA, olvidado total desde el 5 de noviembre que estoy aquí (el 6 y el 7 tenía vis) ¡¡¡FLIPA!!!!
Recibid un saludo puño en alto, deseamos la libertad que se cumpla la “Prostitución
Española” y que se vele por los derechos fundamentales del individuo sin importar sexo,
raza o religión.

PICASSENT
“(…) os mando la instancia como que me he puesto en huelga de patio por nuestra
lucha de la campaña y esta mañana me vienen estos perros carceleros y el bastardo del
jefe de servicios queriéndome amenazar con llevarme al Mº 28 y aislarme pero yo me paso
estas represalias baratas de esta gentuza por los cojones (…) yo en ese sentido no tengo
ningún miedo porque por desgracia en todos los años de cárcel que llevo he sufrido muchas
torturas por estos bastardos (…).¡Me despido con un fuerte abrazo compañeros!”

***
“(...) bueno, te explico, yo ya he hecho dos ayunos, pero me pueden tirar de conducción
y, la verdad que si me llevan de conducción a otro talego no podría comunicar con mi mujer
y familia que es lo que mas quiero en esta vida, te lo digo que me obligan los carceleros a
dejar el ayuno, ellos no saben nada pero yo se lo que hay (...).
(…) desde aquí dentro yo ayudo a mis compañeros hasta la muerte, porque yo lo he
pasado muy mal, porque me han pegado palizas de muerte en Villena que, con perdón de
la palabra me he meado encima de las palizas, una de ellas me tuvieron que sacar al hospital
de la calle, que me dejaron marcados los grilletes en las muñecas y tobillos, y los médicos
le dijeron a mi padre que yo era un chico joven, fuerte y sano, es decir que si pillan a otra
persona la hubiera palmado.
Te cuento esto para que sepas lo que he pasado que no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
(...) cuando esté en otro talego haré el ayuno.”

***
¡Hola compañeros!
En primer lugar quiero decirles que os admiro con gran respeto (…) yo siempre he estado contra este puto sistema porque yo asumo la condena a la me condenó un juez en su
día por ser un delincuente (…) pero lo que jamás he aceptado es el abuso de poder que tienen contra nosotros dentro de éstos 4 muros (…).
Compañeros yo todo lo he luchado a palos, ya que no se me da bien el boli, he sido
maltratado y humillado en multitudes de ocasiones, tantas que ni recuerdo (…). Compañeros
ahora me están torturando psicológicamente, desde que empecé los ayunos no dejan de
buscarme a ver si entro al trapo pero eso me da igual, lo que no me da igual es que no me
dejen hacer pacíficamente lo que yo quiero como apoyar a la causa de todos nosotros con
vuestro apoyo, resulta que ésta gentuza sabe mi punto débil. Resulta que soy padre y esta
carroñería sabe que en el único sitio que puedo verle es aquí en Valencia y como me trajeron
de la Moraleja por el tema del niño, cuando empecé con los ayunos me dijeron que o paraba
de hacer ayunos, mas bien parara de apoyar los ayunos de los compañeros ya que yo tengo
VIH, o en la próxima revisión me tirarían de conducción, espero que entiendan mi situación
aunque yo no voy a parar de seguir mi guerra la cual llevo casi 20 años, quiero que sepáis
que yo sigo con vosotros en cubierta y denunciaré todo aquello que jamás he tolerado (…)
el pasado día 1 yo no hice la Instancia sobre el ayuno por el tema de mi hijo pero que sepáis
que yo sigo con vosotros en la campaña aunque no pueda hacer nada por aquí dentro, y he
hecho el escrito para el congreso de los diputados y voy a acabar el de derechos humanos,
pero por aquí dentro no puedo mandar nada por el tema de mi hijo como os he dicho (…)
quiero seguir apoyando la causa aunque de momento sea de manera encubierta. Espero
que me entendáis y sigamos en contacto.
Un fuerte abrazo a todos vosotros.

PUERTO III
“(…) bueno por aquí todo bastante mal, te diré que la última vez que hablé contigo te
puse al día un poco y ahora te contaré, porque como te dije me han dado de baja a todos
los números de teléfono por el tema de los contratos (…).
Ayer mismo tuve un vis a vis con los míos y qué te parece que me ocurrió que a la
media hora de estar disfrutando con mi familia, se cuelan los mierdas estos y sacan a mi
prima por no ser prima primera, un rollo muy mangui, y bueno decirte que el primer día que
llegué, el 24-11, me estaban haciendo la espera y me llevaron a realizarme hasta en dos
ocasiones rayos x en el estómago, si me negaba a ello me amenazaban con meterme en el
módulo de aislamiento y me hicieron dar de cuerpo en un cubo metálico. Cor mi familia se
pasaron tela, yo jamás he vivido esto, también me dijeron de tirón que yo era “contra el sistema”, empezaron a humillarme, cacheándome y tirándome la ropa al suelo, hasta me vaciaron un champú encima del tabaco que traía, sabes, y me dijeron que como yo aquí se
me ocurriera hacer ayunos o reivindicar el régimen de vida, cobraba y acababa amarrado.
No te he podido escribir antes porque no he tenido tu dirección y el teléfono me lo borraron.
Quiero me pongas en conocimiento que si hago los ayunos con varios compañeros más, si
pueden actuar de esa manera drástica, provocadora y amenazante, y si lo hiciesen, qué debería de hacer, porque estos putos mierdas carceleros tienen una manera de trabajar muy
poco profesional, de corazón te lo digo, y quiero ponerle alguna solución a todo esto.”

…Y CONTINÚAN LOS MALOS TRATOS
MORÓN
“Espero que a la llegada de estas letras te encuentres bien de salud como de moral.
Bueno, pongo en tu conocimiento que he puesto una denuncia a los funcionarios que estaban el 1-1-2012 porque tenía un vis a vis a las 4 y llamé por teléfono a mi hermana y me
dijo que hablaría para que me lo pusieran a las 6 horas y pique a los funcionarios para que
me cambiaran la hora y me dijo que no picara a esa hora que le estaba dando por culo. Le
dije que yo no le doy por culo a nadie, que me gustan los coños, que le de por culo otro y
me dijo que me iba a reventar la cabeza, le digo que me pegue el solo y viene con otros
funcionarios y me sacan a un cuarto donde se lían a puñetazos, guantadas y otro funcionario
me coge los brazos y me hace una llave y otro pegándome porrazos, estuvieron alrededor
de 20 minutos amenazándome diciendo: “te voy a partir todos los huesos, no vas a dormir
ni una noche, como en Córdoba”, me quitan toda la ropa y me dejan en pelotas en el chabolo,
llegó la médica y me hizo un parte de lesiones, que ya te lo mandaré cuando me lo den, y
me dicen que las denuncias se las pasan por los huevos. Bueno espero que recibieras la
otra carta que te mandé cuando me quitaron tus cartas y me dijeron que no podía recibir
cartas tuyas, por ello te pido que me escribas a bolígrafo (…)”.

PUERTO III
“Como he dicho, yo llegué a esta cárcel de Puerto III el día 5 de enero de 2012, trasladado a pesar de estar recién operado de un lipoma cervical que la administración penitenciaria se había negado a tratarme durante 10 años ( llevo 13 años en prisión por pequeños
robos). Así pues, me trasladaron en plena convalecencia.. Me recibieron en esta cárcel dándome lo imprescindible en útiles personales, me quitaron todos mis efectos personales, se
me desnudó completamente y cuando estaba desnudo me dijeron que empezara a hacer
flexiones para ver si tenía objetos ocultos en el recto. Cuando les dije que eso era una práctica ilegal y que atenta contra la dignidad de las personas, empezaron las amenazas y dejaron claro que o hacía las flexiones de “buena fe” o las hacía “por cojones” y encima
acabaría “esposado, aislado y apalizado”.
Después del cacheo se me trasladó a una celda donde, desde ese día, se me mantiene
incomunicado de los demás internos.
Una de las torturas psicológicas que practican en esta cárcel es la siguiente: a las 7.30
de la mañana y a las 21: 30h, se nos hace pasar el recuento de presos de pie al fondo de
la celda y en actitud marcial, y si te retrasas, empiezan las amenazas.
Cuando salimos al patio (siempre a horas totalmente aleatorias con el fin de provocarnos una desubicación temporal) nos someten, de malos modos, a cacheos en los cuales
nos palpan todo el cuerpo en presencia siempre de cuatro o cinco guardias para inocularnos
la intimidación; y esto a pesar de que disponen de los medios tecnológicos (raquetas detectoras) para realizar estos “trabajos”.
Otra más de las torturas (esta vez física) es que a las 7.30h de la mañana, dan el aire
acondicionado al máximo de refrigeración, lo que no solo te produce un dolor de cabeza horrible (debido al sonido), sino que además, si no te ha tocado salir en el turno de la mañana,
te congelas en la celda. Es verdad que también hay calefacción, pero también forma parte
de este organigrama de tortura; por ejemplo, el aire acondicionado a su nivel más frió dura
desde las 7.30 de la mañana hasta las 14.30h y la calefacción la dan a las 20h y con una intensidad mínima. También el agua de la ducha la tienen programada para que de manera alternativa salga o muy fría o muy caliente, es decir, que si te quieres duchar, tienes que sufrir.
No hay ninguna actividad programada y a mi se me tiene 21 horas metido en una celda
en la que cada día me encuentro más débil física y psicológicamente; y se me tiene aislado
del resto de internos a pesar de que yo no estoy sancionado reglamentariamente, o sea que
se me tiene así de forma ilegal, pero si lo hacen es porque gozan de impunidad; impunidad
que utilizan incluso para asesinar, y un ejemplo ( uno de muchos) de esto es que hace poco
murió un preso presuntamente asesinado por otro. Pero estos dos presos tenían enfermedades
mentales, eran esquizofrénicos paranoides y la administración carcelaria lo sabía. Cómo estos
presos les ocasionaban problemas, les juntaron en el patio para que se mataran. Esta estrategia
es muy utilizada en las prisiones del Estado español, y sobretodo en las andaluzas (…)”.
(Extracto de un escrito enviado al Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros
Tratos Crueles y Degradantes)

ALGUNAS VALORACIONES SOBRE LA CAMPAÑA
CONTRA LA TORTURA Y LOS MALOS TRATOS
Antes de hacer una valoración específica sobre algunos aspectos sobre el desarrollo
de esta campaña de lucha contra la dominación punitiva, en definitiva contra el Crimen de
Estado en las prisiones de la península Ibérica, deberíamos dejar claro por qué un determinado grupo de presos (sin ánimo de exclusión ni protagonismo) y personas de la calle con
ideas afines en lo relativo a esta situación, decidimos hacer esta campaña.
Esta cuestión es breve de contestar: Hoy en día las cárceles del estado español se
han convertido en auténticos mataderos, donde los presos no son solo objeto de la conculcación de sus más elementales aspiraciones como seres humanos, sino que son asesinados
y torturados de múltiples maneras. Así de breve es la cuestión.
Con esto se podrá estar de acuerdo o no, pero ahí están las cifras oficiales y oficiosas:
los informes elaborados por las diferentes agencias en “defensa de los DD. HH.” tanto a
nivel nacional como internacional, pero lo que es más importante y esencial, la constatación
de este hecho por muchos presos que participamos en esta lucha de forma directa y su contacto con la verdadera realidad alejada de las cifras minimizadas de estos diferentes organismos.
Vivimos directamente este genocidio de un segmento poblacional estigmatizado como
“delincuente”. Nuestra lucha, por lo tanto , no es de un carácter político (aunque tenga su
vertiente) sino que debe enmarcarse en una lucha por la supervivencia, en una lucha contra
el crimen de estado, ya que somos personas con dignidad que no estamos dispuestas a

dejar que esta máquina de la muerte nos arrolle amparándose en la impunidad y el silencio
cómplice de inmensa mayoría de la sociedad, acrítica con todo lo relacionado con el ejercicio
de la aniquilación del crimen de estado dentro de los mataderos carcelarios.
Dicho esto y centrándome en el ámbito central del tema que nos ocupa (la campaña en
cuestión), debo de decir que mi opinión/valoración personal es positiva. Positiva por dos razones. La primera es porque una vez más, a pesar de toda la parafernalia represiva que sabíamos que se iba a desatar sobre los participantes en la misma (conducciones sistemáticas,
alejamiento de nuestros familiares/amigos, intervención de comunicaciones orales/escritas,
coacciones, amenazas y provocaciones… en definitiva, torturas), los presos participantes a
pesar de la correlación de fuerzas, que es abrumadoramente desfavorable, y de las condiciones actuales en el ámbito de las prisiones, donde el 90% de la población está “adormecida”
por uno más de los flecos de esta política penitenciaria aniquiladora, consistente en la lobotomización química (a través de las “drogas legales”) amparándose la administración en el
discurso terapéutico médico para ejercer esta labor, hemos sabido unirnos y levantar de nuevo
nuestras voces para desenmascarar la propaganda del estado y destapar la verdadera función
de las prisiones: destruir a los seres humanos que la padecen directamente, inocular el miedo
y la indiferencia ante la prisión de la subditería, para que no se salga ni un ápice de los renglones escritos por las castas de la dominación, y de paso hacer un gran negocio a nuestra
costa y a costa de la subditería obediente y sumisa que paga por un sistema que no sólo es
defectuoso, sino que en el futuro se volverá contra ellos, ya que la entelequia de la cárcel
como “elemento de re-inserción social, y de rehabilitación del individuo que la padece” es
eso, una entelequia.
El otro aspecto positivo, es que nuestras voces (menos de lo que a nosotros nos hubiera
gustado) han sido escuchadas por personas que independientemente de sus situaciones
personales, de su militancia ideológica-política (aunque aquí hay que resaltar/destacar que
son principalmente los anarquistas los que mayor eco se han hecho de nuestras demandas)
han hecho suya también esta lucha que por ser la misma legítima y justa unirse a la misma,
dándole una proyección y trascendencia que sin su participación, hubiera sido imposible.
Una cosa sí tenemos clara, ya que somos ante todo realistas, sabemos de la inmensidad de las fuerzas a las que nos enfrentamos, de sus medios, de sus métodos y de sus
fines, pero también de nuestras propias fuerzas, que principalmente se basan en la razón,
aunque esta haya sido históricamente derrotada en muchas luchas pero nunca vencida del
todo. Por eso pienso que fomentando la cooperación dentro/fuera, la solidaridad efectiva
(no como eslogan), la tenacidad, liberándonos de miedos paralizantes y afinando nuestras
estrategias, juntos, aunando el compromiso estable con la lucha permanente, podemos ir
dando pasos, no sólo encaminados a tratar (por lo menos) de eliminar esta lacra del crimen
de estado sino también poner de manifiesto que el sistema actual de relaciones de los seres
humanos, basado en la explotación por parte de unas élites, sobre la inmensa mayoría, que
es incluso amparado en las democracias más avanzadas, no sólo es un sistema injusto sino
que dicho sistema es cosa del pasado y que debe ser reemplazado, por lo menos y en el
menor de los casos, pero si por su obcecación dominadora estas élites deciden que esto no
sea así, nuestro deber es destruirlas al igual que al sistema que les da cobijo, desde sus cimientos, ya que seguir transigiendo con sus componendas y soluciones, la alternativa a la
que nos dirigen es a una refundación más aterradora que la existente.
No hay términos medios: o la dominación o la libertad.
¡Por la libertad!
Que cada cual haga su apuesta.

***
“Queridos Compañerxs
En primer lugar felicitaros, por los exitos de haber conseguido Apoyo Jurídico en casi
todas las prisiones… Es una gran Victoria en esa Batalla que hemos emprendido contra los
malos tratos en prisión… ¡¡Enhorabuena!!
Deciros que aunque en algunos casos se trate de un contacto telefónico, con un abogado es un importante éxito haberlo obtenido… porque permite a los compañerxs ser vigilantes de los malos tratos que sufren tanto ellos que participan en la campaña, como los
que no... en que se respete la integridad física y psíquica de los presxs… El sistema sabiendo
que existen estos Apoyos Jurídicos, no pueden permitirse el lujo de torturar, pegar y maltratar
sin ser descubiertos al mundo exterior y posiblemente al sistema jurídico. De lo que se trata
es de que no queden impunes sus prácticas violentas, y eso solo se puede hacer si (en
estos casos) tenemos un Apoyo Jurídico… Sabemos que si no lo hay se sienten protegidos
y actúan de mala manera.
Comparto con Vosotros “gente gallega” que es una tontería mandar copias de las instancias para llevar un seguimiento de participación en la campaña, como bien decís “apoyo
la lucha, participo en ella, No dirijo ni controlo nada”. No hace falta justificar con instancias.
Antes de empezar la lucha critiqué esa petición en un escrito que seguramente habéis leído,
me parece una falta de confianza, hacia los que participan. Además de dar Medio jurídico
(instancia) para poder criminalizar y castigar a los compañerxs involucrados (como presxs)
en la lucha. También me parece una tontería, la propuesta de un listado de participantes en
la campaña… Para mí con saber que en las cárceles se desarrollan las protestas es suficiente, no me interesa conocer los nombres y Apellidos.
Los listados facilitan a las represalias… Una cosa es participar expresamente como
preso, y la otra es oficializar Administrativamente tu participación en la Campaña, para que
luego puedan represaliarte legalmente. Lo importante es que mis compañeros sepan que
en un determinado numero de cárceles hay gente protestando por los malos tratos que reciben en calidad de presxs, sabemos siempre con quién podemos contar.
Asi que adelante con vuestra actividad de difusión y denuncia…charlas, mesas informativas, contacto con familiares, material escrito, marchas etc… etc… Eso es solo el principio, y no hay que quemar etapas…
Un abrazo ”

***
“He leído el comunicado reciente y bueno, lo cierto es que soy de esas personas que
siempre se empeñan en ver el lado positivo de las cosas; aunque los resultados no se correspondan con lo que esperábamos. Observo demasiada descoordinación por parte de las
personas que nos encontramos en la protesta. Por un lado se cuenta con un número de

gente indecisa, otros con miedos a las represalias y ser apartadas de sus seres queridos
(algo razonable) y de otra parte analizo concienzudamente, con lupa, a los que se muestran
de acuerdo en secundar la protesta pero... ejercen un compromiso mínimo y un pasotismo
brutal. Realmente me asustan estos últimos porque, si mal no recuerdo, en el Tokata se estuvo debatiendo más del tiempo suficiente para que se tomasen plena conciencia a lo que
se les podía presentar... No sé en que estarían pensando, igual el exceso de psicotrópicos,
metadona u otras sustancias les han llevado a pensar que la revolución se gana meramente
declarándose revolucionario... En fin, simplemente te traslado mis pensamientos porque
también sé que no todos poseemos ni las fuerzas ni la experiencia en estos campos”.

***
“Te soy sincero, la lucha esta, para mi, la veo rota, te lo digo yo desde dentro de la cárcel. Deberíamos ser más y hacer algo simbólico para llamar la atención, pues la represión
siempre ha existido y seguirá existiendo con lucha o sin ella. Así que yo seguiré hasta el
final, pero una vez me recupere diré algo a los compas, algo simbólico para hacernos oír
pues la sociedad de este país pasa de todo y hacen oídos sordos”.

***
“Ayer recibí la entrada y trámite de la demanda al congreso, la pasan para el estudio
de la X legislatura. Promete poco por eso tenemos que poner más fuerzas y determinación
porque de algún modo la cadena ya esta dentro y ahora tenemos que empujar. ¿Cómo?
Creo que tendríamos que hacer más ruido a través de la difusión de nuestra demanda, visualizar cuantos más casos mejor, haciendo más énfasis en los más pragmáticos... todos
los que esté a nuestro alcance, creo que esto debería filtrarse a los medios de prensa porque
hay que buscar conciencia e implicación social en la demanda contra las torturas y malos
tratos. La gente se suma fácilmente en conciencia, el miedo los impide que se sumen en
obra, por esto es importante utilizar la adhesión mediante firmas. Esto supone un esfuerzo
más. Al fin y al cabo la idea de la tortura y de los abusos es causar miedo y sólo buscando
implicación sin que la gente se enfrente al miedo conseguiremos más. Luego cuando existan
grandes sumas de adhesiones en conciencia se ira difuminando ese miedo.
Dentro aún la cosa es peor por el largo brazo de la represión y mi situación mantiene
el ejemplo del castigo a los borregos. O sea más miedo. Por eso con una introducción bien
pragmática de nuestra campaña y unas firmas llegaríamos al congreso con más fuerzas.
También deberíamos buscar compromiso de participación del subcomité contra la tortura, comité de derechos del niño, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Alto Comisionado de la ONU... A Ginebra, deberíamos de ir cursando cuanto más demandas mejor y
una generalizada para que ellos presionen al estado para acabar con esto.”

***
“Sobre los “compas” que han sacado el culo por miedo a las represalias, qué decir,
creo que ya lo dije: “Que los miedicas se abstengan”, que luchar contra los abusos y torturas
supone castigo y torturas y ceder al chantaje y a la presión es una actitud paradójica puesto
que luchamos para que sus métodos de ocultar las torturas y abusos (el chantaje y la presión) sean desenmascarados por el observatorio ciudadano, ya que los mecanismos oficiales
legitiman esto. O sea, esa gente no tiene ni puta idea de qué estamos haciendo y aún menos
criterio y determinación. Ya iremos sumando otras personas más aptas para la lucha.
Sobre el compa que se interesa por otros métodos ya hice alguna alusión en los planteamientos de pre-campaña. Sacar escritos al exterior y que estos sean enviados desde la
calle y hacer los ayunos sin notificarlo al centro. Además, veo muy aconsejable reflejar en
el escrito los chantajes y la presión a la cual le somete la cárcel. !¿Ok?!
Sobre los traslados, no os rayéis, hace bueno para viajar. ¡Coño sacar ese espíritu mochilero!
A ver, otra cosa. Para el próximo ayuno de febrero voy a dirigirme nuevamente a Ginebra. Aún no he tenido contestación del ya enviado, por lo que creo que todxs debemos hacerlo, tanto cursarlo a través de la cárcel como también hacerlo desde el exterior y con las
mayores garantías de que llegue (…).
También debemos implicarnos más en la difusión de las torturas y los abusos. Desde
dentro tenemos que sacar chicha para la web. Así que a emplearse, compañerxs.

SOLIDARIDAD CON ANTONIO NIETO GALIDO
Antonio, antiguo miembro de COPEL (Coordinadora de Presos En Lucha), cumplió a
pulso en octubre de 2009 treinta y cinco años de condena en las cárceles españolas. Ya le
queda poco tiempo para el cumplimiento total de su condena, pero para entonces, la Audiencia Nacional ha acordado su entrega a Francia que le reclamó en 2005 para hacerle
pagar dos cadenas perpetuas por delitos de 1978. Condenas dictadas en ausencia del imputado, “en rebeldía” según la justicia francesa, es decir, ilegalmente ya que a los jueces
debía constarles que el acusado no podía presentarse en ese momento por estar preso en
España. Tampoco fue citado, ni se le dio oportunidad de nombrar abogado defensor ni de
recurrir las sentencias o pedir un nuevo juicio. A sus abogados no les dan acceso a los expedientes “porque son muy antiguos y no los encuentran.” ¿Con qué garantías se le entrega
así a Francia? ¿Qué seguridad tiene la justicia española de que va a tener un juicio justo?
¿A quién le interesa y por qué que, después de pagar tanto tiempo en España, pase el resto
de sus días en una prisión francesa en lugar de hacerlo con su mujer y tres hijos?
Además, recientemente a Antonio, que actualmente se encuentra en la prisión de Murcia, le ha sido diagnosticado un cáncer de próstata y la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias ha denegado su clasificación en tercer grado a efectos de libertad condicional
en aplicación del articulo 104.4, sobre “excarcelación por enfermedad terminal”, que había
sido propuesta por el equipo de observación, servicios médicos y junta de régimen de la
cárcel donde está cumpliendo.

http://boletintokata.wordpress.com

