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PÁGINA WEB DE SALHAKETAPÁGINA WEB DE SALHAKETAPÁGINA WEB DE SALHAKETAPÁGINA WEB DE SALHAKETA    www.salhaketa.org                                                                                                            
LA COORDINADORA PARA LA PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA TORTURA (CPDT) RECHAZA  LA COORDINADORA PARA LA PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA TORTURA (CPDT) RECHAZA  LA COORDINADORA PARA LA PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA TORTURA (CPDT) RECHAZA  LA COORDINADORA PARA LA PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA TORTURA (CPDT) RECHAZA  

LOS ABUSOS PLOS ABUSOS PLOS ABUSOS PLOS ABUSOS POLICIALEOLICIALEOLICIALEOLICIALES PRESENCIADOS S PRESENCIADOS S PRESENCIADOS S PRESENCIADOS ÚLTIMAMENTE CONTRA MANIFESTANTES Y ÚLTIMAMENTE CONTRA MANIFESTANTES Y ÚLTIMAMENTE CONTRA MANIFESTANTES Y ÚLTIMAMENTE CONTRA MANIFESTANTES Y 
COLECTIVOS SOCIALESCOLECTIVOS SOCIALESCOLECTIVOS SOCIALESCOLECTIVOS SOCIALES    

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura es 
una plataforma integrada por organizaciones de lucha contra la 
tortura y la defensa de los derechos humanos. Por ello y a la 
vista de los últimos acontecimientos ocurridos (ocupación policial 
del barrio bilbaíno de Recalde, desalojo de Indignados de la vía 
pública, de laicos manifestados contra los fastos de la venida del 
Papa a Madrid, movilizaciones Sindicales, etc.) como respuesta 
policial ante manifestaciones ciudadanas queremos manifestar lo 
siguiente: 
- Rechazamos de plano la violencia y brutalidad policial. 

Manifestamos nuestra más contundente repulsa a los 
métodos policiales empleados para disolver concentraciones 
y manifestaciones de colectivos sociales  a través de 
insultos, vejaciones, coacciones, amenazas o violencia 
injustificada. Ninguno de estos mecanismos puede valer 
para limitar el ejercicio de derechos fundamentales. Por 
tanto, estas prácticas deben ser calificadas como delictivas y 
ser erradicadas de plano en la actuación de Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado.  

- Exigimos que se depuren las responsabilidades políticas y 
profesionales de los órganos competentes que ordenaron y 
permitieron las mismas a todos los niveles (Ministerio de 
Interior, Delegación del Gobierno, mandos y agentes 
policiales). 

Denunciamos el incumplimiento sistemático y generalizado de lo 
dispuesto por las Instrucciones 12 y 13 de 2007 de la Secretaría 

de Estado de Seguridad por cuanto se refiere a procedimientos 
de identificación de policías, empleo de la fuerza, cacheos,  la 
práctica de la detención e inmovilización, así como en lo tocante 
a la identificación de ciudadanos. 
Exigimos la intervención del Ministerio del Interior y de la Fiscalía 
General del Estado a efecto de esclarecer las responsabilidades 
penales y disciplinarias en que hayan podido incurrir los 
participantes en los hechos. Denunciamos la pasividad y falta de 
respuesta del Mecanismo Nacional para la Prevención de la 
Tortura (MNPT), que vuelve a demostrar su ineficacia y falta de 
idoneidad para cumplir su cometido. 
Repudiamos el contenido de los comunicados emitidos por las 
centrales sindicales policiales (CEP, SPP y UFP). Resulta sin 
duda bochornoso que al amparo del la libertad sindical y de 
expresión se viertan informaciones, comentarios y valoraciones 
inciertas a sabiendas de su falsedad. Con esta actitud solo se 
ampara a quien no cumple diligentemente sus funciones y se 
extralimita en el uso de la violencia y la fuerza sin justificación 
alguna.  
Por último, mostramos nuestra solidaridad con todas las 
personas (manifestantes, viandantes, periodistas, etc.) víctimas 
de estos abusos.  

 
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.   

25 de Agosto de 2011. 
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ASOCIACION DE AYUDA  A PERSONAS PRESASASOCIACION DE AYUDA  A PERSONAS PRESASASOCIACION DE AYUDA  A PERSONAS PRESASASOCIACION DE AYUDA  A PERSONAS PRESAS    

 
C/. Florida 37, 2º A             01005 Vitoria-Gasteiz 
Tf: 945272004           Email: salhaketa-araba@salhaketa.org 
Pág. Web: www.salhaketa.org      Deposito Legal: BI-690-90 
La mayoría de imágenes las hemos bajado de Internet, los autores no lo La mayoría de imágenes las hemos bajado de Internet, los autores no lo La mayoría de imágenes las hemos bajado de Internet, los autores no lo La mayoría de imágenes las hemos bajado de Internet, los autores no lo 
saben pero les damos las gracias, estamos mas que dispuestos a saben pero les damos las gracias, estamos mas que dispuestos a saben pero les damos las gracias, estamos mas que dispuestos a saben pero les damos las gracias, estamos mas que dispuestos a 
borrarlborrarlborrarlborrarlas si están condicionadas a derechos.as si están condicionadas a derechos.as si están condicionadas a derechos.as si están condicionadas a derechos.    
La redacción de Barrutik no se hace responsable de las opiniones 
firmadas por otras personas. 
COLABORA: 

 

También puedes encontrarnos en el programa radial en Hala Bedi Irratia 
en el 107.4 de la FM en el programa LA PILA todos los miércoles a las 
10 de la noche. 
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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 

Han transcurrido 30 años desde que un grupo de gente comprometida y concienciada entró en 
contacto con la cárcel. Después de su paso, temporal o no tan temporal, por “el vientre de la 
bestia” conocieron la indefensión en la que se encontraban la mayoría de las personas presas.  
 

Por ello decidieron constituir una asociación de apoyo a estas personas y nombrarla con la 
denominación de Salhaketa, pues la denuncia de las condiciones de vida y de la situación de las 
cárceles sería una de sus principales tareas. Desde entonces la situación ha cambiado mucho 
en algunos elementos accesorios pero en la esencia no ha variado apenas. Se han conseguido 
algunos logros a los que Salhaketa ha contribuido, en muchas ocasiones de manera 

fundamental: implantación de programas de intercambio de jeringuillas, de los Turnos de 
Asistencia Penitenciaria y Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria, creación de pisos de 
acogida para disfrutar de permisos de segundo y tercer grado y libertades condicionales,…..y, 
especialmente, la consolidación en todo el Estado de numerosas asociaciones de apoyo y 
defensa de los derechos de las personas presas, que constituye una red de solidaridad esencial. 
 

Durante estos años hemos llevado a cabo también un sinfín de campañas con el objetivo de dar 
a conocer y denunciar las condiciones de vida en las prisiones así por ejemplo: campaña por el 
cumplimiento en los lugares de origen, contra los malos tratos y la tortura, por la abolición del 
régimen FIES,….y tantas otras. 
 

Como decía estos días pasados un compañero de la asociación ASAPA, de apoyo a las 
personas presas en Aragón, podríamos resumir estos años transcurridos desde nuestra 
creación, que coincide casi con la aprobación del primer reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica General Penitenciaria, por decenios: los años 80 serían los del genocidio del SIDA, 
donde se dejo morir en prisión a montones de personas sin arbitrar medidas que hubieran 
evitado, al menos, el contagio. Los 90 trajeron consigo, entre otros datos negativos, la 

implantación del régimen FIES, la persecución de algunos colectivos denunciantes aunque 
supusieron también la creación de la Coordinadora estatal de Solidaridad con las Personas 
Presas, en cuyo germen participó activamente Salhaketa y cuyo trabajo fue heredado por la 
Coordinador para la Prevención de la Tortura posteriormente. En el primer decenio de este 
nuevo milenio hemos asistido a la consolidación del modelo de macro cárcel, totalmente 

desocializador pero muy rentable para la institución y, mucho más, para las empresas 
paraestatales y privadas de construcción de estas infraestructuras.  
 
Así que la conclusión sólo puede ser, después de todo lo que os hemos contado, que Salhaketa 
no puede dejar de existir porque la cárcel parece ser la panacea para todos los males, según nos 
lo vende el discurso predominante. 
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XV CONGRESO, POLÍTICAS SOCIALES PARA ABOLIR LA PRISIÓNXV CONGRESO, POLÍTICAS SOCIALES PARA ABOLIR LA PRISIÓNXV CONGRESO, POLÍTICAS SOCIALES PARA ABOLIR LA PRISIÓNXV CONGRESO, POLÍTICAS SOCIALES PARA ABOLIR LA PRISIÓN                                                                                                                                                                                    
Como cada año SALHAKETA juntamente con IKUSBIDE y la Escuela de Trabajo Social de la UPV-EHU y otras entidades 
colaboradoras, realiza un Congreso, este año fue sobre POLÍTICAS SOCIALES PARA ABOLIR LA PRISIÓN 
El objetivo principal del Congreso fue abrir un debate que nos permita cuestionar y redefinir los objetivos y formas de prevención y 
lucha contra el delito en nuestras sociedades. Este cuestionamiento resulta necesario debido a que el actual sistema penal y 
penitenciario desarrolla procesos de selección y de criminalización hacia determinados sectores en situación de marginación social 
(minorías étnicas, inmigrantes extracomunitarios, menores desarraigados, drogodependientes, etcétera) que lejos de contribuir a su 
emancipación, reproduce y cronifica sus condiciones de exclusión. Además fue un espacio para conocer las experiencias de denuncia 
y apoyo a quienes sufren los efectos de ésta penalización selectiva así como para conocer las propuestas para generar una justicia 
restaurativa y reconciliadora. 

            
    
La sociedad no creo que esté preparada para abolir la cárcel y reintegrar personas sin necesidad del ocultamiento. No se 
va a poder sustituir porque toda la sociedad está fundamentada en la existencia de prisiones, porque hay un poder 
judicial, legislativo y ejecutivo que no se plantean una alternativa. Puede haber sistemas como reeducar sin la reja, pero 
¿quién reeduca sin la reja? Se cree que es peligroso cualquier sistema alternativo. Pero es una mentira muy bien tejida y 
esos tres poderes perpetúan la existencia de cárceles. Pepe VILLEGAS CHICOYPepe VILLEGAS CHICOYPepe VILLEGAS CHICOYPepe VILLEGAS CHICOY    Ex presidiario, 25 años en prisión, Ex presidiario, 25 años en prisión, Ex presidiario, 25 años en prisión, Ex presidiario, 25 años en prisión,     

ppppreso FIESreso FIESreso FIESreso FIES    Miembro fundador de COPELMiembro fundador de COPELMiembro fundador de COPELMiembro fundador de COPEL, M, M, M, Miembro de Salhaketaiembro de Salhaketaiembro de Salhaketaiembro de Salhaketa    

Pocas palabras provocan una reacción de rechazo tan unánime, en principio, como el de tortura, y en consonancia con 
lo anterior, está extendida la creencia de que la práctica de la tortura es rechazada de forma abrumadoramente 
mayoritaria por los ciudadanos.  Jorge Jorge Jorge Jorge del Curadel Curadel Curadel Cura    

Un niño o un joven infractor necesita lo que necesita el resto de la población infantil y juvenil: una buena crianza, alguna 
preparación para la vida y expectativas de futuro. Todo lo demás es retórica. Enrique Martínez RegueraEnrique Martínez RegueraEnrique Martínez RegueraEnrique Martínez Reguera    

Es decir, el conflicto es oportunidad, oportunidad de crear o de destruir. Oportunidad de encuentro, de diálogo, de 
transformación, visualización de limitaciones e incapacidades de ponerme en el lugar del otro. Así, en nuestra vida 
cotidiana, acompañando a personas presas y a personas víctimas de delitos, exploramos el camino de la mediación, del 
encuentro, del diálogo, del ponerse en el lugar del otro. Mª Pilar Sánchez Álvarez  Mª Pilar Sánchez Álvarez  Mª Pilar Sánchez Álvarez  Mª Pilar Sánchez Álvarez  PilucaPilucaPilucaPiluca    

La pobreza mata a cincuenta mil personas cada día por falta inmediata de agua potable, leche y proteínas, vacunas, 
antibióticos, casa donde resguardarse y médicos donde acudir. ¿Usted realmente cree que detrás de estas cifras no está 
la mano de hombres poderosos o piensa realmente que la pobreza viene, si es creyente, de Dios y del diablo, o, si es 
ateo, de la casualidad o de la naturaleza? Esteban BeltrEsteban BeltrEsteban BeltrEsteban Beltránánánán    

La cárcel es mucho más que la “privación de un  tiempo abstracto de libertad”: Pedro SantiPedro SantiPedro SantiPedro Santieeeestevestevestevesteve 
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CURAR Y REINSERTAR, CURAR Y REINSERTAR, CURAR Y REINSERTAR, CURAR Y REINSERTAR, TESIS SOBRE UNITESIS SOBRE UNITESIS SOBRE UNITESIS SOBRE UNIDADES TERAPÉUTICAS Y EDUCATIVAS.DADES TERAPÉUTICAS Y EDUCATIVAS.DADES TERAPÉUTICAS Y EDUCATIVAS.DADES TERAPÉUTICAS Y EDUCATIVAS.                                                                                                                
Entramos en la última mentira impulsada por el gobierno español. La cárcel terapéutica y los módulos de respeto: laboratorios de 
experimentación de un nuevo modelo de gobierno de la población reclusa. 
 
En pocas palabras: la institución penitenciaria oferta “mejores” 
condiciones de captura a cambio del control permanente de la 
vida de las personas privadas de libertad. Te hacen firmar un 
contrato terapéutico y tu vida pasa a depender del examen 
permanente del equipo de tratamiento: guardias, psicólog@s, 
psiquiatras, educador@s, maestr@s, agentes sociales, ONGs… 
instituyen el nuevo tribunal de la conducta. Trabajan para valorar 
cotidianamente el grado de obediencia a las actividades diaria, 
redactando informes, recopilando informaciones, atravesando 
espacios que hasta hace poco les eran prohibidos. 
La institucionalización de la vida de las personas reclusas pasa 
por el examen permanente de la conducta. 
Si eres positiv@ estás apt@ para reinsertarse en sociedad 
mediante un trabajo mal pagado, precario, completamente 
privado de los derechos sindicales básicos. Tu vida será tu 
trabajo y tu trabajo será tu vida. Los guardianes de tu nueva vida 
serán personas que ganarán su sueldo gracias a tu obediencia y 
explotación. Además de los guardias-educadores, una persona 
que pasa por el tratamiento de una cárcel terapéutica y de un 
módulo de respeto se encontrará, desnudada de sus derechos,. 
Empresas totales de una industria solidaria que se superpone a 
la acción de castigo de la institución penitenciaria: agencias de 
control y vigilancia que se instalan en el territorio y se hacen 
cargo de trasladar los dispositivos de control policiales propios de 
la cárcel en el territorio. 
Si eres negativ@, tendrás que esperar dentro de tu celda, en la 
cotidianidad del patio, en la rutina de las actividades que el 
equipo terapéutico te oferta para examinar y moldear tu 
conducta. El contrato terapéutico te obliga   a aceptar el 
tratamiento que te impone el educador: no podrás interponer 
denuncias y tendrás que renunciar a tus derechos básicos (vis a 
vis, permisos…) para seguir esperando el día en el que el equipo 
de tratamiento premiará tu conducta. 
Dice la institución penitenciaria que el objetivo es humanizar la 
cárcel. Pero, ¿qué quiere decir humanizar una institución 
inhumana? 
Este trabajo de campo se centra sobre este proceso de 
humanización y desvela el mecanismo institucional que hace 
más vulnerable la persona reclusa a las condiciones de comando 
de la cárcel. La cárcel terapéutica y los módulos de respeto 
instituyen su verdad y se hacen empresas: someten la vida de la 
persona privada de libertad al trabajo precario, sancionan todo 
tipo de conflicto, restringen los derechos básicos del prisionero y 

del trabajador, expulsan a l@s refractari@s que cuestionan sus 
formatos de comando, premian las personas que aceptan sus 
condiciones de obediencia. Pretenden instituir un nuevo tipo de 
instituid@ a su imagen y semejanza. Es el último eslabón del 
sistema de grados que crea cárceles dentro de la cárcel. Tienes 
que hacer a sus necesidades, estar permanentemente disponible 
a su disciplina, romper la relación de solidaridad con tu 
compañero@ de patio, renunciar a tu identidad, orientar tus 
hábitos según el diagnóstico del equipo de tratamiento. Tendrás 
que hacer de ti un ser de y por la institución que te encierra. 
El chantaje es claro: la cárcel terapéutica y los módulos de 
respeto son, en este momento, la única fórmula de “pillar calle” 
antes  del cumplimiento total de la condena.  No hay otra. O 
cárcel tradicional o cárcel terapéutica. Ambas se superponen: Es 
un proceso de totalización de las condiciones de vida cotidiana 
muy parecido a lo que se promueve en el sector empresarial. La 
cárcel terapéutica funciona como una empresa total: su 
economía del castigo está orientada a obtener beneficios de la 
gestión, contención, vigilancia, terapeutización de la persona en 
proceso de reinserción.  

 
Pretenden convencernos de que otra cárcel es posible. Abren 
nuevas cárceles y las llaman macro cárceles: son ciudades 
punitivas, con sus calles, rincones, celdas. Se dividen en barrios 
terapéuticos y no terapéuticos. Dicen que con estas nuevas 
cárceles habrá un tratamiento más humano. Y más humano 
quiere decir que habrá  aislamiento y tortura para el prisionero 
politizado, la prisionera que mantiene firme su conciencia, la 
refractaria, el lumpen… Y habrá tratamiento para la persona que  
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actúa en el teatro terapéutico, para la persona privada de libertad 
que no tenga más opciones que recurrir a la ayuda de la 
institución que lo segrega 
Se trata entonces de repensar la cárcel terapéutica y los módulos 
de respeto como empresas  en las que todo horizonte de 
dignidad y autonomía está entregado al carcelero-terapeuta que 
lo administra como ganancias propias, para mejorar su condición 
salarial, para limpiar su estigma. La cárcel terapéutica como 
manifestación más siniestra de la simbiosis vital entre cárcel y 
territorio, que trabaja para extender el control, la vigilancia y el 
examen permanente fuera de los muros de la prisión. 

Entonces es cuando la cárcel se fuga de sus propios muros: 
entra como un virus en nuestros barrios, en nuestras relaciones 
sociales, en nuestro trabajo cotidiano. Mediante una acción 
policial que se retroalimenta del examen permanente de la vida 
de la persona privada de libertad (de sus familiares, amig@s, 
sentimientos, comunidades sociales), dentro-fuera-dentro de los 
muros, el entramado empresarial “solidario” se extiende. La 
llaman reinserción y no es más que un proceso de reconstrucción 
del ser humano a lo robot. Otra cárcel es imposible 
 
 

ACERCA DE LOS CENTRACERCA DE LOS CENTRACERCA DE LOS CENTRACERCA DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS: OS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS: OS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS: OS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS:     
LA POLÍTICA DEL ENCIERROLA POLÍTICA DEL ENCIERROLA POLÍTICA DEL ENCIERROLA POLÍTICA DEL ENCIERRO    

La conclusión que se deduce es que lo que vale para ciertos colectivos no vale para todos, esto es, el trato de excepcionalidad que se La conclusión que se deduce es que lo que vale para ciertos colectivos no vale para todos, esto es, el trato de excepcionalidad que se La conclusión que se deduce es que lo que vale para ciertos colectivos no vale para todos, esto es, el trato de excepcionalidad que se La conclusión que se deduce es que lo que vale para ciertos colectivos no vale para todos, esto es, el trato de excepcionalidad que se 
aplica a los inmigrantes irregulares, de generalizarse, nosaplica a los inmigrantes irregulares, de generalizarse, nosaplica a los inmigrantes irregulares, de generalizarse, nosaplica a los inmigrantes irregulares, de generalizarse, nos instala en una situación totalitaria en la que las faltas administrativas son  instala en una situación totalitaria en la que las faltas administrativas son  instala en una situación totalitaria en la que las faltas administrativas son  instala en una situación totalitaria en la que las faltas administrativas son 
tratadas como delitos...tratadas como delitos...tratadas como delitos...tratadas como delitos...                                        

Resumen de un artículo de    Arturo BorraArturo BorraArturo BorraArturo Borra        Ver artículo completo en KaosenlaRed    
http://www.kaosenlared.net/noticia/acercahttp://www.kaosenlared.net/noticia/acercahttp://www.kaosenlared.net/noticia/acercahttp://www.kaosenlared.net/noticia/acerca----centroscentroscentroscentros----internamientointernamientointernamientointernamiento----extranjerosextranjerosextranjerosextranjeros----politicapoliticapoliticapolitica----encierroencierroencierroencierro    

 
a) El miedo como políticaa) El miedo como políticaa) El miedo como políticaa) El miedo como política 
Instituir el miedo como política, la política del miedo, como modo 
de vinculación con los otros es el juego peligroso en el que se ha 
embarcado Europa. La tendencia a criminalizar a los inmigrantes 
(«irregulares» en primera instancia) tiene como contracara la 
consolidación de un estado policial que gestiona la promesa de 
protección contra la presunta inseguridad que crecería por la 
presencia de esta masa humana marginal. 
Tras la agitación del miedo no sólo asoma el fantasma xenófobo 
y racista; sobrevuela también la amenaza explícita de los estados 
europeos hacia esos sujetos especialmente vulnerables que 
logran sobrevivir como no-ciudadanos en un país extranjero. La 
demagogia política que capta millones de votos y el negocio del 
miedo que mueve millones de euros son dos factores centrales 
que sólo pueden crecer en condiciones en las que la mayoría de 
la población autóctona vive al otro como sujeto antagónico, no 
integrable, que usurpa un espacio que no le pertenecería por 
derecho (servicios sociales, sanidad, educación, empleo, 
vivienda). 
b) Sobre la situación de los CIE en Españab) Sobre la situación de los CIE en Españab) Sobre la situación de los CIE en Españab) Sobre la situación de los CIE en España 
¿Qué ocurre con los CIE diseminados tanto en territorio español 
como en más de 20 países de la Unión Europea desde 1985? El 
conocimiento públicamente disponible al respecto no deja lugar a 
dudas: los inmigrantes irregulares están confinados en esa zona 
indiscernible donde no hay privacidad ni acceso al espacio 
público, en nombre de una política de seguridad que 
institucionaliza de facto la categoría del fuera del derecho. 
 

 
    
Las denuncias ampliamente documentadas relativas a los CIE 
españoles (distribuidos en ciudades como Madrid, Valencia, 
Málaga, Barcelona, entre otras) se repiten desde hace varios 
años y están avaladas tanto por asociaciones y ONG, como por 
entidades europeas, comisiones del Parlamento Europeo e 
instituciones españolas como la Defensoría del Pueblo o la 
Fiscalía General del Estado. Entre esas denuncias, cuentan las 
palizas y torturas a internos, los castigos colectivos arbitrarios, 
registros nocturnos, insultos racistas, traslados y deportaciones 
repentinas e injustificadas, atención sanitaria deficiente, falta de 
identificación de los funcionarios policiales, falta de recursos e 
infraestructura suficientes, por mencionar las más recurrentes, 
aunque no deberíamos olvidar -habida cuenta de su gravedad- 
denuncias más puntuales tales como tratar de forma indigna a 
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una enferma de cáncer, o los abusos sexuales a una mujer de 
origen marroquí que luego fue extraditada, archivándose el caso 
contra el policía acusado.  
Como información probada, alcanza con señalar que las 
instalaciones de los CIE tienen graves problemas (incluyendo la 
falta de espacios íntimos), no se permite el acceso a las 
organizaciones sociales, no existen servicios sociales en la 
mayoría de los casos, no hay dependencias para enfermos, se 
usan discrecionalmente las celdas de aislamiento sin notificación 
sistemática al juez, se utiliza la sujeción con grilletes o esposas 
para los internos y, en algunos centros, la luz se mantiene 
encendida las 24 horas. A esas infraestructuras deficitarias, hay 
que sumar el incumplimiento habitual de normas como la revisión 
sanitaria de los internos, la disponibilidad de ropa, el uso de las 
llamadas telefónicas, la falta de asesoramiento legal, la falta de 
mediadores y traductores y la vulneración de derechos básicos. 
Siguiendo el informe de CEAR, se considera una “convicción 
probada” las torturas a internos dentro de algunos CIE, así como 
la ausencia de sistemas de identificación de los policías, la 
existencia de zonas grises en el sistema de video-control, la 
negativa a elaborar partes médicos y a documentar lesiones por 
parte del personal médico del centro. De forma igualmente 
corroborada, también se señala la imposibilidad de acceso 
directo del interno al juez o fiscal para expresar quejas o 
denuncias. Podrían señalarse otros tantos problemas, pero lo 
dicho es suficiente para que no sorprenda por qué a estos 
centros se los ha bautizado como “pequeños Guantánamos”.  
Las crónicas denuncias de maltrato, insultos y humillaciones 
sufridas en los CIE forman parte de esas regularidades 
vergonzantes que buena parte de la “ciudadanía” prefiere 
desconocer, no obstante la movilización de algunas ONG, 
plataformas sociales y asociaciones que luchan por su cierre 
inmediato. Contra esa voluntad de ceguera mayoritaria, hay que 
recordar que a esas denuncias se suman también continuas 
redadas policiales que tienden a naturalizar el racismo como 
principio de selección de posibles irregulares. 
El hecho de que autoridades de algunos CIE se hayan negado a 
visitas de control por parte de ONG implicadas muestra a las 
claras no sólo la opacidad de su funcionamiento sino además la 
certeza por parte de quienes los gestionan de estar cometiendo 
una violación sistemática de los derechos que 
reglamentariamente se les confiere a los confinados.  
Las falencias y problemas gravísimos que afectan a los CIE son 
la punta del iceberg que compromete a las políticas de 
inmigración y asilo del estado español en su conjunto. No hay 
ningún azar tras estas realidades: son producto de una política 
del encierro que produce maltratos físicos y psíquicos por parte 
de quienes detentan el monopolio de la ley y la violencia. No se 

trata, sin embargo, de una tendencia local contrarrestada. Por el 
contrario, este maltrato hacia los más vulnerables es una política 
de estado, elaborada por gobiernos que presuntamente 
combaten la xenofobia y el racismo.  
c) Los CIE como «campos»c) Los CIE como «campos»c) Los CIE como «campos»c) Los CIE como «campos» 
Si cualquier «campo» (de internamiento, de concentración, de 
exterminio), como espacio de excepción, se sitúa fuera del orden 
jurídico normalizado, apenas puede afirmarse con un mínimo de 
honestidad que el desprecio de las vidas que allí se produce de 
forma sistemática es un hecho accidental. Por implicación, los 
padecimientos de los internos de los CIE no es un mero incidente 
producto de algunos excesos policiales, más o menos aislados. 
Su estructura jurídica de excepción, da pie a que lo excepcional 
sea la regla: vejaciones, insultos, abusos de autoridad. Como 
«máquina letal» el maltrato no es transgresión de su 
funcionamiento, sino su puesta en práctica, en la que los sujetos 
son reducidos a cuerpos regulados a través de una violencia 
crónica, ejercida discrecionalmente por un poder policial 
soberano. 
La conclusión que se deduce es que lo que vale para ciertos 
colectivos no vale para todos, esto es, el trato de excepcionalidad 
que se aplica a los inmigrantes irregulares, de generalizarse, nos 
instala en una situación totalitaria en la que las faltas 
administrativas son tratadas como delitos jurídicos. Desde luego, 
la gravedad de esta actuación no disminuye por afectar a menos 
personas (en este caso, “no-ciudadanos”) sino que la (mal) 
disimula. Porque el procedimiento sigue siendo arbitrario y no 
hace más que reafirmar un doble rasero de los estados europeos 
en los que los derechos humanos son desechados en cuanto el 
ser humano no es ciudadano.  
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BERRIAK            BERRIAK            BERRIAK            BERRIAK            NOTICIANOTICIANOTICIANOTICIASSSS                                        
UNA JUEZA DE LA AUDIENCIA NACIONAL LLAMA UNA JUEZA DE LA AUDIENCIA NACIONAL LLAMA UNA JUEZA DE LA AUDIENCIA NACIONAL LLAMA UNA JUEZA DE LA AUDIENCIA NACIONAL LLAMA CABRONESCABRONESCABRONESCABRONES        A LOS IMPUTADOS EN UN JUICIOA LOS IMPUTADOS EN UN JUICIOA LOS IMPUTADOS EN UN JUICIOA LOS IMPUTADOS EN UN JUICIO    

La jueza de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, estando presidiendo el juicio a cuatro imputados vascos, el día 2 de noviembre, les 
llamo “CABRONES”. Por dicho motivo se ha visto obligada a retirarse del juicio, por parcialidad manifiesta, de modo que se anulan las 
actuaciones ya realizadas en la vista. Tendrá que iniciarse el juicio con otro magistrado. En febrero pasado el Tribunal Supremo anuló 
una sentencia, dictada por la jueza Murillo - en la que condenaba a otro preso político vasco a dos años de cárcel - porque estimó que 
la jueza  Murillo exteriorizó un prejuicio contra el acusado al que juzgaba; más tarde, en un nuevo juicio, se declaró la absolución del 
inculpado. En junio pasado, de nuevo, la jueza Murillo volvió a ser cuestionada por las preguntas que hizo a una acusada. ¿Qué 
opinión merece esta jueza, merece ser juez? 

 

COMUNICADO DEL COLECTIVO DE PRESOS POLÍTICOS VASCOSCOMUNICADO DEL COLECTIVO DE PRESOS POLÍTICOS VASCOSCOMUNICADO DEL COLECTIVO DE PRESOS POLÍTICOS VASCOSCOMUNICADO DEL COLECTIVO DE PRESOS POLÍTICOS VASCOS    
El Colectivo de Presos Políticos Vascos ha sacado un comunicado para manifestar su decisión de apoyar el fin de la lucha armada y 
reclamar a los Estados español y francés que los considere como parte en las posibles negociaciones sobre el futuro, del País Vasco 
y les reconozca sus derechos: la repatriación, la libertad de los que han cumplido condena, de l@s enferm@s graves, anulación de la 
doctrina de alargamiento de condenas (cadena perpetua). Los  presos de ETA pedirán su libertad de forma individualizada, por 
exigencias reglamentarias. 
Mas de 400 expres@s políticos vascos, han apoyado, en el frontón de Azpeitia (Gipuzkoa), este comunicado y han exigido a los 
gobiernos español y francés otra política carcelaria que no sea vengativa. 

VALORACIÓN VALORACIÓN VALORACIÓN VALORACIÓN DE DE DE DE  ETXERAT ETXERAT ETXERAT ETXERAT     ANTE EL NUEVO TIEMPO ABIERTO EN EUSKAL HERRIA ANTE EL NUEVO TIEMPO ABIERTO EN EUSKAL HERRIA ANTE EL NUEVO TIEMPO ABIERTO EN EUSKAL HERRIA ANTE EL NUEVO TIEMPO ABIERTO EN EUSKAL HERRIA    
La Asociación de Familiares de pres@s, Etxerat Elkartea considera que la declaración del cese definitivo de la lucha armada por parte 
de la organización ETA supone un acontecimiento de trascendencia histórica. Un paso más que nos acerca a una resolución 
democrática para el largo y doloroso conflicto que vive Euskal Herria. 
Un paso que debe de ir acompañado de otros muchos más que vayan dejando atrás el sufrimiento y la conculcación de derechos y 
posibiliten una nueva etapa en la que todos los derechos de todas las personas sean respetados. Un escenario en el que todos y 

todas seamos ganadores.  673 presos y presas políticas vascas forman el EPPK.  

 

EEEEGIN DEZAGUN BIDEAGIN DEZAGUN BIDEAGIN DEZAGUN BIDEAGIN DEZAGUN BIDEA    
EGIN DEZAGUN BIDEA Haciendo Camino organiza para el 7 de enero de 2012 una manifestación en Bilbao a las 5 de la tarde - que 
se espera sea la mayor de cuantas se han organizado en el País Vasco -  con el lema: A EUSKAL HERRIA, CON TODOS LOS 
DERECHOS, PARA LOS PRESOS POLÍTICOS VASCOS. Más de 300 personalidades, de diferentes ámbitos de la cultura: 

intelectuales, periodistas,  educadores, deportistas, sindicalistas, artistas, se han adherido a dicha manifestación.  

 

INFORME SOBRE SALUD MENTAINFORME SOBRE SALUD MENTAINFORME SOBRE SALUD MENTAINFORME SOBRE SALUD MENTALLLL    
Profesionales de la Sanidad, han elaborado un informe, en el que se describe su preocupación por el crecimiento de enfermedades 

mentales, sobre todo en personas presas sometidas a aislamiento o a condenas de larga duración. 

 

SENTENCIAS DISPARESSENTENCIAS DISPARESSENTENCIAS DISPARESSENTENCIAS DISPARES 
El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa que condenó a cuatro guardias civiles por Torturas. 
Dicha sentencia va a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, por considerar los abogados que es manifiestamente injusta. Los 
magistrados del Supremo han precisado suprimir los hechos de la Sentencia recurrida, en los que se describían las torturas padecidas 
por guardias civiles en un operativo, en el que intervinieron hasta 14 uniformados y varios patrol. 
Por otro lado el Tribunal Supremo repite su doctrina de que las declaraciones que se realizan ante la policía,  en régimen de 
incomunicación, autoinculpándose, por sí solas carecen de todo valor, si no hay otras pruebas de cargo. Los recurrentes, denunciaron 
ante el Juez denunciaron haber sufrido torturas por la policía para culparse a sí mismos. La sentencia del Alto Tribunal anula otra de la 
Audiencia Nacional, que condenaba a los dos recurrentes a 8 años a uno y 515 años de cárcel, al otro. 
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BERRIAK            NOTICIABERRIAK            NOTICIABERRIAK            NOTICIABERRIAK            NOTICIAS       S       S       S                   
LOS RECORTES DEL GOVERN BALEAR DEJAN A LOS PRESOS DE BALEARES SIN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITALOS RECORTES DEL GOVERN BALEAR DEJAN A LOS PRESOS DE BALEARES SIN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITALOS RECORTES DEL GOVERN BALEAR DEJAN A LOS PRESOS DE BALEARES SIN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITALOS RECORTES DEL GOVERN BALEAR DEJAN A LOS PRESOS DE BALEARES SIN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA    

Los recortes del Govern llegan a la cárcel. El Ejecutivo autonómico no ha renovado este año el convenio que mantenía con el Colegio 
de Abogados de Balears para prestar el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, mediante el cual se prestaban servicios de 
abogados a los presos sin recursos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. La medida afecta a todas las cárceles de Baleares 
incluida el joven Centro penitenciario de Menorca (CPM). La nueva realidad ha llevado a que en el pasado mes de junio se 
suspendiera el servicio. Durante todo el verano no hubo ningún tipo de asistencia jurídica a los presos.  

 

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE TOLEDO SUSPENDEEL COLEGIO DE ABOGADOS DE TOLEDO SUSPENDEEL COLEGIO DE ABOGADOS DE TOLEDO SUSPENDEEL COLEGIO DE ABOGADOS DE TOLEDO SUSPENDE SU SERVICIO EN LAS PRISIONES OCAÑA I Y II SU SERVICIO EN LAS PRISIONES OCAÑA I Y II SU SERVICIO EN LAS PRISIONES OCAÑA I Y II SU SERVICIO EN LAS PRISIONES OCAÑA I Y II    
Los letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria  que desempeñan su labor en los centros penitenciarios de 
Ocaña I y II han expresado de forma unánime su rechazo a la decisión de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Toledo 
de suspender temporalmente dicho servicio basándose «en una supuesta financiación irregular». Este argumento ha sorprendido a los 
abogados, que consideran que este servicio «se creó por acuerdo de la propia Junta de Gobierno del Colegio, que no destinó una 
asignación presupuestaria, razón por la que los letrados del servicio no han cobrado ni un euro desde su creación en enero de 2010», 
informó el Soajp. La supresión del mismo en Toledo «supondrá un retroceso en los derechos de los presos».  

 

DOS FUNCIONARIOS SE ENFRENTAN A UNA SANCIÓN GRAVE POR EL ÚLTIMO FALLECIMIENTO DDOS FUNCIONARIOS SE ENFRENTAN A UNA SANCIÓN GRAVE POR EL ÚLTIMO FALLECIMIENTO DDOS FUNCIONARIOS SE ENFRENTAN A UNA SANCIÓN GRAVE POR EL ÚLTIMO FALLECIMIENTO DDOS FUNCIONARIOS SE ENFRENTAN A UNA SANCIÓN GRAVE POR EL ÚLTIMO FALLECIMIENTO DE UN PRESO EN PUERTO E UN PRESO EN PUERTO E UN PRESO EN PUERTO E UN PRESO EN PUERTO     
Los dos funcionarios de la prisión de Puerto 3 expedientados por la última muerte acaecida en esta cárcel a principios de agosto, 
cuando un interno supuestamente mató a otro mientras ambos se encontraban en el departamento de aislamientoaislamientoaislamientoaislamiento, se enfrentan a una 
sanción grave. Ésta es la propuesta que ha realizado el instructor del expediente abierto en la prisión, a instancias de Instituciones 
Penitenciarias, para depurar responsabilidades por el fallecimiento del preso gallego Jacobo R.R. a manos del canario Laucin B.E 

    

3.000 MILLONES PARA CARCELES SE HA GASTADO EL GOBIERNO Y LA CEOE PIDE MAS3.000 MILLONES PARA CARCELES SE HA GASTADO EL GOBIERNO Y LA CEOE PIDE MAS3.000 MILLONES PARA CARCELES SE HA GASTADO EL GOBIERNO Y LA CEOE PIDE MAS3.000 MILLONES PARA CARCELES SE HA GASTADO EL GOBIERNO Y LA CEOE PIDE MAS    
El estado español ha incvertido 3.000 millones de € en la construcción de nuevas cárceles y más de mil millones cada año en nuevos 
penales. La propuesta de los empresarios de la CEOE al Gobierno es la construcción de 34 centros penitenciarios bajo la fórmula de 
colaboración público-privada. El tamaño medio es de 1.000 plazas y 80 millones de inversión. A la vista de que deberían ser 

gestionadas por funcionarios públicos y del gasto que ello conlleva, CEOE se conforma con 20. 
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BERRIAK            NOTICIASBERRIAK            NOTICIASBERRIAK            NOTICIASBERRIAK            NOTICIAS    

 
ALFREDO SÁENZ   Y  ALFREDO SÁENZ   Y  ALFREDO SÁENZ   Y  ALFREDO SÁENZ   Y   ENRIC DURÁN: DEL ENRIC DURÁN: DEL ENRIC DURÁN: DEL ENRIC DURÁN: DEL INDULTO DEL PRIMERO A LA CÁRCEL PARA EL SEGUNDO INDULTO DEL PRIMERO A LA CÁRCEL PARA EL SEGUNDO INDULTO DEL PRIMERO A LA CÁRCEL PARA EL SEGUNDO INDULTO DEL PRIMERO A LA CÁRCEL PARA EL SEGUNDO    

El último Consejo de Ministros de Zapatero ha firmado el indulto a Alfredo SáenzConsejo de Ministros de Zapatero ha firmado el indulto a Alfredo SáenzConsejo de Ministros de Zapatero ha firmado el indulto a Alfredo SáenzConsejo de Ministros de Zapatero ha firmado el indulto a Alfredo Sáenz, un alto cargo del Banco de Santander, indulto que 
ya se esperaba y que se ha llevado a cabo con la connivencia del Partido Popular. Este indulto, contradice incluso las directrices 
jurídicas del Tribunal Supremo, dado que no se observan en caso del Sr. Sáenz, motivos para el indulto, según dice la máxima 
instancia jurídica del país. El Banco Santander ha desplegado todo su poder y ha conseguido que en plena crisis, los banqueros los banqueros los banqueros los banqueros 
salgan con las manos limpias incluso después de ser condenadossalgan con las manos limpias incluso después de ser condenadossalgan con las manos limpias incluso después de ser condenadossalgan con las manos limpias incluso después de ser condenados. Se confirma que la justicia en este país se mide en baremos de 
subjetividad y no de igualdad y que el poder abre las puertas de la cárcel con una simple llamada de teléfono. 
En cambio a En cambio a En cambio a En cambio a de Enric Durán, el Robín Hood de los bancosde Enric Durán, el Robín Hood de los bancosde Enric Durán, el Robín Hood de los bancosde Enric Durán, el Robín Hood de los bancos, cuyo juicio arrancó hace días en Barcelona. La fiscalía está pidiendo 8 
años de prisión para Durán y una indemnización para las entidades financieras de 200.000 euros. Este hombre, se aprovechó de las 
lagunas del sistema, pidió préstamos por importe de más de 400.000 euros con la intención de no pagarlos y repartió el dinero entre 
distintas ONGs. Como vemos, el caso de Saenz, existió falsedad documental y querella falsa y por su propio delito, cuatro inocentes 
estuvieron varios meses en la cárcel. El banquero sale con las manos limpias y podrá seguir al frente de una de las mayores 
entidades financieras del mundo, a pesar de no tener ni honorabilidad ni los requisitos exigidos para desempeñar la profesión de 
banquero. En el caso de Durán, que la diosa fortuna le sea favorable porque lo tiene muy jodido. 

    

PRESENTAN UNA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR INCUMPLIR SU PROTOCOLO PARA PREVENIR TORTURASPRESENTAN UNA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR INCUMPLIR SU PROTOCOLO PARA PREVENIR TORTURASPRESENTAN UNA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR INCUMPLIR SU PROTOCOLO PARA PREVENIR TORTURASPRESENTAN UNA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR INCUMPLIR SU PROTOCOLO PARA PREVENIR TORTURAS    
Familiares de las nueve personas que fueron arrestadas en Bizkaia en julio de 2008 han presentado una querella criminal contra el 
juez Baltasar Garzón, una forense de la Audiencia Nacional y el instructor y secretario de la guardia civil que dirigió el operativo, por 
incumplir el protocolo para prevenir torturas y malos tratos. Algunos de los nueve jóvenes que fueron detenidos el 22 de julio de 2008 
en Bizkaia, Galiza y Andalucía, familiares, abogados y miembros de TAT han comparecido hoy en Bilbo para informar de la querella 
que han presentado contra el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón; la 
médico forense Carmen Baena Salamanca y el instructo y secretario de la Guardia Civil que dirigió el operativo. Los motivos, según 
han explicado, son el incumplimiento del protocolo implantado por Garzón para prevenir torturas y malos tratos, a pesar de que desde 
el tribunal especial se les garantizó que iba a aplicarse y que se iba a grabar todo el periodo de detención. El propio Garzón aseguró 
públicamente que se iba a cumplir, según han recordado hoy. Sin embargo, han denunciado, a los detenidos no se les hizo ningún 
seguimiento mientras permanecieron incomunicados y sólo se les grabó en los pasillos de los calabozos. 
Todos los arrestados denunciaron ante Garzón haber sufrido torturas, pero a pesar de ello el juez envió a prisión a siete. Uno de ellos, 
Gaizka Jareño, absuelto en un prime juicio, ha ofrecido su testimonio en la comparecencia y ha recordado las secuelas síquicas que 
les ha dejado y lo que supuso para ellos la incomunicación, las "agresiones, amenazas y humillaciones" que padecieron. El joven ha 
hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice contra la incomunicación y la tortura. 
Por su parte, la abogada Ane Ituiño ha denunciado el "circo mediático" que se organizó en torno a aquella redada, un "circo" que, 
según ha subrayado, continuó hace tres meses en la Audiencia Nacional cuando en un juicio se emitió un vídeo policial en el que 
Arkaitz Goikoetxea, arrestado también en el mismo operativo,  asumía una acusación de la que luego fue absuelto y que los medios 
de comunicación "ocultaron deliberadamente" cómo se había conseguido, tras ser "torturado y recibir amenazas tanto él como su 
pareja". Ituiño también ha criticado la reciente elección de Garzón como miembro español del Comité para la Prevención de la Tortura 

(CPT) del Consejo Europeo, lo que interpreta como "un paso más para ocultar la práctica de la tortura" en el Estado español. 

 
    

Y SIGUE, Y SIGUE… Y SIGUE, Y SIGUE… Y SIGUE, Y SIGUE… Y SIGUE, Y SIGUE… EL NEGOCIO DE EL NEGOCIO DE EL NEGOCIO DE EL NEGOCIO DE LAS CÁRCELESLAS CÁRCELESLAS CÁRCELESLAS CÁRCELES    
Es sin duda la única actividad ligada al ladrillo y al cemento que, lejos de estar en galopante recesión, se encuentra en pleno auge. La 
construcción de centros penitenciarios vive su época dorada en plena crisis económica, empujada por una población reclusa que 
crece ya a un ritmo de 20 internos más al día, el doble que hace un año. La Administración central invertirá entre 2005 y 2012 cerca 
de 1.600 millones de euros para edificar quince nuevas cárceles, 32 centros de inserción social y cinco unidades para madres-presas. 
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BERRIAK            NOTICIASBERRIAK            NOTICIASBERRIAK            NOTICIASBERRIAK            NOTICIAS    

BALDOMERO LARA, PRESO EN HUELGA DE HAMBRE,BALDOMERO LARA, PRESO EN HUELGA DE HAMBRE,BALDOMERO LARA, PRESO EN HUELGA DE HAMBRE,BALDOMERO LARA, PRESO EN HUELGA DE HAMBRE,    SIGUE EN PRISIÓN TRAS HABER CUMPLIDO SU CONDENASIGUE EN PRISIÓN TRAS HABER CUMPLIDO SU CONDENASIGUE EN PRISIÓN TRAS HABER CUMPLIDO SU CONDENASIGUE EN PRISIÓN TRAS HABER CUMPLIDO SU CONDENA    
Baldomero Lara Sánchez, lleva encerrado en la cárcel desde hace 9 años y debería de encontrarse en la calle ya que ha cumplido 
toda la condena que se le adjudicó. 
Él ya era consciente de que se encontraba secuestrado, ya que ha terminado de cumplir la condena que los jueces le impusieron. 
Hace unos días ha recibido respuesta a un recurso que el interpuso pidiendo la refundición de la condena. En este auto del Tribunal 
Supremo del 30 de septiembre del 2010 (lo cual implica la retención del documento hasta el momento por parte de la prisión de 
Topas), se le deniega la refundición solicitada porque su mayor condena es de 7 años, lo cual es un error, su mayor es de 3 años y 
medio. Esto implica que ya ha pagado toda la condena y ahora se encuentra secuestrado por las instituciones penitenciarias y sus 
cómplices. Además de haber sufrido 27 meses de más hasta el momento en prisión, encubriendo tanto esto como el maltrato sufrido 
mediante los traslados continuos. ¿Por qué Baldo no tiene una liquidación ajustada? En septiembre, cuando se dicto el auto Baldo, ya 
tenían pedido su traslado de Topas a Algeciras, pero han seguido omitiendo la información. No les importa que lleve 47 traslados 
durante estos 9 años y aún por encima pretenden volverlo a trasladar lo cual supondría el retraso de todo el proceso judicial que 
tenemos abierto. Por eso ahora lo más importante es impedir que le manden a la otra punta de la península. 
El 30 de mayo de este año, comenzó una huelga de hambre, que duro 21 días porque le negaban la asistencia médica adecuada para 
tratar una lesión en el hombro izquierdo, producida por una paliza recibida en prisión por parte de los carceleros. Todo fueron 
impedimentos desde conseguir que le operaran, las visitas en el hospital y  hasta la rehabilitación. 
Después de la huelga el compañero ha sufrido un cambio de módulo y con ello la limitación de las comunicaciones. 
Baldo ha mantenido la cabeza alta dentro de prisión y esto ha los carceleros no les gusta y por eso responden como mejor saben, con 
la crueldad de su sistema burocrático-represivo.  
 

COLOMBIA: DENUNCIAN QUE FUNCIONARCOLOMBIA: DENUNCIAN QUE FUNCIONARCOLOMBIA: DENUNCIAN QUE FUNCIONARCOLOMBIA: DENUNCIAN QUE FUNCIONARIOS DE PRISIONES MATARON A GOLPES A UN PRISIONEROIOS DE PRISIONES MATARON A GOLPES A UN PRISIONEROIOS DE PRISIONES MATARON A GOLPES A UN PRISIONEROIOS DE PRISIONES MATARON A GOLPES A UN PRISIONERO    
La Fundación Lazos de Dignidad denuncia ante la comunidad nacional e internacional y medios de comunicación que el prisionero 
RICARDO ALFONSO CONTRERAS falleció el 1 de noviembre, luego de haber sido víctima de una fuerte golpiza por parte de 

miembros de la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en la Penitenciaria de la Dorada, Caldas 

     

EL TRIBUNAL SUPREMO EXIGE INFORMAR DE SUS DERECHOS A LOS PRESOS CADA VEZ QUE CAMBIEN DE CÁRCELEL TRIBUNAL SUPREMO EXIGE INFORMAR DE SUS DERECHOS A LOS PRESOS CADA VEZ QUE CAMBIEN DE CÁRCELEL TRIBUNAL SUPREMO EXIGE INFORMAR DE SUS DERECHOS A LOS PRESOS CADA VEZ QUE CAMBIEN DE CÁRCELEL TRIBUNAL SUPREMO EXIGE INFORMAR DE SUS DERECHOS A LOS PRESOS CADA VEZ QUE CAMBIEN DE CÁRCEL    
El Tribunal Supremo ha establecido que la Administración tiene la obligación de informar sobre sus derechos y deberes a los reclusos 
que así lo soliciten cada vez que sean trasladados de prisión y no sólo en el momento de su primer ingreso en un centro penitenciario. 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal se ha pronunciado así en una sentencia que confirma una anterior del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que dio la razón a un recluso trasladado a la cárcel de Daroca (Zaragoza) desde otro 
centro y a quien la dirección de la prisión sólo facilitó a su llegada las normas de régimen interior. 
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CARCELES EN SIERRA CARCELES EN SIERRA CARCELES EN SIERRA CARCELES EN SIERRA LEONA, AFRICALEONA, AFRICALEONA, AFRICALEONA, AFRICA....    
Sierra Leona, un país del África negra, en guerra desde 1.991 a 2.002, costó 50.000 vidas, medio millón de refugiados. Dos 
periodistas europeos, John y Fernando, visitan una de las cárceles del país, llamada Pademba en la capital,  Freetown,  en agosto 
2011, y redactan un reportaje publicado en GARA, (7K), el 21 de agosto, del que resumimos los siguientes datos. 
 

 
 
El oficial de guardia de la entrada de la prisión Pademba Road, 
nos recibe y nos reclama la entrega de los teléfonos móviles y 
dinero. En una pizarra figuraba el número de presos (1.30/). En la 
visita nos acompañó un guardia y el capellán. Eran las 11 de la 
mañana y teníamos permiso hasta las cuatro de la tarde. La 
prisión es un complejo de cuatro edificios grandes, de baja altura. 
Cientos de presos daban vueltas en un gran patio, al vernos se 
acercaron, casi todos con una gran sonrisa. Fernando se detuvo 
en el centro del patio, abrió una bolsita, sacó un tubo de crema y 
los presos se arremolinaron  para que les pusiera un poco en sus 
manos. En cuanto la tenían se bajaban los pantalones y se la 
aplicaban en la entrepierna para calmar el picor de la sarna. 
Estábamos entre los miserables de los miserables. Percibí 
curiosidad y buena voluntad en ellos, nos daban la mano y 
preguntaban por nuestro nombre: Nuestro guardia acompañante 
iba completamente relajado y no portaba armas. Nueve guardias  
sin armas y 1.300 presos y ningún problema, ningún peligro. La 
gente vive absolutamente el presente, olvidan el pasado y viven 

aquí y ahora, no hay tiempo para rencores y venganzas. 
El capellán nos llevó a un oscuro taller de carpintería, costura, 
tapicería y zapatería, con herramientas de metal afiladas y no 
parecía alarmado. Nos decía que al salir de la cárcel, no podían 
practicar el oficio, al no poder comprar herramientas, por lo que 
lo aprendido no les sirve. Con el dinero que sacan de hacer 
chanclas, prendas de vestir..., se compran jabón y agua, que se 
vende por cubos.  Y si les sobra algo, alguna comida. 
También nos llevó a la capilla: 140 presos reunidos. Todos 
cantaban, bailaba, aplaudían, se movían, gritaban. Lo mismo en 
la mini mezquita de la cárcel. Con una total tolerancia, sin 
tensiones entre musulmanes y cristianos. Para la gente que no 
tiene nada, sus creencias los alejaban de la crudeza de su vida y 
les infundía sentimientos de dignidad y esperanza. 
La comida mostraba un aspecto menos benigno.  Se había 
formado una cola frenética en una mazmorra oscura, los presos 
mayores decidían cuanto se servía a cada uno. Un preso 
murmuró: “ni un perro querría comerse esto”; pero todos se lo 
comieron con ansia, en cuencos de plástico,  con las manos, en 
cuclillas, medio desnudos. Vimos la comida: arroz con hojas de 
patata, un botellín de agua sucia para todo el día, que 
atesoraban y bebían a sorbos. 
En cada celda para dos personas, dormían ocho. Otra celda 
grande, como la cuarta parte de una pista de tenis, dormían 60 
personas. 
Me abrumó, dice  Jonh, la resistencia de los africanos, su 
capacidad de sufrimiento y aguante de unas condiciones que a 
un europeo le parecerían infrahumanas. Antes de despedirnos 
del penal recogimos un montón de papeles recogidos de los 
presos de Pademba, testimonios de más de 20 de ellos.. Todos 
comenzaban: querido señor ... se repetían en sus sensaciones: 
sin justicia para los pobres,, enfermedades, falta de medicinas, 
muertes en prisión, suciedad, mala alimentación, detritus 
estancados, imposibilidad de lavarse y pese a todo .....su fe en 
Dios. 
Después de salir de la prisión, fuimos a ver a una abogada, que 
exigió permanecer anónima. Nos dice: En Sierra Leona si uno no 
tiene dinero no puede obtener justicia, la corrupción esta 
presente en todo el sistema   
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DERECHO PENITDERECHO PENITDERECHO PENITDERECHO PENITENCIARIOENCIARIOENCIARIOENCIARIO    
Varias organizaciones de Derechos Humanos, conocedoras de que se producen malos tratos en las cárceles españolas, han 
emprendido una campaña contra los tratos inhumanos en prisión. Queremos poner a disposición de las personas presas y de las 

personas de su entorno más cercano, una herramienta que puede ser fundamental, el ESCRITO DE QUEJA ANTE EL JUEZ DE ESCRITO DE QUEJA ANTE EL JUEZ DE ESCRITO DE QUEJA ANTE EL JUEZ DE ESCRITO DE QUEJA ANTE EL JUEZ DE 
VIGILANCIA PENITENCIARIAVIGILANCIA PENITENCIARIAVIGILANCIA PENITENCIARIAVIGILANCIA PENITENCIARIA. . . . La idea es que la propia persona que ha sido victima de esta situación pueda hacer la denuncia, 

pero también extenderla a todas las personas presas tengan conocimiento de que a un compañero o compañera ha sido  maltratado, 
golpeado, insultado, etc. puede informar, aportando el mayor número de datos posibles, a sus familiares, a los propios abogados, a los 
del turno de oficio, a las asociaciones de Derechos Humanos de su zona, a su Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, al Defensor del 
Pueblo, etc. Sería importante que fuera la persona que ha recibido la agresión la que encabezara la QUEJA.  

    

ESCRITO DE QUEJA ANTE EL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIAESCRITO DE QUEJA ANTE EL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIAESCRITO DE QUEJA ANTE EL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIAESCRITO DE QUEJA ANTE EL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIA    

Habrá que rellenar y enviar, con copia para que la entregue el funcionario a quien se la doy: 
    
Juzgado de vigilancia penitenciaria núm. 
 

 
D. / Dña. ........................... preso en la cárcel de .........................., con dni. nº ......................., ante el juzgado comparezco 
y, como mejor proceda en Derecho, dice: 
 
Que por este escrito interpone denuncia, por los siguientes hechos, que en mi opinión son constitutivos de delito: 
1º) Que en el día ........................(Narrar los hechos tal y como ocurrieron, con nombres de las personas maltratadas, 
cárcel y módulo en que se produjeron, nombre de los funcionarios que cometieron los abusos y los que los vieron y no 
hicieron dada para impedirlos). 
2º) Solicito que envíe testimonio de esta denuncia al Juzgado de Guardia competente. 
3º) Para la acreditación de los referidos hechos solicito, la práctica de las siguientes diligencias: 

. Se reconozca al agredido, por el médico forense del juzgado. 

. Declaración de los siguientes testigos (poner relación de sus nombres y apellidos): 

. Todas aquellas que sean necesarias. 
 
Por lo expuesto, Suplico al Juzgado que tenga por presentada esta denuncia y la admita, inicie diligencias previas contra 
(las personas que realizaron o no impidieron los malos tratos)  y practique las pruebas solicitadas. 
 

En la ciudad de......................., en el día de........................ 
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LA VIDA PARA LAS MÁS DE 1.200 PERSONAS PRESASLA VIDA PARA LAS MÁS DE 1.200 PERSONAS PRESASLA VIDA PARA LAS MÁS DE 1.200 PERSONAS PRESASLA VIDA PARA LAS MÁS DE 1.200 PERSONAS PRESAS CLASIFICADAS EN PRIMER GRADOCLASIFICADAS EN PRIMER GRADOCLASIFICADAS EN PRIMER GRADOCLASIFICADAS EN PRIMER GRADO    
CONSISTE EN CONSISTE EN CONSISTE EN CONSISTE EN  ESTAR  MAS DE 20  ESTAR  MAS DE 20  ESTAR  MAS DE 20  ESTAR  MAS DE 20 HORAS AISLADO EN LA CELDAHORAS AISLADO EN LA CELDAHORAS AISLADO EN LA CELDAHORAS AISLADO EN LA CELDA    

 

La vida para las más de 1.200 personas presas clasificadas en 
primer grado consiste en estar entre 20 o 21 horas aisladas en la 
celda; sufrir cacheos con una frecuencia que oscila entre varias 
veces al día y una vez a la semana; registros en las celdas con 
igual frecuencia; varios recuentos al día y uno de madrugada; 
traslado con grilletes dentro de la prisión; ausencia de 
actividades de tratamiento; unas dos o tres horas fuera de la 
celda en un patio pequeño de 25 metros de largo por ocho de 
ancho, y en ocasiones, cerrado por la parte de arriba como una 
jaula; sin contacto con otras personas salvo con algún preso con 
quien se comparte patio –en una segunda fase pueden estar con 
más presos; sometidos a cambios de celda y de prisión 
frecuentes. La consecuencia es que este régimen de aislamiento, 
en el cual los presos pueden permanecer durante años, 
“destruye, destroza, aniquila como persona, en la medida en que 
se sienten tratados como animales” explica Julián Ríos en la 

investigación sobre la realidad carcelaria: Andar un kilómetro en 
línea recta. “Es incompatible tanto con una solución positiva del 
conflicto desde un punto de vista humano y convivencial, como 
con el contenido constitucional del derecho a la dignidad 
personal, debido a las graves consecuencias físicas y psíquicas 
que genera”. Pero este régimen de represión y control, pese a su 

extrema dureza, lejos de modificarse, ha seguido sofisticándose. 
A principios de los años ‘90, Instituciones Penitenciarias implantó 
el régimen de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento 
(FIES) como un instrumento de control que empezó a aplicar 
básicamente a varios centenares de fuguistas y participantes en 
protestas y a presos de motivación política para frenar las 

durísimas huelgas de hambre, protestas y motines que 

protagonizaban para reclamar mejoras en las prisiones. El 
desarrollo posterior de este régimen estableció hasta cinco 
categorías, aunque la más cruenta es la denominada ‘FIES-1 
Control Directo’ denunciada sistemáticamente por abogados, 
organizaciones de derechos humanos, colectivos de apoyo a 
presos y por familiares, que la definieron como “la cárcel dentro 
de la cárcel”.  
Aunque a lo largo de los años la dureza del FIES-1 ha variado, 
estar bajo una “vigilancia especial” significa –incluso para presos 
que pueden estar en prisión provisional a la espera de juicio, 
además del régimen de vida propio, cacheos todos los días a la 
entrada y a la salida de la celda (en la práctica supone cuatro 

cacheos diarios), restricciones de lo que se puede tener en la 
celda (libros, publicaciones, objetos que revisten la celda de calor 
humano como fotos, etc.), supuestamente para facilitar la labor 
del registro que se realiza diariamente. No cuentan con 
actividades programadas de ningún tipo, se les controla la 

correspondencia, y es habitual que se les confisquen muchas de 
las cosas que les envían del exterior. Por las noches son 
controlados al menos cada hora y son regularmente y 
constantemente sometidos a traslados de celdas y prisiones. En 
estas condiciones, se puede permanecer indefinidamente. En 

2002, el Comité contra la Tortura de la ONU consideró “que el 
régimen FIES en sí mismo, puede constituir maltrato.” 
Instituciones Penitenciarias ha dictado una instrucción sobre este 
tema, que estudiaremos en el próximo número. 
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________________________________________________________________________________________   POESIA      POESIA      POESIA      POESIA   ____________________________________________________________________________________________                                                                                                                        

DIOSAS DE BARRODIOSAS DE BARRODIOSAS DE BARRODIOSAS DE BARRO    
Mujeres niñas 
con hijos diminutos. 
Crecen en vuestro vientre 
en cada luna nueva. 
Tu espalda asida al peso 
de la historia, 
camina silenciosa 
lamiendo la tierra lentamente. 
Tus manos arrancan un suspiro a la aurora 
el corazón, se desvanece, 
a punto de estallarte 
por el hambre del mundo. 
 

Los niños penden de tus pechos vacíos, 
del maíz de los otros, 
de la tierra madura. 
Por tu sonrisa cuelga  
un hilito de furtiva esperanza 
que todavía queda. 
Tu modo de ser río, de ser aire, 
de ser adiós y nunca. 
Que seas feliz por dentro 
365 días 
Un año entero de luz 

                                 Con todo cariño de Rosa            
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________________________________________________________________________________________   POESIA      POESIA      POESIA      POESIA   ____________________________________________________________________________________________     

MARIO BENEDETTI LO DEBIÓ ESCRIBIR PARA TODAS Y TODOS NOSOTROSMARIO BENEDETTI LO DEBIÓ ESCRIBIR PARA TODAS Y TODOS NOSOTROSMARIO BENEDETTI LO DEBIÓ ESCRIBIR PARA TODAS Y TODOS NOSOTROSMARIO BENEDETTI LO DEBIÓ ESCRIBIR PARA TODAS Y TODOS NOSOTROS    

• Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, 
sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos 
sueños se apoderan de su propia realidad. 

• Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones, la gente que 
arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien se permite huir de los consejos 
sensatos dejando las soluciones en manos de nuestro padre Dios. 

• Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma, la gente que agradece el nuevo día, las 
cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo dando lo mejor de sí, 
agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente 
sin esperar nada a cambio. 

• Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme. 
La gente que tiene tacto. 

• Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. 
A estos los llamo mis amigos. 

• Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica. La gente que mediante bromas 
nos enseña a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de ser aniñada. 

• Me gusta la gente que con su energía, contagia. 
• Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones 

de cualquiera. 
• Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. 
• Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no sabe 

algo. La gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. 
La gente que lucha contra adversidades. 

• Me gusta la gente que busca soluciones. 
• Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes no por 

un estereotipo social ni cómo lucen. La gente que no juzga ni deja que otros juzguen. 
• Me gusta la gente que tiene personalidad. 
• Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano, es intentar sacarse de la 

cabeza aquello que no sale del corazón. 
• La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, 

la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los 
sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse 
GENTE. 

• Con gente como ésa, me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por tenerlos 
junto a mí, me doy por bien retribuido.  

mario benedetti 
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___________________   HUMORES Y OTROS CUENTOS   ___________________ ___________________   HUMORES Y OTROS CUENTOS   ___________________ ___________________   HUMORES Y OTROS CUENTOS   ___________________ ___________________   HUMORES Y OTROS CUENTOS   ___________________                                             

HUMORHUMORHUMORHUMOR    
Un hombre vuela en un globo y se percata de que esta perdido. Maniobra, y desciende hasta divisar en el campo, a un militar, y le 
grita: ¡ Podría ayudarme ?, he quedado  con un amigo en verme a las 4 de la tarde, llevo una hora de retraso y no sé dónde me 
encuentro. 
Claro que sí, contesta el militar: Vd. se encuentra en un globo de aire caliente, a unos 30 metros de altura, a  40º  de latitud norte y 58º 
de longitud oeste. 
¿Es Vd. militar, verdad? pregunta el del globo. Sí señor, los soy. Cómo lo adivinó. Es simple, porque todo lo que ha dicho es 
técnicamente correcto, pero prácticamente inútil. Continúo perdido, porque no sé qué hacer con su información. 
¿Y Vd. es político?  Le pregunta el militar. Sí señor, ¿cómo se ha dado cuenta? Muy simple; porque Vd. no sabe ni dónde está, ni para 
dónde va, ha hecho una promesa que no cumplirá, espera que otro le resuelva su problema y le echa la culpa a los otros. 

CHISTECHISTECHISTECHISTE    
Se encuentran dos amigas. 

Antoñita, cómo te fue el viaje a Barcelona 
Muy bien, Por fin pude ir a una función de ballet. 

¿Y qué tal? 
Genial. Mi marido se durmió en cuanto se apagaron las luces, pero tuvieron el detalle de bailar de puntillas para no despertarle, 

LA TARTALA TARTALA TARTALA TARTA    
Eres un egoísta – le dice la mamá a su hijo- 

Te has comido toda la tarta sin acordarte de tu hermana 
¿Sin acordarme? Casi me atraganto pensando que ya venía 

TIPO PELEONTIPO PELEONTIPO PELEONTIPO PELEON    
¿Por qué en tu Pueblo te llaman “El Estufa?  ¿Por qué? Porque a todos enseguida los caliento a palos 

CURIOSA EXPRESIÓNCURIOSA EXPRESIÓNCURIOSA EXPRESIÓNCURIOSA EXPRESIÓN    
“Que te den Morcilla”, suena a grosero. Su origen es el siguiente: antiguamente  la rabia era frecuente, trasmitida por los perros. Para 
prevenir las epidemias las autoridades ordenaban dar muerte a los canes callejeros, mediante la colocación en las calles de morcillas, 
con estricnina (veneno). Por lo que la frase “que te den morcilla”, equivalía a desear- al menos de un modo figurado - que una persona 
muriera como un perro. 

ES MI HERMANITOES MI HERMANITOES MI HERMANITOES MI HERMANITO    
Caminando por un sendero pedregoso, me encontré con una niña, que llevaba a cuestas a su hermanito. Le pregunté: 
¿Cómo puedes llevar una carga tan pesada? 
La niña, mirándome sorprendida, me respondió: No es una carga, señor. Es mi hermanito. 
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HOY TENGO UN SUEÑOHOY TENGO UN SUEÑOHOY TENGO UN SUEÑOHOY TENGO UN SUEÑO    
…Os digo amigos, que a pesar de las dificultades del momento yo aún tengo un sueño: Sueño que un día esta nación se levantará y 
aceptará que todas las personas son iguales. Que los hijos de los antiguos esclavos y los de sus dueños, se sentarán juntos en la 
mesa de la hermandad. Que el Estado de Missisipi, Estado que mantiene la injusticia y opresión, se convertirá en un oasis de libertad 
y justicia. Que mis cuatro hijos vivirán un día en un País en el que no serán juzgados por el color de su piel. Que el Estado de 
Alabama, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras puedan unir sus manos con las de los blancos y caminar unidos 
como hermanos….                                                                                                                        Martín Luther King, asesinado en 1.963 

FACIL...FACIL...FACIL...FACIL..., , , , DIFÍCIL....DIFÍCIL....DIFÍCIL....DIFÍCIL....    
Fácil es ocupar un lugar en cualquier sitio, difícil, ocupar el corazón de alguien. 

Fácil es herir a quien nos ama, difícil es curar esa herida 
Fácil es dictar reglas; difícil, cumplirlas. 

Fácil es tropezar en una piedra, difícil es levantarse. 
Fácil es decir que amamos, difícil es practicarlo todos los días. 

Fácil es criticar a los demás, difícil  es mejorar uno mismo. 
Fácil cometer errores, difícil aprender de ellos. 

Fácil es soñar todas las noches; difícil, luchar por ese sueño. 
Fácil es admirar una luna llena, difícil ver su otra cara. 

 

    
¿CON¿CON¿CON¿CONOCES TU ORGANISMOOCES TU ORGANISMOOCES TU ORGANISMOOCES TU ORGANISMO????    

Si todos los vasos sanguíneos se colocaran uno detrás de otro, alcanzarían  los 100.000 Km. 
Está compuesto de billones de cédulas, que necesitan riego sanguíneo constante. 
Los huesos producen glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. En parte producen el calcio y en parte lo asimilan y pierden; durante 
la vida se renuevan cuatro o cinco veces. 
Segregamos diariamente un litro saliva que nos posibilita hablar, digerir, tragar. 
    

CARTA CARTA CARTA CARTA PETICIÓNPETICIÓNPETICIÓNPETICIÓN    
MIGUEL ANGEL ALVAREZ BARBERO, 
C. P. DE  SEVILLA II, Mod. 10 respeto 

Carretera de Morón Frontera a Puebla de Cazalla, kil.  5.5, 
41530 Morón Frontera 

Pide correspondencia con alguna mujer presa o expresa. “Es persona muy tranquila y sana” 
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MARTIN NIEMÖLLERMARTIN NIEMÖLLERMARTIN NIEMÖLLERMARTIN NIEMÖLLER    

"Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. 
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. 

Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. 
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. 

Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada". 

Para los lectores de este periódico y muchas personas más, este 
poema es muy conocido. Lo escribió Martin Niemöller, un pastor 
alemán encarcelado de 1937 a 1945 por el gobierno de Hitler. 
¿Cuál es su historia y cómo llegó a ser el Niemöller que 
conocemos? ¿Cuándo hizo su comentario famoso? ¿Qué le pasó 
después? La historia de Martin Niemöller es fascinante y arroja 
luz sobre el poema y el significado que tenía entonces y tiene 
hoy.  
En 1933, Niemöller ganó fama por un libro, Del submarino al 
púlpito, que narraba su vida y su transformación de comandante 
de un submarino durante la I Guerra Mundial a pastor de una 
iglesia protestante. El libro no es una de esas sagas de guerrero-
se-convierte-en-pacifista, porque sentía mucho orgullo por su 
carrera naval y también por sus actividades en el Freikorps, una 
organización de veteranos contrarrevolucionarios que atacaba al 
movimiento obrero revolucionario de Alemania tras la I Guerra 
Mundial. La prensa nazi de ese tiempo elogió el libro y fue uno de 
los más vendidos durante los primeros años del gobierno nazi. 
En la conclusión del libro, Niemöller celebró la llegada al poder 
de los nazis y el "renacimiento nacional" que suscitaron. 
Siguieron varios años de batallas y treguas precarias; el nivel de 
fricción escaló pero mayormente se centraba en las medidas 
nazis respecto a la iglesia. Por ejemplo, se opuso a la prohibición 
de que los judíos conversos fueran ministros protestantes y, 
después, a las medidas que los confinaban a iglesias 
segregadas, aisladas de los demás protestantes. Sin embargo, 
no se opuso a las medidas generales contra los judíos y otros 
grupos. 
En mayo de 1936, cuando la iglesia Confesionaria rechazó 
ciertos aspectos del antisemitismo oficial y pidió de nuevo un alto 
a la intervención en asuntos eclesiásticos, los nazis arrestaron a 
centenares de pastores, confiscaron las arcas de la iglesia y 
asesinaron a un pastor muy conocido. El 1° de julio de 1937, a 
Niemöller  lo arrestaron. Pasó ocho años en cárceles y campos 
de concentración nazis, con cuatro años de aislamiento. 
Claramente no somos inocentes y me pregunto una y otra vez: 
¿qué habría pasado si en el año 1933 ó 1934, 14,000 pastores 
protestantes y todas las comunidades protestantes de Alemania 
hubieran defendido la verdad hasta la muerte? Si hubiéramos 

dicho: “No es correcto que Hermann Göering simplemente meta 
en campos de concentración a 100,000 comunistas para que 
mueran”. Puedo imaginar que tal vez 30,000 ó 40,000 cristianos 
protestantes habrían muerto, pero también puedo imaginar que 
habríamos salvado a 30 ó 40 millones de personas, porque eso 
es lo que el silencio nos costó". 
Por desgracia, la "tradición oral" del poema ha permitido que 
varias fuerzas lo citen muy a su manera; un ejemplo destacado 
es el Museo del Holocausto en Estados Unidos, que elimina la 
primera frase sobre los comunistas. Eso destruye el significado 
que le dio Niemöller, quien casi siempre empezaba sus discursos 
con unas palabras sobre los comunistas. ¡Y carece de toda 
lógica omitir a los comunistas, pues fueron los primeros presos 
de los campos de concentración! Aparentemente tal revisión de 
la historia no es problemática ni escandalosa si fomenta el 
proyecto político del imperialismo estadounidense. 
Niemöller no dejó de transformarse. El ex comandante de 
submarino llegó a ser un opositor apasionado de la guerra 
imperialista en general y especialmente de la carrera 
armamentista nuclear de la posguerra. En 1965, visitó Vietnam 
del Norte durante los bombardeos estadounidenses y se reunió 
con Ho Chi Minh; el hecho de que en ese tiempo Niemöller era 
presidente del Consejo Mundial de Iglesias, al igual que su gran 
autoridad moral, le provocaron mucho disgusto al gobierno de 
Estados Unidos. El día que cumplió 90 años, Niemöller habló de 
su evolución de archirreaccionario a revolucionario, así se decía 
y comentó con ironía que si llegara a tener 100 años a lo mejor 
sería anarquista. 
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