
★ n° 18

DESDE DENTRO
la voz de Ixs presxs



editado en abril, 2021

-O V;\»s'
ó'1SO'0

También lo encontrarás en:

desdedentro.noblogs.org
facebook.com/desdedentrofanzine/



Antítesis - Empatia

Enigma

Publicado el 13 de abril, 2020

Volvamos a lo mismo, y es que el ser humano 
siempre va a parar al mismo sitio...

Empatia, simple palabro. 
En estos tiempos que corren, 

muy de moda está la «empatia».

Al descubrir el palabro resultó sernos tan atractivo y sugerente 
que se extendió como la pólvora entre la gente.

Ahora se usa, con ánimo de impresionar, para llenarse la boca.
Hasta tal punto se ha extendido la palabra 

que ahora se emplea profesionalmente en según que tipo de terapias
(se ha convertido en una institución).

Lo bueno es que ya me gustaría ver, por un agujerito, 
al terapeuta o «terapeuto», que se vale del término 

como una herramienta de trabajo.

Patéticos! Desertores de la compasión. 
De cara a la galería todo el día con el disfraz, 

con su personaje de limpio traje. 
La persona se la dejaron colgada y bien colgada, 

o doblada en la percha de un armario.

Desertores de la generosidad, 
que no ven más allá de sus propias narices...

fuente: lacorda.noblogs.org
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DESDE DENTRO

En este fanzine encontrarás textos, fotos y dibujos para tener una im presión  
del día tras día dentro. Las cárceles están siem pre conectadas con el 
aislam iento social. Lxs presxs sufren la separación de sus fam ilias, am igxs y 
otros contactos sociales y la gente fuera tam poco sabe que pasa detrás de 
esos m uros ni cual es su situación.

Som os un colectivo anticarcelario, que está haciendo este fanzine con cartas 
de presxs para am pliar sus voces, contra el olvido y el aislam iento social. 
Ningunx de nosotrxs ha estado m ucho tiem po encarceladx, aunque todxs 
tenem os experiencia con el talego, ju icio  y represión. Buscam os la abolición de 
las Instituciones Penitenciarias: Cárceles, Centros Psiquiátricos, C.I.E.S. =
Centro de Internam iento de Extranjeros, Instituciones Correccionales, etc...

A lxs presxs les gusta tener am igxs por correspondencia, recibir una carta tuya 
es una form a de alegrarle el día. Si este fanzine te inspira a escribir y no sabes 
com o o a quien, aquí encontrarás cóm o y tam bién algunas direcciones.

Si te escribes con alguien que está dentro y quiere colaborar con textos, 
dibujos, etc... m ándalos a nuestro correo electrónico o postal:

fuera_del_orden@riseup.net

Fuera del Orden 
Apdo. de correos n̂  59 
12570 Alcalá de Chivert 
(Castellón)
España

mailto:fuera_del_orden@riseup.net


Grecia: Abusos y amenazas sexuales

Dimitra Valavani

Publicado el 19 de abril, 2021

En el último año han llegado a la opinión pública cada vez más historias sobre 
momentos aislados de un fenómeno continuo y tan antiguo como la 
existencia del Estado y la autoridad. El fenómeno de la brutalidad policial.

Desde los asesinatos de afroamericanxs en EEUU, los asesinatos en Myanmar 
tras el golpe de estado, los disturbios en París tras la votación de nuevas leyes 
a favor de Ixs policías, el asesinato de un «sospechoso» en Albania, las 
prácticas fascistas en Turquía, hasta Grecia con las innumerables palizas a 
manifestantes y ciudadanxs, los traslados vengativos de presxs, las continuas 
torturas en la Jefatura de Policía de Atenas (Gada) y en las comisarías, las 
violaciones y no sólo de refugiadxs en el Centro de Deportación y Traslado de 
Petrou Ralli, y muchos más incidentes entre los que no puedo olvidar la 
tortura de mis compañerxs en las comisarías, sus palizas en las 
manifestaciones, y por supuesto el trato violento que sufrí por parte de los 
policías de la Unidad Antiterrorista cuando intentaron tomarme una muestra 
de ADN. Después de nuestras detenciones el 29 de enero de 2020, mientras 
estábamos detenidxs en la planta 12 de la GADA, me pidieron que diera una 
muestra de ADN, a lo que me negué, ya que me negué a cualquier tipo de 
cooperación. Desde 2015, tras la gran huelga de hambre de Ixs presxs, la 
orden del fiscal que obligaba a la toma de ADN, cambió a «toma obligatoria 
de ADN con respeto a la dignidad humana».

Una frase totalmente confusa y pretenciosa como es la relación de Ixs policías 
con la dignidad. O bien sirven en la lucha antiterrorista, en el DRASI (policías 
motorizadxs) o en el MAT (policías antidisturbios), son Ixs que 
verdaderamente expresan la autoridad, haciendo cumplir la ley, el orden y la 
seguridad con cualquier medio necesario, satisfaciendo al mismo tiempo sus 
perversiones e intereses personales. En mi caso, su objetivo era tomarme una 
muestra de ADN, sin tener en cuenta mi negativa a darla, a pesar de que les 
hablé de mi grave estado de salud, una grave operación que tuve en la cabeza

En el procedimiento de toma de mi ADN sólo participaron hombres, a pesar 
de que los registros corporales o cualquier tipo de contacto deben ser 
realizados por mujeres. Al darme cuenta de lo que iba a suceder, lo único que 
pude hacer fue proteger mi cabeza de los golpes que me estaban dando. 
Después de golpear mi cabeza varias veces contra la pared de la celda, me 
llevaron a una habitación en el piso superior. En una silla, con las manos 
atadas a la espalda, tenía a cinco hombres encima intentando sujetarme, lo 
que no era difícil después de todo, ya que tenía la parte superior del cuerpo 
atada. Dos de ellos intentaron sujetar mis piernas, agarrándome por los



muslos y abriéndolos hasta el punto de que pensé que se romperían. Al 
mismo tiempo, otros dos hombres me insultaron y presionaron mi cabeza, 
poniendo sus manos alrededor de mi boca para abrirla y obtener una muestra 
de ADN. Después, me volvieron a meter en la celda de la misma manera.

Inmediatamente pedí la comunicación con mi médico, ya que tenía un fuerte 
dolor en la cabeza. No lo permitieron, ni siquiera con mi abogado, pero 
después de un tiempo y tras una presión continua sobre mi costado, me 
llevaron al hospital KAT. Además de los exámenes especiales que me hicieron, 
durante los cuales estuve esposada, no tuve ninguna comunicación con el 
médico que me operó y poco después me llevaron de nuevo a GADA.
Después de todo este trato violento, físico y verbal, en una realidad inversa 
soy juzgada el próximo jueves 1 de abril a las 9 de la mañana en el Tribunal de 
Evelpidon, acusada de insultar y resistir a Ixs policías de la lucha antiterrorista. 
Estar sola contra cinco hombres que te abren y tiran de las piernas, que te 
golpean la cabeza para que abras la boca mientras te gritan «te vamos a follar, 
zorra», no parece una «toma de ADN obligatoria con respeto a la dignidad 
humana» como la llaman, sino un claro abuso de autoridad, una aplicación del 
poder en condiciones de violación.

Me llevan a juicio, con un caso más, 
mientras se encargaban de que no se 
vigilara nada (no había cámaras de 
videovigilancia alrededor) de todas las 
vergüenzas que hicieron y siguen haciendo. 
Como siempre pasa con Ixs policías que 
pegan a la gente, que torturan y son 
puestos en suspensión, que violan sin ser 
castigadxs, que vigilan ilegalmente nuestras 
vidas mientras el estado y Ixs jueces Ixs 
amparan, que se saltan las propias leyes a 
las que sirven, y que matan pero en el peor 
de los casos consiguen 13 años de cárcel para 
luego vivir tranquilamente.

Al mismo tiempo, personas con cargos 
menores se pudren en la cárcel, son torturadas, violadas y asesinadas.

NO A LA COOPERACIÓN CON LOS SERVICIOS DE REPRESIÓN Y LOS SERVICIOS 
QUE LLEVAN EL REGISTRO DE LXS QUE SE RESISTEN A LA VIOLENCIA DE LXS 
ASESINXS Y TORTURADORXS DE LA POLICÍA

fuente: anarquia.info



Una vida entera en prisión, 30 años en FIES y le falta 
otra vida para cumplir el resto de condena

Antonio Villar Mourinho

Publicado el 13 de enero, 2021

(...) Lo primero (es peor-no sólo malo-) son las provocaciones que estoy 
recibiendo de un mes a hoy: luces encendidas por la noche, no llaman al 
médico (llevo así más de dos semanas y mi estómago no para de crecer y mi 
intestino de echar sangre coagulada en gran cantidad, pero nada de nada). Un 
puto carcelero me dice que soy un mierda y que se pasa mis 30 años de FIES 
«por el forro», gritándome como un poseso (tengo a todo el módulo de 
testigo, pero no creo que digan mucho -o  nada-, solo uno de ellos.

Esto no va a seguir así. Ya os dije que iba a morir aquí; y esto casi lo confirma. 
Este comportamiento hacia mi persona no es normal: no quieren que salga. 
Saben que mucho no me queda. Más aún con tanta gente implicada y una 
delegación de derechos humanos y victimas que aceptó mi caso.

Ahora entiendo que no me entreguen mis pertenencias, que están en 
Aranjuez (Madrid VI). No se debe a una mera demora, pues allí tengo papeles 
que me benefician mucho. Y qué casualidad, todo comenzó cuando en mi 
queja al JVP n5 3 de Aranjuez le pedí mi condicional con efecto inmediato y 
que se revisara mi causa porque era -y  es- un desmadre: ¡58 años!... y me 
mandó a la mierda. La denuncie y le abrieron un expediente ese grupo de 
derechos humanos y víctimas (ya os diré el nombre).

Ya no aguanto más, porque ya es mucho y todavía siguen y por que ya no me 
sale a mi «dos collons» aguantar más. Voy a ir a por todas, salga lo que salga: 
los peces en el río beberán sangre. Así que si me pasa algo, la provocación y 
por tanto la responsabilidad es de este puto sistema corrupto y corporativista, 
empezando por la JVP n93 de Aranjuez, personal e indirectamente en estos 
dos años y medio (más o menos).

«El que siembra vientos recoge vendavales». Yo soy como Don Quijote, un 
loco caballero de triste figura que lucha por mi amada... LIBERTAD. Pero eso es 
un delito si no tienes dinero o eres hijx, sobrinx, cuñadx, etc. de alguien 
importante. Si tuviese mucho dinero o muchas armas no sería un delincuente 
sino alguien con quien negociar. Pero también sé, porque así me enseñaron 
que funciona este corrupto mundo, que con un buen retén la negociación 
está asegurada y morir viendo su cara de odio absurdo y de miedo e 
impotencia es un gran alivio a tanto dolor y sufrimiento ajeno y propio, 
sobretodo propio.

De momento hoy inicio una huelga de hambre indefinida hasta que se me



haga caso a mi salud tan deteriorada (he estado más de seis meses sin comer 
y eso lo puede ratificar el defensor del pueblo en el n9 de expediente que me 
abrió cuando le escribí en 2014/15 y cómo me quede por dentro, y aquí ni me 
escuchan, por omisión o ignorancia; eso toca averiguar por qué no consta).

Así que va muy en serio y no es por presionar a nadie sino porque 32 años y 7 
meses seguidos de cárcel es inhumano y alguien con poder judicial y/o social 
que haga público esta situación insoportable.

Prefiero la pena de muerte.

Antonio Villar Mourinho
Centro Penitenciario Álava
Portillo San Miguel, 1. Ctra. N-l, Km. 340
01230 Nanclares de Oca (Álava)

fuente: tokata.info



Chile: Huelga de hambre contra las últimas 
modificaciones al Decreto Ley 321...

Publicado el 22 de marzo, 2021

Mónica Caballero Sepúlveda, Marcelo Villarroel Sepúlveda, Joaquín 
García Chanks, Juan Flores Riquelme, Juan Aliste Vega, Francisco Solar 
Domínguez, Pablo Bahamondes Ortiz, José Duran Sanhueza, Tomas 
González Quezada, Gonzalo Farias Barrientos

A los pueblos, individuxs, comunidades y territorios en lucha y resistencia.

A quienes se rebelan ante este presente de opresión y miseria.

A nuestras manadas, familias, amigxs, complicidades, compañerxs y amores 
repartidos por el mundo.

Atodxsü:

Hoy lunes 22 de Marzo, siendo las OO.OOhrs en Santiago de Chile, Ixs 
prisionerxs de la guerra social damos por iniciada una movilización con 
características de Huelga de Hambre Liquida e indefinida por:

-La Derogación del art.9 y la Restitución del art.l del Decreto ley 321!!!!

-Salida a la kalle del kompañero Marcelo Villarroel y de todxs Ixs prisionerxs 
subversivxs, anarquistas, de la liberación mapuche y de la revuelta!!

De modo simple es que no haya retroactividad en la modificación de la ley 
que regula la "libertad condicional".

Y que ésta vuelva a ser un derecho adquirido de la persona presa y no un 
beneficio como hoy lo estipula la ley transformada permanentemente en 
función de la razón de estado para mantener secuestradxs a quienes luchan 
contra la normalidad de lo existente.

Esta modificación endurece de forma considerable la posibilidad de acceder a 
la llamada libertad condicional extendiéndose en algunos casos por décadas- 
afectando a un gran número de personas presas que ven como su condena se 
hace perpetua. Por otra parte, al hacerse retroactiva, pasa por alto su propia 
legalidad, la de Ixs dueñxs de este mundo enfermo, demostrando la 
utilización constante de aberraciones político jurídicas con las que sepultan 
bajo toneladas de cemento y metal penitenciario a pobres, rebeldes y 
refracta rixs.

Esta nefasta imposición político jurídica toca y afecta directamente hoy con



saña a nuestro compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda quien en 2 largos 
períodos de encierro lleva más de 25 años preso por acciones contra el Estado 
y el Capital que datan desde fines de la década de los 80, los 90 y los 2000 y 
quién estando encarcelado al Estado no le bastó sus extensas condenas 
impuestas, esta vez legitimó y fortaleció nuevos ordenamientos jurídicos 
abalando las condenas de la antigua y pútrida justicia militar, modificando los 
plazos de postulación de Marcelo que correspondían al 2019 para dejarlo 
postular recién el año 2036 aplicándole de manera arbitraria un presidio 
perpetuo encubierto que pretende tenerlo en prisión por más de 40 años 
contemplando la totalidad del tiempo secuestrado.

Desde el encierro de décadas, años y meses, desde el ayer y el hoy, diferentes 
generaciones de compañerxs rompemos con cualquier noción victimista que 
vincule al secuestrado con unx sujetx pasivx constantemente sometidx a la 
voluntad de su captor y nos posicionamos para golpear mediante la utilización 
de nuestros cuerpos como campos de batalla y desde ahi combatimos externa 
e internamente la cotidianeidad impuesta por el encierro.

El tránsito por la prisión es una extensión de nuestra opción de vida donde el 
hacer consciente por la liberación total busca concretar la reflexión en 
afinidad de ideas que son reflejadas en acciones, combates y resistencias 
como práctica antiautoritaria; decisiones plasmadas en hechos subversivos, 
aquí es donde ponemos lo mejor de cada quien: individualidades, núcleos 
bandas, piños,colectivos y toda iniciativa antagónica para confrontar al Estado 
y toda su maquinaria de represión, control y muerte como engranaje 
articulador del control y sometimiento sistemático de vidas.

Es aquí entre sus muros que estamos infinitamente lejos de la derrota, y 
mucho menos solxs, como les gustaría. Continuamos insumisxs, libres y 
dignxs.

Hoy luchamos nuevamente con nuestros cuerpos como armas, frente a 
quienes desean enjaular y enterrar bajo cemento la rebeldía, la dignidad, el 
amor y la solidaridad. La sociedad autoritaria policial, creó el panóptico 
carcelario donde históricamente ha encerrado a los seres que se rebelan ante 
su denominada paz social, han creado estructuras de castigo que buscan el 
control físico y mental, pretendiendo la reducción del ser, por miedo de la 
violencia brutal del aislamiento y de los carceleros, pero ninguna cárcel con 
sus murallas alambradas, barrotes, máxima o alta seguridad, ni lacayos 
armados podrán someter a quienes han entregado su vida entera a la causa 
de la liberación total.

Estos muros jamás lograran silenciar nuestros sueños, ni nuestra esencia 
rebelde menos aún detendrán la marea incontrolable de existencias insumisas 
que se hermanan y abalanzan contra todo tipo de gobierno.

Igualmente planteamos como urgencias inmediatas el fin a la prisión 
preventiva como herramienta punitiva contra quiénes se encuentran



imputadxs por acciones en el contexto de revuelta permanente, negando la 
supuesta presunción de inocencia durante los plazos investigativos y de esta 
forma tratarlxs como culpables imponiéndoles prisiones preventivas extensas 
incluso hasta el momento de ser condenadxs o dar por cumplida la condena.

Rechazamos también la actual validez de las condenas de la nazi fascista 
justicia militar chilena viciadas, formuladas bajo tortura y sin derecho a 
defensa, sancionadas ampliamente a nivel internacional durante décadas en la 
que Marcelo Villarroel y Juan Aliste fueron juzgados y condenados. A pesar de 
que en el 2010 Chile debido a la presión internacional modificó la posibilidad 
de que civiles fueran procesados por fiscalías militares, las condenas 
anteriores y en particular la de los 90, permanecen vigentes pese a la amplia 
critica y rechazo internacional.

Igualmente no desconocemos y acompañamos la demanda mapuche de 
aplicar el Convenio 169 de la OIT para la situación de los peñi y lamngen 
presxs por luchar.

Esta movilización conjunta es la confluencia entre distintas prácticas y 
tendencias informales que se encuentran en prisión como continuidad viva de 
una larga resistencia colectiva y también un abierto llamado a todos los 
entornos solidarios y a todxs quienes se posicionan contra la cárcel y la 
opresión, a hacerse parte activa en esta lucha que es de todxs y desde ahí 
alentamos todo tipo de iniciativas con lo que se disponga y de donde se esté 
para lograr avances concretos en esta nueva movilización que emprendemos 
como paso necesario e impostergable de lucha anticarcelaria.

En medio de esta avalancha de restricciones justificadas por la pandemia a 
nivel internacional, llamamos también a todas las expresiones afines por el 
mundo a manifestarse como cada cual pueda y quiera echando mano a la 
imaginación como único limite.

Abrazando a todxs Ixs fugitivos, a Ixs presxs dignxs que luchan, a las familias 
que resisten, con memoria subversiva, autónoma, libertaria, anarquista e 
insurrecta.

Con todxs Ixs hermanxs y compañerxs caídxs en combate.

Mientras exista miseria habrá rebelión!!

Muerte al estado y viva la anarquía!!

Tejiendo redes, multiplicando la complicidad avanza la ofensiva insurrecta y 
subversiva!!

Ni culpables ni inocentes, insurrección permanente!!

Contra toda autoridad, autodefensa y solidaridad!!



Por la extensión de la solidaridad con Ixs presxs de la guerra social, de la 
revuelta y la liberación mapuche !!!

Que las cárceles revienten!!

Por la Derogación del art.9 Y la Restitución del art.l Del decreto ley 321!!!!

Marcelo Villarroel y todxs Ixs presxs subversivxs, anarquistas, de la revuelta y 
la liberación mapuche: a la kalleü

Hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria!!

Hasta la liberación total!!

Presxs en huelga de hambre a tribunales

Publicado el 28 de marzo, 2021

Francisco Solar
Puedo dar una respuesta, a propósito de la exhortación que me está haciendo 
usted, yo quería aclarar que en esta huelga de hambre no estoy pidiendo mi 
libertad ni nada. Esta huelga de hambre es en contra de la modificación del 
decreto de ley 321, entonces lo que estamos pidiendo nosotrxs es la 
restitución del articulo 1 y la derogación del artículo 9. Estos dos artículos lo 
que hicieron fue hacer esta ley retroactiva, en ninguna parte del mundo se 
han visto que las leyes son retroactivas, solo aquí. Entonces esta ley lo que 
hizo fue perjudicar a un montón de presxs, entre ellxs a nuestro compañero 
Marcelo Villarroel, del que estamos pidiendo la libertad inmediata. Y por otro 
lado -ya estoy terminando- eso de que yo soy el único perjudicado con esto, 
eso está por verse porque esta es una movilización que recién está 
comenzando y que no sabemos cómo va a terminar, entonces no sé si yo voy 
a ser el único perjudicado aquí, eso no más.

Joaquín García

Esta huelga responde a un carácter general, a un contexto represivo, en el que



se ha llevado a perpetuar el castigo que se ha decretado por leyes, hace 
mucho tiempo, haciendo que los computos con los que postula (a la libertad 
condicional) la gente, en este caso a nuestro compañero Marcelo Villarroel, 
sean completamente azaroso (...) El artículo 9° dejó a todxs Ixs presxs más 
tiempo en presidio (...) nosotrxs entendemos que la huelga es una respuesta 
necesaria a como se ha ido comportando el aparataje jurídico, extendiendo 
nuestros tiempos de 
presidio. A lo mejor en lo 
concreto, yo no me veo 
afectado completamente 
por esta modificación, más 
la existencia del articulo 9 
deja en una amenaza 
latente que cualquier 
modificación que venga a 
partir de ahora puede 
afectar a las condiciones 
en que yo postulo a la 
libertad condicional. Esto 
(la huelga de hambre) no 
escapa del parámetro 
individual ni colectivo. Pancarta en la Ctra. N-340, Castellón, España.

"Solidaridad con la lucha de lxs presxs en Chile.
No al D.L. 321. Libertad para todxs!"

Comunicado a 3 semanas del comienzo de la huelga

Publicado el 21 de abril, 2021

Juan Aliste Vega

Desde el hacer nuevas energías de resistencia comienzan a vitalizar el camino 
de buscando la calle, alejados de formatos lastimeros de los hedores a 
institucionalidad, la posición se traza desde la memoria como continuo de 
lucha permanente, desde la resistencia como acto directo y vital.

Con la subversión autónoma moldeada en estrategia constante de frente y 
proyección de lucha. Afinidades aunadas, libres, anarquistas y subversivas en 
un caminar sin retorno, dotadas de la maravilla de ser dueños de nuestros 
latidos, de nuestros cuerpos y de nuestras decisiones. Todo dispuesto para 
seguir siendo y proyectando convicciones de despliegue antagónico a 
postulados y ordenamientos sistémicos sobre la vida, el pensar, la reflexión y 
el amor.

Este caminar lo transitamos sin pausa y con urgencia desde las visceras a la 
reflexión, desde cualquier espacio o escenario reafirmamos la condición de 
enemigxs del Estado. Hoy desde la cárcel y secuestradxs por razón de estado,



vamos en complicidad buscando la calle, tomamos nuestros cuerpos de la 
mano de las decisiones, empuñamos la herramienta de combate como lo es la 
huelga de hambre, teñida de carácter confrontacional, la exigencia es salir al 
paso consecuentemente a las constantes arremetidas del poder desde lo 
jurídico, en este contexto (lo policial, lo político y lo económico).

Es tiempo de visualizar y sacar del cuadrado prisión la inquisición jurídica -de 
la que el decreto 321 es herramienta y evidencia- que a su forma rastrera, 
repleta de tecnicismos burócratas y leguleyos. Construidos para amparar su 
movilidad estable de poderosxs, cobijan en un resguardo de paz social con 
milicos y policías, el bienestar y confort de sus privilegios a costa de la miseria 
de millones de vidas.

El poder, su clase, busca perpetuar nuestras vidas revolucionarias encerradas 
en sus cárceles empresas hacen del subterfugio de prisión, confinadxs y 
expuestxs a la permanente venganza, ante esto no nos amilanamos en 
nuestra posición. Contra aquellxs que quieren perpetuar el sometimiento y 
nuestras vidas en prisión. Sostenemos la decisión acción de lucha permanente.

La fortaleza en este aunarnos con individualidades fértiles en rebeldía y con 
miradas cómplices entre anarquía y subversión, nos da movimiento para un 
crecer conjunto en el hacer imparable de un impulso permanente, sin 
jerarquías ni estructuras y multiforme en el combate ante el Estado. Dentro de 
esta marea indómita de reflexión-acción se despliega nuestra pequeña 
asonada cuyo punto de inicio desde la movilización con huelga de hambre, 
que busca frenar con una contención directa el ataque jurídico que en lo 
concreto significa aún más años de prisión.

Enmascarando con sus normas administrativas los plazos hasta la perpetuidad 
de nuestras vidas revolucionarias, transformando las condenas de prisión en 
décadas más, sumado a años de condena de la justicia militar, desde los 90s.

Hoy la exigencia se plantea con rostro autónomo y subversivo, es nuestro 
compañero Marcelo Villarroel el que tiene que recuperar la calle! I, 
confrontamos la razón de estado que busca perpetuar su vida en prisión, es la 
punta de lanza que nos concentra en la idea fuerza constante de que todas y 
todos nuestrxs compañerxs de lucha estén en libertad, tenemos que romper 
los muros del capital con sus prisiones, y así posicionar nuestros pasos 
libertarios en las calles para más subvertir.

Esta batalla directa de huelga de hambre es parte de la movilización lúcida 
que nos permite a cada una de las afinidades, tanto en prisión como en la 
calle, seguir desplegando desde la acción, este continuo de lucha con nuevos 
bríos. Desde la convicción de que el anarquismo y la subversión no están de 
paso y en la vitalidad fresca del combate directo seguimos íntegros 
reinventándonos en la riqueza multiforme de la autónoma de los actos donde 
todxs contamos por igual y nuestro viento ordenador es sabernos libres y 
confrontando un enemigo común: el Estado.



La movilización es un todo de complicidades, amor en guerra desplegada en 
cada uno de los rincones, sin fronteras, donde nace la palabra solidaridad y se 
replica el sentimiento real de lucha, es la propaganda constante, es la 
reflexión-aprendizaje, son las acciones diversas, es la disposición que toma 
cuerpo en la concreción, es el fluir permanente de corazones negros que 
siguieron haciendo estallar las cloacas del poder, es la apuesta de movimiento 
de la guerrilla urbana, es la resistencia en el walmapu, es la conciencia 
irreductible sin amxs, son las complicidades eternas por justicia, es el plomo 
vindicatorio de lo impune es un caminar sin retorno en busca de la calle, es 
poner lo mejor de cada quien defendiendo nuestra libertad, son un todo de 
complicidad en lucha desplegada.

No nos regimos por el ordenamiento, ni la coyuntura. Domesticamos el miedo 
y contra el estado y contra la pandemia, seguimos navegando libres. Fijamos 
posición con nuestra brújula antagónica, alejadas de las migajas de la 
institucionalidad política de su manoseado y flagelado circo electoral, con 
promociones de dignidad y supuesta igualdad y justicia en el papel.

La reflexión es lo simple: ¡Ni emperador/a ni esclavxs!

Dispuestxs reafirmamos que esta movilización con huelga de hambre es el 
comienzo de un nuevo presente, donde con humildad ponemos la impronta 
para no bajar los brazos, seguir desde cualquier lugar prestxs, desplegando las 
ganas imparables de combate y resistencia. También seguir avanzando en el 
aprendizaje que nos permite un continuo hacer cómplice donde la anarquía y 
la subversión seguirán siendo el oxígeno y latir de nuestros corazones en 
guerra.

Ya pasaron más de 20 días de huelga de hambre confrontacional, con 
memoria, resistencia y subversión: A la calle Marcelo Villarroel, abrazo 
incondicional para Mónica, Francisco, Joaquín, Juan Flores, Pablo.

¡Todxs Ixs presxs de la guerra social a la calle!

¡Por el fin de las condenas de la justicia militar contra Juan y 
Marcelo!

¡Por la derogación de la reforma retroactiva de la 321 y todas 
sus letras!

¡Memoria, resistencia y subversión!

¡Mientras exista miseria, habrá Rebelión!

fuente: buscandolakalle.wordpress.com



EE. UU.: Un preso anima a brindar apoyo 
a Prison Lives Matter

Jalil Muntaqim

Publicado el 02 de febrero, 2021

Al observar los años de lucha desde la insurrección de Ática hasta el 
asesinato del camarada George Jackson, veo un continuo de luchas y 
organización carcelaria. A la luz de Black Lives Matter y otras tendencias, es 
necesario que Ixs presxs progresistas y revolucionarixs en la era de la 
resistencia al encarcelamiento masivo evolucionen y construyan una 
resolución sostenible y pragmática que incluya la lucha general contra la 
supremacía blanca y la explotación y represión capitalista.

Prison Lives Matter es una parte integral de este desarrollo revolucionario de 
los pueblos oprimidos que aplican los conceptos principales de "Somos 
nuestrxs propixs liberadorxs". Se trata de personas encarceladas 
ideológicamente astutas y decididas que se atreven, dentro de sus propias 
capacidades, a tomar el control de sus destinos en consonancia con las luchas 
fuera de su encierro.

Es imperativo que las personas de mentalidad progresista se unan y apoyen a 
Prison Lives Matter de la misma manera que se han unido en torno a Black 
Lives Matter. En este sentido, el desarrollo de estructuras nacionales y 
regionales es crucial, no sólo para propagar la determinación de quienes están 
dentro de las cárceles, sino para desarrollar estructuras liberadoras que 
cultiven alianzas y relaciones de trabajo con quienes se oponen al 
encarcelamiento masivo y apoyan la liberación de presxs políticxs, como el 
Movimiento Nacional de Jericó y otras formaciones.

El Movimiento Nacional de Amnistía de Jericó, la Coalición de Prisionerxs 
Políticxs del Noreste y otras formaciones se han unido "En el espíritu de 
Nelson Mandela" para traer nuevamente nuestra lucha a la atención de las 
comunidades progresistas internacionales, exigiendo que Ixs juristas 
internacionales de la ONU escuchen testimonio sobre el tema de "We Charge 
Genocide", que conmemora el 70 aniversario de la petición original 
presentada a las Naciones Unidas por los eminentes Paul Robeson y William 
Patterson en 1951.

Prison Lives Matter es una organización representativa que apoya este 
esfuerzo, educando y ampliando la base de apoyo entre las personas 
encarceladas y alentándolas a formar cuadros orientados hacia el eventual 
establecimiento de un frente único nacional. La determinación de Prison Lives 
Matter es importante para garantizar que la lucha de los pueblos encarcelados 
se incluya en cualquier foro y conferencia sobre el tema del encarcelamiento



masivo, la brutalidad racista o la represión política que se im pone a los 
pueblos pobres y oprim idos, especialm ente aquellos que se identifican com o  
Nuevo Afrikanos.

Es con este entendim iento que estoy solicitando a las form aciones Nuevo  
Afrikanas y otras que se com prom etan con Prison Uves M atter y ayuden a su 
determ inación de forjar estructuras nacionales y regionales para unificar y 
fortalecer aún m ás su capacidad para dar voz a Ixs encarceladxs en su lucha 
por convertirse en sus propixs libertadorxs!

Con am or revolucionario y unidad,

Jalil M untaqim , co-fundador, National Jericho Am nesty M ovem ent

fuente: esp.voicesinmovement.org

Prison Uves M atter es una parte integral de este desarrollo revolucionario de 
los pueblos oprim idos que aplican los conceptos principales de "Som os 
nuestrxs propixs liberadorxs".
-Jalil M untaqim -



México: Comunicados de un Preso en Lucha

Marcelino Ruiz Gómez

Un año más de lucha y un año más de resistencia

Publicado el 12 de enero, 2021

CERSS No 10
Comitán, Chiapas, México.

( - )
Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, reciban un saludo 
combativo desde nuestro lugar de lucha y resistencia.

Hago un año más de la lucha por la vida, otro año más de resistencia para 
nosotrxs, Ixs que estamos empeñadxs en la lucha, lucha en contra de las 
injusticias, en contra del despojo, excepción y destrucción a los pueblos 
originarios y a la madre tierra.

Ya que Ixs gobernantes corruptxs se han empeñado al saqueo provocando 
muerte y destrucción a su paso, ese monstruo llamado capitalismo, manejado 
por Ixs grandes empresarixs, que es como un abismo que no tiene llenadera, 
explotando y matando a nuestra madre tierra, tierra en la que vivimos y 
somos parte de ella.

Gobernantes que han puesto leyes a su conveniencia, que han creado un 
sistema corrupto, un sistema para manipular para tenerlo a merced de ellxs, 
Ixs gobernantes.

Nosotrxs, Ixs indígenas y no indígenas, campesinxs hermanos y hermanas 
que tenemos conciencia según nuestra cosmología, nos resistimos a la 
destrucción y defendemos la vida, defendemos a nuestra madre tierra, a la 
naturaleza, porque somos parte de ella. Y Ixs que resistimos y defendemos 
con dignidad en cada rinconcito, el estado y su sistema nos llaman rebeldes, 
delincuentes, algunxs que se han resistido han sido objetos de desaparición 
forzada, asesinatos, algunxs como nosotrxs hemos sido echadxs a las 
prisiones con delitos prefabricados, estos son sólo algunas de las armas de los 
gobiernos para intimidar, infundir el miedo a los pueblos originarios.

Es por eso que este año 2021 deberemos de levantar nuestras voces, voces 
que salen de nuestra conciencia y que juntxs defendemos nuestra madre 
tierra con justicia y libertad.



¡Zapata vive! 

¡Samir vive! 

¡ Hasta que todxs seamos libres!

15

Solidaridad con Ixs presxs de 
Eloxitlan de Flores Magon

Publicado el 21 de marzo, 2021

( - )
Me solidarizo a la exigencia de libertad 
inmediata a los 7 compañeros presos 
políticos de Eloxitlan de Flores Magon. 
Ya que han sido encarcelado 
injustamente con delitos prefabricados.

NUEfW 
LUCHA

Lxs gobernantes han utilizado las
prisiones para reprimir al pueblo y callar las voces de aquellxs que exigen sus 
derechos, una estrategia para intimidar a los pueblos indígenas.

Es por eso que exijimos al tribunal superior de justicia del estado de Oaxaca 
que tome cartas en el asunto, ya que hay madres, esposas e hijxs que sufren 
por su familia, la tristeza, desesperación, que son fruto de la injusticia y la 
desigualdad.

Les envío un saludo muy especial a cada una de las familias de cada presx, 
comparto su sentir y su lucha, su caminar, hasta que los veamos libres.

¡Libertad a lxs Presxs por Luchar!

fuente: noestamostodxs.tk



Cartas de presxs del 27F

Danilo

Publicado el 13 de abril, 2021

Hola a todxs!

Soy Danilo, uno de Ixs detenidxs en la mani del 27 febrero. Como muchxs ya 
saben, escribo desde Brians 1 (Martorell). Hoy hace un mes desde nuestra 
detención, quería publicar antes algún escrito pero tenía que hacerme mejor 
una idea de lo que iba a pasar, tanto para mí como para Ixs demás, también 
recibir noticias de afuera etc.

Dicho esto, quiero empezar por agradeceros los muchísimos gestos de 
solidaridad que estamos recibiendo, muchísima gente se ha involucrado en 
esto, aportando un montón, sea a nivel material con cartas, pasta, postales, 
ropa, etc. tanto a nivel práctico con manis, iniciativas y tal. Cada una de estas 
aportaciones ayuda mucho a que unx consiga mantenerse con los ánimos 
arriba y a sentirse respaldado, que es muy importante aquí, gracias de veras!

Resumiendo, para quien no sepa, se nos acusa de homicidio en grado de 
tentativa, atentado a la autoridad, desórdenes públicos, delito continuado de 
daños y pertenencia a grupo criminal. Hace poco, la compañera que acusan 
de haber prendido fuego a la furgo de la urbana ha salido en libertad 
provisional, eso está genial de por si y también pensamos que quizás sea una 
señal de que la cosa empieza a desmontarse.

Aun así, sigue siendo muy complicado hacer previsiones de nada, visto el 
absurdo y patético circo mediático que han montado, además de la gravedad 
de algunas acusaciones, por esto personalmente prefiero hacerme la idea de 
que llevará un tiempo relativamente largo salir de aquí, no es que me guste la 
idea, simplemente prefiero tener buenas sorpresas a decepciones, comerme 
la olla con el tiempo etc., hasta ahora me ha funcionado, y puedo decir que a 
pesar de todo, estoy sereno!

Pasando al tema de nuestra detención, he de decir que me ha dejado 
flipando (supongo no solo a mí) no habernos llevado un palizón de los 
grandes, era algo que daba por hecho cuando nos esperaban en la calle, creía 
que era el protocolo ordinario en estas situaciones (sigo creyéndolo) quizás 
fue la excepción que confirma la regla. La verdad que me ha dejado perplejo 
un rato, y al final he llegado a la no-conclusión de que quizás haya ido en 
nuestro favor el hecho de que los mossos llevaran días en el torbellín 
mediático por el tema de sus "actuaciones desproporcionadas" como les 
dicen, o que se haya querido evitar nuevxs "mártires" que dieran motivo a las 
protestas de recobrar vigor... ni idea, la verdad, pero mejor para nosotrxs!



Insultos o amenazas no faltaron, "ya nos veremos en la calle, por Mataró te 
suelten cerdo, a ver si nos tiras piedras!" Me dice uno de la comisaría de 
Mataró antes de que nos llevasen esposados a mi, Luca, Albo y Hermán al 
teatrito muy cutre que se han montado para registrar el Nabat, okupa donde 
algunos vivíamos, con Ixs antidisturbios postureando alineadxs en frente a Ixs 
periodistas, en medio de la carretera, antes de llevarnos de vuelta al calabozo, 
vaya tela!

Ahora, si hay otra cosa muy positiva y que tampoco esperaba, es el hecho de 
estar todxs aquí en Brians 1, repartidxs en tres módulos distintos, esto sí, pero 
Ixs que estámos en el mismo módulo nos vemos a diário en el patio (6 horas al 
día, 4 la mañana, 2 a la tarde), mientras que de módulo a otro nos escribimos 
y las cartas tardan "sólo" unos tres días en llegar, además de poder tener 
comunicaciones, vis a vis, etc. Todo esto está muy bien, nos apoyamos 
mutuamente y ayuda que no veas.

El módulo 4, donde estamos yo, Albo y Luca, es el más tranki de todos según 
dicen, "el patio del colegio", le decimos así, "módulo de respeto" para Ixs 
funcionarixs. La mayoría están por droga (tráfico), robos y tonterías, luego 
hay algunos de estos que en otro módulo no sobrevivirían un día, (delitos 
sexuales) y muchos xivatos, por esto es tan tranki el módulo, algunos presos 
son más guardias que los guardias, aquí más que en otros módulos, a la 
mínima que lies, te mandan al especial y luego en algún módulo de los 
conflictivos. En fin, por suerte se conoce gente guay también, dentro de lo 
malo, podría ser mucho peor.

Algo más, antes de despedirme, quiero expresar mi desprecio total hacia los 
medios de desinformación del régimen, una vez más se han lucido en sus 
esfuerzos para manipular la opinión pública con sus mentiras, 
sensacionalismo, y charlatanería, haciéndole de pilar de apoyo a la represión, 
serviles buitres carroñeros que sacan provecho del malestar ajeno, a eso le 
llaman trabajo? Ofreciendo siempre una base sobre la cual los aparatos 
represivos pueden construir luego sus represalias, cada vez que se ven 
amenazados, intentan vender el mismo cuento de siempre: detrás del difuso 
malestar social y revueltas solo hay un grupo de conspiradorxs, para poder 
ejecutar algún castigo ejemplar, matando dos pájaros de un tiro: golpean a 
quien molesta con sus luchas y reivindicaciones y por otro lado a quien se 
plantea salir a la calle a protestar. Se fingen sorprendidxs cuando una 
multitud de jóvenes estalla de rabia identificándoles como responsables 
(polis, periodistas, multinacionales y grandes comercios) de unas condiciones 
de vida cada vez más precarias y miserables y sistemas de control social cada 
vez más asfixiantes, se hacen pasar por víctimas, como hacen Ixs peores 
verdugxs, lobxs disfrazadxs de ovejas! Quería dejar claro a Ixs que nos apoyan 
que es lo que pienso de esto, creo que es importante. A la mierda los aparatos 
represivos y sus estados! No voy a renegar de mis ideas por mucho que 
intenten criminalizarlas.

En fin, perdonadme si me he extendido más de la cuenta, pero había mucho



que contar de este mes y no quería hacerlo en plan telegrama o comunicado 
aburrido.

Un abrazo enorme a todxs! Ojalá pueda volver pronto con vosotrxs!
Y una vez más gracias por todo de corazón!

Mucha fuerza y solidaridad también con Ixs demás represaliadxs en las 
cárceles de todo el mundo!

Libertad para todxs!!

Que caigan los muros y viva l'anarquía!

Ermann

Publicado el 21 de abril, 2021

Queridxs compañerxs, escribo esta carta antes de todo para felicitaros del 
espléndido trabajo que habéis hecho y seguís haciendo desde el día de 
nuestro arresto, y para agradeceros la solidaridad y el afecto que me ha 
llegado, también desde muchos kilómetros de distancia; Y además para 
contribuir aunque sea sólo teóricamente sobre el debate y sobre la lucha que 
lleváis para alante por mi liberación y la de todxs.

Me llamo Ermann y soy uno de Ixs destinatarixs de las medidas cautelares, 
encarceladxs con fecha 27-2, instrumentos del montaje policial tramado para 
dañar todo el movimiento anticapitalista.

No puedo llamarme Anarquista porque mientras existan Ixs explotadxs y 
explotadorxs, Ixs gendarmes y calabozos ningún hombre podrá llamarse libre.

Pero hago de la Anarquía mi horizonte y de los instrumentos del anarquismo 
los medios para conseguirla. Sabiendo que el camio que llega hasta ella es



infinito pero que siempre podemos seguir acercándonos.

Compañerxs, sé que el muro que nos separa da miedo, pero es cierto que 
proyecta su sombra igualmente a ambos lados y hasta que no hayamos 
conseguido derrumbarlo no seremos libres, en cualquiera de los lados en el 
que nos encontremos.

Lanzamos nuestros corazones más allá del obstáculo y sin miedo sigamos el 
camino que hemos empezado.

Hagamos de modo que de cada prisión, física o no, queden sólo escombros.
La única reforma que nos interesa, el único objetivo que queremos conseguir.

Queridxs compañerxs sólo me queda desearos/nos la fuerza para seguir esta 
durísima lucha de la cual todo depende.

Un abrazo para todxs y os agradezco de nuevo vuestro calor que me llega cada 
día y que me hace sentir entre vosotrxs.

Nos vemos pronto en la pelea

Viva la liberté 

Viva l'anarchia

fuente: presxs27febrer.noblogs.org
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Jalienne, Y^mmanuele, Ermanno, 
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Italia: Kafka alia Messina

Anna Beniamino

Publicado el 02 de marzo, 2021

Hay fenómenos represivos en los que lo cómico va más allá de lo trágico.

En los últimos días fui protagonista involuntaria de uno de estos, entre los 
muchos que la prisión de Messina puede ofrecer, todos los días.

La DDA (Dirección Distrital Antimafia) de Messina, a través de emisarios de la 
ciudad Digos, me notificó en prisión, el 26 de febrero de 2021, un aviso de 
garantía por 270bis (asociación subversiva con fines terroristas), a mí sola 
contra el Estado, a la obra del fiscal Vito Di Giorgio y Antonio Carchietti porque 
fue: «envió un disco duro por correspondencia dirigida a la misma prisión. 
Considerando que el contenido del referido disco duro puede aportar 
elementos útiles para resaltar la conducta delictiva que ha puesto en marcha o 
para resaltar el surgimiento de nuevas acciones con fines terroristas o 
subversión del orden democrático. Se ha señalado que, según informa el 
Messina Digos en la información anterior, parece necesario conocer el 
contenido del mencionado disco duro» .

Lo que es más ridículo de todo esto es que el mencionado disco duro no 
ingresó a través de una «correspondencia» no especificada (lo cual es casi 
imposible para cualquiera que conozca un mínimo de los métodos de 
recepción, registro y control postal en prisión) sino que se mantuvo en 
archivado, a la oficina de valores y me siguió a distancia en las diversas 
peregrinaciones entre las cárceles de la patria de los últimos 4 años, 
conteniendo... simplemente los documentos judiciales del proceso Scripta 
Manent. En resumen ... un 270bis para la detención de documentos judiciales 
de un proceso para 270bis. Había solicitado su liberación, como un objeto 
depositado en la oficina de valores, durante una entrevista.

Con esto, el DDA y Digos de Messina se distinguieron por la aplicación más 
creativa del año del uso de lo «asociativo» ... ya que en este caso solo podrían 
ser Ixs fiscales de Turín que redactaron los documentos ... o Ixs empleadxs de 
las oficinas de valores de la prisión que los custodiaba.

Una tragicomedia que revela las mezquinas repercusiones del estado policial 
(penitenciario) en curso.

fuente: anarquia.info
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fuente: buscandolakalle.wordpress.com Ménica Caballero Sepúlveda



EE. UU.: Entornos de la opresión

Mumia Abu-Jamal

Publicado el 30 de marzo, 2021

Mensaje para la Celebración del Día Internacional por las Víctimas de 
Esclavitud en París, 27 de marzo de 2021.

Me uno a ustedes desde el estado americano de la encarcelación masiva que 
nos trae pobreza, opresión, racismo ambiental, violencia policiaca y represión 
gubernamental. No es distinto a lo que pasa con el hermano Keziah en París: 
la represión gubernamental contra la disidencia.

Hace muchas generaciones, el Movimiento de Derechos Civiles en Estados 
Unidos nació de la brutalidad, tortura y ahogamiento de un joven de 14 años, 
Emmett Till. Hoy en día un movimiento global nació de la brutalidad a cámara 
lenta hacia un hombre de unos 40 años, George Floyd, quién murió por una 
rodilla en su cuello. Para un joven o un hombre de unos 40 años, la represión 
es la misma. El odio racial es lo mismo. El resultado mortal es lo mismo.

¿Qué es un derecho humano sin el derecho a la vida? Hacemos esta pregunta 
en todas partes del Mundo Negro, impulsada por George Floyd. Pero no 
empezó ahí y no puede terminar ahí. En medio de una pandemia global, las 
personas negras y morenas son las primeras en enfermarse, las primeras en 
ser despedidas, y las primeras que mueren por COVID-19. También son las 
últimas en recibir atención médica y las últimas en recibir vacunas.

¡En dónde quedan los derechos humanos? Se puede hacer esa pregunta en 
París. Se puede hacer esa pregunta en Estados Unidos. Se puede hacer esa 
pregunta en el Mundo Negro entero.

Me uno a ustedes en este día de resistencia al oponernos a la esclavitud en 
todas sus formas en contra del Mundo Negro y en apoyo a uno de sus 
avatares más grandes, Franz Fanón, quien escribió y trabajó y vivió por Ixs 
condenadxs de la tierra.

¡Por Keziah!

¡Para Keziah!

Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.

fuente: amigosdemumiamx.blog



Algunas reflexiones a un mes de su encarcelamiento

Pablo Hasél

Publicado el 15 de marzo, 2021

¡Hola compás!

Ahora que va a cumplirse un mes de 
mi encarcelamiento ahí van unas 
reflexiones muy resumidas.

Tenía claro que no exiliarme era lo 
más provechoso para el movimiento y viendo la magnitud de la respuesta aún 
pone más de manifiesto que era la decisión. Ya ni algunxs de sus tertulianxs 
esbirrxs pueden ocultar que hay un descontento popular en aumento que 
conduce a estallidos de rabia por un cúmulo de factores como el 
empeoramiento de las condiciones de vida y, eso sí lo callan, una represión 
cada vez más generalizada. Están preocupadxs por el rechazo masivo a su 
política que ha provocado que casi la mitad de catalanxs no hayamos 
participado en su farsa electoral y que muchxs de Ixs que lo han hecho hayan 
acudido a las urnas sin fe solo para que no ganara electoralmente el 

2 2  españolismo que a efectos prácticos gana igual por ostentar el poder.

Precisamente ha sido en Catalunya donde el detonante de mi 
encarcelamiento ha llevado a las calles la mayor combatividad que ha puesto 
tan nerviosa a la Patronal. Volviendo a los factores que confluyen, los 
recientes años de lucha nacional con la represión agudizada han marcado un 
antes y un después. El salto cualitativo en cuanto a nivel de conciencia y por 
tanto en cuanto a métodos de lucha, hace que Catalunya siga siendo uno de 
los mayores problemas para el régimen y si no es más grande es porque aún 
falta mucha organización.

También aquí, y me parece de las cosas más interesantes, es de los lugares 
donde más se ha ligado la falta de libertad de expresión a la de otras 
libertades y derechos llamando a la necesidad de tumbar el régimen. Es una 
excelente ocasión para reivindicar la Amnistía Total, que se interiorice el 
carácter fascista del Estado, la legitimidad de todos los métodos de lucha y la 
necesidad de conquistar la República Popular que nos garantice derechos 
dignos y libertades democráticas. Haciendo especial hincapié en que eso solo 
será posible organizando la solidaridad y el resto de luchas. Como también es 
imprescindible que el mensaje llegue a amplios sectores de la clase 
trabajadora para elevar su conciencia y restar influencia a los medios del 
régimen que con su manipulación frenan tantos avances. Todo da para 
profundizar largo y tendido pero este texto requiere brevedad.

Un abrazo cargado de resistencia. ¡VIVA LA LUCHA!

fuente: presos.org.es



Italia: Huelga de hambre en solidaridad con las 
luchas de Ixs presxs en las cárceles chilenas

Juan Sorroche

Publicado el 16 de abril, 2021

De la prisión de Terni, sección AS2 huelga de hambre:

- En solidaridad con Ixs presxs de la guerra social de Santiago de Chile, en 
huelga de hambre liquida desde el 22 de marzo de 2021.

- En solidaridad con todxs Ixs juzgadxs por los disturbios de marzo de 2020 y 
con Ixs 5 presxs de Ascoli/Modena que tuvieron el valor de hacer la 
denuncia escrita por los disturbios de Modena.

- En solidaridad con el anarquista Davide Delogu sometido al art. 14 BIS, 
exigiendo que se le saque del aislamiento al que está sometido desde hace 
tiempo.

- En solidaridad con Ixs presxs de Spini di Gardolo (TN) donde ha muerto otra 
presa, Ámbar, de 28 años, por las habituales deficiencias "sanitarias".

- En solidaridad con Ixs presxs en lucha del centro de detención de Via Corelli 
(Milán).

Valor y solidaridad a Ixs más frágiles: a todxs Ixs niñxs y adolescentes, 
ignoradxs, anuladxs, aisladxs y cada vez más encerradxs en jaulas físicas/ 
"sanitarias"/tecnológicas/represivas. ¡A Ixs abuelxs tratadxs como chatarra 
para ser tiradxs y sacrificadxsl

Yo, Juan Sorroche Fernández, de la Sección AS2 de Terni anuncio: El inicio de 
una huelga de hambre durante el tiempo que considere oportuno, 
desde el 12 de abril a las 0:00.

La solidaridad universal es una visión entrelazada y proyectada más allá del 
aislamiento carcelario; "estamos menos solxs de lo que él quisiera, seguimos 
siendo insumisxs, libres, dignxs..." Por eso tengo un corazón que palpita junto 
a Ixs dignxs prisionerxs en lucha, y la coyuntura mundial, que con diferentes 
métodos y prácticas, conviven en evoluciones simbióticas en sus espléndidas 
diversidades y caminan en la viva y larga resistencia colectiva de Ixs 
explotadxs en lucha en todo el mundo.

Utilizaré mi cuerpo como instrumento, rechazando las nociones victimistas 
que me atan a la condición de preso, tratando de romper con el sujeto pasivo 
y con la visión utilitaria de la lucha: ¿qué consigo con ello? ¡Voy más allá y 
lucho, simplemente, por la extensión de la solidaridad entre presxs en lucha



en todo el mundo!

La solidaridad creo que es una visión que necesita un equilibrio, que de forma 
alquímica y puesta en práctica, une lo universal con lo específico. Así que no 
puedo ignorar las condiciones y situaciones más cercanas a mi contexto y que 
sufro. Y eso no quita, es más, aumenta en calidad nuestra perspectiva, por lo 
que mi pensamiento va y me incluyo en las protestas que en diferentes 
momentos, formas y lugares, ha habido y habrá en el contexto carcelario 
italiano, y mi solidaridad va para Ixs amotinadxs de marzo de 2020 que fueron 
torturadxs y asesinadxs (14 presxs) por el estado por defender sus vidas. Este 
es un tema a tener en cuenta, que se entrelaza con las causas de la gestión 
"criminal" de Covid-19. Porque eso se extiende a toda la sociedad global 
estado-capitalista. Esta lucha contra el nefasto estado-capitalista es la 
principal motivación que engloba la lucha. La lucha anarquista es contra la 
imposición a todos los niveles de las diversas medidas "sanitarias-militares", 
que está anulando las mentes/cuerpos/corazones/espíritus de Ixs individuxs. 
Con el incesante terrorismo mediático e informativo, anulando el 
pensamiento crítico y radical sobre lo que realmente nos ocurre. Nos 
enfrentamos a las definiciones de los acuerdos geopolíticos y de gobernanza, 
también gestionados por las multinacionales digitales, farmacéuticas y 
tecnológicas. ¡Una dictadura sanitaria/tecnológica! Consciente de mi posición 
de extrema debilidad, ¡pero decidido en la voluntad! Que con el ejemplo nos 
ha mostrado el preso Dimitris Koufontinas en Grecia, al que va mi solidaridad, 
aunque tarde, ¡pero en continuidad!

¡CON LXS PRISIONERXS DE LA GUERRA SOCIAL EN EL MUNDO!

MARCELO VILLARROEL Y TODXS LXS PRESXS SUBVERSIVXS, ANARQUISTAS Y 
LIBERTARIXS DEL LEVANTAMIENTO EN CHILE Y DE LA LIBERACIÓN MAPUCHE: 
¡A LA CALLE! ¡LIBERTAD PARA TODXS!

¡POR LA PROPAGACIÓN DE PRÁCTICAS SOLIDARIAS!

¡UN PENSAMIENTO PARA LA COMPAÑERA EMILA HERRERA, "BAU"! 
ASESINADA POR LXS GUARDIAS PRIVADXS DE LXS TERRATENIENTES:
¡COMO BENETTON!

"Hay que luchar y luchar hasta aplastar la desproporción."

Y vayamos como vayamos, ¡siempre con el corazón!

¡POR LA ANARQUÍA!

Juan Sorroche Fernández 
Camino del Campore, 32 
05100 Terni 
Italia

fuente: anarquia.info



Tristes palabras desde la prisión de Quatre Camins

Preso anónimo

Publicado el 19 de enero, 2021

Hola X,

Puedes publicar lo que quieras de esta carta, pero no pongas mi nombre.

Aquí dentro hay muchas personas con trastornos mentales, depresiones, 
bipolares, psicóticos... con ansiedad, personalidades impulsivas... Y lo que 
hacen es aislarnos aun mas de la sociedad e institucionalizarnos. Cuando 
entras aquí pierdes tu identidad, ya no eres nada ni nadie, solo un puto 
numero. Nosotros no podemos hablar, ellos pueden insultarnos. Nos dicen 
cosas que sólo están en sus retorcidas mentes. Nos hacen creer que todo lo 
hacemos mal y que ellos siempre tienen razón. Por sus venas fluye crueldad.

Aquí dentro el pasado es un sueño del que despertamos cada mañana. Tengo 
que afrontar lo que somos para la sociedad: unos delincuentes a quién nunca 
querrá nadie. Te prohíben tener ilusiones, son ladrones de sueños.

Aquí solo podemos depender de ellos para poder decirnos quienes somos.
Nos llevan y nos traen, nos arrastran según a ellos les parece. Nos hacen sentir 
imbéciles. No nos dejan pensar, piensan por nosotros. Aquí dentro, nuestros 
re-educadores no tienen ética ni moral, para mí son personas malas.

Cumplo una condena de 9 años; salgo en 2023.

Quiero deciros que las grandes cosas tienen comienzos humildes, como lo que 
están haciendo ustedes. Gracias por hacer lo que hacéis.
(•••)

fuente: lacorda.noblogs.org



Chile: Enterremosle los colmillos al heteropatriarcado

Mónica Caballero Sepúlveda

Publicado el 10 de marzo, 2021

El 8 de marzo es y siempre ha sido un día de conmemoración y lucha.

Hay quienes tienen la memoria frágil, otrxs simplemente ignoran y hay 
algunxs que les conviene que mejor se olvide.

El día 8 de marzo es una de las tantas fechas en las que se conmemora el 
asesinato a mano de Ixs poderosxs de quienes murieron peleando, pero a 
diferencia de la gran mayoría de las fechas de lucha, esta fue protagonizada 
exclusivamente por mujeres. En el año 1908 un conjunto de trabajadoras se 
organizó autónomamente para enfrentar y exigir a la patronal el fin de las 
condiciones de miseria en las que apenas sobrevivían, esta osadía y arrojo fue 
castigado con una gran matanza. Lxs poderosxs buscaban terminar las huelgas 
y sabotajes con una medida amplificadora para que nadie nuevamente 
intentara romper u obstruir la cadena de producción y mercancía, para lxs 
patronxs asesinar a trabajadorxs siempre será la opción más económica y 
efectiva, pobres hay de sobra.

Que hoy se conmemore el 8 de marzo es gracias al esfuerzo y persistencia de 
muchxs que no olvidan lo que pasó ese día, por lo que para quienes 
apostamos por construir caminos antagónicos a la lógica del sistema 
heteropatriarcal es crucial no dejar de recordar a quienes fertilizaron con 
lágrimas y sangre los caminos del enfrentamiento, así aprendemos de lxs que 
estuvieron antes que nosotrxs, de sus aciertos y errores. De esa forma damos 
golpes más certeros a este sistema de terror.

Hace algunos años en el territorio dominado por el Estado chileno, el día 8 de 
marzo, en algunas zonas, tomó un cariz combativo en las calles. Las flores y 
celebraciones del "día de la mujer" se cambiaron por piedras, gritos y fuego 
en las manos de muchxs de las individualidades que no piden permiso para 
llenar las calles. Pero mientras el placer sedicioso crecía en el corazón de 
muchxs a su vez proliferaban las practicas policiales/ reformistas/ 
socialdemocratas en las manifestaciones, llegando a reprimir a compañerxs 
que rompían con la normalidad y el orden. Muchxs han sido lxs compañerxs 
agredidxs por la "policía morada", esta última fija, ordena y controla "lo 
correcto" dentro de las manifestaciones del 8 de marzo. En esto seré enfática, 
no puede haber ninguna agresión sin respuesta ni cabida a estas prácticas 
represivas dentro de los espacios de lucha, una cosa es que existan diferentes 
perspectivas y/o métodos del como dan ciertas batallas las individualidades y 
colectivos que generan y/o levantan iniciativas en torno a las luchas de 
género, feministas, etc., pero otra muy distinta es desvalidar, controlar,



reprimir o delatar a Ixs compañerxs que ejercen y/o propaguen la violencia 
política.

Quizás existen individualidades y colectivos que tengan las mejores 
intenciones de acabar con el sistema heteropatriarcal capitalista a base de 
reformas en las leyes y cambios constitucionales, esas buenas intenciones 
cargadas de ingenuidad solamente afiatan la dominación.

El heteropatriarcado lo encontramos en todas nuestras relaciones desde las 
más macros como en las más íntimas, por lo que toda iniciativa para destruir a 
la lacra machista tiene que nacer y ejecutarse desde nosotrxs mismas desde la 
multiformidad de nuestras acciones.

El camino del enfrentamiento es largo y difícil, pero sin duda está lleno de 
belleza, la que emana por un sin fin de compañerxs que hacen carne el apoyo 
mutuo y la solidaridad, si traemos a nuestro cotidiano estas dos palabras nos 
hacemos fuertes, no necesitamos a ninguna institución o intermediarix, 
solamente necesitamos a nuestrxs compañerxs.

Enterremos los colmillos en la piel del heteropatriarcado. 

Toda policía es enemiga sin importar su color o género.

fuente: publicacionrefractario.wordpress.com



Comunicado solidario con la huelga de hambre en Chile

José Adrián Poblete Darre

Publicado el 10 de abril, 2021

Salud, fuerza y rebeldía.

Quiero enviar un fuerte abrazo combativo a mis paisanxs, Mónica y Francisco 
y toda mi solidaridad al movimiento Mapuche. Mucha fuerza y ánimo en la 
huelga de hambre para exigir la derogación del art. 9 y la restitución del art. 1 
del Decreto Ley 321, para que la libertad condicional sea un derecho y no un 
beneficio que otorga la cárcel. Siento mucho no poder ayudarles en esta 
huelga por problemas de salud, pero pronto estaré con ustedes. Ya he 
cumplido las 3/4 partes de mi condena, salgo en el 2023, pero no me 
expulsan. Tengo pendiente un sumario donde se me acusa de agredir a un jefe 
de servicios y dos funcionarios del estado español. Hasta pronto y fuego a las 
cárceles siempre.

29

Dad al pueblo lo que es del pueblo. Libertad para el pueblo 
Mapuche.

¿Qué es la propiedad 
privada?

Es un robo de la 
burguesía al 
proletariado. Por 
tanto, es lícita su 
expropiación y 
recuperación.

fuente: buscandolakalle. 
wordpress.com



Comunicados desde el aislamiento de Málaga II

Mohamed Achraf

¡Luchar por la libertad y la dignidad!

Publicado el 09 de abril, 2021

(...) Por aquí ya sabes, como siempre resistiendo, luchando y reivindicando 
nuestros derechos, y plantando cara y luchando contra las cloacas del estado, 
tanto las policiales, judiciales, como las carcelarias. Inicié otra huelga de 
hambre el 2 de marzo, en protesta contra dichas cloacas y sus abusos, 
torturas, malos tratos, inquisición y violaciones sistemáticas a mis derechos y 
a Ixs de Ixs compañerxs presxs políticxs islamistas, y reivindicando mi libertad 
y la de mis compañerxs de causa, porque nos tienen secuestradxs ilegalmente 
sin ningún fundamento, después de cumplir la condena entera.

Y ahora, después de dos años y medio de prisión preventiva, el juzgado de 
instrucción n9 1 de la audiencia nacional nos procesa acusándonos de 
integración en organización terrorista! sabiendo que hemos cumplido 
condena por lo mismo. El auto de procesamiento carece totalmente de 
motivación, lo que viola las propias leyes y derechos fundamentales. Dicho 
auto es un insulto y una vergüenza en un estado presuntamente de derecho. 
Nos procesan por tener amistad entre nosotros, por comunicarnos por cartas, 
por ciarnos ánimos unos a otros, por salir al patio y por hacer deporte en el 
patio y, por compartir la misma ideología; el islam! Eso son los motivos que 
pone el juez en su auto infame. Eso demuestra el grado de odio profundo e 
islamofobia e inquisición contra Ixs musulmanes por serlo y contra el islam. 
Nos procesan a los cinco por integración en el islam!

La causa contra nosotros, su instrucción está plagada de irregularidades e 
ilegalidades y violaciones de nuestros derechos fundamentales a la defensa, a 
la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, y al proceso y juicio 
justo. Sigo luchando contra esas injusticias judiciales y carcelarias. Estoy en 
huelga de hambre extrema, bebo solamente agua sin nada, en estos trece días 
he perdido casi diez kilos. En los controles diarios de peso, tensión y glucemia 
Ixs enfermerxs me maltratan para coaccionarme para dejar la huelga, excepto 
una enfermera. El que suele hacerme el control es el supervisor de 
enfermería, es un maltratador, que actúa de manera chulesca y agresiva y 
muy poco profesional. La primera vez que vino a hacerme el control era el 
segundo día de huelga a última hora de la tarde estando yo en el patio. En 
compañía de los carceleros me saca al pasillo al lado de la puerta del patio de 
la galería 3 del módulo de aislamiento, para hacerme el control allí mismo! y a 
pesar de mi protesta, me hizo el control encima del cubo de basura. Al día 
siguiente me hizo el control a través de los barrotes de la puerta de mi celda, 
a pesar de mi protesta, al tercer día vino otra vez a hacerme el control a través



de los barrotes y me negué solicitando que me saque a la enfermería, y 
presenté varias quejas contra el ante la directora. Después empezaron a 
sacarme a la enfermería del módulo de aislamiento. Dicho enfermero siguió y 
sigue maltratándome y como represalia y venganza por las quejas que he 
presentado contra él, se niega a facilitarme los resultados del control y me 
dice: "pídelos por escrito" y cuando le advierto que le voy a denunciar, se 
pone chulo y me dice: "estás tardando, escríbela con mayuscula". Ha incitado 
a otrxs enfermerxs contra mí, que antes actuaban correctamente y me 
facilitaban los resultados, ahora se niegan y actúan de la misma manera que 
él. He presentado quejas contra ellxs ante la directora, y presentaré quejas y 
denuncias ante los juzgados competentes incluyendo a la directora por no 
tomar medidas contra dichxs enfermerxs maltratadorxs y torturadorxs.

En las huelgas de hambre en todas las cárceles siempre Ixs enfermerxs nos 
tratan mal, exceptuando muy pocxs de ellxs, el enfermero supervisor 
maltratador me metió un parte y me sanciono inventando que le hice una 
peineta cuando me estaba pinchando el dedo para la prueba de glucemia! En 
ningún momento le hice ninguna peineta. Le di el dedo medio porque otros 
dedos tenían pinchazos y me dolían, cada día cambio de dedo para no cargar 
el mismo dedo de pinchazos y como es acomplejado lo tomó como una 
peineta, lo hizo por venganza. Lamentablemente, el día 12 de marzo, por la 
tarde sobre las 17h en el patio de la tercera galería del módulo de aislamiento, 
un preso enfermo mental llamado José Valle Jiménez, mató a otro preso 
enfermo mental llamado Rafael Moreno Montes a puñetazos y patadas y se 
ensañó con él, porque le dió un brote psicótico. Los dos presos estaban 
conmigo en la misma galería tercera, y salían juntos al patio desde hace 
muchos meses, porque tienen el mismo artículo, eran amigos y lo llevaban 
muy bien entre ellos, no tenían ningún problema entre ellos y de repente 
pasó esa tragedia. La culpa y la responsabilidad es de la cárcel, sus 
responsables y de los servicios médicos. Llevo meses denunciando la situación 
cruel e inhumana que sufren Ixs enfermxs mentales, que sufren abandono y 
desatención médica especializada, que empeora su situación ya por si misma 
dramática.

Los módulos de aislamiento se han convertido en un trastero para esconder a 
Ixs enfermxs y enajenadxs mentales. Aquí hay varios de ellos, unos siete o 
ocho. Su estado es lamentable en todos los aspectos, los tienen abandonados, 
les atiborran de pastillas y les dejan anulados y sin voluntad. No se asean, ni 
se duchan, ni lavan su ropa, ni limpian sus celdas, ni salen al patio, y si salen lo 
hacen una vez cada varios meses. No viene nadie a hablar con ellos, ni a 
asistirles, ni educadorxs, ni trabajadorxs sociales, ni psicólogxs, ni psiquiatras, 
ni nadie. Nadie se interesa en ellos.

José Valle lleva más de dos semanas pidiendo ayuda psicológica y psiquiátrica, 
hablando con los carceleros y con Ixs médicxs de turno, diciéndoles que 
escucha voces, no podía dormir, le dan brotes psicóticos, sufre esquizofrenia 
paranoide, y avisándoles que se encuentra muy malo psicológicamente y que 
puede hacer cualquier locura inconscientemente. Nadie le hizo caso y no



recibió ninguna atención psicológica o psiquiátrica. Lo que empeoró su estado 
mental es la decisión médica de quitarle parte de la medicación psiquiátrica 
recetada por el psiquiatra. Se quejó varias veces a la médica para que le 
devolviera su tratamiento, pero no le hicieron caso. El día 4 de marzo, por la 
madrugada le dio un ataque y brote psicótico, avisó por interfono a los 
carceleros, pero no le hicieron caso, eso fue entre las 2 y 3h. A la hora de 
recuento, cuando pasó el carcelero, le llamaba porque no se veía en su celda y 
no daba señales de vida. No contestaba, tuvieron que entrar en su celda, le 
encontraron debajo de la cama inconsciente, durmiendo y enajenado, eso fue 
a las 8h. Se lo llevaron a enfermería, después lo trajeron y lo metieron en una 
celda con cristalera de la primera galería, en observación bajo vigilancia de los 
ordenanzas que se turnaban. Después de cuatro días, lo trajeron a su celda de 
la tercera galería.

La misma mañana de los hechos de 4 de marzo, vinieron unos diez carceleros 
acompañados de dos jefes de servicios y me cachearon la celda, tirando todo 
abajo y me hicieron cacheo con desnudo integral, sin bata. Cuando les pedí 
explicaciones del motivo de dicho cacheo ilegal y sin fundamento, me dijeron 
que no hay ningún motivo! cuando les pedí la orden del cacheo, me dijeron 
que hay una orden, pero se negaron a enseñármela. Eso fue entre las 12:41 y 
12:51h. A las 19h me entregaron la orden del cacheo donde pone por motivo 
de sospecha de acopio de medicación psiquiátrica! El motivo es absurdo, 
insostenible y cae por su propio peso, porque a mi no me dan ninguna 
medicación y no tomo ninguna medicación, y en consecuencia no puede 
asistir el acopio. Me cachearon con dicho motivo falso y lo hicieron con otro 3 2  
compañero que tampoco tiene medicación ni la toma. Cachearon a otros dos 
presos más y no encontraban nada, nos cachearon con un falso motivo 
acusándonos de darle la medicación al Valle, y por eso le dio sobredosis! para 
cubrir y encubrir su falta de asistencia cuando les llamó a las 2h de la 
madrugada. No le dio ninguna sobredosis, sino un brote psicótico, tomo su 
medicación y aquí nadie le dio nada. Los carceleros encubrieron su mala 
praxis e incumplimiento de sus funciones de atender a los presos a cualquier 
hora del día, máxime en caso de presos de vulnerabilidad y casos de urgencia 
de manera inmediata, acusándonos falsamente de pasarle pastillas a dicho 
preso, sabiendo que ni yo ni mi compañero, que sale conmigo al patio, 
tenemos ninguna medicación, y dicho preso no sale con nosotros, por 
encontrarse en otro artículo. Al final dicho preso mató al otro sin ningún 
motivo, porque le dio ataque psicótico por la falta de asistencia psicológica y

psiquiátrica y por el abandono que sufre aquí.

Por eso en nuestra 
huelga pedimos la 
asistencia a dichos presos.

Resistir es vencer



¡Al sistema se les cayó las mascaras!

Publicado el 22 de abril, 2021

El sistema -régimen- estado español, presume de democracia plena y alardea 
que es un estado democrático y de derecho! Esxs desvergonzadxs atrevidxs, 
cínicxs y hipócritas como siempre hablan mucho, esxs charlatanxs mediocres 
vocerxs del sistema por mucho mientan, manipulen, tergiversen y digan 
falsedades para justificar lo injustificable, legitimando y justificando un 
sistema criminal, dictatorial, neofascista, neocapitalista, neocruzado, 
neoinquisidor, neoracista, neoislamófobo, disfrazándolo de ropajes, tocados y 
mascaras que no les corresponden, no les sirve de nada, porque la inmensa 
mayoría de la gente aquí o en el mundo, sabemos que todo lo que hablan, 
dicen y defienden es mentira, y a los hechos y a la realidad nos remitimos.

En un estado democrático y de derecho, no existen presxs políticxs, ni 
persecución e inquisición contra las personas por su ideología y religión. No se 
persigue a Ixs que piensan, opinan y actúan diferente. No se encarcela y 
condena a Ixs que se expresan libremente. No existen torturas, malos tratos, 
tratos degradantes y violaciones flagrantes y escandalosas de los derechos 
humanos dentro y fuera de las cárceles. No existe tanta desigualdad, pobreza 
y empobrecimiento. No existe tanta corrupción, clientelismo, enchufismo y 
chanchullos políticos institucionalizados. No existe opresión y represión. No 
existen tribunales de inquisición, policía política patriótica y cloacas del 
estado. No existen juezas/ces y tribunales politizados y no existen tantas 
injusticias y abusos. Así que se callen esxs vocerxs falsxs y mentirosxs.

¿Por qué no se callan esxs sinvergüenzas que me tienen a mi y a muchxs 
presxs políticxs islamistas secuestradxs sin haber cometido ningún delito y 
encima nos torturan y maltratan?

Lo de Pablo Hasél, Valtonic y otrxs cantantes y artistas es un escándalo 
mundial. Ahí, el sistema demuestra su verdadera cara, carácter, mentalidad 
criminal y dictatorial. Nos encarcelan, nos condenan y nos secuestran en sus 
cárceles por nuestros pensamientos, opiniones e ideologías, y por ser 
diferentes y por expresarnos libremente. Mientras se quedan pasibles, sin 
mover un dedo contra Ixs verdaderxs criminales terroristas militares, agentes 
del CNI y policías que difundían y difunden en su chat todo tipo de mensajes 
terroristas, conspirando para dar un golpe de estado, y hablan de su intención 
de fusilar, asesinar y masacrar a 26 millones de personas, y a todxs Ixs que no 
son como ellxs, y no piensan como ellxs. Ni siquiera les abrieron investigación 
judicial, y la investigación tímida que les abrió el ministerio de defensa ha 
concluido que no existe ningún delito en sus mensajes, porque son privados y 
opiniones entre amigxs! Las pruebas que hay contra ellxs, que son grupo 
terrorista, son contundentes, porque son grupo de militares, policías, guardia 
civil, agentes del CNI, etc., que comparten la misma ideología, pensamientos, 
opiniones y objetivos.



A mí y a cuatro de mis compañeros nos procesan por opinar en nuestras 
cartas, sin ofender a nadie ni atentar contra nadie, ni hablar ningún tipo de 
violencia, solamente opinar y criticar! ¿Cómo puede justificar eso el sistema, 
que demuestra su doble vara de medir y doble rasero? El estado no actuó 
contra dichxs agentes de seguridad, ni contra Ixs neofranquistas, neonazis y 
neofascistas, que homenajearon a la división azul el 2 de febrero, lanzando 
mensajes terroristas gravísimos. ¿Cómo se explica eso, y cómo explica el 
régimen eso? El régimen ha demostrado claramente su consentimiento y su 
aprobación a dichxs energúmenxs, impresentables, criminales y terroristas.

Así que, se le acabaron los cuentos, las mentiras y falsedades al sistema y sus 
lacayxs y vocerxs. El juez de vigilancia que concedió permisos y tercer grado al 
corrupto delincuente Urdangarin, justificó su decisión, para paliar la situación 
del aislamiento que sufría dicho sujeto! y yo llevo diecisiete años en el 
aislamiento por la cara, y sin haber cometido ningún delito, y sin haber 
causado daño a nadie! y las cloacas judiciales y carcelarias siguen justificando 
mi situación de aislamiento acusándome de radicalidad! Todo eso, porque les 
planto cara, no les tengo miedo, resisto y lucho contra sus abusos, violaciones 
e injusticias, les denuncio y les desenmascaro. A pesar de sufrir todo tipo de 
torturas, malos tratos e injusticias, sigo resistiendo y luchando con firmeza, 
convencimiento, anhelo, persistencia y perseverancia y mucha dignidad, con 
cabeza alta y moral muy alta.

Solo el hecho de resistir es una victoria, por eso no hay que desfallecer en 
resistir y luchar contra el mal y Ixs malxs, esxs existen porque Ixs buenxs lo 
permiten y no hacen nada. El día que todxs Ixs buenxs se levanten, resistan y 
luchen derrotarán al mal y a Ixs malxs!

RESISTIR ES VENCER 

fuente: desdedentro.noblogs.org
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Algunas aclaraciones sobre su marcha "temporalmente" 
de la comunidad de lucha

José Antonio Chavero Mejías

Publicado el 28 de febrero, 2021

Salud y libertad a todxs dentro y fuera. A vosotrxs que lucháis por una 
sociedad sin jaulas, mi agradecimiento.

De las personas que he recibido correo desde que salió a la luz que dejaba 
"temporalmente" el grupo, voy contestando y diciendo lo que pasa, (lo que 
me pasa a mí). Han sido pocas cartas, eso me indica quién y quién no está ahí 
ahora. Parece que la palabra "temporalmente" no está incluida en según que 
diccionarios, o en según que personas. Tampoco se ha entendido que yo 
continuo con todxs vosotrxs dentro y fuera, y que yo apoyaré las acciones que 
vea coherentes.

Tengo que decir que eso me duele, pero también que mando ese dolor a 
tomar viento, porque ya bastante jodido estoy yo como para dejarme 
influenciar por NADIE, aún así aquí continúo yo, con el puño en alto y la 
cabeza más alta aun, pues yo sí se quien soy, yo sí se lo que he hecho y lo que 
hago. Así que no voy a permitir que me afecte más en lo psíquico, ni en lo 
moral, ni en nada, que bastantes problemas tengo personales ya. Así que 
basta haciendo autocrítica, soy consciente que el momento de mi comunicado 
no fue el más oportuno, ya que habían personas aún en huelga de hambre 
rotativa, eso si lo considero un error, pero hasta ahí.

Quiero añadir críticas y autocríticas en el proceso del espacio de lucha, hay 
mucho de que hablar, lo primero el aspecto legalista y reivindicativo como 
forma de lucha, es criticable, también es cierto que no teníamos muchas 
opciones, porque Ixs primerxs presxs del grupo estamos todxs aisladxs, 
intervenidxs, dispersadxs, etc., por lo que no teníamos la "libertad" de 
movimiento que tienen Ixs que están en 29 grado. Por otro lado, y teniendo 
abierto debates al respecto con C en Madrid y con M en Lleida, pensamos 
¿por qué tan pocas mujeres se unían al espacio de lucha? y si sería posible 
reflexionar, interactuar con mujeres presas a este aspecto, está claro que la 
propuesta estaba abierta a todxs Ixs presxs, pero quizás en la tabla se podrían 
añadir más puntos en pos de nuestras compañeras presas.

En cuanto a sentirme fracasado por no conseguir nada en lo reivindicativo, y 
pasados 6 años, yo decido retirarme un tiempo para poder reflexionar, para 
poder aportar algo al grupo dentro y fuera, ya que ahora mismo no estoy 
capacitado, y "estar por estar", no lo comprendo, si se está es para hacer algo. 
No estaré para no hacer nada, y sin embargo hago lo que puedo, tenemos 
debates abiertos aun respecto a la horizontalidad real de todxs, y la capacidad



de lograrlo o no. Creo que es momento de reflexionar, de dialogar sobre todas 
esas cosas que hay pendientes, pero es solo mi opinión, y en nadie influyo yo, 
cada quien decidirá su participación y poco más, seguramente el dialogo sea 
constructivo si participamos dentro y fuera. Para mí es momento de 
reflexionar, y os voy compartiendo lo que veo, aunque quedan muchas más 
cosas en el tintero.

Os deseo ánimo, fuerzas y participación. Mientras tanto, aquí estoy por una 
sociedad sin jaulas.

¡Aúpa vosotrxs dentro y fuera!

Salud

fuente: desdedentro.noblogs.org



Comunicados desde el aislamiento de Villena

Relato de malos tratos 

Juan Manuel Duró Sánchez

Publicado el 09 de enero, 2021

Buenas X,

Espero que a la llegada de mi carta estéis todxs bien. Aquí te mando la 
instancia del ayuno del día 1 de diciembre, ¿vale?

Cogí tus cartas y te doy las gracias por todo lo que me cuentas y por la 
información que me haces llegar. Te escribo con mi compañero XX. Si puedes 
mándame el calendario de la Huelga Rotativa y me dices cuando es mi turno. 
Dime también la dirección de mi compa el gallego, que estaba aquí conmigo y 
se lo llevaron de cunda no sé a dónde. Es para escribirle una carta y saber de 
él y como se encuentra.

Hoy voy a poner una denuncia por un médico que pasa de todo, y que solo 
sabe -junto con Ixs carcelerxs- que poner partes al 

compañero XXX. Este le pidió un colchón nuevo, 
porqué está jodido de la columna, y le dieron 

uno lleno de pulgas. Ahora tiene todo el cuerpo 
lleno de picaduras. Y a mi paisano le pegaron 
una paliza estos verdugos de mierda, y le 
pusieron la cara como un mapa, no veas 

como le quedaron los ojos. Se llama XXXX, le 
pusieron en primera fase y ahora está en Alama. Todo 

vino porqué le pegó un cabezazo a un guardia, porqué él tenía aquí a su mujer 
y no le dejaban verla. Aquí hay muchos carceleros que solo vienen a 
provocarnos.

A mi ya me da igual la primera fase, y yo por los compañeros doy la cara. Eso 
si, por los compañeros que luchan, porqué la mitad son chivatos o peña que 
solo piensan por ellos mismos sin importarle Ixs demás.

Muchas gracias por las cartas, por los papeles y por todo lo que hacéis por 
nosotrxs.

¡Hasta tu próxima carta!



Solidaridad y resistencia

Mohamed El Hichou

Publicado el 12 de enero, 2021

Salud compañerx,

Te enviamos un fraternal abrazo, muchísima salud, prosperidad, ánimo y 
fuerza. Soy Mohamed El Hichou. Le mandaste carta a Juan Manuel pero él 
está jodido y bajo de ánimo, pero aquí nos tiene, animándole en todo lo que 
podemos. Y es que cuando pasan cosas fuera, desde dentro poco podemos 
hacer, y entonces nos come la impotencia y el dolor. Nosotros, aunque no 
estemos en la misma fase, renunciamos a salir al patio para poder hablar con 
él y que no lie ninguna.

Hemos realizado el ayuno y aquí te mandamos las instancias correspondientes. 
Nosotros denunciamos todo lo denunciable. Nuestros valores morales, igual 
que nuestros principios nos diferencian del rebaño. Aprovecho para agradecer 
todo el apoyo incondicional, vuestra sensibilidad y la impresionante labor que 
hacéis. Con vosotrxs nos sentimos mas fuertes y con ganas de seguir luchando 
contra un sistema podrido y corrompido. Dado nuestras denuncias, nos 
hemos ganado la enemistad de la Administración, pero aún asi, antes roto que 
doblado. El compromiso y la lealtad son nuestros compañeros.

Por aquí, en las otras galerías los ánimos han estado muy exaltados. En los 
últimos días se han quemado como tres celdas, han habido autolesiones. Me 
apena porque muchos son chavales jóvenes y el aislamiento puede con ellos; 
necesitan un apoyo psicológico que aquí es inexistente. Llamar médicos a 
estos malditos desgraciados es insultar al noble arte de Ixs médicos. Cuando 
hablamos con Ixs carcelerxs la contestación es la de siempre "no podemos 
hacer nada". Es nauseabunda la actitud de estos cerdos y la impunidad con la 
que actúan.

Aquí a un compañero se le fue la cabeza dado que no estaba pasando por un 
buen momento por temas personales, y por mucho que intentamos disuadirle, 
prendió fuego a la celda. Por suerte le sacaron a tiempo. Pero la cosa 
empeoró cuando, supuestamente, agredió a un carcelero. No te puedes 
imaginar la crueldad y la brutal paliza que recibió. Esto no pasó en nuestra 
galería, pero cuando salimos al teléfono lo vimos con la cara como un mapa...

Te comento que se une a nosotros un compañero, el que adjunta la instancia. 
Meterlo en el listado ¿ok?

Bueno X, aquí estamos unidos y nos apoyamos mutuamente. Nadie dijo que 
este camino iba a ser fácil, al contrario, pero hay que seguir unidxs. La 
coordinación es muy importante y "Resistir es Vencer". La muerte viene sin



dolor y no es tan dura como parece, lo mas triste es vivir como un cobarde.

Me despido con un fraternal abrazo y seguimos en contacto. Gracias por 
vuestro apoyo, fuerza y resistencia.

fuente: suportpresxslleida.noblogs.org

Concentración "Por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas" 
el 21-11-2020, en apoyo a la huelga de hambre rotativa de Ixs Presxs en Lucha, 
enfrente de la Consejería de Salud de Murcia.



Pensamientos sobre el futuro de la 
propuesta de lucha colectiva

José Ángel Martins Mendoza

Publicado el 02 de marzo, 2021

¡Salud, compañerxs!

Soy José Ángel Martins Mendoza, clasificado en 91.3 RP y, aunque os 
comuniqué mi cambio de cárcel de Villena para Granada, por algún 
problemilla, a los catorce días de estar en Granada volvieron a cambiarme de 
destino, llevándome a Morón-Sevilla II. En esta ocasión, voy a realizar una 
reflexión sobre el último año de lucha activa, en la que algunxs llevamos más 
de cinco años.

De primero, comunicaros, como ya sabéis, que Toni, por los motivos que sea y 
aún siendo uno de los iniciadores, con Xavi, Poblete y yo mismo, de esta lucha, 
supongo que por incongruencia y falta de aptitud, se ha dado de baja, cosa 
que yo también lo estoy pensando, pero mi ética no me permite dejar a Ixs 
compañerxs enfermxs o en primera fase tiradxs en aislamiento, o sea, que por 
mi parte la lucha seguirá hasta que ningunx estemos a miles de kilómetros de 
casa, en primera fase y enfermxs.

Como todos los años, iba a realizar la propuesta de una nueva huelga de 
hambre de diez días para el 1 de mayo, pero ahora mismo existen dos factores 
a tener en cuenta para no hacerla. El primero es el poco compromiso y 
seriedad por parte de muchxs compás que ni siquiera se dignan a hacer 
valoraciones, opiniones, acciones, ni siquiera mandan resguardos conforme 
están realizando "lo pactado", para mí plenamente válido, aunque no 
hayamos podido hacerlo cara a cara, y ya no es que se les juzgue, pero da qué 
pensar. Otrxs, únicamente se han estado dando de alta y de baja según la 
cárcel en que estuvieran, en función de si hay droga o no la hay o de si les 
ponen en un régimen de vida más o menos a su gusto, no mirando y luchando 
por un colectivo, sino por sus intereses propios. Yo no estoy bien en ninguna 
cárcel, pues en todas me cortan las alas y me quitan día a día mi vida, lo 
mismo en primer grado que en segundo.

Algunxs de Ixs compás ya están en las cárceles que mejor les vienen a su 
familia y se les están quitando las intervenciones. Y, de pronto, solo veo 
críticas a quienes proponemos acciones, pero sin dar otras expectativas de 
lucha, a no ser quienes han propuesto hacer huelgas de hambre indefinidas, 
cosa a la que yo soy contrario, pues del 2011 al 2015 estuve en Cárcel=Tortura, 
haciendo huelga de hambre hasta de un mes y usando a veces la violencia, 
mientras quienes supuestamente nos apoyaban en la calle nos dejaban tiradxs. 
Del 2015 hasta hoy todo ha sido más pausado, con mejor comunicación,



coordinación y apoyo de la calle, pero con menos efectivos dentro y 
consiguiendo solo con cuentagotas algún derecho. En estos últimos seis años 
hemos tenido al menos buenas experiencias comunes de las que aprender.

En mi opinión, deberíamos realizar una asamblea interior, que probablemente 
con el COVID sumado a las dificultades de siempre tardaría meses, para 
marcarnos nuevos objetivos como que a nuestrxs compañerxs enfermxs y en 
primer grado Ixs vuelvan a poner en segundo y que se excarcele a Ixs 
enfermxs, a Ixs mayores y a todxs Ixs que deberían ser excarceladxs. Lxs 
compás de la calle, por otro lado, están cansadxs de preguntarse si están 
tirando su tiempo por un movimiento casi inerte, y yo haría lo mismo. Una 
lucha anticarcelaria real requiere de un gran movimiento social, pero a día de 
hoy solo existen algunos pequeños grupos que siempre son, más o menos, los 
mismos que siguen ahí desde el comienzo hasta el día de hoy. A mi forma de 
pensar, deberíamos hacer un receso de unos cuantos meses, al menos hasta 
que se amplíe el margen de movimiento para todxs, y solicito, si os parece, 
que volvamos a debatir sobre formas de lucha y sobre la necesidad de un 
nuevo proyecto común, tanto dentro, entre esos siete u ocho que siempre 
estamos en la lucha, como con la gente y los grupos que están 
verdaderamente con nosotrxs en el cuarto grado.

Yo, como siempre, estaré en cualquier lucha, pero con mucho dolor empezaré 
a realizar huelgas de hambre de modo individual solicitando el cierre de los 
aislamientos, presxs enfermxs a la calle, fin de la dispersión y que a Ixs compás 
que les ha sido aplicado el régimen cerrado les vuelvan a poner en segundo 
grado. Siempre que las realice, se lo comunicaré con tiempo a mi grupo de 
apoyo para que lo difundan también entre Ixs compás de dentro y Ixs que 
quieran unirse lo tendrán muy fácil. Pero al menos hasta el 1 de mayo no 
realizaré más protestas que las que hago diariamente, para las que no faltan, 
como sabéis, los motivos. Sigo en Sevilla, saliendo yo solo al patio y así van 
unos dos años o más, entre Puerto, Córdoba, Picassent, Villena, Granada y 
aquí. Me da vergüenza decir esto, pero estoy bastante cansado de que seamos 
siempre Ixs mismxs, tanto dentro como fuera. Si no hubiera sido por Ixs 
compañerxs, especialmente por Ixs de Valencia, o hubiera acabado ahorcado 
o en una situación mucho peor que la que sufro. Y también me hacen 
reflexionar mucho las palabras de un paisano al que todxs conocéis, cuando 
me dice que en los 90, estando yo ya encerrado, todxs nos conocíamos y 
teníamos ética y moral de lucha, algo que hoy en día ya no sabemos quién 
está a nuestro lado luchando, pues no nos distinguimos.

Toda mi gratitud a los grupos de apoyo que han estado ahí y ahí siguen desde 
el principio hasta al fin, y también a los que se han sumado más tarde, 
dejando de lado otros quehaceres para, al menos gritar a este Estado fascista- 
absolutista que nos están asesinando con toda su palabrería, cazas de brujas y 
demás mierda. Pero, por otra parte, quiero mostrar mi disconformidad con 
algunxs compañerxs que, en vez de intentar unirnos, lo que han hecho ha sido 
una segregación, como queriendo hacer una jerarquía y "mandar" en algunxs 
presxs, criticando por la espalda, difamando y calumniando a otros colectivos



y personas. Algunxs compás, a quienes les endulzaron los oídos, hicieron caso 
a esos grupillos traicioneros, lo que generó una discusión transversal y 
encubierta que hizo que algunxs de nosotrxs estuviésemos en un bando y 
otrxs en otro, para segregar y que hubiese dos grupos de presxs en lucha que 
casi ni nos hablábamos ni nos coordinábamos ni luchábamos de la misma 
manera. Pero voy a dejar este tema, por quién lo digo, ya saben ellxs quiénes 
son.

Ahora mismo, aquí en Morón llevan seis meses sin pasar consulta médica por 
lo que hemos hablado varios internos que conozco hace años y, aparte de 
denunciar ante los juzgados de guardia y el de vigilancia y a Sanidad, algunos 
estamos pensando en ponernos en huelga de hambre a la que se sumaría 
probablemente casi todo el aislamiento. Un compañero ya lleva dos días. En 
caso de empezar todos, ya informaré a mi grupo de apoyo. En Villena, las 
cosas siguen calientes. Alfonso (salud, compañero, me llegó tu carta y se 
agradece, ¡mucha fuerza!) y Mohamed El Hichou, que siguen en la batalla. A 
Cristian se lo llevaron para Albocásser, por lo que estoy muy preocupado, ya 
que este compañero es un verdadero guerrero, que apenas sabe hablar 
español y menos leerlo y escribirlo y sufre graves trastornos psíquicos, y en 
esa cárcel donde yo he estado trece meses, te abren para salir al patio nueve 
carceleros, dispuestos a echársete encima a la más mínima. Creo que es el 
que más necesita nuestra ayuda: ¡Help Cristian!

Compañerxs, unamos fuerzas y no nos dejemos influir por nadie, ni de fuera 
ni de dentro. Marquémonos unos objetivos y luchemos por ellos, pero juntos, 
la verticalidad es una anormalidad que no podemos permitirnos. La SGIP está 
dando pequeños pasos y ha aplicado el artículo 100.2 RP a ciertos 
compañeros y algún que otro según grado, con retirada de la intervención. 
Pero, como "colectivo de presxs en lucha" no deberíamos olvidarnos de Ixs 
compañerxs que estamos a miles de kilómetros de nuestros hogares, en FIES y 
el régimen más restrictivo, 91.3 RP, con años saliendo solos a las galerías. Creo 
que no es justo y que todxs Ixs compañerxs presxs debemos hacer cuanto 
antes un balance, idear, proponer, actuar y no estar impasibles ante los 
ataques que sufrimos quienes estamos en esta lucha activa.

Por mi parte, poco más puedo agregar, solo que espero que esxs, mis 
compañerxs presxs respondan a los comunicados y tomen decisiones, pues es 
lo justo. Sin más, me despido por hoy, deseando que la revolución 
anticarcelaria no muera, porque, entonces, de una forma u otra, todxs 
estaremos muertxs.

Un gran saludo con aires libertarios de este vuestro compañero.

¡Viva la Anarquía!

fuente: tokata.info



Lista de Presxs en Lucha

A continuación, una lista de Presxs en Lucha - actualizada el 02-04-2021 -, 
donde figuran sólo quienes nos han expresado claramente que quieren que 
se conozca públicamente su nombre. Hay personas que están participando en 
la lucha sin que figure su nombre en esta lista. Hay que tener en cuenta que 
algunxs compañerxs tienen el correo intervenido por participar en esta lucha 
y que, al escribirles, hay que tener cuidado con lo que se dice. 
Recomendamos, antes de escribir, echar un vistazo al siguiente link, ya que 
Ixs presxs están sufriendo constantemente dispersiones:

tokata.info/no-olvideis-a-lxs-presxs-en-lucha/

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

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

Mohamed El Hichou El Yaziji (intervenido) 
Centro Penitenciario de Picassent 
Ctra. N-340, km. 225 
46220 Picassent (Valencia)

Juan Manuel Duró Sánchez 
Centro Penitenciario Alicante II 
Ctra. N-330, km. 66 
03400 Villena (Alicante)

Jorge Alfonso Vázquez Campillo 
Centro Penitenciario de Valladolid 
Ctra. Adanero-Gijón, km. 94 
47011 Valladolid

José Adrián Poblete Darre 
Centro Penitenciario Madrid V 
M-609, Km 3.5
28791 Soto del Real (Madrid)



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

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

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

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

José Ángel Martins Mendoza (intervenido)
Centro Penitenciario Sevilla II 
Paraje Las Mezquitillas, SE-451
41530 Morón de la Frontera (Sevilla) 4 4

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

Hermenegildo Alexis Méndez Ascensión 
Centro Penitenciario Arrecife de Lanzarote 
C/ Rafael Alberti, 182 
35500 Tahiche-Teguise (Las Palmas)



Fuego en las calles

Pablo Hasél

Publicado el 01 de marzo, 2021

Arden las calles porque antes nos quemaron, 

Arden soñando con reducir a cenizas 

Los lujosos despachos donde arruinan tantas vidas. 

Llueven piedras si impusieron un cielo negro, 

Arden las barricadas iluminando un futuro, 

Sin que nos roben hasta el futuro. 

Arden calentando esta fría celda. 

Arden las calles porque las tristes lágrimas 

Se cansaron de no ser furiosa gasolina, 

Porque la fiesta de su falsa democracia 

Es el funeral de nuestro bienestar. 

Incinerados en la hoguera de su inquisición 

Por contar la verdad en el reino de la mentira. 

Arden buscando la chispa que prenda todo, 

Lo que atenta contra nuestra dignidad 

Y se llevan las manos a la cabella



Los hipócritas que apoyan las causas 

Que provocan llamas de desesperación 

Importándoles más los contenedores 

Que quien come de estos y los trabajos basura. 

Arden las calles quemando esta soledad 

E interrumpiendo la violenta calma 

De quienes nos declararon la guerra 

Por pelear por la paz verdadera 

Que busca en el fuego de la organización 

Que no lo apague.
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