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Este número de la revista lo dedicamos a un problema 
fundamental: denunciar la política  del Gobierno español, en 
cuanto al endurecimiento, hasta límites nunca previstos en 
las llamadas democracias parlamentarias, del tratamiento 
carcelario, del sometimiento a las personas presas a 
condiciones inhumanas. 

Nos estamos refiriendo al Régimen FIES, a los alargamientos 
de los tiempos de prisión (la llamada cadena perpetua 
encubierta a la española), a la criminalización de conductas 
de disidentes civiles y políticos, el abuso de la prisión 
preventiva, la situación sanitaria, la pérdida del papel 
controlador y garante de los Juzgados de Vigilancia 
Penitenciaria  y a un largo etcétera. 

Ahí están las numerosas huelgas de hambre y también de 
sed y limpieza que se han venido realizando, cada vez con 
más frecuencia, prisioneros desde Brians II, Algeciras, Puerto 
de Santa María, Albolote, etc. y que deberían encender las 
alarmas de los políticos y de la Sociedad, si no es por el 
grado de ocultación que el Sistema y sus medios de 
comunicación vienen realizando de todo lo que huele a 
podrido. 

Por otra parte, nos hacemos eco de una batalla ganada, que 
no guerra, contra el sistema de control FIES, mediante el 
trabajo constante de la MADRES CONTRA LA DROGA, de 
Madrid, que interpuso  Recurso ante el T. Supremo y que ha 
servido para anular la Instrucción del Ministerio de Interior 
que lo regulaba. Y también del informe de Amnistía Internacional 
denunciando las sombras del Estado español, con la 
incomunicación de las personas detenidas.  

Por contra, lamentamos  el fallo de la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, que trivializa la denuncia 
por Torturas contra los Mossos d’Esquadra, calificándolas 
como (simples) lesiones, condenando a dos Mossos a dos 
meses de multa, a razón de 10 €-día. 
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F.I.E.S. F.I.E.S. F.I.E.S. F.I.E.S. –––– FICHEROS DE INTERNOS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO. FICHEROS DE INTERNOS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO. FICHEROS DE INTERNOS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO. FICHEROS DE INTERNOS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO. 
HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA. 
En la década de los ochenta del pasado siglo, surge un 
movimiento reivindicativo de los presos, para mejorar las 
pésimas condiciones de vida a que estaban sometidos por 
la política penitenciaria española. Son los presos más 
concienciados de sus derechos, lo sometidos a largas 
condenas. Las protestas se extienden por muchas 
cárceles. Os acordareis que se producen protestas, 
subidas a los tejados, para llamar la atención pública, 
plantes, huelgas… Había nacido la Copel (Coordinadora 
de Presos en Lucha). Aquel movimiento reivindicativo 
pronto es barrido por Instituciones Penitenciarias, se 
descabeza a los dirigentes, con traslados de cárceles, se 
imponen fuertes sanciones, son procesados y condenados 
a largos años de prisión. Y a partir de entonces se crea un 
control férreo para impedir las protestas, se crean los 
ficheros de presos conflictivos, la normativa los califica de 
inadaptados, peligrosos, y son controlados a través de 
Circulares e Instrucciones que son normas establecidas 
por las autoridades penitenciarias, sin control del 
Parlamento: son los FIES. 
 Al preso FIES, clasificado en el primer grado, el más duro, 
se le destina al Departamento Especial, en que 
permanecerá en aislamiento, encerrado sólo en celda, 
muchas de ellas privadas de luz, mediante chapas 
agujereadas en las ventanas, con una salida diaria de tres 
horas al patio de 10x15 metros, en la que estará sólo o 
acompañado únicamente por otro preso,   –- se registrará 
su celda y hasta varias veces,  cacheado  y podrá 
recurrirse al desnudo integral, se le negarán las 
pertenencias en su celda que no sea dos libros o periódico, 
ropa limitada a determinadas prendas, carecerá de 
actividades educativas, deportivas o culturales, se les 
intervienen las comunicaciones, se les confiscan muchas 

cosas que les envían del exterior.  Tendrá que pasar 21 
horas al día sin actividad. Este régimen se podrá alargar 
durante meses y años y casi toda la vida carcelaria, si así 
lo dispone el Centro directivo. 
 LUCHA CONTRA EL FIES.LUCHA CONTRA EL FIES.LUCHA CONTRA EL FIES.LUCHA CONTRA EL FIES. 
Este régimen inhumano y que puede calificarse de 
aniquilador de la persona, ha venido siendo denunciado, 
en múltiples ocasiones por Asociaciones de Derechos 
Humanos. Hasta que la Asociación de Madres Unidas 
contra la Droga de Madrid, formuló una demanda judicial 
contra su aplicación, establecida por la Instrucción de 
II.PP.  nº 21/96  y ante la Audiencia Nacional. La sentencia 
dictada por este Tribunal de excepción viene a desestimar, 
en lo fundamental, la reclamación interpuesta, 
manteniendo la legalidad de los FIES. Pero la Asociación. 
no conforme con este veredicto,  lo recurre ante el Tribunal 
Supremo y tras largos y costosos años, por fin, dicta 
sentencia, dando la razón a la Asociación y declarando la 
nulidad de dicha Instrucción, por considerarla que vulnera 
el principio de legalidad (la Instrucción es contraria a Leyes 
de rango superior, y violadora de Derechos 
fundamentales).Por lo que no podrá ya aplicarse. 
 SITUACIÓN A DÍA DE HOY.SITUACIÓN A DÍA DE HOY.SITUACIÓN A DÍA DE HOY.SITUACIÓN A DÍA DE HOY. 
El Ministerio del Interior, temiendo perder el juicio y 
beneficiado por la lentitud del Tribunal Supremo, sustituye 
en el año 2006 la Instrucción  combatida, de 1996,  por 
otra, de febrero de 2.006 por lo que viene a decir que el 
varapalo judicial no le afecta. Y sigue aplicando este 
régimen de aislamiento. Sin embargo las Asociaciones de 
Solidaridad mantienen que la doctrina establecida `por el 
T.S., su espíritu, deben mantenerse en toda normativa que 
pretenda regular la vida carcelaria, por lo que están 
dispuestos a seguir luchando para la total desaparición del 
régimen FIES. 
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INFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL “SINFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL “SINFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL “SINFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL “SALIR DE LAS SOMBRASALIR DE LAS SOMBRASALIR DE LAS SOMBRASALIR DE LAS SOMBRAS””””. . . .     
ES HORA DEES HORA DEES HORA DEES HORA DE    PONER FIN A LA DETENCIÓNPONER FIN A LA DETENCIÓNPONER FIN A LA DETENCIÓNPONER FIN A LA DETENCIÓN    EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓNEN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓNEN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓNEN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN    

    

 
En España, las personas recluidas en régimen de 
incomunicación pueden verse privadas de acceso efectivo 
a un abogado o a un médico de su elección, y no tienen la 
posibilidad de informar de su detención a su familia ni a 
sus amistades. Con arreglo a la legislación española, la 
detención en régimen de incomunicación puede imponerse 
antes o después de que la persona detenida comparezca 
ante una autoridad judicial. La legislación que autoriza este 
régimen de detención ha sido mantenida y ampliada por 
los sucesivos gobiernos españoles, pese a los 
llamamientos realizados desde hace más de un decenio 
por diversos órganos de la ONU, el Comité Europeo para 
la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa1 y 
organizaciones de derechos humanos para que se tomen 
medidas destinadas a eliminar de la legislación nacional 
las disposiciones relativas a la detención en régimen de 
incomunicación. España mantiene uno de los regímenes 
de detención más severos de toda la Unión Europea 
La detención en régimen de incomunicación no sólo viola 
derechos importantes de las personas detenidas que son 
esenciales para garantizar un juicio justo (como el acceso 
sin demora y efectivo a representación letrada), sino que 
además ha sido duramente criticada por órganos 
internacionales de derechos humanos porque facilita la 
tortura y otros malos tratos a personas detenidas. En virtud 
de este régimen de incomunicación, los derechos de las 
personas detenidas se ven restringidos de diversas formas 
que vulneran las normas internacionales de derechos 
humanos Éstas son algunas de lasÉstas son algunas de lasÉstas son algunas de lasÉstas son algunas de las    restricciones:restricciones:restricciones:restricciones:    · las 
personas detenidas en régimen de incomunicación no 
tienen derecho a contar con un abogado de su elección; la 
asistencia letrada la proporciona un abogado de oficio 
asignado por el Colegio de Abogados, a petición de la 
policía; 
· las personas detenidas en régimen de incomunicación no 
tienen derecho a consultar con un abogado en privado en 

ningún momento durante el periodo de incomunicación (ni 
bajo custodia policial ni en prisión provisional); 
· las personas detenidas en régimen de incomunicación no 
tienen derecho a comunicar, o hacer que alguien 
comunique, a un familiar u otra persona de su elección el 
hecho de su detención y el lugar donde permanecen 
detenidas; los ciudadanos extranjeros no tienen derecho a 
que se comunique esa información a su consulado; 
· las personas detenidas en régimen de incomunicación no 
tienen derecho a ser examinadas por un médico de su 
elección; 
· las personas recluidas como sospechosas de estar 
implicadas en delitos de terrorismo o delincuencia 
organizada –se encuentren o no en régimen de 
incomunicación pueden permanecer bajo custodia policial 
hasta cinco 
Amnistía Internacional pide al Parlamento español que 
derogue la legislación existente sobre la detención en 
régimen de incomunicación y que garantice la protección 
efectiva de los derechos de todas las personas privadas de 
libertad, conforme establecen las normas internacionales.  
Amnistía Internacional recomienda al ministro de Justicia Amnistía Internacional recomienda al ministro de Justicia Amnistía Internacional recomienda al ministro de Justicia Amnistía Internacional recomienda al ministro de Justicia 
español que:español que:español que:español que:    · ponga fin al uso de la detención en régimen 
de incomunicación derogando de inmediato los artículos 
509, 520bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
que autorizan y regulan el uso de la detención en régimen 
de incomunicación; y a continuación: 
· garantice que todas las personas privadas de libertad 
disfrutan de su derecho a consultar en privado con un 
abogado de su elección, y de su derecho a que haya un 
abogado presente durante los interrogatorios y las 
declaraciones, desde el principio de la detención y durante 
todo el periodo de custodia; 
· garantice que todas las personas detenidas disfrutan del 
derecho a que las examine un médico de su elección si así 
lo solicitan; 
· garantice que todas las personas detenidas pueden 
ejercer su derecho a notificar o hacer que se notifique sin 
demora a un familiar o a otra persona de su elección el 
hecho y el lugar de la detención. 
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AAAAmnmnmnmnistía Internacional recomienda al Ministerio del Interior istía Internacional recomienda al Ministerio del Interior istía Internacional recomienda al Ministerio del Interior istía Internacional recomienda al Ministerio del Interior 
y a lay a lay a lay a las s s s ComuniComuniComuniComunidades Autónomasdades Autónomasdades Autónomasdades Autónomas    que:que:que:que:    
· introduzcan equipos de grabación de vídeo y audio en 
todas las zonas de las comisarías de policía y otros lugares 
donde puedan estar presentes los detenidos, salvo en los 
casos en los que esa vigilancia viole el derecho de estas 
personas a consultar con un abogado o un médico en 
privado, y establezcan la obligatoriedad del uso de estos 
medios audiovisuales en todos los casos. Todos los 
interrogatorios deben grabarse en audio y vídeo. Las 
grabaciones deben mantenerse en un lugar seguro durante 
un plazo razonable para garantizar que están a disposición 
de los investigadores y los abogados de la defensa que 
soliciten su visionado.  
 
Amnistía Internacional recomienda a las autoridades Amnistía Internacional recomienda a las autoridades Amnistía Internacional recomienda a las autoridades Amnistía Internacional recomienda a las autoridades 
judiciales españolas que:judiciales españolas que:judiciales españolas que:judiciales españolas que:    
· denieguen las solicitudes de autorización de detención 
incomunicada; 
· ordenen el uso integral de medios de grabación 
audiovisual durante todo el periodo de detención; 
· autoricen la realización de exámenes forenses por un 
médico de la elección de la persona detenida si así se 
solicita; 
· garanticen que todas las personas detenidas comparecen 
en persona ante el juez con la mayor prontitud posible; 
· garanticen que los jueces sacan pleno provecho de su 
facultad de supervisar las condiciones de las personas 
detenidas que se encuentran bajo su responsabilidad, 
incluso con visitas personales a lugares de detención, 
cuando resulte oportuno 
 
Amnistía Internacional recomienda a los organismos Amnistía Internacional recomienda a los organismos Amnistía Internacional recomienda a los organismos Amnistía Internacional recomienda a los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley en España que:encargados de hacer cumplir la ley en España que:encargados de hacer cumplir la ley en España que:encargados de hacer cumplir la ley en España que:    

· garanticen que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley se abstienen de interrogar a los detenidos sin 
la presencia de un abogado; 
· garanticen que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley no intentan nunca dificultar la tarea de los 
abogados durante los interrogatorios, por ejemplo 
prohibiéndoles intervenir;  
· emprendan de inmediato investigaciones exhaustivas y 
disciplinarias siempre que haya denuncias de malos tratos 
u otros motivos para creer que éstos hayan podido 
producirse. Si se obtienen indicios de posible conducta 
delictiva, han de remitirse inmediatamente a las 
autoridades judiciales competentes para que éstas 
prosigan con la investigación. 
 
Amnistía Internacional recomienda a los médicos Amnistía Internacional recomienda a los médicos Amnistía Internacional recomienda a los médicos Amnistía Internacional recomienda a los médicos 
encargados de examinar a las personas detenidas que:encargados de examinar a las personas detenidas que:encargados de examinar a las personas detenidas que:encargados de examinar a las personas detenidas que:    
· insistan en realizar todos los exámenes médicos a los 
detenidos fuera del alcance auditivo de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley y, a menos que el 
médico solicite los contrario en un caso concreto debido al 
temor por su propia seguridad, fuera de la vista de dichos 
funcionarios; 
· garanticen que los exámenes e informes médicos se 
ajustan a las directrices contenidas en el Manual para la 
investigación y documentación eficaces de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
(conocido como Protocolo de Estambul). Los informes 
deben incluir las conclusiones del médico sobre la posible 
correlación entre las denuncias de malos  tratos y las 
pruebas (o ausencia de pruebas) de las lesiones 
correspondientes. 
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HUELGAS DE HAMBRE Y LUCHAS DE HUELGAS DE HAMBRE Y LUCHAS DE HUELGAS DE HAMBRE Y LUCHAS DE HUELGAS DE HAMBRE Y LUCHAS DE PERSONAS PRESASPERSONAS PRESASPERSONAS PRESASPERSONAS PRESAS        
La cárcel, es un entorno hostil en si para el individuo: pérdida de vínculos afectivos, distancia física y psicológica, 
falta de libertad de movimiento, hiperreglamentación y sumisión constante convierte a esta institución en la 
máxima representación de la represión y el autoritarismo. Si encima se le añade una vulneración constante y 
cotidiana de los supuestos derechos que se le conceden al reo, la huelga de hambre, la autoliquidación, es la 
lucha mas dura que puede ejercer un preso. 

 
Si bien es cierto que no son épocas de huelgas colectivas 
como las de antaño, en parte por que la sociedad ha 
cambiado –y con ella los habitantes de las cárceles- y en 
parte también por las estrategias bien pensadas de los 
enfermos del control con sus diseños de cárceles 
modulares, que separan y aislan  aún mas a las personas, 
la dispersión, el régimen de control FIES etc. Todavía 
existen personas que no se dejan pisotear como a 
continuación veremos. 

Durante estos años compañeros de ideologías diversas se 
han involucrado en la lucha por la mejora de sus 
condiciones carcelarias, por su liberación, o por protestar 
por el incumplimiento de las leyes que los mismos que las 
incumplen diseñan. 

 

-Luchas Individuales: 
Joaquin Garces VillacampaJoaquin Garces VillacampaJoaquin Garces VillacampaJoaquin Garces Villacampa    
Amadeu Casellas RamonAmadeu Casellas RamonAmadeu Casellas RamonAmadeu Casellas Ramon    
Aintzane Orkolagak, Aintzane Orkolagak, Aintzane Orkolagak, Aintzane Orkolagak,     
Jon Lizarribar , Jon Lizarribar , Jon Lizarribar , Jon Lizarribar ,     
Xabier EtxebarriaXabier EtxebarriaXabier EtxebarriaXabier Etxebarria    

-Luchas Colectivas: 
Contra la Cadena PerpetuaContra la Cadena PerpetuaContra la Cadena PerpetuaContra la Cadena Perpetua    
Valdemoro y Antonio porto MartínValdemoro y Antonio porto MartínValdemoro y Antonio porto MartínValdemoro y Antonio porto Martín    
Huelga de  hambre y suciedad en AlgecirasHuelga de  hambre y suciedad en AlgecirasHuelga de  hambre y suciedad en AlgecirasHuelga de  hambre y suciedad en Algeciras    
ValdemoValdemoValdemoValdemoro, Puerto I…ro, Puerto I…ro, Puerto I…ro, Puerto I…    

Durante este año destacamos la larga lucha de Amadeu Amadeu Amadeu Amadeu 
CasellasCasellasCasellasCasellas por su liberación. Amadeu Casellas en la 
actualidad y desde este pasado mes de julio de 2009 lleva 
en huelga de hambre indefinida. Una larga batalla que ya 
comenzara el pasado verano de 2008 con una huelga de 
76 días que acabó con un compromiso por parte de 
algunos responsables de la institución penitenciaria 
catalana para lograr el tercer grado y su posterior permiso. 
Viendo este pasado mes de marzo de 2009 que el 
compromiso no se hacia efectivo y que además su 
situación empeoraba, decidió realizar otras pequeñas y 
cortas huelgas de hambre. En la actualidad lleva mas de 
dos meses en huelga de hambre indefinida, llegando 
incluso a realizar dos huelgas de sed que tuvo que dejar. 
En estos momentos la situación de Amadeu es muy 
peligrosa y de externa gravedad no solo por su delicada 
salud, sino por que los responsables de las instituciones 
carcelarias no cejan en su empeño por acabar física y 
psicológicamente con nuestro compañero libertario y le 
han aplicado recientemente a Amadeu como represalia a 
su lucha el artículo 10 y la inclusión en el FIES catalán: 
DERT. Es por ello que Amadeu necesita personas 
solidarias que se impliquen en la lucha por su liberación y 
contra la farsa democrática del sistema y negocio 
penitenciario catalán. Desde Barrutik le enviamos a 
Amadeu toda nuestra fuerza y rabia.  

Además de Amadeu el también libertario Joaquín Garcés Joaquín Garcés Joaquín Garcés Joaquín Garcés 
VillacampaVillacampaVillacampaVillacampa ha estado realizando desde la prisión de 
Castellón unos ayunos. A Joaquín no le hacían efectiva su 
puesta en libertad pero en la actualidad ha logrado salir a 
este 4ºgrado. Muchas felicidades Joaquín! 
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Los presos políticos vascos Jon LizarribarJon LizarribarJon LizarribarJon Lizarribar, Xabier Xabier Xabier Xabier 
EtxebarriaEtxebarriaEtxebarriaEtxebarria y en estos momentos Aintzane OrkoagaAintzane OrkoagaAintzane OrkoagaAintzane Orkoaga han 
protagonizado una huelga de hambre individual a lo largo 
de este año. Los tres lo han hecho desde prisiones 
francesas en las que se encuentran dispersados. Los tres 
han cumplido condena en Francia y están expuestos a una 
extradición al Estado español con el riesgo de tortura que 
implica estar a cargo de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado Español, ese mismo estado que se jacta de hablar 
de derechos humanos y demás verborrea demócrata. 
Aintzane mantiene la huelga desde este pasado día 10 de 
septiembre.  

En cuanto a las huelgas  colectivas realizadas destacamos 
la realizada por personas vinculadas o cercanas al entorno 
libertario como ha sido la lucha contra la cadenacontra la cadenacontra la cadenacontra la cadena perpetuerpetuerpetuerpetua, 
aunque si es cierto que esta campaña tuvo su punto álgido 
entre diciembre de 2008 y marzo de 2009, lo cierto es que 
es una campaña que se mantiene en boca de algunas 
compañeras de dentro y fuera de los muros, y que no 
acabará hasta que dejen de aplicar doctrinas sacadas de 
la manga, bajo  no se sabe bien que criterios, y los 
alargamientos de condena dejen de ser efectivos. La 
campaña comenzará en diciembre de 2008 y durará 
aproximadamente hasta el mes de marzo de 2009. Fechas 
en las que alrededor de 25 personas en el Estado Español 
tomaron parte activa aportando discusión, ayunos y 
debate. La propuesta que partía en parte de los 
compañeros italianos agrupados en diferentes colectivos y 
cuyo órgano de expresión y debate se vio reflejado en las 
publicaciones de  Mai Dire Mai ha intentado ser reflejo del 
descontento y la rabia de las personas encerradas hasta la 
perpetuidad así como individualidades de diversas 
nacionalidades presas y en la calle que se han sumado a 
estas protestas con la clara intención de abolir la 

perpetuidad así como fomentar el compañerismo y los 
vínculos entre las personas desde dentro y desde fuera.  

Para ilustrar mejor trascribimos una de las aportaciones 
que hicieron presos encerrados en la cárcel de Córdoba en 
la que se adhieren a la huelga y concretizan una serie de 
reivindicaciones: 

Octubre 2008Octubre 2008Octubre 2008Octubre 2008----Manifiesto de los presos de aislamiento de la Manifiesto de los presos de aislamiento de la Manifiesto de los presos de aislamiento de la Manifiesto de los presos de aislamiento de la 
2ª Galería del C. P. Córdoba 2ª Galería del C. P. Córdoba 2ª Galería del C. P. Córdoba 2ª Galería del C. P. Córdoba     

Los presos abajo firmantes y ante la grave situación que 
venimos padeciendo en las prisiones del estado español, 
donde ni tan siquiera se cumplen los mínimos de la 
L.O.G.P. y R.P. (ni hablar ya del respeto a nuestros 
“derechos constitucionales”) no sólo nos solidarizamos con 
la lucha de los ergastolanos de Italia en contra de la 
cadena perpetúa, y con las entidades sociales e 
individualidades inmersos en la abolición de la misma, si 
no que nos adherimos a su lucha secundando las jornadas 
de ayuno previstas para los días 1, 2 y 3 de Diciembre y 16 
de marzo de 2009 y haciéndola también nuestra. 
Por todo lo expuesto reivindicamos lo siguiente en el 
ámbito del estado español:  
*Derogación de las reformas penitenciarias y del código 
penal del 2003 
 -Beneficios penitenciarios y redenciones 
-Requisitos (menos restricciones) para acceder a la 
libertad   
- Condicional y 3er grado 
-Limite máximo de cumplimiento en prisión (20 años) 
*Derogar la sentencia y aplicación de la “Doctrina Parot” 
(tribunal   Supremo)  
*Reforma del artículo 75 del reglamento penitenciario 
(limitaciones  regimentales) 
*Libertad de todos los presos enfermos de gravedad 
*Libertad de los presos con 20 años o más cumplidos 
*Derogación de las leyes, sentencias y tribunales de 
excepción: 
 -Ley antiterrorista, ley de partidos, Audiencia Nacional 
 -Sentencias de los procesos 18793, 33/01… 
*Desarrollo efectivo del protocolo de de la ONU para la 
prevención de la tortura y erradicación de la misma. 
 P.D.: Esperamos y hacemos un llamamiento, para que 
desde fuera, independientemente de las concepciones 
ideológicas de individuos y organizaciones, os movilicéis,  
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pues en los tiempos que corren nadie está libre de la 
voracidad represiva que se extiende por todos los estados 
europeos. Salud y libertad  

En C. P. de Córdoba, módulo de aislamiento 

Las represalias no se hicieron esperar y poco después 
numerosos presos que secundaron las protestas tuvieron 
que aguantar registros en la celda, intervención en las 
comunicaciones orales y escritas, secuestros de material y 
publicaciones con y sin depósito legal, partes falsos de 
intento de amotinamiento, traslados, regresiones de grado 
etc.  

Otra lucha se llevó a cabo el pasado mes de marzo en  la 
prisión madrileña de Valdemoro, protesta por la situación 
de Antonio Porto MartínAntonio Porto MartínAntonio Porto MartínAntonio Porto Martín, preso desde 1983 y al cual se le 
aplica una cadena perpetúa encubierta. En protesta por 
ello inicia una huelga de hambre desde el módulo de 
aislamiento, sus compañeros de módulo le secundarán 
añadiendo al ayuno una huelga de patio y emiten un 
comunicado público en solidaridad con su Antonio Porto. 
La cárcel responde separando a Antonio del resto de 
compañeros. La protesta se largará durante mas de 40 

días. 

Por otro lado, los miembros del Colectivo de Presos Colectivo de Presos Colectivo de Presos Colectivo de Presos 
Políticos Vascos de la cárcel de Algeciras Políticos Vascos de la cárcel de Algeciras Políticos Vascos de la cárcel de Algeciras Políticos Vascos de la cárcel de Algeciras realizaron  una 
protesta a finales de abril en el contexto de paliza y 
vejaciones que el compañero Arkaitz Bellon había recibido 
de carceleros. A la huelga de hambre s ele sumará tiempo 
después la de suciedad, endureciendo aún mas sus 
condiciones de aislamiento. El director de la prisión decidió 
dispersar a otras cárceles a los presos en lucha para 
acabar con dicha protesta. 

En el mismo contexto de acoso a los presos políticos 
vascos se realizó una huelga de hambre en Valdemoro Valdemoro Valdemoro Valdemoro  y 
un encierro en Puerto IPuerto IPuerto IPuerto I. Los presos de Valdemoro 
protestaron por la separación de uno en uno y el 
aislamiento al que les estaban sometiendo y exigieron su 
reagrupamiento. En la prisión andaluza por su parte, los 
funcionarios exigieron el desnudo integral después de un 
vis a vis a Isidro Garalde, Garalde se negó y tras ser 
llevado a aislamiento, le denegaron la visita. Los presos 
políticos de Puerto I se sumaron al txapeo.    
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NUENUENUENUEVA VÍCTIMA MORTAL EN LA CÁRCEL DE NANCLARESVA VÍCTIMA MORTAL EN LA CÁRCEL DE NANCLARESVA VÍCTIMA MORTAL EN LA CÁRCEL DE NANCLARESVA VÍCTIMA MORTAL EN LA CÁRCEL DE NANCLARES    
Un preso, natural de Bizkaia, que respondía a las iniciales 
V.B.A., apareció muerto en su celda en el Centro 
Penitenciario de Nanclares de la Oca el pasado 12 de 
septiembre. El informe provisional de autopsia señala 
como causa de la muerte “edema pulmonar” e 
“insuficiencia respiratoria crónica”. Según hemos sabido a 
través de la familia él se encontraba mal desde hace 
tiempo y ese día declinó bajar al patio y tampoco acudió a 
cenar. Cuando sus dos compañeros volvieron a la celda 
después de la cena se lo encontraron agonizando. A pesar 
de ello, portavoces de la prisión han tenido la desfachatez 
de decir a la familia que V.B.A. había sufrido una “muerte 
dulce”. Esta es una nueva crónica de muertes anunciadas 
en las cárceles tal y como  hemos venido denunciado con 
frecuencia. No podemos olvidar que tenemos constancia 
de la existencia de 16 personas muertas durante los tres 
últimos años y lo que llevamos de este 2009 en los centros 
penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca 
y Navarra o con residencia administrativa en la CAPV 
muertas en otras prisiones del estado.  
Pero lo que resulta más grave es la política de 
ocultamiento y retraso en la información pública sobre 
estas muertes por parte de la Dirección del Centro 
Penitenciario y que mantienen una relación de sujeción 
especial con la Administración del Estado y, éste, tiene la 
obligación de garantizar entre otros, su derecho a la vida. 
Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la 
mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, 
con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente. 
Una vez más preguntamos a la Dirección General de 
Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno cómo va a 
terminar con esta terrible situación. Cuántas muertes han 
ocurrido realmente, quiénes eran los muertos, cuáles 
fueron las causas que las provocaron, qué medidas 
preventivas se establecieron, por qué no se excarceló a 

personas en avanzado estado de enfermedad, por qué las 
condiciones de vida en general y sanitarias en particular  
empeoran, cómo es posible que haya tantas personas 
presas con enfermedades mentales graves y la gran 
mayorías de ellas sin diagnóstico ni tratamiento, por qué 
no cumple su propia legalidad cuando ésta lo es en 
beneficio de la persona presa. Son demasiadas las 
preguntas sin respuesta. 
Para que la muerte de V.B.A sea la última, reclamamos 
medidas concretas, tales como: 
. Que la atención médico-sanitaria en la prisión se 
practique con todas las garantías que prestan los servicios 
sanitarios a las personas en libertad ya que el ahora 
fallecido padecía una patología previa como señala la 
misma autopsia que hacía necesario un seguimiento 
médico exhaustivo y especializado. 
. Que el Ministerio Fiscal investigue con eficacia esta 
muerte producida, como  la mayoría de ellas, en extrañas 
circunstancias, tal y como le corresponde, a fin de 
esclarecer las circunstancias y motivos de las mismas, y 
depurar, si procede,  las responsabilidades políticas, 
administrativas y penales de que se desprendan de este 
hecho. 
- La excarcelación de las personas presas gravemente 
enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como 
las que padezcan enfermedades mentales. Estas personas 
necesitan unos cuidados y un seguimiento médico 
incompatibles con la cárcel. 
. El final de los regímenes de incomunicación y 
aislamiento. Estos espacios de impunidad para torturas y/o 
malos tratos, son a la vez son espacios de riesgo para la 
aparición y/o agravamiento de determinadas 
enfermedades mentales, lo que significa que, de por sí, el 
aislamiento es una tortura psicológica a erradicar. 
En  Gasteiz a 28 de septiembre de 2009. 
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SOCORRO ROJO INTERNACIONAL DENUNCIA SOCORRO ROJO INTERNACIONAL DENUNCIA SOCORRO ROJO INTERNACIONAL DENUNCIA SOCORRO ROJO INTERNACIONAL DENUNCIA 
REREREREPRESIÓN HACIA LOS PRESOS.PRESIÓN HACIA LOS PRESOS.PRESIÓN HACIA LOS PRESOS.PRESIÓN HACIA LOS PRESOS.    
Socorro rojo internacional denuncia en su último informe, 
las “vueltas de tuerca” represivas impuestas a los 
prisioneros del Partido Comunista Reconstituido y a los 
GRAPO. 
Señala los casos de Juan García Martín, Marcos Martín 
Ponce e Israel Clemente López, con las medidas de 
aislamiento, continuos traslados y dispersión entre ellos 
para impedir que coincidan en la misma cárcel. Critica la 
anulación de los “vis a vis con amigos y familiares no 
consanguíneos, negativa a recibir publicaciones. 
Por otra parte el Informe denuncia la desatención médica 
que sufren algunos de los prisioneros antifascistas 
gravemente enfermos. Recuerda que Carmela Muñoz, 
lleva 27 años encarcelada y sufre cáncer de mama y que 
el médico de su módulo no la visita desde hace un año; 
Manuel Pérez, lleva 17 años preso y se esta quedando 
ciego, concretan que nueve de esos años los ha pasado a 
la espera de una operación. 

    
    
INMIGRANTES EN GRECIA PROTESTAN POR INMIGRANTES EN GRECIA PROTESTAN POR INMIGRANTES EN GRECIA PROTESTAN POR INMIGRANTES EN GRECIA PROTESTAN POR 
CONDICIONES DE SU RECLUSIÓNCONDICIONES DE SU RECLUSIÓNCONDICIONES DE SU RECLUSIÓNCONDICIONES DE SU RECLUSIÓN    
Desde LA ISLA DE LESBOS, Grecia, inmigrantes 
encarcelados, protestaron desde las ventanas de sus 
celdas, las condiciones de vida. Médicos sin fronteras ha 
advertido de la <urgente necesidad> de que reciban apoyo 
psicosocial. Denuncioan de que “más de 800 inmigrantes, 
incluidos niños y embarazadas, se hacinan en recintos 
construidos para 400 personas.        
PUERTO IIIPUERTO IIIPUERTO IIIPUERTO III    
Nos escribe un preso de Puerto III, cuyo nombre no 
damos, por miedo a las represalias y Dice: 

Cárcel con régimen muy duro, de mucho desgaste 
psicológico. Aquí los presos comunes intentan salir cuanto 
antes porque esto es un gulag. En poquísimos metros 
cuadrados tienes que hacer tu vida. No puedes echar tu 
mirada al horizonte, ni siquiera al cielo porque no hay  
espacios libres: ventanas y patios están cubiertos con 
vallas metálicas. Sitio y régimen de vida diseñados para 
desgastar, para destruir.  
El Módulo de Aislamiento es enorme, tiene cinco galerías 
de 10 celdas cada una y cinco de cuatro celdas. 
    
PETICION DE PETICION DE PETICION DE PETICION DE CORRESPONDENCIACORRESPONDENCIACORRESPONDENCIACORRESPONDENCIA    
 Jordi Hernández Tuñas, Nos pide que ofertemos en la 
revista su deseo de comunicarse con otr@s pres@s. 
Escribirle a la dirección: 
C.Penitenciario  A LAMA, c/ Monte Racelo, s/n., 36830 A 
Lama, Pontevedra 
    
SENTENCIA LAMENTABLE.SENTENCIA LAMENTABLE.SENTENCIA LAMENTABLE.SENTENCIA LAMENTABLE.    
La de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 7ª, de 
29/5/09. Y decimos lamentable, como lo más suave que se 
nos puede ocurrir, ya que en un caso de torturas 
denunciadas por diversos detenidos, contra Mossos 
d’Esquadra, de Barcelona. Además de las víctimas, se 
personaron en el juicio a favor de estas, las Asociaciones 
Cristianos por la Abolición de la Tortura y por la Defensa 
de los Derechos Humanos. 
Dicha sentencia se limita a condenar a los policías por una 
simple falta de lesiones, a la pena de dos meses de multa, 
a razón de 10 € día. Y les absuelve de otros delitos de que 
fueron acusados: tortura, integridad moral, falsedad 
documental. 
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JUICIO AL EX JEFE DE SEGURIDAD EN LA CÁRCEL DE NANCLARESJUICIO AL EX JEFE DE SEGURIDAD EN LA CÁRCEL DE NANCLARESJUICIO AL EX JEFE DE SEGURIDAD EN LA CÁRCEL DE NANCLARESJUICIO AL EX JEFE DE SEGURIDAD EN LA CÁRCEL DE NANCLARES    
El caso, que salió a la luz pública hace cuatro años y que estremeció a la sociedad alavesa por su crudeza -cuatro presas 
denunciaron al funcionario por un presunto delito de acoso sexual-, se sustanciará en una vista que comenzará el 18 de 
noviembre para alargarse dos jornadas. En ellas, defensa y acusación dirimirán argumentos y peticiones de penas tan 
elevadas como graves son las imputaciones. 
 

 
 
Las acusaciones particulares -dos abogados de oficio 
asisten a dos de las féminas y Salhaketa, a otras dos- 
pedirán 10 años de prisión, 36 de inhabilitación total, 21 
meses de multa y una indemnización por daños morales 
de 3.000 euros por cada víctima.  
Ante esta situación, los abogados de Salhaketa decidieron 
tomar las riendas de la defensa para que los presuntos 
delitos no quedasen impunes. Precisamente, ese mismo 
objetivo fue el que aglutinó a las decenas de agentes 
sociales que se volcaron en la causa y en 2007, durante la 
primera fase del procedimiento, 79 entidades formaron la 
plataforma de apoyo a las mujeres presas. 
Ya tenemos fecha para el juicio contra el ex subdirector de 
Seguridad de la cárcel de Langraitz: se nos ha convocado 
para los días 18 y 19 de noviembre ante la Audiencia 
Provincial de Alava a las 9.30 de la mañana. 
Las acusaciones particulares, en nombre de cuatro 
mujeres y del coordinador de la asociación Salhaketa, 
solicitamos en total la pena de 10 años de prisión y 36 
años de inhabilitación absoluta y multa de 21 meses de 
duración. Asimismo se solicita que se condene al acusado 
a abonar a cada una de las cuatro víctimas personadas la 
cantidad 3000 € como indemnización por los daños 
morales sufridos. La defensa, ejercida por el Abogado del 
Estado, que pagamos todos los contribuyentes, solicita la 
absolución. El Ministerio Fiscal, como ha sucedido desde 
casi el principio del procedimiento, estará ausente a pesar 
de que su función debería ser la de velar por la legalidad 

vigente y suele acudir como acusación a la práctica 
totalidad de los juicios penales. 

En todos los casos denunciados se acusa a Mariano 
Merino de realizar proposiciones sexuales a las 
denunciantes y en uno de ellos de efectuar además 
tocamientos no consentidos en diversas fechas del año 
2004 lo que, de considerarse los hechos denunciados 
probados en sentencia, supondría la condena por cuatros 
delitos de solicitud sexual previstos en el artículo 443.2 del 
Código Penal así como un delito de abuso sexual previsto 
en  el artículo 181.1 del Código Penal.  
A este juicio llegamos después de un largo proceso en el 
que el juzgado instructor llevó a cabo una exhaustiva labor 
probatoria. Sin embargo, sorpresivamente, en noviembre 
de 2007 acordó el archivo de las actuaciones por 
considerar que las declaraciones de las denunciantes no 
estaban avaladas por ningún otro elemento periférico. La 
jueza recogía, de esta forma, el parecer manifestado por el 
fiscal en un informe previo a la toma de esta decisión. Las 
acusaciones recurrimos la resolución y la Audiencia 
Provincial estimó, en mayo de 2008, que existían pruebas 
suficientes, tanto en un sentido como en otro, para que 
fuera un tribunal el que decidiera en juicio oral sobre los 
hechos. 
Todo esto no hubiera sido posible sin la presencia y el 
apoyo de mucha gente: por supuesto, lo principal ha sido 
el empuje y la decisión de las chicas denunciantes que han 
tenido que sufrir  represalias y presiones innumerables por 
parte de algunos miembros de la institución penitenciaria. 
Pero también ha sido decisivo el respaldo de numerosos 
colectivos y personas individuales que han acudido a las 
convocatorias de concentración delante de los Juzgados, 
que han suscrito el manifiesto, que se han interesado por 
las mujeres denunciantes. A todas estas personas os 
queremos pedir un esfuercito más, que os sigáis 
preocupando por las mujeres presas y que acudáis a las 
convocatorias que se harán con motivo de la celebración 
del juicio. 
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MANIFESTACION MANIFESTACION MANIFESTACION MANIFESTACION MULTITUDINARIA A FAVOR DE LOS MULTITUDINARIA A FAVOR DE LOS MULTITUDINARIA A FAVOR DE LOS MULTITUDINARIA A FAVOR DE LOS 
PRESOS POLTICOS VASCOSPRESOS POLTICOS VASCOSPRESOS POLTICOS VASCOSPRESOS POLTICOS VASCOS                

El 12 de septiembre  se manifestaban 12.000 ciudadanos 
vascos, en las calles de S, Sebastián, a favor del respeto a 
los Derechos de los presos. Etxerat, la Asociación de 
familiares, denunció la situación crítica que padecen sus 
seres querid@s.  En la larga marcha silenciosa 
participaron de todas las edades, niños, ancianos,  
jóvenes… Los mandos policiales habían prohibido todos 
los signos: fotos,  pancartas, consignas… pero la gente 
supo expresarse, creativamente aplaudiendo 
continuamente, lanzando irrintzis, canciones al son de 
trikitixas, bailando, saltando, dando calor. Los convocantes 
abogaron por estrechar lazos, aglutinar fuerzas y 
compromisos, para exigir el cese de todas las “heridas” 
que producen las cárceles. 

    
    

    

MILES DE CORSOSMILES DE CORSOSMILES DE CORSOSMILES DE CORSOS DENUNCIAN CADENA PERPETUA DENUNCIAN CADENA PERPETUA DENUNCIAN CADENA PERPETUA DENUNCIAN CADENA PERPETUA        

Unas 15.000 personas denuncian en Ajaccio, Córcega,  la 
cadena perpetua impuesta a Yvan Colonia, 
independentista corso, quien siempre ha negado su 
participación en el atentado del prefecto Claude Erignac. 
Sus abogados denuncian que el Tribunal que le juzgó, 
negó la reconstrucción de los hechos. 

    
    

    
EL GOBIERNO SALVA A LAS CÁRCELES DE LOS EL GOBIERNO SALVA A LAS CÁRCELES DE LOS EL GOBIERNO SALVA A LAS CÁRCELES DE LOS EL GOBIERNO SALVA A LAS CÁRCELES DE LOS 
RECORTES POR LA CRISISRECORTES POR LA CRISISRECORTES POR LA CRISISRECORTES POR LA CRISIS  
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, 
avanzó ayer que la tijera no afectará a la partida 
destinada en 2010 al departamento encargado de las 
prisiones, a pesar de que la "situación económica es 
difícil".  
En unos Presupuestos concebidos para encarar una etapa 
de grandes dificultades económicas, salir "razonablemente 
bien parado" no es un mal plan. El ministro del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, avanzó ayer que la tijera no 
afectará a la partida destinada en 2010 al departamento 
encargado de las prisiones, a pesar de que la "situación 
económica es difícil". 
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que 
dirige Mercedes Gallizo, se come cada año más del 50% 
de la oferta de empleo público. Y así seguirá siendo. En 
España hay 22.335 funcionarios de prisiones y 76.546 
reclusos. Rubalcaba hizo ayer números: en 2008 se 
crearon 1.136 nuevas plazas en las cárceles; en 2009, 
1.222, y el año próximo serán 1.254. En 2004, fueron 698, 
casi la mitad. Claro que la población reclusa se ha 
disparado en los últimos años: en 1991 era la mitad que la 
actual. España ha llegado a tener la tasa de presos por 
100.000 habitantes más alta de la UE. Gallizo no lo oculta, 
pero añadiendo un matiz de autoalabanza: "Hemos vivido 
un importante crecimiento del número de reclusos", debido 
al endurecimiento del Código Penal, "y lo hemos 
gestionado con solvencia, sin menoscabar los derechos y 
la dignidad de los presos". 
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EZ ZUBIETAN EZ ZABAIAN EZ INUN!!!EZ ZUBIETAN EZ ZABAIAN EZ INUN!!!EZ ZUBIETAN EZ ZABAIAN EZ INUN!!!EZ ZUBIETAN EZ ZABAIAN EZ INUN!!!    

CONTRA LAS MACROCÁRCELESCONTRA LAS MACROCÁRCELESCONTRA LAS MACROCÁRCELESCONTRA LAS MACROCÁRCELES    

 

 
1Dentro del Plan de Creación y Amortización de Centros 
Penitenciarios (en la actualidad mantiene vigente el de los 
años 2005-2012), se contempla, la construcción del 
Centro Penitenciarios Norte I en Iruña de Oka, Álava; asi 
como el de Zubieta en Donostia o el de Iruña en Nafarroa, 
entre otrosEn diciembre de 2008 se inició el movimiento 
de tierras del Centro Penitenciario Norte I ubicado  en el 
término municipal de Iruña de Oca (Álava). Se trata de un 
Centro Penitenciario dsitribuido en 12 módulos y contará 
con 720 celdas + 152 complementarias (56 ingresos + 32 
régimen cerrado + 64 enfermería)2. De todas formas si se 
mantiene la actual tendencia sobre personas 
encarceladas X año (las estimaciones están en 5.000 
presos más al año, en la actualidad hay 74.4643), no nos 
extrañaría que el propio centro aún sin construir fuera 
aumentando la cifra de celdas, o incluso una ampliación 
del mismo. Además la obra del CP requerirá una nueva 
depuradora de agua, una linea de media tensión y una 
carretera de acceso. 

Para entender la oposición al proyecto de macrocárceles 

                                                 
1 Podeís conseguir el dossier sobre la macrocárcel de Langraitz 
Oka en la web del grupo Autodefentsa de Gasteiz: 
www.autodefentsa.info. Aunque está web está en construcción 
os invitamos a visitarla. 
2 Datos de julio de 2009 de la web de SIEP: 
http://www.siep.es/siep_web/jsp/centro.jsp?id=26. Las 720 
celdas son orientativas por que generalmente meten a dos presos 
por celda. 
3 Datos de la DGIP a junio de 2009 

en general, y por lo que nos toca contra la macrocárcel de 
Iruña de Oca en concreto, intentaremos dar unas 
pinceladas en las que intentaremos desvelar los por qués 
de estos megaproyectos y lo que suponen. 

    

Inicios y por qués de las macrocárcelesInicios y por qués de las macrocárcelesInicios y por qués de las macrocárcelesInicios y por qués de las macrocárceles    

A Finales de los años 70 y principios de los años 80 hubo 
un estallido social en las prisiones del estado español. Las 
tortura, el aislamiento total, las condiciones higiénicas y 
sanitarias, asi como la alimentación eran pésimas. 
Después de la amnistia general concedidada a casi todos 
los presos políticos, los denominados sociales o comunes 
iniciaron sus peticiones de indulto general, mejoras en los 
regímenes de vida carcelarios etc. Estos grupos de 
presos, agrupados bajo las siglas de la COPEL, 
protagonizaron los años duros para las Instituciones 
Carcelarias que se veían incapaces de sofocar las 
diferentes luchas que se llevaban a cabo, principalmente 
por la gente de dentro, pero también apoyados por 
personas, entidades y asociaciones que daban voz a los 
encerrados y difundian sus reivindicaciones a la sociedad. 

Ante esta situación descontrolada para las instituciones, 
se importará de los EEUU, con la intención de sofocar la 
situación un nuevo modelo de centro penitenciario: el 
denominado centro modular o macrocárcel. La primera 
cárcel modular, Herrera de la Mancha, considerada por 
muchos de los que la inauguraron la cárcel más dura y 
exterminadora, abrirá sus puertas en 1979 con la intención 
de llevar allí  a los presos considerados mas rebeldes.  

Herrera de la Mancha constituirá un antes y un después 
en la arquitectura y en la propia manera de concebir el 
régimen penitenciario. Una cárcel modular, alejada 
absolutamente de los núcleos urbanos (lo que no se ve no 
existe) para evitar el contacto y comunicación entre 
presos, para aislar aún mas a los individuos encerrados y 
para mantener un mayor control y seguridad. Tras Herrera 
de la Mancha vinieron Alcalá Meco y otras cárceles tipo, 
con sus diferentes planes para edificar y construirlas. 
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El actual Plan de Amortización de Centros Penitenciarios, 
cuyos antecedentes se remontarán a los años 90, con el 
tristemente famoso Antoní Asunción como Director 
General de Instituciones Penitenciarias y la creación del 
régimen más duro dentro del sistema carcelario: los 
denominados Ficheros de Especial Seguimiento: 23 horas 
de celda, cacheos y registros arbitarios, aislamiento, 
control absoluto de las comunicaciones y restricciones 
severas en las mismas. En esos años, en concreto en el 
año 92 se creará la Sociedad Estatal de Infraestructuras y 
Equipamientos (SIEP) que tendrá una importancia clave 
en tanto que se encargará de la elaboración de los 
proyectos adecuados para la implantación de los Centros 
Penitenciarios. La constructora SIEP, dependiente del 
Ministerio del Interior  es  la que escoge a las contratas 
mediante concurso a las empresas privadas y 
multinacionales que se lucrarán del negocio de encarcelar. 

 

El sistema del “todo vale si hay dinero de por medio”.El sistema del “todo vale si hay dinero de por medio”.El sistema del “todo vale si hay dinero de por medio”.El sistema del “todo vale si hay dinero de por medio”.    

Partimos del a idea de que aborrecemos el Sistema 
penitenciario actual  y todo lo que lo sustenta, pero si 
además de encarcelar a las personas –con todo lo que ello 
implica a nivel político y emocional- se genera un negocio 
en torno al sufrimiento, consideramos que al menos, 
deberíamos desenmascarar quiénes son estas diversas 
entidades y empresas las que lo hacen posible. 

En el actual contexto de “crisis económica” en la que el 
sector del a construcción a caído en picado, las políticas 
criminalizadoras y penalizadoras de la disidencia y de la 
pobreza han encontrado un mercado emergente, un 
mercado que no decae y que su tendencia está en pleno 
auge: es el negocio que se genera alrededor de 

las prisiones, negocio del que tanto entidades públicas 
como privadas obtienen sendos beneficios y que se 
materializan desde el mismo momento en el que se inician 
unas obras para una macrocárcel (explanación de 
terrenos, adjudicación de los mismos, construcción) y más 
adelante mantenimiento y nuevos puestos de trabajo 
(funcionarios, burócratas, educadores y psicólogos –tanto 
en el interior de la prisión como en  el exterior-).  

Según datos del a propia SIEP en cuanto a la construcción 
de una macrocárcel  se generan alrededor de 684 puestos 
de trabajo directos (501 funcionarios, 83 laborales y cien 

guardias civiles o ertzaintza). En total, 17,6 millones de 
euros en sueldos (…). 

Cuando decimos que la tendencia es al alza no decimos 
ninguna tontería, estamos hablando en todo momento de 
un fuerte crecimeinto de personas cometiendo penas 
privativas de libertad, y esto convierte el negocio de la 
cárcel en una inversión segura a largo plazo para 
constructoras, empresas de electricidad, seguridad etc.  

“El Estado paga a las concesionarias privadas que 
construyen una macrocárcel una media de 110,6 millones 
de euros, un negocio equivalente a levantar una 
urbanización de semilujo para 400 familias, con la ventaja 
de que no hay que publicitar ni  vender los adosados en 
plena recesión”4. 

    
    

Entre las empresas que en la actualidad se ocupan de la 
devastación de los Montes de Vitoria para crear el Centro 
Penitenciario de Iruña de Oka, explanaciones que por otra 
parte en la actualidad siguen siendo ilegales, encontramos 
a la propia SIEP dependiente del Ministerio del Interior que  
localiza y adquiere los terrenos, realiza los trámites 
urbanísticos y medioambientales, se encarga de la 

                                                 
4 Extracto de noticia “el negocio de las cárceles” del diario digital 
www.finanzas.com de 16-11-2008. Referencia: 
http://www.finanzas.com/dineroyempleo/noticias/economia/2008
-11-16/63814_negocio-carceles.html 
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ingeniería, de la gerencia, supervisa las obras, diseña el 
equipamiento del CP etc. FCC , es un grupo empresarial 
propiedad de la empresaria Esther Koplowitz, Marcelino 
Oreja y Nicolás Redondo entre otros. FCC tiene muchas 
ramificaciones y destacamos su participación en el tramo 
1 de la autopista Eibar-Gasteiz  y su deplorable práctica 
de limpieza de carteles, pintadas, retirada de pancartas 
etc. Políticas de diferentes ciudades y más en especial en 
Vitoria-Gasteiz. FCC tiene un contrato millonario par ala 
construcción del a macrocárcel de Zabaia. PLETTAC 
electronics, que también tiene contrato para las 
instalaciones de seguridad de Norte I es una empresa 
especialista en el sector de la seguridad y trabaja 
generalmente para los Ministerios de Defensa e Interior, 
aunque también a participado ene l metro de Bilbao, Corte 
Inglés, Eroski etc. Casualmente estas dos grandes 
corporaciones se lucran de la actividad mal asalariada de 
los presos dentro de las cárceles. En concreto Eroski, 
como perteneciente a la Cooperativa Mondragón extiende 
sus tentáculos también con Alecop, Fagor etc. Cabe 
destacar que PLETTAC electronics también colabora en 
su materia en zonas fronterizas. IBERDROLA, que entre 
sus accionistas tiene a Florentino Pérez, es una de las 
cuatro principales eléctricas del planeta y también tiene la 
licitación para el suministro eléctrico de Zabaia. Además 
de beneficiarse económicamente del negocio carcelario, 
también lo hace con la Central Nuclear de Garoña. EPSA 
Internacional, la multinacional que en la actualidad está 
explanando los terrenos del antiguo polvorín militar de 
Zabaia donde irá el Centro Penitenciario de Norte I, 
también lo hizo en su día con los CCPP de Villena y 
Algeciras. Así como vertederos y lineas de Alta Velocidad. 
Para acabar con esta breve ilustración del negocio 
comentar el emporio TELEFÓNICA que realizará el 
cableado del CP de Zabaia. No olviddemos también que 
Telefócnica tiene desde 2005 un contrato con la DGIP en 
exclusividad para las tarjetas telefónicas que los presos 
deben comprar –suprimiendo la opción del cobro revertido-
para poder realizar llamadas al exterior. Contrato que le 
genera sendos beneficios si tenemos en cuenta el número 
de personas en prisión y las alrededor de 5 llamadas 
semanales que pueden realizar. 

Respuesta Social a las macrocárcelesRespuesta Social a las macrocárcelesRespuesta Social a las macrocárcelesRespuesta Social a las macrocárceles    

Los motivos para luchar contra las macrocárceles no son 

ajenos a los motivos que inspiran la total destrucción de 
este sistema ya no solo carcelario sino también económico 
y social. No se puede entendet una lucha contra la cárcel 
si ella no implica la destrucción de lo que lo ha generado. 
Partiendo de ahi, marcamos objetivos sin perder de vista 
la finalidad de la lucha y sin dejar a un lado la complejidad 
que la rodea, contextualiza etc.  Dicho esto podemos 
plantear, una batalla contra la estructura a nivel cercano y 
concreto. En estos momentos, en los que ni el movimiento 
reivindicativo le da la importancia que se merece a la 
construcción de estos megaproyectos carcelarios, apoyar 
y continuar la lucha que ya iniciara la Plataforma Contra 
Las Macrocárceles (principalmente compuesta por 
organismos críticos a la cárcel en Donostia y en Gasteiz), 
es imprescindible si no queremos lamentarnos cuando ya 
estén construidas. Tenemos experiencias similares en 
otras partes de la geografía como las luchas 
principalmente vecinales de Zuera –Zaragoza- o la actual 
de Maspalomas en Gran Canarias. Personas que no se 
han opuesto a la macrocárcel únicamnete por no tener a 
“delincuentes” cerca, sino que han dado en la medida de 
sus posibilidades y conocimientos una vuelta de tuerca 
más, que aunque no llegara a un  cuestionamiento en 
profundidad a la propia existencia de la cárcel, por lo 
menos se han rebelado con uñas y dientes, se han sentido 
sensibilizados por la situación de los presos en las 
cárceles y han echo denuncias, manifestaciones, 
marchas… etc. Y han intentado evitar la construcción de 
más centros de reclusión.  

Ahora nos toca a nosotras. 

Artículo extraído de Armiarma, nº5        
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ESCENARIOS JURÍDICOS PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EXCLUÍDAS QUE VENDEN CD, ESCENARIOS JURÍDICOS PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EXCLUÍDAS QUE VENDEN CD, ESCENARIOS JURÍDICOS PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EXCLUÍDAS QUE VENDEN CD, ESCENARIOS JURÍDICOS PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EXCLUÍDAS QUE VENDEN CD, 
DVD Y OTROS OBJETDVD Y OTROS OBJETDVD Y OTROS OBJETDVD Y OTROS OBJETOS SOBRE SUS MANTAS PARA SOBREVIVIR Y OTRAS PERSONAS EN OS SOBRE SUS MANTAS PARA SOBREVIVIR Y OTRAS PERSONAS EN OS SOBRE SUS MANTAS PARA SOBREVIVIR Y OTRAS PERSONAS EN OS SOBRE SUS MANTAS PARA SOBREVIVIR Y OTRAS PERSONAS EN 

SITUACION DE EXCLUSIÓN SOCIALSITUACION DE EXCLUSIÓN SOCIALSITUACION DE EXCLUSIÓN SOCIALSITUACION DE EXCLUSIÓN SOCIAL    
Julián C. Ríos Martín y otrosJulián C. Ríos Martín y otrosJulián C. Ríos Martín y otrosJulián C. Ríos Martín y otros    

Este es un resumen de un estudio más amplio sobre la defensa jurídica de los manteros.Este es un resumen de un estudio más amplio sobre la defensa jurídica de los manteros.Este es un resumen de un estudio más amplio sobre la defensa jurídica de los manteros.Este es un resumen de un estudio más amplio sobre la defensa jurídica de los manteros.    
 
Se conoce como TOP MANTA, a aquellos emigrantes sin 
papeles, que para sobrevivir, porque nadie les da trabajo, 
se ven obligados a vender CD, DVD., ropa u otras 
mercaderías, en la calle. Para ello tienden una manta en el 
suelo, en donde pondrán su mercancía; a veces amarrada 
en cada punta con unas cuerdas, para recoger 
rápidamente su producto tirando de las cuerdas, por si 
viene la policía, y huir rápidamente. Porque la policía les 
persigue, por venta ilegal, contraria a la propiedad 
industrial-intelectual. Les puede suponer un proceso penal 
y condena de cárcel. Frente a este atropello a los pobres, 
por parte de los ricos propietarios intelectuales, un grupo 
de juristas de Derecho penal, de reconocido prestigio, han 
elaborado un informe Jurídico para ayudar a los abogados 
que defiendan a dichos TOP MANTA. Son 18 argumentos 
de peso para reclamar la absolución a los jueces. Podeis 
encontrar el trabajo más desarrollado en:  
penitenciaria.cee@planalfa.es y que corresponde a la 
publicación LA REVISTILLA, nº 26, de novbre.2008, de 
Pastoral Penitenciari 

.  
 
ARGUMENTOS PARA LA DEFENSA. 
1.La inexistencia de actividad probatoria de cargo 
suficiente para destruir la presunción de inocencia, bien 
por imprecisiones o por divergencias sustanciales en los 
diversos testimonios recabados, o bien por testigos (los 
Policías Locales, en general) cuya actividad profesional 
focalizada en este tipo de actuaciones los sitúa en un 

punto de partida no neutral y, por tanto, en la eventualidad 
más que probable de cometer errores de apreciación o de 
valoración de ciertas conductas que previamente ya han 
juzgado. 
2. La realización del tipo penal del art. 270.1 CP exige la 
efectiva transmisión del soporte fonográfico o videográfico 
en el que se encuentra la presunta grabación ilegal. No es 
suficiente la puesta a disposición del público sobre una 
manta u otro medio.  
3. Tiene que quedar acreditado que los soportes contienen 
las obras que se corresponden con las obras auténticas y 
que las mismas carezcan de la autorización de los 
titulares. Asimismo tiene que acreditarse la existencia de 
control judicial sobre los efectos, en relación a su 
conservación y en la selección de las muestras remitidas 
para su pericia. 
4. Tiene que acreditarse que sobre los soportes 
fonográficos o videográficos continúan en vigor los 
derechos de explotación en exclusiva. 
5. Para la existencia del delito previsto en el art. 270.1 CP 
es necesario que se acredite ánimo de lucro en el sentido 
de que la conducta de la persona acusada se encuentre 
guiada por una finalidad no sólo patrimonial, sino comercial 
en los términos cercanos a los arts. 273 y ss CP. 
6. Tiene que acreditarse, junto al ánimo de lucro, la 
intención de actuar “en perjuicio de”. Además debe 
concurrir la existencia de un perjuicio concreto para 
considerar el delito consumado.  
7. Tiene que acreditarse la existencia concreta de un 
perjuicio para declaración de la responsabilidad civil.  
8. Sólo la venta en masa, o la actuación en concierto con 
organizaciones con un mínimo de infraestructura permiten 
subsumir la conducta en el tipo del art. 270 CP. 
9. Atipicidad de la conducta porque no queda acreditado 
lesión del bien jurídico protegido. 
10. Es necesario solicitar la eximente completa de estado 
de necesidad, para lo que se pedirá en la instrucción 
informe social sobre la situación de la persona 
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acusada. Asimismo se le preguntará el día de la vista oral 
sobre su historia de vida, su viaje a España y su situación 
actual. 
11. Ausencia de dolo. Presencia de error de tipo. Para que 
pueda afirmarse la realización del tipo penal contra la 
propiedad intelectual es necesario que el autor tenga 
conocimiento de que su conducta compromete de forma 
relevante los intereses socioeconómicos y el contenido 
económico de la propiedad intelectual, quedando excluidos 
de la tipicidad los supuestos en los que la conducta del 
autor no constituye la creación de riesgo alguno o cuando 
constituye un riesgo o daño insignificante 
12. Hay que solicitar la aplicación del error de prohibición, 
vencible o invencible.   
13. Cabe también alegar la eximente de “alteración en la 
percepción con alteración grave de la conciencia de la 
realidad” del art. 20.3 CP por haber vivido una 
socialización primaria en contextos culturales bien distintos 
de los de la sociedad de acogida, agudizados por la 
extremada desigualdad, hacen que la función motivadora 
de la norma quede comprometida al encontrarse con un 
sujeto no imputable. (Se entremezclan argumentos que 
inciden en aspectos tratados como el estado de necesidad,  
la ausencia de dolo o el error de prohibición para reforzar 
su propia argumentación). 
14. La insignificancia del ataque al bien jurídico protegido. 

15. En los casos de sustitución de la pena por expulsión la 
persona acusada tiene que ser oída. 
16. Se hace necesario pedir el día del juicio al juzgado que 
solicite de oficio un indulto, suspenda la pena durante su 
tramitación e inste al Gobierno una modificación del art. 
270 CP cuando de la rigurosa aplicación de las 
disposiciones de la ley resulte penada una acción u 
omisión que, a juicio del tribunal no debiera serlo, o cuando 
la pena sea notablemente excesiva (Art. 4.4. CP). 
17. Solicitud de suspensión de la pena de prisión en caso 
de que la sustitución no haya sido posible. 
18. Solicitud de indulto y petición de suspensión de la pena 
de prisión mientras se tramita el mismo. 
 

 
 

    

DENUNTZIAKDENUNTZIAKDENUNTZIAKDENUNTZIAK___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DENUNCIAS___________________DENUNCIAS___________________DENUNCIAS___________________DENUNCIAS    

    

    

PRESOS POLÍTICOS VASCOS 
Las Juntas Generales de Gipuzkoa desaprueban la política Las Juntas Generales de Gipuzkoa desaprueban la política Las Juntas Generales de Gipuzkoa desaprueban la política Las Juntas Generales de Gipuzkoa desaprueban la política 
de retirada de fotos de presos políticos vascosde retirada de fotos de presos políticos vascosde retirada de fotos de presos políticos vascosde retirada de fotos de presos políticos vascos    
Las Juntas Generales de Gipuzkoa han acordado hoy, con 
el apoyo del PNV, Hamaikabat, Aralar, EB y Alternatiba y 
la oposición de PSE y PP, desaprobar la política de 
retirada de fotos de presos políticos vascos al considerar 
que no tiene justificación legal y "viola gravemente la 
libertad de expresión". 
 
La injerencia de la Audiencia Nacional española llegó 
hasta la localidad guipuzcoana de Urretxu en su día 
grande de fiestas, vetando el desfile de una de las 
carrozas por mostrar la imagen del militante desaparecido 
Jon Anza. 
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LA VIDA DENTRO DE LA CÁRCEL RETRANSMITIDA POR LA REDLA VIDA DENTRO DE LA CÁRCEL RETRANSMITIDA POR LA REDLA VIDA DENTRO DE LA CÁRCEL RETRANSMITIDA POR LA REDLA VIDA DENTRO DE LA CÁRCEL RETRANSMITIDA POR LA RED    
11 - julio - 200111 - 11 - julio - 2001 julio - 2001 11 - julio - 2001 

Publicado el 11 de julio de 2001, encontrado en Internet 
hace unos días. 

IGUAL NO SON TAN CUENTOIGUAL NO SON TAN CUENTOIGUAL NO SON TAN CUENTOIGUAL NO SON TAN CUENTOSSSS    
No sólo están vigilados en el interior del recinto 
penitenciario por los responsables de seguridad, además 
están vigilados las 24 horas de día por los curiosos 
internautas que se conectan con el objetivo de saber lo 
que ocurre en cada momento. Los presos de la cárcel de la 
calle Mádison de la oficina del sheriff del Condado de 
Maricopa son grabados por las cuatro cámaras instaladas 
dentro del recinto; ello supone que la gente de fuera se 
percate de lo sucedido en su interior, conozca los 
comportamientos inapropiados de los presos, o tal vez 
contemple imágenes demasiado violentas. Es posible que 
sea una buena estrategia, una forma de evitar que la gente 
de fuera cometa delitos, en este caso podría ser válido el 
refrán de "el que avisa no es traidor". 
 
Contemplar como una pareja de hombres y otra de 
mujeres es esposada a la entrada de la cárcel sólo es 
posible conectándose a una webcam que está en 
funcionamiento durante todo el día; dentro de una web 
que te ofrece el estilo de vida que llevan los presos del 
condado de Maricopa. Algo inusual, pero asimismo se 
trata de un proyecto que pretende hacer recapacitar a la 
gente de fuera que desconoce lo que es la vida dentro de 
la cárcel. Meterse en el papel de los presos, sentirse por 
un día gente privada de libertad, y en este caso de 
intimidad, en definitiva sentir muy de cerca lo que es pagar 
las consecuencias por infringir la ley. Poner en 
antecedentes a la gente de fuera, una especie de aviso 
prematuro, ver con tus propios ojos la vida que te espera 
si incumples el reglamento establecido. 
Dentro de la cárcel es muy común ver el seguimiento que 
se lleva para la identificación y asignamiento de celdas a 
los presos, los internautas pueden observar como a los 
presos se les comunican sus derechos, como se les toman 
sus huellas dactilares, en conclusión acciones cotidianas 
que hasta entonces únicamente conocía y vivía de cerca el 
personal del establecimiento penitenciario. 
El proyecto ideado por el Sheriff de Maricopa lleva en 
funcionamiento un mes y la idea ha sido acogida 

satisfactoriamente por los internautas que ven la 
posibilidad de conocer más de cerca la dura realidad. Pero 

 
 
a su vez les hay más reticentes, personas que consideran 
que la idea es humillante. 

• Cámara 1 Los presos son traídos a esta sala por 
el policía que les ha arrestado. Allí son 
interrogados y se les examina su estado de salud 
por profesionales. Además se le toma una 
fotografía y sus huellas dactilares 

• Cámara 2 Las huellas dactilares y la fotografía 
son tomadas digitalmente en este lugar. Así, el 
prisionero ya está registrado para posibles líneas 
de investigación posteriores. 

• Cámara 3 Los prisioneros son cacheados por los 
policías para ver si tienen armas, drogas o algo 
que no esté permitido llevar dentro de la cárcel. Si 
el policía cree que el preso posee algo que no 
está permitido, le mandará quitarse toda la ropa 
en otra dependencia. 

• Cámara 4 Esta es la zona donde están ubicadas 
las celdas de espera. Allí esperarán los presos 
que aún no tienen una celda definitiva. También 
son utilizadas para aquellos que puedan estar 
considerados como de alto riesgo para la policía o 
para ellos mismos. Aquí esperarán hasta que 
comparezcan ante el juez. 
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...en un lugar de la cárcel de cuyo nombre no puedo olvidarme 
existen pasillos oscuros, donde las penas hacen estragos por lo ancho de los muros. 

Apartados de la luz cegadora del encierro, sufriendo en la impotencia 
la desgarradora lucha encarnizada que entre el bien y el mal comenzó  

y nunca fue acabada. 
En un lugar de la cárcel de cuyo nombre no debe olvidarse, existen seres humanos 

que malviven en lo insano de este lugar demencial, 
donde el cuerdo pierde la sensatez y el alocado su maltrecha altivez. 

Es el reino del silencio, el principado del odio y para otros tantos el lugar innombrado. 
En un lugar de la cárcel cuyo nombre es ya deplorable 

existen aislamientos, lugares donde lo cruel se vuelve rutina 
lo mezquino cotidiano y hasta el ser mas equilibrado termina pareciéndose a una bestia 

en vez de a un ser humano. 
En un lugar del planeta existen sitios inútiles, donde nada tiene sentido, mas que el sufrimiento y el llanto. 

Lugares llamados cárceles sin ninguna finalidad donde al igual que en la calle 
existe la desigualdad. 

EN los semioscuros pasillos donde el aire viciado convierte al humano en mezquino 
y resquebraja sus conceptos para convertirlo en dañino 
hay pasillos tenebrosos donde el silencio manda callar 

al impotente sacrificio que supone el no gritar. 
¡Gritar! de la injusticia de sentirse ajusticiado, en vida semienterrado sin la mas remota piedad. 

¿Piedad? piedad despiertan los viejitos cuando arrugaditos en la cola de la cárcel  
esperan poder comunicar con el hijo que aun aman con ternura y bondad. 

Pero hay un lugar en la cárcel cuyo nombre no se ha de olvidar, 
galerías oscurecidas y llenas de espanto, abarrotadas de odio, rencor y llanto. 

Helado el frío de la muerte que impera por doquier, 
de un hedor insoportable, maloliente e incomparable 

que aguantamos con arrojo sin saber por qué. 
Yo sobrevivo en una de ellas y no la puedo eludir, 

gruesos barrotes y recelosos carceleros me impiden huir. 
La ley tejió sus redes y en ellas quedé atrapado. 

¡Morir! no quiero, vivo estar prefiero. 
Olvidar la pesadilla y convertirla en ilusión que no es otra mi desdicha 

que el ser esclavo de la incomprensión, ser esclavo encadenado a estos hierros en prisión. 
Hay un lugar en la cárcel de cuyo nombre quisiera olvidarme 

aun sabiendo que ya es tarde. 
Ese maldito muro que separa nuestro amor. El cariño de mis hijos 

y el abrazo cómplice de esa compañera leal que me ama 
y me respeta y se con creces que a mi lado por siempre estará. 

Hay un lugar en el mundo cuyo nombre no puedo olvidar, 
la cárcel, la prisión, el aislamiento. ¡Qué mas da! si su única y justiciera finalidad es privarte de la libertad. 

Hay un lugar en la cárcel cuyo nombre quisiera borrar 
donde ya ni brotan las lágrimas, y no hay espacio para la felicidad. 

Hay un lugar en el mundo cuyo nombre quisiera arrancar, 
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usando un barrote de palanca y piedra a piedra desmoronar. 
Hay lugares del mundo cuyo nombre desearía eliminar, 

donde existen cárceles y galerías de aislamiento desde v donde escribo 
con pasión estas letras que emborronan toda cordura mental y la salud 

se quebranta cuando ya no aguanta más. 
Hay un cementerio de hombres vivos, vidas malgastadas 

vidas desviadas del camino iluminado, vidas sin sentido, vidas estériles. 
Pero desde una celda de castigo hay un hombre dando voces, 

voces que juran no darse por vencido y a estar siempre 
con los cinco sentidos alerta frente al enemigo. 

 
Antonio Rubiales Puerto. 

Extraído del libro "Fluidos del alma de un cuerpo prisionero" 
_______________________________________________________________________________________________________ 

VIS A VIS VIS A VIS VIS A VIS VIS A VIS DE LAS PAREJAS Y SUS RELACIONES EN PRISIÓNDE LAS PAREJAS Y SUS RELACIONES EN PRISIÓNDE LAS PAREJAS Y SUS RELACIONES EN PRISIÓNDE LAS PAREJAS Y SUS RELACIONES EN PRISIÓN    
Esta información aparece en la página de INFOPRISION www.infoprision.org 25-09-2009 

 

 

Las cuatro y siete minutos. ¿Pero qué carajo pasa con 
estas vergajas que no avisan? Se vuelve a sentar. 
Observa a Cesárea que no para de hablar, tumbada de 
lado en su catre, mientras ella de cuando en cuando da 
alguna respuesta sin percatarse de lo que ahí se está 
conversando. Se trata de un diálogo monologado por la 
brasileña, sabedora del bloqueo mental de la colombiana. 
Mira a Cesárea y le sonríe en agradecimiento por el 
esfuerzo de entretener sus nervios. 

Cuatro y trece. No soporta más. Aprieta el botón del 
interfono. Nadie responde. Vuelve a tocar, dos, tres, 
cuatro… 

-A ver, esa que tiene tantos nervios, ¿qué le ocurre? –se 
escucha al otro lado de la línea. 

-Es, es, que tengo un Vis-vis a las cuatro y son las cuatro y 
cuarto y… 

-Ya sé, ya sé que son las cuatro y cuarto. Y yo qué quiere 
que le diga si no nos han avisado de Comunicaciones. 
Cálmese… -y se interrumpe la comunicación. 

-Triplehijueputa la vergaja malparida esta. Quién se ha 
creído que es para hablarme como si fuera un perro –
suelta Elisabeth María al aire, ofuscada por la rabia. 

-Cálmese, Elisabeth María, que pronto… Un zumbido parte 
del interfono. 

DE LAS PAREJAS Y SUS RELACIONES EN PRISIÓN 

-A ver, Cardozo, salga para Comunicaciones. La puerta 
comienza a correrse de manera automática, suave y con 
un tenue chirrido. Elisabeth María se levanta de la silla 
como un resorte. Se acerca a Cesárea, la abraza y besa. 

-Muita suerte, compañera. 

-Gracias, pero estoy jodida. Me muero de los nervios. 
Adiós.  Llega a la planta baja. Otras tres compis están 
esperando a la funcionaria. Todas de lo más arregladas, 
todas con taconazo, todas con pantalones ajustados o 
culifaldas, cortísimas, todas maquilladas y perfumadas 
como nunca en libertad lo hubieran hecho, todas de los 
nervios.
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HUMORHUMORHUMORHUMOR. 
En una empresa de relaciones públicas buscaba un nuevo 
empleado y querían que fuese muy optimista. Se 
presentaron tres candidatos, a los que se les hizo la 
siguiente pregunta:  
- ¿Qué te gustaría que la gente dijera en tu funeral? 
- Fue un buen padre y una buena persona- dijo el primero. 
- Fue un hombre maravilloso, un buen esposo y un gran 
ejemplo para todos – dijo el segundo. 
El tercero, sorprendió a todos: Me gustaría que la gente 
dijera  “¡Eh¡ Se esta moviendo” 
Por supuesto, que fue elegido el tercero. 
   
EN CUALQUIER ÁRBOLEN CUALQUIER ÁRBOLEN CUALQUIER ÁRBOLEN CUALQUIER ÁRBOL    
Un paseante traba conversación, en un parque, con otro 
que lleva un perro. 
- ¿Tiene pedigrí este perro? 
- ¿Pedi… qué? 
- Pedigrí. Es como si dijéramos, un árbol genealógico. 
- ¡Ah, no!. No tiene preferencias, cualquier árbol le sirve. 
  
PELEASPELEASPELEASPELEAS    
¿No te dije que contaras hasta diez antes de pegarle a un 
compañero?, riñe el padre a su magullado hijo.  ¡Pero es 
que el otro sólo contó hasta cinco!, le responde. 
   
EN LOS BRINDISEN LOS BRINDISEN LOS BRINDISEN LOS BRINDIS    
La costumbre de chocar los vasos o copas, cuando se 
bebe vino, champán... proviene de los romanos, quienes 
decían que al beber participaban del placer todos los 
sentidos, excepto el oído; y así, al chocar las copas o 
vasos, el oído quedaba también incluido. 
 SABÍAS QUE.....SABÍAS QUE.....SABÍAS QUE.....SABÍAS QUE..... 
1.     El animal  más veloz en tierra firme es el guepardo, 
que alcanza los 120 Km/h.    
2.     Los caracoles de jardín tienen en la lengua 135 filas 
de sientes de 105 dientes en cada una, lo que le da un 
total de 14.175 y que las babosas tienen muchos más. 
3.     Si en la estatua de una persona a caballo, éste tiene 
dos pata  en el aire, significa que murió en combate. Si 
tiene una, de las patas frontales, la persona murió de 
heridas de guerra. Y si tiene todas las patas en el suelo, 
murió de causas naturales. 

PENSAMIENTOPENSAMIENTOPENSAMIENTOPENSAMIENTO 
UNICOS, IRREMPLAZABLESUNICOS, IRREMPLAZABLESUNICOS, IRREMPLAZABLESUNICOS, IRREMPLAZABLES 
- Si la nota  dijese: una nota no hace melodía...no habría 
sinfonía. 
- Si la palabra dijese: una palabra no hace página,...no 
habría libro. 
- Si la piedra dijese: una piedra no puede levantar pared... 
no habría casa. 
- Si la gota de agua dijese: una gota no puede formar un 
río... no habría océano. 
- Si un hombre dijese un gesto de amor no salva a la 
Humanidad,....nunca habría justicia, ni paz, ni felicidad 
sobre la tierra. 
Como la sinfonía necesita de cada  nota, 
- El libro... de cada palabra, 
- La casa... de cada piedra, 
- El océano... de cada gota de agua 
- La humanidad, necesita de ti, allí donde estés.  
Eres único y por tanto, irremplazable.  
 
ACERTIJO:ACERTIJO:ACERTIJO:ACERTIJO:    
El fuego me crea y el fuego me destruye. ¿Quién soy? 
 
 

 
 

Respuesta: el Fuego
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La historia es el peor cuento del hombre. 

La historia esta escrita con sangre, pueden encubrirla, pero no cambiarla. 

La vida es una enfermedad que se transmite por vía sexual y provoca la mortalidad al 100%. 

Hay dos clases de hombre: los que hacen la historia y los que la padecen. 

La vida es como la escalera de un gallinero, empinada y llena de mierda… 

Los tiempos felices en la humanidad son las páginas vacías de la Historia. 

Quien no conozca su historia, está condenado a vivirla de nuevo. 

Los momentos felices del hombre son los que no encontramos en la historia. 

La historia es una mentira encuadernada. 

La vida es todo aquello que va pasando mientras tu te empeñas en hacer otros planes. 
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SALHAKETASALHAKETASALHAKETASALHAKETA    ---- ARABA ARABA ARABA ARABA    

PRESOEN ALDEKO ELKARTEA 

ASOCIACION DE AYUDA  A PERSONAS PRESAS 


