
 
Destacado España Mundo Latinoamérica Artículos Opinión Media Humor                                                             Suscribirse 

Más de 40 organizaciones de DDHH publican Manifiesto 
sobre el indulto a cuatro mossos torturadores
in Catalunya, Destacado / by Prensa / on 17 diciembre, 2012 at 14:41 / 

Comunicado Sobre El Indulto Concedido A Cuatro Mossos D’Esquadra 
Condenados Por Torturas
Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la concesión del indulto porqué su aplicación favorece la impunidad de la 
tortura y los malos tratos. Una impunidad denunciada reiteradamente por numerosas instancias estatales e internacionales y 
que ponen de manifiesto el grave déficit democrático que tiene nuestro país en materia de derechos humanos.

La tortura, los malos tratos y la violencia policial en nuestro país no sólo no disminuyen en cuanto a número, sino que su 
investigación demasiado a menudo es obstaculizada por instancias policiales y judiciales. Y cuando la evidencia es pública, 
como el caso de las imágenes grabadas en centros de detención, los culpables de estos delitos quedan impunes con la 
aplicación de la ley del indulto. Todo ello un círculo de impunidad muy difícil de romper por la falta de voluntad de los 
responsables políticos y por el débil compromiso de las instancias policiales y judiciales.

Es demasiado habitual que los funcionarios policiales condenados por delitos relacionados con la tortura y malos tratos 
sean indultados por el gobierno español. El caso que ahora ha salido a los medios es especialmente grave porque los 
indultados han sido perdonados por el gobierno en dos ocasiones y sobre el mismo delito. El mensaje que trasciende a la 
sociedad es que estos delitos no serán nunca castigados, y que la tortura y los malos tratos pueden llegar a formar parte de 
la práctica policial con toda normalidad, lo que tambalea  los principios de un estado de derecho democrático.

En este sentido, celebramos el posicionamiento que numerosos jueces han hecho de rechazo a la concesión de este indulto y 
cuestionando su aplicación abusiva en determinados tipos de delitos. Pedimos una vez más a las instancias institucionales, 
políticas y sociales de nuestro país un compromiso más firme en la lucha por la erradicación de la tortura en nuestro país y 
de rechazo a este tipo de medida.

Pedimos, también, al gobierno de la Generalitat de Catalunya, como máximo responsable político de los mossos 
d’esquadra, que empiece a cambiar de actitud ante el papel que últimamente está teniendo la policía catalana en cuanto al 
uso de la violencia policial y que busque una solución jurídica para evitar el retorno de los agentes condenados a tareas de 
carácter policial como muestra de su compromiso de tolerancia cero en este tipo de delito.

[1] Agrupa más de cuarenta organizaciones de derechos humanos del Estado español: Acció dels Cristians per l’Abolició de 
la Tortura (ACAT) / Alerta Solidària / Asociación Apoyo / Asociación Contra la Tortura / Asociación de Seguimiento y 
Apoyo a Presos en Aragón (ASAPA) / Asociación EXIL / Asociación Libre de Abogados / Asociación para la Defensa de 
los Derechos de la Infancia / Asociación PreS.O.S. Extremadura / Asociación PreS.O.S. Galiza / Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía / Associação Contra a Exclusão pelo Desenvolvimento / Associacció Catalana per a la Defensa dels 
Drets Humans / Associació Memòria contra la Tortura / Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos – Euskal 
Herriko Giza / Eskubideen/ Centro de Asesoria y Estudios Sociales / Centro de Documentación contra la Tortura / Comissió 
de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona / Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de 
Balears / Comitè Anti Sida de Lugo / Concepción Arenal / Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà/ Coordinadora 
de Barrios/ Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas / Esculca (Observatório para a Defensa dos 
Direitos e Liberdades) / Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea/ Etxerat! Euskal Errepresaliatu Politikoen Elkartea / 
Federación de Asociacions de Loita contra  a Droga / Federación Enlace / Fundación ÉrgueteIntegración / Gurasoak / 
Grupo 17 de Marzo Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos / Independientes / Justícia i 
Pau / Movemento polos Dereitos Civis / Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB / Oteando: 
Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades / Rescat / SalHaketa-Bizkaia / SalHaketaAraba / Santurtziko 
Torturaren Kontrako Taldea / SOS Racisme Catalunya/ Subcomisión Penitenciaria del Consejo General de la Abogacía / 
Torturaren Aurkako Taldea / Xustiza e Sociedade de Galicia

Reproducimos aquí el comunicado de la asociación judicial “Jueces para la democracia” debido a la importancia que  
damos al grave asunto del indulto concedido por el Gobierno cuatro mossos d’esquadra que habían sido condenados por 
torturas.
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El gobierno ha acordado recientemente el indulto de cuatro mossos d’esquadra que habían sido condenados por torturas. 
Hay que recordar que contra los agentes habían sido dictadas inicialmente penas de hasta cuatro años y seis meses de 
prisión. Y que el Consejo de Ministros decidió en febrero como medida de gracia la reducción de dichas penas a dos años  
de cárcel, con la expectativa de que los policías no entrasen en prisión. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona ordenó el 
ingreso en prisión por razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y de alarma social.  
Los recursos presentados fueron desestimados. Y, ante esta situación, el gobierno ha decretado ahora un segundo indulto en 
el que conmuta las condenas de prisión por penas de multa, a pesar de la opinión de la Audiencia de Barcelona de que un  
segundo indulto supondría fraude de ley o abuso de derecho.

Desde Jueces para la Democracia consideramos que en un Estado de Derecho no resulta admisible que el Poder Ejecutivo 
pueda revisar de forma arbitraria las resoluciones judiciales. Además, todavía resulta más censurable que el indulto se 
aplique a conductas que representan un uso inaceptable del poder del propio Estado, cuando se dedica a través de sus 
agentes a infligir un trato degradante, como en el caso de las torturas. Con este tipo de medidas se suscita la perplejidad de  
la ciudadanía, que observa cómo delitos especialmente rechazables pueden obtener una impunidad poco comprensible. Del 
mismo modo, este tipo de indultos puede provocar en los agentes la sensación de que cometer estos delitos no va a tener 
consecuencias penales de entidad. Y, además, genera en los órganos jurisdiccionales la percepción de que sus resoluciones 
no acaban teniendo los efectos previstos en las leyes, con el consiguiente desánimo de jueces y fiscales, al constatar que 
ante determinados delitos se produce una frustración de las consecuencias previstas legalmente.

Al aprobar este tipo de medidas, que reiteran otras anteriores, el gobierno renuncia a la persecución penal efectiva de actos 
gravemente  lesivos  de  la  dignidad  humana.  Y de  manera  fraudulenta  pretende  convertirse  en  una  especie  de  última 
instancia y apropiarse de las funciones inherentes al poder judicial. Ello representa una actuación contraria a la separación 
de poderes propia de nuestro Estado Constitucional. Y resulta difícil de concebir para la sociedad, al implicar la inmunidad 
injustificada de agentes que perpetran delitos en el ámbito de funciones estatales. Con semejantes decisiones se produce la  
quiebra de los principios de igualdad, justicia y seguridad jurídica que deben integrar nuestro sistema penal.

Por otro lado, Jueces para la Democracia quiere poner de manifiesto que el número creciente de indultos afecta cada vez 
más a cargos públicos y a policías, con lo que las medidas de gracia se están convirtiendo en un instrumento para que el  
poder se exculpe a si mismo. Y no podemos olvidar las numerosas dificultades que surgen en la investigación de estos 
procedimientos, lo cual contrasta con la circunstancia de, que cuando se producen condenas, acaben quedando en papel 
mojado por la aplicación de dichas medidas de gracia. A ello debe añadirse la insuficiente investigación de las denuncias 
por torturas en nuestro país, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En consecuencia, 
desde Jueces para la Democracia expresamos nuestra rotunda disconformidad con una utilización del indulto impropia de 
un sistema democrático y consideramos que con este tipo de medidas se está contribuyendo a la falta de credibilidad de  
nuestro Estado de Derecho. Asimismo, mostramos nuestra adhesión al manifiesto suscrito por cerca de 200 juezas y jueces 
que han expresado su disconformidad con el citado indulto.

VISTO EN TOKATA
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 JpD dice que la reforma del CGPJ subordina "el Poder Judicial al Ejecutivo"
viernes, 21 de diciembre de 2012
Madrid, 21 dic (EFE).- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) opina 
que el anteproyecto … 

 

   
 Las asociaciones de jueces califican la reforma del CGPJ como "la muerte" de 
la independencia 
viernes, 21 de diciembre de 2012
Las principales asociaciones de jueces se han mostrado críticas con la propuesta 
de reforma del Consejo General … 

 

   
 JpD pide reunirse con Moliner tras sus "desafortunadas" palabras y sus 
"muestras de cercanía" al Gobierno. 
jueves, 20 de diciembre de 2012
Telecinco. 20 de diciembre de 2012. 

 

   
 Comunicado JpD apoyo jueces sustitutos 
jueves, 20 de diciembre de 2012
JUECES PARA LA DEMOCRACIA, con motivo de la reforma de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial en tramitación, quiere poner de manifiesto su 
expreso apoyo y reconocimiento al colectivo … 

 

   
 CIP: Carta abierta al Presidente del Gobierno de asociaciones de jueces y 
fiscales. 
lunes, 17 de diciembre de 2012
En la presente Legislatura se está produciendo una indeseable avalancha de 
reformas legislativas, impuestas… 

 

   
 JpD Andalucía: "Es un ataque de Gallardón a la administración de justicia" 
jueves, 13 de diciembre de 2012
Cadena SER 

 

   
 JpD Catalunya: Jutges arran del col·lapse 
miércoles, 12 de diciembre de 2012
E-noiticies.cat 

  Congresos de JpD   
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Legislación

Protocolo de actuaciones en materia de lanzamientos de viviendas habituales en ejecuciones hipotecarias RDL 27-2012. 
Junta de Jueces de Bilbao.

Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal. 
2012 

Nota informativa de la AEAT sobre las tasas judiciales. Diciembre 2012.

  

                                                                         PUBLICACIONES DE INTERES

  

Jornada la Reforma Laboral a examen, Granada 23 de marzo de 2012

      
Object 1

 

 Última hora Una ventana abierta a la noticia. Desde la Redacción de EL PAÍS te contamos lo que 
está pasando. Cómo lo ven nuestros corresponsales, enviados especiales y periodistas, y también otros medios.

 EL PAÍS Ortuzar abre los brazos del PNV “al acuerdo con otros partidos”. El nuevo presidente del 
EBB sueña con que los vascos "podamos decidir nuestro futuro en libertad" http://cort.as/39rU Tema:Última hora  +   Más 
opcionesHace 1 hora
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 EL PAÍS Muerte del sargento español. El Príncipe de Asturias presidirá mañana en la base de San Genís 
de Zaragoza el funeral del sargento David Fernández Ureña, muerto en Afganistán cuando trataba de neutralizar un 
artefacto explosivo http://cort.as/39SP Tema:Última hora  +   Más opcionesHace 1 hora

 EL PAÍS A tres años del seísmo, el “nuevo Haití” sigue en obras. Más de 350.000 haitianos, del millón y 
medio que perdieron sus hogares en el terremoto del 12 de enero de 2010, siguen viviendo en tiendas de campaña 
http://cort.as/39ra (Foto: EFE, Orlando Barría) Tema:Última hora  +   Más opcionesHace 1 hora

 EL PAÍS ERC confía en nuevos apoyos. El diputado de ERC en el Congreso Alfred Bosch ha explicado 
este sábado que su formación está dispuesta a "convencer, dialogar y negociar" con el resto de partidos catalanes la 
declaración de soberanía para sumar apoyos. Tema:Última hora  +   Más opcionesHace 2 horas

 EL PAÍS Cuerpo del sargento español. El cuerpo del sargento español David Fernández Ureña, que 
falleció ayer en Afganistán al explosionar un artefacto, llegará a las 18.30 horas a la Base Aérea de Zaragoza, procedente de 
la base de apoyo avanzado de Heart http://cort.as/39SP Tema:Última hora  +   Más opcionesHace 3 horas

 EL PAÍS Muere un piloto francés en Malí. El Gobierno francés ha identificado al militar galo fallecido 
en Malí como el teniente Damien Boityeux, jefe de a bordo de un helicóptero del Cuarto Regimiento de helicópteros de las 
Fuerzas Especiales de Pau http://cort.as/39q6 Tema:Última hora  +   Más opcionesHace 3 horas

 EL PAÍS Muere un piloto francés en Malí El ministro francés de Defensa acaba de anunciar que un 
piloto militar ha muerto al ser derribado su helicóptero cuando participaba en la ofensiva aérea en Malí para frenar el 
avance de los islamistas Tema:Última hora Más opcionesHace 3 horas

 EL PAÍS Reunión PSOE. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado a sus 
compañeros de partido que la fecha de las primarias es un tema de "estrategia" y al igual que lo es para un presidente de 
Gobierno la disolución de las Cámaras para convocar elecciones. Tema:Última hora  +   Más opcionesHace 3 horas
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 EL PAÍS Fracasa una operación militar francesa para liberar a un secuestrado en Somalia. El rehén, 
dos soldados franceses de élite y 17 terroristas han resultado muertos, según el Gobierno francés http://cort.as/39oy 
Tema:Última hora  +   Más opcionesHace 3 horas

 EL PAÍS Los trabajadores de Telemadrid comienzan a recibir los burofax de despido. A las 9.30 ya 
eran alrededor de una treintena los empleados a los que se les había comunicado oficialmente su salida de la empresa 
http://cort.as/39oT Tema:Última hora  +   Más opcionesHace 4 horas
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Publicado en Uncategorized el septiembre 28, 2011 por boletintokata 

Manifiesto Para Una Lucha Contra Las Torturas Y Malos Tratos En Las 
Cárceles Del Estado Español

Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un grave dolor físico o psicológico, con intención de 
castigarla u obtener algo de ella (información, una confesión, obediencia, sumisión…), entonces, la cárcel y el sistema 
penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y explotación capitalista a cuyo servicio está evidentemente 
la acción punitiva del Estado, se pueden definir como máquinas de tortura. Sin embargo, por razones que iremos explicando 
en el desarrollo de este texto, nos referiremos en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes  
más evidentes, es decir, el empleo de la violencia física directa, usados rutinariamente por los agentes de la administración 
del Estado para alcanzar los fines de la misma, y enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su funcionamiento 
“normal”.

Las  primeras  en  constatar  que  los  malos  tratos  y  las  torturas  constituyen  un  instrumento  empleado  sistemática  y 
cotidianamente  por  los  carceleros  para  hacer  funcionar  la  máquina  penitenciaria  son  las  propias  personas  presas. 
Especialmente, algunas que ya se han significado a menudo por su actitud rebelde frente a la institución y por una lucha  
permanente y desesperada contra ella en defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominación, su actitud insumisa  
es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias; para nosotros, sucede precisamente lo contrario. En los relatos sobre 
sus  experiencias  de  lucha  y  sobre  la  represión  consiguiente,  constatan  también  la  ineficacia  de  los  procedimientos 
institucionales de prevención contra la tortura y algunas estiman la necesidad de sustituirlos por otros. Desde luego que no 
confían en los “Jueces de Vigilancia Penitenciaria” ni en el resto de  tribunales y juzgados, ni en la “Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias”, ni en el “Defensor del Pueblo” y denuncian incluso su complicidad en la creación de las 
condiciones de su indefensión frente a la tortura.

Entidades nada sospechosas de radicalismo antisistema como el “Relator especial”, el “Subcomité contra la tortura”, o el 
“Comité de los Derechos del Niño”, los tres de la ONU, “Human Rights Watch”, “Amnistía Internacional”, el “Tribunal  
Europeo  de  Derechos  Humanos”  y  otras  organizaciones  más  o  menos  gubernamentales  han  denunciado  también  la 
existencia de la tortura en el territorio del Estado español y la impunidad creciente con que se practica, así como ciertas  
situaciones institucionales que la favorecen, como los regímenes de incomunicación de detenidos o de aislamiento de 
presos.

A pesar de la adhesión formal del Estado español a todas las convenciones, protocolos y pactos internacionales contra la 
tortura habidos y por haber, hay muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa siniestra y repugnante 
práctica. Los gobernantes, legisladores, magistrados y administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de 
la impunidad:  han instaurado la  cadena perpetua de hecho;  han apuntalado legalmente el  régimen FIES; mantienen y 
piensan mantener la detención incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan cuando 
llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en muchas ocasiones.

También ha quedado demostrado el corporativismo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en defensa de su 
arbitrariedad represiva y la indulgencia que, lo mismo que los políticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte de los 
medios de comunicación, por la que se hacen descaradamente cómplices de sus abusos. Aunque no existe nada parecido a 
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una  opinión  pública  independiente,  a  juzgar  por  su  pasividad,  se  puede  pensar  fácilmente  que  la  mayor  parte  de  la 
población acepta sin el menor escrúpulo el adoctrinamiento de los “creadores de opinión”.

Por otra parte, los mecanismos recientemente montados en cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por el 
Estado español se amalgaman con los que ya no funcionaban. Designando como “Mecanismo Nacional de Prevención” (de 
la tortura) al “Defensor del pueblo”, que no ha mencionado la palabra tortura más que una sola vez desde su creación y la 
ha borrado incluso de las siglas de su nuevo título europeo, y que en su primer informe en cumplimiento de esas nuevas  
funciones no menciona tampoco ni un solo caso de la misma. O nombrando vocal español del “Comité para la Prevención 
de la Tortura” del Consejo de Europa a un juez de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, acostumbrado, en la 
ejecución de  sus  tareas  en  ese  tribunal  de  excepción,  a  montar  sus  sensacionales  sumarios  sobre  atestados  policiales  
consistentes en informaciones logradas dentro del régimen de incomunicación mil veces denunciado como propiciador de 
la tortura, y en declaraciones de los imputados conseguidas igualmente, sin preocuparse lo más mínimo por las denuncias  
de haber sido torturados interpuestas las más de las veces por ellos. Eso convierte en la práctica esas instituciones en 
nuevos “ritos de impunidad”, mecanismos de ocultación y lavado de cara que garantizan la impunidad efectiva de los  
torturadores en lugar de impedirla.

Existe una Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, compuesta de una cierta cantidad de grupos, con  
sede  en  diferentes  puntos  del  territorio  del  Estado  español  que,  aunque  bastante  heterogéneos,  tienen  en  común  su 
preocupación por el control, visibilización, denuncia y prevención de la tortura desde la “sociedad civil”. Hace años que,  
aparte de las actividades propias de cada grupo, vienen formando una base de datos sobre la tortura, cuyos contenidos van 
dando a conocer por medio de informes anuales, y elaborando y difundiendo también de forma sostenida un discurso crítico 
muy coherente sobre el tema. Esos informes indican una cantidad importante de denuncias (más de 7000 desde 2001), 
señalando asimismo el hecho evidente de que la tortura está generalizada en todo el territorio del Estado español, en todos 
los lugares de encierro especialmente, y que han sido denunciadas reiteradamente todas las policías y cuerpos de carceleros 
y agentes de seguridad del Estado. Informan también del imponente número de muertes bajo custodia que se producen 
constantemente (853 desde 2001), poniendo en evidencia la destructividad de las instituciones punitivas y especialmente de 
la cárcel

Una gran cantidad de casos de violencia institucional,  conocidos a pesar las limitaciones en implantación territorial  y 
acceso a la información de los colaboradores de la coordinadora y, sobre todo, de una serie de mecanismos o filtros que 
llevan a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones sufridas: el hecho de que las torturas se 
producen en lugares ocultos, sin más testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se encubren 
entre sí; el temor fundado a represalias ya que el denunciante queda a merced de los denunciados; las contradenuncias 
típicas por “atentado”,  “resistencia”,  “desobediencia” o “lesiones en los dedos de las manos de los funcionarios”,  que 
pueden traer incluso una nueva condena para el denunciante; la superficialidad y cobardía de los exámenes médicos, mal 
hechos o que llegan tarde; la presunción de veracidad que el sistema judicial otorga a “la autoridad en el ejercicio de sus  
funciones”; la falta de “tutela judicial efectiva” y la inoperancia de la fiscalía, con el frecuente archivo de las denuncias y 
negligencia  en  las  diligencias  de  investigación;  la  obstrucción  administrativa  a  su  realización;  la  descalificación  y 
criminalización de quienes intentan apoyar a los denunciantes… Todo lo cual hace pensar que esos casos conocidos sólo 
constituyen la punta del iceberg de los que verdaderamente se producen.

Es esta triste situación la que, al hacer de la que nos ocupa una cuestión de supervivencia para las personas presas, nos  
obliga a poner el acento en esos aspectos más evidentes del empleo de la violencia como instrumento de dominación por 
parte del Estado. Mirando para otro lado, nosotros también nos convertiríamos en cómplices. Aunque no pretendamos 
discutir con la opresión sobre los detalles de su propio ejercicio, no podemos callarnos ante esta situación en la que las  
torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en su aspecto más brutal y descarnado son de uso cotidiano en manos de  
los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, la cárcel es tortura en sí misma, violencia abrumadora sobre el cuerpo de la persona presa, sobre sus sentidos, 
sus ritmos vitales, su percepción y sus sentimientos; amenaza tremenda que impone a su mente un miedo insuperable;  
factor conspicuo de alteración de conductas, de sumisión aparentemente voluntaria, que imprime sobre la personalidad de 
sus víctimas un estigma imborrable. Su impacto sobre las relaciones personales y sociales del preso y sobre las personas 
cercanas  a  él  es  también  enormemente  destructivo.  La  cárcel  impone  una  relación  de  dependencia  del  preso  con  la 
administración carcelera, una “relación de sujeción especial” donde la administración de su derecho a la vida, o sea, de su 
muerte en vida, ha sido transferida al Estado y predomina absolutamente sobre su libertad. Esa “sujeción especial” crea las 
condiciones para la tortura de la misma manera que el régimen de incomunicación de los detenidos o el de aislamiento de 
los presos.

Las infrahumanas condiciones de ese régimen de aislamiento; los traslados arbitrarios; el desarraigo social y familiar; las 
grandes condenas; el hacinamiento; el abandono higiénico-sanitario; el encarcelamiento de enfermos mentales y terminales; 
la indefensión jurídica; la sobreexplotación laboral; los abusos de todo tipo, incluso sexuales. Pero también las condiciones 
del  encarcelamiento  voluntario,  que  exigen  la  sumisión  absoluta  a  un  supuesto  poder  terapeútico  de  la  institución 
penitenciaria; el calvario “voluntariamente asumido” hacia la reinserción en una sociedad injusta, opresiva y explotadora, 
reinserción en la miseria… Todas esas prácticas y algunas otras, habituales y hasta institucionalizadas en las prisiones 



españolas, permiten también aplicar al “tratamiento” que impera en ellas los calificativos de cruel, inhumano y degradante.

La cárcel, el sistema penal y todas las instituciones que alimentan el poder punitivo del Estado no son para nosotros más  
que componentes de una maquinaria social cuyo primer fin es mantener a los pobres sumisos y en situación de dejarse 
explotar, por lo que en todos y cada uno de sus aspectos nos parecen equiparables a la tortura. Además, su amenaza tiende a 
extenderse, a regular cada vez más aspectos de la existencia humana, tipificando y castigando con dureza creciente más y 
más conductas. Un sistema social que recurre, desde siempre y cada día más, a la tortura hace pensar que la misma le es 
consustancial ¿Se puede separar la tortura de la dominación de unos seres humanos sobre otros? No se puede concebir este 
sistema  sin  tortura.  Para  acabar  con  la  tortura  hay que  acabar  con  el  sistema.  No  creemos  en  una  “sociedad  civil” 
independiente del Capital y del Estado capaz de imponerles el respeto a unos valores humanos de los que por definición son 
enemigos.

Así pues, no se trata de discutir con la dominación sobre las características del régimen que utiliza para imponerse, se trata  
de defendernos y de defender a nuestra gente. En la situación actual de atomización social, con la idiotización consecuente, 
que hace que los oprimidos ni siquiera sean capaces de señalar y nombrar lo que les oprime, el primer paso sería la unión,  
el diálogo, la coordinación de esfuerzos, el intento de crear las condiciones para la conciencia y para la acción comunes, de  
salir de la impotencia y de la miseria en que nos encontramos. El Estado no ha reconocido jamás ningún derecho si no se ha 
visto obligado a hacerlo.  No se trata  de ser  ciudadanos sino de continuar  siendo humanos.  Si  aún no hemos  podido 
recuperar el poder que perdiera la clase obrera de antaño al dejarse integrar política, social y culturalmente en el Capital y 
en el Estado, o sea, en la sociedad-cárcel, cultivemos al menos la fuerza que dan el apoyo mutuo, la conciencia lúcida, la  
crítica intransigente,  el  diálogo igualitario,  la dignidad humana compartida y sostenida día a día en la lucha contra la 
injusticia y la opresión.

La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas  
personas  y  grupos  solidarios  han  iniciado  ayunos  mensuales  acompañados  de  denuncias  a  quien  corresponda.  Las 
represalias  (regresiones  de  grado,  aislamiento,  traslados,  intervención  de  comunicaciones,  violación  y  censura  de 
correspondencia,  secuestro  de  publicaciones,  intimidación,  coacciones…)  comenzaron  incluso  antes  que  los  ayunos, 
cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aún así, el propósito de los participantes es persistir en su 
denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se 
le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y 
torturado.

Pero no se trata sólo de las cárceles de la “Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, las mismas torturas y tratos 
crueles,  inhumanos y degradantes se dan en las cárceles para niños, incluso en los centros de “protección”, en las de 
inmigrantes, en los psiquiátricos, en las comisarías, en las calles… la violencia, la prepotencia y el cinismo de las “fuerzas 
del orden” son moneda corriente. No se trata de asistir compasivamente a los presos, sino de defender unidos la dignidad de 
todos. Tampoco se trata de apuntalar los mecanismos institucionales de prevención de la tortura, se trata de fijar la atención  
tanto sobre ellos y sus verdaderas funciones como sobre la situación real de impunidad de los torturadores e indefensión de  
los torturados, con la intención de hacerlas imposibles. Es una actitud defensiva, no estamos hoy por hoy en situación de  
obligar a la dominación a hacer una cosa u otra, pero al menos podemos conocer su verdadera naturaleza, denunciarla a los  
cuatro vientos y resistir frente a ella en defensa de nuestra dignidad. Y todo se andará.

Para ello, nos proponemos conseguir que se hable del asunto por medio de movilizaciones y estrategias comunicativas 
abriendo un debate y una investigación colectiva con procedimientos verdaderamente críticos y el propósito de conocer y 
dar a conocer lo que pasa realmente, cómo y por qué, conocimiento que es indispensable para intervenir efectivamente. 
Plantearnos objetivos que se puedan alcanzar dotándonos de las herramientas útiles y necesarias para ello, iniciando un 
proceso práctico basado en la relación directa e igual entre los implicados, en la reflexión permanente y viva sobre medios  
y fines, y en un planteamiento de autodefensa solidaria de los oprimidos contra lo que nos oprime. Coordinar esfuerzos en 
esa perspectiva a través de la comunicación directa y de acuerdos explícitos.

Esto es, por tanto, un llamamiento a la unión y coordinación de todos los esfuerzos encaminados a la erradicación de la  
tortura ¡No podemos consentirla!

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS TRATOS

Torturas (Por Wislawa Szymborska)
Nada ha cambiado.
El cuerpo es doloroso,
necesita comer, respirar y dormir,
tiene piel fina y, debajo, sangre,



tiene buenas reservas de dientes y de uñas,
huesos quebradizos, articulaciones dúctiles.
Para las torturas todo se tiene en cuenta.

Nada ha cambiado.
El cuerpo tiembla como temblaba
antes y después de la fundación de Roma,
en el siglo veinte antes y después de Cristo,
las torturas son como fueron, aunque la tierra ha menguado
y diríase que todo sucede a la vuelta de la esquina.

Nada ha cambiado.
Salvo el número de habitantes por metro cuadrado,
a las viejas culpas se suman nuevas,
reales, imputadas, momentáneas y nulas,
pero el grito del cuerpo que las avala
era, es y será un grito de inocencia
según el baremo y escala seculares.

Nada ha cambiado.
Quizás los modales, las ceremonias y las danzas,
pero el gesto de brazos protegiendo una cabeza
sigue siendo el mismo.
El cuerpo se retuerce, forcejea para liberarse,
cae postrado, dobla las rodillas,
lividece, se hincha, babea y sangra.

Nada ha cambiado.
Salvo el curso de los ríos,
la línea de los bosques, costas, desiertos y glaciares.
Por esos parajes el alma yerra,
desaparece, vuelve, se acerca y se aleja,
ajena a sí misma e inasequible,
ora segura, ora insegura de su existencia,
mientras el cuerpo es, es y sigue siendo,
y no tiene donde cobijarse.

En este video la poesía titulada “torturas”, escrita por Wislawa Szymborska, premio Nobel de literatura en 1996, es leída 
por hombres y mujeres vascas que han padecido la tortura.
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Resistencia, Represión Y Malos Tratos En La Cárcel De Brieva     (Ávila)  
Publicado en Uncategorized el enero 12, 2013 por boletintokata 

La Asamblea De Familiares E Amigxs Das Persoas Presas informa de que, según las últimas noticias llegadas desde Brieva, 
a principios de la semana pasada, debió ocurrir una fuerte trifulca entre seis internas y funcionarixs. Los hechos ocurrieron 
en el módulo rojo y varias de las internas presentan hematomas y alguna ha debido ser trasladada al hospital para su  
atención médica. Ahora mismo, todas ellas se encuentran en el módulo amarillo, el mismo en que se encuentra Noelia 
Cotelo, por lo que sólo le están dejando salir al patio media hora por la mañana y otra media por la tarde, agravando la dura 
situación que viene padeciendo desde hace meses. Lee más »
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Ante El Tercer Grado A Carromero Se Pide Un Tratamiento Igualitario Para 
Todos Los     Presos  
Publicado en Uncategorized el enero 12, 2013 por boletintokata 

El  traslado a  España de  Carromero desde  Cuba  cinco meses  después  de  la  comisión  de  los  hechos  por  los  que  fue 
condenado, el 22 de julio de 2012, y la concesión del tercer grado penitenciario en solo 13 días en el sistema penitenciario  
español, es algo inaudito. Lee más »

Los Ajustes Del Capitalismo. Represión Y Gasto Social En La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el enero 12, 2013 por boletintokata 

No supone nada nuevo recalcar  que vivimos en un sistema social  jerárquico y piramidal  en el  cuál unas personas se 
benefician de toda una serie de privilegios (económicos, sociales, culturales, etc.) que genera la explotación de la mayoría 
de la población. Tampoco que esos “privilegios” se van diluyendo desde las capas más altas, las élites de la sociedad, que 
tienen absolutamente todos hasta aquellas que situadas en los estratos más bajos, o directamente en la exclusión y la  
marginalidad,  no tienen absolutamente ninguno.  Lo que sí  parecemos olvidar  a veces es  que cuando una parte  de la  
sociedad se ve afectada por un determinado problema, como en este caso la “crisis” financiera, los desahucios o la falta de 
empleo,  se  produce  una  reacción  en  cadena  que  termina  por  machacar  a  quienes  están  por  debajo.  A modo  de 
representación gráfica, si en una escalera se “caen” los que están en el tercer escalón arrastran y aplastan a los que están en 
el segundo y en el primero. Lee más »

La Cárcel De Aranjuez Se Queda Sin Transporte     Público  
Publicado en Uncategorized el enero 11, 2013 por boletintokata 

Increíble. Escandaloso y vergonzoso. Primero construyen las macrocárceles alejadas de los núcleos urbanos y luego, quitan 
los transportes que van hasta ellas. Si tienes un familiar preso en la cárcel de Aranjuez, te habrás dado ya cuenta: desde el  
día 2 de enero si quieres hacer uso de tu derecho a visitar a tu ser querido privado de libertad, tendrás que pagar un taxi o  
buscarte un coche. ¿Que no tienes medios económicos? Pues no visites a tu ser querido. Así de claro. No hay autobuses que 
te lleven ni si quiera a un punto relativamente próximo a la cárcel. La Administración Penitenciaria ¿no entiende que 
tenemos el pleno derecho de visitar a nuestros seres queridos? El Consorcio de Transportes de Madrid entiende que no. Es 
una vergüenza. Puedes poner una queja pinchando aquí.

AFAPREMA

Mujeres En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el enero 11, 2013 por boletintokata 

La situación especial de las mujeres en los centros penitenciarios es conocida pero no ocupa titulares. Los presos en general 
pueden quejarse de haber sido olvidados, más las mujeres privadas de libertad aún pueden hacerlo con más argumentos.

Los establecimientos en que cumplen condena las mujeres fueron concebidos para hombres.

Presentación a cargo de M. Aldanondo, miembro de Salhaketa.

kuartoscuro podcast

El Tribunal De Estrasburgo Condena La Masificación De Las 
Cárceles     Italianas  
Publicado en Uncategorized el enero 9, 2013 por boletintokata 

Según aparece publicado por el diario El Mundo, Italia viola los derechos de sus detenidos encerrándoles en prisiones 
hacinadas,  en celdas donde disponen de menos de tres metros cuadrados de espacio.  Eso ha sentenciado el  Tribunal 
Europeo  de  Derechos  Humanos  de  Estrasburgo,  en  un  fallo  en  el  que  condena  a  Italia  por trato  inhumano y 
degradante contra siete presos, a los que deberá de pagar en total 100.000 euros en concepto de indemnización por los 
daños morales que les ha provocado. Lee más »
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Régimen F.I.E.S. O El Aislamiento Carcelario Como     Exterminio  
Publicado en Uncategorized el enero 8, 2013 por boletintokata 

El régimen FIES, cuyas siglas significan Ficheros de Internos de Especial Seguimiento entró a formar parte de nuestro 
ordenamiento  penitenciario  en  el  año1996  a  través  de  una  Instrucción  de  la  Dirección  General  de  Instituciones  
Penitenciarias, la nº 21/1996.

Es difícil saber exactamente en qué momento nacen estos ficheros, ya que nunca han gozado de la publicidad que este tipo 
normas restrictivas de derechos exigen y parece que ya en el año 83, se empieza a hablar de FIES 1 como respuesta a 
asociaciones de presos reivindicativos, en el contexto de luchas dentro de las cárceles. Lee más »

Ordenan Reabrir La Causa Por Torturas A Un     Preso  
Publicado en Uncategorized el enero 7, 2013 por boletintokata 

La sección segunda de la Audiencia de Castellón ha ordenado reabrir la causa por las  supuestas torturas y maltrato 
sufridos por un preso de la cárcel de Albocàsser (Castellón).

El interno, de origen magrebí, presentó una denuncia el 8 de mayo de 2011 en la que explicaba que había sufrido malos 
tratos y vejación, abuso de poder y torturas.

El denunciante tildaba a los trabajadores del centro penitenciario de «asesinos» y afirmaba tener el cuerpo lleno de callos 
de los golpes recibidos. Lee más »

Funcionarios De Teixeiro Denunciados Por     Torturas  
Publicado en Uncategorized el enero 7, 2013 por boletintokata 

El 17 de diciembre del pasado año, A.P.R., actualmente interno en A Lama, presentó denuncia contra varios funcionarios de 
la cárcel de Teixeiro por torturas y falta de asistencia médica adecuada. La violencia de la agresión de la que fue víctima le  
provocó una hemorragia interna, la fractura de dos arcos costales y la rotura del bazo, que tuvo, de ser extirpado.  Lee más 
»

El 12 De Enero En Bilbao, Herrira Convoca Movilización Popular General: 
Derechos Humanos, Solución, Paz. Presos Vascos a Euskal     Herria  
Publicado en Uncategorized el enero 7, 2013 por boletintokata 
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Comunicado Ante La Supresión De Asistencia Médica Presencial 
En     Centros     penitenciarios  
Publicado en Uncategorized el enero 5, 2013 por boletintokata 
Recientemente, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (con competencia en todo el Estado español, salvo la  
Comunidad de Cataluña), ha señalado que va a suprimir las guardias médicas en algunos de los Centros Penitenciarios de 
todo el territorio, desde las 15’00 horas hasta las 08’00 horas del día siguiente.  En tales períodos, el personal médico se 
encontraría de guardia localizada, pero no presencial. Lee más »

Primeros Indicios De Las Macro Cárceles: Las Luchas Contra Las Prisiones 
Y Las Cárceles De Máxima     Seguridad  
Publicado en Uncategorized el enero 5, 2013 por boletintokata 

Se denomina macro cárcel al conjunto de construcciones carcelarias que arquitectónicamente se empiezan a desarrollar a 
finales de la década de los 70 en el Estado Español –bajo la denominación de cárcel de máxima seguridad o centro pe-  
nitenciario de Régimen Cerrado– y cuyos orígenes se remontan a Alemania y Estados Unidos. La idea partió del entonces 
Ministro del Interior Martín Villa tras venir de la República Federal Alemana, que a su vez había copiado por así decirlo el  
modelo estadounidense. La prisión modelo a la que se in- tentaba asemejar el modelo español era la cárcel de Stammheim 
“la cárcel trataba de cubrir un espectro amplio, desde el preso considerado común o social hasta el considerado terrorista y 
también  su  reciclaje  o  inutilización  del  individuo,  para  reducirle  a  niveles  cuasi  vegetales  de  pasividad  y 
despersonalización” 1. Lee más »
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Reinserción O     Reinversión  
Publicado en Uncategorized el enero 5, 2013 por boletintokata 

Supongo que cuando los políticos y el Cuerpo Jurídico, con la Judicatura a la cabeza, hablan de rehabilitación, en realidad 
no es más que un eufemismo de “reinversión de capital”, ya que en la actualidad, las cárceles no son más que meros  
negocios con mano de obra esclava.

Me llamó mucho la atención, ver en el programa de TV “El Escarabajo Verde”, como se le hacía entrega de un premio a  
una joven y emprendedora empresaria llamada Anuk, por fabricar fundas de sillón para bicicletas usando mano de obra 
esclava de la  cárcel  de Brians II,  ¡y si  vierais  como la aplaudían…! pero eso sí,  ¡lo estaban fabricando con material 
ecológico! Lee más »

Abusos En Prisión: Dos Años Para El Funcionario Que Realizó 
“Tocamientos” A Dos     Presos  
Publicado en Uncategorized el enero 3, 2013 por boletintokata 

El  Juzgado  de  lo  Penal  número 2  de  Almería  ha  condenado a  dos  años  de  prisión  a  un  jefe  de  servicio  del  centro  
penitenciario de El Acebuche, acusado de abusar sexualmente de dos internos. En la sentencia del magistrado Luis Miguel 
Columna se considera probado que durante el mes de julio de 2008 el procesado ordenó “sin motivo aparente” una serie de  
“cacheos con desnudo integral” a varios presos. Estos cacheos los realizó “personal y directamente sin utilizar guantes” el 
funcionario de prisiones, y durante los mismos tocó con “ánimo libidinoso” el pene y los testículos de uno de los internos 
que los toleró al creer “que era la forma ordinaria de realización del cacheo”. Lee más »

El Infierno Social En Las Prisiones     #AlfonLibertad  
Publicado en Uncategorized el enero 3, 2013 por boletintokata 

El día de la última huelga general, 14 de noviembre de 2011, la policía detuvo a Anfonso Fernández Ortega (Alfon), un  
chico de veinte años, los jueces lo pusieron en prisión provisional y el director de la prisión de Soto del Real, en Ciudad 
Real, le impuso un régimen penitenciario especial.

Derecho penal y #AlfonLibertad

Se le acusa de tenencia de sustancias o aparatos explosivos. En la foto de la Policía Nacional publicada ¡a título personal!  
por la Delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, se ven unos aerosoles de graffiti, unas botellas con algún 
líquido supongo que inflamable, ¿mechas? y un petardo. Tipificar como un delito con pena de cuatro a ocho años de cárcel 
la tenencia de materiales para hacer un cóctel molotov como si se tratara de dinamita, goma 2 o semejantes se evidencia 
como una desproporción clara. Lee más »

[Audio] Violencia Del Sistema Penal, Crítica Al Derecho Penal; Por 
Julián     Ríos  
Publicado en Uncategorized el enero 2, 2013 por boletintokata 

La evolución del Código Penal desde 1995 ha sido en la línea de endurecimiento: más delitos, más penas. L a sociedad ha 
tomado caminos vindicativos y sólo ve la cárcel como solución al delito. Y se equivocan: más delitos y más penas, no se  
traduce en más seguridad, sino, sólo, en más presos. Al final, la coartada política es el cuidado y el respeto a la víctima; y  
en la realidad, se la maltrata y desoye. Y, con ello, algo más grave, se queda sin saber la verdad de lo ocurrido, ni es 
reparada en muchas ocasiones y, en cambio, es maltratada institucionalmente a lo largo del proceso penal.

Más audios

Abogados Contra La “Doctrina Parot”: “Estrasburgo Ha Puesto Una Luz De 
Salida A Un Túnel     Negro”  
Publicado en Uncategorized el enero 2, 2013 por boletintokata 

Seis años después de que la inventara el Estado español -paradójicamente en un momento en que su gobierno conocía que 
se avecinaba un alto el fuego de ETA y que iba a aflorar un proceso de negociación con meses de recorrido-, en marzo llega 
la hora decisiva para la “doctrina Parot”. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizará el día 20 si  
ratifica la sentencia de julio que no solo declaró ilegal la extensión de la condena a Inés del Río, sino que tumbó toda esa  
doctrina que ha sido aplicada a casi un centenar de presos en estos años. Y con ello, Estrasburgo puede marcar un punto de 
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inflexión en la política penitenciaria estatal. Pero Didier Rouget, que dirige la demanda de la presa tafallesa en colaboración 
con Amaia Izko, saben que no será fácil. Sobre todo porque, consciente de su debilidad argumental tras el fallo unánime de  
julio,  el  Estado  español  ha  decidido  jugar  esta  partida  a  grande  y  cuestionar  la  jerarquía  de  la  decisión  europea, 
argumentando que no tiene competencias sobre el caso, para lo que puede contar con el apoyo de otros estados reticentes al  
pronunciamiento del Tribunal Europeo. Así están las cosas a 80 días vista de esa cita que marcará, para bien o para mal,  
este 2013. Lee más »

Hacia Las Cárceles Privadas: Penúltima     Estación  
Publicado en Uncategorized el enero 1, 2013 por boletintokata 

Que la cárcel es un buen terreno para hacer negocios puede verse AQUÍ (solo es un ejemplo de como ofertan el negocio de 
la cárcel a las empresas, como  este otro), pero el siguiente paso que dan es el de la entrada de empresas privadas de 
seguridad en las prisiones, algo que ya pasaba en otros centros de custodia como lo son los centros de menores.

Ahora de lo que se trata según  Interviú es de que el Gobierno quiere dar cobertura legal a una mayor presencia de la 
seguridad privada en ámbitos que hasta ahora eran coto de la seguridad del Estado. El PP trabaja en una nueva Ley de  
Seguridad  Privada,  mientras  el  sector  privado  toma posiciones  en  la  vigilancia  de  recintos  que  antes  no  eran  de  su 
competencia, como las cárceles, sustituyendo a funcionarios en el control exterior de las prisiones, en barreras o ante los  
monitores de los centros penitenciarios. Lee más »

[Audio] FIES, Historia Y Lucha En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el diciembre 30, 2012 por boletintokata 

Un ex-preso con más de 20 años de cárcel, gran parte de ellos en aislamiento, habla de la supervivencia dentro de prisión, 
del regimen FIES, de la lucha de los presos contra el aislamiento, de los presos, de las enfermedades…

Otros audios sobre la cárcel

[Vídeo] Solidaridad Con Noelia     Cotelo  
Publicado en Uncategorized el diciembre 29, 2012 por boletintokata 

Entrevista con Dolores, Madre de Noelia Cotelo. Noelia es una joven de Coruña encarcelada actualmente en Dueñas, 
Palencia, entró para cumplir un año y medio  de prisión y ya lleva cinco… siendo víctima de malos tratos y abusos por 
parte de los carceleros.

El 31 De Diciembre Envío De Fax En Solidaridad Con     Noelia  

Llamamiento De Solidaridad Con Noelia Cotelo Ribeiro Y Nuevo Blog (Provisional) De La Campaña     Cárcel=Tortura  

Agresión Y Abuso A Una Presa En La Cárcel De Brieva     (Ávila)  

Solidaridad Y Próximas Marchas A Las Prisiones: Sevilla, Madrid, 
Barcelona, Valladolid,     Teixeiro…  
Publicado en Uncategorized el diciembre 29, 2012 por boletintokata 

Este final y principio de año hay varias convocatorias de apoyo y solidaridad con las personas presas y en contra del  
regimen carcelario estatal. Jornadas, concentraciones y marchas en varios puntos del estado: Valladolid, Sevilla, Madrid, 
Barcelona, Coruña… a continuación tienes más información Lee más »

Nuevo Blog De La Asamblea De Familiares E Amigxs Das Persoas     Presas  
Publicado en Uncategorized el diciembre 29, 2012 por boletintokata 

Como resultado de un encuentro entre familiares y amigxs de las personas presas se manifiestó la necesidad de organizarse 
y dar  respuesta a las múltiples irregularidades que se cometen en los diversos lugares de reclusión.  La  Asamblea de 
Familiares e Amigxs das Persoas Presas que se formó entonces se propone desarrollar actividades dirigidas a la reflexión 
la  concienciación  social  y  la  ayuda  a  personas  y  familias  afectadas  por  las  políticas  de  encierro.  En http://afapp-
gz.blogspot.com.es/ se puede encontrar información sobre sus pensemientos y actividades.

Más información en: abordaxerevista.blogspot.com.es.

http://abordaxerevista.blogspot.com.es/2012/12/novo-blog-da-asamblea-de-familiares-e.html
http://afapp-gz.blogspot.com.es/
http://afapp-gz.blogspot.com.es/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/12/29/nuevo-blog-de-la-asamblea-de-familiares-e-amigxs-das-persoas-presass/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/12/29/solidaridad-y-proximas-marchas-a-las-prisiones-sevilla-madrid-barcelona-valladolid-teixeiro/#more-8692
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/12/29/solidaridad-y-proximas-marchas-a-las-prisiones-sevilla-madrid-barcelona-valladolid-teixeiro/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/12/29/solidaridad-y-proximas-marchas-a-las-prisiones-sevilla-madrid-barcelona-valladolid-teixeiro/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/10/30/agresion-y-abuso-a-una-presa-en-la-carcel-de-brieva-avila/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/12/24/llamamiento-de-solidaridad-con-noelia-cotelo-ribeiro-y-nuevo-blog-provisional-de-la-campana-carceltortura/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/12/29/envio-de-fax-en-solidaridad-con-noelia/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/12/29/video-emtrevista-con-la-madre-de-noelia-cotelo-solidaridad-con-noelia-cotelo/
http://kuartoscuro.podcast.es/categoria.php?usuario=Kuartoscuro&categoria=5507
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/12/30/audio-fies-historia-y-lucha-en-prision/
http://boletintokata.wordpress.com/2013/01/01/hacia-las-carceles-privadas-penultima-estacion/#more-8715
http://www.interviu.es/panorama/articulos/mas-cobertura-para-la-seguridad-privada
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/los-talleres-de-carcel-una-opcion-para-las-empresas_492381.html
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Noticias/Noticias/noticia_0291.html
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2013/01/01/hacia-las-carceles-privadas-penultima-estacion/
http://boletintokata.wordpress.com/2013/01/02/doctrina-parot-estrasburgo-ha-puesto-una-luz-de-salida-a-un-tunel-negro/#more-8724


Problemáticas Detectadas En El Sistema Penitenciario Español (Y 
Algunas     Propuestas)  
Publicado en Uncategorized el diciembre 29, 2012 por boletintokata 

De una manera muy sucinta, señalaremos a continuación algunos de los principales y más urgentes problemas detectados 
en el sistema penitenciario español siguiendo el criterio de su afectación con los derechos fundamentales de los reclusos 
consagrados en la Constitución Española de 1978 y la ley penitenciaria de 1979. Trabajo de Mónica Aranda Ocaña – Iñaki 
Rivera Beiras. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos – Universidad de Barcelona Lee más »

El 31 De Diciembre Envío De Fax En Solidaridad Con     Noelia  
Publicado en Uncategorized el diciembre 29, 2012 por boletintokata 

Desde  carceligualtortura.blogspot.com.es se  convoca  para  el  Lunes  31de  diciembre  un  envío  de  faxes  masivo  a 
Instituciones Penitenciarias y al Centro Penitenciario de Brieva. Con el siguiente modelo:

Los número de fax son:

• SGIP: 91 335 40 52 

• CP Brieva: 920 25 90 34 

Se pueden enviar gratis desde (aunque a veces dan problemas):

http://www.myfax.com/free/

http://www.freefaxbutton.com/free_fax_machine.php

Más información: http://afapp-gz.blogspot.com.es/
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El Régimen Penitenciario De ‘Alfon’ (Único Detenido Que Sigue Encarcelado 
Tras El 14N) Implica Una Tortura     Psicológica  
Publicado en Uncategorized el diciembre 27, 2012 por boletintokata 

Ha pasado mes y medio desde que Alfonso Fernández, Alfon, ingresara en prisión tras ser detenido durante la huelga  
general del 14 de noviembre. La Policía le acusó entonces de crear “alarma social”, ya que le hizo dueño de una bolsa  
cargada de gasolina y otros efectos encontrada a su lado en el momento de su arresto, en el distrito de Puente de Vallecas de 
Madrid. Él ha negado en todo momento que le perteneciera. Su abogado, Erlantz Ibarrondo (Madrid, 1977), critica la 
“aberración jurídica” que ha supuesto todo el proceso abierto entonces, que ha hecho que Alfon siga en la cárcel en el 
régimen FIES 5, uno de los más restrictivos de la legislación penitenciaria. Lee más »

Nueva Medida Criminal De II. PP.: Reducción De Los Servicios Médicos 
Al     Mínimo  
Publicado en Uncategorized el diciembre 27, 2012 por boletintokata 

Instituciones  Penitenciarias  ha decidido reducir,  aún más,  la  presencia de  sus  médicos  y ATS en las  68 cárceles  que  
dependen  del  Gobierno  central  (Cataluña  tiene  las  competencias  transferidas).  A partir  del  1  de  enero  de  2013,  los 
facultativos sanitarios de seis centros (Daroca-Zaragoza, El Dueso-Santander, Jaén, Madrid I-Meco, Murcia y Valladolid) 
no tendrán que estar físicamente en la prisión desde las tres de la tarde hasta las ocho de la mañana del día siguiente. Lee 
más »

El “Código Gallardón” Resumido En Seis     Ejemplos  
Publicado en Uncategorized el diciembre 24, 2012 por boletintokata 

El código penal de Gallardón. Un resumen rápido, conciso y claro de la actualidad. Por si alguien no está enterado. Como 
sabéis, el gobierno de España prepara una reforma de código penal. Os explicamos algunas de esas reformas en 6 puntos:

1. Que un antidisturbios te pegue una paliza de muerte no es delito. Que alguien lo grabe y lo difunda sí que lo es.

2. Que un banco te desahucie no es delito. Ocupar una sucursal  bancaria para protestar por haberte desahuciado: Hasta seis 
meses de  prisión.

3. Cargarse la sanidad y la educación públicas no es delito. Interrumpir el transporte público: Hasta dos años de prisión.

4. Que la policía abuse de su autoridad y emplee la violencia no  es delito. Resistirse a la autoridad: Hasta cuatro años de 
prisión.

5. Que los políticos agredan con sus reformas a millones de  personas no es delito. Que una persona agreda a un político: 
Hasta seis  años de prisión.

6. Incumplir el programa electoral, hacer lo contrario y mentir  no es delito. Convocar manifestaciones para protestar por 
ello: Hasta un  año de prisión.

Llamamiento De Solidaridad Con Noelia Cotelo Ribeiro Y Nuevo Blog 
(Provisional) De La Campaña     Cárcel=Tortura  
Publicado en Uncategorized el diciembre 24, 2012 por boletintokata 

Con el siguiente comunicado de un compañero preso en lucha, pidiendo apoyo para Noelia, otra compañera que participa 
en la campaña y ha sufrido malos tratos y abusos por parte de los carceleros, se inaugura el nuevo blog de la campaña  
contra las torturas y malos tratos en las cárceles:  http://carceligualtortura.blogspot.com.es/, provisional mientras se prepara 
una nueva página web.

Comunicado JC Rico (Solidaridad con Noelia) 14/12/2012

Hoy me he enterado por unxs amigxs, que una compañera, en el matadero carcelario de Brieva, ha sido torturada e incluso  
(cosa que no es nada “anormal” en los mataderos carcelarios españoles) se le ha intentado vejar sexualmente por los 
carceleros de dicho matadero. Nuestra compañera se llama Noelia Cotelo. Mi hija, Noelia de 12 años y mi otra hija Selena  
de 16 también se encuentran presas (Noelia en Valladolid, c/Pajarillos nº1, Selena en Ávila, otro “centro para menores” 
como llaman eufemísticamente  a  estas  cárceles  para  niñxs).  Yo llevo 14 años  en  prisión.  Aún así  soy perfectamente 
consciente que en una sociedad (también) patriarcal, como la nuestra, las mujeres en la cárcel llevan doble sufrimiento: por  
su condición de presas y por ser MUJERES. Ya que no puedo eliminar con mis propias manos a los responsables directos  
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de esta violencia contra las mujeres, desde las instituciones de ASESINATO ESTATALES (es lo que se merecen estos  
verdugos)  no  sólo  quiero  manifestar  mi  SOLIDARIDAD tanto  con  Noelia  Cotelo  como con  mis  hijas,  sino  hacerla 
extensible a cuantas mujeres del mundo padecen la TORTURA carcelaria. Deberíamos pensar que cualquier tipo de sistema 
que infringe este trato para su porcentaje “femenino” dentro de sus mataderos carcelarios, al igual que sus sustentadores, es 
un sistema/persona enfermo/a y que tal “enfermedad” debería ser erradicada de raiz cueste lo que cueste. En respuesta a 
esta crueldad yo voy de forma simbólica a ayunar los días 24,25,31 de Diciembre de 2012 y los días 1 y 6 de Enero del año 
entrante. ¡ELIMINAD DE UNA VEZ ESTAS PRÁCTICAS Y A QUIENES LAS PRACTICAN!

Ese es también mi llamamiento a la “sociedad libre” ¡VENGANZA

Juan Carlos Rico Rodriguez. Matadero Carcelario de Aranjuez (Módulo 1, Madrid)

¿Cómo Afecta La Reforma Del Código Penal Al Derecho     Penitenciario?  
Publicado en Uncategorized el diciembre 21, 2012 por boletintokata 

Principales propuestas de modificacion que afectan al derecho penitenciario en el anteproyecto de ley orgánica por la que 
se pretende modificar la ley organica 10/1995, de 23 de novuiembre, del codigo penal: Lee más »

Toxicomanía, La Situación En Las Cárceles Españolas Camina Hacia 
La     Involución  
Publicado en Uncategorized el diciembre 20, 2012 por boletintokata 

Reflexiones de Jose Manuel Martínez Rodríguez desde Desde la Cárcel de la Moraleja (Palencia):

[...]

-Desde hace varios años la situación en las cárceles, camina hacia una involución, en el sentido de abandonar el espíritu de 
la ley general penitenciaria, que es una estructura pedagógica encaminada para que haya una liberación en el contexto de la  
vida penitenciaria, con un fn, que no es otro que favorecer un mayor acoplamiento de las personas que se encuentran 
internas en los centros penitenciarios, para que puedan superar sus drogodependencías. Lee más »

Graves Defieciencias Y Pésimas Condiciones En Teixeiro y A     Lama  
Publicado en Uncategorized el diciembre 19, 2012 por boletintokata 

Graves deficiencias en la asistencia sanitaria y de infraestructuras en el CP de A Lama y el CP Teixeiro, donde no hay 
infraestructuras adecuadas para las horas reservadas al ocio, faltan programas de actividades y la atención odontológica y 
psiquiátrica es pésima. Lee más »

Informe 2012, Un Año En El CIE De     Algeciras  
Publicado en Uncategorized el diciembre 18, 2012 por boletintokata 

En la Comarca del Campo de Gibraltar hay legalmente un CIE, el que se sitúa en la antigua cárcel de la Piñera, Algeciras, y  
otro en la Isla de las Palomas en Tarifa, que es una prolongación del de Algeciras, pues depende a todos los efectos del 
Director de este.

El CIE de Algeciras se constituyó legalmente por la Orden PRE/3483/2006, de 13 de noviembre, en la cual el Ministerio de  
la Presidencia crea los Centros de Internamiento de Extranjeros de Santa Cruz de Tenerife, Algeciras y Fuerteventura (BOE 
nº  273 de 15 de noviembre de 2.006)],  las  autoridades  competentes  consideran las  instalaciones  de Tarifa  como una 
extensión del CIE de Algeciras, no siendo considerado en ningún momento como una entidad independiente, sino, a todos 
los efectos, como parte del de Algeciras.

El CIE de Algeciras tiene una capacidad de 190 personas y el de Tarifa de 160. Lo cual nos lleva a que la comarca tiene un 
total de 350 plazas, siendo en la actualidad el único de Andalucía, pues el otro, el de Capuchinos en Málaga, ha sido  
cerrado este año por amenaza de ruina del edificio. Hay que señalar que de acuerdo con el Art. 62.bis de la LO 4/2000, de  
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjera) “Los 
centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario; el ingreso y estancia en 
los mismos tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el 
ordenamiento  jurídico,  sin  más  limitaciones  que  las  establecidas  a  su  libertad  ambulatoria,  conforme  al  contenido  y 
finalidad de la medida judicial de ingreso acordada.”

LEER INFORME 2012 un año en el CIE de Algeciras
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Relacionado: Audios De Las Ponencias De Las Jornadas Para La Formación, Reflexión y Acción En Torno Los CIE (14-
16D     Barcelona)  

Comunicado Sobre El Indulto Concedido A Cuatro Mossos D’Esquadra 
Condenados Por     Torturas  
Publicado en Uncategorized el diciembre 17, 2012 por boletintokata 

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la concesión del indulto porque su aplicación favorece la impunidad de la 
tortura y los malos tratos. Una impunidad denunciada reiteradamente por numerosas instancias estatales e internacionales y  
que ponen de manifiesto el grave déficit democrático que tiene nuestro país en materia de derechos humanos. Lee más »

Audios De Las Ponencias De Las Jornadas Para La Formación, Reflexión y 
Acción En Torno Los CIE (14-16D     Barcelona)  
Publicado en Uncategorized el diciembre 15, 2012 por boletintokata 

Crítica al reglamento de los Centros de Internamiento de los CIE´s

Critica dura al papel que está teniendo el gobierno español en la gestión de los CIEs y el anteproyecto de Regalmento. En 
relación a éste, denuncia lo que supone la privatización encubierta de la atención médica y social y abre la puerta a la 
entrada de seguridad privada y armas de fuego en los CIEs. Así mismo,señalaalgunos de los retrocesos de la propuesta de 
regulación, haciendo especial hincapié en las deficiencias del régimen de visitas previsto en el texto tanto para familiares 
como para organizaciones en defensa de los Derechos Humanos. Intervención a cargo de Cristina Manzanedo miembro de 
la campaña “Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIEs”

La figura del Juez de Control de los CIE’s

Francisco Solans, abogado y miembro de la Campaña CIEs No de Valencia, ha centrado la intervención en el análisis del 
papel de los recientemente designados Jueces de Control de los Centros de Internamiento. Solans ha explicado como la  
falta de mecanismos que garanticen los derechos fundamentales en los CIEs se atribuye de forma sistemática, por parte de 
la Policía Nacional, al “comodín de las razones de seguridad y la falta de medios”. Además, ha desvelado como, muchas 
veces, los mecanismos de control jurisdiccional son inoperantes y generan una falsa sensación de trasparencia.

Experiencias ante las ilegalidades de los CIES en Andalucía

Se ha puesto sobre la mesa algunos de los escándalos en los CIEs del Estado, como en el presunto caso de agre siones 
sexuales por parte de agentes de Policía Nacional en el CIE de Capuchinos (Málaga). La ponencia es a cargo de Manuel 
Lancha, coordinador jurídico de Andalucía ACOGE.

Análisis jurídico del movimiento sin papeles

Iker Barbero, hace un recorrido por los encierros en Iglesias de “sin papeles” en la ciudad de Barcelona en el año 2001. En 
un emotivo relato,  ha recordado algunas  de las escenas  y prácticas que se llevaron a  cabo durante los  encierros  que 
desencadenaron algunas de las movilizaciones y los éxitos más importantes de la historia por la lucha de los derechos de las  
personas migrantes de la ciudad.

Mujeres y CIEs

Recorrido por diferentes situaciones de abusos en los CIEs detectadas en las visitas que la organización Wome ns Link ha 
realizado en casi la totalidad de los centros del Estado. Ha sacado a la luz, prácticas de abuso sexual, tratos discriminatórios  
por razones de género y de identidad sexual, falta de atención sanitária en casos de aborto, etc. Finalmente, ha denunciado 
la deportación sistemática de mujeres víctimas de trata en los Centros de Internamiento visitados

Luchas contra los CIEs en el Estado Español. Pasado y presente

recorrido por la historia de las luchas contra los CIEs en el Estado Español. Lacruz, ha denunciado la “oper ación de 
maquillaje mediático del Gobierno del PP anunciando unas mejoras de esacasa trascendencia”. La ponencia corre a cargo 
de Salva Lacruz, de la Campaña CIEs NO de Valencia

Más audios

Inocente O     Culpable  
Publicado en Uncategorized el diciembre 15, 2012 por boletintokata 

A la memoria de Guadalupe Rodriguez Encarnación
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Culpable de ser un marginal, culpable de ser disidente, de tener ideas propias, de rechazar la idea extendida sobre la prisión 
como elemento de resocialización y/o rehabilitación, culpable de propagar allí donde fuere o pudiere mi particular visión en 
cuanto a la reinserción que ofrece la “institución” o lo que es lo mismo, el último eslabón de la cadena de represión del 
Estado.

No existen mejores o peores prisiones  porque todas sin excepción privan de libertad y esta privacidad acumula otras 
carencias además de la conculcación sistemática de derechos fundamentales. Culpable de ser testigo, durante más de cinco 
lustros, de las bárbaras actuaciones del sector más conservador y radical de funcionarios de centros penitenciarios. Lee más 
»

Protesta Contra Los Centros De Internamiento De     Inmigrantes  
Publicado en Uncategorized el diciembre 15, 2012 por boletintokata 

En abril de 2012, el Ministerio del Interior autorizó la primera entrada de periodistas a un Centro de Internamiento de 
Extranjeros (CIE) para romper con las críticas de hermetismo, pero que el fotoperiodista Jesús G. Pastor  describió como un 
“safari-tour fotográfico”.  “Los extranjeros,  aislados en el  patio,  bien lejos.  No sea que a alguno se le ocurra hablar”, 
contaba tras realizar estas fotografías, que publicamos. Lee más »

Piden En El Parlamento Cambio De Modelo     Penitenciario  
Publicado en Uncategorized el diciembre 15, 2012 por boletintokata 

El que sigue es el texto integro de la ponencia  de la moción presentada por Amaiur en el Congreso:

Hace pocos días muchas de sus señorías celebraban el aniversario de su Constitución, cuya letra supuso inicialmente un 
importante avance en el reconocimiento y defensa de los derechos individuales, que contrastaba con el nulo avance en el  
reconocimiento de los derechos colectivos de la ciudadanía que forma parte de los Pueblos o Naciones incluidas, en todo o 
en parte, dentro del Estado español. Esta última es la razón por la que otra parte de las personas que representamos en esta 
Cámara a la mayoría de la ciudadanía en nuestros respectivos Países, no nos sumamos a la celebración. Lee más »

Uruguay En Los Tiempos De Pacheco     [Relato]  
Publicado en Uncategorized el diciembre 13, 2012 por boletintokata 

Gilberto estaba detenido en los tiempos  de Pacheco en una comisaría de Canelones. Era el año 67.

Unos gritos le despertaron a él y al resto de detenidos que habitaban el pabellón. Eran los gritos de dolor 
procedentes de Walter, un muchacho de diecinueve años al que estaban torturando.

A Gilberto se le erizaban los pelos porque no eran gritos cualesquiera, eran gritos de dolor, dolor. Cada 
tanto empezaban, cada tanto acababan, y así durante unas cuatro horas.

Entre grito y grito Gilberto escuchaba a los policías como hablaban:”¡Está bravo el sargento! ¡Si este no 
canta lo revienta!”. Después se hizo el silencio.

Gilberto se hacía el dormido tapado con la manta hasta la cabeza.  Cuando escuchó los pasos de los 
policías andar por el pabellón se destapó, solo un poquito, los ojos nomás para mirar. Y ahí cerquita suyo 
pasaba el ataúd con el muchacho que no cantó sino gritó y el sargento lo reventó.

Adelaida Artigado

Barcelona, 15 De Diciembre, Vermouth     Anticarcelario  
Publicado en Uncategorized el diciembre 13, 2012 por boletintokata 
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14 y 15 De Diciembre, Charlas Sobre La COPEL En     Galicia  
Publicado en Uncategorized el diciembre 13, 2012 por boletintokata 

Según información traducida de  Abordaxe por  la rebelión de las palabras, este viernes 14 en la biblioteca anarquista A 
Ghavilla de Santiago de Compostela tendrá lugar a las 20:00 una charla sobre la actividad de la Coordinadora de Presxs en 
Lucha (COPEL) dentro de las cárceles españolas durante la década de los ’70 (más información). Para ello, contaremos con 
la presencia de Daniel Pont, uno de lxs más activxs participantes de aquellas luchas. Para llegar a la biblioteca, calle Ponte  
da Raíña, número 8, detrás del seminario del parque de Belvís.

El sábado 15 a las 17:00 horas, habrá una charla de la misma persona y tema, en el  C.S.O.A. Xuntas” de Vigo (Rúa do 
Carmen 1), dentro de las jornadas de apoyo al proyecto educativo libertario chileno Ruka Inche.
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El Consejo General Del Poder Judicial Considera Inconstitucional El 
Proyecto De Reforma Del Código     Penal  
Publicado en Uncategorized el diciembre 13, 2012 por boletintokata 
Según  www.elmundo.es:  «El  proyecto  de  informe CGPJ sobre  reforma del  CP cuestiona las  principales  medidas  que 
pretende introducir el Ministerio de Justicia. El órgano de gobierno de los jueces duda de la constitucionalidad de la prisión 
permanente revisable y de la custodia de seguridad.

El documento será examinado el jueves por la Comisión de Estudios del CGPJ para elevarse luego al Pleno. Supondrá, de 
aprobarse en sus actuales términos, un durísimo varapalo a la macro reforma penal que pretende el ministro Alberto Ruiz-
Gallardón. Lee más »

Respecto Al Juicio A Los Torturadores De Quatre     Camins…  
Publicado en Uncategorized el diciembre 13, 2012 por boletintokata 

pincha en la imagen para ver mejor

¿Qué pasó realmente en el denominado “motín de quatre Camins”? La principal consecuencia del motín de Quatre Camins 
es que 13 carceleros han sido imputados por tortura. Una de las 9 víctimas ofrece su testimonio y explica lo que está en 
juego en el proximo juicio (Mayo 2013)  en la audiencia provincial de Barcelona. En este juico trendrán que sentarse a 
declarar también los tecnocratas de la dirección general de servicios penitenciarios de la generalitat de Cataluña como 
responsables de las actuaciones de los carceleros en la desarticulación de dicho motín

Otros Audios Sobre Prisión
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A Favor Del Indulto,     Pero…  
Publicado en Uncategorized el diciembre 12, 2012 por boletintokata 

La normativa penal ―y más aún la que está por llegar mediante el archicriticado anteproyecto de reforma del código 
penal― otorga el protagonismo simbólico absoluto a la pena de cárcel. Sin duda ésta es un mal necesario (una amarga 
necesidad en una sociedad de seres imperfectos, decía el Proyecto alternativo de CP alemán de 1962 ―aunque hoy día no 
parezca que a algunos les suponga ninguna amargura―), pero que genera graves consecuencias en las personas y en la 
sociedad. A veces se establece una relación rutinaria con esta pena, que impide apreciar las gravísimas consecuencias que el 
paso  por  la  cárcel  tiene  para  las  personas  (de  hecho  creo  que  la  gran  mayoría  de  jueces  y  fiscales  que  la  aplican 
diariamente, a veces con más que ligereza, nunca han visitado una prisión). Por eso, para situaciones excepcionales, que 
necesitan que la pena de cárcel no se ejecute, total o parcialmente, el indulto es un instrumento útil y necesario. Lee más »

15 Diciembre, 5 ª Marcha Por El Cierre De Los Centros De Internamiento 
De     Extranjeros  
Publicado en Uncategorized el diciembre 12, 2012 por boletintokata 

http://ciesno.wordpress.com/

Carta De Marcos Martín Ponce Sobre La Brutal Paliza En La Cárcel De 
Morón     (Sevilla)  
Publicado en Uncategorized el diciembre 10, 2012 por boletintokata 

¡Hola! Espero que ya sepáis lo que me ha ocurrido en el Módulo de Aislamiento de ésta prisión, a pesar de que la dirección  
de la cárcel está haciendo todo lo posible por mantenerme completamente aislado, pues dos días después de lo sucedido, 
me han puesto en una galería solo y no me han activado los teléfonos para que no pueda avisar a nadie de lo que han hecho  
conmigo. Aunque, a pesar de todo este aislamiento, la Solidaridad ha hecho llegar a vuestros oídos mi situación desde el 
primer día, lo sé a ciencia cierta. Así pues, ya sabéis que me dieron una paliza tremenda y que estoy en Huelga de Hambre.

Intentaré ser breve para no perderme en detalles (ya he denunciado ante el JCVP) y os podéis hacer una idea de lo más  
importante. Lee más »

[Audio] Experiencias En La COPEL (Coordinadora De Presos En Lucha) 
Por Manuel     Martínez  
Publicado en Uncategorized el diciembre 9, 2012 por boletintokata 

Otros audios 

La Reforma De La Cancelación De Los Antecedentes     Penales  
Publicado en Uncategorized el diciembre 7, 2012 por boletintokata 

El Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el Código penal, en su línea de un mayor incremento de la  
severidad  en  la  reacción  penal,  tampoco  deja  al  margen  de  esta  orientación  político-criminal  la  cancelación  de  los 
antecedentes  penales,  sin  perjuicio,  no  obstante,  de  facilitar  el  procedimiento  y  reducir  los  requisitos  que  se  vienen 
exigiendo para la anulación de las inscripciones en el Registro Central de Penados. Efectivamente, la reforma propuesta en 
la modificación que se introduce en el art. 136 CP suprime la exigencia del informe previo del Juez o Tribunal sentenciador 
y el requisito de la constancia del pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado poniendo así término a la 
confusión  que  se  venía  produciendo  entre  la  responsabilidad  penal  y  la  responsabilidad  civil  derivada  del  delito.  En 
consecuencia, para la cancelación de los antecedentes penales solo se exige el transcurso del plazo correspondiente sin 
delinquir de nuevo por parte del penado. Lee más »
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El Rechazo A La Política De Dispersión Desde El Reconocimiento De Todos 
Los     Derechos  
Publicado en Uncategorized el diciembre 7, 2012 por boletintokata 

La política de dispersión, que afecta principalmente al colectivo de presos/as vascos/as y aquellos/as presos/as sociales más 
concienciados/as, busca el quebrantamiento no sólo de cualquier atisbo de unión entre personas presas sino la destrucción 
mental, y en algunos casos física de la persona. La dignidad en la cárcel es pagada con más castigo.

No hay que dejar de recalcar que el único derecho que se le arrebata a una persona presa es la libertad. Ahí es nada.  
Bastante castigo supone para cualquier persona la privación de libertad, el tener que sobrevivir día a día, mes a mes, año a 
año entre cuatro paredes como para que además se penalice a su familia con la crueldad propia de cualquier estado. Lee 
más »

Histórica Observación Del Comite Contra La Tortura De La ONU Sobre El 
Derecho A Obtener     Reparación  
Publicado en Uncategorized el diciembre 4, 2012 por boletintokata 

El 19 de noviembre de 2012, el Comité contra la Tortura publicó la observación general núm. 3, en la que analiza la 
obligación  de  los  Estados  Partes  en  la  Convención  contra  la  Tortura  y  Otros  Tratos  o  Penas  Crueles,  Inhumanos  o 
Degradantes de proporcionar “resarcimiento” a las víctimas, incluidos un recurso efectivo y reparación, con arreglo al 
artículo 14 de la Convención. Lee más »

Más De Cien Personas Participaron En La Marcha Ante Las Cárceles De El 
Puerto Por La Dignidad Y Los Derechos De Las     Personas     Presas  
Publicado en Uncategorized el diciembre 4, 2012 por boletintokata 

Más de cien personas participaron este sábado en la marcha que se celebró en las cárceles de Puerto y Puerto II a la de 
Puerto III por la dignidad y los derechos de las personas presas que convocaron la asociaciones APDHA, ANDAD y 
ANYDES un año mas con motivo del Día Mundial del SIDA. Lee más »

El Negocio Del Sistema Penitenciario     Estadounidense  
Publicado en Uncategorized el diciembre 4, 2012 por boletintokata 

Gibbons dice que el actual régimen de encarcelamiento masivo está estrechamente vinculado con las medidas neoliberales 
que exigen estabilidad en el mercado, pero que, en resumidas cuentas, provocan inestabilidad con su generación de exceso 
de población y falta de recursos sociales. Lee más »

Un Estudio Cifra En Más De 3.000 L@s Vasc@s Que Sufrieron Tortura 
Desde La     Transición  
Publicado en Uncategorized el diciembre 3, 2012 por boletintokata 

Un documentado trabajo colectivo impulsado por la Fundación Euskal Memoria desvela que desde la Transición hasta hoy 
en Euskal Herria unos 9.000 ciudadanos vascos fueron sometidos a incomunicación en aplicación de la Ley Antiterrorista, 
un 40% de los cuales habrían sufrido torturas. Y de los 62 agentes de las FSE que fueron condenados por torturar a vasc@s, 
36 fueron indultados por gobiernos del PP y del PSOE. . El trabajo está siendo todo un éxito editorial. Lee más »

La Generalitat Valenciana Condenada Por Abusos Sexuales En Un Centro 
De     Menores  
Publicado en Uncategorized el noviembre 30, 2012 por boletintokata 
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a la Generalitat como responsable civil subsidiaria 
en  el  procedimiento  abierto  contra  un  hombre,  extrabajador  de  un  centro  de  menores  de  la  localidad  valenciana  de 
Burjassot, que abusó sexualmente de tres internos a cambio de cigarros de hachís o marihuana. El procesado, quien ya 
contaba con antecedentes por abusos, aceptó en el juicio cumplir una pena de seis años de cárcel por estos hechos, pero  
estaba pendiente que el tribunal resolviera sobre la responsabilidad civil. Lee más »
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El Tribunal Constitucional Considera Adecuado Que Las Personas Presas 
Enfermas Y Sin Recursos Paguen Por Comer En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el noviembre 29, 2012 por boletintokata 

La  APDHA,  entidad  promotora  que  brindó el  acompañamiento  jurídico  a  un  preso  afectado  por  la  deducción  en  su 
prestación para el pago de la comida, recurrirá esta resolución al Comité de Derechos Humanos o de la Tortura de las 
Naciones Unidas. Éste último ya consideró que los presos no deben pagar gastos por su estancia en prisión. Lee más »

Un Preso Se Suicida En El Cp De Logroño Tras Un Altercado Con 
Un     Funcionario  
Publicado en Uncategorized el noviembre 29, 2012 por boletintokata 

A través de la información que nos facilitan varias personas presas del CP de Logroño, hoy hemos sabido que el pasado 
lunes 26 de noviembre, el preso de origen rumano S. B., apareció ahorcado en la celda de aislamiento del módulo IX en la 
que se encontraba sancionado.

Aunque los hechos son confusos, hemos podido saber que este preso estaba cumpliendo su condena en el módulo V, uno de 
los más deteriorados de la cárcel riojana, cuando tras un altercado con un funcionario del mencionado Centro Penitenciario 
fue  conducido  a  una  celda  de  aislamiento  en  la  que  parece  ser  se  produjo  el  dramático  desenlace.  Lamentamos 
enormemente  esta  nueva  muerte  en  prisión  pero  además,  dada  la  sucesión  de  acontecimientos,  como  sociedad  civil 
exigimos  de  las  autoridades  pertinentes  (la  Dirección  del  Centro  Penitenciario  y  la  Fiscalía  de  Logroño)  el  total  
esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades que de los mismos se pudieran derivar. Lee más »

Contra El Indulto Como     Fraude  
Publicado en Uncategorized el noviembre 28, 2012 por boletintokata 

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó en el año 2008 a cuatro agentes de policía como autores de delitos de 
tortura tras declarar probado que los mismos habían realizado unos hechos gravísimos. La sentencia fue recurrida ante el 
Tribunal Supremo que sólo estimó en parte alguno de los recursos. Las penas impuestas, como en cualquier supuesto 
idéntico, suponían el ingreso en prisión de las personas condenadas. El Gobierno decidió en febrero de este año indultar a 
las personas condenadas para reducir sus penas a dos años de prisión y sustituir la inicial inhabilitación por la suspensión, 
permitiendo el reingreso en el cuerpo. La Audiencia Provincial de Barcelona, de nuevo en estricta aplicación de lo previsto 
en el  Código Penal,  acordó el  cumplimiento de la pena que quedaba tras el  ejercicio del indulto por el  Gobierno. El  
Gobierno ha decidido conceder un nuevo indulto a esas personas condenadas para sustituir la pena de prisión por pena de  
multa. Lee más »

Solidaridad Con     Ceive  
Publicado en Uncategorized el noviembre 28, 2012 por boletintokata 

LLUVIA DE SOLIDARIDAD PARA EL COMPAÑERO CEIVE

Saludos, compañerxs:

Nos ponemos en contacto para comentaros la situación del compañero “Ceive” el cual como sabéis se haya en León en  
centro de exterminio de Mansilla de las Mulas dispersado como medida represiva por sus continuas denuncias y protestas 
dentro de la cárcel de A lama.

Según nos ha contado, los carceleros junto con los médicos andan jodiéndole de la siguiente manera:

No le permiten estar en primer grado, ni aislamiento incomunicándole del resto de gente que pelea dentro de la cárcel, con 
la intención de que no vuelva a extender la lucha a otrxs compañerxs como hacia en A lama.

Nuevamente le han quitado la medicación, 5 pastillas de golpe, como forma de
tortura. Cosa que hemos denunciado a través de lxs abogadxs.
No le están entregando ninguna carta  ni ninguna publicación desde hace días por lo cual hacemos un llamamiento a toda la 
gente para que le escriban y manden de todo desde publicaciones cartas de apoyo, etc….  intentar hacerle llegar sellos 
ysobres a ser posible…

Su dirección:

Roberto C. Fernandez Pardiñas
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C. P. “Mansilla de las Mulas”

Paraje Villahierro – Mansilla de las Mulas;

24210 – León

ROBERTO NO ESTÁ SOLO

ARRIBA LXS QUE LUCHAN

Entrevista Sobre La Ley De Peligrosidad Social Franquista Con Dos 
Personas Que La     Sufrieron  
Publicado en Uncategorized el noviembre 28, 2012 por boletintokata 

[La  Haine-Salamanca]  Fuisteis  unos  de  los  que  metieron  presos  por la  Ley  franquista  de  vagos  y  maleantes.  
¿podrías explicarnos un poco las características particulares que tenía esta ley?

[Manolo] Fui condenado en una ocasión por la Ley de vagos y maleantes en 1969 de 18 meses a 36, esto quería decir que 
solo cumplías 18 meses si no tenias ninguna sanción, de no ser asi segun las sanciones(que podían ser por hablar en una 
formación o llegar el ultimo a la fila de entrada al comedor por ejemplo) te iban incrementando los meses de condena.

No tenias derecho de defensa, generalmente te condenaban siendo todavía preso preventivo a la espera de juicio, osea que 
si salias absuelto por el delito que te detuvieron ya tenias cumplida la ley de vagos, sin derecho de reclamación claro.

Tampoco existía un tribunal, era un juez único el que condenaba sin acusación ni defensor, y claro tampoco asistíamos al 
juicio porque no lo hacían, por supuesto nada de recurrir la decisión de tan alto magistrado, no existía derecho a recurrir.

Ni siquiera se podía redimir condena mediante el trabajo o explotación laboral como si se podía hacer ( no siempre ni todos 
) con las otras condenas judiciales, en esta se cumplía a pulso del mínimo en adelante. Lee más »

La Audiencia Nacional Confirma La Vigencia De La “Doctrina Parot” Para 
24 Presos Sin Valorar La Sentencia Del Tribunal Europeo De 
Derechos     Humanos  
Publicado en Uncategorized el noviembre 28, 2012 por boletintokata 

Según www.europapress.es: «El Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes por amplia mayoría  
rechazar los recursos presentados por 24 presos de ETA que siguen cumpliendo condena gracias a la denominada ‘doctrina 
Parot’. no han entrado a debatir, por no ser aún firme, la posible aplicación a estos supuestos de la sentencia del Tribunal  
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por utilizar esta doctrina para alargar penas de cárcel. Lee 
más »

Presos En Huelga De hambre Y Sed En Defensa De Sus Derechos     Procesales  
Publicado en Uncategorized el noviembre 27, 2012 por boletintokata 

La asociación Salhaketa Bizkaia informa de que familiares de J.M.N.C., vecino de Sestao, de 46 años, y de I.B.G., vecino 
del bilbaíno barrio de Rekalde, de 48 años, se han puesto en contacto con esta asociación para informar de las protestas que 
están llevando a cabo dentro de prisión en reivindicación de sus derechos. En concreto, I.B. se declaró en Huelga de 
Hambre y Sed el pasado viernes 23 de noviembre en el Centro Penitenciario de Basauri, mientras que J.M. inició una 
Huelga de Hambre en el C.P. de Logroño el pasado lunes 26 de noviembre. Ambos para denunciar que la actual situación  
de prisión preventiva en la que se encuentran, atenta contra su presunción de inocencia así como contra varios de sus  
derechos procesales. Lee más »

Jaiki Hadi Contabiliza 142 Presos Políticos Vascos Enfermos, 40 De Ellos Por 
Problemas     Síquicos  
Publicado en Uncategorized el noviembre 27, 2012 por boletintokata 

La asociación Jaiki Hadi, que se encarga de la prevención y asistencia médica a presos vascos, ha difundido la última 
actualización de su informe sobre cárcel y salud, en la que se constata que a día de hoy 142 se encuentran enfermos, trece 
de ellos graves. De ellos, 40 padecen enfermedades síquicas contraídas o agravadas por su larga estancia en prisión. Lee 
más »
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La Justicia Y Las Tasas     Judiciales  
Publicado en Uncategorized el noviembre 26, 2012 por boletintokata 

La justicia y las tasas judiciales en la época Gallardón de la “dictadura democrática”: ¿Desregulación del Estado de 
Derecho, caos, neoliberalismo fascista?

Con el verbo vitriólico que nos cautiva,  dice mi querido José Palazón, abogado como quien suscribe y procurador con 
muchos años de ejercicio que: “La mayor parte de la gente no lo sabe, no lo puede saber, pero el derecho es la base de la  
civilización hasta el punto que cuando disminuye su imperio, la selva, el dominio de lo salvaje se acerca un poco más.  Nos 
creemos civilizados porque apretamos un interruptor y se enciende la luz o el televisor y no es así, estábamos civilizados  
porque si alguien invadía mis derechos yo podía defenderlos ante los tribunales, es esta posibilidad de defensa ante los  
atropellos ajenos lo que representaba nuestra civilidad, la más grande de las conquistas del hombre, lo que nos atribuyó la  
condición de ciudadanos.  Y éste, no me cansaré de denunciarlo, es el peor ataque que se nos está haciendo. Lo peor no es  
que se nos suban los impuestos igualitariamente sin criterios de proporcionalidad, esto es perverso, pero que tú no puedas  
defenderte judicialmente de ninguna manera ante este canallesco ataque o cualquier otro que esta gente se saque de la  
manga, éste es el ataque más importante, el definitivo. Por eso yo digo que el Derecho es el quicio de la puerta sobre el  
que gira todo. Y el Derecho, estos canallescos impostores, estos trileros, nos lo han arrebatado definitivamente no ya sólo  
suprimiendo el acceso a la justicia de oficio o gratuita en cuanto a la asistencia de letrado sino reinstaurando las llamadas  
tasas judiciales que no es otra cosa que el pago de una cantidad cada vez que le pidas a la Administración de Justicia el  
más mínimo servicio. La justicia en España ha dejado de existir, se ha convertido en un simulacro. Los filósofos de la más  
recia estirpe libertaria ya nos dijeron siempre que la justicia, la Administración de justicia, que nació para defender a los  
débiles frente a los abusos de los poderosos, invirtió pronto los papeles y se convirtió en el instrumento más útil de éstos  
para machacar a aquéllos”. Si lo sabrá él. Lee más »

Impunidad: El Gobierno Indulta Por Segunda Vez A Cuatro Mossos 
Condenados Por     Torturas  
Publicado en Uncategorized el noviembre 25, 2012 por boletintokata 

El Consejo de Ministros ha concedido un segundo indulto a cuatro agentes de los Mossosd’Esquadra condenados por 
torturas conmutándoles los dos años de prisión por 7.200 euros de multa, pese a que la Audiencia de Barcelona ordenó que 
ingresaran en la cárcel antes del 10 de diciembre. Lee más »

Cárcel=Tortura. Charlas En Granada, 1 Y 2 De     Diciembre  
Publicado en Uncategorized el noviembre 23, 2012 por boletintokata 
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Un Carcelero De Picassent Condenado Por Corrupción: Le Sacó Dinero A La 
Familia De Un Preso Con Falsas Promesas De Adelantar Su Libertad, 
Conseguirle Un Tercer Grado O     Permisos  
Publicado en Uncategorized el noviembre 21, 2012 por boletintokata 

Según  www.europapress.es: «Un funcionario de prisiones del establecimiento de Picassent (Valencia) ha aceptado este 
lunes en la Audiencia de Valencia cumplir un año de prisión y otros tres de inhabilitación para empleo, por pedir dinero a  
un recluso con la promesa de mejorar su situación penitenciaria.

El juicio contra Lee más »

Lluvia De Críticas Al Nuevo Reglamento De Los     CIE  
Publicado en Uncategorized el noviembre 19, 2012 por boletintokata 

Las organizaciones sociales piensan que es “un reglamento que no cambia lo que tenemos. A pesar de que introduce 
cláusulas  nuevas,  están  vacías  de  contenido”.  Y ademas  “consolida  el  modelo  policial  de  gestión  y  desarrolla  muy 
insuficientemente las garantías de derechos de las personas internadas”. También “supone un retroceso por ejemplo con las 
comunicaciones de las personas internadas con el exterior y las visitas”.

Los CIE,  Centros  de Internamiento de Extranjeros,  son definidos  por  el  Defensor del  Pueblo como “establecimientos 
públicos de carácter no penitenciario donde se ingresa a ciudadanos extranjeros pendientes de que se ejecute su expulsión o 
devolución, estando sometidos a control judicial tanto la autorización del ingreso como el control del internamiento que 
tendrá una duración máxima de 60 días”. Lee más »

Contra La Política De Ocultismo De Las Muertes En Prisión. Al Menos 46 
Muertes Bajo Custodia En Lo Que Va De     Año  
Publicado en Uncategorized el noviembre 17, 2012 por boletintokata 

Nos sumamos a la denuncia de la Coordinadora por la Prevención de la Tortura, ante la sistemática política de ocultismo de  
las muertes que se están produciendo en prisión. Con los últimos casos ocurridos, la Coordinadora por la Prevención de la 
Tortura indica que “ahora ya las muertes ni se notifican pasados unos días, ni aparecen en los medios de comunicación, sino 
que se ocultan y no se hacen públicas como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que están  
acabando con la vida de cientos de presos en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de  
sujeción especial y cuyo derecho a la salud y y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas”. ¿Qué está 
pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Porqué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurriría 
lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del  
estado como es el sistema penitenciario? Lee más »

La Abogacía Llama A Concentrarse El Lunes Ante Los Juzgados De Toda 
España Para Protestar Contra La Ley De     Tasas  
Publicado en Uncategorized el noviembre 17, 2012 por boletintokata 

Según  www.otrosi.net: «La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha convocado 
concentraciones de protesta para el  próximo lunes ante las sedes judiciales de toda España para exigir  la “inmediata” 
retirada del  proyecto de Ley de Tasas  impulsado por  el  Ministerio  de Justicia  y  tramitado por  vía  de urgencia en el  
Parlamento. Lee más »

Los Carceleros Dan Una Paliza En La Cárcel De Morón De La Frontera Al 
Preso Político Marcos Martín Ponce Que Se Declara En Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el noviembre 17, 2012 por boletintokata 

El preso político de los GRAPO Marcos Martín Ponce sufrió una brutal paliza la mañana del miércoles 14 en la prisión de  
Morón de la Frontera (Sevilla) al intentar obligarle a que se desnudara. Se defendió de la múltiple agresión, y al parecer un 
carcelero también está herido. Lee más »
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Muertes Silenciadas: Carta De La Madre De Un Preso Muerto En Extrañas 
Circunstancias En Sevilla     1  
Publicado en Uncategorized el noviembre 16, 2012 por boletintokata 

He perdido a mi hijo el día 3 de noviembre, en la cárcel de “Sevilla 1″. Con solo 25 años.

Mi hijo falleció el día 3 de noviembre a las 3 de la mañana,en la cárcel “Sevilla 1″. En el tanatorio de San Jerónimo estaba  
a las 4, pero a mí me llamaron de prisiones a las 6,45 horas, me dicen que ha muerto y que no saben qué ha pasado.

Le hacen la autopsia y la forense me dice que es de un edema pulmonar y que va a mandar a Madrid pruebas para ver qué 
le causó ese encharcamiento de pulmones, ya que está completamente sano, ni siquiera neumonía y que nunca ha padecido 
de corazón tampoco.

 Entró en prisión por el robo de 4 móviles (llevaba 3 meses) el juez lo mandó a prisión sin fianza, y el fiscal le pedía 9 años 
y medio. Haré todo lo que pueda para defender los derechos de mi hijo, que desde que entró en prisión los perdió.

Estoy hablando con AFAPREMA y APDHA para ver  si  me pueden ayudar  a  saber  qué pasó.  Junto con mi  abogado 
solicitaran al defensor del pueblo una investigación, aunque yo como madre me gustaría hacerlo saber a España entera y  
ponerme en la puerta de Sevilla 1 para que lo sepan todos los familiares de presos, porque mañana les pueden pasar a sus 
hijos

La Audiencia Nacional Retomará El Día 23 El Debate Sobre La 
“Doctrina     Parot”  
Publicado en Uncategorized el noviembre 16, 2012 por boletintokata 

Según www.europapress.es :«El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional retomará el próximo día 23 el debate 
sobre la vigencia de la “doctrina Parot’”después de que la reunión que sus 19 magistrados han celebrado este jueves haya  
finalizado sin ningún acuerdo, según informaron fuentes jurídicas.

Los magistrados han debatido durante cerca de tres horas sobre las consecuencias que la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por alargar la estancia en prisión de la etarra Inés del Río tras aplicarle 
la “doctrina Parot” podría tener sobre otros 17 presos que se encuentran en una situación similar. Lee más »

Sólo La Mitad De Los Presos Con Hepatitis C Está Siendo     Tratado  
Publicado en Uncategorized el noviembre 16, 2012 por boletintokata 

Sólo la mitad de los reclusos penitenciarios diagnosticados de hepatitis C está siendo tratado a día de hoy, tal y como han  
afirmado los expertos que están participando estos días en el IX Congreso Nacional, las XVI Jornadas y el I Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). Lee más »

El Consejero De Justicia Andaluz Afirma Que Las Personas Presas No 
Necesitan     Abogados  
Publicado en Uncategorized el noviembre 15, 2012 por boletintokata 

Hoy (15 de noviembre) a las 11 horas ha tenido lugar una Concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía, en la 
que abogados, entidades sociales y familiares de personas presas se han reunido al mismo tiempo que el Consejero de  
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía respondía a una pregunta en el Pleno, relativa a la suspensión de la defensa  
gratuita en las prisiones andaluzas (el llamado Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria – SOAJP) desde 
el pasado mes de mayo.

Los colectivos promotores (1) de la “Campaña por la Reanudación del Servicio de Asistencia Jurídica   Penitenciaria YA” 
nos sentimos completamente defraudados. El Consejero falta al respeto a los abogados, colectivos sociales y personas 
presas al afirmar que éstos ya cuentan para ser defendidos con el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, El Juez de Vigilancia y 
el Defensor del Pueblo, que en Andalucía, por cierto, no tiene competencias sobre las prisiones. Lee más »

EL Gobierno Español Asume Que No Cumple Ni Siquiera Sus Propios Planes 
Sobre Derechos     Humanos  
Publicado en Uncategorized el noviembre 14, 2012 por boletintokata 
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Según Gara: «El Gobierno español asume que ni siquiera cumple con sus propios planes de Derechos Humanos a la hora de 
prevenir la tortura en las detenciones incomunicadas. Esta es la principal conclusión que se desprende del borrador del 
informe de seguimiento que fue presentado el pasado miércoles en el Congreso por José Luis Ayllón, secretario de Estado 
de Relaciones con las Cortes. La valoración corresponde al plan elaborado por el anterior Ejecutivo, presidido por José Luis 
Rodríguez Zapatero, cuya vigencia concluye en este mismo año. En principio, el actual Gabinete de Mariano Rajoy se ha 
comprometido ha poner en marcha un nuevo programa de acción, tal y como se recogió en una Proposición no de Ley 
presentada por el PNV en febrero. Una nueva iniciativa que no oculta el  hecho de que, en cuatro años, apenas se ha 
cumplido la mitad de las 172 propuestas incluidas en el primer plan. Unos porcentajes que se reducen drásticamente en los 
apartados de “Libertad personal y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, que apenas llega al 35%, y a los Derechos  
Sociales, con un escaso 30%. El documento achaca estos déficits, entre otras cuestiones, a la «grave incidencia que la crisis 
económica y finaciera global» ha tenido en el Estado español. Además, reconoce que, pese a que en algunos casos “se han 
dado pasos para el cumplimiento formal” de estas medidas, “no se ha producido un cumplimiento efectivo de los objetivos 
perseguidos”. Lee más »

[Audio] F.I.E.S.: Una Cárcel Dentro De La Cárcel,Un Regimen Penitenciario 
De Dominación Y     Venganza  
Publicado en Uncategorized el noviembre 13, 2012 por boletintokata 

Otros Audios

LA LUCHA CONTRA EL RÉGIMEN DE CASTIGO     FIES  

25-N, Manifestación: Cerremos Picón De     Jarama  
Publicado en Uncategorized el noviembre 13, 2012 por boletintokata 

El 2 de diciembre de 2008 Hamid A. de 13 años apareció muerto en el interior de “Picón de Jarama”, de Paracuellos, un 
centro gestionado por la fundación O´Belén. Bajo la custodia de esta fundación antes había fallecido David de 12 años, y 
meses  después  Saray,  de  14  años.  Según  el  tesimonio  de  sus  compañeros/as,  Hamid  se  ahorcó  cuando  estaba  en 
aislamiento. Aparte de una vida sin libertad, dentro de estos centros y de toda cárcel solemos encontrar: tortura psicológica  
(insultos, humillaciones, etc.), inasistencia médica, aislamiento, medicación forzosa, cacheos integrales, agresiones físicas 
(contenciones, golpes, etc.) Lee más »

[Audio]Los Centros De Menores, Entre La Marginación Y La Exclusión 
Social, Por Javier     Baeza  
Publicado en Uncategorized el noviembre 12, 2012 por boletintokata 

Los centros de menores, entre la marginación y la exclusión social, por Javier Baeza

Otros Audios
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Jornadas Contra El Encierro “20 Años De Seguimiento Y Apoyo A Presxs 
En     Aragon”  
Publicado en Uncategorized el noviembre 12, 2012 por boletintokata 

JORNADAS CONTRA EL ENCIERRO “20 AÑOS DE SEGUIMIENTO Y APOYO A PRESXS EN ARAGON”

(20 aniversario de ASAPA)
Zaragoza 23 y 24 Noviembre 2012

Centro Pignatelli. Paseo Constitución n°6
Zaragoza.

Organizan.  ASAPA y CPDT

Programa: Lee más »

Miles De Personas Se Manifestaron El Sábado En Baiona En Apoyo De Los 
Presos Políticos     Vascos  
Publicado en Uncategorized el noviembre 12, 2012 por boletintokata 

Según www.eitb.com: «Miles de personas se han dado cita este sábado en Baiona a favor de los derechos de los presos. Así, 
alrededor de 15.000 personas, según los organizadores (unos 13.000, según datos de la Policía), han recorrido las calles de 
esta ciudad labortana bajo el lema “Giza eskubide guztiak. Euskal presoak Euskal Herrira. Hurbildu bakera” (Todos los 
derechos humanos. Presos vascos al País Vasco. Acercamiento a la paz) para pedir el fin de la dispersión y el acercamiento 
de los presos. Lee más »

La Audiencia Nacional Reanuda El Jueves La Revisión De La 
“Doctrina     Parot”  
Publicado en Uncategorized el noviembre 12, 2012 por boletintokata 

Según  www.lainformacion.com:  «La  Sala  de  lo  Penal  de  la  Audiencia  Nacional  retomará  el  próximo  jueves  sus 
deliberaciones sobre el alcance y las posibles consecuencias de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) que tumbó la “doctrina Parot”. Lee más »

Huelga De Hambre Masiva En Centros De Internamiento De Inmigrantes 
En     Polonia  
Publicado en Uncategorized el noviembre 9, 2012 por boletintokata 

73 personas detenidas en Centros de Internamiento de Inmigrantes en Bialystok, Biala Podlaska, Przemysl and Leszowola 
decidieron comenzar una huelga de hambre conjunta. Esta no es la primera protesta de refugiadxs detenidxs, pero sí es la 
primera vez que la información de una huelga se hace pública. En el pasado, habían puesto a lxs huelguista en aislamiento  
y lxs castigaban de diversas maneras sin que fuera de estos centros se supiera nada.

Las demandas de lxs detenidxs incluyen: el derecho a la información en el idioma que comprendan, el derecho a ponerse en 
contacto con el mundo exterior, el derecho a una asistencia médica adecuada, la educación para lxs menores detenidxs, el  
respeto a los derecho del menor, la mejora de las condiciones sociales en los centros de internamiento, el fin del abuso y 
exceso de violencia y el fin de la criminalización de lxs detenidxs. Lee más »

Para Represión No Hay     Recortes  
Publicado en Uncategorized el noviembre 8, 2012 por boletintokata 

Según vozcomoarma.blogspot.com.es: «Un mil setecientos ochenta por ciento es lo que el gobierno ha decidido aumentar 
el presupuesto general que el Estado tiene previsto destinar a la compra de material antidisturbios. Esto se traduce, amigxs 
míxs, en que del presupuesto actual de 173.670 €, la cosa pasará a un gasto de (agárrate que vienen turbulencias) 3,26 
millones de euros, mientras que el presupuesto para los siguientes 5 años se dispara desde los 759.330 € previstos para el  
periodo 2011 – 2015, a los 10 millones de pavos para el 2012 – 2016. Sí, sí, has leído bien. Todo esto en plena ejecución de 
nuevas baterías de recortes en sanidad, educación, “justicia”, mientras se privatizan cada vez más servicios para complacer 
los deseos de la minoría privilegiada que nos ahoga.           Lee más »
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Derecho Penal Y     Brujas  
Publicado en Uncategorized el noviembre 8, 2012 por boletintokata 

Advertía Marvin Harris en un ensayo ya clásico de los años 70 de que el resultado principal del sistema de caza de brujas 
instaurado a partir del siglo XV consistió básicamente en que los pobres llegaron a creer que sus miserias provenían de la 
actuación de brujas y diablos en vez de príncipes y papas. De esta forma se logró desviar la atención de la mayoría de la 
población hacia otros asuntos, por ejemplo,  delatar a tu vecino, dejando a los poderosos que ejercieran libremente su 
dominio. Es más, gracias a ellos se estaba persiguiendo y controlando la brujería para bien de ese pueblo, que a cambio 
debía sentirse agradecido y someterse tranquilamente a las demandas de la Iglesia y de su señor que tan eficientemente los 
protegían.

Surge la reflexión a propósito del anteproyecto de reforma de Código Penal promovido por el ministro de Justicia, señor 
Ruiz Gallardón, y aprobado por el Consejo de Ministros del jueves 11 de octubre de 2012. Hay que advertir de que no se  
trata de una reforma más de las veintiocho sufridas por el Código Penal desde su aprobación en 1995, sino que en este caso 
tiene la particularidad de que derrumba las bases de un Derecho Penal propio del modelo de Estado social y democrático de 
derecho que consagra nuestra Constitución. Lee más »

La Cárcel Terapeútica: Un Cambio De Paradigma En La Organización Y 
Actuación De La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el noviembre 7, 2012 por boletintokata 

Entramos en uno de los prototipos de cárcel impulsada por el  gobierno español.  La cárcel terapéutica:  laboratorio de 
experimentación de un nuevo modelo de gobierno de la población reclusa.

Se ofertan mejores condiciones de captura, algo que ya debería estar garantizado por ley (condiciones higiénicas, espacio 
de socialización, actividades de formación), a cambio de la entrega total de la vida de las personas privadas de libertad. Lee 
más »

Iñaki Rivera: El Sistema Penitenciario No Ha Funcionado     Nunca  
Publicado en Uncategorized el noviembre 7, 2012 por boletintokata 

En poco más de 30 años el Estado ha pasado de tener una población reclusa de 18.583 personas en 1980 a 70.695 en junio 
de 2012, según fuentes del Ministerio del Interior. El Estado español es el segundo de la UE con la proporciónmás alta 
de población reclusa. Aunque 2011 ha sido el año con la tasa de criminalidad más baja de la última década, el número de 
personas encarceladas no ha parado de aumentar en el Estado. Lee más »

La Esclavitud En Las Prisiones de EE.     UU.  
Publicado en Uncategorized el noviembre 6, 2012 por boletintokata 

En este momento, los presos de establecimientos penitenciarios federales de todo el país están haciendo piezas para misiles 
Patriot. Al empezar, les pagan 23 centavos de dólar por hora (1,84 dólares por un día de trabajo de 8 horas) y pueden llegar  
a un máximo de 1.15 la hora por fabricar productos electrónicos que controlan la propulsión, dirección y puntería de los  
sistemas de misiles guiados de Lockheed Martin PAC-3, que originalmente se hicieron famosos en la primera guerra del  
Golfo  Pérsico.  ¿Está  sorprendido?  Yo  también”.  Así  comienza  el  llamativo  primer  párrafo  de  una  extensa  nota  del 
periodista  e  investigador  financiero  Justin  Rohrlich,  publicada  el  7  de  marzo  2011  en  el  World  in  Review 
(Minyanville.com) con el título “Why are Prisoners Building Patriot Missiles? (¿Por qué los Presos están Construyendo 
Misiles  Patriot?).  Esta  escalofriante  noticia  pasó  de  largo  porque  fue  ignorada  por  los  grandes  medios  comerciales 
estadounidenses e internacionales. Lee más »

Motín En La Cárcel De Puente Alto     (Chile)  
Publicado en Uncategorized el noviembre 6, 2012 por boletintokata 

“Aquí llego gendarmería pegando escopetazos a la gente y nosotros imputados no pertenecemos a gendarmería, fue por  
un castigo (…) por querer castigarla con las visitas, con las conyugales. Hay personas que no tienen nada que ver y estan  
heridas, tenemos grabaciones de sangre donde pegaron los perdigones, nos tenian a escopetazos aca en el mismo piso.  
Nos tuvieron toda la tarde al sol pegándonos, gente castigada, gente aislada, nos estan torturando”. (Contacto con preso 
llamando por celular desde el interior de la prision, trasmitido por la prensa burguesa).

El 3 de Noviembre del 2012 cerca de las 12:00 hrs, al principio del horario de visitas, 68 presos de la torre 4, dormitorios 3  
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y  4,  comenzaron  a  instalar  barricadas,  incendiar  colchones  y  amenazar  con  objetos  contundentes  y  estoques  a  los 
carceleros. ¿El motivo? El día anterior la administración carcelaria decidió castigar a los presos dejándolos sin visita por 
algún supuesto quebrantamiento al régimen interno. El llamado “régimen interno” se basa en la sumisión y la humillación 
por parte de los presos: poner las manos atrás, agachar la cabeza, cumplir con los horarios de encierro y desencierro, seguir  
la burocracia administrativa, etc. Lee más »

Carta De Un Preso En Huelga De Hambre (C. P. Albolote) Denunciando Su 
Larga Condena Y Los Excesos     Penitenciarios  
Publicado en Uncategorized el noviembre 5, 2012 por boletintokata 

Yo,  Manuel Sánchez García de 52 años de edad con dni:  23779401-T ,  con todos mis  respetos  vengo a comunicar 
la situación y  el  trato  que  vengo  recibiendo  en prisión.  Desde  el  dia  1  de  octubre  vengo  haciendo  una  huelga 
de hambre  porque no puedo más y no poseo ayuda de nadie, estos carceleros solo van a reventarte, les cuento cual es 
mi situación: Lee más »

El “Código Gallardón” Contra La Protesta     Social  
Publicado en Uncategorized el noviembre 5, 2012 por boletintokata 

Se ha conocido el texto del Anteproyecto de Código Penal que el gobierno prepara para modificar el actual.

De una lectura rápida da la impresión de que muchos de los nuevos tipos delictivos, o las modificaciones de los existentes,  
se hacen para penalizar algunas de las acciones de protesta que se vienen realizando en los últimos meses.

Vamos a comprobar si esta impresión tiene algo, o no, de cierto: Lee más »

Una Pirueta Para Que La Responsabilidad Penal No Caiga Sobre 
Los     Defraudadores  
Publicado en Uncategorized el noviembre 5, 2012 por boletintokata 

Según http://www.afaprema.com/: «La enmienda presentada por el PP al proyecto de Ley de Reforma del Código Penal  
aumenta las garantías de los evasores. La cárcel,  por supuesto,  no es para ellos.  Esta reforma ya recogía la excusa 
absolutoria. Uno de los apartados de la norma consiste en la creación de una “atenuante” (rebaja importante de la pena) 
cuando un contribuyente pague su deuda antes de que transcurran dos meses desde que haya recibido la  notificación 
judicial como imputado. Con esta cláusula, el Ejecutivo pretendía garantizar a los defraudadores que se acojan a la amnistía 
fiscal que no se les denunciará ante los juzgados por las posibles irregularidades fiscales, contables y otras falsedades que 
hayan podido cometer. Más información, aquí.»

[Audio] Consecuencias Del Motín de Quatre Camins 2004: 13 Carceleros 
Imputados Por     Tortura  
Publicado en Uncategorized el noviembre 5, 2012 por boletintokata 

¿Qué pasó realmente en el denominado “motín de quatre Camins”? La principal consecuencia del motín de Quatre Camins 
es que 13 carceleros han sido imputados por tortura. Una de las 9 víctimas ofrece su testimonio y explica lo que está en 
juego en el proximo juicio (Mayo 2013)  en la audiencia provincial de Barcelona. En este juico trendrán que sentarse a 
declarar también los tecnocratas de la dirección general de servicios penitenciarios de la generalitat de Cataluña como 
responsables de las actuaciones de los carceleros en la desarticulación de dicho motín

Otros Audios Sobre Prisión

Charlas Anticarcelarias En Las “Xornadas Itinerantes Anarquistas Galegas 
Novembro     Negro”  
Publicado en Uncategorized el noviembre 5, 2012 por boletintokata 
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A lo largo de este mes de noviembre, tendrán lugar en distintos puntos de la geografía galega unas jornadas anarquistas, que 
culminarán  a  principios  de diciembre  con unos encuentros  libertarios  que se realizarán  en el  Centro Social  Okupado 
Palavea (A Coruña), que tendrán como objetivo debatir en colectivo sobre planteamientos organizativos y estratégicos, al  
mismo tiempo que aprovechamos para conocernos y estrechar lazos reales. Lee más »

Campaña Por La Asistencia Jurídica Gratuita En Las Prisiones     Andaluzas  
Publicado en Uncategorized el noviembre 5, 2012 por boletintokata 

MANIFIESTO:

Las organizaciones abajo citadas queremos alertar a la opinión pública sobre la grave situación de las más de 16.200  
personas presas en Andalucía sin asistencia letrada desde mayo pasado, a la vez que exigir a la Consejería de 
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que se tomen las medidas necesarias para respetar y garantizar el 
derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario andaluz.
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La Consejería de Justicia e Interior decidió dejar de sufragar el servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria  
(SOAJP) en las prisiones bajo la excusa de que el Ministerio de Interior no había renovado el convenio que existía desde 
2008 a tres bandas (Consejería, Ministerio y Colegios de Abogados Andaluces). Sin embargo, la Consejería puede respaldar 
económicamente este servicio público conveniando con los Colegios de Abogados directamente, o incluso sin convenio 
alguno,  tal como vino haciéndolo desde el 2001 al 2008. Lee más »

Solidaridad Con Peter Wegener Que Lleva 17 Años en Aislamiento En 
Cárceles     Alemanas  
Publicado en Uncategorized el noviembre 1, 2012 por boletintokata 

El Sr. WEGENER lleva en prisión desde finales de los 70; nunca mató a nadie, pero cometió algunos robos y después 
intentó escapar de prisión tres veces.

Intento de fuga en 1995

En 1995  él  y  un  compañero,  el  sr.  Finneisen,  tomaron  como rehén,  en  la  celda,  a  un  carcelero  de  la  prisión  (Baja  
Sajonia/Alemania) y huyeron de la cárcel. A ambos los capturaron dos días más tarde y desde ese día los mantuvieron en  
aislamiento. El sr. Finneisen fue puesto en libertad en el 2011, tras acabar su condena. [Peter está en aislamiento desde 
entonces].
Lee más »

Noelia En Huelga De Hambre Desde El 1 De Noviembre. Envío De Faxes En 
Solidaridad Los Días 5, 6 y 7 De     Noviembre  
Publicado en Uncategorized el noviembre 1, 2012 por boletintokata 

Noelia Cotelo Riveiro, la compañera presa que denunciaba recientemente abusos sexuales y malos tratos a manos de los 
carcleros de la prisión de Brieva, inicia hoy, 1 de noviembre, una huelgade hambre en protesta por lo que le ha sucedido.  
Desde  www.carceligualtortura se propone envíar faxes en solidaridad con la compañera los días 5, 6 y 7 de noviembre, 
dirigidos a la cárcel de Brieva y al defensor del pueblo. Picar en el enlece anterior para descargar modelos de fax y ver 
direcciones.

Más información: Agresión Y Abuso A Una Presa En La Cárcel De Brieva     (Ávila)  

Hay dos modelos de fax diferentes, el primero “FAX Huelga de Hambre Noelia (SGIP, CP Brieva)” es para enviar a:
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: 91 335 40 52
Centro Penitenciario de Brieva (Ávila): 920 25 90 34
Y el segundo modelo “FAX Huelga de Hambre Noelia (Defensor del Pueblo)” para enviar a:
Defensor del Pueblo: 91 308 11 58
Para enviar fax gratis por internet:
http://www.myfax.com/free/
http://www.freefaxbutton.com/spain_+34.php

[Audio] Salud Y Prisión, Por Jaiki     Hadi  
Publicado en Uncategorized el octubre 30, 2012 por boletintokata 

Jaiki Hadi está integrada por profesionales de la salud (psicólogos, psiquiatras y médicos) asi como por otros profesionales 
y también por otras  personas que conocen por experiencia propia las consecuencias que la prolongada estancia en prisión 
trae consigo,  y los problemas a los que los presos han de hacer frente tras su excarcelación.

Otros Audios

Ver  informe jaiki hadi sobre cárcel y salud

Agresión Y Abuso A Una Presa En La Cárcel De Brieva     (Ávila)  
Publicado en Uncategorized el octubre 30, 2012 por boletintokata 

El día 23 de Octubre, Noelia comunicaba con su madre por teléfono. En un momento dado los funcionarios instaron a 
Noelia a terminar la conversación, a lo cual ella se negó. Cinco funcionarios la forzaron a soltar el aparato agarrándola 
fuertemente de la  muñeca.  La trasladaron a  su celda y la  dejaron  esposada a la  cama hasta  el  día  siguiente.  Al día 
siguiente, fue trasladada por recomendación del médico del Centro Penitenciario al hospital para que fuese atendida. Los 
daños producidos y el tratamiento prescrito se detallan en el parte médico . Lee más »
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Condiciones Inhumanas De Las Celdas De Aislamiento: Chapas Metálicas 
Perforadas En Las     Ventanas.  
Publicado en Uncategorized el octubre 28, 2012 por boletintokata 

La Audiencia Provincial de Sevilla insta al Centro Penitenciario de Sevilla II (Morón de la Frontera)  a que retire, y se 
abstenga de instalar  en el  futuro chapas  metálicas  perforadas en las ventanas de las celdas que disminuyan de forma 
significativa la ventilación, iluminación y salubridad de las mismas. La restricción al paso de luz y su adecuada ventilación 
en las celdas supone un claro empeoramiento de condiciones de vida de las personas privadas de libertad que ocupan estas 
celdas de modo que pudiera afectar a su salubridad. Lee más »

CIE De Aluche: La ONU Condena A España Por Detención Arbitraria, 
Discriminación Racial Y     Torturas  
Publicado en Uncategorized el octubre 26, 2012 por boletintokata 

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas considera 
que la privación de libertad cautelar en el CIE de Aluche (Madrid) de Adnam el Hadj, inmigrante indocumentado de origen 
marroquí y solicitante de asilo en España, fue arbitraria y discriminatoria por razón del origen nacional y étnico de la 
víctima.

En consecuencia, recomienda que el Gobierno repare proporcionalmente el daño causado a la víctima, según una resolución 
de 30 de agosto de 2012, trasladada a la AEDIDH en su calidad de organización querellante.

Además, el Grupo de Trabajo constató que la víctima había sido objeto de malos tratos de gravedad equivalente a la tortura  
mientras estuvo detenida en el CIE de Aluche. Lee más »

Situación En Los C.I.E.’s Y Luchas Contra Los     Mismos  
Publicado en Uncategorized el octubre 25, 2012 por boletintokata 

Por mienbros de Ferrocarril Clandestino. Ferrocarril clandestino (Red de apoyo madrileña contra las fronteras) habla sobre 
los Centros de Internamiento para Extranjeros. Ferrocarril clandestino es una red de apoyo y acción en común. Basándose 
en la reciprocidad: no ofrece asistencia, sino una red de intercambio donde quien recibe ayuda un día puede ofrecerla al día  
siguiente.

Otros Audios

Condena Por Torturas: Dos Vigilantes Y Una Educadora Irán A Prisión Por 
La Muerte De Un Menor En     2004  
Publicado en Uncategorized el octubre 25, 2012 por boletintokata 

Manuel Antonio Dorta A., Vicente Rivero R. y Nieves de la Cruz Hernández H. han sido condenados a prisión en relación  
con la muerte en extrañas circunstancias del menor Philipp García Zoch, cuyo cadáver fue hallado el 13 de noviembre de 
2004 en una celda del módulo de refugio del centro para menores bajo medidas judiciales Nivaria, en Tenerife. Los dos 
primeros trabajaban como vigilantes de seguridad, mientras que la mujer era coordinadora de los educadores.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial han considerado probado que los tres acusados 
cometieron un delito de torturas hacia el citado menor y les impone una condena de un año y medio de prisión para el 
primero de los acusados y un año para los otros dos. Lee más »

Los Derechos De Las Personas Presas, Rehenes De Los Intereses Políticos Del 
Consejero De Justicia E     Interior  
Publicado en Uncategorized el octubre 24, 2012 por boletintokata 

El Consejero de Justicia e Interior incumple su compromiso de restaurar los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica 
a  las  personas  privadas  de libertad (SOAJP) y mantiene desde hace seis  meses  a más de 16.000 personas  presas  sin 
asistencia jurídica. Lee más »
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Semana Anticarcelaria En Urretxu (Gipuzkoa), 12-16 De     Noviembre  
Publicado en Uncategorized el octubre 24, 2012 por boletintokata 

Lunes 12 Noviembre, 19:00 – Presentación: Charla sobre el pensamiento anti-carcelario. Manuel Ledesma, abogado y 
presidente de Salhaketa Nafarroa.

Martes 13 de Noviembre, 19:00 – Mesa redonda y Debate: Menores y Prisión. Libertad Frances, abogada y coordinadora 
de Salhaketa Nafarroa.

Miercoles  14  de  Noviembre,  19:00  –  Taller:  Conoce  tus  derechos  ante  la  detención  e  intervención  judicial.  Manuel 
Ledesma.

Jueves 15 de Noviembre, 19:00 – Documental, No Lager, Nowhere  y Mesa Redonda sobre CIEs (Centro de Internamiento 
de Extranjeros), SOS Racismo .

Vernes 16 de Noviembre, 22:00 - Teatro Anti-carcelario. Con Sergio y Laura, 1º y 2º premios en el V Certamen de Artes 
Escénicas de Calle “De la cárcel a la calle”.

Otra Muerte, Sobredosis, Ahora En     Picassent  
Publicado en Uncategorized el octubre 23, 2012 por boletintokata 

Según aparece en el diario Levante, un juzgado ha abierto una investigación para esclarecer la muerte presuntamente por 
sobredosis de un preso del centro penitenciario de Picassent. El recluso estaba incluido en el programa de intercambio de 
jeringuillas dentro de la prisión, según confirmaron fuentes de Instituciones Penitenciarias. El interno, que respondía a las 
iniciales J. F. T. L., se encontraba solo en la celda y tenía un pinchazo en la vena.

El programa de intercambio de jeringuillas se puso en marcha hace más de una década en España para frenar el avance del  
contagio del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de la Hepatitis C. Algunos trabajadores de la prisión son críticos 
con este programa porque supone implícitamente admitir que se consume droga en el interior de la prisión. Lee más »

El Gobierno No Investigará Las Denuncias De Malos Tratos Enviadas Por 
Los Presos Al Congreso En El Marco De La Campaña Contra Las Torturas Y 
Malos Tratos En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el octubre 22, 2012 por boletintokata 

Respuesta/informe del Mº de la Presidencia a los escritos de denuncia que se envían al congreso de los diputados:

Existe  por  parte  de determinados  grupos una  campaña de  movilizaciones  de  protesta  por  lo  que  ellos  consideran  un 
“sistema penitenciario español en el cual existen malos tratos y torturas dentro de los Centros Penitenciarios”. Entre 
las movilizaciones que suelen llevar a cabo están las concentraciones en las  puertas  de los Centros  Penitenciarios,  la 
coordinación de protestas y huelgas de hambre, y asesoría legal de internos afines.

El intemo peticionario dentro del marco de las protestas coordinadas con otros intemos de otros Centros Penitenciarios, 
tramita instancias informando del hecho al Ministerio del Interior, el  Congreso de los Diputados, el Defensor del Pueblo y 
organizaciones europeas de control de las torturas y tratos degradantes en prisiones, alegando que es una medida de protesta 
por “los malos  tratos y torturas en las cárceles”.  En cuanto al  contenido de las protestas, al  ser una imputación de 
carácter abstracto e indefinido no es posible iniciar una mínima investigación sobre las mismas. Lee más »

21, 22 y 23 De Diciembre, Tattoo Circus Anticarcelario En     Eibar  
Publicado en Uncategorized el octubre 22, 2012 por boletintokata 

http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/10/22/21-22-y-23-de-octubre-tattoo-circus-anticarelario-en-eibar/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/10/22/el-gobierno-no-investigara-las-denuncias-de-malos-tratos-enviadas-por-los-presos-al-congreso-en-el-marco-de-la-campana-contra-las-torturas-y-malos-tratos-en-prision/#more-8227
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/10/22/el-gobierno-no-investigara-las-denuncias-de-malos-tratos-enviadas-por-los-presos-al-congreso-en-el-marco-de-la-campana-contra-las-torturas-y-malos-tratos-en-prision/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/10/22/el-gobierno-no-investigara-las-denuncias-de-malos-tratos-enviadas-por-los-presos-al-congreso-en-el-marco-de-la-campana-contra-las-torturas-y-malos-tratos-en-prision/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/10/22/el-gobierno-no-investigara-las-denuncias-de-malos-tratos-enviadas-por-los-presos-al-congreso-en-el-marco-de-la-campana-contra-las-torturas-y-malos-tratos-en-prision/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/10/23/otra-muerte-sobredosis-ahora-en-picassent/#more-8231
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/10/23/otra-muerte-sobredosis-ahora-en-picassent/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/10/24/semana-anticarelaria-en-urretxu-gipuzkoa-12-16-de-noviembre/


tattoocircuseibar.blogspot.com

El Derecho Penal De La Crisis Y Sus     Fuentes  
Publicado en Uncategorized el octubre 21, 2012 por boletintokata 

La última reforma del código penal español ha sido considerada, incluso por los medios de prensa afectos al régimen 
español, como la más dura desde la Transición. Efectivamente, se trata de una reforma que introduce en la legislación 
normas que obedecen a  una doctrina penal  muy alejada  de  la  propia  de las  democracias  liberales.  Así,  por  ejemplo, 
contempla, además del endurecimiento de numerosas penas por delitos y faltas relacionados con el orden público, la prisión 
indefinida “revisable” y la custodia de los presos que se consideran “peligrosos”. Aunque sea de manera subrepticia para 
respetar al menos formalmente la Constitución y los convenios de derechos humanos firmados por España que prohiben la 
cadena perpetua, se introducen sustitutos “suaves” de la pena de muerte que equivalen como esta a la anulación social del 
individuo condenado a esas penas. Lee más »

Cárcel=Tortura: Envío De Fax En     Noviembre  
Publicado en Uncategorized el octubre 20, 2012 por boletintokata 
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Lee más »

“Es Barato Torturar En     España”  
Publicado en Uncategorized el octubre 19, 2012 por boletintokata 

Según Gara: «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha condenado al Reino de España por 
haber archivado sin haber investigado suficientemente la denuncia por torturas presentada por Martxelo Otamendi durante 
su detención e incomunicación por parte de la Guardia Civil durante la operación que clausuró el diario “Euskaldunon 
Egunkaria”, en febrero de 2003.

Se trata de la tercera ocasión en la que Estrasburgo condena al  Estado español por casos relacionados con torturas a 
ciudadanos vascos, tras los de Mikel San Argimiro y Aritz Beristain. Lee más »

Unos 50 Presos De Valdemoro Iniciarán Una Huelga De Hambre Pidiendo La 
Excarcelación De Los Presos Por Motivos De     Salud  
Publicado en Uncategorized el octubre 19, 2012 por boletintokata 

Nota de TOKATA: Aunque parece ser que la iniciativa parte de un preso ultraderechista y fomentada por funcionarios de  
prisiones (de la misma ideología) y viene con tintes ideológicos contra el colectivo de presos políticos vascos por la  
excarcelación de Iosu Uribetxeberría,  manipulando la sensibilidad de otros presos en lugar de ser un reivindicación  
solidaria  hacia  los  presos  con enfermedades  graves  e  incurables,  decidimos  mantener  la  noticia  por  ser  una clara  
denuncia de lo que ocurre dentro de prisión donde cada año mueren cientos de presos con enfermedades. Recomendamos  
la lectura del artículo  Imperio De La Ley Y Oportunismo Político. Personas Presas Con Enfermedades     Graves        y del  
trabajo La Libertad Condicional Anticipada Por     Enfermedad   donde se recoge toda la información referente a como esta  
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reglada en el ordenamiento jurídico.

Unos 50 presos  del módulo I de la cárcel de Valdemoro (Madrid) han presentado una instancia a la dirección del centro 
para exigir que  se proceda a la excarcelaciónde los presos enfermos por razones de salud, un motivo por el que han 
anunciado una huelga de hambre que iniciarán el día 25. Lee más »

Nueva Muerte Por Presunta Sobredosis En     Villabona  
Publicado en Uncategorized el octubre 17, 2012 por boletintokata 

Según agencias informativas, un interno de la cárcel de Villabona fue hallado muerto en su celda, sobre las siete menos 
cuarto de la tarde de ayer, por personal de la prisión. El fallecido es un hombre joven que responde a las iniciales F. L. A. 
Por el momento se desconocen las causas de la muerte. A falta de conocerse los resultados de la autopsia, que se le estaba 
realizando a última hora de la tarde de ayer, una de las hipótesis sería una posible muerte por sobredosis. En la celda del  
interno fallecido no se apreciaron signos de violencia.

La Reforma Del Código Penal: Una Vuelta De Tuerca Más A La     Represión  
Publicado en Uncategorized el octubre 16, 2012 por boletintokata 

“Bajo un gobierno que encarcela injustamente a las personas, el lugar de una persona justa es la cárcel” – Henry David 
Thoreau.

El viernes, 14 de septiembre, el Consejo de Ministros recibió un informe del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, 
previo al Anteproyecto de reforma del Código Penal, norma con la que se procede a la revisión del sistema penal “para dar  
respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos más graves”, en sus propias palabras. 
La reforma, en definitiva, supondrá un endurecimiento generalizado de las penas, a pesar de que España tiene uno de los  
Códigos Penales más duros de Europa y más de 76.000 presos (una de las mayores medias por habitante de Occidente). Lee 
más »

Estudio Crítico De La 29ª Reforma Del código Penal De     1995  
Publicado en Uncategorized el octubre 15, 2012 por boletintokata 

Todo apunta a que esta reforma, en el contexto de la profunda crisis financiera que padecemos, proyecta su alcance a dos 
niveles. En el corto plazo, pretende distraer la atención de la terrible realidad y el tenebroso futuro que nos aguarda a la 
mayoría de la población y brinda la única seguridad que son capaces de sostener hoy por hoy los poderes públicos, la que 
se deriva de un mayor control social. A largo plazo, representa otro paso más en la escalada de rigor punitivo y constata la 
tendencia expansiva del derecho penal, un fenómeno que es sabido no guarda relación con los índices de delincuencia ni 
con las necesidades y preocupaciones inmediatas de los ciudadanos sino que obedece a otras lógicas y a otros intereses 
vinculados con el Poder. Lee más »

[Audio]Presentadas En Estrasburgo 20 Demandas Contra La Doctrina del 
Supremo. Declaraciones A La Puerta del TEDH de Amaia     Izco  
Publicado en Uncategorized el octubre 15, 2012 por boletintokata 

Los abogados Ainhoa Baglietto, Amaia Izko, Didier Rouget y Olivier Peter han acudido esta mañana a Estrasburgo para 
interponer en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los recursos de 20 presos y presas políticas vascas que han sufrido 
la aplicación de la doctrina 197/2006. Cabe recordar, que el citado Tribunal rechazó la aplicación de la doctrina 197/2006 y  
afirmó que la misma vulnera el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

El Consejo General De La Abogacía Española Presentará Alegaciones A La 
Reforma Del Código Penal, Al Considerar Inconstitucional La Prisión 
Permanente, Sea Revisable O     No.  
Publicado en Uncategorized el octubre 15, 2012 por boletintokata 

El Consejo General de la Abogacía Española presentará alegaciones al anteproyecto de ley de reforma del Código Penal 
aprobado el jueves 11 de octubre por el Gobierno, al considerar inconstitucional la prisión permanente, sea revisable o no.

La Abogacía Española y su Subcomisión de Derecho Penitenciario se ha manifestado reiteradamente en contra de cualquier  
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pena a la que no se le fije un límite de cumplimiento, ya que es contraria a los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución  
Española. Lee más »

Jornadas Anticarcelarias En Salamanca, 24, 25 y 26 De     Octubre  
Publicado en Uncategorized el octubre 14, 2012 por boletintokata 

 

Herrira: “El Gobierno Español Sigue Empecinado En Las Políticas De 
Ensañamiento Y     Venganza”  
Publicado en Uncategorized el octubre 12, 2012 por boletintokata 

La Audiencia Nacional rechazó 15 recursos de pres@s polític@s vasc@s sobre el alargamiento de sus condenas en base a  
la denominada Doctrina Parot. Herrira denunció esa decisión y mostró su alegría por la liberación de Itziar Martínez y 
Óscar Abad, cuyos recursos si fueron aceptados

Herrira califica de “tremendamente incomprensible” que el Pleno de la Audiencia Nacional, reunido ayer para deliberar  
sobre los efectos prácticos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que decretó la 
ilegalidad de la doctrina 197/2006 del TS y dictaminó la puesta en libertad inmediata de la presa política Inés del Río, haya 
rechazado los recursos de 15 presas y presos políticos vascos. Lee más »

Apdha Considera Que La Cadena Perpetua Revisable Es Anticonstitucional 
Y Atenta Contra La Dignidad     Humana  
Publicado en Uncategorized el octubre 12, 2012 por boletintokata 

El anteproyecto de Código Penal que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros introduce la cadena perpetua revisable.  
Desde  la  Asociación  Pro  Derechos  Humanos  de  Andalucía  (APDHA)  pensamos  que  esta  nueva  reforma  es 
anticonstitucional y atenta directamente contra la Carta Magna, donde se defiende que el fin de la pena es la reinserción del 
recluso, pues los límites temporales a la condena son una exigencia del Estado de derecho, de respeto a la dignidad humana  
y al trato humano.

Las  reformas  legales  de  los  últimos  años  han  llevado  a  duplicar  la  duración  efectiva  de  las  penas.  Así,   España  ha 
aumentado las tasas de población penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa, pese a que era y sigue siendo uno 
de los países más seguros del entorno, con una tasa de criminalidad de las más bajas de Europa, 20 puntos por debajo de la  
media del resto de países.  Lee más »

Inconstitucionalidad De La Cadena Perpetua Y De Las Penas Largas 
De     Prisión  
Publicado en Uncategorized el octubre 11, 2012 por boletintokata 

Después de haberlo intentado el Partido Popular con motivo de la última reforma del Código Penal, sin éxito, el Ministro de 
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Justicia del actual Gobierno vuelve a plantear como línea programática la introducción de la prisión permanente revisable.  
Ya que se trata de una propuesta de introducir algo en la legislación penal, parece que se trata de algo novedoso. En efecto, 
si uno echa un vistazo al Código Penal, obtiene la impresión de que la cadena perpetua o permanente no existe en España. 
Pero, en realidad, la extraordinaria duración de algunas penas individuales puede dar lugar a que determinados reclusos, en 
función de su edad y de sus circunstancias personales en relación con el tratamiento penitenciario, estén condenados en la 
práctica a una privación perpetua de libertad. Y esto es aún más probable cuando el recluso ha sido condenado por varios  
hechos que no admiten un enjuiciamiento unitario; en tal caso no hay límites al cumplimiento sucesivo de las penas, que 
serán ejecutadas una tras otra, sin solución de continuidad, como se ha demostrado en el caso del recluso Montes Neiro, 
indultado por el Ejecutivo. Al comparar este resultado con lo que ocurre en otros países europeos, la conclusión no puede  
ser más paradójica: en aquellos Estados -como por ejemplo Alemania o Italia- donde se prevé una prisión perpetua, ésta es 
en verdad una prisión temporal o transitoria; y donde no se prevé una prisión perpetua -como en España-, la realidad 
muestra que algunos reclusos no saldrán con vida de la cárcel. Lee más »

10 De Octubre, Día De La Salud Mental: Total Abandono De Los Enfermos 
Mentales En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el octubre 10, 2012 por boletintokata 

Desde hace varios años la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) está denunciando la total dejadez 
por parte de la Junta de Andalucía y del Ministerio del Interior hacia las personas enfermas mentales internadas en las 
prisiones andaluzas. Esta última Administración reduce su presupuesto para el 2013 en un 6,33% respecto al 2012.  Los 
enfermos mentales se hacinan en los centros penitenciarios donde malviven con la doble condena de estar enfermos e 
indefensos en un lugar que no les corresponde y que no está preparado para albergarlos.

Si en Andalucía hay 16.086 internos, alrededor de  1.300 personas presas padecen enfermedades mentales graves y 
unas 6.500 trastornos mentales y de la personalidad. La mayoría se encuentran en prisión porque no existe ningún  
otro recurso comunitario para ellas, y su paso por tan duro ambiente agrava, en prácticamente todos los casos, sus 
patologías. La prisión, por tanto, se convierte en un sustitutivo inapropiado para estos enfermos ante la inexistencia   
de recursos asistenciales, mostrando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta materia. Lee más »

Ni La Delincuencia Aumenta Ni El Código Penal Español Es     Blando  
Publicado en Uncategorized el octubre 7, 2012 por boletintokata 

Los mismos que hoy se refieren al código penal como un texto del pasado no adaptado a la realidad delictiva del siglo XXI 
y que han anunciado su endurecimiento, ya lideraron una reforma del mismo durante el gobierno de Aznar y con Mariano 
Rajoy como Ministro de Justicia. En 2003, el PP aprobó una reforma del código penal con el apoyo del PSOE. Las fuerzas  
políticas  mayoritarias  desplegaron  una  retórica  llena  de  clichés  del  populismo  punitivo  importado  del  otro  lado  del 
Atlántico, recordando a la ciudadanía la necesidad de mano dura con las crecientes muestras de violencia urbana y con los 
delincuentes multirreincidentes, y de hacer frente a los nuevos peligros derivados la inmigración y de la amenaza terrorista.  
Los socialistas afirmaron que se veían obligados a apoyar la reforma por responsabilidad y por la imperiosa necesidad de  
luchar contra la inseguridad ciudadana. Lee más »

¿Quién Va A La     Cárcel?  
Publicado en Uncategorized el octubre 4, 2012 por boletintokata 

España  es  el  tercer  país  europeo  con  mayor  hacinamiento  en  sus  cárceles.  Lo  documenta  un  informe  de  la  XXX 
Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa que se celebró en Estambul. Ese hacinamiento significa que 
hay 162 presos  por  100.000 habitantes,  cuando en Alemania  hay 95 por  100.000,  85 en  Francia  y 121 en  Portugal.  
Demasiados presos en el Reino de España. Más que en cualquier época de su historia reciente, excepto los primeros años de 
la dictadura franquista. Lee más »

Relato De Las Torturas Y Malos Tratos A Un Preso En La Cárcel De Huelva 
Que Le Dejaron Un Mes En     Coma  
Publicado en Uncategorized el octubre 3, 2012 por boletintokata 

Soy victima del sistema político y del sistema penitenciario criminal que usa como herramientas las 
torturas y los malos tratos de todo tipo para someter a los presos a su política perversa. He vivido en mis 
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propias carnes la crueldad, la inhumanidad, la tortura, los malos tratos y las humillaciones que me han  
dejado secuelas físicas y mentales muy graves. Esta es mi historia: Lee más »

Los Medios Y las     Penas  
Publicado en Uncategorized el octubre 3, 2012 por boletintokata 

Al  hilo  de  varios  juicios  paralelos  al  principal  sospechoso del  caso  “Ruth y José  Bretón”,  desde  algunos medios  de  
comunicación y foros de Internet se ha pretendido relanzar el enésimo debate sobre si deben aumentarse una vez más las 
penas de nuestro Código Penal. Se ha puesto incluso sobre la mesa la necesidad de introducir la pena de prisión perpetua.  
Lee más »

Las Sobredosis En Prisión: Una Cruda     Realidad  
Publicado en Uncategorized el septiembre 30, 2012 por boletintokata 

Las noticias de muertes por sobredosis en prisión son constantes. Las personas con problemas de drogodependencias que se 
encuentran privadas de libertad, también ven limitado de manera importante su derecho a la salud que, en principio, no 
debería verse afectado por la condena penal.

En España, más de la mitad de las personas privadas de libertad lo están por haber cometido delitos contra la propiedad 
(robos, hurtos, etc), y en torno al 20% de las mismas, por delitos relacionados con el pequeño tráfico de drogas. Se trata de  
una delincuencia asociada a la dependencia de drogas ilegales y a situaciones de marginación social. De hecho, entre un 70 
y un 80% tienen o han tenido problemas de drogodependencias, casi la mitad sólo cuenta con estudios primarios, el 8% no 
tiene siquiera estudios primarios y el 56% son trabajadores no cualificados. Se trata claramente de una “criminalización de 
la pobreza”. Lee más »

La Medida De Prisión Permanente Anunciada Por El Gobierno Español Es 
Cruel, Inhumana E     Inconstitucional  
Publicado en Uncategorized el septiembre 27, 2012 por boletintokata 

En relación a la intención anunciada por el Gobierno español de reformar nuevamente el Código Penal, introduciendo las  
figuras de la “prisión permanente revisable” y la “custodia de seguridad” de hasta diez años, entre otras medidas, Justicia y 
Pau y el Grupo de Juristas Rueda Ventura queremos expresar:

1. La “prisión permanente”  es una pena cruel e inhumana porque impone un sufrimiento terrible a un ser humano, le 
aparta definitivamente de la sociedad, le somete a un aislamiento que destruye su condición de ser relacional y agrede 
profundamente su salud mental, física, espiritual y su dignidad moral. La prisión de por vida desprecia la condición siempre 
perfectible del ser humano y la posibilidad del perdón. Además, no se puede negar nunca la posibilidad que la persona que 
ha cometido crímenes graves se transforme interiormente, como fruto de un proceso libre y de un espaldarazo adecuado, 
por arrepentirse, reparar dentro de lo posible el daño causado, reintegrarse socialmente. Lee más »

Juristas Europeos Instan A Madrid A Derogar La ‘Doctrina Parot’ Y Liberar 
A Los Presos     Enfermos  
Publicado en Uncategorized el septiembre 25, 2012 por boletintokata 

La Asociación de Juristas Europeos por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH) ha emitido una nota en la que 
afirma que la negativa del Gobierno español a poner en libertad a los prisioneros que padecen enfermedades graves y la 
aplicación de la sentencia 176/2006, denominada ‘doctrina Parot’, suponen una «violación de la legislación española e 
internacional». Lee más »

“El Falso Recurso Del Castigo”: Jornadas De Debate Social En Palencia, 16, 
17 Y 18 De     Octubre  
Publicado en Uncategorized el septiembre 23, 2012 por boletintokata 
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http://elfalsorecursodelcastigo.blogspot.com.es/ 

Información completa

Continúa La Incertidumbre Sobre La “Doctrina     Parot”  
Publicado en Uncategorized el septiembre 23, 2012 por boletintokata 

El Correo: Aplazado el debate sobre la «doctrina Parot» 

Gara: La Audiencia Nacional      gana tiempo y elude aplicar la sentencia contra la «doctrina Parot»  

Terra: La Audiencia Nacional estudia la sentencia europea sobre la «doctrina Parot»

Diario vasco: La Audiencia Nacional derogará la doctrina Parot si Estrasburgo confirma el fallo

Gara: Estrasburgo anula la «doctrina Parot» y Madrid no acata el fallo

El País: noticias sobre la «doctrina Parot»

En Tokata

Situación De Gilbert     Ghislain  
Publicado en Uncategorized el septiembre 23, 2012 por boletintokata 

Hola.

Este comunicado es para actualizar un poco la info sobre el proceso de libertad de Gilbert Ghislain.

Recordamos que el 13 de Marzo de celebro el juicio por la evasion en Helicóptero de Lannemezan en 1990. En este Juicio  
Gilbert fue condenado a 4 años mas de prision. Hicimos apelacion a la decision y para esta apelacion hay fijado un juicio  
para el 13 de Noviembre de este año en Pau.

Desde entonces muchos son los escritos que hemos dirigido a los Jueces y al Ministerio denunciando las arbitrariedades 
cometidas en todo el proceso de extradicion de Gilbert (el juicio de la evasión incluido). Lee más »

Varios Presos Del Estado Español Se Suman A Las Jornadas de Agitación Y 
Propaganda Por Los Presos De La Guerra     Social  
Publicado en Uncategorized el septiembre 23, 2012 por boletintokata 

En el estado español son tres (al menos) los presos que expresan su solidaridad y apoyo a estas jornadas internacionales de  
Agitación y Solidaridad desde el 21 al 30 de Septiembre. Más info sobre estas jornadas Aquí. A continuación reproducimos 
unos comunicados. Lee más »

Presxs Políticxs Enfermxs: El Gobierno Se Pone     Estupendo  
Publicado en Uncategorized el septiembre 22, 2012 por boletintokata 
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Realmente asombroso constatar cómo el Gobierno español se muestra exquisito a la hora de cumplir la ley. En el caso del 
preso político de ETA y enfermo terminal Josu Uribetxebarria repiten y regurgitan que hay que acatar lo que dictamine la 
ley aunque, eso sí, repugne tratándose de alguien que, como se sabe, no lucha por una causa -el método empleado es otro  
debate- justa sino que, simplemente, da rienda suelta a sus instintos sádicos (Ortega Lara,etc.). Y ello insinuado por quienes 
reclaman una némesis vengativa y justiciera que desearía que el reo viviera los mil años de condena que le han caído. Esto 
lo escuché en la cristianísima COPE. Ni siquiera el sanguinario e irascible Yahvé veterotestamentario propuso tamañas 
imposturas. Estos son los «éticos». Incluso sus peores y más bajos instintos desean, y no ocultan, que el preso se muera,  
como dicen los informes médicos porque, si no, se sentirían burlados. Está bien, sal de la cárcel, pero a condición de que te 
mueras, vienen a decir estas piadosas almas bellas. Edificante, emotivo, muy humano. Lee más »

Vigilar Y     Castigar  
Publicado en Uncategorized el septiembre 20, 2012 por boletintokata 

Analizamos  la  reforma  del  Código  Penal  ojeando  dos  novedades  que  supondrán  una  cadena  perpetua  encubierta.  Y 
hablamos también del hurto de la herramienta de lucha más importante de la clase obrera, el derecho de huelga Lee más »

La Regulación Del Internamiento Psiquiátrico Involuntario En España: 
Carencias Jurídicas Históricas Y     Actuales.  
Publicado en Uncategorized el septiembre 19, 2012 por boletintokata 

El internamiento psiquiátrico involuntario en España ha sido regulado con importantes carencias a través de la historia.  
Actualmente incluso existen importantes déficits sobre esta materia. Este artículo aborda estas cuestiones y, especialmente, 
analiza las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional 131/2010 y 132/2010 que declaran no constitucional, por falta 
de rango normativo, la actual regulación del mencionado internamiento.

Leer La regulación del internamiento psiquiátrico involuntario en España carencias jurídicas históricas y actuales de Luis 
Fernando Barrios Flores, Doctor en Derecho y Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante.

La Cadena Perpetua De     Gallardón  
Publicado en Uncategorized el septiembre 19, 2012 por boletintokata 

Si finalmente se aprueba en 2013 la reforma que introduce la cadena perpetua ―dado que solo se podrá aplicar a los delitos 
cometidos a partir de su entrada en vigor, no a los casos que ahora enardecen la iniciativa legislativa―, la primera persona 
que resulte condenada estará en prisión al menos hasta el 2045, momento en el que, si sigue viva, comenzará a plantearse 
su continuidad en prisión hacia la perpetuidad o su salida en régimen abierto, es decir, solamente dormir en prisión. Al  
menos hasta ese año seguiremos oyendo que las leyes penales son blandas, porque los condenados por delitos anteriores al 
2013 podrán seguir saliendo de prisión solo con 20, 30 ó 40 años de cárcel; “poca cosa”. Lee más »

Imperio De La Ley Y Oportunismo Político. Personas Presas Con 
Enfermedades     Graves  
Publicado en Uncategorized el septiembre 18, 2012 por boletintokata 

La Sección Primera de la Sala del Penal de la Audiencia Nacional resolvió el 12 de septiembre el  
recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto del juzgado central de 
vigilancia penitenciaria que concedía la libertad condicional por dolencia grave e incurable al preso 
Josu  Uribetxebarria.  La  resolución  de la  Sala  puso  fin  a  un  largo  proceso  que  acompañó la 
tramitación de este expediente de libertad condicional. Pero nosotros, trabajadores y trabajadoras 
en el mundo de Derecho, queremos reseñar el desprecio al imperio de ley mostrado por algunos 
responsables políticos en sus declaraciones y alargar el foco desde el caso de Josu Uribetxebarria 
al  de tantos presos y presas con enfermedades graves que están en las  cárceles y que,  de 
prevalecer algunos de los postulados retribucionistas y vindicativos escuchados en estos meses, 
verían comprometida la obtención de este derecho. Lee más »

http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/18/imperio-de-la-ley-y-oportunismo-politico-personas-presas-con-enfermedades-graves/#more-8053
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/18/imperio-de-la-ley-y-oportunismo-politico-personas-presas-con-enfermedades-graves/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/18/imperio-de-la-ley-y-oportunismo-politico-personas-presas-con-enfermedades-graves/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/19/la-cadena-perpetua-de-gallardon/#more-8056
http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/14/reforma-del-codigo-penal-informe-de-las-novedades/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/19/la-cadena-perpetua-de-gallardon/
http://boletintokata.files.wordpress.com/2012/09/la-regulacic3b3n-del-internamiento-psiquic3a1trico-involuntario-en-espac3b1a-carencias-jurc3addicas-histc3b3ricas-y-actuales.pdf
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/19/la-regulacion-del-internamiento-psiquiatrico-involuntario-en-espana-carencias-juridicas-historicas-y-actuales/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/19/la-regulacion-del-internamiento-psiquiatrico-involuntario-en-espana-carencias-juridicas-historicas-y-actuales/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/20/vigilar-y-castigar/#more-8062
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/20/vigilar-y-castigar/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/22/presxs-politicxs-enfermxs-el-gobierno-se-pone-estupendo/#more-8070


18 De Septiembre, Charla En Iruñea Sobre El Motín De Quatrecamins 
En     2004  
Publicado en Uncategorized el septiembre 17, 2012 por boletintokata 

 

22 De Septiembre, Charla-Debate En Balaguer (Lleida) En Apoyo de La 
Campañ     Cárcel=Tortura  
Publicado en Uncategorized el septiembre 17, 2012 por boletintokata 

 

Una Reflexión Sobre El Alcance De Implantar La Cadena Perpetua     Revisible  
Publicado en Uncategorized el septiembre 15, 2012 por boletintokata 

Las entrañas se nos estremecen cuando conocemos hechos tan difícilmente asumibles por la ciudadanía como los del caso 
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Bretón. Son acontecimientos que nos unen de manera especial con quienes padecieron y están padeciendo en primera  
persona la  violencia  y  la  perversión  de  la  que  es  capaz  el  ser  humano.  La  empatía  se  antoja  fácil,  y  todos,  a  una,  
reclamamos esa justicia, que se convierte casi en la única medicina posible para seguir viviendo, sobre todo para los más  
allegados. Y teóricamente todos reconocemos que por más que se castigue al que infringió el daño, nada puede hacer que se 
devuelva a la vida a dos seres inocentes. Pero aún así, vemos como la única salida que calma el profundo dolor, cargar lo  
más duramente posible contra el infractor, llegando incluso a pedir el mismo final para el victimario de su víctima. De ahí  
que, a primera vista, la cadena perpetua revisable sea el siguiente paso lógico a dar para endurecer una ley penal que parece 
no disuadir a aquellos que deciden actuar monstruosamente. Lee más »

Reforma Del Código Penal: Informe De Las     Novedades  
Publicado en Uncategorized el septiembre 14, 2012 por boletintokata 

Ya está aquí la cadena perpetua. Nueva vuelta de tuerca del populismo punitivo. La nueva  (trigésima y pico desde 1995) 
reforma del Código Penal no apunta nada nuevo pues sigue la estela de las anteriores ―con unos matices u otros pero en lo 
esencial indistinta entre un partido de gobierno u otro― que se pueden sintetizar en unas ideas clave: más mano dura, 
populismo punitivo, modelo penal de la seguridad, uso meramente simbólico del derecho penal, autoritarismo e injusticia 
social.

Consulta INFORME SOBRE LAS NOVEDADES DEL CÓDIGO PENAL

Lee más »

La Cadena Perpetua Hacia El Estado     Autoritario  
Publicado en Uncategorized el septiembre 12, 2012 por boletintokata 

El alcalde de Sevilla acaba de nombrar a Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz, asesor del grupo municipal del PP 
en el Consistorio hispalense, con una categoría de técnico medio y unas retribuciones de 36.000 euros anuales. En unos de 
los  actos  de  la  plataforma  de  apoyo  a  los  niños  desaparecidos  en  Córdoba,  sus  convocantes  reconocieron  que  la 
infraestructura de la movilización se la proporcionó el Partido Popular de Córdoba. La delegada del Gobierno del PP en 
Madrid, Cristina Cifuentes ha declarado al diario ABC que “no tiene sentido que el sistema penitenciario esté enfocado a la  
rehabilitación del delincuente”. El Ministro Gallardón prepara una reforma del Código Penal que contempla la cadena 
perpetua en nuestro país bajo la eufemística denominación de “prisión permanente revisable”. Lee más »

“¿Qué Pasó Realmente En El Motín De Quatrecamins?”. Charla En Sants El 
14 De     Septiembre  
Publicado en Uncategorized el septiembre 11, 2012 por boletintokata 
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Carcelero,     Carcelero…  
Publicado en Uncategorized el septiembre 10, 2012 por boletintokata 

Carcelero, Carcelero, que te ofende el término de tu trabajo donde tu conciencia vendes y pactas por un poco de dinero…
¡Puto carcelero!

Dice la Real Academia de la Lengua de todo aquel que custodia prisioneros.

¿Funcionario? Por tu puto salario del trabajo remunerado eres un carcelero asalariado que machaquea y tortura para tu puto 
estado.

¿Mi estado? Prisionero, civil y sin compromisos… “con vosotros” verdugos que os llaman en los telediarios, cuando hoy se 
refieren al maltrecho compañero “Josu” por vosotros exterminado. Lee más »

Otra Forma De Tortura: El Confinamiento En     Solitario  
Publicado en Uncategorized el septiembre 10, 2012 por boletintokata 

En Estados Unidos hay 2 266 800 personas adultas encarceladas, según datos del año 2010 del Buró de Estadísticas de la  
Justicia, el 0,7 por ciento de la población; adicionalmente 4 933 667 estaban en probatoria o libertad bajo palabra, una suma 
que ubica al 3,1 por ciento de los adultos residentes en situación de vínculo con el sistema penitenciario, la mayor tasa de  
todo el mundo. En el 2008, el diez por ciento de esa población penal estaba condenada de por vida. Son datos que pueden  
encontrarse en la Internet y van diciendo bastante de un sistema que busca castigar, sin ahondar mucho en agravantes que 
incrementan el delito, como las desigualdades, la pobreza y la discriminación racial; y por otro lado, ese sistema no intenta  
la rehabilitación del reo, sino someterlo a dolorosas y hasta desproporcionadas penas y sufrimientos.

Hablaremos de una de ellas: la práctica bastante extendida del confinamiento en solitario, que provoca el repudio de 
grupos y activistas de los derechos humanos, los cuales, desde hace décadas, comenzaron a catalogar de tortura ese encierro 
en incomunicación,  que en no pocas  ocasiones  tiene entre  sus principales  víctimas a prisioneros  políticos,  disidentes, 
reclusos rebeldes y condenados a cadena perpetua. Lee más »

http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/10/otra-forma-de-tortura-el-confinamiento-en-solitario/#more-8010
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/10/otra-forma-de-tortura-el-confinamiento-en-solitario/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/10/carcelero-carcelero/#more-8013
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/09/10/carcelero-carcelero/
http://boletintokata.files.wordpress.com/2012/09/cartel-charlas_pasar.jpg


La Policía Marroquí Ataca Los Campamentos De Inmigrantes Cerca De La 
Frontera De Melilla Matando A Varias     Personas  
Publicado en Uncategorized el septiembre 8, 2012 por boletintokata 

El pasado lunes, la policía marroquí lanzó un ataque despiadado contra los migrantes africanos que esperan en los bosques 
colindantes a la frontera con Melilla para poder cruzar hacia la ciudad española. Hay varios muertos y heridos de gravedad. 
La prensa española silencia la noticia. Lee más »

ASAPA Denuncia Irregularidades En Centros De Menores     Zaragoza  
Publicado en Uncategorized el septiembre 7, 2012 por boletintokata 

La Asociación de Seguimiento y Apoyo a personas Presas en Aragón (ASAPA) interpuso una denuncia ante la fiscalía de 
menores y el Justicia de Aragón al final de esta pasada semana. La interposición de la denuncia trae causa de una serie de 
situaciones relativas a  la gestión de centros de protección de menores y a la  gestión del  CEIMJ Juslibol  que pueden 
vulnerar gravemente la vigente legislación protectora de menores. Lee más »

Solidaridad: Exijamos La Libertad Inmediata De Fco. Javier 
Caramel     Guillén  
Publicado en Uncategorized el septiembre 6, 2012 por boletintokata 

Francisco Javier Caramel Guillén se encuentra  cumpliendo condena en el centro penitenciario de Sevilla 1, sin embargo las 
penas por las que fue condenado quedaron extinguidas el pasado día 15 de mayo de 2009. Desde prisión y según consta en 
la propia hoja de cálculo dicen que extingue su responsabilidad penal el día 25 de octubre de 2.017. La propia Audiencia  
Provincial de Sevilla Sección 4º desmiente lo que desde prisión se argumenta: la pena impuesta no es la de 15 años de  
prisión como consta en la hoja de cálculo, sino que por lo que estaba penado eran dos delitos, por los cuales había sido  
condenado a la pena de 4 años y seis meses de prisión por uno y a la pena de 4 años de prisión por el otro. A todo esto hay  
que añadir que se le debe de abonar los periodos de prisión preventiva (ya solicitados) por lo que debe de ser puesto en 
LIBERTAD INMEDIATA (siendo la fecha anteriormente expuesta en la que queda libre de toda responsabilidad penal).  
Lee más »

Este Septiembre En Barcelona, Charlas Sobre El Motín De Quatrecamins 
De     2004  
Publicado en Uncategorized el septiembre 5, 2012 por boletintokata 
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Madrid, 28, 29, 39 De Septiembre: “La Ley Es El Crimen”, Jornadas Contra 
La Justicia     Burguesa  
Publicado en Uncategorized el septiembre 5, 2012 por boletintokata 
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http://juventudeslibertariasmadrid.wordpress.com/

Demagogia Penal Y     Penitenciaria  
Publicado en Uncategorized el septiembre 3, 2012 por boletintokata 

Se suelen difundir varias creencias erróneas, pues no se apoyan en ninguna razón digna de tal de nombre, sino en pasiones, 
acerca del carácter supuestamente blando de nuestras cárceles y de nuestro sistema jurídico penal. Entran por una puerta y 
salen por  la  otra,  así  como que las  cárceles  son hoteles,  son tópicos  que incomprensiblemente  reinan en la  sociedad 
española y sus medios de comunicación. Lee más »

Guía De Transporte Hasta Los Centros     Penitenciarios  
Publicado en Uncategorized el septiembre 3, 2012 por boletintokata 

Publicamos en PDF adjunto esta herramienta para los familiares y amigos de las personas presas. Además de herramienta 
de utilidad sirva también como documento de denuncia de las deficiencias de este servicio público y sea una demanda para 
un transporte público y eficaz a las prisiones.

Consultar/Descargar  Guia medios de transporte a prisión (compañías, horarios…)

NOTA: Ante los posibles cambios de horarios y/o lugares en el transporte aparecen también los datos de contacto de las  
empresas adjudicatarias del transporte, por lo que recomendamos contrastar con éstas la actualización del servicio.
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Miles De Personas Se Manifiestan En Donostia Por La Libertad De Los 
Presos Políticos Vascos     Enfermos  
Publicado en Uncategorized el septiembre 2, 2012 por boletintokata 

Donostia ha sido testigo de una masiva movilización convocada por catorce personas de diferentes ámbitos de Euskal 
Herria  para exigir  la  liberación de los  catorce presos  políticos  que continúan encarcelados a  pesar de padecer  graves 
enfermedades.

La marcha silenciosa, que ha arrancado desde el túnel del Antiguo sobre las 17.30 de la tarde, ha sido refrendada por miles  
de ciudadanos que han reivindicado por las calles de Donostia la liberación de estas personas, y especialmente la de Iosu 
Uribetxebarria,  que continúa apresado en el  Hospital  Donostia,  a pesar de que el  pasado jueves el  juez de Vigilancia 
Penitenciaria José Luis de Castro decretase su libertad condicional. Lee más »

Valoración De Etxerat Sobre La Libertad Condicinal De Iosu     Uribetxebarria  
Publicado en Uncategorized el septiembre 1, 2012 por boletintokata 

Ayer conocimos la noticia de que el juez de la Audiencia Nacional Jose Luis Castro aprobaba ayer la libertad condicional 
de Iosu Uribetxebarria. Parece que al final se efectuará la libertad de Iosu Uribetxebarria; una libertad que hemos exigido  
sin cesar. Aunque no podemos olvidar que será una libertad condicional. A Iosu le detectaron una cáncer de riñon en el 
2005, y ya en diciembre del 2006 se solicitó su libertad condicional. Después de 6 años ha llegado esta libertad, cuando ya 
no se puede hacer nada. Además, no comprendemos que Iosu tenga que seguir preso durante cinco días más. La libertad de 
Iosu no puede retrasarse más, tiene que ser liberado inmediatamente. Lee más »

Libertad Para Fco. Javier     Caramel  
Publicado en Uncategorized el septiembre 1, 2012 por boletintokata 

Fco. Javier Caramel preso gravemente enfermo (cirrosis hepática) se encuentra bajo una situación de secuestro (¿legal?) al 
llevar más de tres años con la condena cumplida.

La defensa de un preso de Sevilla-I, que lleva encarcelado desde 1997 solicitó este viernes a los juzgados de El Prado de 
San  Sebastián  la  excarcelación  inmediata de  su  cliente,  pues  este  padece  cirrosis  hepática,  motivo  por  el  que 
Instituciones  Penitenciarias  le concedió  el  tercer  grado por  enfermedad,  aunque “en la  práctica,  sigue  en  la  misma 
situación que antes”. Lee más »

Muertes En Prisión: 5ª Muerte Por Droga En Alhaurin Y 1er Suicidio En La 
Macrocárcel De     Pamplona  
Publicado en Uncategorized el septiembre 1, 2012 por boletintokata 
Un hombre  joven  (30  años)  fue  hallado  muerto  este  jueves  en  una  celda  de  la  prisión  de  Alhaurín  de  la  Torre.  La  
investigación apunta a que la causa del óbito sería una reacción adversa al consumo de sustancias estupefacientes, por lo 
que se convertiría en el quinto preso que fallece en similares circunstancias en el centro penitenciario malagueño durante el 
último año. Lee más »

El Estado Español Acusado De Tolerancia Con La     Tortura  
Publicado en Uncategorized el agosto 29, 2012 por boletintokata 

Amnistía Internacional considera “urgente” que se reconozca el problema como primer paso para poner fin a esta violación  
de derechos humanos

Suspenso en investigar casos de tortura

Tres decisiones de órganos superiores en apenas tres meses condenan al Estado español por no investigar suficientemente 
casos de malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad

Entre mayo y julio de este año, dos tribunales distintos y un organismo de la ONU han fallado contra el Estado español por 
no llevar a cabo investigaciones efectivas para averiguar la veracidad o no de las denuncias de tortura presentadas por tres 
ciudadanos. Lee más »
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Actualidad Sobre Las Protestas En Las Cárceles De     Colombia  
Publicado en Uncategorized el agosto 24, 2012 por boletintokata 

Desde las 06 horas del 8 de agosto entramos en huelga general y desobediencia”. Las palabras son de uno de los líderes del 
Movimiento Social Carcelario de Cómbita, quien asegura representar a presos de 21 cárceles y centros penitenciarios de 
todo el país, y además anuncia que la protesta llegará “hasta las últimas consecuencias”, hasta tanto una delegación de “alto 
nivel” del gobierno nacional “se reúna con una comisión del movimiento carcelario” para encontrar “soluciones de fondo” 
a lo que llamaron “crítica situación de los centros penitenciarios y carcelarios”.Los presos harán huelga de hambre, no 
atenderán requerimientos de la justicia para diligencias o juicios y sólo acatarán “las órdenes de libertad”.

Aunque no es la primera vez que ‘brotes de revuelta’ se oyen desde los intramuros de las cárceles, esta vez lo hacen con 
“ambicioso” pliego de peticiones al Gobierno, en el que hasta plantean la no extradición de nacionales, la rebaja de penas 
de hasta el 50% de la condena de los reclusos, como “mínimas condiciones” para poner fin a la huelga y la desobediencia.  
Lee más »

Nueva Muerte Bajo Custodia Policial En     Catalunya  
Publicado en Uncategorized el agosto 23, 2012 por boletintokata 

Un joven vecino de Santa Coloma (Barcelona) murió en la carcel de Quatre Camins unas horas después de ser ingresado en 
prisión  preventiva  por  allanamiento  de  morada. Según publica    La Directa  ,  la  familia  de  Wandi  Ferreira  pide  que  se 
investigue la muerte, dado que la versión oficial de un supuesto suicidio por ahorcamiento no les convence. Esta muerte  
bajo custodia se produjo apenas un mes después del fallecimiento de Juan Pablo Torroija tras ser conducido en ambulancia 
desde la comisaría de Vista Alegre (Girona). Lee más »

Sufrimiento En La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el agosto 22, 2012 por boletintokata 

La razón por la que escribo es la injusticia que sufrimos algunas familias a causa de de la poca voluntad por parte de los 
organismos y dirección de la tan renombrada nueva prisión de Iruña. Estas familias tenemos algún miembro con algún tipo 
de minusvalía por lo que es necesario que vayan en silla de ruedas. En mi caso particular es mi ama, una señora de 74 años 
de edad y 100 kilos de peso, que cada vez que vamos a visitar a mi hermano a un bis a bis le tenemos que subir a un primer  
piso por las escaleras (unos 28 peldaños con sus tres curvas). Lee más »

El Tribunal Constitucional Se Niega A Aplicar La Sentencia De Estrasburgo 
Contra La “Doctrina Parot” A Otros 16 Presos Políticos     Vascos  
Publicado en Uncategorized el agosto 22, 2012 por boletintokata 

Según Gara: «La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional español decidió ayer, tras una deliberación muy breve, 
denegar la excarcelación de dieciséis presos víctimas de la «doctrina Parot» y cuyos recursos están pendientes. En el fallo, 
el TC admite que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado esta práctica, pero argumenta que todavía no es 
firme porque habrá recurso. Así, Madrid vuelve a negar a Inés del Río la libertad que Estrasburgo sí le admitió.» Lee más »

Uribetxebarria Deja La Huelga De Hambre, Para Continuar Luchando Por 
Su     Libertad  
Publicado en Uncategorized el agosto 22, 2012 por boletintokata 

En su lucha en favor de su salud y su libertad, Iosu Uribetxebarria ha decidido abandonar hoy la huelga de hambre que ha 
llevado a cabo durante 15 días. Se trata de una decisión completamente personal y que responde únicamente a la situación 
extrema que se ha visto obligado a vivir y que ha deteriorado aún más su delicadísimo estado de salud. Según ha podido  
saber Herrira, Iosu Uribetxebarria ha transmitido que pese a que el cáncer le ataca cada vez más, va a seguir peleando por 
su salud y su libertad. Lee más »

Un Preso Solicita A La Dirección De Topas Que Le Opere De Un Pie Que 
Tiene Roto Desde Hace Cuatro     Años  
Publicado en Uncategorized el agosto 22, 2012 por boletintokata 
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Dicen que en ocasiones la realidad superar a la ficción y cuando se trata de casos como éste, aún más. El hermano de un  
preso (Juan Carlos Jurado) que se encuentra en la actualidad en la cárcel salmantina de Topas denuncia que la dirección de 
la cárcel se niega a operar a su hermano que lleva varios meses en esta prisión por una lesión que se produjo en la cárcel de 
Sevilla hace cuatro años “por maltratos y vejaciones que ha sufrido. Yo me he dirigido a las subdirección de Topas y me 
están dando la negativa por respuesta con el tema de la operación de mi hermano que tiene el tobillo colgando”, 
denuncia José Jurado, hermano del preso. Lee más »

La Libertad Condicional Anticipada Por     Enfermedad  
Publicado en Uncategorized el agosto 20, 2012 por boletintokata 

Antes de entrar a analizar el artículo 92 del Nuevo Código Penal y los artículos 104.4 y 196 del Reglamento, se hace 
necesario  un  estudio  previo  de  la  actual  cobertura  jurídica,  a  fin  de  determinar  cuáles  son  las  obligaciones  de  la 
Administración y de los órganos judiciales ante el problema de los enfermos graves e incurables en prisión.

Por lo que se refiere a las prestaciones de la Administración,  ya nuestra Constitución reconoce en su artículo 43.1 el 
derecho a la protección de la salud, encargando a los poderes públicos su organización y tutela. Si por otro lado observamos 
como el artículo 25.2 del mismo cuerpo legal  reconoce a todo condenado a pena de prisión el  goce de los derechos 
fundamentales, resulta obvio concluir que todo interno en un establecimiento penitenciario tendrá el derecho constitucional 
a la protección de su salud y la administración encargada de su protección no podrá ser otra que la penitenciaria.

Así lo entiende la propia ley Orgánica General Penitenciaria cuando en su artículo 3.4 establece que “la Administración 
Penitenciaria velará por la vida integridad y salud de los internos”.  En el mismo sentido el artículo 4 del Reglamento 
Penitenciario  donde  se  enumeran  los  derechos  de  las  personas  presas:  “Los  internos  tendrán  derecho  a  que  la  
Administración  Penitenciaria  vele  por  sus  vidas,  su integridad y su salud..”

Tras  esta  somera,  pero  necesaria  visión  de  la  actual  regulación  de  la  protección  de  la  salud  de  los  internos  en 
establecimientos  penitenciarios,  podemos  sacar  como  conclusión  que  la  Administración  Penitenciaria   y  los  órganos 
judiciales tiene la obligación legal de la protección de la salud de los reclusos.

Leer Documento completo: libertad condicional anticipada por enfermedad

Más De La Mitad De Los Casos De Fallecimiento Dentro De Prisión Son 
Por     Enfermedad  
Publicado en Uncategorized el agosto 16, 2012 por boletintokata 

Según los últimos datos oficiales, la cifra fue del 63,3% en 2010 [1], aunque la APDHA considera que actualmente puede  
ser superior por la situación de crisis

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exigimos la excarcelación de los enfermos graves, 
reivindicando el cumplimiento de la legalidad y los Derechos Humanos. Un sistema democrático y de derecho, como debía 
ser el del Estado español, debe proteger estos principios para cualquier ser humano, independientemente de a quien vayan 
dirigidos. La APDHA ve inadmisible que nuestro sistema penitenciario condene por la vía de hecho con la muerte.

  Lee más »

Declaración Institucional Del Ararteko (Defensor Pueblo De Euskadi) En 
torno A Uribetxebarria Y Demás Presos Con Enfermedades     Graves  
Publicado en Uncategorized el agosto 14, 2012 por boletintokata 

[...] entendemos que el Estado democrático de Derecho ha de hacer valer su inmensa superioridad moral aplicando la 
legislación penal-penitenciaria  con criterios asimilables a los del  resto de los penados,  y según principios básicos  del 
Derecho como el de humanidad de las penas[...] Lee más »

Concentración En Valencia Por El Cierre De Los     CIE´S  
Publicado en Uncategorized el agosto 14, 2012 por boletintokata 
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509 Presos Vascos En 59 Cárceles Se Suman A Las Protestas Por 
Iosu     Uribetxebarria  
Publicado en Uncategorized el agosto 13, 2012 por boletintokata 

Cerca de 503 presos y presas políticas vascas se encuentran en lucha para denunciar la situación que padece el preso 
gravemente enfermo Iosu Uribetxebarria, y para pedir su libertad

La gran mayoria del los presos y presas políticas en lucha están realizando huelgas de hambre indefinidas, para sí denunciar 
la grave situación que padece Uribetxebarria y también exijir su inmediata liberación.. Entre otro tipo de protestas, están 
realizando encierros en celdas, negarse a la comida de la cárcel, concentraciones, mandar cartas al Ministerio, ayunos 
rotatorios, etc.

Más info: El Preso Político Vasco Iosu Uribetxeberria Inicia Una Huelga De Hambre. Movilizaciones En Las     Cárceles  

Grave Incendio En La Prisión De Mansilla De Las     Mulas  
Publicado en Uncategorized el agosto 13, 2012 por boletintokata 
Catorce personas —tres internos, tres visitantes y ocho funcionarios— tuvieron que ser atendidas ayer en el Hospital de 
León como consecuencia de la intoxicación del humo provocado por un incendio que se inició en una sala vis a vis, en el 
edificio de Comunicaciones del Centro Penitenciario de Villahierro, en Mansilla de las Mulas. En el edificio se encontraban 
en ese momento familiares e internos que reciben las visitas semanales de amigos y familiares. Según los bomberos que 
acudieron a extinguir el fuego, los primeros indicios indican que en la celda en la que se inició el incendio no había nadie 
en ese momento,  pero quedó totalmente calcinado el  colchón, la mesita de noche y la silla,  el  mismo mobiliario que 
conforma el resto de las 30 celdas de la sala. Fueron los funcionarios del centro penitenciario los que apagaron el fuego con 
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los medios propios de la cárcel. Cuando llegaron los bomberos, que recibieron el aviso a las 18.20 de la tarde, el «pequeño  
incendio», como refleja la nota de prensa de la subdelegación del Gobierno, ya estaba extinguido. Todavía no se conocen  
las causas que provocaron el incendio, que obligó a desalojar el pabellón ante la inmensa humareda. Lee más »

La Intervención Buena Y La Mala, Por Julen     Arzuaga  
Publicado en Uncategorized el agosto 12, 2012 por boletintokata 

En esta época de larga crisis, en la que el Estado español se enfrenta a una situación económica cada vez más delicada, a  
Julen Arzuaga le llama la atención la diligencia con que el Gobierno español acepta la intervención internacional en  
materia financiera y económica, mientras que no admite el mínimo control internacional en el ámbito de los derechos  
humanos, ámbito que también, como señala el autor, se encuentra en crisis sistémica. Lee más »

[Audio] Comunicado De Los Presos En Huelga de Las Cárceles Colombianas, 
Solo Acatarán “Las Órdenes De     Libertad”  
Publicado en Uncategorized el agosto 10, 2012 por boletintokata 
 

“Desde las 06 horas del 8 de agosto entramos en huelga general y desobediencia”. Las palabras son de uno de los líderes 
del Movimiento Social Carcelario de Cómbita, quien asegura representar a presos de 21 cárceles y centros penitenciarios de 
todo el país, y además anuncia que la protesta llegará “hasta las últimas consecuencias”, hasta tanto una delegación de “alto 
nivel” del gobierno nacional “se reúna con una comisión del movimiento carcelario” para encontrar “soluciones de fondo” 
a lo que llamaron “crítica situación de los centros penitenciarios y carcelarios”. Lee más »

Se Aplaza La Decisión Sobre El Ingreso De Amadeu Casellas En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el agosto 10, 2012 por boletintokata 

La jueza suplente de la sección novena de la Audiencia Provincial, ante la solicitud de indulto presentada por la abogada de 
Amadeu, ha decidido suspender dicha entrada hasta que se incorpore la jueza titular en Septiembre y decida sobre la 
situación de Amadeu.Por tanto, se aplaza su entrada, y esta demora abre una nueva posibilidad para evitar que Amadeu 
entre de nuevo en prisión frente a la amenaza pendiente…

Más información

El Preso Político Vasco Iosu Uribetxeberria Inicia Una Huelga De Hambre. 
Movilizaciones En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el agosto 9, 2012 por boletintokata 

El  preso  político  vasco  nacido  en  Arrasate,  Iosu  Uribetxeberria,  gravemente  enfermo  y  actualmente  ingresado  en  el 
Hospital Donostia de Donosta-San Sebastiáni, ha comunicado mediante una carta pública la intención de emprender una 
huelga de hambre a partir  del  día  9 de agosto.  Iosu se ha visto forzado a tomar esta  medida ante  los obstáculos que 
los policías que lo vigilan en el hospital le están imponiendo tanto a él como a su familia, así como para demandar su 
puesta inmediata en libertad.

Iosu Uribetxebarria lleva dos días en huelga de hambre, y su estado de salud es muy grave, por lo que todas las presas y  
presos políticos vascos están realizando distintas movilizaciones para mostrar su apoyo. Sabemos que en algunas cárceles 
incluso han comenzado huelgas de hambre. Por ejemplo, veinti ocho presos de las cárceles Villefranche sur Sâone, Sevilla 
II y Castello II se encuentra ya en huelga de hambre. En las próximas horas intentaremos dar más información de todas las 
movilicaciones Lee más »

Surge En Córdoba Una Asociación En Defensa de Los Derechos De 
Los     Presos  
Publicado en Uncategorized el agosto 7, 2012 por boletintokata 

Más de 280 personas de la provincia de Córdoba, con un equipo de profesionales del derecho, de trabajadores sociales, 
psicólogos,  educadores  y  expresos  junto  a  sus  familias,  han  constituido  la  Asociación  de  Ayuda  en  Defensa  de  las 
Condiciones  Penitenciarias  como consecuencia  de  “los  últimos  recortes  del  Gobierno  y  ante  la  imposibilidad  de  dar 
cobertura los diversos colegios de abogados de España a la asistencia jurídica dentro de las prisiones”. Lee más »
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Huelga De Hambre De Marco Camenish Para Denunciar Las Condiciones 
Carcelarias Suizas Y La Represión En     Italia  
Publicado en Uncategorized el agosto 7, 2012 por boletintokata 

A partir del próximo día 20 de agosto de 2012 el preso anarquista Marco Camenish (encarcelado en Suiza) va a realizar 2 
semanas de huelga de hambre con el objeto de denunciar el empeoramiento de las condiciones en las cárceles suizas así 
como las últimas operaciones represivas contra anarquistas en Italia.  Marco ha hecho un llamamiento a sumarse a su 
iniciativa de movilización durante las fechas de su ayuno.

Lee más »

Zuera Aisla Totalmente A Los Presos     FIES  
Publicado en Uncategorized el agosto 6, 2012 por boletintokata 

La Subdirección de Seguridad del penal de Zuera ha prohibido a la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos en Aragón 
(Asapa) el contacto que, desde hace 11 años, mantenían con los presos adscritos al FIES (Fichero de Internos de Especial 
Seguimiento), en razón de su peligrosidad e inadaptación al régimen penitenciario, principalmente. La asociación denuncia 
que, en la práctica, esto supone aislar totalmente a estos presos, que no tienen más contacto humano que los funcionarios de 
prisiones. Lee más »

[Audio] Rueda De Prensa De Amadeu Casellas Ante Su Inminente Entrada 
En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el julio 31, 2012 por boletintokata 

Después de haberse reconocido por parte de la “justicia” española que Amadeu estuvo 8 años de más en prisión. y pese a la  
gestiones hechas por su abogada mediante entrevistas con la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat y 
las reclamaciones ante la Audiencia Provincial de Barcelona Sección 9ª, Amadeu tiene ya la Providencia de la Audiencia 
que le “invita” a entrar voluntariamente en prisión en un plazo que finaliza este jueves 2 de agosto.

Rueda de prensa de Amadeu Casellas en el Colegio de Periodistas de Catalunya ante su inminente ingreso en prisión debido 
a múltiples irregularidades procesales. Es destacable la escasa presencia de medios de comunicación para los que asuntos 
de este tipo y esta gravedad, no parecen ser merecedores de su cobertura.

Antigonia   Lee más »  

Derecho     Penitenciario  
Publicado en Uncategorized el julio 31, 2012 por boletintokata 

CARACTERES GENERALES DEL SISTEMA DE LA VIDA PENITENCIARIA

La vida en prisión, más allá de las idílicas declaraciones de los principios contenidas (1) en los instrumentos normativos 
penitenciarios, viene caracterizada, en la dura realidad de las cárceles por las siguientes notas (2):

a. Se trata de un sistema que aspira a ser total,  omnívoro,  omnicomprensivo de todos los aspectos vitales de los 
reclusos. 

b. El  sistema  de  vida  penitenciaria  se  presenta,  consecuentemente  a  la  nota  anteriormente  apuntada,  como 
autosuficiente, es decir, exclusivo y excluyente de cualquier otra pauta de vida para los reclusos. 

c. La incomunicación es otra de las características principales del entorno penitenciario, es decir, su impermeabilidad 
frente los influjos de la sociedad que lo rodea. Difícilmente, desde tal perspectiva, es posible alcanzar a través de la 
estancia en prisión objetivo resocializador alguno. 

d. A tenor de lo anterior, el entorno carcelario atiende a sus propias pautas de funcionamiento, muy distintas de las  
vigentes en la sociedad. Si el penado se aclimata a aquellas, su regreso a la libertad será sin duda traumático, por  
cuanto tendrá que volver a reprogramar su conducta para adaptarse al nuevo hábitat. 

e. La milimétrica reglamentación del régimen de vida conduce a un peligroso automatismo en la personalidad de los  
internos, sesgando y anulando así todo brote de iniciativa propia, responsabilidad y autogestión por parte de los 
mismos. Esto tampoco facilitará, precisamente, la futura reinserción social del individuo. 

f. A consecuencia de las notas precipitadas, la falta de responsabilidad, unida a las consiguientes desmoralización y 
desmotivación, acabará, en un buen número de casos, por instalarse en los individuos encerrados en presidios. Nada 
puede haber más nocivo para su reeducación. 
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g. La violencia y la coerción, omnipresentes a través de múltiples manifestaciones en el ámbito carcelario, tampoco 
coadyuvarán, en absoluto, a la reforma del sujeto y al abandono de sus antiguas pautas delictivas. Lee más » 

2-Agosto Madrid: Charla Historia Represiva De Los Aislamientos 
Carcelarios + De La Cuna A La Cárcel Por Ser     Pobres  
Publicado en Uncategorized el julio 28, 2012 por boletintokata 

 

Guía Básica De Actuación En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el julio 25, 2012 por boletintokata 

La primera edición de esta “guía” fue preparada y editada en octubre del año 2008 por la asociación vasca GGEBE-
ADDSI, con la colaboración de una serie de abogad@s. Los motivos, que tras años de barajar la idea, nos han llevado a 
preparar y publicar esta nueva edición revisada de la  “Guía básica de actuación en prisión” han sido muchos, pero entre 
ellos destacaríamos tres:

El  aumento  creciente  de  las  detenciones,  encarcelamientos  y  procesamientos  de  sindicalistas,  obrer@s  en  lucha, 
inmigrantes sin papeles, y todo tipo de activistas ligad@s a movimientos de protesta y/o transformación social.

Las reflexiones compartidas con una serie de pres@s, expres@s y activistas.

La “Campaña contra la tortura y los malos tratos”, centrada en el ámbito carcelario, que echo a andar en octubre de 2011.

Pero sobre todo, lo que más ha pesado en esta decisión es la conciencia de que es necesario dotar a todas aquellas personas 
sometidas a relaciones, situaciones e instituciones de dominio u opresión,  de las herramientas necesarias para la defensa de 
su dignidad, su integridad y su autonomía personal. Lee más »
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Cacheos A Familiares De Presos En Las Cárceles De     Madrid  
Publicado en Uncategorized el julio 25, 2012 por boletintokata 

Según http://www.afaprema.com/: «Esta semana estamos recibiendo varias quejas de familiares de presos que están siendo 
cacheados antes de entrar a los vis a vis familiares e íntimos, sin que se les dé más explicaciones que el hecho de que se  
trata de una medida que se toma de forma aleatoria. Hasta el momento, teníamos conocimiento de los cacheos realizados a 
familiares de presos de ETA, que el Tribunal Superior de Madrid respaldaba en una sentencia de marzo de 2011. Pero ¿se 
están ampliando estas medidas a familiares de presos de diferentes tipologías delictivas sin mayores explicaciones? De 
hecho, los controles se están llevando a cabo también con perros policía en las taquillas que los centros penitenciarios 
disponen  para  el  uso  de  los  familiares,  donde  estos  guardan  sus  pertenencias  personales  antes  de  acceder  al  centro 
penitenciario. Otra de las denuncias, explicaba cómo el pasado sábado, en el Centro Penitenciario Madrid V Soto del Real, 
algunos  familiares  tuvieron  que  abrir  dichas  taquillas  mientras  varios  guardias  civiles  revisaban  las  pertenencias  de 
familiares y el hijo pequeño de una de ellas, en busca de droga, sin que los cuerpos de seguridad hallasen ninguna sustancia 
finalmente. ¿Es necesaria esta práctica?»

Ver: ¿Quién Entra Estas Ingentes Cantidades De Droga En Las     Cárceles?  

La “Nueva” Reforma     Penal  
Publicado en Uncategorized el julio 24, 2012 por boletintokata 

La aproximadamente trigésima reforma del  Código Penal de 1995 inicia su andadura como Anteproyecto en uno de los 
últimos  Consejos  de  Ministros  anteriores  a  las  vacaciones  de  agosto.  Y aún  nos  espera  la  reforma  de  la  Ley  de 
Responsabilidad Penal de los Menores, que ya se anticipa que va en la misma línea ideológica.

La línea político-criminal sigue la estela de las anteriores ―con unos matices u otros pero en lo esencial indistinta entre un  
partido de gobierno u otro― que se pueden sintetizar en unas ideas clave: más mano dura, populismo punitivo, modelo 
penal de la seguridad, uso meramente simbólico del derecho penal, autoritarismo e injusticia social. Lee más »

Denuncia De La Situación Del Módulo De Aislamiento De Las Mujeres 
Presas En La Macrocárcel De     Zaballa  
Publicado en Uncategorized el julio 23, 2012 por boletintokata 

Denunciamos las condiciones de encarcelamiento en la que se encuentran las mujeres presas en la  nueva macro-cárcel de 
Zaballa y, en particular, la grave situación que se da en las celdas especiales de aislamiento para mujeres en las que se aísla 
y vigila a aquellas con riego de suicidio, como presunta medida “preventiva” para evitar que se quiten la vida.

Ésta medida coercitiva sin embargo resulta contraproducente porque como vamos a relatar, las condiciones inhumanas de 
confinamiento en esas celdas de aislamiento, relatadas por las propias mujeres encerradas en ellas, no hacen sino agravar 
más el  riesgo de empeorar  su salud mental  y  por  tanto  de suicidio.  Además se convierte  a  veces  en  una medida  de 
aislamiento encubierta para apartar a mujeres con patologías mentales graves del resto de las presas. Lee más »

Denuncias Contra La Tortura En La Cárcel De Ponent     (Lleida)  
Publicado en Uncategorized el julio 21, 2012 por boletintokata 

Este pasado 19 de Julio, Juan Carlos Santana, preso durante mucho tiempo en la prisión de Ponent y activo en la Campaña 
contra las torturas y malos tratos en las prisiones fue a declarar al Juzgado de Lleida. Lo hizo como denunciante, por una 
paliza que los carceleros le dieron el pasado 21 de Marzo del 2012. Esperamos que esta denuncia eche adelante y se celebre 
el juicio contra los torturadores. Lee más »

Para Una Etnografía Del Control Y De La Vigilancia En El Medio     Carcelario  
Publicado en Uncategorized el julio 20, 2012 por boletintokata 

En la confluencia entre una sociología de la vigilancia, una sociología de las profesiones y una sociología de las resistencias 
infrapolíticas en medio autoritario, esta contribución propone una etnografía de la vigilancia humana y tecnológica en el 
establecimiento penitenciario para menores entendido como un territorio singular pero emblemático del control social. De 
esta  suerte,  la  investigación  empírica,  original,  ha  permitido  desencriptar  no  ya  el  funcionamiento  de  un  panóptico 
omnisciente,  sino el  de un espacio penitenciario fragmentado, donde cada subespacio —pasillos de circulación,  celda, 
unidad  de  vida,  polo  socioeducativo,  polo  médico—se  halla  sometido  a  una  prueba  de  visibilidad  y  a  unos  envites  
específicos  estructurados  mediante  negociaciones  conflictivas  tanto  entre  diferentes  cuerpos  profesionales 
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(educadores,vigilantes, profesores, personal sanitario) como entre presos y profesionales. El análisis de las prácticas de 
vigilancia pone así de manifiesto la complejidad de la economía relacional en situación de reclusión y las modalidades 
negociadas pero asimétricas de la producción del orden. Lee más »

[Vídeo] La Cruda Realidad De Las Presas Y Presos Gravemente Enfermos 
En Un     Documental  
Publicado en Uncategorized el julio 20, 2012 por boletintokata 

En él se muestra la situación que viven las presas y los presos con enfermededades graves e incurables. Pero, esta situación 
no se limita a un informe médico, porque detrás de cada enfermedad se encuentra una realidad. La realidad de toda una 
familia,  y  la  enfermedad  que  todos  sufren.  Y toda  esa  realidad  es  la  que  nosotros  hemos  querido  mostrar  en  este 
documental. Lee más »

Los Recortes Presupuestarios Obligan A Las Cárceles De EE UU A Liberar A 
Varios     Presos  
Publicado en Uncategorized el julio 19, 2012 por boletintokata 
Según viene publicado en el diario  El País, los recortes en el presupuesto de Justicia de varios Estados de la Unión han 
obligado a sus dirigentes a adoptar medidas de ajuste, algunas tan drásticas como la puesta en libertad de varios de los  
reclusos, para afrontar el descenso de fondos destinados a los centros penitenciarios. La prisión del condado de Lane, en 
Oregón, autorizó este mes la salida de la cárcel de 92 prisioneros, algunos de ellos condenados por asesinato. En Utah y 
Colorado están pendientes de aprobación sendas propuestas de ley que podrían poner en la calle a unos 847 delincuentes, 
para adaptarse a la reducción de sus partidas económicas. Lee más »

Sobre El Enemigo     Penitenciario  
Publicado en Uncategorized el julio 17, 2012 por boletintokata 

El  nuevo  formato  de  estigmatización  busca  redefinir  los  amigos  operativamente.  Aquellas  personas  merecedoras  de 
tratamiento,  y  los  enemigos,  las  personas  indignas de ayuda,  de la  institución penitenciaria.  A través  de una serie  de 
alteraciones de la percepcion social de los destinatarios del castigo, muda la percepción social de la cárcel que a partir de 
ahora puede ser, al mismo tiempo, un espacio colectivo de rehabilitación social, un servicio educativo, una clínica para la  
reinserción laboral: la curación deviene sinónimo de castigo y viceversa. Lee más »

Desencriptando La Cárcel. Iñaki Rivera Beiras: La Cuestión     Carcelaria  
Publicado en Uncategorized el julio 15, 2012 por boletintokata 

Iñaki  Rivera  Beiras  aborda  los  siguientes  temas:  La  cuestión  carcelaria,  la  “Cárcel  Real”,  políticas  de  criminalidad 
contemporánea, la demagogia punitiva y el fracaso del Sistema Penal, torturas y resistencias a la cárcel

kuartoscuro.podcast

Parot: Nullum Crimen Sine Lege… Por     Fin  
Publicado en Uncategorized el julio 15, 2012 por boletintokata 

EL Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) sentenció el pasado 10 de julio que la denominada 
doctrina Parot viola los derechos humanos, al menos los de la recurrente Inés del Río Prada. Había sido condenada a más 
de  3.000  años  de  cárcel  pero  siguiendo  las  leyes  penales  vigentes  en  el  momento  en  que  cometió  los  delitos  y  la  
interpretación que durante décadas se usaba por los tribunales para calcular el máximo que cumpliría, su pena  real, a 
efectos prácticos, no superaría los 20 años en prisión como resultado de descontar 10 años por “redención de penas por el  
trabajo”. Para el profano en derecho resultará chocante que se condene a miles de años y que luego solo se cumpla un 
máximo, por ejemplo, de treinta como correspondía con el Código Penal de 1973. Pero resulta que en todos los países de 
nuestro ámbito de cultura existe un consenso general en que se establezca un límite por razones de humanidad y por dejar  
la posibilidad abierta de que el cumplimiento de la pena permita una evolución hacia la reinserción del penado. La cultura  
de los derechos humanos ha imprimido un poso de civilización en la reacción punitiva del Estado que permite conjugar 
justicia con una atención a dar oportunidades de recuperación al preso al que se debe considerar, pese a sus crímenes, como 
un ciudadano y no como un enemigo al que se debe eliminar (pena de muerte) o hacer inocuo (pena perpetua no revisable). 
Por eso hay límites absolutos de cumplimiento. Lee más »
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“Doctrina Parot”, Sentencia De Estrasburgo Y Prisión Permanente     Revisable  
Publicado en Uncategorized el julio 12, 2012 por boletintokata 

Coincidiendo con la noticia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ordena poner en libertad y 
indemnizar Inés de él  Río por aplicación irregular de la Doctrina Parot,  el  ministro de Justicia español,  Alberto Ruiz 
Gallardón, anunció que el Gobierno va a presentar un proyecto de modificación del Código Penal en que introducirá la 
prisión permanente revisable. Lee más »

Estrasburgo Condena Al Estado Español E Insta A Poner En Libertad A Inés 
Del Río Tras Admitir Su Recurso Contra La Aplicación De La 
‘Doctrina     Parot’  
Publicado en Uncategorized el julio 10, 2012 por boletintokata 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado español a pagar una indemnización de 30.000 
euros por daños morales a la presa vasca Inés del Río y le ha instado a ponerla en libertad «en el plazo de tiempo más breve 
posible», tras admitir su recurso contra la aplicación de la sentencia 197/2006 que alarga las condenas. Afirma que su 
estancia en prisión –lleva 25 años– es «irregular» desde el  3 de julio de 2008. Se Puede consultar un resumen de la  
SENTENCIA Lee más »

A Pesar De La Indulgencia Del Gobierno Y Del Tribunal Supremo, Por 
Primera Vez Después De Infinidad De Denuncias, Cuatro Mossos D
´Escuadra Ingresarán En Prisión Por     Torturadores  
Publicado en Uncategorized el julio 10, 2012 por boletintokata 

Según www.elperiodico.com: «La Audiencia de Barcelona ha confirmado que los cuatro mossos d’esquadra condenados 
por torturas y lesiones a un ciudadano rumano que fue detenido en julio del 2006 por un error al confundirlo con un ladrón 
deberán ingresar en la cárcel. La Sección Novena ha desestimado el último recurso presentado por los agentes contra el 
auto del 21 de mayo pasado que rechazaba suspender la ejecución de la pena de dos años de prisión que les había quedado 
después de que meses antes el Gobierno les indultara parcialmente, al existir, a su parecer, “razones de prevención general  
y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y alarma social” que justifican su encarcelamiento. Lee más »

El Tribunal De Estrasburgo Se Pronunciará El Próximo Martes Sobre La 
“Doctrina     Parot”  
Publicado en Uncategorized el julio 7, 2012 por boletintokata 
Según www.elcorreo.com: «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciará el martes sobre la ‘doctrina Parot’ 
tras analizar el recurso presentado por la etarra Inés del Río Prada, condenada a más de 3.000 años de cárcel por varios 
asesinatos, entre ellos el que costó la vida a doce policías en la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986. Lee 
más »

[Audio] Realidades Y Luchas Dentro De Prisión, Por J.     Ávila  
Publicado en Uncategorized el julio 7, 2012 por boletintokata 

Audio de la charla de Javier Ávila en Tarragona el pasado 29 de Junio sobre las realidades ocultas y silenciadas dentro de 
las prisiones (FIES, aislamiento, torturas, drogas y sobremedicación…), además da un repaso a las pasadas acciones y  
luchas dentro de prisión                                                                                                                        Más audios sobre prisión

Modelos Para Escritos De Solidaridad Contra Las Torturas Y Malos Tratos 
En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el julio 7, 2012 por boletintokata 

Textos  para enviar por e-mail,  carta  o fax,  en apoyo de la  campaña contra las  torturas y malos  tratos  en las  
cárceles, al  Defensor  del  Pueblo,  al  Ministro  de  justicia,  al  Ministro  de  Interior  y  al  Secretario  General 
de Instittuciones Penitenciarias (direcciones completas en Internet). Lee más »
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Informe Anual Del Mecanismo Nacional De Prevención De La Tortura     2011  
Publicado en Uncategorized el julio 5, 2012 por boletintokata 

LEER Informe Anual_MNP_2011

En el Informe Anual de 2011 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,  el  Defensor del Pueblo pone de 
manifiesto las deficiencias del sistema penitenciario en cuanto a la prevención de malos tratos y tortura se refiere. En pos 
de conseguir el riguroso cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente, el Defensor del Pueblo aboga por 
la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con el fin de que las autoridades lleven a  
cabo una «más resuelta actuación de investigación de casos de presuntos malos tratos o torturas» así como potenciar los 
«sistemas de vigilancia». La reforma de la LECrim va más allá, en tanto el Informe destaca la necesidad de modificar la  
norma para dar un nuevo trato a la detención incomunicada para «aumentar las garantías de los detenidos». Lee más »

[Vídeo] Mujeres En Los Centros De Internamiento: Realidades Entre     Rejas  
Publicado en Uncategorized el julio 5, 2012 por boletintokata 

Desde el año 2008, Women’s Link Worldwide presta asesoría jurídica especializada a mujeres víctimas o presuntas víctimas 
de trata de personas en los CIE. A raíz de este trabajo Women’s Link decidió documentar la situación de las mujeres 
internas  en  los  distintos  centros  de  internamiento  del  territorio  español  con  los  objetivos  de  visibilizar  el  impacto 
diferenciado que esta medida de privación de libertad tiene en las mujeres y de documentar las vulneraciones de derechos  
que sufren las mujeres en dichos centros. Esta investigación se realizo entre los años 2010 y 2012. Para ello se llevaron a 
cabo visitas a los Centros de Internamiento donde había mujeres internas, solicitando permiso para entrevistarse con las 
mujeres que estuvieran internas en el momento de la visita. Con el objetivo de conocer de manera más completa la realidad  
de las mujeres internas en los CIE, Women’s Link recopiló información de los diferentes agentes que entran en contacto  
con dichas mujeres o que tienen información sobre ellas. Por lo cual, se entrevistó a las organizaciones sociales que ofrecen 
asistencia y apoyo a las personas internas en los centros deinternamiento. Lee más »

Realidad Y Políticas     Penitenciarias  
Publicado en Uncategorized el julio 4, 2012 por boletintokata 

Algunos de los datos que se presentan en informe ODA 2010/2011 parecen confirmar la hipótesis de que en las dos últimas 
legislaturas se ha pretendido profundizar en el enfoque rehabilitador de la pena de prisión desde la política penitenciaria 
con iniciativas dirigidas a favorecer la excarcelación y la reinserción social de los reclusos. Sin embargo, ello no parece 
casar bien con un modelo penal que abusa del recurso a la pena de prisión y, en consecuencia, produce cada vez más 
población penitenciaria. Lee más »

El Departamento De justicia De La Generalitat Retira Desde Hoy La 
Merienda A Los Presos De Cataluña Para     Ahorrar  
Publicado en Uncategorized el julio 3, 2012 por boletintokata 

Es  impresionante  cómo una noticia  que,  aparentemente,  no tiene  más relevancia  que el  hecho de  la  supresión de un 
bocadillo o un bollo en la merienda de los presos de las cárceles catalanas, recorre como la pólvora las ediciones en papel  
de los principales periódicos de este país, las televisiones, los medios digitales… ¡Cuánta cobertura a una medida que, en 
principio, supondrá el ahorro de dos millones de euros! Pero claro, viene muy bien porque es una imagen dulce de la cárcel  
que los Servicios Penitenciarios de la Generalitat quiere vender a la sociedad: cárceles con piscinas (que por supuesto, ellos  
cierran para ahorrar), los bocadillos para la merienda (que por supuesto ellos suprimen para ahorrar)… Podrían aprovechar 
para  realizar  un  análisis  en  profundidad  de  los  verdaderos  problemas  que  existen…  pero  ¿para  qué?…  Es  mejor 
simplemente hablar de estas medidas que son rentables políticamente hablando y dejar para otro día los problemas reales: 
las muertes en prisión, la falta de asistencia médica especializada, los elevados porcentajes de enfermos mentales, las 
elevadísimas cantidades de toxicómanos, las cantidades de droga que circulan allí adentro, etc., etc.   Lee más »

Centros De Menores: La Rentabilidad De La     Pobreza  
Publicado en Uncategorized el julio 3, 2012 por boletintokata 

Hasta hace unos años,la pobreza y la delincuencia (siempre de la mano) eran realidades nada rentables para el Estado. Las  
pocas organizaciones formales, que socialmente estaba aceptado que tratasen con estas personas, eran las católicas, que 
trabajaban con un modelo asistencialista caritativo (el cual tampoco aportaba nada para una solución real del problema). 
Pero  desde  hace  un  tiempo,  se  ha  descubierto  que  a  través  de  esta  problemática  se  puede  conseguir  mucho  dinero. 
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Constructoras, subcontratas, concursos públicos, Servicios Sociales, megacentros penitenciarios, fábricas carcelarias, etc.) 
Lee más »

Condenados El Director Y Dos Educadoras De Un Centro De Protección De 
Menores Por Maltratar A Los     Niños  
Publicado en Uncategorized el julio 3, 2012 por boletintokata 

 La noticia se produjo a mediados de mayo de 2012 pero no deja de ser de máxima actualidad pues supone la primera  
condena  por  trato  inhumano  y  degradante  en  un  centro  de  protección  menores  de  la  que  tenemos  constancia.  Las 
educadoras han sido condenadas a 21 meses de prisión, y el director de la casa de acogida,  a 15 meses. El centro era 
gestionado  por  la  Fundación  Lar  en  concierto  con  la  Xunta  de  Galicia.  A pesar  de  la  condena,  la  Xunta  mantiene 
millonarios contratos con la misma fundación para gestionar otros centros. Lee más »

[Audio] Situación Penitenciaria En Navarra Tras La Apertura De La Macro-
Cárcel Norte I     (Iruña)  
Publicado en Uncategorized el julio 2, 2012 por boletintokata 

Ponencia de la comparecencia de Salhaketa-Nafarroa en el parlamento de Navarra

La Asociación Salhaketa se constituye en Navarra en 1988. Desde entonces hemos trabajado por la defensa de los derechos 
de las personas presas y de sus familiares, buscando medidas alternativas a prisión, partiendo de la ilegitimidad de las penas 
privativas de libertad, fomentando la concienciación social de lo que supone la realidad penitenciaria en Navarra y creando 
y fomentando procesos y programas de reinserción social para personas presas navarras o que se encuentren en la cárcel de  
Pamplona. Lee más »

Crueldad…
Publicado en Uncategorized el junio 30, 2012 por boletintokata 
Crueldad: falta de humanidad y compasión ante el sufrimiento; acción que causa sufrimiento y dolor intensos. Ferocidad,  
inhumanidad. Creo que esta es la palabra que mejor se corresponde con las declaraciones (y sobre todo con los hechos) que 
están protagonizando los políticos responsables del sistema penitenciario español. Su discurso ahora es crear condiciones 
para acabar con la dispersión de los presos y presas vascas y para ser «generosos». Si se arrepintieran, o si se disolvieran, o 
si se apartasen o … seríamos benevolentes. Y en algunos casos ni así. Ayer eran unas condiciones, hoy otras y mañana  
seguramente serán otras. Entre estas medidas de generosidad están -pensamos- las que se refieren a los presos y presas 
vascas enfermas. La propia legislación española establece tanto en el propio Código Penal español como en el Reglamento 
penitenciario la posibilidad de excarcelación de las personas reclusas con enfermedades graves e incurables. Lee más »

[Audio] Iniciativa De Herrira En Madrid Por La Libertad De Los Presos Con 
Enfermedades     Graves  
Publicado en Uncategorized el junio 30, 2012 por boletintokata 

Herrira ha llevado a cabo en la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una iniciativa en favor de la 
libertad de los 14 presos políticos vascos gravemente enfermos.

Lee más »

F.I.E.S. Poema De Lucio García     Blanco  
Publicado en Uncategorized el junio 29, 2012 por boletintokata 

A golpe de tinieblas:
es el silencio acerado que

esconde en sus esquinas el sobresalto y
el grito desgarrado de la sangre olvidada

en las paredes de las celdas;
es el carcelero vigilando las sombras del día

y nuestros vuelos a ras de sueños,
buscando que nos tiemblen los cimientos;

son veinte pasos de patio y
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Aquí la cárcel se prolonga
por un túnel insondable

que tensa el aislamiento y la amenaza
aire alambrado con su agresión metálica,

negándonos la caricia en los ojos
del cálido azul del cielo y el vuelo de los pájaros;

es el plomo de la incertidumbre
sobre el futuro de estos humildes versos

en los dedos del inquisidor,
y la verdad en carne viva asfixiándose,

pidiendo luz y oxígeno.

Aquí, el tiempo acecha implacable,
como cal viva en los corazones, las conciencias,

y las raíces de nuestra memoria,
buscando secarnos las miradas en el horizonte.

Pero, en este pozo inhumano
también se miran frente a frente,

sin matices ni artificios,
los enrojecidos ojos del odio al hombre

y los de ese océano claro y fiero de la resistencia.
Y aquí, resistir es el pulso firme y

la trinchera de la dignidad siempre alerta,
es sentir mucho más allá de nuestra herida,

es el pan y el aire vital
que alimenta y ensancha el alma.

Resistir aquí, es el arma y la canción
y una ventana de colores en las tinieblas.

LUCIO GARCÍA BLANCO
Preso político del PCE(r)

Boletin Anticarcelario Galego. Junio     2012  
Publicado en Uncategorized el junio 28, 2012 por boletintokata 

Leer/ descargar Boletin anticarcerario galego  en formato pdf

Concentración Contra La Tortura En     Ourense  
Publicado en Uncategorized el junio 28, 2012 por boletintokata 

El pasado 26 de Junio, declarado por la ONU Dia Internacional contra la Tortura, se celebró en la Plaza del Ferro de 
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Ourense una concentracion a que asistieron unas 25 personas de diversos colectivos que militan contra el ejercicio de esta 
práctica infame e ilegal, causa de 280 denuncias en 2011 en el estado español según la ponencia de la CPDT. Lee más »

Nuevas Muertes Silenciadas En Las Prisiones: Ahora En Albolote Y 
En     Herrera  
Publicado en Uncategorized el junio 27, 2012 por boletintokata 

La pasada semana, un preso fue hallado muerto en el celular de la prisión de Albolote. Presuntamente fue una muerte 
autoproducida por ahorcamiento tras ser llevado al celular en alarmante estado de nerviosismo, como medida de sanción 
tras un incidente con otro preso. Si así hubiese sido, es una muerte que se podía haber evitado de seguir con los protocolos 
de actuación que  la SGIP marca para este tipo de casos (sujeción mecánica y química -tranquilizantes-) de los que se 
abusan en muchas ocasiones  y que esta vez ni siquiera valoraron. Quede, como nota, nuestra oposición y rechazo a tales 
medidas coercitivas. Lee más »

El 27 De Junio Jornada Anticarcelaria En El “Old School” De 
Vallcarca     (Barcelona)  
Publicado en Uncategorized el junio 24, 2012 por boletintokata 

 

Coruña: Concentración Contra Las Torturas En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el junio 23, 2012 por boletintokata 
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El  martes  26  de  junio,  aprovechando  la  fecha  del  día  internacional  contra  las  torturas,  a  las  11:00 habrá  una 
concentración frente a los juzgados de Coruña contra la tortura en prisión. Se pretende apoyar de esa manera la campaña 
contra la tortura en prisión que más de 50 presos llevan a cabo en cárceles de todo el estado, así como denunciar las  
recientes palizas y demás represalias contra integrantes de la misma acontecidas recientemente en la prisión de Teixeiro  
(Ver [1] y [2]).

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Charlas Anticarcelarias En Barcelona: COPEL, APRE, FIES Y 
Aislamientos     Represores  
Publicado en Uncategorized el junio 22, 2012 por boletintokata 

Charla-debate: De la C.O.P.E.L. (Coordinadora de presxs en lucha) al A.P.R.E. (Asociacion de presxs en régimen especial) 
y al F.I.E.S. en la actualidad, aislamientos represores, charla a cargo de Javier Avila y Daniel Pont

Viernes 22 de junio : 19:00h en el Banc Expropiat de Gracia, habrá tapeo, Travessera de Gracia 181, Fontana

Sábado 23 de junio : 16:30h en el  Old School de Vallcarca,  despues de un delicioso comedor, Avda. de Vallcarca 85 
Vallcarca

Charla En Viladecans Sobre El Motín De Quatrecamins En     2004  
Publicado en Uncategorized el junio 22, 2012 por boletintokata 

¿Qué pasó realmente en el motín del 2004 en la cárcel de Quatre Camins? En octubre serán juzgados por torturas y malos 
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tratos 13 carceleros.

El viernes 22 de junio, a las 19:30, en la  Plaza de l’església de Viladecans, habrá una charla sobre este tema a cargo de uno 
de los amotinados.

 

26 De Junio: Ayuno Contra La Tortura En Las Cárceles     Italianas  
Publicado en Uncategorized el junio 21, 2012 por boletintokata 

Recordamos que el 26 de junio, jornada dedicada por la ONU a las victimas de la tortura, en varias cárceles italianas se va a 
realizar un día de huelga de hambre para denunciar que hoy día, en Italia, casi tod@s l@s detenid@s son sometid@ a 
condiciones inhumanas y de tortura. Te pedimos que te adhieras a esta jornada, ya sea a título individual ya sea a nivel de 
sujeto  colectivo  (si  formas  parte  de  una  asociación,  de  un  grupo,  etc.).  Para  conocer  la  plataforma sobre  la  que  se  
movilizaran el próximo 26 de junio l@s detenid@s, l@s familiares y voluntari@s, puedes solicitar el  texto completo. 
Gracias.

Associazione Liberarsi, Florencia

http://borrokan.wordpress.com/

Charla-Debate En Lleida El 1 De Julio: Pasado Y Presente en Las Prisiones, 
Realidad Y     Luchas  
Publicado en Uncategorized el junio 20, 2012 por boletintokata 
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ponentsuportpresxs.tk

Una Delegación Del Comité Europeo Para La Prevención de la Tortura 
Investiga Los Protocolos De Actuación De Los Mossos, Los CIE y Los 
Centros Penitenciarios De     Cataluña  
Publicado en Uncategorized el junio 19, 2012 por boletintokata 

Una delegación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha llegado por sorpresa a Barcelona con tal de realizar 
una investigación de las denuncias de maltratos contra losmossos d’Escuadra y de sus protocolos de actuación (balas de 
goma, no identificación con TIP). También evaluaran el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros y 
la situación del interior de los 6 centros penitenciarios catalanes. Lee más »

Comedor Popular Para Familiares Y Amigos De Presos En     Lugo  
Publicado en Uncategorized el junio 19, 2012 por boletintokata 
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abordaxerevista.blogspot.com.es

El Constitucional Anula El Castigo A Un Recluso Por Quejarse Por Escrito Al 
Juez De Vigilancia     Penitenciaria  
Publicado en Uncategorized el junio 18, 2012 por boletintokata 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha concedido el  amparo a un recluso que formuló una queja por escrito 
dirigida al juez de vigilancia penitenciaria por cuyo contenido fue sancionado. El Alto Tribunal anula el castigo impuesto al 
recluso porque el director del centro está obligado a tramitar los recursos previstos en la ley dirigidos a la autoridad judicial 
“sin facultarle a imponer restricción o limitación alguna”. Lee más »

Formación En La Denuncia De La Tortura Y Malos     Tratos  
Publicado en Uncategorized el junio 18, 2012 por boletintokata 
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 Lee más »

¿Por Qué Repite Tanto Ángel Yuste Lo De Las Piscinas En Las     Cárceles?  
Publicado en Uncategorized el junio 15, 2012 por boletintokata 

¿Es nuestra  impresión o el  Secretario General  de Instituciones  Penitenciarias,  Angel  Yuste,  lleva más de una semana 
enfrascado en repetir que las piscinas de las cárceles ya no se van a construir más? Su argumento, repetido día tras día en 
todos los medios de comunicación es que él entiende “perfectamente” el rechazo que ha suscitado en la ciudadanía el que 
se construyan cárceles con piscina. Pero… ¿de qué rechazo habla? Probablemente el que él mismo está generando con sus 
declaraciones diarias que engordan el mito de que la cárcel es un hotel de cinco estrellas. Señor Secretario General hable 
usted  de  la  que  está  cayendo en  las  cárceles  españolas:  de  los  fallecimientos  por  sobredosis,  de  la  gran  cantidad de 
población drogodependiente que tiene en las cárceles, de la droga incontrolada que circula adentro y que causa muertes de 
enfermos adictos, de la corrupción, de la sobreocupación, de la cantidad de enfermos mentales que están en las cárceles sin 
respuesta,  de  los  funcionarios  de  prisiones  en  pie  de  guerra,  de  los  FIES,  de  la  falta  de  coordinación  de  servicios 
sanitarios… etc., etc., etc.), y no sólo aparezca en los medios de comunicación para hablar de las piscinas y/o de los presos 
de ETA que, dicho sea de paso, no suponen ni un 1% (no llegan a los 600) de los aproximadamente 70.000 presos (mal 
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llamados comunes) que hay en España. Háganos ese favor y diga usted algo que nos sirva para entender qué pasa.

www.afaprema.com

Por ejemplo

“La Disidencia Es Contagiosa”. Por José Antonio López     Cabrera  
Publicado en Uncategorized el junio 15, 2012 por boletintokata 

Si preguntásemos a la gente de la calle sobre las prisiones, sobre lo que realmente piensan de las personas que habitan en 
ellas, la respuesta sería más o menos esta “los presos me dan miedo, pena o asco. La verdad es que no me preocupan, que  
me traen sin cuidado. Pero mejor no verlos ni olerlos y cuanto más tiempo pasen encerrados mejor. Me pasa como con los 
moros o los gitanos, mientras más lejos, mejor que no vengan a incordiar, que no molesten, que los quiten de enmedio, que 
los encierren que es donde deben estar, en un lugar aparte y bien cerrado donde no sean vistos, ni oídos ni olidos, donde 
puedan ser olvidados hasta que se pudran. Los presos los delincuentes y los inmigrantes son de otra parte y han de estar en 
otro mundo apartados de la sociedad. Sin duda esa otra parte es el presidio, una institución especialmente creada para  
recoger y conjurar todas las locuras del mundo. Para esa gente la existencia de la cárcel, pese a la imagen del terror y 
horror, por mucho que se maquille, siempre ha estado justificada del mismo modo, es innegable que tras los muros se 
práctica a diario los malos tratos, torturas físicas y psíquicas. Sus muros dan seguridad a los de fuera, les hace sentirse 
seguros, normales y racionales. Para esa gente la existencia de las cárceles garantizan su posición en una sociedad injusta y  
cruel. Pero las cosas no son tan claras como conviene creer, como dice el refranero popular “ni están todos los que son, ni  
son todos los que están”. “Bajo un gobierno que encarcela injustamente a cualquier persona el verdadero lugar de una 
persona justa es la prisión”. (H.D. Thoreau). Lee más »

Segundo Preso Muerto En La Nueva Cárcel Alavesa De     Zaballa  
Publicado en Uncategorized el junio 15, 2012 por boletintokata 

Ayer día 14 de Junio, cuando estábamos buscando información y denunciando la muerte de un 
preso de 30 años en la nueva macro-cárcel de Zaballa el pasado domingo, con el fin de evitar el 
goteo  de muertes  exigiendo  responsabilidades  y  que  se  tomen las  medidas  necesarias  para 
 respetar al derecho a la vida en ésta y en todas las prisiones y evitar la aplicación extra-judicial 
de la pena de muerte, nos informan  de que esta es la segunda muerte que se oculta por parte de 
la institución carcelaria, puesel preso bilbaíno de 64 años que responde a las iniciales RMC murió  
hace  aproximadamente  dos  semanas  tras  ser  trasladado  a  urgencias  del  hospital  desde  la 
enfermería de la prisión, al parecer tubo una enfermedad grave y había permanecido cinco meses 
el pasado año en la enfermería, siendo a nuestro entender un caso claro de aplicación de la 
excarcelación por padecimiento de enfermedades graves o incurables tal y como contempla el 
artículo 92 de Código Penal y 196 del Reglamento Penitenciario. Lee más »

Comienza El Recuento De Muertes En La Nueva Cárcel Alavesa De     Zaballa  
Publicado en Uncategorized el junio 14, 2012 por boletintokata 

Tal y como recientemente hemos denunciado en el reciente informe presentado ante la Comisión 
de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y ante los medios de comunicación sobre la situación 
en la nueva macro-cárcel de Zaballa en el municipio alavés de Iruña de Oca, las condiciones de 
encarcelamiento  y  el  hacinamiento  progresivo  que  se  da  en  los  módulos  ocupados, 
inevitablemente traería consigo masificación, desatención y muertes. Una personas presa, varón, 
gipuzcoano, de tan solo 30 años de edad, ha aparecido muerto en su celda este domingo día 10 
de junio en el Módulo 5 de la nueva macro-cárcel de Zaballa. Lee más »

Otra Muerte En Una Prisión     Gallega  
Publicado en Uncategorized el junio 13, 2012 por boletintokata 

Según www.afaprema.com «Un hombre de 39 años, identificado como José J.G.G., fue hallado muerte este pasado martes 
en su celda de aislamiento del módulo 1 del  centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, ubicado en la provincia de 
Ourense, tal y como informa el diario ABC. Según informó la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado, el 
cuerpo fue descubierto alrededor de las 8 de la mañana (aunque en los medios de comunicación se da una información  
contradictoria que sitúa la muerte por la tarde) de este martes, 12 de junio, cuando los funcionarios realizaban el recuento.  
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Encontraron a José  “ahorcado en su celda empleando para ello una sábana”. El preso fallecido  se encontraba en 
prisión preventiva, a la espera de juicio, desde el 2 de octubre de 2010, año en el que ingresó en la cárcel de A Lama 
(Pontevedra). El 15 de febrero había sido trasladado a Pereiro de Aguiar. Este suceso se suma a las muertes, hace tan solo 
dos semana, de tres presos más en la prisión de A Lama (Pontevedra).» Más información, aquí y aquí.

Mujer Y Cárcel: “Presunción De Inocencia. Riesgo, Delito Y Pecado En 
Femenino”; Por Dolores     Juliano  
Publicado en Uncategorized el junio 13, 2012 por boletintokata 

Dolores Juliano presenta su nuevo libro: “Presunción de inocencia. Riesgo, delito y pecado en femenino”. Habla sobre la 
delincuencia de las mujeres y sobre las estrategias que éstas llevan a cabo antes de la comisión del “delito”, dejando clara la  
influencia que sobre todo lo anterior tienen los modelos hegemónicos de género y el sistema sexista impuesto en nuestra 
sociedad.

Más audios sobre prisión en kuartoscuro.podcast

Más De Mil Presos Y Apdha Presentan Una Queja Al Defensor Por La 
Suspensión Del Asesoramiento Jurídico     Penitenciario  
Publicado en Uncategorized el junio 13, 2012 por boletintokata 

El pasado mes de mayo los servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad (SOAJP) fueron 
suprimidos sin alternativa y explicación alguna.  Las más de 9.000 asistencias en 2011, a un total  de 16.300 personas 
privadas de libertad, dan luz de la importancia y utilización de este servicio para la población reclusa. Hoy en rueda de 
prensa, Maribel Mora, Coordinadora General de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Valentín 
Aguilar, coordinador del área de Cárceles, han hecho entrega a José Chamizo de las quejas firmadas por más de 1.000  
personas presas – a excepción de las firmas retenidas de manera ilegal en el centro penitenciario de Córdoba – en las que se 
reclama la reanudación del servicio.  Lee más »

[Vídeo] Silencio, Aquí Se     Tortura  
Publicado en Uncategorized el junio 13, 2012 por boletintokata 

Reincidencia En Los Malos Tratos Y Vulneración Del Derecho De Defensa A 
Un Preso En Lucha De     Teixeiro  
Publicado en Uncategorized el junio 12, 2012 por boletintokata 

F. F. C. Ha sufrido dos agresiones por parte de los carceleros del módulo de aislamiento de Teixeiro en menos de un mes. 
La primera de estas agresiones se produjo el 8 de mayo y puede consultarse el relato de los hechos en este mismo blog .

La paliza que recibe el día dos de junio tiene todos los tintes de venir antecedida de una provocación al realizarle un cacheo 
ilegal y serle retenida ilegalmente una copia del DNI (copia que la misma prisión facilita). Decimos provocación pues con   
la anterior denuncia por maltrato el guardia agresor quedó apartado del servicio en ese módulo y dado el corporativismo 
entre funcionarios hace pensar en una posible venganza. Lee más »

Recuerdo Y Homenaje A Quienes Quedaron En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el junio 12, 2012 por boletintokata 

Un noche más de tantas, en las que dejo volar el pensamiento, recuerdo a todos los que ya no estáis, siento dolor, anhelo, 
añoranza, en este viaje de evasión os busco, quiero veros sonreír, que me digáis que pasó, puto sistema la vida os quitó, de 
diferente forma pero con más culpables, verdugos del sistema represor.

Siento vuestro espíritu luchador, escucho vuestras voces gritando Libertad, me acerco a vosotros pero cuando os voy a ver 
llega la puta realidad, una celda de castigo hecha para derramar sangre, dolor, impotencia, lágrimas de alegría, pero sé que 
nos veremos algún día.

A todos los que se fueron, en especial a Daniel Villa Garrido, asesinado en el CP Córdoba II.

Lee más »
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Las Cárceles Griegas Comienzan A Quedarse Sin     Comida  
Publicado en Uncategorized el junio 10, 2012 por boletintokata 

Según aparece publicado en publico.es,  el  Estado griego está  colapsado y,  tras el  aumento de los niveles  de pobreza  
ciudadana o la congelación del presupuesto en sanidad y educación, el hambre ha llamado a las puertas de las cárceles.

Según remarca el diario griego ProthoThema, la caída de la financiación de muchas prisiones ha provocado que cientos de 
presos se encuentren desnutridos y sobrevivan gracias a la caridad de comunidades locales. Lee más »

Desde Bolivia: ¡Los Terroristas Son Ustedes,     Gobernantes!  
Publicado en Uncategorized el junio 10, 2012 por boletintokata 

LOS TERRORISTAS SON USTEDES

- El pasado 29 de mayo en La Paz-Bolivia,  han sido detenidxs y falsamente acusadxs de terrorismo (por la quema de 
cajeros automáticos) 10 compañerxs libertarixs, de lxs cuales 2 fueron encerrados en cárceles de La Paz y 2 se encuentran  
bajo arresto domiciliario. Lee más »

El Tribunal Supremo Reconoce La Posibilidad De Valorar Circunstancias 
Positivas Posteriores A La Denegación De Un     Permiso  
Publicado en Uncategorized el junio 9, 2012 por boletintokata 

Recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Ministerio Fiscal ante la concesión de un permiso en un 
recurso de apelación que valoraba datos incorporados al expediente con posterioridad a la decisión de la administración 
penitenciaria y a la resolución del juzgado de vigilancia penitenciaria.

Es frecuente que en la tramitación judicial  de expedientes se produzcan circunstancias relevantes  en la evolución del 
tratamiento dignas de tenerse en cuenta por su importancia, so pena de hacer inútil por extemporánea o por dejar de tener  
objeto la decisión final. El TS sostiene que, excepcionalmente, pueden tenerse en cuenta estas circunstancias relevantes 
sobrevenidas siempre que estos nuevos datos aportados puedan ser sometidos a contradicción dando audiencia a las partes.

Leer Sentencia en pdf: STS 3449/2012

Promueven La Creación De Una Asociación De Apoyo A Presos En     Burgos  
Publicado en Uncategorized el junio 9, 2012 por boletintokata 

El  próximo día  26 en la  asociación  de vecinos  Todos Unidos (Barriada  Inmaculada Bloque H nº  2  frente  al  colegio 
Alejandro Rodríguez Valcárcel) va a celebrarse una asamblea abierta con  el objetivo  último de poner la primera piedra 
para la constitución en Burgos de una asociación de familiares y amigos de presos. Esta convocatoria es parte de unas 
jornadas que han organizado Saltando Charcos y el Centro de Voluntariado Social para analizar la situación en la que se 
encuentran las personas encarceladas. Lee más »

Naciones Unidas Acusa Al Estado Español De Violar La Convención Contra 
la     Tortura  
Publicado en Uncategorized el junio 9, 2012 por boletintokata 

El Comité Contra la Tortura de la ONU ha notificado su decisión sobre la queja individual presentada en su día por Orkatz 
Gallastegi por la posible vulneración del Estado español de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,  
Inhumanos o Degradantes.

En su decisión, el Comité Contra la Tortura llega a la consideración de que el Estado español ha violado el artículo 12 de la  
Convención, «al no haber realizado una investigación pronta e imparcial» de las denuncias de Orkatz Gallastegi. Lee más »

Criminalización De La Disidencia, Expansión Del Sistema Penal Y 
Situaciones De Abuso Policial Como Respuestas Ante La Crisis; Por 
Iñaki     Rivera  
Publicado en Uncategorized el junio 8, 2012 por boletintokata 
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El  6  de  junio  de  2012  El  Observatorio  del  Sistema  Penal  y  los  Derechos  Humanos  (UB)  presentó  el  informe 
“Criminalización de la disidencia, expansión del sistema penal y situaciones de abuso policial como respuestas ante la crisis 
económica en Catalunya”, ante del Comité Europeo Para La Prevención De La Tortura Y Otros Tratos O Penas Inhumanos 
O Degradantes

Las Cárceles Son Centros De Exterminio: Dos Muertes Más En Puerto III 
Y     Córdoba  
Publicado en Uncategorized el junio 7, 2012 por boletintokata 

Esta semana se ha tenido noticia de dos muertes en las prisiones andaluzas. Una en Puerto 3 el fin de semana y otra en 
Córdoba el pasado miércoles. Así desde el año 2000 al 2008 han muerto 1.575 personas en el interior de las prisiones 
españolas.

Notas de prensa de APDHA- Cádiz y APDHA Córdoba

Lee más »

Decodificando La Cárcel: U.T.E. (Unidad Terapéutica     Educacional)  
Publicado en Uncategorized el junio 5, 2012 por boletintokata 

Protesta A Las Puertas De La Nueva Cárcel De Iruña-Norte     II  
Publicado en Uncategorized el junio 5, 2012 por boletintokata 

Idoia López Riaño: El Umbral Del Dolor. Novedad     Editorial  
Publicado en Uncategorized el junio 5, 2012 por boletintokata 

Acabo de comenzar mi quinceavo año encarcelada.Y a lo largo de todos estos cuatro mil y pico días me han hecho malvivir 
en once cárceles: Fleury-Mérogis, Fresnes, Osny. Bapaume. Douai, Soto del Real, Avila. Valencia, Puerto de Sta. María, 
Badajoz, y ahora Granada*. En todas ellas he conocido mujeres de todo tipo y condición, con algunas de las cuales me une 
aún una fuerte amistad, diferente a la que se conoce en la calle. más profunda, más callada, más fruto de sentimientos y 
entendimientos que de diversión, aunque la sonrisa y la alegría no nos faltaron ni nos faltan nunca (no permitimos que eso 
ocurra).  Muchas  de esas mujeres  me marcaron especialmente,  y  con todas hablé,  compartí  vivencias,  sueños,  deseos, 
realidades muy duras… y, sobretodo, confianza. Ellas se abrieron de par en par y me ofrecieron sus historias,las que nadie  
más conoce ni escucha. Las que quedan escondidas, ocultas bajo las apariencias o las buenas formas. e incluso maquilladas 
por la tinta de las rotativas y los rótulos televisivos. Lee más »

5 de Marzo – Charla En La biblioteca Anarquista A Ghavilla (Santiago De 
Compostela) Sobre Las Luchas     Anticarcelarias  
Publicado en Uncategorized el junio 4, 2012 por boletintokata 

La charla se enmarca dentro de las IX Jornadas anarquistas de Santiago de Compostela, y estaba prevista para la pasada 
semana, pero por razones de salud del ponente, Javi de Ávila (que sufrió un arrebato repentino de neumonía días antes) no 
pudo ser.

Aunque el compa sigue por ahora ingresado, se ha confirmado al parecer que se podrá contar con él para el martes 5,  
cuando podremos escucharle relatar sus experiencias en las luchas desde dentro de las cárceles, su participación en la  
fundación de la APRE (Asociación de Presxs en Régimen Especial), donde compartió trayectoria y lucha con el compañero 
Xosé Tarrío, así como también de cómo se aplica el aislamiento a lxs presxs que se mantienen dignxs y deciden reivindicar 
sus derechos pese a las torturas y adversidades, cómo eso busca también tener un efecto disuasorio en lxs demás, cómo 
fueron las luchas de la COPEL y otros temas que nos permitan acercarnos a la realidad carcelaria en los últimos años en el 
Estado español.

Así, la charla queda finalmente para el próximo martes 5 de Mayo a las 20:30 de la tarde en la biblioteca anarquista A 
Ghavilla, situada en la calle Puente de la reina nº 8 en Santiago de Compostela.
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Informe 2011 De La CPDT (Coordinadora Para La Prevención Y Denuncia 
De La     Tortura)  
Publicado en Uncategorized el junio 4, 2012 por boletintokata 

«Por octavo año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presenta su informe 
sobre anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español.

En este nuevo informe, que se refiere a lo acontecido durante el año 2011, se han mantenido la misma estructura y los  
mismos criterios  que en los informe precedentes al  objeto de facilitar,  dentro de lo  posible,  una perspectiva sobre la  
evolución de la práctica de la tortura en el Estado español. Creemos que el conocimiento y análisis de la realidad es el 
primer paso de su transformación, por ello pretendemos que los datos que aquí presentamos sean lo más rigurosos que  
nuestros medios nos permiten.»

Info CPDT 2011 – resumen

CPDT informe completo-2011 Lee más » 

5 De Junio Marcha Anticarcelaria A La Macrocárcel De Iruña-Norte     II  
Publicado en Uncategorized el mayo 31, 2012 por boletintokata 

La Cárcel De A Lama Ostenta La Triste Marca De Récord En Muertes 
En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el mayo 31, 2012 por boletintokata 

http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/05/31/la-carcel-de-a-lama-ostenta-la-triste-marca-de-record-en-muertes-en-prision/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/05/31/la-carcel-de-a-lama-ostenta-la-triste-marca-de-record-en-muertes-en-prision/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/05/31/5-de-junio-marcha-anticarcelaria-a-la-macrocarcel-de-iruna-norte-ii/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/06/04/informe-2011-de-la-cpdt-coordinadora-para-la-prevencion-y-denuncia-de-la-tortura/#more-7477
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2012/05/CPDT-informe-2011.pdf
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2012/05/Info-CPDT-2011-resumen.pdf
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/06/04/informe-2011-de-la-cpdt-coordinadora-para-la-prevencion-y-denuncia-de-la-tortura/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/06/04/informe-2011-de-la-cpdt-coordinadora-para-la-prevencion-y-denuncia-de-la-tortura/
http://boletintokata.files.wordpress.com/2012/05/txirrindulamartxaanticarcelaria-5-6-12-724x1024.jpg


Según escribe la Asociación de Familiares y Amigos de Presos en Madrid, se ha conocido la noticia de que hasta 6 muertes 
(tres de ellas difundidas por La Voz de Galicia) se han producido en la cárcel de A Lama.

El 17 de mayo murío Saleta Muiños, del módulo 3,  por sobredosis. El 10 de mayo murió Domínguez Saavedra,  que 
trabajaba en el economato, por causas que aún se desconocen. En esa misma semana murió también Álex, conocido como 
“el maño”. Era epiléptico. Y hasta donde hemos podido saber, otras dos personas más fallecieron en el módulo 13 y en el 
módulo 14.

¿Hasta cuándo vamos a permitir que se nos acuse a los familiares y a los propios internos de las muertes que ocurren en el 
interior de unas administraciones públicas?

EL 2 De Junio En Madrid, Jornadas Anticarcelarias En Apoyo Del “Punto 
De     Fuga”  
Publicado en Uncategorized el mayo 30, 2012 por boletintokata 

http://puntodefuga.org/

Mujeres En Los CIE Peor Que En La Cárcel, Según Una     Jueza  
Publicado en Uncategorized el mayo 30, 2012 por boletintokata 
Un informe elaborado por la ONG internacional Women`s Link Worldwide revela la situación de las mujeres en los CIE:  
falta de atención médica, de información, de asesoría jurídica, frío, hambre…

La jueza responsable de su control en Las Palmas admite que su situación es “objetivamente peor que la de las mujeres 
internas en establecimientos penitenciarios”

Asimismo denuncia el  encierro en los  CIE de mujeres  víctimas de las  redes de trata  donde no reciben la  protección  
psicológica y jurídica que exige la ley Lee más »

La Custodia De Seguridad, Una Medida Bajo     Sospecha  
Publicado en Uncategorized el mayo 28, 2012 por boletintokata 

“Una vez que los incorregibles son inocuizados,
la pena de muerte es superflua”.

Von Liszt

El último anuncio de reforma del código penal realizado por el ministro de justicia español  ha abierto –probablemente 
sin    pretenderlo  un debate dogmático que en una primera aproximación parece novedoso pero que, salvando todas las‐  
distancias –que, quizá, después de todo, no sean tantas , reedita el que hace más de un siglo se libraba en la ciencia alemana‐  
del  derecho  penal  en  torno  al  tratamiento  de  los  delincuentes  habituales  o  peligrosos  por  tendencia  y  la  aparente 
insuficiencia de la respuesta al delito dada por la pena en tanto vinculada al concepto de culpabilidad. Lee más »
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Solidaridad Ante El juicio Por Desobediencia A Preso En     Lucha  
Publicado en Uncategorized el mayo 27, 2012 por boletintokata 

Este martes día 29 a las 10h de la mañana se realizará a los juzgados de Lleida un juicio de faltas contra el compañero 
actualmente preso en el CP Ponent, por desobediencia a la autoridad. Los hechos sucedieron el pasado 16 de marzo cuando 
Juankar se encontraba en las celdas de aislamiento. Un grupo de carceleros entraron y le apalearon como represalia por su  
implicación en la campaña contra las torturas en las prisiones. Su denuncia por tortura no ha sido acumulada al mismo 
procedimiento.

Ahora, se tiene que enfrentar a un juicio contra él, sin una investigación previa de los hechos y sin que el médico forense lo  
haya visitado. Pedimos la máxima difusión posible de esta información y convocamos a la concentración de apoyo que se 
realizará a las puertas de los juzgados de Lleida a las 9h el próximo martes día 29.

Grup de suport a presxs en lluita a Ponent

PRISIÓN=TORTURA

¿Qué Significa La Intervención De Las     Comunicaciones?  
Publicado en Uncategorized el mayo 25, 2012 por boletintokata 

El objetivo es alejarnos de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros pueblos… 
callar-encerrar el latido vital de nuestros corazones.
Lee más »

Protesta Frente A La Cárcel De A     Lama  
Publicado en Uncategorized el mayo 24, 2012 por boletintokata 

 abordaxerevista.blogspot.com.es

El pasado sábado, 19 de mayo, una treintena de solidarios recorrieron a pie la distancia que separa el pueblo pontevedrés de 
A Lama del centro penitenciario que ensucia su nombre, expresando así su rechazo a tan nefasta institución represora. A 
pesar de la persistente lluvia y del importante despliegue de la guardfia civil, que impidió a los manifestantes acceder en 
coche a las proximidades del talego (de ahí la larga marcha pasada por agua), el modesto pero combativo contingente 
antirrepresivo consiguió llegar hasta la entrada del recinto, donde, desplegandos sus pancartas, gritaron consignas anti-
carcelarias y mensajes de ánimo para los reclusos. Lee más »

Viernes, 25 De Mayo, Jornada Antirepresiva En El CSO Caldo Vegano 
De     Madrid  
Publicado en Uncategorized el mayo 24, 2012 por boletintokata 
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El Sábado, 26 De Mayo, Continúa En Barcelona El Segundo Ciclo De 
Charlas En Apoyo De La Lucha Contra Las Torturas Y Los Malos Tratos En 
Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el mayo 23, 2012 por boletintokata 
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http://www.carceligualtortura.com/

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Boqueras Corporativistas Proponen Para Ahorrar Que Los Presos Se 
Aprieten El     Cinturón  
Publicado en Uncategorized el mayo 23, 2012 por boletintokata 

Con una fotografía que anima a pensar que los presos extranjeros sobran en las cárceles españolas y que de aquí es de 
donde se debería recortar… (sin realizar un análisis en profundidad de la situación personal y familiar de cada uno de 
ellos), el  Diario de León ilustra un artículo firmado por Miguel Angel Zamora León en el que se da voz a la Asociación 
Profesional de Funcionarios de Prisiones que, tras realizar un informe en base a los intereses exclusivos del colectivo del  
funcionariado de prisiones (faltaría más…), propone una serie de medidas de ahorro. Para justificar dichas medidas hacen 
hincapié en el mito de que “la cárcel es un hotel de cinco estrellas” para los presos extranjeros que prefieren venir a España 
y estar privados de libertad que estar en sus países… (sin comentarios…). Y en este informe mediocre incluyen frases 
cargadas de prejuicios, tópicos y generalizaciones como esta: “no debemos de olvidar que la mayoría de internos que  
delinque en España son conscientes que las condiciones de vida, de salud y de cumplimiento de penas son mejores que las  
existentes en otros países, todo ello a pesar del endurecimiento de las penas como consecuencia del cumplimiento íntegro 
que ha supuesto un aumento del tiempo en prisión”. Según esta asociación de funcionarios cada interno “tiene un coste para 
el  Estado  de  entre  23.00  y  25.000  euros  anuales,  de  acuerdo  a  los  estudios  realizados  con los  datos  de  los  centros 
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”.  Lee más »

La Criminalidad En Términos Estadísticos, Según El Ministro Del     Interior  
Publicado en Uncategorized el mayo 22, 2012 por boletintokata 

La comparecencia del ministro del interior, Sr. Fernández Díaz, el pasado día 25 de abril, en la comisión de interior del  
Congreso de los Diputados para presentar los datos estadísticos de criminalidad de 2011, confirma nuestras tesis pero 
también nuestros temores.
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Reconoce un descenso de las tasas de criminalidad, al tiempo que anuncia, para lo sucesivo, un cambio en la metodología 
utilizada para el estudio estadístico que, hasta el propio ministro admite, “supondrá que los balances que se presenten los 
próximos años reflejarán un incremento de las cifras de criminalidad hasta ahora conocidas”, que permite  dudar  de la 
objetividad de los criterios de calificación de los hechos registrables, y que cabe presumir dificultará a corto y medio plazo 
los  análisis  comparativos  a  partir  de  cifras  y  datos  recogidos  y  elaborados  con  otros  criterios  y  parámetros.
Lee más »

Escrito Desde El Centro De Exterminio De Mansilla De     Mulas  
Publicado en Uncategorized el mayo 22, 2012 por boletintokata 

Saludos libertarios Kamaradas:

Ceibe no es un junco, si bien se mantiene verde y vigoroso como el mismo, flexible contra la inflexibilidad y la represión 
vengativa y cruenta de ese monstruo impersonal contra el que combatimos resistiendo sus arremetidas no haciéndonos 
cómplices  de  su  superficialidad  perfectamente  estructurada  saliéndonos  de  su  perímetro,  para  “al  margen”.  Vivir  en 
plenitud y armonía con la seriedad y compromiso preciso pero sin perder jamás la sonrisa en el rostro, concienciados de 
que (reitero) “aquí no compramos sus mentiras ni baratas, porque negando…” ya les brindaremos nuestras ofrendas sin 
oropeles, preparadas premeditadamente para que les revienten y les enchan de merda en toda su puta faciana. Lee más »

¡Jean Marc Rouillan En Libertad     Condicional!  
Publicado en Uncategorized el mayo 21, 2012 por boletintokata 

Desde el viernes 18 de mayo por la mañana, Jean Marc Rouillan está en libertad condicional. El martes fue rechazada la  
apelación de la fiscalía conttra la decisión del Tribunal de aplicación de penas de París de ponerle en libertad condicional. 
Llevaba un año  en régimen de semilibertad, en la calle, pero sin poder moverse de Marsella donde trabajaba en la editorial  
Agone, controlado a través de una pulsera electrónica. Después de haber pasado más de 24 años en la cárcel tendrá que 
someterse todavía durante seis años a numerosas medidas de control:  no prodrá, por ejemplo, salir del departamento de 
Bouches-du-Rhône, ni decir o publicar nada sobre los hechos que le llevaron a la cárcel, se verá obligado, además, a 
trabajar y tendrá que entregar una parte de su salario mensual a las familias de Georges Besse y del general Audran por 
cuyas muertes fue condenado.                                                                                                                                           Fuente

Motín En Una Cárcel Privada     Estadounidense  
Publicado en Uncategorized el mayo 21, 2012 por boletintokata 

Un oficial muerto, además de cinco uniformados y tres presos heridos, es el saldo que dejó un motín que estalló este  
domingo en una cárcel federal de Estados Unidos, que funciona bajo concesión privada.

Los disturbios, que tuvieron lugar en el centro correccional del Condado de Adams, en el suroeste del estado Mississippi, 
fueron protagonizados por entre 200 y 300 presos, en su mayoría inmigrantes indocumentados. Lee más »

¡No Al Premio A     Garzón!  
Publicado en Uncategorized el mayo 21, 2012 por boletintokata 

Queremos manifestar

Somos un grupo de ciudadanos del País Vasco preocupados por el anuncio por parte del Gobierno Vasco de pedirle al Sr.  
Jiménez Villarejo que busque avales con el fin de que el Jurado que anualmente concede el Premio de Derechos Humanos 
”René Cassin” , este le sea concedido al ex juez Baltasar Garzón.

 Ante esta situación queremos manifestar que: Lee más »

Violaciones De Los Derechos Humanos En Las Prisiones     Europeas  
Publicado en Uncategorized el mayo 21, 2012 por boletintokata 

El Observatorio Internacional de Prisiones en Europa denunció las condiciones de los detenidos en las cárceles del viejo 
continente, señaló de manera particular la situación de los reclusos en los países: Lituania, Macedonia, España, Grecia,  
Polonia, Portugal, Rumanía, el Reino Unido y Francia.

Video                                                                                                                                                                                  Fuente
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Reflexiones Jurídicas En Torno A La Anunciada Reforma     Penal  
Publicado en Uncategorized el mayo 18, 2012 por boletintokata 

La reciente  comparecencia en el  Senado del  ministro del  interior,  Sr.  Fernández Díaz,  el  pasado mes de marzo,  para 
informar sobre las líneas generales de la política de su departamento ha venido a confirmar lo que su colega, el titular del  
ministerio de justicia, Sr. Ruiz Gallardón, ya había anunciado en sus comparecencias previas ante la comisión de justicia‐  
del Congreso de los Diputados en enero  anterior, y ante el mismo Senado dos semanas antes: la inminente puesta en 
marcha de unas políticas criminales que, con la excusa de proveer a la seguridad de los ciudadanos y de velar por la 
protección de sus derechos individuales y su libre ejercicio, en realidad enmascaran la aplicación de  medidas legislativas 
de marcado carácter regresivo y contenido represor.

Así pues, si todo se desarrolla conforme tiene anunciado el ministro de interior, antes de que finalice el actual periodo de 
sesiones, el Gobierno tendrá lista la que será la vigésimo octava reforma del  Código Penal en quince años, que afectará 
fundamentalmente a dos grandes bloques de materias penales, el orden público y la multirreincidencia.

Leer documento: Reflexiones Juridicas En Torno A La Anunciada Reforma Penal

Jornadas Sobre La Cárcel En La Biblioteca Libre Albedrío De     Granada  
Publicado en Uncategorized el mayo 18, 2012 por boletintokata 

A lo largo de todas las actividades, se hará una introducción a la actual campaña CÁRCEL=TORTURA. Habrá pinchos 
veganos, bizcochos, infusiones, zumos… Os esperamos en c/San Juan Baja nº9. Horario: Lunes y miércoles de 17.30 a 
20.30h.

http://bibliotecalibrealbedrio.blogspot.com.es/
bibliotecalibrealbedrio@gmail.c

Tattoo Circus En Sevilla y Santurtzi, 18, 19 y 20 De     Mayo  
Publicado en Uncategorized el mayo 18, 2012 por boletintokata 
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Más información

Tattoo Circus En Santurtzi, 18, 19 y 20 De Mayo Lee más »

Boletín Informativo Mayo 2012 De La Campaña Contra Las Torturas Y 
Malos Tratos En Prisión Hecho En     Sevilla  
Publicado en Uncategorized el mayo 18, 2012 por boletintokata 

Descargar
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Una Presa Política Denuncia Su Inclusión En La Lista De     Arrepentidos  
Publicado en Uncategorized el mayo 18, 2012 por boletintokata 

«Supe que en el diario “El Mundo” venía un artículo en que me metían, a mí y a otros, como que nos acogíamos a la “Vía 
Nanclares”… Imagino que no será la primera vez que sale algo así en los medios. Una manipulación tan basta no merece  
más comentario por mi parte que no sea el hecho de que lo que les duele es que siga manteniendo mis ideas intactas… Si  
hay alguien que usa la violencia es la banda armada del Estado para someter al pueblo cada vez más, como esclavos… y  
contra tal violencia es más que legítima la que usa este pueblo para defenderse de los explotadores que le chupan hasta la 
última gota de sangre… Además, no creo que tengan ningún derecho a hablar sobre condenar la violencia aquellos que 
pertenecen a un Estado salido directamente de la sublevación fascista del 18 de Julio de 1936 contra un gobierno que salió 
elegido de las urnas y que son responsables de la masacre de tantos/as que siguen a día de hoy en las cunetas pero cuyas  
ideas no pudieron enterrar con ellos. Ahí les duele…»

María Jesús Romero Vega
Presa política antifascista, 22 años en prisión. Mayo 2012
Prisión de Huelva
21610 Huelva

Jornadas Anticarcelarias En Barcelona (Old School) El 25 Y El 26 De     Mayo  
Publicado en Uncategorized el mayo 18, 2012 por boletintokata 

Viernes 25
12:30: Encuentro de distribuidoras libertarias y exposición ‘Voces desde dentro contra el olvido’.

14:30:Comedor y repostería vegana.

15:30 Charla: Asesinar la dignidad, en memoria de Xosé Tarrío, contaremos con la experiencia de su madre.

19:30-22:00 Cenador y concierto de cantautores:

-Petaluda en elm street (Barcelona)

-Bitxo bola (Galicia)

Sábado 26

14:00 Comedor y repostería vegana

15:30 Charla a cargo de Amadeu Casellas

17:00 Charla: los luchadores sociales: de la C.O.P.E.L. al F.I.E.S.

19:00-24:00 Concierto en los Blokes Fantasma:

Disidencia Hostil(crust metal bcn)

Descrença Absoluta(crust brazil-bcn)

Hyvaa yota (hxc punk finlandia-bcn)

Mordor Crew (apocaliptic crustcore apátrida)

La entrada del concierto sera aportación voluntaria + 1 libro para la biblioteca pro presxs evasión

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN EL OLD SCHOOL, Avda. de Vallcarca, 85 M L3 Vallcarca

EL CONCIERTO DEL SABADO SE REALIZARÁ EN LOS BLOKES FANTASMA, Avda.Coll del portell 59a M 
Vallcarca o Lesseps

Charla Y Concierto En Tárrega (Lleida) En Apoyo De La Campaña 
Cárcel=Tortura El Sábado, 19 De     Mayo  
Publicado en Uncategorized el mayo 17, 2012 por boletintokata 

Desde el grup de suport a presxs en lluita de Ponent se informa que este sábado a las 18:30 se realizará una charla sobre la  
situación de la campaña estatal Cárcel=Tortura y del grup de suport a presxs en Lluita de Ponent. Este acto coincide con el 
concierto que se realizará después en la Sala Nota, en el que participan grupos musicales implicados en actividadess Anti-
carcelarias.

Sábado, 19 de Mayo en la sala La nota de Tarrega.                                                                                                Lee más »
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¿Qué Es La     Memoria?  
Publicado en Uncategorized el mayo 17, 2012 por boletintokata 

Es un arma que carga el Diablo con metralla y dinamita. Sentimientos que disparan directos al corazón, añoranza, anhelo, 
odio, ira, cólera, amor. Le hace difícil escapar de una explosión cuando la bomba estalla en mil partículas que invaden todo 
el recuerdo para revolverlo y recomponerlo, te hace morir y vivir hasta conseguir que el rompecabezas esté completo, 
terminado, de una pieza sola en su lugar exacto, en este que me encuentro ¡puta realidad!, en una maldita celda de castigo, 
custodiado por verdugos de este sistema imperial represor. Celdas donde se palpa el dolor, el hedor de miles de cuerpos en 
letargos, amargura, gritos de libertad, todo lo sufrido se convierte en llama, esas que salen de mi corazón diciendo basta ya.  
La memoria ataca a gritos, como si de repernte hubiera enloquecido, esa locura que tantas vidas se ha llevado: asesinados, 
ahorcados, sobredosis, compañerxs maltratadxs. Un enjambre de hormigas salvajes de recuerdos avanzando en orden, como 
una división de soldados americanos en el Vietnam, ¡putos yanquis!, marines asesinos poniendo pie a tierra en la cabeza de 
playa. Lee más »

Comunicado De Gilbert Ghislain Sobre Cómo Queda Su Situación Después 
Del juicio Por La     Fuga  
Publicado en Uncategorized el mayo 17, 2012 por boletintokata 

Aquí estoy de nuevo en Clairvaux después de dos meses de ausencia. He llegado el pasado viernes y ayer he pasado por  
junta para que me quitaran el periodo de seguridad en previsión de una solicitud por un tercero grado. Es por lo menos lo 
que estaba previsto antes la condena de Tarbes.

El 13 de marzo pase a juicio por la fuga de Lannemezan que se produjo el 5 de noviembre 1990. Me han condenado a 4  
años por una evasión perpetrada  hace  22 años. Era el único sentado en el banco de los acusados, para mis cómplices, la 
movida está prescrita o cumplida desde hace mucho tiempo. Incluso uno de ellos pagó una cadena perpetua en Francia y 
salió en libertad condicional. La fiscalía de Tarbes pensaba que seguía en busca y captura. A otro de mis cómplices, cuando 
le han presentado el asunto, para él, estaba prescrito. Es decir que durante años han olvidado el asunto en un cajón y hace 
algunos meses cuando han comprendido que podía beneficiarme de un tercero grado han encontrado este viejo expediente 
para mantenerme preso. Parece increíble pero esto pasa en Francia y  lo que estoy escribiendo es verificable. Lee más »

La Tortura Es     Subversiva  
Publicado en Uncategorized el mayo 16, 2012 por boletintokata 

Texto de la conferencia impartida en Oihartzun el 31 de marzo de 2012, con motivo del 30º aniversario de la muerte de  
Esteban Muruetagoiena.

La tortura lo subvierte todo: el orden moral y político; las instituciones jurídicas y los derechos humanos; la mente y el  
cuerpo; las relaciones interpersonales. Pone las cosas patas arriba. Lee más »

La Prohibición De La Tortura En Nuestro Ordenamiento Jurídico. Por 
Vicente Cabedo     (UPV)  
Publicado en Uncategorized el mayo 16, 2012 por boletintokata 

Endurecimiento De Penas: La Custodia De     Seguridad  
Publicado en Uncategorized el mayo 15, 2012 por boletintokata 
El Gobierno introducirá en el Código Penal una nueva medida, denominada ‘custodia de seguridad’, aplicable a los delitos 
más graves -excluidos los de terrorismo- y mediante la cual el tribunal impondrá en la sentencia un plazo de privación de 
libertad más allá de la condena que podrá llegar a los diez años. Lee más »

Conil (Cádiz): Cena Popular Solidaria En Apoyo A La Campaña Contra La 
Tortura Y Los Malos Tratos En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el mayo 15, 2012 por boletintokata 

La jornada consistira en una cena solidaria,para la cual puedes aportar tu plato preferido .Habra un bote solidario para 
recaudar fondos para la campaña,tambien un punto de informacion y proyeccion del documental Filaki,carceles y motines 
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en grecia y si apetece podremos debatir sobre el tema.

Lugar: Antiguo local del bar zin fronteras,calle San Sebastian numero 16,junto a la rotonda del punto,en Conil sin fronteras

Fecha: Viernes 18 mayo a las 20:30h

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Situación De La Macro-Cárcel De     Zaballa  
Publicado en Uncategorized el mayo 14, 2012 por boletintokata 

Datos sobre la situación en la macrocárcel de  Zaballa y en la cárcel de Nanclares de la Oca, ambas en Iruña de Oca-
Alava. 13 de mayo 2012 , Salhaketa Araba.

Este informe actualizado y ampliado, a partir del primero elaborado y hecho público hace dos meses. Será presentado en la 
comparecencia de nuestra asociación ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco que se ha dirigido a 
nosotros para pedirnos información después de la visita que ésta comisión realizó al nuevo penal de Zabaia (Iruña de Oca).  
Es una valoración tras cinco meses desde que comenzó su ocupación con el traslado de gran parte de la población presa 
encarcelada en la otra prisión del municipio de Iruña de Oca. Lee más »

Teixeiro Vuelve A Ser Noticia: Malos Tratos E     Impunidad  
Publicado en Uncategorized el mayo 14, 2012 por boletintokata 

La última agresión denunciada por internos de la cárcel de Teixeiro contra funcionarios de la prisión por   malos tratos pone 
otra vez sobre la mesa la impunidad de que disfruta este tipo de prática, tan infame como ilegal, apesar de las reiteradas  
denunciasde que el penal fue objeto desde su entrada en funcionamiento.

Arbitrariedad, abusos y tortura

El pasado día 8, en torno a las 16:45, cuando salía de la celda para ir al patio, F.J.F.C., preso en la cárcel de Teixeiro, es 
interceptado por un funcionario (individuo de cabello rojo y gran envergadura fisica que responde al nombre de Pedro) que  
le conmina a volver a su celda. F.J.F.C. obedece, pero como oye abrir las puertas de las celdas colindantes, pregunta por el 
interfono por qué no abren la suya, a lo que el funcionario antes identificado contesta que porque él mismo decidió no ir al  
patio. F.J.F.C. recuerda que no renunció a la salida y que, si quisiera renunciar, tendría que haberlo hecho por escrito 
firmado, cosa que no hizo en ningún momento. Lee más »

Sobre La Muerte De Un Preso De VIH En Las Cárceles     Alemanas  
Publicado en Uncategorized el mayo 14, 2012 por boletintokata 

Willi nació hace 45 años – murió el 10 de abril de 2012.

En 1996, Willi se infectó con el virus VIH a través de agujas compartidas debido al uso de drogas en las cárceles. Más tarde 
se escapó, y para conseguir dinero para drogas y para financiar su vida en el camino, llevó a cabo algunos robos.

Pero nunca hirió físicamente a nadie.Cuando fue capturado por la policía, el tribunal lo sentenció a una larga condena, y los 
jueces añadieron la P.D. (Detención preventiva, una ley a partir de 1933 hecha por los nazis, que permite a las cárceles  
mantener a alguien en la cárcel después de terminar su condena, posiblemente por el resto de su la vida, o por lo menos, 
siempre y cuando se crea que alguien puede ser una “amenaza” para la seguridad pública). Lee más »

¡Que La Solidaridad Se Oiga! Por La Libertad De David, Anarquista 
Encarcelado En     Uruguay  
Publicado en Uncategorized el mayo 14, 2012 por boletintokata 

En la madrugada del miércoles 8 de mayo policías y carneros irrumpieron en la casa de un compañero y en el lugar de  
trabajo de otro. Ambos fueron detenidos por la DOE (departamento de operaciones especiales) y luego llevados al juzgado 
donde se les tomaron declaraciones.

En el día de hoy, jueves 10 de mayo, el juez procesó a uno de ellos con prisión.

Recae sobre el compañero anarquista el delito de agresión a la propiedad privada y similares por haber agredido el coche de  
un carnero/esquirol que atravesaba provocativamente uno de los actos del primero de mayo en Montevideo.

EL JUEVES 17 DE MAYO A LAS 18 HS
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NOS JUNTAMOS EN PLAZA LIBERTAD PARA MANIFESTARNOS
!POR LA LIBERTAD DE DAVID!
!NO MAS PRESOS!
POR EL DERECHO A LA PROTESTA

El gobierno progresista,  la patronal  y los medios masivos de comunicación se unen una vez más para enfrentar a su 
enemigo común, el pueblo trabajador y rebelde. Han montado una campaña mediática para demonizar y deslegitimar a lxs 
luchadorxs  sociales  no  alineados  con  el  gobierno  y  a  un  sindicato  en  particular;  el  SUATT  (Sindicato  Único  de 
Automóviles con Taxímetro y Telefonistas).

Para que el  compañero no pase un día más tras las rejas del estado y el capital es necesaria y urgente la solidaridad  
anárquica.

LA SOLIDARIDAD ENTRE LXS ACRATAS NO ES SOLO PALABRA ESCRITA.

!!PRESXS A LA CALLE!!

http://a-infosuruguay.blogspot.com.es/

Los Presos Políticos De La Prisión De Puerto III Están 
Realizando     Movilizaciones  
Publicado en Uncategorized el mayo 14, 2012 por boletintokata 

Los presos políticos vascos de la prisión de Puerto III están realizando movilizaciones para denunciar que los presos de esa  
misma cárcel Xabier Garcia Gaztelu e Ibai Beobide se encuentran en aislamiento y para que sean trasladados a módulo.  
Para ello los presos políticos vascos de la prisión de Puerto III rechazan la bandeja de la comida todos los viernes. Y la  
semana pasada los dos presos que se encuentran en aislamiento realizaron ayunos el lunes y el viernes.

El nuevo director de la prisión ha comunicado a los presos que Garcia y Beobide saldŕan de aislamiento, pero no les a  
concretado cuando será.

Por otra parte, los presos de Puerto III están teniendo problemas con la asistencia médica. Por falta de médicos, tienen 
problemas para poder realizar las consultas con el médico.

Nota de ETXERAT

Pregunta A La Xunta De Galicia Por Los Malos Tratos En A     Lama  
Publicado en Uncategorized el mayo 13, 2012 por boletintokata 

Las denuncias de malos tratos realizadas por varios internos de la cárcel de A Lama llevaron el pasado 8 de mayo al 
diputado Carlos  Aymerich Cano a  presentar  ante  la  Mesa  del  Parlamento  Gallego,  para su respuesta  por  escrito,  una 
pergunta a la Junta de Galiza relativa al serio deterioro de los derechos que se vive en este centro penitenciario.

En la pregunta se citan tres casos: el de Juan José N.R., trasladado a la enfermaria después de haber sido víctima de duros  
malos tratos por varios funcionarios de centro; el  de Roberto F.P.,  a quien se suprimió arbitrariamente la medicación 
pautada -lo que provocó la pérdida de 20 kgs. de peso- y se encerró después en una celda de confinamiento solitario; y el de 
Roi  A.B.,  víctima  de una  dura  agresión  por  parte  de varios  funcionarios  del  centro  y también  encerrado después  en 
confinamiento solitario sin atención médica.

El diputado pregunta a la Xunta si va a instar al gobierno español al esclarecimiento de los graves hechos denunciados por 
internos  de la  prisión y qué medidas  piensa promover  al  ejecutivo gallego para asegurar  el  respecto de los  derechos 
humanos en las cárceles gallegas.

VER: Pregunta diputado de BNG a la Xunta por malos tratos en A Lama

VER: Comunicado Sobre El Grave Deteriodo De Los Derechos Fundamentales En La Prisión De A Lama: Denuncias De 
Torturas y     Maltrato  

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Familiares Y Amigos De Presos Protestan En Bogotá Por Las Inhumanas 
Condiciones De Vida En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el mayo 13, 2012 por boletintokata 

Más de diez mujeres, acompañadas de sus familiares, marcharon desnudas desde la Torre Colpatria al Palacio de Justicia.  
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Entre gritos, reclamaron los derechos de sus seres queridos. La mujer que organizó la marcha de esposas y madres de 
presos  que  desfilaron  desnudas  el  viernes,  desde  la  Torre  Colpatria  hasta  el  Ministerio  de  Justicia,  se  llama  María 
Piedrahíta. Tiene 57 años, los senos caídos, las piernas gruesas y una voz aguda con la que gritó durante más de una hora:  
“¡Abajo los muros de las prisiones, hay que pelear por los derechos en las cárceles!”. Aunque esperaba alrededor de 30  
mujeres en la marcha, sólo 11 se atrevieron a quitarse sus pantalones y camisas por los más de 95 mil presos que hoy hacen  
parte de la población carcelaria del país. Sin embargo, la protesta cobró relevancia una vez se unieron más de 50 familiares, 
con pancartas y camisas, que exigían el trato humano dentro de los centros penitenciarios. Lee más »

La Realidad De La Cárcel y Los Sistemas Punitivos Como Mecanismo 
Tortura; Por Javier     Avila  
Publicado en Uncategorized el mayo 12, 2012 por boletintokata 

Más audios sobre la prisión en Kuartoscuro Podcast

De una persona que asistió a la charla:

Justicia Para Los Presos

También podía haber titulado esta entrada algo así como “todos somos personas” concepto que parece que está muy claro  
pero que a algunos (muchos por desgracia) se les olvida fácilmente. Lee más »

[Vídeo] Visita al CIE de Zona     Franca  
Publicado en Uncategorized el mayo 12, 2012 por boletintokata 

A pesar del discurso oficial, comunicado por varios representantes de la Seguridad del Estado, a través de la rueda de 
prensa, en el que dicen que aquí no pasa nada, podemos escuchar otras voces que nos afirman lo contrario

Acerca De La Definición De     Tortura  
Publicado en Uncategorized el mayo 11, 2012 por boletintokata 

Existen  realidades  cuya  obviedad  parece  disculpar  su  definición  sin  repararse  en  que  las  evidencias  son  a  menudo 
recipientes  que  cada  sujeto  rellena  como  le  apetece.  De  esa  forma,  cuando  se  habla  sobre  ellas  se  comparten  sus 
significantes pero no sus significados Si pensamos en la tortura, en efecto, ¿quién reconocería ignorancia o dudas respecto 
de su sentido? Muy pocos, si acaso alguno, en nuestra sociedad que, dicho sea de paso y por plantar un dato inquietante, la 
prohibiera hace 250 años (de dónde tanta memoria colectiva de un hecho tan antiguo); con lo que ya decimos algo de ella:  
su condición de realidad arraigada en nuestra cultura. Lee más » 

Concentración En La Cárcel De A Lama Contra Los Malos Tratos En 
Esta     Prisión  
Publicado en Uncategorized el mayo 9, 2012 por boletintokata 
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Clica en la imagen para ver con más claridad

Comunicado Sobre El Grave Deteriodo De Los Derechos Fundamentales En La Prisión De A Lama: Denuncias De Torturas 
y     Maltrato  

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS   

Centros De Menores: Criminalización Y Psiquiatrización De Los 
Problemas     Sociales  
Publicado en Uncategorized el mayo 9, 2012 por boletintokata 

Mientras  recortan  cada  vez  más  el  presupuesto  de  la  sanidad,  la  educación  y  los  servicios  sociales,  lo  que  supone 
desmantelar los programas de prevención con menores e intervención comunitaria con familias en riesgo de exclusión 
social (que cada vez son más a consecuencia de la crisis), el gobierno aumenta los recursos destinados al internamiento 
forzoso de menores.  Incluso se abren nuevos centros  a pesar de las dudas más que justificadas sobre su eficacia,  las 
continuas  denuncias por malos tratos que sufren los menores internados (incluyendo la muerte de varios niños) y el 
enorme coste que suponen al erario público. Empresas como O´Belen, Diagrama o Salud Mental Consulting reciben de 
media más de 5.000 euros al mes por cada menor con plaza concertada con las Comunidades Autónomas. Lee más » 

[Audio] Campaña Contra Los Malos Tratos En Prisión Y La Huelga De 
Hambre De Un Preso En     Lledoners  
Publicado en Uncategorized el mayo 5, 2012 por boletintokata 

kuartoscuro

Entrevista realizada en el programa La Pila de Hala Bedi Irratia sobre la campaña contra los malos tratos en prisión y la 
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huelga de hambre (iniciada el 28 de febrero) de J. A. López Cabrera que esta llevando desde Lledoners para denunciar las  
torturas y malos tratos en la prisión catalana

Solidaridad Con Antonio López Cabrera, En Huelga De Hambre Desde El 28 de     Febrero  

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Boletín Nº 4     Presó=Tortura  
Publicado en Uncategorized el mayo 4, 2012 por boletintokata 

Ya está disponible el boletín informativo nº 4 de la campaña contra las torturas y los malos tratos, editado por el grupo de 
apoyo a los presxs en lucha de Ponent.

Descargátelo AQUÍ

Suport a presxs en lluita de Ponent

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

El Jueves 3 De Mayo, II Cenador Vegano En Apoyo A Presos En La 
Biblioteca Anarquista Ghavilla En Santiago De     Compostela  
Publicado en Uncategorized el mayo 3, 2012 por boletintokata 

 

Apoyo A La Campaña Cárcel=Tortura En El Centro Social Sestaferia 
En     Gijón  
Publicado en Uncategorized el mayo 3, 2012 por boletintokata 
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La Junta De Andalucía Deja Desde Esta Semana Sin Abogados De Oficio A 
16.300 Personas     Presas  
Publicado en Uncategorized el mayo 3, 2012 por boletintokata 

16.292 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social andaluces están,  
desde esta semana, abandonadas y mal tratadas por las Administraciones. La suspensión de los SOAJP se ha debido a la 
falta  de firma,  por  parte  del  Ministerio  del  Interior,  de la  renovación del  Convenio de Colaboración con la  Junta  de 
Andalucía, que es la que financia el servicio. El pasado 17 de abril la Junta, escudándose en esta falta de firma por parte del 
Ministerio,  decidió  comunicar  a  los  Colegios  de  Abogados  la  suspensión  del  servicio.  Este  enfrentamiento  entre 
administraciones,  de  diferentes  orientaciones  políticas,  lo  están  pagando  las  personas  privadas  de  libertad.  Algunos 
Colegios suspendieron el servicio de inmediato y los restantes lo hicieron el 30 de abril (a excepción de Málaga), por las 
dudas planteadas ante la falta de ratificación por el Ministerio y el aprovechamiento que de ello pueda hacer la Junta de 
Andalucía para ahorrar costes. Desde la APDHA denunciamos que la Administración Autonómica, que tanto critica los 
recortes del Gobierno central, no puede privar a los más excluidos de este derecho básico. Lee más »

La Condena Sin     Fin  
Publicado en Uncategorized el mayo 3, 2012 por boletintokata 

Qué puedo decir que no haya dicho ya, las penas no se convierten en alegrías así de la nada. Hoy me vino a ver el abogado,  
vino con buenas expectativas pero diciéndome que tengo un plazo determinado y que si se pasa ya estoy más complicado.  
Veo la televisión y todo el mundo persigue a la gente que estuvo privada de su libertad, ¿por qué será eso?, ¿acaso cuando 
salen la gran mayoría no cumplió su pena?, ¿o será que la gente lo que realmente busca no es una justicia sino que nos 
encierren de por vida para que no podamos volver a reinsertarnos? Lee más »

Solidaridad Con Antonio López Cabrera, En Huelga De Hambre Desde El 28 
de     Febrero  
Publicado en Uncategorized el mayo 2, 2012 por boletintokata 

El 28 de Febrero del 2012, Antonio López Cabrera, quien cumple pena privativa de libertad en el Centro Penitenciario de  
Lledoners,  decidió emprender una huelga de hambre para denunciar la existencia de malos tratos en una de las prisiones 
más modernas de Cataluña.

El  próximo  día  7  de  Mayo,  en  relación  a  la  campaña  contra  la  tortura  y  los  tratos  degradantes  en  prisión;  
CÁRCEL=TORTURA; y como acción de denuncia y solidaria con  Jose Antonio Lopez Cabrera, preso en lucha en la 
cárcel de Lledoners, y en Huelga de Hambre desde el pasado 28 de Febrero. Convocamos envió coordinado de fax a los 
siguientes:

Cárcel de Lledoners 93 693 07 33

Sindic de Greuges 93 301 31 87

Direcció General de Serveis Penitenciaris 93 214 01 79

Jutjat de Vigilancia Penitenciaria nº 1 93 554 87 38
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modelo de fax _ ANTONIO LOPEZ CABRERA_Lledoners

Para el envío de fax de forma gratuita: http://www.myfax.com/free/sendfax.aspx

Os animamos igualmente a enviar fax cualquier día y donde decidáis.

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Nuevas Muertes En Las Prisiones     Andaluzas  
Publicado en Uncategorized el mayo 2, 2012 por boletintokata 

En las  últimas  semanas han aparecido muertos  6 presos  en dos  cárceles  andaluzas  (Puerto 3 y Alhaurin)  todos ellos 
(presuntamente) por sobredosis… Lee más »

Programa Para El Desarrollo De La Política Penitenciaria De Reinserción 
Individual En El Marco De La     Ley  
Publicado en Uncategorized el mayo 1, 2012 por boletintokata 

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

La Administración Penitenciaria, además de garantizar el cumplimiento íntegro de la parte retributiva de la pena, tiene la  
obligación de propiciar el  conjunto de actividades directamente encaminadas a conseguir la reeducación y reinserción 
social de los penados, de forma, que cumplida la condena, el penado retorne a la sociedad con la capacidad y la voluntad de 
vivir  respetando  la  Ley.  Esta  obligación  legal  no  desaparece  respecto  a  internos  vinculados  a  bandas  terroristas  y 
organizaciones criminales. Lee más »

Observaciones Al Documento De Trabajo Previo Al Anteproyecto De Real 
Decreto Por El Que Se Aprobará El Reglamento De Funcionamiento Y 
Régimen Interior De Los     CIE  
Publicado en Uncategorized el abril 30, 2012 por boletintokata 

Leer Documento completo: Observaciones al documento de trabajo previo al Anteproyecto de Real Decreto por el que se 
aprobará el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)

La elaboración de un Reglamento que garantice los derechos de las personas privadas de libertad en losCIE y regule el 
funcionamiento de estos centros sólo puede abordarse razonablemente revisando con rigor su  presupuesto, es decir, la 
aplicación que en la actualidad se viene haciendo de la medida cautelar de internamiento. Lee más »

[Audio] Del Manicomio A La Domesticación De La Vida Cotidiana, por 
Guillermo     Rendueles  
Publicado en Uncategorized el abril 29, 2012 por boletintokata 

Otros audios

Charla En Cervera (Lleida): La Realidad En Las     Prisiones  
Publicado en Uncategorized el abril 29, 2012 por boletintokata 

El próximo 5 de mayo la asamblea de jóvenes de Cervera y el grupo de apoyo a presxs en Lucha de Ponent organiza una  
charla en la SALA FRANCESC BUIREU (C/ Manuel Ibarra sn) de Cervera, a las 18:15h, dónde participarán:

- Madre de Carlos Molina, muerto en  la prisión de Ponent len el año 2006

- Miembro del Grupo de Apoyo a presxs en lucha de Ponent

- Abogada especialista en temas penitenciarios.

La charla quiere ser un coloquio dónde se desnuden las atrocidades que se cometen a las prisiones, y un altavoz a todas las 
víctimas que viven dentro de estos centros de exterminio
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CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

El Viernes, 4 De Mayo Continúa En Valencia El Segundo Ciclo De Charlas-
Debate En Apoyo de La campaña Cárcel=Tortura, Con El Tema “La Política 
Criminal En España: Entre La Tolerancia Cero Y La Excepcionalidad     Penal”  
Publicado en Uncategorized el abril 28, 2012 por boletintokata 

El  próximo viernes  4 de mayo,  Iñaki  Rivera Beiras,  del  OSPDH (Observatorio del  Sistema Penal  y  de los  Derechos 
Humanos) de la Universidad de Barcelona, iniciará una charla-debate dentro del segundo ciclo de apoyo a la lucha contra 
las torturas y malos tratos en las cárceles, sobre el tema: “la política criminal en España: entre La tolerancia Cero y la 
excepcionalidad penal”.

Será en el Arte & Facto, calle Pie de la Cruz, nº 8, a las 18:00 hs.

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Cárcel=Tortura: El 1 De Mayo Envío De Fax En Apoyo De La     Campaña  
Publicado en Uncategorized el abril 28, 2012 por boletintokata 

En Octubre de 2011 comenzó la campaña “Cárcel = Tortura”. Desde entonces lxs presxs que la forman han hecho ayunos y 
escritos de denuncia a diferentes organismos todos los días 1 de cada mes.

Para aquellxs que quieran participar en la campaña y solidarizarse con lxs compañerxs presxs, invitamos a hacer envío de 
faxes (con el documento adjunto “FAX Modelo Campaña”) a:
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Congreso de lxs diputadxs: 91 4298707

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: 91 354052

Defensor del pueblo: 91 3081158

Juzgado de Vigilancia Central: 91 3352797

CP Puerto I: 956 549002
CP Puerto III: 956 476823
En esta página el envío de faxes es gratis: http://www.myfax.com/free/

¡SOLIDARIDAD CON NUESTRXS COMPAÑERXS EN LUCHA!

Tres Internos Del CIE De Zona Franca En Huelga De Hambre Denuncian 
Torturas Y Represalias Por Pedir Asistencia     Sanitaria  
Publicado en Uncategorized el abril 26, 2012 por boletintokata 

La huelga de hambre de David Bakradze y sus dos compañeros empezó después de que éste sufriera una situación de 
maltrato  como represalia  por  solicitar  asistencia  médica  para  un  compañero,  tal  y  como  se  describe  en  la  denuncia 
presentada por el abogado de David. Según ésta, David se ofreció como traductor solicitando que llevaran a otro interno al 
hospital el sábado 14 por la tarde, momento en el que no había asistencia médica ni traductor en el CIE. Tras insistir, los 
agentes accedieron a la petición, pero un policía se dirigió a David amenazándole por haber defendido los derechos de su 
compañero y como represalia lo tiró al suelo y lo arrastró hasta una celda de aislamiento -sin cámaras- donde lo agredió en 
la cara muy violentamente. Lee más »

Muerto Pero No De     Rodillas  
Publicado en Uncategorized el abril 25, 2012 por boletintokata 

Ahora mismo me hallo en el centro de exterminio carcelario, al quee IGNORANTES tipos llaman el infierno reeducador-
reinsertador. El nombre del lugar, Ponent, de ninguna de las maneras baja el calor opresor que se pega aquí. Sin embargo,  
en la mazmorra de mi diestra, han puesto el alma en pena de un colaborador-carcelero que no para de lamentarse, aunque le 
tienen como a un ‘niño mimado’ pues hasta su café le suben, éste individuo es indiferente al vaporón represivo, parece 
encontrarse en los amplios salones de la Monckloa (vuelve a lloronear): QUE DE HOSTIAS LE DARÍA!! Lee más »

¿Quién Entra Estas Ingentes Cantidades De Droga En Las     Cárceles?  
Publicado en Uncategorized el abril 25, 2012 por boletintokata 

Desde Acaip (sindicato de funcionarios de prisiones) no dudan ni un minuto en acusar a los familiares de presos y a los  
presos mismos, insistiendo una y otra vez en la generación y recreación de clichés que a nadie hacen ningún bien. No falla.  
Cada vez que muere un interno por sobredosis en una cárcel española, ACAIP corre a los medios de comunicación a 
decir no hemos sido nosotros, son los familiares y los presos quienes entran la droga… Lee más »

Utopía De La     Corrupción  
Publicado en Uncategorized el abril 25, 2012 por boletintokata 

Abrirán las cárceles, todas las cárceles de exterminio y de la vergüenza en la geografia ibérica. Eso ocuirrirá el día de la  
SINCERIDAD.

A la Libertad accederán vagos y maleantes (los traficantes ya accedieron a ella con la Reforma del código Penal de 23 de  
Diciembre de 2010), contrabandistas de armas, transformistas, timadores, anarquistas, usureros, sabandijas, perturbadores 
antisistemas,  pandilleros, violadores y pederastas (aunque bien pensado, estos indeseables son lo más deseado para la 
santísima inquisición carcelaria porque, según ellos, son ‘personas’ manipulables, vamos, que acceden a la libertad antes de 
lo que lo hacemos los demás), rateros, carteristas, forjadores de sueños, expropiadores bancarios, profanadores de cobre, 
ladronzuelos del cuarto al tres y alguno que otro de ‘cuello blanco’ porque, la mayoría de estos jamás han pisado la cárcel. 
Lee más »
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La Fiscalía Del Estado Francés Se Opone A La Libertad Condicional De Jean 
Marc     Rouillan  
Publicado en Uncategorized el abril 24, 2012 por boletintokata 

El pasado 17 de abril  anunciábamos que el  tribunal de  ejecución de penas de París  había decidido poner en libertad 
condicional a Jean Marc Rouillan, decisión que sería ejecutada a no ser que se interpusiera el recurso de la fiscalía. Parece 
ser que este recurso había sido ya presentado desde el 2 de abril y que el tribunal de apelación, actuando más rápido de lo 
esperado, va a decidir sobre este asunto a partir del 10 de mayo, fecha en que ha convocado al abogado de Jean Marc  para 
la vista correspondiente.

Jean  Marc  lleva  más  de  25  años  en  prisión,  al  menos  siete  de  ellos  en  aislamiento.  La  fiscalía  se  ha  opuesto  
sistemáticamente a toda medida que pudiera aproximar su libertad e incluso le fue revocado el régimen de semilibertad en 
octubre de 2008 por unas declaraciones a la prensa. Ahora vuelve a estar en semilibertad, situación en la que ya lleva un 
año, por lo que tiene derecho a la libertad condicional. La fiscalía intenta frustrar esa posibilidad demostrando una vez más 
un odio especial hacia Jean Marc

Lledoners: José Antonio López Cabrera Lleva 50 Días En Huelga De Hambre 
Contra La Tortura En La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el abril 24, 2012 por boletintokata 

Jose Antonio López Cabrera, que se encuentra preso en el Centro Penitenciario de Lledoners (Manresa), lleva desde el 28 
de Febrero en huelga de hambre, con el firme propósito de denunciar las torturas que se producen en prisión.

En la mañana del Domingo 22 de Abril, dos personas acudimos a una comunicación reglamentaria con Jose Antonio. El 
viaje desde Barcelona es largo, pero afortunadamente disponemos de un vehículo que nos facilitará llegar hasta la prisión 
que se encuentra fuera de Manresa, en el término de Sant Joan de Vilatorrada.

No es fácil llegar hasta allí en transporte público, sin embargo varias personas y familias se desplazan todos los fines de  
semana a ver a sus amigos y familiares encarcelados y esa es una realidad que se repite todos los fines de semanas del año 
en todas las prisiones de Catalunya y del estado español.  Lee más »

Segundo Ciclo De Charlas-Debate En Barcelona En apoyo De La lucha 
Contra Las Torturas Y Malos Tratos En Las Cárceles     [Corregido]  
Publicado en Uncategorized el abril 24, 2012 por boletintokata 
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CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Denegación De Asistencia Médica Y Maltrato: Denuncia Desde     Teixeiro  
Publicado en Uncategorized el abril 24, 2012 por boletintokata 

El motivo de esta carta es que el jueves día 12 yo sufrí una caída en la celda y me rompí una costilla, aguanté el dolor hasta 
el sábado a las 9 de la mañana, momento en que solicité asistencia médica, los funcionarios me la denegaron tratándome 
con total desprecio, me dirigí a un jefe de servicios y me trató humillantemente diciéndome que soy un mentiroso y que 
esta lesión era de una pelea, entonces cogí una instancia y cursé una denuncia al juzgado de guardia de Betanzos por  
denegación de asistencia sanitaria, trato vejatorio y maltrato psicológico, al mismo tiempo llamé por teléfono a mi familia 
para que fueran a denunciar, pues bien a las 6 de la tarde me sacaron a enfermería (les vino la vista con la denuncia) y se  
confirmó  que  tenía  una  costilla  fracturada,  bajé  de  la  celda  con  un  cartel  colgado  en  el  cuello  con  la  inscripción 
“cárcel=tortura”, después de una discusión con los carceleros les entregué el cartel, posteriormente me dijeron que ahora 
que ya me llevaron a enfermería debería retirar la denuncia, llevan 2 días coaccionándome, incluso me dijeron “la denuncia 
ni siquiera va a salir del centro” , pero bueno, mi familia denunció desde la calle y se ve que les jodió bastante, me tuvieron  
9 horas con una costilla rota y solo me atendió un médico cuando vieron la denuncia. Lee más »

Criterios Del Defensor Del Pueblo En Relación A Los Centros de 
Internamiento Para     Extranjeros(CIES)  
Publicado en Uncategorized el abril 23, 2012 por boletintokata 

El problema principal, es la propia concepción de los CIES en la Ley, que lo define de manera negativa, es decir, se 
establece un paradigma que es el  penitenciario,  para a  continuación  decir  que  debe  haber  una  privación  libertad  
distinta de  esa  pero  sin regular cómo ha de ser ésta y cuales han de ser sus límites. Lee más »
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Segundo Ciclo De Charlas-Debate En Barcelona En apoyo De La lucha 
Contra Las Torturas Y Malos Tratos En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el abril 19, 2012 por boletintokata 

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Los Barrotes Del Miedo: Jornadas Antirrepresivas. 20 Y 27 De Abril En La 
Escuela Popular La Prospe De     Madrid  
Publicado en Uncategorized el abril 19, 2012 por boletintokata 

VIERNES, 20 de Abril,  de 19h30′ a 21h30′: Control policial, cárceles y Centros de Internamiento de Extranjeros 
(CIE).

VIERNES, 27 de ABRIL, de 19h30′ a 21h30′: Tortura en el estado español.

Escuela Popular de Prosperidad “La Prospe”. C/ Luis Cabrera 19. Madrid.

(Durante las jornadas exposición de fotos “Fronteras invisibles” de Edu León y Olmo Calvo). Lee más »

Cárceles Para Niños: Criminalización Y Psiquiatrización De Los 
Problemas     Sociales  
Publicado en Uncategorized el abril 19, 2012 por boletintokata 

Mientras estamos sufriendo trágicos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, que suponen en la práctica el 
desmantelamiento de los programas de prevención con menores e intervención comunitaria  con familias en riesgo de 
exclusión social (que cada vez son más numerosas a consecuencia de la crisis), vemos como los recursos destinados al 
internamiento forzoso de menores no se ven afectados; incluso se abren nuevos centros a pesar de las dudas más que  
justificadas sobre su eficacia, las continuas denuncias por malos tratos que sufren los menores internados (incluyendo la 
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muerte de varios niños) y el enorme coste que suponen al erario público (empresas como O´Belen, Diagrama o Salud 
Mental Consulting reciben de media más de 5000 euros al mes por plaza concertada con las Comunidades Autónomas). Lee 
más »

Cinco Magistrados Del TC Discrepan De La Aplicación De La 
“Doctrina     Parot”  
Publicado en Uncategorized el abril 18, 2012 por boletintokata 

De los 11 jueces que componen el pleno del Tribunal Constitucional, cinco de ellos han mostrado sus discrepancias en la  
aplicación de la doctrina 197/2006 con distintos votos particulares en las sentencias notificadas hoy. Lee más »

Carta Desde El Centro De Exterminio De A     Lama  
Publicado en Uncategorized el abril 18, 2012 por boletintokata 

Experimentación represiva

Desde las oscuras tinieblas de las mazmorras de la opresión y el exterminio. Desde las deshumanizadoras circunstancias de 
la represiva maquinaria devorahombres donde el sadismo y la crueldad son representados cotidianamente en la circense 
comedia de la re-inserción hasta sus extremos más insospechados,  delinquiendo impunemente en el  hermetismo de la 
arquitectónica calculada,  fría  y  desoladora  bajo ese marco ¿legal?  que  les  ampara  en  todos y cada  uno de sus  actos 
abusivos, atropellos y tropelías criminales que de manera rutinaria se suceden sin respecto alguno por los seres humanos 
cuyo único objectivo es destruirlos, apelo a la parte humana que todavía habita en mi persona, resistiendo sus embestidas,  
como el boxeador entre las cuerdas: Dando y recibiendo, plasmo sobre el impoluto blanco de este papel lo que resulta una  
realidad irreflutable que nadie puede negar tras una vida de soledad, abocado a la misantropía, y donde soy reprimido y 
hostigado en un abyecto acto de infinita venganza impersonal e institucional, por el mero hecho de expresar de un modo 
”libre” y expontáneo lo que es mi pensamiento y mi naturaleza combativa y libertaria de gritar cuando los demás callan 
contra tanto abuso e injusticia, tachado de subversivo por reivindicar de un modo legal en mi ¿derecho? a la libertad de  
expresión, censurado por decreto, todo aquello que considero injusto y antinatural. Lee más »

Entrevista A Un Antiguo Miembro De COPEL En Radio Onda     Expansiva  
Publicado en Uncategorized el abril 18, 2012 por boletintokata 

Posible Libertad Condicional De Jean Marc Rouillan A Partir Del 20 
de     Mayo  
Publicado en Uncategorized el abril 17, 2012 por boletintokata 

Según ha comunicado su abogado, el tribunal de aplicación e penas de París ha acordado la libertad condicional de Jean 
Marc Rouillan a partir del 20 de mayo, aunque la fiscalía podría todavía recurrir esta decisión. Jean Marc está en semi  
libertad desde el 19 de mayo de 2011, trabajando y durmiendo en la calle controlado por pulsera electrónica. Pasado un año 
en esta situación sin ningún incidente, tiene derecho a la condicional. Como dice su abogado “esto no es una victoria,  
solamente un epílogo normal” después de 25 años en la cárcel.

Más información sobre Jean Marc y los presos de   Action Directe   en este blog   

Miles De Personas En La Manifestación Del Sábado Pasado En Bilbao 
Contra La “Doctrina     Parot”  
Publicado en Uncategorized el abril 17, 2012 por boletintokata 

Según  www.europapress.es: «Miles de personas se han manifestado este sábado en Bilbao, convocados por los agentes 
firmantes del Acuerdo de Gernika, para rechazar la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la “doctrina Parot” y han 
denunciado la actitud del Estado que, a su juicio, “está empeñado en arruinar la oportunidad abierta para construir la paz”.

La marcha, en la que han participado varios miles personas, según los convocantes, ha partido de la plaza de La Casilla, 
bajo una pancarta con el lema “Salbuespeneko neurriak indargabetu. Konponbide garaia da (Es tiempo de soluciones. Hay 
que desactivar la medidas de excepción)”, portada por representantes de diversos agentes políticos, sindicales y sociales, 
junto con los expresos Joan Mari Igerataundi y Jon Agirre Agiriano. Lee más »
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Marchas A Las Cárceles De El Puerto (I Y III) Y A La De     Zuera  
Publicado en Uncategorized el abril 16, 2012 por boletintokata 

El sábado 14 de abril unas 40 personas marchamos alrededor de las cárceles de Puerto I y Puerto III en solidaridad con las 
personas que están presas y en apoyo a lxs compañerxs recluidxs en estos centros de exterminio que realizan ayunos 
mensuales como acción de protesta enmarcada en la Campaña contra la tortura y los malos tratos en prisión. Esta campaña 
lleva en marcha desde octubre de 2011 y participan en ella 60 presxs en 26 prisiones del estado. Lee más »

[Audio] Contra Las Macrocárceles: No A La Construcción De La Cárcel 
De     Zubieta  
Publicado en Uncategorized el abril 15, 2012 por boletintokata 

Más audios contra la cárcel

Artículos y noticias relacionadas con la macro-cárcel de Zubieta

Continúa Tras Más De 40 días La Huelga De Hambre De Un Preso En 
Lledoners Denunciando Las Torturas Y     Maltrato  
Publicado en Uncategorized el abril 13, 2012 por boletintokata 

La protesta pretende visibilizar la situación de indefensión que viven las personas presas ante las situaciones de mal trato, 
sobre todo las personas que se encuentran en los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado.

 El 28 de Febrero del 2012, Antonio López Cabrera, quien cumple pena privativa de libertad en el Centro Penitenciario de 
Lledoners,  decidió emprender una huelga de hambre para denunciar la existencia de malos tratos en una de las prisiones 
más modernas de Cataluña. Lee más »

Comunicado Ante La Última Propuesta Del Ministro De Interior De 
Reformar El Código Penal Para Endurecer Penas Y Criminalizar Los 
Movimientos     Ciudadanos  
Publicado en Uncategorized el abril 13, 2012 por boletintokata 

Desde la APDHA lamentamos los comportamientos nada civilizados de quienes utilizan la violencia y el destrozo como 
forma de protesta y de reivindicación de derechos, pero no lamentamos menos las últimas declaraciones políticas acerca de 
la equiparación de estos actos de vandalismo con el terrorismo callejero. Lee más »

La Dictadura Democrática Prohíbe La     Resistencia  
Publicado en Uncategorized el abril 12, 2012 por boletintokata 

Ya tenemos partido único que, al igual que a otros partidos totalitarios en la trágica y aún reciente historia europea, también  
ha sido apoyado por una mayoría de la ciudadanía, suficiente para por fin tratar de imponernos su proyecto autoritario, para 
por fin poder actuar sin tener que disfrazar su dictadura con adornos democráticos. Ahora la derecha ya tiene en sus manos  
toda la maquinaria del estado, su colaboración imprescindible para someter toda relación social a la lógica del mercado, del 
capital, de un mercado que no nos olvidemos tiene su motor de funcionamiento en la lógica de la guerra permanente. Este  
proyecto ya en fase de aplicación, se concreta en un cúmulo de medidas rápidas que buscan inhabilitar mediante la amenaza 
punitiva de la reclusión durante el mayor tiempo posible de encarcelamiento, a quienes se atrevan a protestar ante las  
reformas políticas, laborales y sociales que están convirtiendo a las clases trabajadoras en infra-clases condenadas a la  
depauperación y la miseria. Lee más »

El 14 De Abril En Manresa Jornada De Apoyo A Los Presos En     Lucha  
Publicado en Uncategorized el abril 12, 2012 por boletintokata 
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CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

La Regulación Penal DeLa Pobreza En La Era     Neoliberal  
Publicado en Uncategorized el abril 10, 2012 por boletintokata 

Cómo y por qué la cárcel ha vuelto a ocupar un lugar central en las instituciones de las sociedades avanzadas? En mi libro  
Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social (Gedisa, 2010) expongo tres tesis que resuelven este 
enigma histórico. Lee más »

El Gobierno Prepara Una Nueva Vuelta De Tuerca En El 
Endurecimiento     Punitivo  
Publicado en Uncategorized el abril 9, 2012 por boletintokata 

Además de la incorporación de la cadena perpetua al código penal (que de eso se trata, a pesar de los eufemismos), de la 
repenalización del aborto y del endurecimiento de la Ley Penal del Menor, anunciadas, entre otras medidas, por el PP nada  
más llegar al  gobierno [ver, por ejemplo], se preparan otra serie de reformas de la ley penal que continúan la misma 
tendencia  a  la  expansión  y  endurecimiento  del  poder de  castigar del  Estado,  reforzada  por  la  demagogia  punitivista 
complementaria,  y  adoptadas  las  dos,  por  otra  parte,  desde hace  20 años por  los  gobernantes  del  Estado español  sin 
distinción de color o ideolgía. En este sentido, se anuncian, entre otras disposiciones,   la agravación de las penas por 
“desobediencia  a  la  autoridad” y  por  “violencia  callejera”,  que  se  quiere  hacer  caer  bajo  la  etiqueta  de  “terrorismo” 
[ver], así como un conjunto de medidas que se quieren justificar por una “lucha contra la reincidencia“, por ejemplo, “que 
cualquier hurto sea delito independientemente de la cantidad que se sustraiga (hasta ahora se exige que sea más de 400 
euros); ampliar el catálogo de faltas que, cometidas de forma reiterada, sean delito; aumentar las penas para los robos con 
fuerza en las cosas y las de robo en casa habitada”; además de la creación de un “registro de reincidentes” que permita 
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aplicar con más rigor estas mediadas etiquetando a un sector de la población y sometiéndolo a condiciones excepcionales 
de control.

Las innecesarias reformas penales que se anuncian

Comunicado Sobre El Grave Deteriodo De Los Derechos Fundamentales En 
La Prisión De A Lama: Denuncias De Torturas y     Maltrato  
Publicado en Uncategorized el abril 6, 2012 por boletintokata 

Profundamente preocupados por el progresivo deterioro del respeto a los derechos fundamentales de los presos en el Centro 
Penitenciario de A Lama, coincidente con el nombramiento de un nuevo Subdirector de Seguridad y la introducción de 
métodos  expeditivos  para  abordar  los  problemas  de  convivencia,  queremos  hacer  pública  esta  situación  para  que  la 
sociedad y las autoridades competentes tengan constancia de la misma y exijan que se adopten las medidas precisas para  
ponerle fin.

Las consecuencias más graves son las agresiones y malos tratos a internos, sobre todo en el módulo de aislamiento, donde 
frecuentemente se utiliza el encadenamiento prolongado, acordando el aislamiento de manera injustificada y automática, lo 
que está provocando la proliferación de denuncias de los internos.

Lee más »

XI Marcha Contra La Mácrocárcel De Zuera     (15-04-2012)  
Publicado en Uncategorized el abril 6, 2012 por boletintokata 

Vivimos tiempos de demagogia informativa y política. De generar noticias espectaculares que refuerzan ideas como la 
inseguridad ciudadana o la supuesta levedad de las penas de cárcel. Estas noticias intencionadas se contagian a la población 
y las escuchamos repetidas con frecuencia. Si tuviéramos que hacer caso a los comentarios de bar, al condicionado vox 
populi tendríamos la sensación de que las cárceles españolas son poco menos que una residencia estudiantil. Lee más »

[Audio] La Inhumana Realidad De Los CIE. Charla-Debate Del Ciclo 
Valenciano En Apoyo De La Lucha Contra Las Torturas Y Malos Tratos En 
Las     cárceles  
Publicado en Uncategorized el abril 4, 2012 por boletintokata 

El pasado 31 de marzo tuvo lugar en Valencia una más de las charlas-debate que se están haciendo una vez al mes en apoyo  
de  la  lucha  contra  las  torturas  y  malos  tratos  en  las  cárceles.  Esta  vez  iba  sobre  las  torturas  y  tratos  inhumanos  y 
degradantes a que se somete a las personas clasificadas como “inmigrantes ilegales.

“Al asalto de Ceuta y Melilla”, folleto que se repartió en la charla.

Otros audios

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

La Asociación Etxerat Ha Exigido La Derogación De La Doctrina     197/2006  
Publicado en Uncategorized el abril 4, 2012 por boletintokata 

Hoy nos encontramos aquí los familiares de todas las presas y de todos los presos políticos a los que se les a plicado la 
doctrina 197/2006. Desde la Asociación Etxerat hemos decidido realizar esta rueda de prensa de familiares porque creemos 
que hay que denunciar la decisión que hizo público el pasado jueves el Tribunal Constitucional, ya que es muy grave. Lee 
más »

Escrito Dirigido Al Parlamento Andaluz Sobre La Vulneración de Derechos 
Humanos En Puerto     III  
Publicado en Uncategorized el abril 4, 2012 por boletintokata 

Mediante este escrito quiero relatar el régimen de violencia/coacción y chantaje que desde que llegué a este matadero 
carcelario (que es su auténtica denominación) estoy padeciendo. Con fecha 5 de enero de 2012 llego a este matadero  
carcelario procedente de otro matadero carcelario (Zuera). Lee más »
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V Jornadas Anticarcelarias De     Valladolid  
Publicado en Uncategorized el abril 4, 2012 por boletintokata 

 Lee más »

El 21 De Abril Marcha A La Cárcel De Aranjuez En Solidaridad Con Los 
Presos En     Lucha  
Publicado en Uncategorized el abril 3, 2012 por boletintokata 
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http://abriendocabezas.wikispaces.com/abajo+los+muros+de+las+prisiones

[Audio] Los C.I.E. En El Programa ‘La Pila’ de Hala Bedi     Irratia  
Publicado en Uncategorized el abril 3, 2012 por boletintokata 

Programa radifónico anticarcelario del día 28 de marzo de 2012 dedicado a los C.I.Es

Cárceles     Aisladas  
Publicado en Uncategorized el abril 2, 2012 por boletintokata 

Cárceles aisladas para aislar a las personas presas, este es el resultado de la política criminal de la hipocresía que dice 
pretender insertar creando macroinfraestructuras carcelarias hechas para excluir, despreciar y enriquecerse con el dinero 
público Lee más »

El Tribunal Constitucional avala La “Doctrina Parot” Al rechazar 29 De 
32     Recursos  
Publicado en Uncategorized el marzo 30, 2012 por boletintokata 

Según Gara: «Tras muchos meses de debate interno, el Constitucional español anticipa una decisión que da por buena la 
continuidad en la aplicación de esta fórmula de cadena perpetua». «El Tribunal Constitucional (TC) español acordó ayer 
mantener la aplicación de la doctrina 197/2006 a 29 de los 32 presos que habían presentado recurso en contra de esta  
medida y solo aceptó las peticiones de nulidad de tres de ellos. De los recursos que se estudiaron ayer, 28 correspondían a 
presos políticos vascos. Lee más »
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La ONU Se Lava Las Manos Y Pasa La Pelota En Los Casos De Denuncias 
De Torturas y Malos     Tratos  
Publicado en Uncategorized el marzo 30, 2012 por boletintokata 

Respuesta del Subcomite para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ante 
los envíos de denuncias de presos dentro de la campaña contra las torturas y malos tratos en las cárceles españolas:

«De acuerdo con su mandato, el Subcomité no recibe ni tramita denuncias individuales, ni está facultado para tomar  
medidas respecto de las mismas. En consecuencia, aunque tomamos nota de lo manifestado en su carta, le devolvemos su  
denuncia.

Nos permitimos sugerirle que dirija su denuncia a los órganos de tratado facultados a recibir denuncias individuales (por  
ejemplo, el Comite de Derechos Humanos o el Comite contra la Tortura) o los procedimientos especiales del Consejo de  
Derechos Humanos relevantes(por ejemplo, el Relator Especial contra la Tortura). 

Atentamente, Patrice Gillibert Secretario del SPT»

Después De 18 años Encarcelado, António Ferreira Finalmente En     Libertad  
Publicado en Uncategorized el marzo 30, 2012 por boletintokata 

Yo, António Ferreira de Jesus, de 71 años de edad, tras cumplir 18 años de prisión ininterrumpida, lo que eleva la masacre 
para medio siglo de prisión que sufrí en cuatro condenas, acabo de, finalmente, en la fecha de 15 de Marzo de 2012, ser  
restituido al patio exterior, que la democracia designa de libertad.

Aprovecho para manifestar toda mi gratitud para con todxs lxs compañerxs por su extraordinaria solidaridad, sin la cual, 
con toda la probabilidad, yo habría sido, más allá de la carne picada en que fui transformado, exterminado por completo.

Con mil abrazos la todxs,
Salud y Anarquia!

Sobre Antonio Ferreira Aquí

Por otra parte también nos alégramos de las excarcelaciones en el estado español de los compañeros José Medina Lomas 
(más de 20 años en prisión) y Baldomero Lara Sánchez.

Informe Del Defensor Del Pueblo Referido A La 
Administración     Penitenciaria  
Publicado en Uncategorized el marzo 29, 2012 por boletintokata 

Lee/Descarga el Informe del Defensor del Pueblo 2011 referido a prisiones

Resumen_Informe referido a prisiones_2011

En materia penitenciaria la oficina que dirige Cava de Llano ha apostado en 2011 por dar mayor protagonismo a las 
entrevistas con los internos en las visitas giradas a los centros penitenciarios y a otros lugares donde se encuentren personas 
privadas de libertad. Por otra parte, se han investigado diversos casos de malos tratos, de presuntas actuaciones irregulares 
de funcionarios y de problemas con las infraestructuras penitenciarias.

Valencia, 31 De Marzo: “La Inhumana Realidad De Los CIE”, Charla-
Debate Del Segundo Ciclo En Apoyo De La Lucha Contra Las Torturas Y 
Malos Tratos En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el marzo 27, 2012 por boletintokata 
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CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

El 1 De Abril, Envío De Fax En Solidaridad Con Los Presos En     Lucha  
Publicado en Uncategorized el marzo 27, 2012 por boletintokata 

En apoyo de la campaña CÁRCEL=TORTURA:

En Octubre de 2011 comenzó la campaña “Cárcel = Tortura”. Desde entonces lxs presxs que la forman han hecho ayunos y 
escritos de denuncia a diferentes organismos todos los días 1 de cada mes. Para aquellxs que quieran participar en la  
campaña y solidarizarse con lxs compañerxs presxs, invitamos a hacer envío de fax alos números que encontraréis aquí 
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Y en apoyo de los compañeros presos en lucha en Ponent:

http://boletintokata.files.wordpress.com/2011/12/mc3b3delo-fax-1.jpg


Ponent: 973 24 96 63

En esta página el envío de faxes es gratis:

http://www.myfax.com/free/

¡SOLIDARIDAD CON NUESTRXS COMPAÑERXS EN LUCHA!

 CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Exigen El Cierre De Cárceles Para Inmigrantes En Todo El Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el marzo 27, 2012 por boletintokata 

Distintos colectivos de abogados y decenas de entidades civiles y ong’s, así como organizaciones defensoras de Derechos 
Humanos, unidas en la “Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros”, convocaron a una nueva 
marcha de denuncia de estos centros de detención que ya son conocidos como los “guantánamos españoles”, debido a la 
vejación y a la vulneración de derechos básicos que se producen en su interior y cuya existencia es cada vez más conocida 
y repudiada por el conjunto de la sociedad. Lee más »

Comunicado Desde C. P. Dueñas Contra Las Torturas, Malos Tratos Y 
Abusos Del Sistema     Penitenciario  
Publicado en Uncategorized el marzo 25, 2012 por boletintokata 

Los internos R.G.G y J.L.G denunciamos las torturas, los malos tratos físicos y psicológicos asi como la prolongación del 
aislamiento, muertes, y los abusos de todo tipo existentes en los departamentos de régimen especial del territorio español.

La cuestión de las torturas y malos tratos, prolongación del aislamiento, las cotidianas vejaciones y de la supresión de 
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derechos constitucionales en los denominados Departamentos Especiales (Régimen CD), solo se pueden resolver con el 
enjuiciamiento de todos los que intervienen en esas prácticas y violan gravemente las normas jurídicas del estado de 
derecho,  y no solamente de los ejecutores materiales (carceleros) de las torturas, malos tratos, prolongación de aislamiento, 
muertos … que sufren/mos los internos que los habitan en todas las prisiones, aislamientos, búnkeres, segundos grados;  asi 
como  de los encubridores, cómplices e inductores como es el caso del centro directivo de Madrid (IIPP), de los propios 
directores de las prisiones, etc. En tanto no se ponga fin a la inhumana, degradante y tercer mundista situación que vivimos  
en los referidos departamentos, seguirán produciéndose más muertes, mas ahorcados bajo el nombre de suicidio. Lee más »

En Memoria De Los Compañeros Que Murieron Con     Dignidad  
Publicado en Uncategorized el marzo 25, 2012 por boletintokata 

Para todos mis amigos y camaradas que asesinaron en las prisiones españolas y/o indujeron al suicidio. Vaya mi recuerdo a 
ellos/as, allí donde estén, no os olvido. Por vuestra condición de luchadores ante el sistema represor, por vuestra rebeldía,  
por vuestro carió, por vuestra valentía y coraje. Lee más »

Barcelona, 28 De Marzo: Concentración Frente A “Institucions 
Penitenciaries” En Apoyo De La Huelga De Hambre De Antonio López 
Cabrera Y De La Lucha Contra Las Torturas Y Malos Tratos En 
Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el marzo 23, 2012 por boletintokata 

Un Preso De Lledoners En Huelga De Hambre Denuncia Torturas Y Los Abusos Del Sistema     Penitenciario  

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

El Sábado, 24 De Marzo, Manifestación En Barcelona Por El Cierre De Los 
CIE. Viernes Y Sábado, Jornadas Sobre Torturas Y Tratos Inhumanos A 
Los     Inmigrantes  
Publicado en Uncategorized el marzo 23, 2012 por boletintokata 
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Convocada Para El Próximo 15 De Abril La XI Marcha Contra La 
Macrocárcel De     Zuera  
Publicado en Uncategorized el marzo 23, 2012 por boletintokata 
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marchazuera.noblezabaturra.org

vermú de presentación

MANIFIESTO: ENTRAN POR UNA PUERTA… Y SE QUEDAN DENTRO

Vivimos tiempos de demagogia informativa y política. De generar noticias espectaculares que refuerzan ideas como la 
inseguridad ciudadana o la supuesta levedad de las penas de cárcel. Estas noticias intencionadas se contagian a la población 
y las escuchamos repetidas con frecuencia. Si tuviéramos que hacer caso a los comentarios de bar, al condicionado vox 
populi tendríamos la sensación de que las cárceles españolas son poco menos que una residencia estudiantil. Lee más »

Gilbert Ghislain Condenado A Cuatro Años Por Una Fuga En     1990  
Publicado en Uncategorized el marzo 22, 2012 por boletintokata 

El  pasado  13  de  marzo  se  celebro  en  Tarbes  el  juicio  por  la  fuga  en  Helicoptero  Gilbert  Ghislain  de  la  cárcel  de 
Lannemezan en 1990. Reproducimos la mayor parte de un comunicado de familiares y amigos suyos:

«Gilbert fue condenado a 4 años. Tiempo que tenemos que añadir  a los 18 años de condena que ya tiene por atracos en los 
años 80. Lo peor de todo es que esta resolucion produce lo que en Francia se llama “recesiva legal” y nos impide solicitar  
una limitacion de condena. Lee más »

Cárcel: Industria Y     Exterminio  
Publicado en Uncategorized el marzo 22, 2012 por boletintokata 

La cárcel es muerte. Física, psicológica y moral. La cárcel es exterminio. Te destruye en un mes, no necesitás mucho más. 
La cárcel te destruye desde el momento en que cruzaste el muro y fuiste al pabellón de ingreso. Ahí, tanto el Servicio 
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Penitenciario como el sector que trabaja para ellos, se encargan de quebrarte. Después la vida es una gran parodia, una gran  
teatralización para poder sobrevivir. A partir de ese momento, sos la materia prima de una industria que reditúa millones de  
pesos a diversas empresas y a las mafias penitenciarias. Lee más »

[Audio] Centro De Internamiento Para Extranjeros: Derechos     Vulnerados  
Publicado en Uncategorized el marzo 21, 2012 por boletintokata 

Por La libetad De Las Personas Presas     Enfermas  
Publicado en Uncategorized el marzo 20, 2012 por boletintokata 

Convocadas por el movimiento Herrira, una columna desde Hospitales y otra del barrio de Iturrama se juntaro el sábado 17 
de marzo en la cárcel de Iruña para pedir la libertad de los presos y presas con enfermedades graves.

La movilización siguió su marcha hasta terminar en la sede del PP, en Carlos III, donde se ha vuelto a pedir el final de las  
medidas de excepción que se aplican a los presos y presas políticas, y la libertad inmediata y sin condiciones de las que  
sufren enfermedades graves.

Información y fotos: ekinklik.org

Barcelona: Segundo Ciclo De Charlas-Debate Sobre Las Torturas Y Malos 
Tratos En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el marzo 20, 2012 por boletintokata 
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www.carceligualtortura.com

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Reflexiones En Torno A La Lucha Contra Las Torturas, Los Malos Tratos Y 
Abusos Penitenciarios, Por Baldomero     Lara.  
Publicado en Uncategorized el marzo 20, 2012 por boletintokata 

Anarkía compañerxs!!

Ante  todo  agradeceros  vuestra  participación  y  compromiso  con  esta  ardua  lucha  contra  los  abusos,  las  torturas  y  la 
impunidad que las amparan. Espero y deseo que encajeis del mismo modo mis gratitudes como las críticas que os planteo,  
desde mi humilde opinión y con ánimo constructivo. Lee más »

Manifiesto Contra La Construcción De La Macrocárcel De     Zubieta  
Publicado en Uncategorized el marzo 19, 2012 por boletintokata 

Los agentes sociales aquí presentes, que venimos trabajando en contra de la construcción de macro-cárceles en Euskal  
Herria, queremos mostrar a la sociedad vasca, a nuestras instituciones y a los partidos políticos en general y, en particular a  
los  partidos  con  representación  en  el  Ayuntamiento  de  Donostia-San  Sebastián,  nuestra  preocupación  por  la  falta  de 
claridad y de criterio a la hora de tomar la importante y trascendente decisión de futuro de construir una cárcel en el 
municipio de San Sebastián.

El anterior gobierno socialista invirtió 3.000 millones de euros de dinero público en construir nuevas macro-cárceles sin 
previsión del elevado costo que supondría mantenerlas, sin dotar a los presupuestos generales del estado de partidas para 
incrementar los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento. El costo anual de mantenimiento de las  
macro-cárceles es muy elevado (según nuestros cálculos en el caso de Zubieta de más de 30 millones de euros anuales, que  
no nos olvidemos salen de nuestros bolsillos).

La inviabilidad de estas macro-infraestructuras se evidencia con la actual política del gobierno popular de recortar el déficit 
público puesto que supone, entre otros recortes, el no convocar nuevas plazas de funcionarios de prisiones para dotar de 
personal a estos centros. Tenemos el precedente de la nueva macro-cárcel recién inaugurada en Zabaia (Iruña de Oca-
Álava). Esta cárcel no puede llenarse debido a la falta de funcionarios, además la prisión, tal y como se ha denunciado  
recientemente funciona a medio gas, con escasas actividades y dos personas presas en cada celda para ocupar menos 
espacio  y poder  funcionar  con el  personal  que  ha  sido  trasladado de la  otra  prisión  ubicada  en  el  mismo municipio 
(Nanclares de la Oca).

Nuestro rotundo rechazo a este proyecto responde a los siguientes motivos: Lee más »

Aparece Una Persona Muerta En La Cárcel De     Basauri  
Publicado en Uncategorized el marzo 15, 2012 por boletintokata 

Según fuentes de su propia familia, una persona presa, varón, vecino de Bizkaia, apareció ayer, día 15 de marzo de 2012  
ahorcado en la prisión de Basauri en el WC de su celda. Se trata de J.M. , no podemos precisar su edad con exactitud pero  
en esta ocasión también era una persona joven, algo mayor de 40 años. Había cumplido 9 años de prisión y ya pronto 
cumplía el tiempo de la condena por la que se encontraba recluido en prisión. Lee más »

Un Preso De Lledoners En Huelga De Hambre Denuncia Torturas Y Los 
Abusos Del Sistema     Penitenciario  
Publicado en Uncategorized el marzo 15, 2012 por boletintokata 

Concentración de Solidaridad: 28 de Marzo, 11h frente a Institucions Penitenciàries (Bcn) C/Aragó amb C/Girona

Antonio Lopez Cabrera, preso en el  C. P. Lledoners, segun nos cuenta:  La huelga comenzó el día 28 de febrero y las 
represalias no se han hecho esperar, pero no importa. Cuanto menos tenga menos me podrán quitar “soy el capitán de mi  
alma y el amo de mi destino” (Nelson Mandela).

[...] No obstante ahora estoy en enfermería, en huelga de hambre, también estuve de sed y solo bebo 40 o 60 centilitros de  
café al día, quizá suba los líquidos, es decir, el agua para aguantar hasta “los RESTOS” os envió un listado abreviado  de 
mis peticiones: Lee más »
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Cárcel = Tortura: Boletín Informativo Nº 3 Del Grupo De Apoyo A Los 
Presos En Lucha De     Ponent  
Publicado en Uncategorized el marzo 14, 2012 por boletintokata 

En http://ponentsuportpresxs.tk/ podéis encontrar, además de otros boletines anteriores y mucha más información, el boletín 
informativo sobre la campaña contra las torturas y malos tratos en las cárceles nº 3 del grupo de apoyo a los presos en lucha 
de Ponent, que acaba de salir.

Éste último lo encotrareis también aquí: en castellano; en catalán.

Panfleto: ¿Por Qué Los Anarquistas Nos Oponemos A Las     Prisiones?  
Publicado en Uncategorized el marzo 14, 2012 por boletintokata 

Es un hecho que los políticos y los sesudos opinólogos de los medios de comunicación llevan tiempo cacareando a los 
cuatro vientos la tibieza de nuestro sistema penal y la laxitud de nuestras instituciones en materia judicial, dando a entender 
que en España los delincuentes entran en la cárcel por una puerta y salen por la otra cuando no campan a sus anchas sin 
apenas sanción alguna. Quizá sea por ello que cuando los anarquistas decimos eso de “Abajo los muros de las prisiones” o  
“Las cárceles son centros de exterminio” mucha gente se sorprende y nos mira con incomprensión o rechazo como si 
habláramos de algo completamente absurdo. Lee más »

SIDA+Cárcel=Muerte. Libertad Inmediata Para Cecilio Redondo Encinas, 
Petición de Envios De     Faxes  
Publicado en Uncategorized el marzo 13, 2012 por boletintokata 

Pedimos el envio solidario de este modelo de fax: Modelo fax apoyo excarcelación Cecilio Redondo (Desde aquí se pueden 
enviar faxes gratis)

Exigimos la libertad inmediata par Cecilio, compañero preso enfermo de Cáncer, Tuberculosis, VIH y Hepatitis C. Al que 
con la experimentación de fármacos antiretrovirales a principio de los 80 le han provocado 3 neumonías y las evidentes 
consecuencias actuales. Cecilio Redondo Encinas, tiene 45 años de edad, 22 años y nueve meses de ellos los ha vivido 
encerrado  (11seguidos,  y  lo  demás  en  intervalos).  En  este  momento  se  encuentra  cumpliendo  condena  en  el  Centro 
Penitenciario de Aranjuez, y nos llegan informaciones de que está verdaderamente enfermo y desahuciado oficialmente por  
médicos, tanto penitenciarios como hospitalarios. Lee más »

Tortura En Euskal Herria (Documental     Completo)  
Publicado en Uncategorized el marzo 13, 2012 por boletintokata 

Fotos De La Marcha Contra La Cárcel De Albolote. Granada, 11 de marzo 
de     2.012.  
Publicado en Uncategorized el marzo 13, 2012 por boletintokata 
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VER Resto de fotos

[Comunicado] Huelga De Hambre De 2500 Presos En Chile, Todos Ellos En 
Cumplimiento Penitenciario Colina     I  
Publicado en Uncategorized el marzo 11, 2012 por boletintokata 

Ya es de público conocimiento que el  sistema penitenciario de nuestro país se encuentra sumido desdehace ya varias 
décadas en una profunda crisis, esta crisis se ve agudizada por el incumplimiento porparte de Gendarmería de Chile de  
muchos de nuestros derechos constitucionales como personasprivadas de libertad, lo que nos vulnera en nuestra dignidad,  
además de ver perjudicada la posibilidad de reinserción social. Considerando que el Centro de Cumplimiento Penitenciario 
de Colina I es una cárcel de conducta, en donde la mayoría de los internos tenemos el comportamiento adecuado, los 
procesos educativos y laborales acorde a lo que se nos exige para la obtención de nuestros beneficios, yante la brusca 
negativa de respetar nuestros derechos por parte de las autoridades, es que desde el día Miércoles 7 de Marzo, los 2500 
Internos de Colina I, hemos decidido realizar una Huelga de Hambre con carácter indefinido, exigiendo las siguientes 
reivindicaciones: Lee más »
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Informe De ASAPA Sobre El Regimen De Primer Grado En El C. P.     Zuera  
Publicado en Uncategorized el marzo 10, 2012 por boletintokata 

Dentro del ambito de actuation de ASAPA (personas presas en la Comunidad Autonoma de Aragon), la carcel de Zuera 
(Carretera  Nacional  330 km. 539, 50800 Zuera – Zaragoza)  es  la  que se encuentra  dotada con galenas  destinadas al  
cumplimiento en regimen de ler grado, tanto en su modalidad de primera como de segunda fase.

La information que contiene este documento es fruto de las comunicaciones mantenidas principalmente durante el pasado 
ano 2011 con personas que han cumplido condena en estas dependencias. Han sido un total de 19 personas de quienes  
hemos recogido la information, en una media de 4 entrevistas con cada una de ellas. La estimation respecto a esta muestra  
es que representa entre el 30% y el 40% del total de quienes han cumplido en las galenas de aislamiento de la citada carcel 
durante el 201 1. Hemos lamentado tener que comprobar como el incumplimiento de las previsiones legales referidas en 
particular a este regimen de cumplimiento de condena ha sido continuado en el tiempo en la prision de Zuera, se mantiene a 
dia de hoy lamentablemente, y las afecciones a la salud mental y fisica que acarrean para quienes estan sometidos a esta 
modalidad de encieno van mucho mas alia de las cargas que como personas bajo custodia, sometidas a la relation especial 
de sujecion con la administration del estado, tienen obligation de soportar.

Leer/ descargar el informe en PDF Informe Asapa Sobre 1er Grado Zuera 2011

Anexo-Docum.Denuncias

Anexo-Resumen Vademecum Dossier Asapa 2011

El MNP(T): Tarde, Mal Y… A La     Fuerza  
Publicado en Uncategorized el marzo 10, 2012 por boletintokata 

Hace  más  de  dos  años,  el  15/10/2009,  coincidiendo  con  la  comparecencia  del  estado  español  ante  el  Subcomite  de 
Prevención de la Tortura de la ONU (SPT), el gobierno anunció por sorpresa la creación inminente de un Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), dando así tardío cumplimiento a los compromisos adquiridos por la firma 
del  Protocolo  Facultativo  de  la  Convención  contra  la  Tortura  y  Otros  Tratamientos  o  Penas  Crueles,  Inhumanas  o 
Degradantes de la ONU en 2004. Lee más »

El Fiscal Pide 22 Años De Condena A Seis De Los Participantes En El Motín 
De Córdoba De Noviembre Del     2006  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2012 por boletintokata 

Según www.diariocordoba.com, que publicaba ayer extractos de las conclusiones provisionales del fiscal: «sobre las 17.50 
horas del 18 de noviembre del 2006, en la sala de día de un módulo del centro penitenciario, se produjo una pelea que  
«obligó a la intervención de varios funcionarios de prisiones para restablecer el orden, momento en el que otro de los 
acusados comenzó a incitar  a los internos  gritando “me han pegado, me han pegado,  sacad los pinchos”.  Los presos 
comenzaron entonces a lanzar sillas contra los funcionarios y retuvieron a algunos de ellos». «Uno de los internos propinó 
un puñetazo a uno de los funcionarios; otro de sus compañeros fue obligado a dirigirse hasta la sala de televisión por un 
preso que le colocó dos pinchos en el abdomen, mientras el resto adoptó una actitud “agresiva e intimidatoria” contra los 
funcionarios, así hasta que gracias a la intervención de otros internos depusieron su actitud». «El fiscal considera los hechos 
en sus conclusiones provisionales como un delito de lesiones, otro de atentado contra funcionario público y una falta de 
lesiones.  Las penas que solicita para cada uno de los seis acusados, que se sentarán en un banquillo en la Audiencia 
próximamente, van de los cinco años de prisión a los tres años y medio de cárcel.»

En Madrid, Los Días 16, 17 Y18 De Marzo. Nuevo Tattoo Circus solidario 
Con Los Presos En     Lucha  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2012 por boletintokata 
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www.tattoocircusmadrid.org

Programa completo del Tattoo Circus Madrid

del viernes 16 al domingo 18 de marzo de 2012 | CSOA CasaBlanca Lee más »

El Relator Especial De La ONU Sobre Tortura, Tratos Degradantes y Crueles 
Dice Que Ningún Sistema Carcelario De América Latina Es     Humano  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2012 por boletintokata 

Según www.rpp.com.pe, el relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Tratos Degradantes y Crueles, el argentino 
Juan Méndez, afirmó el miércoles, 7 de maro, en una rueda de prensa en Ginebra que “La situación de las prisiones en toda  
Latinoamérica es espantosa, es realmente muy mala, hay gradaciones y variaciones, por supuesto, pero no creo que haya un 
solo país que puede vanagloriarse de tener un sistema carcelario humano”. “En algunos casos el problema es muy severo,  
como en Honduras, donde ha habido motines de prisioneros, pero también en México o en Brasil ha habido motines, e  
incluso en mi país, Argentina, que no ha habido disturbios, pero sí se cometen abusos de prisioneros y existen severas  
condiciones de vida”. Lamentó que estas prácticas se hayan heredado de las dictaduras que regían la región en los años 60, 
70 y 80, y que a pesar del tiempo transcurrido aún no se han erradicado. La situación actual “también es una consecuencia  
del intento de criminalizar todo, lo que provoca que las prisiones estén llenas de gente que no debería estar ahí”.

Ver en www.un.org
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Se Celebra El Juicio Por La Fuga En Helicóptero De Gilbert Ghislain 
En     1990  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2012 por boletintokata 
Va a celebrarse en Tarbes (Francia) el juicio por la fuga en helicóptero que protagonizó Gilbert Ghislain en 1990. La 
petición es de 5 años, que se sumarian a la condena de 18 años que tenia por atracos a joyerías. Sobre la cual aun le quedan  
10 años por cumplir.

Recordamos que Gilbert lleva un total de 29 años en prisión. Varios compañeros asistiremos a dicho juicio para mostrar  
nuestro apoyo y denuncia por la cadena perpetua encubierta que se esta haciendo cumplir a Gilbert.

De lo que ocurra en este juicio dependerá el futuro para libertad de Gilbert,  tanto para poder pedir una limitación de  
condena, como para solicitar la libertad condicional. Informaremos de la sentencia aplicada. Lee más »

El 9 De Marzo En Madrid, Cabaret Pro Presos Y Charla En Apoyo De La 
Lucha Contra Las     Torturas  
Publicado en Uncategorized el marzo 6, 2012 por boletintokata 

El 16 Y 18 De Marzo En Valencia, Conciertos Antifallas Solidarios Con Los 
Presos En     Lucha  
Publicado en Uncategorized el marzo 6, 2012 por boletintokata 
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Comunicado De La CCPDT Sobre El Artículo De El País Titulado “Garzón Y 
El Mito De Las Torturas a Terra     Lliure”  
Publicado en Uncategorized el marzo 6, 2012 por boletintokata 

La Coordinadora Catalana para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CCPDT), plataforma integrada por 14 entidades 
(1) que trabajan a favor de los derechos humanos y en concreto en la denuncia y la prevención de la tortura y otras formas 
de tratos crueles, inhumanos o degradantes en Catalunya hace el siguiente comunicado a raíz de la publicación del artículo 
titulado “Garzón y el mito de las torturas a Terra Lliure” en el diario el País (2). Lee más »

… Y Más Multas Por La Marcha A     Teixeiro  
Publicado en Uncategorized el marzo 5, 2012 por boletintokata 

Cuatro nuevas multas a los participantes de la última Marcha a la Prisión de Teixeiro, esta vez por 
“exhibir objetos peligrosos con la finalidad de causar intimidación” en alusión a dos banderas 
incautadas que, evidentemente, nadie empleó de manera intimidatoria. Lee más »

Nuevas Muertes En Puerto 3 Y Soto Del Real Por Posible Sobredosis (Suma 
Y     Sigue)  
Publicado en Uncategorized el marzo 3, 2012 por boletintokata 

Según escribe  El  Diario  De Cádiz,  un preso que se encontraba cumpliendo condena en  la  macro cárcel  de  Puerto 3 
amaneció ayer muerto en su celda. El interno, I.F.T., natural de Cádiz, de 26 años de edad, estaba destinado en el módulo de 
reincidentes. Fue en el relevo de las ocho de la mañana cuando los funcionarios, a la hora de efectuar el habitual recuento, 
procedieron a abrir las celdas, y se percataron de que el joven no tenía pulso. Dieron aviso a los servicios médicos de la 
prisión, que tan sólo pudieron certificar su muerte. La hipótesis que se baraja es que el joven haya fallecido a consecuencia  
de una sobredosis. Lee más »

Entrevista A Carmen y Pastora, Madres Contra El Sistema     Represivo  
Publicado en Uncategorized el marzo 3, 2012 por boletintokata 

Carmen  y  Pastora  son  las  madres  de  Diego  Viña  y  Xosé  Tarrío  respectivamente.  Diego  murió  hace  7  años  en  las 
dependencias de la Guardia Civil y su madre sigue luchando por que se abra una investigación. Xosé entró a la cárcel con 
menos de 17 años y una condena de dos años y medio, terminó cumpliendo 16, 12 de ellos en aislamiento. Ellas nos 
cuentan su lucha.
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Entre 60 Y 100 Euros Para Visitar A Familiares En Prisiones: ¡Por Un 
Transporte Público Y     Eficaz!  
Publicado en Uncategorized el marzo 2, 2012 por boletintokata 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asamblea de familiares de personas presas inician una campaña 
para demandar trasporte público a las prisiones y denunciar el desmantelamiento de los servicios públicos para los sectores 
más desfavorecidos.

El próximo lunes 5 de marzo a las 19.00h, la APDHA y la Asamblea de familiares de personas presas nos concentraremos 
en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla (Plaza Nueva) para denunciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta realidad, y 
sumar apoyos para esa iniciativa. Lee más »

Caza De Migrantes Y Gestión Del Clasismo (Boletín Ikusbide Nº 50, 
Marzo     2012)  
Publicado en Uncategorized el marzo 2, 2012 por boletintokata 

Mensualmente, miles de personas que han sido utilizadas, por quienes se han enriquecido, como mano de obra barata están  
pasando por los espacios oscuros del estado: comisarías, centros de internamiento para extranjeros, etcétera. Para que esto 
ocurra, las policías locales, autonómicas y estatales han recibido instrucciones para dedicarse no solo a recaudar más dinero 
con las  multas,  sino que también,  tal  y  como se ha  constatado por  diversos  organismos internacionales,  a  establecer  
controles racistas deteniendo a las personas por tener determinados rasgos étnicos o idiomáticos. Para que esto ocurra, las 
instituciones ponen cada vez más trabas para extender el derecho a la ciudadanía a quienes en otro momento nos interesó 
que formaran parte, siempre en condiciones de inferioridad, de nuestra sociedad. Lee más »

Bitácora Y Fin De Huelga De Hambre De Presos Subversivos En     Chile  
Publicado en Uncategorized el marzo 2, 2012 por boletintokata 

LETRAS DE LA HUELGA 

http://freddymarcelojuan.noblogs.org/

Siempre es el momento y las razones. Basta con abrir los ojos.

El enemigo no toma vacaciones, cubren sus puestos y así su bronca o embriaga el poder de los ricos, su maquinaria estado 
con cada uno de sus engranajes no para. Solo un paneo por encima de la realidad, homenaje a los genocidas, leyes 2.0 para  
reprimir la revuelta, militarización permanente en el sur, carta blanca a los aparatos represores, libertad a pacos asesinos, 
manifestantes golpeados, baleados, encarcelados y todo bajo en manto estival. Lee más »

Acciones En La Coruña En Solidaridad Con Los Presos En     Lucha  
Publicado en Uncategorized el marzo 2, 2012 por boletintokata 

Según www.elidealgallego.com: «Un grupo denominado “Anarquistas contra as cadeas” realizó durante la madrugada de 
ayer varios ataques vandálicos con los que trata de atraer la atención pública sobre la situación de los presos en las cárceles. 
Algunas fuentes amanecieron con el agua totalmente roja, como la de los Surfistas, en el Paseo Marítimo, y la del Palacio  
de la Ópera. Los supuestos autores también dejaron decenas de pintadas en paredes y marquesinas del centro de la ciudad,  
donde se podía leer el mensaje “Cárcere=tortura”.  Lee más »

Estrasburgo Condena Al Estado Francés Por Mantener En Prisión A Un 
Preso Con Enfermedades     Mentales  
Publicado en Uncategorized el marzo 2, 2012 por boletintokata 

La sentencia condena al Estado francés por “tratos inhumanos y degradantes” en base al artículo 3 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos.El Estado español ha ratificado ese convenio. Lee más »
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Concentración Por El Cierre De Los CIE El Domingo, 4 De Marzo, 
En     Madrid  
Publicado en Uncategorized el marzo 1, 2012 por boletintokata 

MANIFIESTO

cerremosloscies.wordpress.com

Ex Preso Denuncia Corrupción En El Centro Penitenciario De El     Acebuche  
Publicado en Uncategorized el marzo 1, 2012 por boletintokata 

Por estas declaraciones, el sindicato de carceleros Acaip presentó ayer un escrito de denuncia ante la Fiscalía de Almería 
contra el ex interno del centro penitenciario El Acebuche de Almería, por si algunas de ellas “pudieran ser constitutivas de 
delito”.

Otros audios

Un Juez Acusa A Marlaska De No Evitar Torturas Ni     Investigarlas  
Publicado en Uncategorized el marzo 1, 2012 por boletintokata 

Ramón Sáez Valcárcel se desmarca de una condena de la Audiencia Nacional. Su voto particular critica que el instructor, 
hoy jefe de lo Penal, no pusiera garantías contra el maltrato y que luego se usaran las autoinculpaciones. Beatriz Etxebarria 
denunció haber sido violada en esa redada.   Lee más »  

La Fiscalía Estudia El Posible Abuso A Una Presa Cometido Hace Unos Días 
En El CIS De Villahierro     (León)  
Publicado en Uncategorized el febrero 29, 2012 por boletintokata 

El Centro de Inserción Social (CIS) de la prisión leonesa de Villahierro (Mansilla de las Mulas) está bajo la lupa de la 
Fiscalía. El fiscal jefe de León, Emilio Fernández, está investigando un posible caso de abuso sexual hacia una interna 
cometido, supuestamente, hace unos días en el CIS por parte de un funcionario. Lee más »

Jornadas Sobre Torturas Y Tratos Inhumanos, Crueles O Degradantes En 
Los Procesos     Migratorios  
Publicado en Uncategorized el febrero 29, 2012 por boletintokata 

Organizadas por la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, en colaboración con la Comisión de 
Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía del ICAB.

Colegio de Abogados de Barcelona (c/Mallorca 283),  los días 23 y 24 de Marzo de 2012.

Temática:

1. Bienvenida y presentación de las jornadas 
2. Mesa Internacional. Vulneración de derechos y maltrato en el recorrido migratorio 
3. Racismo institucional y fronteras internas en el Estado Español 
4. El derecho penal especial para las personas migrantes: Efectos de la doble penalidad 
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5. Tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes durante el internamiento y la expulsión 
6. Conclusión de las jornadas 

Programa completo: Jornades CPT_2012-2

www.prevenciontortura.org

Salamanca, 14-18 De Marzo: XVI Marcha A Topas Y Jornadas 
De     Preparación  
Publicado en Uncategorized el febrero 29, 2012 por boletintokata 

http://marchaatopas.blogspot.com/

[Audio] Las Luchas Contra La Cárcel Desde Dentro: COPEL y     APRE  
Publicado en Uncategorized el febrero 28, 2012 por boletintokata 

Audio de la charla del pasado 25 de febrero en Valencia, dentro del ciclo de conferencias en apoyo a la lucha contra las 
torturas y los malos tratos que se está teniendo lugar actualmente en las cárceles del estado. Los ponentes son Daniel Pont y 
Javier Ávila Navas.

Por problemas técnicos durante la grabación el audio no pudo recoger el testimonio completo sobre la A.P.R.E., pasando 
directamente al debate. Para compensar esta pérdida ponemos el audio de una entrevista sobre la A.P.R.E. con Javier Ávila 
Navas realizada unas horas antes de la charla..

Otros audios sobre cárcel: kuartoscuro.podcast.es
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“COPEL Y APRE Documentos De La Lucha Contra La Cárcel”. Folleto Repartido En La Charla-Debate Del Pasado 25 De 
Febrero Dentro Del Ciclo Valenciano De Apoyo A La Lucha Contra La Tortura En Las     Cárceles  

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

La Cárcel Dentro De La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el febrero 28, 2012 por boletintokata 

¿Cómo es posible que en un espacio herméticamente cerrado por definición, como lo es una cárcel, buena parte de su 
población sea consumidora habitual de drogas? ¿Cómo y quién pasa los filtros que se supone tiene un centro penitenciario  
con suficientes gramos de hachís como para que alguien luego los distribuya entre los internos, si un perro entrenado es 
capaz de tirarse encima de una chaqueta limpia que ha contenido droga recientemente? Lee más »

Protestas Contra Las Torturas Y Malos Tratos En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el febrero 28, 2012 por boletintokata 

“Algunos compañeros presos están considerando, dado el incremento de la tortura en las cárceles, la posibilidad de una 
movilización contra esta nauseabunda y asesina práctica”. Debatida desde hace más de un año entre diferentes reclusos, la 
propuesta  de  una  movilización  ha  cuajado  y  desde  agosto  más  de  60  presos  en  cárceles  del  Estado  español  se  han 
incorporado a esta protesta mediante ayunos simbólicos y otras formas de protesta. Desde fuera, distintos colectivos de 
apoyo les están respaldando, difundiendo las denuncias y los testimonios de los abusos en la web carceligualtortura.com. 
Lee más »

“COPEL Y APRE Documentos De La Lucha Contra La Cárcel”. Folleto 
Repartido En La Charla-Debate Del Pasado 25 De Febrero Dentro Del Ciclo 
Valenciano De Apoyo A La Lucha Contra La Tortura En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el febrero 27, 2012 por boletintokata 

C.O.P.E.L. y A.P.R.E, siglas, nombres, signos que marcan acontecimientos importantes de la historia de las luchas contra  
las cárceles del Estado español.  Y también símbolos, ejemplos de cómo aquellos que cumplen en el sistema social  la 
función de chivos expiatorios, representando el mal, el fracaso, la estupidez, pueden demostrar por el contrario un máximo 
de dignidad, de coraje y de lúcida inteligencia, organizándose de las formas más libertarias, basadas en el  diálogo, el 
respeto mútuo, la lealtad y la solidaridad, contra una situación que pretende negar su libertad en un grado casi absoluto. Lee 
más »

Situación En La Macrocárcel Zaballa Y En La De     Nanclares  
Publicado en Uncategorized el febrero 27, 2012 por boletintokata 

Valoración tras dos meses largos desde que se ocupó con el traslado de parte de la población presa encarcelada en la otra 
prisión del municipio de Iruña de Oca.

Recordar que la nueva cárcel en Zabaia nos ha costado 116 millones de euros ya que ha sido construida con dinero público 
y  de cuya construcción se han beneficiado empresas nacionales y multinacionales privadas y además, que nos va a costar  
aproximadamente 40 millones de euros anuales mantenerla. Lee más »

Madrid, 1 De Marzo: Concentración Contra Los Malos Tratos Bajo     Custodia  
Publicado en Uncategorized el febrero 27, 2012 por boletintokata 
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Todos los días se producen malos tratos de algún tipo bajo custodia, pero rara vez aparecen en los medios. Con el fin de 
visibilizar este problema y dar voz a las víctimas de estas deplorables prácticas, se ha convocado en Madrid una 
concentración el próximo miércoles, 1 de marzo de 2012, de 12:00 a 13:00 horas, en la calle Alcalá nº 38, frente al edificio 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Fecha: 1 de marzo de 2012.
Hora: A las 12:00. Lugar: Calle Alcalá nº 38 (Madrid). Metro: Banco de España o Sevilla, L2.

“Carta A Mis Compañeros”. Campaña Contra Las Torturas Y Malos     Tratos  
Publicado en Uncategorized el febrero 26, 2012 por boletintokata 

En primer lugar os voy a felicitar  el año 2012 a todos los presos de Catalunya y España. Soy un preso más que por 
circunstancias de la vida llevo sufriendo maltratos psicológicos y físicos desde que en el 2001 entré por primera vez en  
presidio.

Soy D. Juan Ruiz López, conocido como Ito o Roque Junior,  y voy a deciros compañeros que voy a realizar el ayuno el día 
1 de cada mes, por todo lo que he vivido en mis propias carnes y lo que he visto eso si sin estar yo presente cuando  
sucedieron los hechos. Lee más »

Cataluña Admite «Condiciones Indignas» En La     Modelo  
Publicado en Uncategorized el febrero 25, 2012 por boletintokata 
El director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Ramon Parés, ha reconocido este miércoles que “se dan 
condiciones indignas en la población reclusa” de la cárcel de La Modelo que todavía está pendiente del cierre de sus 
instalaciones del centro de Barcelona para trasladarse a la Zona Franca. Lee más »

«A Los Presos Enfermos Se Les Niegan Unos Derechos Que Contempla 
La     Ley»  
Publicado en Uncategorized el febrero 25, 2012 por boletintokata 

Entrevista a la médica Mati Iturralde

Usted conoce bien el sistema médico de las prisiones españolas, ¿cómo funciona?

En  principio,  las  personas  que  están  en  prisión  tienen  un  servicio  sanitario  compuesto  por  médicos,  enfermeros  y 
enfermeras. Cuando un preso tiene algún síntoma que le preocupa, tiene que hacer una instancia y apuntarse para acudir a  
la consulta médica. En esas consultas, que ahora empiezan a tener algo más de dotación, se valora el caso y se toman 
decisiones sobre el tratamiento o sobre las pruebas que haya que realizar. Lee más »

Informe Mensual De Febrero Referente A Los Sucedido Con Los 
Presos     Vascos  
Publicado en Uncategorized el febrero 24, 2012 por boletintokata 

665 son las presas y los presos políticon vascos que están dispersados en cárceles de Euskal Herria, España, Francia,  
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Portugal, Irlanda del Norte y Méjico, o en sus casas. Por desgracia las medidas excepcionales que se les aplican sin cesar a  
nuestros  familiares  y  allegados  tiene  graves  consecuencias  para  el  Colectivo  de  los  Presos  Políticos  Vascos.  Uno de 
nuestros objetivos es denunciar estas situaciones y terminar con ellas; por ellos, en este informe mensual hemos reunido los 
sucesos más importantes de los últimos días de enero y de febrero. Lee más »

Enfermedad Y Muerte En La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el febrero 24, 2012 por boletintokata 

Es un hecho que en las cárceles españolas la muerte se hace presente demasiadas veces; la enfermedad mental afecta a más 
de 18.000 personas y las drogodependencias al 50% de las personas internas en prisión.

Resulta, cuando menos, muy preocupantes, yo diría que escandalosos estos datos que la realidad actual de las cárceles 
españolas nos presenta.

“Recordar que la Administración ostenta un singular deber legal de aseguramiento de la vida y de la integridad física y 
psíquica  por  parte  de  quien  ejerce  una  función  de  custodia”,  (“Otro  derecho penal  es  posible,  documento  2º”).  Este 
recordatorio contrasta con la realidad de la muerte casi permanentemente en las cárceles del Estado, con el número de 
personas enfermas mentales absolutamente inadmisible, y con el tanto por ciento preocupante de personas dependientes y 
consumidoras de estupefacientes. Lee más »

Miseria Y     Perpetua  
Publicado en Uncategorized el febrero 23, 2012 por boletintokata 

Demasiado tiempo llevaban anunciándolo, como otro de los tantos, y cada vez más, ataques a los principios básicos de un 
verdadero estado social, la cadena perpetua. Hasta hoy hablábamos de la cadena perpetua encubierta (claro ejemplo de ella 
serían  la  reciente  salida  en  libertad  por  indulto  del  preso  Neiro,  36  años  en  prisión,  o  la  aplicación  de  una  forma 
generalizada de la Doctrina Parot…), a partir de ahora hablaremos de la cadena perpetua revisable. En días pasados hemos 
asistido a la representación mediática, cuya imagen fue la del ministro de injusticia, de lo que el PP ha defendido durante  
toda su campaña, un nuevo cambio, y van innumerables ya, en la política penal del partido gobernante que nos lleva a la 
imposición de esta nueva aberración penal. La llamen como la llamen, le pongan la coletilla que quieran, en realidad de lo 
que se trata es de encerrar personas y tirar la llave. Lee más »

Aitor Fresnedo Recibe Por Parte De Carceleros De Albocàsser (Castelló) 
Una     Paliza  
Publicado en Uncategorized el febrero 23, 2012 por boletintokata 
El preso portugaletearra Aitor Fresnedo ha recibido una paliza de los funcionarios en la prisión de Castello II – Albocasser.  
Aitor Fresnedo y Harriet Iragi están en aislamiento; Iragi desde el pasado jueves y Fresnedo desde el viernes. Los presos de 
Albocàsser tienen acordado con la dirección de la cárcel que ningún compañero estará solo en aislamiento; por lo que 
cuando trasladaron a Iragi de la cárcel de Córdoba (estaba en aislamiento) llevaron a Aitor Fresnedo a aislamiento para que  
Iragi  no estuviera solo.  Aunque los presos  han preguntado shasta  cuando en aislamiento,  los  funcionarios  no les  han 
respondido. Justifican el mantener el aislamiento con una orden de Madrid. El aislamiento es muy duro. Les cachean la  
celda  tres  veces  al  día  y  para  moverse  a  cualquier  sitio  tienen  que  hacerlo  con  seis  funcionarios  por  detrás;  y  las 
provocaciones de estos funcionarios son muy habituales. La actitud de los funcionarios que se encuentran en el aislamiento 
de Albocàsser en general es bastante dura con todos los presos (tanto políticos como sociales). Lee más »

Jornadas Anticarcelarías En Murcia y Marcha A La Cárcel De     Sangonera  
Publicado en Uncategorized el febrero 23, 2012 por boletintokata 

http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/23/jornadas-anticarcelarias-en-murcia-y-marcha-a-la-carcel-de-la-sangonnera/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/23/aitor-fresnedo-recibe-por-parte-de-carceleros-de-albocasser-castello-una-paliza/#more-6549
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/23/aitor-fresnedo-recibe-por-parte-de-carceleros-de-albocasser-castello-una-paliza/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/23/aitor-fresnedo-recibe-por-parte-de-carceleros-de-albocasser-castello-una-paliza/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/23/miseria-y-perpetua/#more-6555
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/23/miseria-y-perpetua/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/24/enfermedad-y-muerte-en-la-carcel/#more-6557
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/24/enfermedad-y-muerte-en-la-carcel/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/24/informe-mensual-de-febrero-referente-a-los-sucedido-con-los-presos-vascos/#more-6561


 Lee más »

25 y 26 De Febrero: V Jornadas Antirrepresivas De Alkorcón. “…Porque 
Nunca Sabremos Cuando Las Rejas De Las Cárceles Se Cerrarán 
Tras     Nosotros”  
Publicado en Uncategorized el febrero 23, 2012 por boletintokata 

Otro año más, desde el colectivo La Revoltosa os invitamos a acudir y participar en las V Jornadas Antirrepresivas que 
organizamos en el CSO Eskuela Taller de Alcorcón desde el pasado sábado 18 de febrero hasta el domingo 26.  Estas 
jornadas, pretenden ser una herramienta que nos permita conocer a través de diversas experiencias los mecanismos con que 
actúa la represión y -tal como dice el título de una de las charlas- cómo poder afrontarla. En ellas se tratarán diversas 
temáticas relacionadas con la cárcel o la exclusión social y se utilizarán distintos medios, desde talleres prácticos, charlas o 
debates, hasta teatro o conciertos.

Esperamos que os sean de utilidad. Un saludo.

“…porque nunca sabemos cuándo las rejas de las cárceles se cerrarán tras nosotrxs…”.- Harold. H. Thompson

Bajate el programa de las jornadas pinchando en el siguiente enlace Tríptico antirrepresivas 2012

http://madrid.indymedia.org/node/19797
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“Las Luchas Anticarcelarias Vistas Desde Dentro”: El Sábado, 25 De 
Febrero, Inauguración Del Segundo Ciclo De Charlas-Debate En Apoyo De 
La Lucha Contra La Tortura En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el febrero 23, 2012 por boletintokata 

Continúan en el Arte & Facto (c/ Pie de la cruz, nº 8, en Valencia) las charlas-debate en apoyo de la lucha contra la tortura 
en las cárceles. El P´roximo sábado, 25 de febrero, en la primera charla-debate del segundo ciclo, compañeros bregados en  
ellas vendrán a contarnos cómo se viven las luchas contra la cárcel desde dentro. Aquí tenéis el cartel con la programación  
de este segundo ciclo. Y recordad que no se trata sólo de reflexión y diálogo, sino de un momento necesario de la acción.

www.carceligualtortura

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Patras, Grecia: Concentración De Solidaridad Con Lxs Presxs En     Lucha  
Publicado en Uncategorized el febrero 23, 2012 por boletintokata 

La tarde del domingo, 19 de febrero, se llevó a cabo una concentración en solidaridad con lxs presxs en lucha, por fuera de 
las cárceles de Agios Stefanos, en la ciudad de Patras. Los internos de la cárcel de Agios Stefanos, así como lxs de muchas  
otras prisiones en toda Grecia, están intensificando su lucha, denunciando las inhumanas condiciones del encarcelamiento 
en las mazmorras de la asquerosa democracia griega.

Durante las 2 horas de la concentración, que contó con la participación de 80 compas solidarixs, se transmitieron a través  
de megafonía mensajes de apoyo, se gritaron consignas anticarcelarias, y además hubo comunicación telefónica con uno de 
los presos, que intentó dar una imagen de las condiciones horribles que están reinando en la otra parte del muro.
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La lucha contra las prisiones y el aislamiento, es parte integral de la lucha por una sociedad sin explotación y represión, sin 
Estado y autoridad.

¡Solidaridad con lxs presxs en lucha!
¡Fuego a todas las prisiones!

http://es.contrainfo.espiv.net

Un Presidio Llamado     Honduras  
Publicado en Uncategorized el febrero 23, 2012 por boletintokata 

La noche del pasado martes 14 del presente mes, ardió el centro penal de Comayagua, con el deplorable resultado de más  
de 355 reos calcinados. Es la tercera ocasión que en menos de una década, pavorosos incendios acaban con la vida de 
centenares de prisioneros; muchos de ellos sin haber recibido sentencia alguna o consignados simplemente por el porte de 
tatuajes.

Los incendios de los penales  de la  Ceiba y  San Pedro Sula durante el  mandato del nacionalista  Ricardo Maduro,  no 
sirvieron de lección sobre el aberrante manejo de la justicia y sus presidios  en Honduras. De nuevo se repite la historia, la 
que ahora parece aun más macabra, al filtrarse las declaraciones de supuestos prófugos sobre una fuga programada en 
complicidad con las autoridades penales, y los señalamientos de vecinos de la granja penal, que sintieron un fuerte olor a 
gasolina proveniente del presidio. Lee más »

¡Ha Salido Un Nuevo Tokata Contra Las Torturas Y Malos     Tratos!  
Publicado en Uncategorized el febrero 21, 2012 por boletintokata 

Con fecha de febrero de 2012, ha salido un nuevo Tokata, en su mayor parte dedicado a las reflexiones y comunicados de 
los presos en lucha y la campaña contra las torturas y los malos tratos en las cárceles que está en marcha desde octubre 
pasado. Aquí puedes descargarlo, para leerlo o para imprimirlo y enviarlo dentro.

Indultados Cinco “Mossos” Condenados Por     Torturas  
Publicado en Uncategorized el febrero 21, 2012 por boletintokata 

Según Europa press: «El Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial de cinco miembros de los Mossos d’Esquadra 
que fueron condenados por el Tribunal Supremo en diciembre de 2009 apenas de entre seis meses y cuatro años y nueve  
meses de cárcel por detener por error a un ciudadano rumano el 27 de julio del 2006 en Barcelona y golpearle mientras 
estuvo detenido en la comisaría de Les Corts, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.  Lee 
más »

Estadíticas De Las Muertes En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el febrero 19, 2012 por boletintokata 

Fuente: SGIIPP

Se Fugan 119 Presos De Una Cárcel De     Nigeria  
Publicado en Uncategorized el febrero 17, 2012 por boletintokata 
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Un ataque nocturno a la cárcel nigeriana de Koton-Karfi (centro del país) provocó la fuga de 119 de los prisioneros y la 
muerte de uno de los guardias del centro, informó hoy la Agencia Nigeriana de Noticias (NAN).

En declaraciones publicadas por la NAN, la portavoz de la Autoridad Nigeriana de Prisiones, Hadiza Aminu, explicó que el  
ataque,  obra  de  15  individuos  armados  sin  identificar,  tuvo lugar  anoche,  y  terminó  con la  fuga  de  119 de  los  120 
prisioneros que estaban recluidos a la espera de juicio en el centro penitenciario. Lee más »

Desde Las Entrañas Del Campo De Exterminio De     Dueñas  
Publicado en Uncategorized el febrero 17, 2012 por boletintokata 

Aquí dentro, con la verdad de mis palabras,  hago retumbar la seguridad y el ocultamiento de las torturas dentro de estos 
muros del  terror  y la  desesperación para muchos… donde cada resquicio de vida y esperanza es retorcida con suma 
brutalidad,  reventando actos y mentes perversas del carcelero-verdugo repugnante de las cárceles y macrocárceles del 
Estado Español. Lee más »

Entrevista Con José María Sagarduy, “Gatza”, El Preso Político Que más 
Tiempo Llevaba En La Cárcel De Toda     Europa  
Publicado en Uncategorized el febrero 16, 2012 por boletintokata 

Nace en Zornotza el 10 de julio de 1958. Pasa en la cárcel 30 años y 9 meses, sale en libertad el pasado mes de abril; era el  
preso político que llevaba más tiempo en prisión en Europa. En todos estos años ha vivido de todo: la dispersión, 14 
cárceles diferentes, 190 días de huelga de hambre, un intento de fuga, los retrasos en al fecha de puesta en libertad, las  
palizas… Lee más »

Otra Muerte En La Cárcel De     Aranjuez  
Publicado en Uncategorized el febrero 16, 2012 por boletintokata 

El pásado sábado 11 de febrero fallecía en su celda, durante la madrugada, un interno de 41 años por causas aún por 
determinar por la autopsia pero que apuntan a muerte por intoxicación, según fuentes próximas a la familia del fallecido. 
Una vez más el fallecimiento de una persona privada de libertad está vinculada con las cantidades ingentes de droga que  
circulan en el interior de los centros penitenciarios de todo el país, mientras se nos hace creer que son los mismos familiares 
los que introducen toda esta droga. Lee más »

Al Menos 350 Presos Han Muerto En Un Incendio En Una prisión 
De     Honduras  
Publicado en Uncategorized el febrero 15, 2012 por boletintokata 

Al menos 350 reclusos murieron hoy en la cárcel de Comayagua, a 100 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en Honduras,  
en un incendio originado esta madrugada y cuyas consecuencias pudieron haberse agravado por la decisión de los custodios 
de no abrir las puertas de las celdas a pesar del pedido desesperado de los presos, informaron autoridades hondureñas. Lee 
más »

¡Miguel Montes Neiro Por Fin En La     Calle!  
Publicado en Uncategorized el febrero 15, 2012 por boletintokata 

Según  www.europapress.es:  «Miguel  Montes  Neiro  ha  salido  este  miércoles  del  Centro  Penitenciario  de  Albolote 
(Granada), abandonando así su condición de preso común más antiguo de España después de 36 años, entre una gran 
expectación mediática y con la presencia de su abogado y de todos sus hermanos y sus hijas, además de otros familiares y 
amigos, que lo han acogido entre aplausos. Lee más »

Imponen 18 meses A Un Carcelero Que Dejó Sin Un Testículo a Un     Preso  
Publicado en Uncategorized el febrero 15, 2012 por boletintokata 

La Audiencia de Valencia ha impuesto un año y medio de prisión a un funcionario de la cárcel de Picassent por golpear a un 
preso que perdió un testículo. El carcelero deberá indemnizar a la víctima con 31.050 euros y ha sido suspendido de empleo 
durante el tiempo que dure la condena. El fallo ha declarado como responsable civil subsidiario a la Dirección General de 

http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/15/imponen-18-meses-a-un-carcelero-que-dejo-sin-un-testiculo-a-un-preso/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/15/miguel-montes-neiro-por-fin-en-la-calle/#more-6367
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-montes-neiro-sale-carcel-despues-36-anos-20120215114025.html
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/15/miguel-montes-neiro-por-fin-en-la-calle/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/15/al-menos-350-presos-han-muerto-en-un-incendio-en-una-prision-de-honduras/#more-6370
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/15/al-menos-350-presos-han-muerto-en-un-incendio-en-una-prision-de-honduras/#more-6370
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/15/al-menos-350-presos-han-muerto-en-un-incendio-en-una-prision-de-honduras/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/15/al-menos-350-presos-han-muerto-en-un-incendio-en-una-prision-de-honduras/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/16/otra-muerte-en-la-carcel-de-aranjuez/#more-6382
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/16/otra-muerte-en-la-carcel-de-aranjuez/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/16/entrevista-con-jose-maria-sagarduy-gatza-el-preso-politico-que-mas-tiempo-llevaba-en-la-carcel-de-toda-europa/#more-6446
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/16/entrevista-con-jose-maria-sagarduy-gatza-el-preso-politico-que-mas-tiempo-llevaba-en-la-carcel-de-toda-europa/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/16/entrevista-con-jose-maria-sagarduy-gatza-el-preso-politico-que-mas-tiempo-llevaba-en-la-carcel-de-toda-europa/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/17/desde-las-entranas-del-campo-de-exterminio-de-duenas/#more-6454
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/17/desde-las-entranas-del-campo-de-exterminio-de-duenas/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/02/17/se-fughan-119-presos-de-una-carcel-de-nigaria/#more-6459


Instituciones Penitenciarias para garantizar que el recluso percibirá la indemnización. Lee más »

A Juicio Un Carcelero Por No Auxiliar A Un Preso Que Acabó     Suicidándose  
Publicado en Uncategorized el febrero 15, 2012 por boletintokata 

Según www.elpais.com: «La Audiencia Provincial de Barcelona ha reabierto la causa contra Emilio José Pich, funcionario 
de prisiones, por un presunto delito de denegación de auxilio a un preso que sufrió una crisis de ansiedad y se suicidó tras  
ser atendido casi tres horas después. El interno, de la prisión de Quatre Camins (Vallès Oriental) murió por asfixia tras 
ingerir una cuchara de 18 centímetros y haberse prendido fuego en una celda de la enfermería de la cárcel. El tribunal da 
por terminada la instrucción del caso —que había sido archivado por un juzgado de Granollers—, paso previo a la apertura 
de un juicio contra el funcionario. Lee más »

[Audio] Centro De Internamiento Para Extranjeros, Una Realidad     Oculta  
Publicado en Uncategorized el febrero 14, 2012 por boletintokata 

Contra los CIES y las fronteras

Otros audios

La Coordinadora Vecinal De Latina Y Las Asociaciones De Vecinos De 
Carabanchel Alto y Parque Eugenia De Montijo Exigen El Cierre Inmediato 
Del CIE De     Aluche  
Publicado en Uncategorized el febrero 13, 2012 por boletintokata 

COMUNICADO

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son cárceles encubiertas para inmigrantes que no han cometido delito  
alguno, pues la residencia sin papeles no es más que una falta administrativa.

La existencia de los CIEs refleja una creciente criminalización contra la población inmigrante. Sólo el 53% de las personas  
retenidas son finalmente expulsadas. Para el 60% de los que están entre 40-60 días finalmente no se ejecuta su expulsión.  
El internamiento genera muchas situaciones de sufrimiento injusto, en unas condiciones mucho peores que las cárceles. Lee 
más »

Funcionario De Villabona Investigado A Raíz De La Denuncia De Un Preso 
En La     Enfermería  
Publicado en Uncategorized el febrero 13, 2012 por boletintokata 

Inspectores  de  Instituciones  Penitenciarias  acudieron  en  días  pasados  a  la  prisión  de  Villabona  para  interrogar  a  un 
funcionario denunciado por un recluso en relación a un incidente ocurrido en la enfermería del centro penitenciario hace 
dos semanas. El preso, que lleva ya tiempo en el centro penitenciario, denunció un uso desmedido de la fuerza al ser 
esposado.  Instituciones Penitenciarias ha abierto un nuevo expediente para aclarar  lo  ocurrido y comprobar  si  se han 
producido responsabilidades disciplinarias. Lee más »

Próximas Charlas Denunciando Las Torturas Y Los Malos Tratos En 
Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el febrero 12, 2012 por boletintokata 

Lérida:  desde el grupo de apoyo a presxs en lucha de Ponent os invitamos al acto que se realizara el próximo  21 de 
Febrero en  la  sala  de  juntas  de  la  Facultad  de  Derecho  y  Economía,  de  la  Universitat  de  Lleida a  las  19:30. 
Coincidiendo con la Campaña que están realizando más de 50 presos desde octubre a nivel de todo el estado para exigir que 
las denuncias que presenten lleguen a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, creemos que es un buen momento para que  
la sociedad civil reflexione sobre el papel y los macanismos de la prisión.

Conil de la Frontera (Cádiz):  el jueves, día  16 de Febrero tendrá lugar una charla acerca de la Campaña de  Lucha 
Contra los Malos Tratos en Prisión en el CSA La Pandorga,  C/Romero de Torres Nº26, Conil de la Fronera (Cádiz), . 
Os esperamos a las 19:30h. La asistencia es gratuita.                                                                                                 Lee más »
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Etxerat Exige La Inmediata Libertad De Patxi Gómez Y Del Resto De Los 
Presos Políticos Vascos A Quienes Se Ha Aplicado La “Doctrina     Parot”  
Publicado en Uncategorized el febrero 10, 2012 por boletintokata 

La Policía española ha detenido esta mañana en Bilbo al expreso Patxi Gómez. El ortuellarra fue detenido por primera vez 
en 1989. Después de permanecer 13 años en prisión, en el 2002 salió por primera vez en libertad porque ya había cumplido  
los dos tercios de la condena. En noviembre de 2003 fue detenido otra vez para cumplir condena. En abril de 2009 quedó 
por segunda vez en libertad,  esta vez había cumplido los 20 años de condena.  Aunque tenía la condena cumplida,  la 
Audiencia Nacional le aplicó la doctrina 197/2006 en diciembre del 2009; por tanto le condenaron a 30 años de cárcel, 10 
más de los que ya había cumplido. Lee más »

Italia Cerrará Sus Hospitales Psiquiátricos Calificados Como «Cárceles 
Del     Horror»  
Publicado en Uncategorized el febrero 9, 2012 por boletintokata 

Son conocidas como las “cárceles del horror” y un “infierno de olvidados”. “Lugares de torturas”, los califica el Consejo de 
Europa. Mil cuatrocientas personas viven en seis hospitales psiquiátricos italianos, auténticos manicomios “en condiciones 
de tercer mundo, absolutamente inaceptables, sin ningún respeto por la dignidad del ser humano, sin ninguna atención 
higiénico sanitaria, hombres y mujeres abandonados, en camas sucias, entre orina, considerados como desechos humanos, 
los últimos de los últimos, con penas sin fin”. Lee más »

La Dispersión     Penitenciaria  
Publicado en Uncategorized el febrero 9, 2012 por boletintokata 

En el pasado mes de enero transcendía a diversos medios digitales el artículo publicado por Xosé Luís Santos Cabanas,  
padre  de  un  ciudadano  gallego,  preso  preventivo  por  resolución  del  juzgado  central  de  instrucción  en  la  prisión  de 
Aranjuez. En pocas líneas, Xosé Luis Santos hacía una lúcida descripción, desde su dolor y la de sus allegados, de la  
crueldad añadida que la llamada “dispersión penitenciaria” supone sobre el castigo legal que es la privación de libertad. Lee 
más »

Algunos Apuntes/Valoraciones En Relación Con La Campaña Contra La 
Tortura Y Los Malos Tratos En Las Prisiones Españolas (Iniciada el 1º 
de     Octubre)  
Publicado en Uncategorized el febrero 9, 2012 por boletintokata 

Antes de hacer una valoración específica sobre algunos aspectos sobre el desarrollo de esta campaña de lucha contra la  
dominación punitiva, en definitiva contra el Crimen de Estado en las prisiones de la península Ibérica, deberíamos dejar 
claro por qué un determinado grupo de presos (sin ánimo de exclusión ni protagonismo) y personas de la calle con ideas  
afines en lo relativo a esta situación, decidimos hacer esta campaña.

Esta cuestión es breve de contestar: Hoy en día las cárceles del estado español se han convertido en auténticos mataderos, 
donde los presos no son solo objeto de la conculcación  de sus más elementales aspiraciones como seres humanos, sino que 
son asesinados y torturados de múltiples maneras. Así de breve es la cuestión. Lee más »

Justicia Para Carlos, Muerto En la Prisión de     Ponent  
Publicado en Uncategorized el febrero 9, 2012 por boletintokata 
Carlos Molina Hernández entró preso en la cárcel de Ponent por un pequeño robo. La condena fue de 2 años y medio. El 
día 29 de Julio de 2006 (faltándole 2 meses para salir en libertad) Josefa, su madre, le fue a ver como hacía cada semana. 
No le dejaron. Ella, extrañada, volvió el día siguiente. Ese día si les permitieron verse, pero solamente les dejaron 10  
minutos, cuando lo habitual es media hora. Durante estos minutos, Josefa vio a Carlos muy mal y observó unas marcas en 
sus muñecas. Su hijo le dijo que no podía decir nada. Unos días después, el 2 de Agosto, después de que Josefa insistiera en 
querer saber lo que le pasaba a su hijo, después de insistir a la asistenta social de que le fuera a ver, Josefa fue a la cárcel. 
Allí  la  hicieron esperar  un buen rato,  y  después  le  comunicaron que  su hijo  había  muerto.  Tuvo que ser  asistida  en  
urgencias. Lee más »
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Las Innecesarias Reformas Penales Que Se     Anuncian  
Publicado en Uncategorized el febrero 9, 2012 por boletintokata 

Apenas cumplido el primer año de la vigésimo quinta reforma del Código Penal de 1995 y a solo cuatro meses de la  
acometida de nutridas reformas procesales encaminadas a agilizar la Administración de Justicia, se anuncia por el nuevo 
gobierno de la nación un paquete de medidas sustantivas, procesales y orgánicas de amplio espectro que, si se ajustan a lo 
hecho público en los medios, aun predicadas para el futuro, nos resitúan en un pasado no precisamente perfecto.

En lo que al Derecho penal se refiere, dos son las principales materias sobre las que el Ministerio de Justicia fija sus 
miradas: el tratamiento jurídico procesal del menor infractor, y la introducción en nuestro catálogo de penas de la cadena‐  
perpetua, llamada ahora por el Partido Popular (PP) “prisión permanente revisable”.

Ya se contemplen enmarcadas en el declarado propósito gubernamental de mejorar el funcionamiento de la Administración 
de Justicia o analizadas en su singularidad, las reformas legales mencionadas tienen en común una nota, su innecesaridad.  
Veámoslo: Lee más »

[Audio] Mujer Y Cárcel: Denuncia De Los Módulos De     Respeto  
Publicado en Uncategorized el febrero 8, 2012 por boletintokata 

Estracto de entrevista a Paz Martin (Salhaketa) sobre los módulos de respeto y las mujeres.

Otros audios sobre prisión

Noticias Sobre La Semana De Acciones Descentralizadas Contra La Tortura 
En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el febrero 6, 2012 por boletintokata 

Hasta  ahora,  ha habido noticias de acciones relacionadas con esta  convocatoria  en Sevilla,  Valencia,  Galicia,  Madrid, 
Grazalema (Cádiz), Barcelona y Lérida. Si alguien sabe de alguna acción más, esperamos que nos lo comunique. Lee más »

Madrid, 10 De Febrero, Charla-Debate De Presentación De La Campaña 
Cárcel=Tortura En El Ateneo De     Villaverde  
Publicado en Uncategorized el febrero 6, 2012 por boletintokata 
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Un Nuevo Cuerpo De Funcionarios Para Los Centros De     Extranjeros  
Publicado en Uncategorized el febrero 6, 2012 por boletintokata 

Según recoge La Opinión de Málaga, la idea del nuevo Gobierno es clara: igual que en las cárceles son los funcionarios de 
Instituciones Penitenciarias los encargados de atender a los presos, en los centros de internamiento de extranjeros del país  
esta tarea debe ser efectuada por un cuerpo específico de funcionarios. Lee más »

Mujer Y Prisión. Voces Desde La Cárcel De     Pamplona  
Publicado en Uncategorized el febrero 4, 2012 por boletintokata 

Se ha presentado el libro Mujeres en prisión, Voces desde el Centro Penitenciario de Pamplona.

La última estadística de la DGIP que ofrece la distribución de la población reclusa por sexo refleja que del total de las  
71.603 personas que están en prisión, 5.372 son mujeres, lo que supone el 7.5 % de la población encarcelada. A lo largo de  
la historia las mujeres han sido primero encerradas en centros de custodia y después en centros penitenciarios. Pero además, 
con una peculiaridad: las mujeres han sido condenadas a lo largo de los tiempos no sólo por los mismos hechos delictivos  
que los hombres, es decir, por aquellas conductas tipificadas en los respectivos CP y leyes especiales de naturaleza penal 
existentes en cada momento histórico, sino que además, en relación a ellas se suceden dos excepcionalidades. La primera 
de éstas es que las mujeres han sufrido una mayor represión por parte de las normas sociales y de leyes de índole socio-
penal por conductas entendidas contrarias a su propio género como pudieran ser las relativas a la sexualidad, honestidad, el  
saber estar, la obediencia debida al padre o marido…  La segunda es que en esta sociedad patriarcal las leyes, hechas por 
hombres, no han protegido los intereses o bienes jurídicos que en las mujeres eran potencialmente más susceptibles de ser 
lesionados: la violencia de género o los delitos contra la libertad sexual, bienes jurídicos de reconocimiento tardío, son solo  
algunos ejemplos.  Lee más »
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Posicionamiento Del Defensor Del Pueblo Ante Las Rondas     Nocturnas  
Publicado en Uncategorized el febrero 3, 2012 por boletintokata 

Ante las quejas interpuestas por un compañero preso (por aquel entonces en el  C. P.  Sevilla 2- Morón)  a  diferentes 
instituciones (JVP, Defensoría del Pueblo -español y andaluz-…), el Defensor del Pueblo español se ha posicionado al 
respecto e insta a que estas se realicen de manera sigilosa: Lee más »

Siete Personas Muertas Bajo Custodia En Lo Que Va De     2012  
Publicado en Uncategorized el febrero 1, 2012 por boletintokata 
En lo que va del año 2012, ya tenemos noticia de 7 personas muertas mientras se encontraban bajo custodia, (otras siete  
murieron en el transcurso de operaciones policiales): La última, por ahora, un hombre de 42 años, fallecido en un calabozo 
de la Jefatura Provincial de Badajoz. Lee más »

[Audio] ¿Prisión Permanente? ¿Qué Significa La Cadena 
Perpetua     Revisable?  
Publicado en Uncategorized el enero 31, 2012 por boletintokata 

Entrevista dentro del programa “A pulso” de Radio Andalucía Información a Valentin Aguilar, responsable del área de 
cárceles de la APDHA, acerca de la cadena perpetua revisable

La APDHA Pide Una Reflexión Sobre El Retroceso Que Supondría La Cadena     Perpetua  

[Audio] ¿Qué Está Pasando En Los Centros De     Menores?  
Publicado en Uncategorized el enero 31, 2012 por boletintokata 

Última charla-debate del primer ciclo celebrado en Valencia en apoyo de la campaña Cárcel=Tortura.  El segundo ciclo 
empieza el 28 de febrero.

Descargar folleto repartido en la charla

Otros audios

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Cárcel=Tortura: El Sábado, 4 De Febrero, 3ª Marcha A La Cárcel 
De     Picassent  
Publicado en Uncategorized el enero 31, 2012 por boletintokata 
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Más Sobre La “Cadena Perpetua     Revisable”  
Publicado en Uncategorized el enero 31, 2012 por boletintokata 

Reproducimos el siguiente artículo de opinión, publicado ayer en www.elpais.com bajo el título “la privación de libertad”, 
a pesar de que su autor es un sociólogo carcelero de la prisión de mujeres de Alcalá de Henares, uno de los encargados de  
aplicar  el  llamado  “tratamiento  penitenciario”,  que  sustenta  al  mismo  tiempo  la  mano  abiertamente  destrutiva  de  la 
actividad penitenciaria (la  del aislamiento, la deshumanización y la tortura) y la mano supuestamente benévola (la del 
“principio de rehabilitación” y la reinserción en la miseria), los dos aspectos inseparables y complementarios de la máquina 
de tortura carcelaria y de la bifurcación, una de sus estrategias fundamentales. Lo hacemos porque resume con toda claridad 
los argumentos esenciales del “ala izquierda” de este debate, la que carga el acento sobre la demagogia regeneracionista 
para justificar la cárcel. Aunque no se preocupa más que de las apariencias y formas jurídicas de esa justificación, llega a  
decir alguna verdad que otra. Lee más »

La Tortura Carcelaria Como Política De     Estado  
Publicado en Uncategorized el enero 31, 2012 por boletintokata 

La actual legitimidad y práctica sistemática de la tortura y de la forma degradante de aplicar la privación de libertad por  
parte de los estados, instancias supraestatales y grupos de poder vinculados a ellos, es uno de los exponentes del fracaso de 
la modernidad. Su ideario fundacional se sustentaba en la máxima de construir un orden social que garantizase derechos 
básicos como la vida, la intimidad o la integridad física de todas las personas. Hoy vemos cómo jamás se superaron las  
penas  corporales  y  ejemplarizantes  del  Antiguo  Régimen.  Muy al  contrario,  se  han  incrementado  e  intensificado  en 
crueldad y sofisticación técnica hasta límites inimaginables. Lee más »

Curso De Capacitación En La Prevención Y Denuncia De La Tortura Y 
Tratos Inhumanos, Crueles O     Degradantes  
Publicado en Uncategorized el enero 31, 2012 por boletintokata 
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Programa del curso

CPT

OSPD

La APDHA Pide Una Reflexión Sobre El Retroceso Que Supondría La 
Cadena     Perpetua  
Publicado en Uncategorized el enero 30, 2012 por boletintokata 

Las peticiones de endurecimiento de las penas se han sucedido históricamente cada vez que se producían hechos que 
acababan con la  vida  de  personas.  Los familiares  víctimas  de  tragedias  sin  sentido  han hecho uso de los  medios  de 
comunicación para exigir la mayor dureza posible en las penas a los autores de los hechos. La ciudadanía puede creer que 
este tipo de hechos son muy habituales y que se dan con más frecuencia que en el pasado, cuando lo cierto es que son 
excepcionales. Los medios de comunicación son responsables en gran medida de esta creencia, al hacer un seguimiento 
desproporcionado  de  estos  casos.  Estas  peticiones  son humanamente  entendibles  partiendo  de  la  gravedad  del  hecho 
acontecido, del profundo dolor que supone la pérdida de una vida humana inocente, así como el tremendo dolor que se 
genera en los familiares de las víctimas, como ya hemos manifestado en otras ocasiones. Lee más »
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Valencia: Segundo Ciclo De Charlas-Debate Sobre Las Torturas Y Malos 
tratos En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el enero 30, 2012 por boletintokata 

Continúan en el Arte & Facto (c/ Pie de la cruz, nº 8, en Valencia) las charlas-debate en apoyo de la lucha contra la tortura 
en las cárceles. El pasado sábado, 28 de enero, se celebró la charla que cerraba el primer ciclo. El último sábado de febrero, 
día 25, en la primera charla-debate del segundo ciclo, compañeros bregados en ellas vendrán a contarnos cómo se viven las 
luchas contra la cárcel desde dentro. Aquí tenéis el cartel con la programación de este segundo ciclo. Y recordad que no se 
trata sólo de reflexión y diálogo, sino de un momento necesario de la acción.

www.carceligualtortura

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Montes Neiro Sigue Preso A Pesar De Los     Indultos  
Publicado en Uncategorized el enero 30, 2012 por boletintokata 

Según  www.laopiniondemalaga.es:  «El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Granada ha desestimado la petición del 
abogado de Miguel Montes Neiro –considerado el preso más antiguo de España– de que se le computen al preso los 171 
días de prisión preventiva que cumplió por una condena de la Audiencia de Málaga de la que fue indultado por el anterior 
Gobierno socialista. Lee más »
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¡Empieza La Semana (30 Enero-5 Febrero) De Acciones Descentralizadas 
Contra La Tortura En La     Cárcel!  
Publicado en Uncategorized el enero 30, 2012 por boletintokata 

estrecho.indymedia.org

El 2 De Febrero, Concentración En Sevilla Contra La Tortura En La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el enero 30, 2012 por boletintokata 
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estrecho.indymedia.org

Cárcel=Tortura: Periódico En Apoyo De La Lucha Contra La Tortura En 
Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el enero 27, 2012 por boletintokata 
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Descargar

Tattoo Circus En Madrid Contra La Cárcel y La     Tortura  
Publicado en Uncategorized el enero 27, 2012 por boletintokata 
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http://www.tattoocircusmadrid.org/

Lee más »

Más De Mil Presos Se Cosen La Boca En Kirguizistan En Protesta Por El 
Trato Brutal Que     Sufren  
Publicado en Uncategorized el enero 27, 2012 por boletintokata 
Según www.elpais.com: «Más de mil presos de Kirguizistán se han cosido la boca como señal de protesta por el brutal trato  
recibido de los funcionarios de prisiones de aquel Estado centroasiático, según los parientes de los reclusos que forman 
piquetes junto al parlamento nacional en Bishkek, la capital, para pedir el cese del jefe de los servicios penitenciarios, 
Sheishenbek Baizakov. Lee más »

Del 30 De Enero Al 5 De Febrero: Semana De Acciones Descentralizadas 
Contra La Tortura En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el enero 26, 2012 por boletintokata 
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www.carceligualtortura.com

Madrid, 27 De Enero: Charla-Debate Sobre La Campaña Contra La Tortura 
En El CSO El     Eko  
Publicado en Uncategorized el enero 26, 2012 por boletintokata 

Sabado 27 de Enero a las 18:00h

Charla debate sobre la campaña contra los malos tratos en prisión y despues tapeo y cafeta en:

CSO EL  EKO

C/Algorta semiesquina Pedro Díez

Metro: Oporto

MADRID

[Audio] Rueda de Prensa FIES: Tortura Blanca En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el enero 26, 2012 por boletintokata 

La artista Núria Güell ha presentado el día 25 de enero el proyecto  Aplicación legal desplazada #3: F.I.E.S. en el espacio 
Off Limits de Madrid (Escuadra, 11, Lavapiés). En el acto la acompañaron Amadeu Casellas –ex-preso F.I.E.S. y militante 
anarquista- y Jorge del Cura -Portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura-. El trabajo ha supuesto una 
campaña cultural de “escritura creativa” entre la artista catalana y más de medio centenar de presos sometidos al régimen 
F.I.E.S. de aislamiento especial, vigente en las cárceles españolas pese a su inconstitucionalidad. Sus testimonios han sido 
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recogidos en la página web http://www.acvic.org/fies/. Lee más »

Denuncian Segregación Y Aplicación De Tortura Blanca En Puerto     3  
Publicado en Uncategorized el enero 26, 2012 por boletintokata 

La llegada de Ángel Yuste a la SGIIPP viene acompañada de las directrices que empiezan a aplicarse a los presos FIES y a  
quienes luchan por la dignidad y por sus derechos. Recordar que este hombre fue quien desastrosamente (para los presos 
implicados) gestionó el periodo de lucha y denuncia de los presos FIES en el periodo 1999-2001.

Se reproduce a petición de Juan Carlos Rico la denuncia de su situación en Puerto 3:

Lee más »

2, 3 Y 4 De Febrero, Jornadas Anticarcelarias En Tarragona, Castellón 
Y     Valencia  
Publicado en Uncategorized el enero 25, 2012 por boletintokata 

Pastora y Carmen, madres contra el sistema penitenciario y policial:

El 1 De Febrero, Concentración Frente A La SGIIPP Contra Los Malos 
Tratos En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el enero 25, 2012 por boletintokata 

http://boletintokata.wordpress.com/2012/01/26/denuncian-segregacion-y-aplicacion-de-tortura-blanca-en-puerto-3/#more-5908
http://boletintokata.wordpress.com/2012/01/25/2-3-y-4-de-febrero-jornadas-anticarcelarias-en-tarragona-castellon-y-valencia/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/01/25/2-3-y-4-de-febrero-jornadas-anticarcelarias-en-tarragona-castellon-y-valencia/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/01/25/el-1-de-febrero-concentracion-frente-a-la-sgiipp-contra-los-malos-tratos-en-prision/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/01/25/el-1-de-febrero-concentracion-frente-a-la-sgiipp-contra-los-malos-tratos-en-prision/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/01/26/denuncian-segregacion-y-aplicacion-de-tortura-blanca-en-puerto-3/
http://boletintokata.wordpress.com/2012/01/26/audio-rueda-de-prensa-fies-tortura-blanca-en-las-carceles/#more-5911
http://www.acvic.org/fies/
http://boletintokata.files.wordpress.com/2012/01/jornadas-anticarcelarias.jpg


Nueva Web En Apoyo De La Lucha Contra Las Torturas Y Malos Tratos En 
Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el enero 25, 2012 por boletintokata 

http://www.carceligualtortura.com

¿Servicio De Información     Carcelero?  
Publicado en Uncategorized el enero 24, 2012 por boletintokata 

Según un  lector  de    La  Vanguardia  :  «Instituciones  Penitenciarias  tiene,  desde  junio  de  2009,  su  propio  servicio  de 
información  de  nueva  planta;  por  la  puerta  falsa  y  sin  apoyo  legal  suficiente  (RD  419/2011),  en  algunos  Centros 
penitenciarios,  se  designaron  a  determinados  funcionarios  para  conformar  los  denominados  “Grupos  de  Control  y 
Seguimiento de Información” que, al margen del régimen y del tratamiento penitenciarios establecidos, se dedicarán a 
obtener de entre los internos, con métodos fuera de norma y sin la supervisión judicial que los legitime, “información 
relevante para la seguridad de la Institución y del Estado” (sic). Son prácticas aberrantes, para la condición humana de los 
presos  y  para  el  desempeño profesional  de  quienes  las  llevan  a  cabo,  pues  suponen una  intromisión  ilegitima  en  la  
intimidad de la persona, además hurtan cualquier resquicio a la libertad individual y reducen absolutamente la autonomía 
 de los internos.  Por imperativo legal, una actuación administrativa de este carácter tan especial tendría que ser autorizada 
por el Congreso. Pero nadie se ha sorprendido, en la cárcel cabe todo.»

Se trata quizá de lo tratado con estudiada ambigüedad en el artículo 65 del vigente Reglamento Penitenciario, modificado 
por el citado Real Decreto, el que sirvió para legalizar el FIES. Ese artículo del RP titulado «Medidas de seguridad interior» 
dice, entre otras cosas, lo siguiente: «3. Al fin señalado en el apartado anterior, la Administración penitenciaria  podrá 
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constituir grupos especializados de funcionarios.»

Valencia, Sábado, 28 De Enero: “¿Qué está Pasando En los Centros De 
Menores?”. Última Charla-Debate del Primer Ciclo En Apoyo De la 
Campaña     Cárcel=Tortura  
Publicado en Uncategorized el enero 24, 2012 por boletintokata 

El próximo sábado, en el Arte & Facto (c/ Pie de la Cruz, nº 8, en Valencia), se celebra la última charla-debate del primer  
ciclo en apoyo de la lucha contra las torturas y malos tratos en las cárceles. La iniciará Santi, miembro de la asamblea 
contra los centros de menores de Madrid, con el tema “¿Qué está pasando en los de menores?”. El segundo ciclo de  
charlas-debate en apoyo de la campaña contra las toruras en las cárceles empezará en el mismo sitio el próximo 25 de  
febrero.

27 De Enero, En Borges Blanques (Lérida), Charla-Debate Sobre La 
Situación En Las Cárceles Del     Estado  
Publicado en Uncategorized el enero 24, 2012 por boletintokata 
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http://ponentsuportpresxs.tk/

Jornadas Sobre Control Social. 27, 28, 29 De Enero, En El CSA 
Zaragalla     (Burgos)  
Publicado en Uncategorized el enero 24, 2012 por boletintokata 
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27 de enero 19:00 charla: “el endurecimiento del código penal”, después cenador sin ningún alimento animal 21:30.

28 de enero 19:00 charla: ” penas-multa”, 21:30 pincho-poteo sin ningún alimento animal.

29 de enero 17:00 charla: ” bienvenidxs a la maquina”.

Esperamos veros pronto por el espacio y poder compartir inquietudes ilusionantes en comun…

¡QUE PRENDA LA MECHA!

Centro Social Autogestionado Zaragalla
Paseo Pisones nº 19, Zona Sur – Burgos. 

http://www.valladolorentodaspartes.blogspot.com

Contenido De La Mesa Redonda Sobre La Tortura A Propósito De La Obra 
José K     Torturado  
Publicado en Uncategorized el enero 23, 2012 por boletintokata 

El pasado 18 de enero se celebró una mesa redonda sobre tortura con motivo de la puesta en escena de la obra    José K   
Torturado, moderada y coordinada por Jorge del Cura de la Plataforma para la Prevención de la Tortura, asistieron Estabán 
Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía Internacional; Isaac Rosa, periodista del diario Público y Manuela  
Carmena, magistrada emérita y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Lee más »

[Audio] Viejas Y Nuevas Formas Carcelarias: Cultura Punitiva Y Prácticas 
De Segregación Y Encierro En La Modernidad     Tardía  
Publicado en Uncategorized el enero 22, 2012 por boletintokata 

Dentro de las jornadas “Historia y presente de las prisiones y otras formas carcelarias” y con la participación de Fernando 
Mendiola Gonzalo, César Lorenzo Rubio, Fernando Hernández Holgado

Otros audios sobre cárcel

Kuartoscuro

[Vídeo] Dispersión: Ni Un Minuto Más, Ni Un Accidente     Más  
Publicado en Uncategorized el enero 21, 2012 por boletintokata 

¡Solidaridad Con Sonja Y     Christian!  
Publicado en Uncategorized el enero 20, 2012 por boletintokata 

Después de 33 años de exilio, el 14 de septiembre de 2011 Francia entregó a Alemania a Sonja Suder (79 años) y Christian 
Gauger (70 años). A Christian le llevaron al otro lado de la frontera tumbado en una ambulancia. Sonja fue encarcelada en 
la prisión de Frankfurt-Preungesheim, Christian en un hospital penitenciario. A pesar de que después de un paro cardíaco en 
octubre de 1997 necesita una continua atención médica y personal, la ejecución del auto de prisión no se suspendió hasta un 
mes más tarde. Ahora se encuentra en libertad provisional, dos veces a la semana tiene que presentarse en comisaría. Sonja  
sigue en la cárcel de Preungesheim y será probablemente la presa preventiva de mayor edad en toda Europa. En noviembre, 
la fiscalía dictó auto de procesamiento contra los dos y este año quiere llevarles a juicio. Lee más »

El Gobierno Indulta Las Causas Que Quedaban Pendientes A Montes     Neiro  
Publicado en Uncategorized el enero 20, 2012 por boletintokata 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha anunciado este viernes que el Consejo de Ministros ha 
acordado indultar las causas que le quedaban pendientes a Miguel Montes Neiro. “El Consejo de Ministros ha acordado a 
propuesta del ministro de Justicia el indulto por los procedimientos que había reclamado (Montes Neiro) y que seguían  
pendientes”, ha dicho Saénz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha añadido que 
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ahora es “la Audiencia Provincial la que deberá llevar a cabo la liquidación de su condena”.

Etxerat Denuncia Graves Sucesos Que Se Han Dado En Algunas Cárceles 
Desde Que Se Inició El     Año  
Publicado en Uncategorized el enero 19, 2012 por boletintokata 

El pasado 7 de enero se reunieron 110.000 personas a favor de los derechos de los presos y las presas políticas vascas, pero 
el Estado Español, el Estado Francés y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hacen oídos sordos, y siguen 
vulnerando los derechos de los presos y las presas vascas. Desde que empezó el año se han producido algunos sucesos muy 
graves. Pero esto no es ninguna novedad, ya que estos sucesos son el claro ejemplo de la represión que sufren nuestros 
familiares y amigos. Lee más »

Valencia Y Barcelona, Viernes 20 De Enero: Concentraciones Por El Cierre 
De Los     CIEs  
Publicado en Uncategorized el enero 19, 2012 por boletintokata 
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Lee más »

¡¡Anarquía Compañerxs!! (Carta De Baldomero     Lara)  
Publicado en Uncategorized el enero 19, 2012 por boletintokata 

Con el expreso deseo de que este nuevo año 2012 traiga abundante agua fresca a las cabezas adormiladas que con su pasiva 
actitud facilitan la tortura, la explotación, la muerte humana y de la tierra.

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

Núria Güell. Aplicación Legal Desplazada #3:     FIES  
Publicado en Uncategorized el enero 18, 2012 por boletintokata 

El proyecto de Núria Güell consiste en la puesta en marcha de una campaña cultural de “escritura creativa” a los presos 
sometidos al régimen F.I.E.S, vigente pero ilegal, en las cárceles españolas, invitándoles a redactar un “poema, verso o 
pequeña narración” a modo de “hoja de reclamación” para un proyecto artístico que pretende traspasar los muros que los 
encierran y visibilizar su situación.

RUEDA DE PRENSA SOBRE F.I.E.S

En este acto se entregará el material de prensa y los testimonios reales enviados por más de 60 presos FIES del Estado 
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español. En la rueda de prensa intervendrán Amadeu Casellas, ex preso FIES y militante anarquista, conocido por más de 
50 huelgas de hambre protagonizadas durante los últimos años de su estancia en prisión para reivindicar los derechos de los 
presos. Permaneció más de 24 años en prisión. Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la 
Torutra y mienbro fundador del centro documental sobre la misma, y uno de los portavoces de la Coordinadora Solidaria 
con las Personas Presas. Y Núria Güell, coordinadora del encuentro y trabajadora cultural.

Lugar: Off Limits (calle Escuadra, 11, bajo. Lavapiés).

Día: Miércoles, 25 de enero.

Hora: 11.30 horas.

http://www.nuriaguell.net/

http://www.offlimits.es/maelstrom/

Comunicado Del EPPK De Puerto     1  
Publicado en Uncategorized el enero 16, 2012 por boletintokata 

Mi nombre es Iosu Ordoñez Fernández y aunque soy quien suscribe  la carta,  el  resto de compañeros que comparten 
módulo conmigo,  Ibon Muñoa, Iñaki Fz de Larrinoa, Karmelo  Lauzirika, Fernando Elejalde Tapia, Antxon Lopez Ruiz,  
Joseba Lerin Sanchez, Xabier Zabalo Beitia, RufinoArriaga Arruabarrena, Arkaitz Saez Arrieta e Isidro Garalde, hacen 
suyo el contenido de la misma.

Os escribo desde la prisión de Puerto 1, lugar donde cumplimos condena. El motivo de dirigirnos a vosotros, es poner en  
vuestro  conocimiento  nuestra  situación  penal,  que  abarca  a  todo  el  colectivo  de  pres@s  polític@s  vasc@s.  Para  no 
extendernos en la cuestión, os expongo cuatro puntos principales en los cuales se vulnera nuestro derecho penal: Lee más »

Situación De Gilbert Ghislain A Enero De     2012  
Publicado en Uncategorized el enero 16, 2012 por boletintokata 

Despues de un periodo de  vacío de información sobre la situación de Gilbert pasamos a ofrecer las novedades que han ido 
aconteciendo en estos últimos meses y motivo por el cual no hemos lanzado ningún comunicado ni propuesta sobre la  
situación de Gilbert.

A finales del otoño iniciamos los trámites para solicitar la libertad condicional de Gilbert, la que parece única forma de que  
Gilbert pueda ver la calle. Existen otras alternativas judiciales como solicitar una reducción de pena parecida a lo que sería 
la “limitación de condena” en el Estado Español, pero este trámite alargaría mucho los plazos además de que no es seguro 
que pudiera obtenerla, porque hay muchos factores que influyen en la justicia francesa; el interés político, el abogado que 
tienes  y sus  influencias,  la  interpretaciones  y las  diferentes  jurisprudencias  que hay a  disposición  de los  fiscales  que 
permiten que la ley sea y no sea a la vez. Lee más »

Represalias En Sevilla II Por Defender Nuestros Derechos Y     Dignidad  
Publicado en Uncategorized el enero 15, 2012 por boletintokata 

En estos meses de campaña y huelgas de hambre como protestas contra la tortura, las represalias van en aumento día a día. 
Se me han intensificado todo tipo de controles en cuanto a comunicaciones orales y escritas. Me restringen todas las salidas 
del  módulo,  lo  cual  me  limita  a  la  hora  de  poder  hacer  actividades  fuera  del  módulo  o  poder  participar  en  cursos  
formativos. Todo ello alegando que es para salvaguardar la seguridad del centro y de las personas que trabajan en él, así  
como también para evitar que pueda coaccionar a todas aquellas personas que quieran abandonar la organización y optar 
por la vía de la reinserción. Yo ante esta jartada de estupideces sin sentido no puedo evitar el preguntarme qué fuma esta  
gente para alegar tanta estupidez. Lee más »

La Audiencia Vuelve A Rechazar Que Se Le Compute La Prisión Preventiva 
A Montes     Neiro  
Publicado en Uncategorized el enero 13, 2012 por boletintokata 

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha vuelto a rechazar que se le compute los días que Miguel  
Montes Neiro, considerado el recluso más antiguo de España, ha pasado en prisión preventiva “al carecer de competencia 
objetiva” para ello, considerando que es al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a quien corresponde esta tarea. Lee más »
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Criminalización De La Pobreza: El Gobierno Quiere Reformar Una Vez Más 
El Código Penal Para Castigar Con Más Dureza Los Delitos 
De     Supervivencia  
Publicado en Uncategorized el enero 13, 2012 por boletintokata 

Según www.europapress.es «El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado este martes que el Ministerio de 
Justicia y la cartera que él dirige “se van a poner a trabajar ya” para llevar a cabo lo antes posible una reforma del Código 
Penal que persiga de forma más efectiva la multirreincidencia. Lee más »

[Audio] Mujeres Y Prisión, Por     Salhaketa  
Publicado en Uncategorized el enero 13, 2012 por boletintokata 

Otros audios sobre prisión 

[Audio] Realidad Intramuros De Las Prisiones Españolas, Por Madres 
Contra La     Droga  
Publicado en Uncategorized el enero 13, 2012 por boletintokata 

Otros audios sobre prisión

Del 30 De Enero Al 5 De Febrero, Semana De Acciones Descentralizadas En 
Apoyo De La Campaña Contra Las Torturas Y Malos tratos En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el enero 12, 2012 por boletintokata 

SEMANA DE ACCIONES DESCENTRALIZADAS EN APOYO A LA 
“CAMPAÑA CONTRA LOS MALOS TRATOS EN PRISION”

DEL 30 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO
“USA TU IMAGINACION…”

Actividades Anticarcelarias En     Galicia  
Publicado en Uncategorized el enero 12, 2012 por boletintokata 
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http://abordaxerevista.blogspot.com/2011/12/quen-beneficia-o-sistema-carcelario.html

Video de la marcha Teixeiro y mani en La Coruña del 17 de diciembre
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http://abordaxerevista.blogspot.com/2011/12/xornadas-anticarcelarias-na-lembranza.html

Dudosa Fiabilidad De Las Estadísticas Policiales Sobre Criminalidad 
En     España  
Publicado en Uncategorized el enero 12, 2012 por boletintokata 

En este trabajo se plantean dos cuestiones: a) el ocultismo de los datos policiales sobre criminalidad, pues los que se 
publican son breves e incompletos, y b) la fiabilidad de los mismos. el tema es tan complejo que me voy a ocupar sólo de 
apuntar  algunos de los  problemas de mayor  trascendencia  para poner  de  manifiesto que es  necesario hacer  una gran 
reestructuración de las estadísticas policiales. También la Fiscalía del Tribunal Supremo ha de ofrecer datos más fiables. 
Lee más »

La Tortura Como Crimen Contra La     Humanidad  
Publicado en Uncategorized el enero 12, 2012 por boletintokata 

Tras una debida evolución, la tortura es hoy un crimen contra la humanidad. Se analizan en este artículo los avances de la  
tipificación de este crimen internacional a través de los textos de los estatutos de los tribunales penales internacionales 
hasta el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se estudian los elementos típicos de la tortura como crimen 
contra la humanidad, el elemento de contexto y la conducta típica en particular.

Leer      LA TORTURA COMO CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD   

Cinco Presos Acusan Al Funcionario Imputado De Haber Instigado Una 
Pelea Mortal En     Villabona  
Publicado en Uncategorized el enero 12, 2012 por boletintokata 

Los reclusos aseguran que en la cárcel se les ofrecen «permisos» por declarar que el guardia no tuvo nada que ver Lee más 
» 

Cinco Motivos Para Abolir La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el enero 10, 2012 por boletintokata 

La abolición de la privación de la libertad supondría uno de los primeros pasos imprescindibles para democratizar la  
sociedad y respetar todos los derechos de todas las personas.

Las mismas razones históricas, sociales, políticas y jurídicas que fundamentan la necesidad de abolir la pena de muerte o 
los malos tratos y tortura ejercidas por los estados o entidades supraestatales formales, son aplicables a la privación de 
libertad. La privación de libertad articulada estructuralmente en torno a la institución carcelaria y al conjunto de estructuras 
de ejecución penal complementarias a la prisión ha demostrado ser una forma de violencia ilegítima. Esta violencia es 
posible y necesaria de eliminar debido a muy diversas razones sobradamente argumentadas por diversos autores, de entre la 
que podemos destacar las siguientes: Lee más » 
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Cartel Y Octavilla Difundidos En Granada Sobre La Lucha Contra Las 
Torturas En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el enero 9, 2012 por boletintokata 

DE CARCEL SE MUERE…
Campaña contra los malos tratos
En el mes de octubre de 2011 alrededor de cincuenta personas presas en más de 20 prisiones del estado empezaron una 
protesta coordinada y organizada por ellas mismas.

Según la situación en la que se encuentran, cada cual ha decidido manifestarse en la forma que  considera más oportuna: 
desde el chapeo a la huelga de hambre, indefinida o semanal. Además han decidido que todxs participarán haciendo un 
ayuno los primeros de cada mes.

Lee más » 

Comunicado De Miguel Montes     Neiro  
Publicado en Uncategorized el enero 9, 2012 por boletintokata 

Ayer día 4, me fue notificado, que según el juez de vigilancia de Granada, el jurista del centro penitenciario de Albolote, 
tengo aplicados todos los tiempos en preventiva, en todas las causas que he pagado, y estoy pagando.

A este señor jurista, creo que lo razonable sería, que me razone a mi en mi presencia, estas condenas y todo cuanto le dice 
al juzgado de vigilancia penitenciaria. Pero por lo visto este señor tiene mucho trabajo, y pocas ganas de aclararme mi 
condena. Desde hace 14 años, llevo pidiendo que me razonen mi situación penal, pero, ante mi me dan todos la razón, que 
debo  de  estar  libre.  Y se  limita  solo  a  reirse  de  mi  cuando  manifiesta,  que  yo  pretendo  que  me  abonen  con  una  
indemnización el  tiempo que estuve fugado. Nunca hemos pedido esta tontería,  por no hacer otro calificativo de este 
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comentario. Lee más »

Más De 100.000 Personas En La Manifestación Por Los Derechos De Los 
Presos Políticos Vascos Del 7 De Enero En Bilbao     [Actualizado]  
Publicado en Uncategorized el enero 9, 2012 por boletintokata 

Según  Gara del 8 de enero de 2012: «Una colosal marea inundó ayer el centro de Bilbo para exigir a los ejecutivos de 
Madrid y París que respeten los «derechos más elementales» de las personas presas y exiliadas a consecuencia del conflicto 
político que vive Euskal Herria. Todas las previsiones de Egin Dezagun Bidea se desbordaron convirtiendo la movilización 
-al menos 110.000 participantes según los cálculos de GARA- en la más numerosa de las que se recuerdan en más de una  
década.

Tardará mucho tiempo en olvidarse la estampa vista y vivida ayer a la tarde en las calles de Bilbo, desbordadas por una 
colosal marea de ciudadanos vascos y personas venidas de otros lugares del mundo dispuestas a reivindicar el respeto de 
los derechos más elementales de los represaliados políticos. Lee más »

El Tribunal Supremo Abre La Puerta Al Control Judicial De Los Traslados 
De Prisión Por     Sobreocupación  
Publicado en Uncategorized el enero 9, 2012 por boletintokata 

La  referida  resolución  representa  un  refuerzo  en  el  control  judicial  de  los  traslados  de  presos  fundamentados  en  la 
sobreocupación de las prisiones. Lee más »

Muere Un Joven En El CIE De Zona Franca De Barcelona Por Falta De 
Asistencia     Médica  
Publicado en Uncategorized el enero 6, 2012 por boletintokata 

Hoy 6 de Enero de 2012 nos hemos enterado de la muerte de un joven guineano de 21 años interno en el CIE de Zona 
Franca.  Los  internos  y  compañeros  de  celda  del  joven afirman que  ayer  el  joven requirió  atención  médica  y  le  fue  
denegada. Lee más »

Miguel Montes Neiro Inicia Una Nueva Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el enero 5, 2012 por boletintokata 

Miguel Montes Neiro, se pone hoy día 5 de enero de 2012 en huelga de hambre, como protesta a un escrito recibido del  
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 5 ,el Juez  D Pedro Andrés Joya Gonzalez, en el cual, le dice que su fecha de salida 
es 2.022, en el que dice que nosotros, nuestro letrado Don Felix Angel, ha pedido que le cuenten como preventivo los días 
que ha estado fugado, cosa que él no ha solicitado, en sus propias palabras;  obviamente a nadie se le ocurre pedir que le 
descuenten de preventivo lo que está fugado , es un absurdo.

Miguel esta desesperado. La familia pedimos un S.O.S a la sociedad, y al ministro de Justicia. Para que interceda en la  
puesta en libertad de Miguel. Después de que le concedan el indulto, como temíamos, siguen poniendo escusas y Miguel 
sigue allí dentro.

Les  adjunto  el  escrito,  recibido  hoy  por  Miguel,  en  la  prisión  de  Albolote (el  orden  de  las  páginas  2ª  y  3ª  están 
intercambiados).

Se pide que se envie a la Audiencia de Granada este fax

Más sobre Miguel Montes Neiro 

Denuncian Que Los Inmigrantes Sean Desnudados Para Ingresar En El     CIE  
Publicado en Uncategorized el enero 5, 2012 por boletintokata 

Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) lamentó la falta y vulneración de derechos  
en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga y Algeciras, de los que denunciaron el estado “ruinoso” de 
sus instalaciones y pidieron su cierre, al tiempo que criticaron su “carácter penitenciario”. Lee más »
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Cárcel=tortura. El 7 De Enero En Usera (Madrid), Charla-Debate Sobre La 
Campaña Contra Los Malos Tratos En Las Cárceles En El CSO “La     Osera”  
Publicado en Uncategorized el enero 5, 2012 por boletintokata 

Cárcel = Tortura. Charla-debate sobre la campaña contra los malos tratos en prisión:

Sábado 7 de enero a las 12.00h

Csoa La Osera (Usera) <M>Almendrales

Informe Sobre El C.I.E. De Aluche     2011  
Publicado en Uncategorized el enero 3, 2012 por boletintokata 

Leer/Descargar Miradas Tras Las Rejas, informe de Pueblos Unidos sobre el CIE de Aluche en 2011

La Cárcel De Mas Enric Del Catllar No Abrirá En 2012 Por La     Crisis  
Publicado en Uncategorized el enero 3, 2012 por boletintokata 

Según aparece en La Vanguardia, la cárcel de Mas Enric del Catllar, que debe sustituir el saturado centro penitenciario de 
Tarragona, no se pondrá en marcha este año porque la “Generalitat no contratará personal, en el marco de austeridad contra 
la crisis”, ha dicho el delegado del Govern en Tarragona, Joaquim Nin. Lee más »

Denuncian Que las Presas Políticas Vascas “Están Particularmente Expuestas 
A Sufrir Abusos En Las     Cárceles”  
Publicado en Uncategorized el enero 2, 2012 por boletintokata 

Diversos colectivos de Gasteiz han denunciado las vulneraciones de derechos y agresiones que sufren las presas políticas 
vascas debido a la política carcelaria en vigor. Lee más » 

[Vídeo] Marcha A La Cárcel De Martutene     31-12-2011  
Publicado en Uncategorized el enero 2, 2012 por boletintokata 

Más De 12.000 Personas Se Movilizan Por Los     Presos  
Publicado en Uncategorized el diciembre 31, 2011 por boletintokata 

El último viernes de mes de 2011 reflejó en las calles de ciudades y pueblos el masivo apoyo a las reivindicaciones que  
giran en torno a la defensa de los derechos de las presas y presos políticos vascos. Más de 12.000 personas -según los datos 
recogidos por este diario- tomaron parte en las concentraciones realizadas durante la jornada. Entre las movilizaciones que 
se llevarán a cabo hoy, destaca la doble cita ante las prisiones de Martutene y Zaballa. Lee más »

Deja un Comentario » 

Cárcel=Tortura. Solidaridad En Barcelona Con Los Presos En     Lucha  
Publicado en Uncategorized el diciembre 30, 2011 por boletintokata 
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CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS   

Angel Yuste Repite Como Director General de II.     PP.  
Publicado en Uncategorized el diciembre 30, 2011 por boletintokata 

Ángel Yuste  fue director general fue director general de Instituciones Penitenciarias entre 1996 y 2004, durante las dos 
legislaturas del Gobierno de José María Aznar. Ahora, según ha anunciado hoy la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, 
vuelve al mismo cargo bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y en el ministerio dirigido por  Jorge Fernández Díaz. Su misión 
fundamental en el puesto, en un momento en el que el número de presos se ha estabilizado, será gestionar el final de la  
violencia de ETA en materia penitenciaria, algo similar –con matices– a lo que ya tuvo que encarar durante la tregua de la  
banda terrorista de 1998, durante el primer Gobierno de Aznar, y que acabó con el traslado de más de 100 presos de la 
banda terrorista a cárceles próximas al País Vasco. Lee más » 

Envío De Fax En Apoyo De La Lucha Contra Las Torturas y Malos Tratos 
En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el diciembre 29, 2011 por boletintokata 
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Para envíar los primeros días de cada mes,

pero también cualquier otro día.

Fax gratuito

Lee más » 

Barcelona, Marcha A Las Prisiones El 31 De     Diciembre  
Publicado en Uncategorized el diciembre 29, 2011 por boletintokata 
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Convocatoria Para Acudir A La Manifestación En Solidaridad Con Los 
Presos Políticos Vascos El Día 7 De Enero En     Bilbao  
Publicado en Uncategorized el diciembre 29, 2011 por boletintokata 
Según  www.diariovasco.com: «Las gradas de la plaza Gernikako Arbola se llenaron en la tarde de ayer de vecinos que 
respaldaban la convocatoria de movilización popular para el día 7 de enero en Bilbao y que estuvo arropada igualmente por 
una plataforma en la que mostraron su apoyo  Ezker Abertzalea, Aralar,  EA, LAB, ELA, Gazte Asanblada,  Kkinzona, 
Bertso Eskola, Antton Etxebeste, Urretxuko apaiza, Urretxu-Zumarragako hainbat Irakasle eta Lagile, Institutuko irakasle 
eta langile, taberneros y comercios.

Tras dar lectura al escrito que está siendo buzoneado por los hogares, en la que se repasa la situación política actual, se 
concretó  en  seis  puntos  la  reivindicación  de  la  citada  movilización  considerando  «fundamental  la  implicación  de  la 
sociedad» para resolver la situación que padecen los presos vascos. Que sean trasladados a Euskal Herria; derogación de la  
doctrina 197/2006, encaminando la salida de aquellos presos que ya han cumplido su condena; desactivación de la cadena 
perpetua que se impone en Francia, dando paso así a la libertad condicional; liberación de presos que ya hayan cumplido 
las tres cuartas partes de su condena; liberación de aquellos que estén gravemente enfermos y toma de medidas para la  
asistencia sanitaria adecuada para todas las personas encarceladas; Que la política penitenciaria que aplican los estados 
español y francés se sitúe en claves de resolución para incidir en positivo en la vía abierta para la solución del conflicto que 
vive el País Vasco. Lee más » 

“Per Nadal Els Volem A Casa”. Marchas En Solidaridad Con Los Presos 
Políticos     Catalanes  
Publicado en Uncategorized el diciembre 29, 2011 por boletintokata 

Este año Rescat ha convocado las marchas de antorchas con el lema “En Navidad las queremos en Casa”, donde ya se lleva 
10 años reivindicando como forma de protesta y de solidaridad hacia las compañeras secuestradas por el Estado español y 
francés. En este caso Jordi, Lola y Marina. Lee más » 
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La Tortura. El Agujero Negro De La     Permisividad  
Publicado en Uncategorized el diciembre 28, 2011 por boletintokata 

Un asunto que me preocupa desde siempre es la violencia ilegítima de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Es 
decir, el empleo de violencia sin el amparo o justificación de una ley que la respalde. Podemos debatir sobre la cesión del 
uso de la fuerza que otorgan las sociedades a sus cuerpos armados, pero lo que queda fuera de toda discusión es que 
cualquier actuación violenta ejercida por un funcionario público (en algunos casos también privado por mor de la cesión de 
funciones públicas a causa de la privatización de la seguridad) realizada fuera de los parámetros que marcan las leyes, es un 
acto que debe ser perseguido y castigado. Lee más » 

Baldomero Lara En Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el diciembre 28, 2011 por boletintokata 

27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 DE NOVIEMBRE Y ENERO, ENVÍO DE FAXES POR BALDO:

BALDOMERO LARA EN HUELGA DE HAMBRE desde el día 24-12-2011. Fun, fun, fun.

Como ya sabréis, Baldo es un preso anarquista que, desde hace ya bastante tiempo, está sufriendo la represión más cruel 
como castigo a su actitud rebelde y solidaria. En los últimos meses, está peleando contra un “error administrativo” que le 
mantiene  en prisión cuando ya  ha cumplido su condena (llevando 29 meses  de más)  y  participa activamente  en una 
campaña estatal contra la tortura en las prisiones (CÁRCEL = TORTURA). Lee más » 

El 31 De Diciembre Concentración Ante La Cárcel De     Navalcarnero  
Publicado en Uncategorized el diciembre 28, 2011 por boletintokata 

Como es tradicional en todos los 31 de diciembre, este año volveremos a ir a las puertas de la cárcel de Navalcarnero a 
recordar a nuestros compañeros que no están solos, y que la lucha por la abolición de tan dantescos centros de exterminio 
sigue adelante. Porque las cárceles son para los pobres, para recordarnos las líneas rojas de la obediencia y la sumisión que 
no podemos pasar. Y porque solo somos pobres en términos económicos, allí estaremos. Este año, además, le mandaremos 
un mensaje a nuestro querido compañero Esmirri, encarcelado sine die simplemente por el hecho de ser antifascista.

¡Abajo los muros de las prisiones!

CSO La Casika 

[Vídeo] Crónica De La XIIª Marcha A Teixeiro Y De La Manifestación 
Anticarcelaria En La     Coruña  
Publicado en Uncategorized el diciembre 27, 2011 por boletintokata 

marcha-a-teixeiro-5843756

El pasado sábado 17 alrededor de ochenta personas solidarias afrontamos el frío navideño para participar en la tradicional 
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Marcha a la Cárcel de Teixeiro que, como todos los años desde hace una docena, celebramoa contra viento y marea (o más  
bien contra multas y picoletos) el sábado anterior a la navidad.

Aunque, para ser sincerxs, en esta ocasión no fue una “marcha”, pues preferimos concentrarnos delante de la puerta de la 
cárcel  para evitar que a carcelerxs y picoletxs les entrase la tentación de pincharnos las ruedas de los coches, como ya  
sucedió hace dos marchas (noticia aquí); así que esta vez los vehículos quedaron aparcados en la cuneta, a salvo, dentro de 
no nuestro campo visual. Lee más » 

Crónica De La Marcha a la Cárcel de Morón de la Frontera, 24 
Diciembre     2011  
Publicado en Uncategorized el diciembre 25, 2011 por boletintokata 

Hemos podido comprobar cómo es posible transformar un lugar seco, frío y vacío, en un enjambre de calor y de lucha.  
Olivos, muchos olivos y celdas, muchas celdas. Frío, sequedad y en medio de este lugar, personas dando calor a otras  
personas.

Llegamos a Morón, un grupo de 40-50 personas de distintos puntos de Andalucía, sobre las 14 horas y comenzamos a 
caminar hacia la prisión, rompiendo los terrones del camino como si de muros se tratara. Lee más » 

Un Comentario A Raíz De La Celebración El Día 10 De Diciembre Del “Día 
Internacional En Defensa de Los DD.     HH.”.  
Publicado en Uncategorized el diciembre 24, 2011 por boletintokata 

Como muchos/as sabéis el día 10 de Diciembre se celebró el “día Internacional en defensa de los D.D.H.H.”. Otro camelo 
más para apaciguar las conciencias de los borregos humanos de “buen corazón”. De pena.

Muchas veces me he preguntado para qué sirven estas celebraciones. La respuesta es siempre la misma, estadísticas de aquí 
y de allá, ruedas de prensa dadas por “los expertos” del tema, exhibición de logros-tipo… Es decir NO SIRVEN PARA 
NADA; (hoy se me cae una lágrima y mañana ni me acuerdo). Mejor dicho, si tienen una utilidad clara, que los diferentes  
organismos estatales; las ONG’s en defensa de los mismos, se autopromocionen a través de los medios de desinformación 
para tratar de convencernos, por medio de su discurso propagandístico “humanista”, de su utilidad, para que así el dinero no 
deje de fluir a sus respectivas organizaciones burocratizadas y anquilosadas por la inacción practica. Como señuelo también 
utilizan a los Nelson Mandela de turno, o los AU SUU KI; lo típico, como cualquier empresa para vender su producto, pero 
a nivel regional, los estados Nación, sus ONG’s, no levantan las alfombras de sus propias casas, donde se amontonan los 
cadáveres con las bocas llenas de gusanos de los de siempre, donde los TORTURADOS y ASESINADOS de ayer y de hoy, 
por no tener una significación política pro-estatista no interesan a todos estos “humanistas” ni a nadie. Lee más » 

“Tortura Y Muertes Bajo Custodia. Cómo Se Construye La Impunidad”. 
Charla-Debate Celebrada En Valencia El Pasado 17 De Diciembre Dentro 
Del Primer Ciclo Contra La Tortura En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el diciembre 19, 2011 por boletintokata 

El pasado sábado, 17 de noviembre se realizó en Valencia donde viene siendo habitual una charla-debate más de las que se  
vienen celebando mensualmente dentro del primer ciclo en apoyo de la lucha contra las torturas y malos tratos en las 
cárceles. La charla estuvo a cargo de Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. El  
tema “Tortura y muertes bajo custodia. Cómo se construye la impunidad”.

Italia Podría Decretar Una Amnistía Para Aliviar La 
Superpoblación     Carcelaria  
Publicado en Uncategorized el diciembre 18, 2011 por boletintokata 

Según http://feeds.univision.com: «La ministra de Justicia del Gobierno tecnócrata de Italia, Paola Severino, dijo que no 
excluye la posibilidad de que el Parlamento italiano apruebe una posible “amnistía o indulto” para aliviar el exceso de 
presos en las cárceles del país. Lee más »
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Provocaciones, Partes, Falseamiento De Hechos Por Parte De La Junta De 
Tratamiento de Puerto     3  
Publicado en Uncategorized el diciembre 18, 2011 por boletintokata 

Sirva el siguiente texto para exponer y dar a entender las provocaciones de funcionarios, las irregularidades de 
las juntas de tratamiento, de como falsean hechos con tal de retener a una persona, como Daniel Ramírez 
Córdoba, en regimen cerrado. Lee más »

El Gobierno Concede El Indulto A Montes Neiro Que Saldrá A La Calle En 
Los Próximos     Días  
Publicado en Uncategorized el diciembre 16, 2011 por boletintokata 

Como publica el diario El Mundo, el Consejo de Ministros ha concedido el indulto a Miguel Montes Neiro. Así lo ha 
confirmado  el  portavoz  del  Gobierno,  José  Blanco,  en  la  rueda  de  prensa  posterior  al  último  Consejo  de  Ministros  
socialista. Lee más »

Denuncian La Vulneración Sistemática De Derechos Fundamentales En 
Los     CIE  
Publicado en Uncategorized el diciembre 16, 2011 por boletintokata 

“Personas privadas del derecho a la intimidad, a la asistencia jurídica, a la integridad moral y a la propia dignidad”, esta es 
la principal conclusión del Informe CIE, Derechos Vulnerados que ha sido presentado esta mañana en Málaga por la red 
euroafricana Migreurop con motivo de la Semana por los Derechos Humanos y del Día Internacional del Migrante, que se 
celebra el próximo domingo 18 de diciembre. El informe es fruto del trabajo realizado durante el año por la organización  
dentro de la iniciativa Migreurop España y que ha contado con la visita a cuatro centros, concretamente a los de Málaga,  
Algeciras, Madrid y Barcelona. Lee más »

Consideraciones Estratégicas De Un Preso En     Lucha  
Publicado en Uncategorized el diciembre 15, 2011 por boletintokata 

Saludos libertarios kamaradas, Ceibe propone:

Ante  todo  montañas  de  ánimos  e  moita  forza  y  resistencia  para  que  esta  motivación  no  decaiga  en  la  lucha  por 
desenmascarar a estos verdugos con los que sabemos por experiencias propias y particulares como nos torturan y nos están 
exterminando impunemente, cada vez más reforzados debido a lo que supone el hermetismo de estos recintos herméticos. 
Que les amparan en esa comedia de un marco ¿legal? En el que forman parte todos y cada uno de sus órganos ya sea a nivel  
interno, como judiciales (hasta sus más altas instancias) e igualmente a nivel ejecutivo del que en alternancia con su 
vomitiva democracia no tienen más función y objetivo que el del exterminio de todo aquel, no ya que no se someta, si no  
que piense por sí mismo. Lee más »

31 De Diciembre: Concentración En La Cárcel De Soto Del Real (Madrid V) 
Contra Los Malos Tratos Y Las Torturas En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el diciembre 15, 2011 por boletintokata 
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CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Según La CDDT, 40 Muertes Bajo Custodia En 2011, 28 En     Prisiones  
Publicado en Uncategorized el diciembre 15, 2011 por boletintokata 

En lo que va del año 2011, tenemos noticia de 40 personas muertas mientras se encontraban bajo custodia, (otras siete 
murieron  en  el  transcurso  de  operaciones  policiales):  La  última,  por  ahora,  A.D.,  ciudadano  marroquí,  que  apareció 
ahorcado, el 12 de diciembre, en las duchas de la enfermería de la prisión madrileña de Soto del Real.

Desde el 1 de enero de 2001, tenemos constancia de 863 personas que han muertos en estas circunstancias.

Somos  conscientes  de  que  muchas  de  ellas  no  merecen  reproche penal,  pero  ¿Cuándo y  cómo se  pondrá  fin  a  esta 
situación?

Muertes bajo custodia en 2011

• Prisiones (28)

• Policía Nacional (4)

• Guardia Civil (0)

• Policía Local (3)

• Ertzaintza (0)

• Mossos d’Esquadra (1)

• Centros de Menores (4)

Por su parte los Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, com competencias en las prisiones en Catalanya y con 
una sexta parte de la población presa del Estado) reconocen que en la década de 2001 a 2010, han fallecida 619 personas 
que estaban bajo su custodia)

Estos son sólo son los casos que conocemos, otras informaciones sobre fallecimientos en prisión no han podido ser, hasta  
ahora, contrastadas ¿Cuantas muertes bajo custodia se han producido? Lee más »
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Y Creíamos Que No Podía Ir Peor… Presos De California Pagarán Por Su 
Estancia En La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el diciembre 15, 2011 por boletintokata 
Según  www.elpais.com:  «En  el  condado  de  Riverside,  en  California,  los  delincuentes  pagan  por  sus  infracciones. 
Literalmente: no solo van a la cárcel, además pagarán 142,42 dólares (107’7 euros) por estancia diaria en prisión. ¿Un mes 
en chirona? Serán 4.272 dólares. ¿Un año? En total, 51.983 dólares, una cantidad superior al sueldo medio de una familia  
estadounidense, según datos del censo gubernamental. No se trata de una propuesta minoritaria o un plan con pocos visos 
de prosperar. Lo aprobó el mes pasado el Gobierno del condado, con un voto unánime. Entrará en vigor antes de final de 
año. Lee más »

Un Carcelero Del Psiquiátrico Penitenciario De Fontcalent Acusado De 
Abusar Sexualmente De Una     Interna  
Publicado en Uncategorized el diciembre 14, 2011 por boletintokata 

Según www.laverdad.es: «El funcionario acusado de abusar sexualmente de una interna del psiquiátrico penitenciario de 
Fontcalent se enfrenta a un total  de 17 años u medio de prisión por tres delitos de agresión sexual,  según recoge la  
calificación provisional elaborada por la Fiscalía. Así, el Ministerio Público solicita que se le impongan cinco años de  
prisión por cada una de las presuntas agresiones y otros dos años y medio por abusar de su cargo para mantener relaciones 
sexuales con la víctima. Lee más »

El 17 De Diciembre Jornada Contra La Tortura Y Los Malos Tratos En El 
CSA La Madriguera En     Ponferrada  
Publicado en Uncategorized el diciembre 14, 2011 por boletintokata 

Jornada Anticarcelaria El 15 De Diciembre En El CSO Palavea De 
La     Coruña  
Publicado en Uncategorized el diciembre 13, 2011 por boletintokata 
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http://okupacorunha.wordpress.com

Este jueves, 15 de diciembre, en el CSO Palavea de La (Calle Rio Quintas 31, en la carretera  N-525 cerca del Alcampo), 
tendrá lugar uha charla de presentación de la campaña contra la tortura y los malos tratos en las cárceles a cargo de una  
compañera del  grupo de apoyo de Compostela.  Como remate de lacharla habrá un cenador vegano, los beneficios se 
destinarán íntegramente a los gatos de la campaña. La jornada pretende servir de preparación para la  XII Marcha a la 
prisión de Teixeiro del próximo sábado 17 a las 16:00 frente a la citada cárcel y para la manifestación que ese mismo día a 
las 20:00 saldrá de la plaza del Obelisco y recorrerá las calles coruñesas.

http://abordaxerevista.blogspot.com

Otra Muerte Oscura En Prisión. Esta Vez En La Cárcel De     Palma  
Publicado en Uncategorized el diciembre 12, 2011 por boletintokata 

Según  informó www.diariodemallorca.es el  9  de  diciembre  último:  «El  Cuerpo  Nacional  de  Policía  inició  ayer  una 
investigación para aclarar las causas del fallecimiento de un recluso cuyo cadáver fue descubierto ayer en su celda en el 
centro penitenciario de Palma. El hallazgo del cuerpo se produjo a primeras horas de la mañana durante el recuento de los  
internos. El cadáver se encontraba en el interior de una celda y no presentaba señales de violencia. El fallecido es un preso 
de  unos  30  años.  Una  comisión  judicial  se  desplazó  a  la  cárcel  de  Palma,  junto  con  los  agentes  de  la  Policía.  Los 
investigadores barajaban como hipótesis principal que el hombre hubiera muerto de una sobredosis de droga, si bien no se 
descartaban otras opciones como una muerte por causas naturales.» Lee más »

APDHA Alerta Del Preocupante Nivel De Torturas En La Cárcel De     Córdoba  
Publicado en Uncategorized el diciembre 12, 2011 por boletintokata 

De  acuerdo  con  lo  publicado  en  www.diariocordoba.com el  pasado  10  de  diciembre:  «La  Asociación  Pro  Derechos 
Humanos de Andalucía en Córdoba (APDHA) denuncia “la preocupante” situación del centro penitenciario de Córdoba, 
que, según el último informe de la Coordinadora para la prevención y la denuncia de la tortura, es uno de los que más  
denuncias de los internos por malos tratos registró el año pasado. De hecho, el comité para estos asuntos del Consejo de 
Europa “decidió seleccionar la prisión cordobesa como uno de los establecimientos que inspeccionar”. APDHA hizo ayer 
esta y otras denuncias, recogidas en su informe anual, aprovechando la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, 
que se celebra hoy en todo el mundo. Sobre el centro penitenciario, Valentín Aguilar, miembro de APDH, lamentó además  
que las  líneas  de autobuses  de Aucorsa sigan sin llegar  al  centro penitenciario,  con el  consiguiente extravío para los 
familiares de la población reclusa. La asociación reclama que la línea que llega hasta la barriada del Angel aumente una 
parada para solventar el problema de aislamiento de la prisión. APDHA trasladó esta demanda al Defensor del Pueblo 
Andaluz, que está estudiando el caso. Lee más »

“La Cárcel Como Mecanismo De Tortura”: Charla-Debate El 15 De 
Diciembre En El Centro Vecinal Pumarejo En     Sevilla  
Publicado en Uncategorized el diciembre 12, 2011 por boletintokata 
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CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

La Familia De Ramón Barrios Exige     Justicia  
Publicado en Uncategorized el diciembre 12, 2011 por boletintokata 

http://www.ramonbarrios.tk/

Según www.diagonalperiodico.net: «Ramón Barrios, de 18 años, perdió la vida tras ser inmovilizado por dos vigilantes de 
seguridad del centro de menores Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo (Madrid). La familia solicita que se les cite como 
imputados, no como testigos.

Después de varios meses, el juicio por la muerte de Ramón Barrios, aunque sin fecha, está más cerca. Este joven, que  
residía junto a su familia en Villaverde Alto, un barrio de Madrid, falleció el 8 de julio en el centro de ejecución de medidas  
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judiciales –penal para menores– Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo (Madrid), a unos 40 kilómetros de la capital. El centro  
está gestionado por la Fundación Ginso mediante convenio con la Comunidad de Madrid. Lee más »

En Apoyo A Miguel Montes Neiro: A la Audiencia Provincial De     Granada  
Publicado en Uncategorized el diciembre 12, 2011 por boletintokata 

Volvemos a instar otra vez a esta Audiencia Provincial de Granada, Sección Primera, a que resuelva de una vez, de manera  
urgente y en el menor tiempo que sea posible, dada la excepcionalidad del caso, la acumulación de penas del Sr. D. Miguel 
Francisco Montes Neiro (actualmente interno en el Centro Penitenciario de Albolote, Granada).

Además solicitamos que aplique la Sentencia del Tribunal Constitucional 57/2008 de 28 de Abril sobre el abono de tiempo 
de prisión provisional que le ha sido devuelta por el Tribunal Supremo por segunda vez con fecha 22 de Noviembre de 
2011, después de que el pasado 14 de Abril de 2011, ni el 22 de Noviembre de este mismo año, no pudiera resolver sobre la 
excarcelación del Sr. D.  Miguel Francisco Montes Neiro por falta de datos, anulando el Auto dictado por ustedes que 
rechazaba la refundición de penas, solicitándoles que emitieran otro “con la debida claridad”, por lo que en ningún caso 
puede negarse ya que la misma sentencia obliga a que cumplan lo dicho por la norma suprema de nuestro ordenamiento 
jurídico y que no cabe interpretación alguna más que la señalada por el Tribunal Constitucional y ratificada por 2ª vez por  
el Tribunal Supremo. De no ser así sería esta Audiencia Provincial de Granada cómplice de la terrible injusticia que se está  
cometiendo con el Sr. D. Miguel Francisco Montes Neiro y con su familia y amigos, lo cual sería una vergüenza que la 
desacreditaría y sería un deshonor ante la opinión pública y ante el resto de Instituciones Democráticas.

Atentamente y esperando que este lamentable asunto se resuelva en la mayor brevedad posible, me despido, 
en………………………, a …, de …………., de 2012.
Petición de envio de faxes

Desde  AQUÍ se pueden enviar Faxes gratis (recuerda que sólo tienes que confirmar el envio desde la cuenta de correo 
electrónico que pusiste) o también desde AQUÍ

Sección 1ª de Audiencia Provincial de Granada. fax nº 958002691

El Negocio De Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el diciembre 10, 2011 por boletintokata 

Según  http://www.finanzas.coml: «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. Lee más »

El 17 De diciembre XIIª Marcha A La Cárcel De Teixeiro Y Manifestación En 
La Coruña En Solidaridad Con Los Presos En     Lucha  
Publicado en Uncategorized el diciembre 9, 2011 por boletintokata 
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Jornada Contra La Cárcel El 17 De Diciembre En El CSA La Maranya 
En     Lérida  
Publicado en Uncategorized el diciembre 9, 2011 por boletintokata 

http://ponentsuportpresxs.tk/

El 18 De Diciembre En Valencia Marcha Por El Cierre De Los     CIEs  
Publicado en Uncategorized el diciembre 7, 2011 por boletintokata 
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http://ciesno.wordpress.com/

Construir Cárceles, Una Industria     Boyante  
Publicado en Uncategorized el diciembre 7, 2011 por boletintokata 

Los recortes en el gasto público no parecen haber afectado a la construcción de nuevas cárceles. A lo largo de este año, está  
previsto que  entren en  funcionamiento,  en el  Estado español,  varios  centros  penitenciarios,  entre  cárceles,  centros  de 
inserción social y unidades de madres. Este boom constructor se enmarca en el  plan de creación de 46 nuevos centros 
penitenciarios, incluidas once cárceles, entre 2006 y 2012, que se marcó el actual Gobierno, como solución al enorme 
crecimiento de población penitenciaria. Lee más »

Fotos y Retransmisión Radiofónica De La Concentración Frente A La 
Macrocárcel De Picassent Del 3 De     Diciembre  
Publicado en Uncategorized el diciembre 5, 2011 por boletintokata 

Ei sábado 3 de  diciembre a  las  11h,  era  convocada una marcha en  el  Centro  Penitenciario  de Picassent  dentro de la 
Campaña  contra  el  Maltrato  en  Prisión.  Medio  centenar  de  personas  se  solidarizaban  con  lxs  presxs  en  lucha, 
concentrándose y haciendo una pequeña actuación de flamenco frente  a  los  muros  de la  prisión.  La guardia  civil  ha 
identificado y registrado a numerosos manifestantes, aunque no han logrado impedir dicha acción.

Ver fotos

Escuchar Radioaktiva

¡No Olvidéis A María Elvia López     Coll!  
Publicado en Uncategorized el diciembre 5, 2011 por boletintokata 
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María Elvia López Coll, prisionera en la cárcel de Brians 1 (Martorell), ha realizado este año tres huelgas de hambre, ha 
denunciado numerosas veces las condiciones miserables dentro de la cárcel (la mala alimentación, la escasa higiene, los 
precios del economato, etc.), además de los atropellos, el racismo, los malos tratos y torturas, la anulación de la voluntad y  
con ello la destrucción de la humanidad que implican las prisiones. Su actitud rebelde y el hecho de no querer someterse ni 
rendirse ante los chantajes de los carceleros y la junta de tratamiento (a la que ella denomina santa inquisición, porque es el  
verdadero  nombre  que  se  merece  ya  que  se  creen  tan  perfectos  y  según  ellos  velan  por  la  moralidad  y  las  buenas  
cotumbres…), fueron castigados y reprimidos constantemente: tachándola de enferma, negándole los permisos de salida 
que le correspondían, quitandole el trabajo que tenía en el CIRE (por protestar), y haciendole sentir que hay un estigma 
sobre ella por haber ejercido la prostitución, por ser extranjera, luchadora y rebelde. Es que como ella dice las cárceles son 
para encerrar a los pobres y es a costa de estos que los poderosos se enriquecen usándolos como mano de obra barata en el  
CIRE, y que los carceleros ganan su plus de peligrosidad. Ultimamente María fue regresada al primer grado (que son 
módulos de aislamiento, las celdas son individuales, el acceso a patio normalmente queda reducido a entre 1 y 3 horas.  
Significa estar en una cárcel dentro de la misma cárcel.), como castigo por haberse levantado en el comedor sin obtener el 
permiso a pesar de haberlo pedido repetidamente. Lee más »

APDHA Alerta De Que Alrededor De 1.400 Personas En Prisión En 
Andalucía Padecen Infección Del     VIH  
Publicado en Uncategorized el diciembre 1, 2011 por boletintokata 

En torno al 8% de la población penitenciaria padece la infección del VIH. Alrededor de 1.400 personas privadas de libertad 
en Andalucía sufren esta enfermedad. Además de soportar las condiciones de la enfermedad, deben hacerlo en un ambiente 
hostil, y con la agravante de la alta incidencia de enfermedades infecciosas que pueden empeorar su situación. Lee más »
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El Defensor Del Pueblo Andaluz Pide Atención Psiquiátrica Para El 49% De 
La Población     Reclusa  
Publicado en Uncategorized el diciembre 1, 2011 por boletintokata 

Alrededor del 49% del total de 17.150 presos ingresados en las 19 cárceles de Andalucía padecen patologías mentales que 
son atendidos de manera “insuficiente”, según un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, que reclama también una  
atención eficaz en sanidad, educación o drogodependencias. Lee más »

Charla: “Macrocárceles Y FIES, Máquinas De     Tortura”  
Publicado en Uncategorized el noviembre 30, 2011 por boletintokata 

El pasado sábado, 26 de noviembre se realizó en Valencia donde viene siendo habitual una charla-debate más de las que se  
piensa celebar mensualmente dentro del ciclo en apoyo de la lucha contra las torturas y malos tratoa en las cárceles. 
Participaron más de sesenta personas. La iniciativa la llevaron el colectivo Autodefentsa de Vitoria, que proyectaron una 
película que han realizado sobre las macrocárceles,  y un compañero que participó desde dentro en la lucha contra el 
régimen de  castigo FIES habiéndolo sufrido  durante  muchos  años.  A continuación,  la  grabación de  la  charla  y  otros 
materiales.

Folleto que se repartió durante la charla: [portada]; [texto].

Dossier contra las macrocárceles del colectivo   Autodefentsa   

Contra Las     Macrocárceles  
Publicado en Uncategorized el noviembre 29, 2011 por boletintokata 

http://www.autodefentsa.info/

Sólo Indultan A Sus     Amiguetes  
Publicado en Uncategorized el noviembre 29, 2011 por boletintokata 

El pasado viernes el Consejo de Ministros concedía el indulto a Alfredo Sáenz, Consejero Delegado del Banco Santander  
[Un indulto sonrojante]. Carmen y Encarnación no se lo podían creer. Llevan meses esperando el indulto de su hermano, 
Miguel Montes Neiro, que lleva 35 años en la cárcel sin haber cometido ningún delito de sangre. ¿Cómo es posible que el  
Gobierno haya indultado a un banquero, y no conceda el indulto a una persona gravemente enferma que ya ha cumplido 
con creces su deuda con la sociedad? Por eso Carmen y Encarnación están promoviendo una gran movilización para que el 
próximo viernes día dos de diciembre el Gobierno conceda de una vez el indulto a Miguel. Tenemos 4 días para conseguir  
poner fin a esta injusticia.

Firma ahora esta petición al Ministro de Justicia para exigir el indulto por razones humanitarias a Miguel Montes Neiro 
Lee más »

Justicia     ¿Ciega?  
Publicado en Uncategorized el noviembre 29, 2011 por boletintokata 

Según http://www.afaprema.com/: “Es muy triste observar cómo estos días se están dando capítulos en los que se pone de 
manifiesto, y sin ningún tipo de pudor (aunque ya estábamos al corriente) que la Justicia no es igual para todos. Unos van a 
la cárcel, otros son indultados de la pena de prisión por el Gobierno saliente, como  Alfredo Sáez por una causa que se 
remonta a 1994 cuando era presidente de Banesto, en contra del Tribunal Supremo. Y suma y sigue: Unos prácticamente 
pagan  la  pena  íntegra  en  prisión,  denegándoseles  uno  tras  otro  todos  los  permisos,  y  otros,  como  el  sobrino  del 
vicepresidente en funciones, Manuel Chaves a pesar de ser condenado en sentencia firme el pasado mes de junio a una pena 
de tres años y medio de prisión por abusar sexualmente de dos adolescentes de 14 y 15 años, sólo acude a un centro  
penitenciario a dormir. Luego nos querrán convencer que la Justicia es igual para todos. Indignante.”

EL 3 De Diciembre Concentración Frente A la Cárcel De Picassent (Valencia) 
En Apoyo De La Lucha Contra La Tortura En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el noviembre 29, 2011 por boletintokata 
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CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Denuncia Ante El Parlament De Cataluña Anunciando El Ayuno Del 1 De 
Diciembre Dentro De La Campaña Contra La Tortura En las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el noviembre 29, 2011 por boletintokata 

PARLAMENT DE CATALUNYA – BARCELONA

Ángel López Ortega de 55 años de edad, casado, con un hijo de 9 años,  actualmente interno en el centro penitenciario de 
Lleida.

Digo:

Que por medio del presente escrito quiero poner en conocimiento de los diputados de las cortes o parlament de catalunya, 
la crítica, cruel, inhumana indefensión que venimos sufriendo en las prisiones de esta comunidad autónoma. Sobre todo 
aquellos que como yo pretendemos pagar nuestra deuda con la justicia-sociedad con dignidad, los que pedimos por cauces 
legales nuestros derechos como el respeto a los derechos humanos, ya que a menudo se nos somete a tratos denigrantes,  
abusos de poder, incluso torturas físicas y psicológicas.

En los 14 años que llevo preso en las prisiones catalanas he sido torturado en varias ocasiones físicamente, en los C.P. de  
Quatre Camins, Brians I i Brians II donde he sido golpeado con porras, patadas, puñetazos y posteriormente atado de pies y 
manos a unas camas diseñadas para tal efecto durante varios días. Luego te someten a un aislamiento riguroso, engañan a  
tus familiares, diciéndoles “ha sido trasladado”, “no quiere salir a comunicar” etc. con el único propósito de que curen las 
heridas y hematomas. En estos mencionados días de aislamiento ni tan siquiera te dan tus pertenencias de escritorio para 
que no puedas denunciar tal situación, con lo que te encuentras totalmente indefenso y sometido a vejaciones y insultos por  
parte de ciertos funcionarios con alma de auténticos verdugos. Con estas artimañas se encuentran impunes ante la ley. Lee 
más »

Encuesta Sobre La Marcha A     Zuera  
Publicado en Uncategorized el noviembre 29, 2011 por boletintokata 

Como sabéis, en este año 2011 la Marcha contra la macrocárcel de Zuera cumplió 10 años. Diez años de trabajo, de 
compromiso y de ilusión en  los que han ido pasando diferentes colectivos y personas que con su trabajo han hecho posible 
esta iniciativa y todo lo que mueve a su alrededor.

Los diez años nos obligaron a echar la vista atrás (lo hicimos con el texto “conmemorativo” que os presentamos) y analizar 
los puntos fuertes, los fallos, las cosas con las que estamos a disgusto y las que valoramos positivamente. Pero también nos  
obligan ahora a mirar el futuro con espíritu crítico y ganas de un cambio.

Porque queremos hacer las cosas mejor, queremos cerrar una etapa y abrir otra, queremos que participe más gente y que la 
Marcha sea más nuestra, de los colectivos y de las gentes, os presentamos un cuestionario que pretendemos nos ayude a 
programar la Marcha de una manera más participativa teniendo en cuenta vuestras opiniones, críticas y consejos.

Es un cuestionario para los colectivos e individualidades que sientan que tienen algo que decir, independientemente de 
que hayan participado o no en la Marcha o en su organización en alguna de sus ediciones, de hecho, nos gustaría también  
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conocer la opinión de la gente que no participa. Enviarlo a marchazuera@yahoo.es cuando lo completéis.

La  encuesta  se  puede  rellenar  como colectivo  o  como persona.  Habrá  algunas  preguntas  destinadas  mas  a  gente  de 
Zaragoza que de fuera…, evidentemente, no tienes que contestar. Igualmente, nos interesa muchísimo la opinión de gente 
de fuera, nos gustaría que viniera mas gente y que sea más punto de encuentro…

Podéis ayudarnos  a  difundirla  donde  veáis  La  mandamos  en  pdf por  si quieres imprimirla  y  hacerla  a  mano 
(mándala entonces escaneada o a ASAPA C/ Barrio verde 10 50002 Zaragoza). Y en word para rellenar y mandar por mail

¡¡¡¡Muchas gracias por adelantado!!!!

http://marchazuera.noblezabaturra.org/

La Vida En La Nación     Prisión  
Publicado en Uncategorized el noviembre 29, 2011 por boletintokata 

Este verano Richard James Verone, un hombre de 59 años residente de Gastonia, Carolina del Norte, entró en un banco, le 
entregó una nota a una cajera indicando que estaba realizando un robo y exigió efectivo. Extrañamente, no quería mucho 
dinero. Pidió un dólar a la cajera. Luego le dijo que esperaría desarmado, sentado en el sofá del vestíbulo, a que llegara la 
policía.

Verone, que está desempleado, tiene un tumor en el pecho y discos herniados en la espalda, pero le había sido imposible 
obtener un seguro de salud. No estaba robando el banco por dinero. Lo que en realidad buscaba era atención médica 
gratuita en prisión.

El ladrón se equivocaba al pensar que una vez encarcelado obtendría una buena atención médica. Hace mucho que privar a  
prisioneros de un tratamiento adecuado ha sido un hecho tácito del castigo criminal en EE.UU., tema de reclamaciones 
judiciales y de informes de derechos humanos. Pero él tiene razón en que, incluso en una época de austeridad, las cárceles  
siguen siendo un centro de crecimiento y financiamiento gubernamentales. Lee más »

134 Presos Se Fugan De Dos Prisiones     Brasileñas  
Publicado en Uncategorized el noviembre 29, 2011 por boletintokata 

Más de 130 presos se fugaron el pasado fin de semana de dos cárceles del estado de Bahía, en el noreste de Brasil, en 
acciones  separadas.  Según la  versión oficial,  un primer grupo de  82 detenidos  se escapó la  noche del  viernes  de un 
“complejo policial” de la ciudad de Barreiras, en Bahía. Los hombres, que alcanzaron la calle por un hueco abierto en el  
techo, se evadieron de un lugar con capacidad para apenas 28 internos, pero en la que estaban hacinados unos 170. El  
domingo, otros 52 presos se fugaron de otro “complejo policial” en Salvador de Bahía, capital del estado, tras desarmar a 
dos policías a la hora del desayuno. En total logaron escapar 134 presos en dos días, 109 siguen aún en libertad. Lee más »

Presentación De La Campaña Contra La Tortura En Las Cárceles El 30 De 
Noviembre En El CSA Can Vies En     Barcelona  
Publicado en Uncategorized el noviembre 28, 2011 por boletintokata 
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CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Una Persona Presa En Lucha Contra Las Torturas Y Malos Tratos Denuncia 
Éstos Ante Las Cortes Generales Comunicando Su Participación En La 
Campaña Contra     Ellos  
Publicado en Uncategorized el noviembre 28, 2011 por boletintokata 

A LAS CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. COMISION DE PETICIONES DEL 
CONGRESO

El reo indignado: Angel López Ortega de 55 años, natural de Palacios de la Sierra (Burgos), casado, con un hijo de 9 años.

Por medio al presente escrito quiero poner en conocimiento de los ilmos. Diputados la precaria y corrupta situación a la que 
somos sometidos en las prisiones del estado español y mas concretamente en las prisiones catalanas en las que llevo 
privado de libertad 14 años.

La tortura física y psíquica se ha convertido en algo tan cotidiano que forma parte de este sistema inhumano que no lleva  
más que a la destruccion del ser humano, conviertiendo al reo en un ser indefenso, totalmente sometido a los caprichos, 
abusos de poder de los funcionarios, impunes en sus actos en una descarada convivencia y complicidad con los jueces de  
vigilancia penitenciaria. Lee más »

Miles de Personas se Manifestaron El Sábado En Pamplona Contra La 
Impunidad De La     Tortura  
Publicado en Uncategorized el noviembre 28, 2011 por boletintokata 

Según informa Gara el pasado domingo, 27 de noviembre” “Miles de personas salieron ayer a la calle en Iruñea para exigir  
el fin de la tortura y de la impunidad. La manifestación partió de los cines Golem pasadas las 17:30, con el objetivo de 
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denunciar que la impunidad de hoy es la semilla de la tortura del mañana, al igual que la impunidad de ayer ampara la  
tortura que se practica aún hoy. La convocatoria fue la expresión popular del rechazo a la sentencia que exonera a los 
únicos cuatro guardias civiles condenados por las torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola. Además, el acto estuvo marcado 
por el homenaje a Mikel Zabalza, ya que hoy se cumplen 26 años desde que fuera detenido e interrogado en Intxaurrondo  
para después aparecer muerto en el río. Lee más »

A Tres Años De La Muerte De Hamid: Manifestación Al Centro Picón 
de     Jarama  
Publicado en Uncategorized el noviembre 28, 2011 por boletintokata 

Sábado 3 de Diciembre de 2011 18:15h. Plaza de la Constitución de Paracuellos

Hace tres años, Hamid A., apareció muerto en el interior del centro de menores Picón de Jarama. Era el segundo chaval que 
moría bajo custodia de O’Belén; antes había fallecido David, de 12 años, en Elche y meses después moriría Saray, de 14 
años, camino al centro “Casa Joven”. Según testimonios de sus compañeros Hamid se ahorcó estando en aislamiento, pese  
a que éste es un castigo prohibido por las Naciones Unidas precisamente porque genera riesgo de suicidio en los niños. La 
fundación  O’Belén  es  una  de  las  empresas  disfrazadas  de  ONGs  que  gestionan  centros  de  menores  cerrados.  Los 
adolescentes son una buena fuente de negocio ya que la comunidad entrega 3.800 euros mensuales por cada plaza. Además, 
tiene financiación externa que procede de aportaciones “solidarias” de entidades privadas como inmobiliarias que luego 
acaban recibiendo los contratos para construir sus centros de menores. Lee más »

Entrevista Con El Ex-Preso Txema Calvo     Calle  
Publicado en Uncategorized el noviembre 28, 2011 por boletintokata 

Entrevista realizada en el programa Ones de Pau de Contrabanda FM

Audio Sobre La Sanidad En Prisión, Por     APDHA  
Publicado en Uncategorized el noviembre 27, 2011 por boletintokata 

Charla-Mesa Redonda Sobre La Campaña Contra La Tortura Y Los Malos 
Tratos Y Sobre Las Cárceles El 2 De diciembre En La Biblioteca Pública 
De     Lérida  
Publicado en Uncategorized el noviembre 23, 2011 por boletintokata 

El Próximo viernes, día 2 de diciembre se realizará en la Biblioteca Pública de Lérida la charla-mesa redonda sobre la 
“Campaña estatal contra las torturas y los malos tratos” y sobre la institución de la cárcel. Este acto empezará a las 19:00, y  
contará con audiovisuales relacionados y la particiapción de miembros de la campaña contra la tortura y los malos tratos en 
las cárceles, un miembro de la Comisión de defensa de los derechos humanos del colegio de abogados de Lérida, un ex  
recluso de la cárcel de Ponent y otras pendientes de confirmación.

Os animamos a participar en el acto.
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CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Nueva Web Del Grup Suport A Presxs En Lluita De     Ponent  
Publicado en Uncategorized el noviembre 23, 2011 por boletintokata 

Somos un grupo de personas que creemos que la cárcel no es una solución sino parte del problema de la injusticia y de la  
sumisión en que  la población vive sumergida por el sistema capitalista democrático y de un modo de vida que potencia los  
desequilibrios mentales y económicos

Creyendo en la solidaridad y el apoyo mutuo, con todas las personas que padecen la crueldad de los centros de exterminio,  
especialmente con lxs presxos que deciden luchar. Igualmente haciendo presión porque la población que nos encontramos 
en  el  cuarto  grado  decidamos  oponernos  oponernos  frontalmente  a  los  centros  que  recluyen  y  al  modo  de  vida  que 
empobrece nuestras vida.

(Traducido del catalán)

http://ponentsuportpresxs.tk/ 

¡Ha salido Un Nuevo Tokata En Apoyo De La Lucha Contra La Torturas Y 
Malos Tratos En Las     Cárceles!  
Publicado en Uncategorized el noviembre 23, 2011 por boletintokata 

Con fecha de noviembre 2011 ha salido un nuevo Tokata en apoyo de la lucha en marcha contra las torturas y malos tratos 
en las cárceles. Ahora es cuestión de hacerlo rular, sobre todo dentro. Para descargarlo:
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CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Llaman A Dar Un “No Rotundo” A La Tortura Y A La Impunidad Este 
Sábado En     Iruñea  
Publicado en Uncategorized el noviembre 23, 2011 por boletintokata 

El alcalde de Lesaka Peio Etxaide ha realizado un llamamiento a la manifestación de este sábado en Iruñea, en la que se 
denunciará la impunidad de la que goza la tortura. La marcha fue convocada por distintos agentes políticos y sociales tras la 
absolución de los cuatro guardias civiles condenados por torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola, y coincide también con la 
fecha en la que la Guardia Civil detuvo a Mikel Zabalza, a quien torturaron hasta la muerte hace ahora 26 años. Lee más »

Orense, 26 y 27 De Noviembre: “Xornadas Anticarcelarias Pechad@s 
En     Democracia”  
Publicado en Uncategorized el noviembre 22, 2011 por boletintokata 

XORNADAS ANTICARCERLARIAS PECHAD@S EN DEMOCRACIA

En solidariedade coa campaña contra a tortura e os malos tratos en prisión* 26 e 27 de Novembro de 2011. As Xornadas 
terán lugar no local da Asociación A Zalenvá (Rúa dos Carrís, nº6 – A Valenzá. Barbadás. Ourense).

ORGANIZA: Asociación Cultural A Zalenvá.

COLABORAN: Kolectivo Trapo Negro; Asociación Médicos del Mundo; Asociación PreSOS; EsCULcA. Lee más »

Valencia, 26 De Noviembre: Continúa El Primer Ciclo De Charlas-Debate En 
Apoyo De La Campaña Contra Las Torturas En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el noviembre 22, 2011 por boletintokata 

Tema: Macrocárceles: espacios para torturar. FIES: régimen de tortura.

A cargo de: colectivo Autodefentsa de Gasteiz y un participante en la lucha contra el FIES

Lugar: Arte Facto. Calle Pie de la cruz, 8. Valencia.

Fecha y hora: sábado, 26 de noviembre, a las 18:00 horas
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Jornada Contra Las Cárceles En Zaragoza, 3 De Diciembre, CSO Kike     Mur  
Publicado en Uncategorized el noviembre 22, 2011 por boletintokata 
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El Tribunal Supremo Vuelve A Pedir A La Audiencia Que Compute Los Días 
De Prisión Que Le Quedan A Montes     Neiro  
Publicado en Uncategorized el noviembre 22, 2011 por boletintokata 

Según  http://www.europapress.es:  “El  Tribunal  Supremo  (TS)  ha  estimado  parcialmente  el  recurso  del  preso  Miguel 
Montes Neiro pero lo ha devuelto a la Audiencia Provincial de Granada para que ésta, en aplicación de la doctrina del  
Tribunal Constitucional sobre el doble cómputo de prisiones preventivas, realice un nuevo cómputo. Lee más »

Impunidad Sin     Límites  
Publicado en Uncategorized el noviembre 19, 2011 por boletintokata 

Ya lo advertí cuando la Audiencia de Gipuzkoa dictó sentencia condenatoria contra cuatro de los guardias civiles que 
torturaron a Portu y Sarasola: ninguno de los agentes condenados iba a pisar jamás la cárcel por ello. «Me apuesto lo que 
sea» afirmé, y la verdad es que no hacía falta ser en adivino para ello. Estaba cantado. La única duda que cabía era si  
recurrirían al indulto, como tantas otras veces, o si sería el Supremo el encargado de enmendar completamente la plana a 
los jueces de la Audiencia guipuzcoana. Lee más »

Las “Mafias De La Noche” Pagaban Prostitutas A Funcionarios A Cambio De 
Favores En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el noviembre 18, 2011 por boletintokata 

La “operación Edén”, detallada en tres años de investigaciones y 190.000 folios de sumario, es un pozo sin fondo. Las 
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“mafias de la noche” desarticuladas en esta operación (150 detenidos), que controlaban la seguridad y el tráfico de drogas 
en los principales locales de ocio de Madrid, tenía en ‘nómina’ a varios funcionarios de prisiones. Lee más »

Denuncian Malos Tratos En El CIE De Zapadores     (Valencia)  
Publicado en Uncategorized el noviembre 18, 2011 por boletintokata 

El juzgado de instrucción número 3 de Valencia ha iniciado una investigación sobre la denuncia de malos tratos realizada 
por varios inmigrantes recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia. Los internos han relatado 
a las personas que les visitan “haber recibido golpes, malos tratos y vejaciones” por parte de la policía, según consta en 
el escrito presentado en el juzgado el pasado 4 de noviembre por las organizaciones sociales que integran la Campaña por 
el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. La pasada semana el juez requirió a la dirección del CIE que  
entregue las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lee más »

¿Un Paso Hacia El Fin Del Encarcelamiento Masivo En     EE.UU.?  
Publicado en Uncategorized el noviembre 17, 2011 por boletintokata 

California es uno de los Estados más famosos de los Estados Unidos. Meca del cine, cuna de la alta tecnología y tierra de 
los viñedos del Valle de Napa fue también un líder nacional en materia de educación y salud públicas hasta tiempos 
recientes. Sin embargo, una poderosa metamorfosis ha ocurrido en su sistema penal en los últimos 30 años, que lo ha 
convertido en uno de los países con mayor tasa de encarcelamiento en el mundo. En 1998 alcanzó la cifra de 200.000 
personas recluidas, esto es, cuatro veces la población penitenciaria de Francia, o peor aún, la suma de los reclusos de 
Francia, Inglaterra, Italia y España juntas. Lee más » 

Charla En Video Sobre Las Cárceles Para     Niños  
Publicado en Uncategorized el noviembre 17, 2011 por boletintokata 

Un Chaval “Aparece” Ahorcado Y Con Moratones Por Todo El Cuerpo En El 
Calabozo De Una Comisaría En Elda     (Alicante)  
Publicado en Uncategorized el noviembre 17, 2011 por boletintokata 

Según  http://www.levante-emv.com: “Un joven de 20 años falleció en la madrugada del martes en los calabozos de la 
Comisaría  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía  de  Elda-Petrer  tras  ser  detenido  al  mediodía  del  lunes  por  su  presunta 
implicación en el robo de una cadena de oro a otro joven de su círculo de amistades.” Su padrastro dice: “No me creo que 
se haya ahorcado. No me lo creo. He visto el cadáver y tiene un moratón que le baja desde la nuez de la garganta hasta el  
pecho y también tiene otras contusiones por las piernas, sobre todo por la izquierda, que le baja desde la espalda”. La 
familia ha exigido una segunda necropsia porque no da crédito a la versión oficial y quiere que se investigue si realmente se 
trata de un suicidio o si detrás de la muerte puede haber un caso de torturas. Lee más » 

“Voces Desde La Cárcel Contra El Olvido”: Expo Audiovisual     Abolicionista  
Publicado en Uncategorized el noviembre 16, 2011 por boletintokata 
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http://bibliotecadelaevasion.pimienta.org

Lee más »

Acto Frente Al Tribunal Supremo Por El Indulto De Miguel     Montes  
Publicado en Uncategorized el noviembre 16, 2011 por boletintokata 

El próximo martes, día 22 de noviembre, el Tribunal Supremo decidirá si se le refunden las penas pendientes a Miguel  
Montes, ya lo hizo el 14 de abril pero en aquel momento no se pudo resolver su excarcelación por falta de datos, asi que el 
Tribunal Supremo reclamó a la A. P. de Granada que detallasen las sentencias firmes cuyas penas se pretendían refundir y 
concrretara los periodos de prisión preventiva sufridos por el preso. Lee más »

Más Impunidad: El Supremo Absuelve A Los Guardias Civiles Condenados 
Por Torturar A Igor Portu y Mattin     Sarasola  
Publicado en Uncategorized el noviembre 15, 2011 por boletintokata 

El Tribunal Supremo español ha absuelto a los cuatro guardias civiles que fueron condenados por la Audiencia Provincial  
de Gipuzkoa a penas de entre dos y cuatro años y medio de cárcel por torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola. El alto 
tribunal sostiene que las torturas referidas por los lesakarras responden a “la estrategia de ETA de presentar denuncias 
falsas” y cuestiona a tres testigos de la defensa. Lee más »
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Dos Carceleros Se Enfrentan A Una Sanción Grave Por El Último 
Fallecimiento En Puerto     3  
Publicado en Uncategorized el noviembre 15, 2011 por boletintokata 

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 aislamiento, se 
enfrentan a una sanción grave. Lee más »

Un Vídeo Muestra La Muerte De Un Preso En Italia De Un Ataque De Asma 
Sin Recibir     Asistencia  
Publicado en Uncategorized el noviembre 14, 2011 por boletintokata 

Estos días la prensa se echa las manos a la cabeza ante el documento gráfico que ha dado la vuelta al mundo y que muestra  
la muerte en directo, grabada por una cámara de la celda, de un preso de origen senegalés ante un ataque de asma. El hecho 
ocurrido en 2010 en un cuartel de Masotti (sede del mando provincial de los carabinieri de Brescia) muestra cómo Saidou  
Gadiada, de 37 años, pide ayuda a gritos y golpea con los puños desesperadamente las puertas de su celda hasta que logra 
que el carabiniere se las abra. Sin embargo, no interviene. A partir de ese momento, el vídeo muestra sus últimos ocho 
minutos con vida. Una terrible agonía en soledad que, afortundamente, quedó registrada gracias a la cámara de seguridad, 
pues situaciones parecidas ocurren en todos los centros penitenciarios con demasiada frecuencia y no sólo en Italia, también 
en nuestro país, donde a menudo casos de extrema gravedad finalizan con un fallecimiento en prisión (o son sacados de la  
prisión rápidamente en los últimos momentos para que fallezcan en un hospital y no quede registrada esta muerte en la 
prisión). Lee más »

Dos Muertes Más En La Prisión De     Albolote  
Publicado en Uncategorized el noviembre 13, 2011 por boletintokata 

Dos internos del Centro Penitenciario de Albolote (Granada) han fallecido en las dos últimas semanas por causas que aún 
se desconocen, aunque todo apunta a “una sobredosis de medicamentos” Lee más »

Normas En Régimen Cerrado Y Departamentos     Especiales  
Publicado en Uncategorized el noviembre 12, 2011 por boletintokata 

Protocolo de intervención y normas en régimen cerrado quedan recogidos en la instrucción 17/2011.

Ver contenido I-17-2011

Palos Para Unos, Para Otros…: El Director No Expedientó A Un Recluso 
Que Era Su     Confidente  
Publicado en Uncategorized el noviembre 11, 2011 por boletintokata 

El  director  de la  prisión  de  Ibiza,  Manuel  Vega Alocén,  reconoció  ayer  que no expedientó  a  un  recluso,  que  era  su  
confidente y que supuestamente agredió a dos funcionarios, porque el motivo «no era grave», según el contenido de su 
declaración,  ayer  por la mañana en el  Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza.  Sin embargo, Vega no quiso hacer 
declaraciones a su salida del edificio judicial de la avenida de Isidor Macabich, por lo que no ha sido posible conocer su  
versión de los hechos. Tampoco se pronunció su representante legal, una abogada del Estado. Lee más »

Manifiesto Para Una Lucha Contra Las Torturas Y Malos Tratos En Las 
Cárceles Del Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el noviembre 10, 2011 por boletintokata 

Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un grave dolor físico o psicológico, con intención de 
castigarla u obtener algo de ella (información, una confesión, obediencia, sumisión…), entonces, la cárcel y el sistema 
penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y explotación capitalista a cuyo servicio está evidentemente 
la acción punitiva del Estado, se pueden definir como máquinas de tortura. Sin embargo, por razones que iremos explicando 
en el desarrollo de este texto, nos referiremos en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes  
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más evidentes, es decir, el empleo de la violencia física directa, usados rutinariamente por los agentes de la administración 
del Estado para alcanzar los fines de la misma, y enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su funcionamiento 
“normal”. Lee más »

Cadena     Perpetua  
Publicado en Uncategorized el noviembre 10, 2011 por boletintokata 
El Código Penal se ha convertido en un muñeco de trapo que se puede remendar a voluntad. No hace ni un año que entró en 
vigor la última modificación en profundidad a dicho Código, cuando el partido al que las encuestas dan por ganador en las  
próximas elecciones generales anuncia una nueva reforma de calado. La medida estrella va a ser la cadena perpetua, si bien 
revisable  al  cabo de  un  determinado período de tiempo.  Como nombre  técnico  se  propone el  de  prisión  permanente 
revisable. Lee más »

Represalias Por La Campaña Contra Los Malos Tratos. Comunicado De 
Francisco     Maya  
Publicado en Uncategorized el noviembre 8, 2011 por boletintokata 

¡Salud compañeros y compañeras!

Os escribo desde este zulo de aislamiento, me encuentro aqui con el artículo 75.1 RP, en el traslado a aislamiento me 
entregan dos notificaciones:

-una de anulación de comunicaciones telefónicas en la que me comunican que por motivos de seguridad y orden del centro 
se deja sin efecto la autorización de un número de teléfono, en concreto el de un amigo y compañero.

-se me pone en conocimiento el art.  75.1 RP en el que se especifica: “este acuerdo se ha adoptado para garantizar la 
seguridad y el buen orden del centro”. Lee más »

Concentración En La Cárcel De Algeciras En Apoyo De Los Presos En     Lucha  
Publicado en Uncategorized el noviembre 8, 2011 por boletintokata 

CRÓNICA Y FOTOS DE LA MARCHA A LA CÁRCEL DE BOTAFUEGOS  (ALGECIRAS)  El  SÁBADO 5 
NOVIEMBRE

Unas 40 personas de diferentes lugares de Andalucía nos hemos manifestado esta mañana en la prisión de Botafuegos en 
Algeciras. Sobre las 11 h. hemos bordeado el recinto por uno de sus extremos laterales, accediendo por un camino de tierra 
hasta un pequeño montículo donde se veían algunas ventanas de 2 módulos.

En este lugar se han desplegado las pancartas, se han tirado cohetes de bastante potencia generando gran estruendo y se han  
coreado lemas contra la tortura en prisión y por la libertad de lxs presxs. Tras media hora decidimos cambiar de lugar y, 
volviendo por la carretera hasta la parte  frontal  de la prisión,  encontramos una ladera al  otro extremo del recinto de  
seguridad que ofrecía mayor visibilidad, para que se nos viese y escuchase mejor desde dentro. Desde este punto se tenia 
contacto  visual  con las  ventanas  de  4  módulos  y  estábamos  lo  suficientemente  cerca  como para  que  nuestros  gritos 
traspasasen los muros, apoyados por un megáfono, bengalas y el resto de petardos que quedaban. Al mismo tiempo, en la  
rotonda de entrada a la zona de visitas, varixs compañerxs repartían a los coches de familiares que entraban o salían, un 
panfleto informativo sobre la  Campaña Contra la Tortura y los Malos Tratos en Prisión,  y otro sobre la situación de 
Baldomero Lara Sánchez (Baldo), compañero secuestrado por el Estado, que lucha actualmente mediante una Huelga de 
Hambre indefinida, por su libertad inmediata, pues legalmente hace 2 años que debería estar en la calle. Lee más »

De La     Tortura  
Publicado en Uncategorized el noviembre 8, 2011 por boletintokata 

Si no legal, la práctica de la tortura es una realidad innegable (yo mismo puedo dar fe de ello hace ya varias lunas). Si no 
de iure, se practica de facto. Al igual que la cadena perpetua, está desaparecida de la legislación penal y, sin embargo, con 
la llamada «doctrina Parot», se pueden pasar cuarenta años en la cárcel. O la pena de muerte, supuestamente abolida, pero 
que fue aplicada  de  hecho a varios  miembros  de los  GRAPO. O muertos  en huelga de hambre  en las  prisiones  por 
reivindicar dignidad. Pero no siempre fue así. Lee más »
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Valencia, 12 De Noviembre: Concierto En Solidaridad Con Los Presos 
En     Lucha  
Publicado en Uncategorized el noviembre 7, 2011 por boletintokata 

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Intoxicación De Personas Presas En Varias Cárceles A Causa Del Suministro 
De     Agua  
Publicado en Uncategorized el noviembre 6, 2011 por boletintokata 

En Albolote (Granada) están sin agua corriente desde hace dos semanas, teniendo que comprar agua embotellada. Los 
primeros días ha habido presos con problemas de deshidratación, según parece, por no tener dinero para comprar botellas 
de agua.

Pero estos hechos no son aislados:  en el C. P. Teixeiro y en el C. P. Alhaurin de la Torre  se han producido hechos similares 
(ver notas más abajo) por lo que se pide el envio de faxes a la SGIP ( más abajo modelo de texto propuesto) Lee más »

[Audio] Charla: La Cárcel Como Maltrato Y Los Malos Tratos En 
Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el noviembre 4, 2011 por boletintokata 

Charla  que inaugura el primer ciclo de charlas-debate (Valencia) en apoyo de la campaña contra las torturas y malos tratos  
dentro de prisión, a cargo de un miembro de Salhaketa-Bizkaia.
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Otros audios

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Médicos Alertan De Los Efectos Síquicos De La Política     Carcelaria  
Publicado en Uncategorized el noviembre 4, 2011 por boletintokata 

El grupo interdisciplinar de profesionales que forman parte del colectivo Jaiki Hadi ha elaborado un informe detallado y 
contundente sobre “salud y prisión”. El trabajo actualiza la situación médica del Colectivo de Presos Políticos Vascos. Y es  
que a problemas lamentablemente “clásicos” como la desasistencia sanitaria o la alimentación se les han unido en estas 
últimas décadas nuevas vueltas de tuerca.  Tras el  alejamiento y el  aislamiento,  con grave incidencia en la salud,  más 
recientemente se ha sumado el alargamiento de condenas con la doctrina 197/2006 del Supremo, que ha traído nuevos 
problemas y un incremento notable de la edad media del colectivo. Así, Jaiki Hadi explica que a día de hoy 62 presos 
políticos vascos llevan más de 20 años en la cárcel. Y 22 de ellos han superado los 25. Lee más »

Baldomero Lara En Huelga De Hambre. 7 De Noviembre, Envío De 
Faxes     Solidarios  
Publicado en Uncategorized el noviembre 4, 2011 por boletintokata 

Desde el Grupo de Apoyo a Baldomero Lara Sánchez, os informamos de las nuevas medidas de presión e intimidación  
contra  nuestro  compañero.  Como ya  sabréis,  Baldo es  un  preso  anarquista  que,  desde  hace  ya  bastante  tiempo,  está 
sufriendo la represión más cruel como castigo a su actitud rebelde y solidaria. En los últimos meses, está peleando contra  
un “error administrativo” que le mantiene en prisión cuando ya ha cumplido su condena (llevando 28 meses de más) y 
participa activamente en una campaña estatal contra la tortura en las prisiones. Desde hace algunos días las represalias de  
sus  carceleros  (habituales  en  casos  como  el  suyo)  se  han  intensificado  considerablemente.  Sus  comunicaciones  son 
intervenidas (cartas abiertas tanto nuestras como suyas, semanas sin recibir correo, menciones de contenidos de cartas que 
no han sido entregadas…), se intimida a sus allegadxs (la última situación este fin de semana, cuando compañerxs, al 
visitarle, han sido seguidos por 6 secretas durante varios kilómetros y varias horas), preguntas a otros presos sobre sus 
contactos y sus comunicaciones… Ante esta maniobra mezquina y cobarde, que se une al acoso que ya viene padeciendo, 
nuestro compañero decidió ponerse una vez más en huelga de hambre el Martes 1 de Noviembre. Por ello, convocamos 
para el Lunes día 7 de Noviembre al envío masivo de faxes de protesta con el texto (si puede ser en fondo con el papel en 
negro):

“¡BASTA DE REPRESALIAS A LXS PRESXS EN LUCHA!

¡LIBERTAD PARA BALDOMERO LARA SÁNCHEZ!”

A las siguientes direcciones:

- Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Mercedes Gallizo): 91 335 40 52

- Juzgado de lo Penal de Motril: 958 03 90 70

- Centro Penitenciario Algeciras: 956 58 2624

En esta página, el envío de faxes es gratis: http://www.myfax.com/free/

¡Baldo no está solo!

¡Libertad para lxs presxs en lucha!

¡Abajo los muros de las prisiones!

Soto Del Real (Madrid), 5 De Noviembre: Jornada Por La Libertad De 
Los     Presos  
Publicado en Uncategorized el noviembre 4, 2011 por boletintokata 

JORNADA POR LA LIBERTAD DE LXS PRESXS

5 noviembre 2011

-14.00: CONCENTRACION EN LA CARCEL DE SOTO DEL REAL. Quedada a las 12.00 en Pza. Castilla (bus 725).

EN BUSTARVIEJO, EN CC “TARARI” (c\la feria nº 6)

-15.30 aprox.: COMILONA
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-PROYECCION DEL DOCUMENTAL DE AMADEU CASELLAS

-Charla “INFORMACION DEL CASO TAMARA Y REFLEXIONES SOBRE COMO AFRONTAR LA REPRESION” (A 
cargo del Grupo de Apoyo a Tamara).

-22.00: Concierto: KIKE SUAREZ Y LA DESBANDADA.

Se habilitara zona para dormir, traete aislante y saco de dormir.

http://www.otromadrid.org

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Charla Anticarcelaria En el CSO Casa Do Vento (Santiago De     Compostela)  
Publicado en Uncategorized el noviembre 4, 2011 por boletintokata 

El jueves 3 de Noviembre a partir de las 20:30 en el Centro Social Okupado Casa do Vento (Santiago de Compostela) 
tendrá lugar una charla bajo el título “La tortura en la prisión, la prisión como tortura” a la cual seguirá un debate en torno a 
la temática carcelaria y proyecciones. Para terminar, habrá un cenador vegano, de dos platos y postre y cuyos beneficios 
irán íntegramente destinados a apoyar luchas anticarcelarias. La okupa está en Rueiro de Figueiriñas nº 15, en el Pombal.  
Salud.

http://vozcomoarma.blogspot.com

http://abordaxerevista.blogspot.com

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Situación Actual Y Represalias A Presos De Brians 2 En Respuesta A Las 
Denuncias Y Reivindicaciones De Los Ayunos Contra Los Malos     Tratos  
Publicado en Uncategorized el noviembre 3, 2011 por boletintokata 

Varios compañeros que están cumpliendo condena en  la cárcel catalana Brians II han tenido represalias en prisión a raíz de 
la huelga de hambre secundada para denunciar el maltrato sistemático por parte de carceleros y sistema penitenciario: Lee 
más »

Reau, Nuevo Modelo Pionero De Construcción Carcelaria Estrenado 
en     Francia  
Publicado en Uncategorized el noviembre 3, 2011 por boletintokata 

Con la total financiación de la compañía de telecomunicación Boygues, Reau se estrena como una de la cárceles pioneras 
en Europa. La compañía Bouygues-contruccion dueña ya de varias cárceles y conocida por la explotación y acoso a sus 
empleados inmigrantes indocumentados, según fuentes denunciantes francesas, emplea indirectamente a personal para las 
administraciones de sus cárceles, a menudo con la complicidad de la dirección a cargo de las denuncias de la cárcel. Lee 
más »

Envío De Fax Por El Fin De Las Torturas En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el noviembre 2, 2011 por boletintokata 

El pasado 1 de Octubre, diferentes colectivos anticarcelarios junto a compañerxs presxs, comenzamos una campaña en 
contra de las torturas dentro de las cárceles. En diferentes centros penitenciarios del estado español, ya se están realizando 
ayunos cada primero de mes, a modo de protesta. Desde aquí, queremos llamar a la solidaridad con nuestrxs compañerxs en 
lucha. El próximo Miercoles 2 de Noviembre por la mañana se realizará un envío masivo de Faxes a la SGIP (Secretaria 
general de instituciones penitenciarias) al que se puede sumar toda aquella persona que lo desee. Cuantxs más mejor. El 
modelo de Fax que se propone se adjunta como imagen. El nº de Fax de la SGIP: 913354058
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Envio_gratuito_de_faxes_por_e-mail.

La Cárcel Como     Maltrato  
Publicado en Uncategorized el noviembre 2, 2011 por boletintokata 

Entrevista realizada por Radio Aktiva de Alcoi a la persona de Salhaketa-Bizakaia encargada de inaugurar en Valencia el 
sábado 29 de octubre el primer ciclo de charlas debate en apoyo de la campaña contra las toruras en las cárceles

APDHA: Torturas Y Malos Tratos En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el noviembre 1, 2011 por boletintokata 

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Comunicado De María Elvia, De Nuevo En Huelga De Hambre Por Malos 
Tratos Brians     I  
Publicado en Uncategorized el octubre 29, 2011 por boletintokata 

…Carceleros: para qué les pagan los gobiernos, para aprovecharse de los más débiles. Yo arderé en el infierno pero  
ustedes conmigo y allí los esperaré…

María Elvia López Coll prisionera en la cárcel de Brians 1 (Martorell) ha retomado la huelga de hambre desde el martes 18 
de octubre. Es la tercera vez durante este año en que María realiza una huelga de hambre, esta vez como respuesta a un 
nuevo episodio de represión carcelaria que ha conllevado torturas y malos tratos. María ha sido regresada al primer grado 
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como castigo por haberse levantado en el comedor sin obtener el permiso a pesar de haberlo pedido repetidamente. Es decir 
es castigada por ponerse frontalmente a la cotidiana política de disciplina carcelaria. Lee más »

Un Pliegue Biopolítico: La Cárcel Terapéutica. Análisis Y     Crítica  
Publicado en Uncategorized el octubre 28, 2011 por boletintokata 

Jornadas: “Historia y presente de las prisiones y otras formas carcelarias”. Darío Malventi (antropólogo y filósofo)

Otros audios sobre la cárcel

Cárcel=Tortura. Situación De Las Cárceles En El Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el octubre 28, 2011 por boletintokata 

El texto que viene a continuación habla de la tortura en las cárceles y de la cárcel como tortura y tiene su origen en la  
transcripción posteriormente corregida de una charla pronunciada por su autor, un miembro de Salhaketa-Bizkaia, en unas 
“Jornadas contra la sociedad-cárcel” que se celebraron en Valencia en mayo de 2007. Como su contenido sigue vigente en 
su mayor parte, lo ofrecemos ahora, en octubre de 2011, como información complementaria de otra intervención de la 
misma persona dentro del  “primer ciclo de charlas-debate sobre las torturas y malos tratos en las cárceles”, también en 
Valencia, el próximo sábado, 29 de octubre a las 18:00, en el Arte Facto, calle Pie de la cruz, 8.

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS   Lee más »  

La Tortura En El     Presente  
Publicado en Uncategorized el octubre 28, 2011 por boletintokata 

Jornadas: “Historia y presente de las prisiones y otras formas carcelarias” (21/10/2011).

Intervención de Jorge del Cura, portavoz

 de la Coordinadora para la Prevención y denuncia de la Tortura.

Intervención de Ignacio Mendiola (profesor de sociología en la UPV)

Fuente

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

El Estado Busca El Silencio Y El Olvido De Sus Innumerables Crímenes 
En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el octubre 27, 2011 por boletintokata 

Saludos a todos y a todas.

Como sabéis desde el día uno de octubre (en mi caso) varios compañeros encarcelados en diferentes prisiones del estado 
estamos desarrollando una campaña de lucha (consistente en ayunar los primeros de cada mes) denunciando el cese de la 
tortura en prisión, la excarcelación de los enfermos incurables, la liberación de los presos con las ¾ partes de condena 
cumplida,  el  fin  de  las  condenas  perpetuas  encubiertas  …  En  definitiva  cosas  todas  ellas  recogidas  en  sus  propios 
textos/leyes constitucionales, además también mediante esta campaña tratamos de poner a la población  al tanto de lo que 
VERDADERAMENTE ocurre en las prisiones democráticas del estado, donde el crimen de estado unido a la impunidad 
que proporciona el estamento político/judicial  ampara a sus VERDUGOS que quedan con total ‘libertad’ en relación al 
ejercicio de estas lacras. Lee más »

Treinta Organizaciones Contra Los     CIE  
Publicado en Uncategorized el octubre 26, 2011 por boletintokata 

“Nos quitaron la justicia y nos dejaron la ley”. Con esta cita de Eduardo Galeano concluye el manifiesto que se ha gestado  
en el Encuentro Estatal por el cierre de los CIE al que han asistido más de 100 representantes de asociaciones de Madrid, 
Euskadi, Cataluña, Andalucía y el País Valenciano. Más de treinta colectivos han aunado sus luchas contra unos centros en 
los que se encierra hasta sesenta días a personas que han nacido en otros países con el fin de almacenarlas hasta que se 
tramite el expediente de expulsión. Lee más »
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Envenenamiento Encubierto O Dudosa Potabilidad Del Agua En     Teixeiro  
Publicado en Uncategorized el octubre 26, 2011 por boletintokata 

Hola, quisiera poner en conocimiento, de quien tenga autoridad, la situación que se está viviendo en una prisión española, 
en concreto el Centro Penitenciario de Teixeiro, en A Coruña.

Parece que desde hace pocos meses, la dirección de la cárcel decidió dejar de proporcionar a los internos botellas de agua,  
garantizándoles la potabilidad del agua del grifo. Esta garantía es comunicada por la dirección de forma oral, explicando a  
los reclusos que el agua está analizada y es apta para el consumo humano; sin embargo, no se les ha mostrado ningún tipo  
de documento o análisis clínico que lo confirme. Lee más »

Valencia, 29 De Octubre: Inauguración Del Primer Ciclo De Charlas-Debate 
En Apoyo De La Campaña Contra Las Torturas En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el octubre 24, 2011 por boletintokata 

Tema: La cárcel como maltrato y los malos tratos en las cárceles.

A cargo de: un miembro de Salhaketa-Bizkaia.

Lugar: Arte Facto. Calle Pie de la cruz, 8. Valencia.

Fecha y hora: sábado, 29 de octubre, a las 18:00 horas.
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Últimas Noticias Sobre Los Recursos Contra La “Doctrina     Parot”  
Publicado en Uncategorized el octubre 24, 2011 por boletintokata 

Según  lo  publicado  en http://www.europapress.es el  pasado  21  de  octubre:  “La  resolución  por  parte  del  Tribunal 
Constitucional del más de medio centenar de recursos pendientes contra la aplicación de la ‘doctrina Parot’ se convertirá en 
la principal prueba de fuego de la política penitenciaria del Gobierno tras el comunicado en el que ETA anunció el cese  
definitivo de su actividad armada.” “En todo caso, la asunción de la doctrina que resulte de este debate en el tribunal de  
garantías corresponderá al nuevo Ejecutivo que resulte de las urnas, ya que este asunto no se tratará previsiblemente hasta  
una vez pasado el 20-N.” “Hasta el momento, la Fiscalía rechaza la aplicación de esta doctrina en sus escritos ante el 
tribunal,  por  entender  que no deberían  modificarse  los  criterios  de interpretación  para  la  refundición de condenas  ya 
establecidos en resoluciones judiciales anteriores.” Lee más »

Reflexiones Desde El Interior Del Centro De Internamiento Para Extranjeros 
De Aluche: Cuando El Hombre Deja De Ser     Hombre  
Publicado en Uncategorized el octubre 24, 2011 por boletintokata 

Queremos denunciar ante los Derechos Humanos la violencia psicológica y física a la que estamos siendo sometidos en el 
CIE, el Guantanamo Español, por los funcionarios, ya sea dentro del centro, como cuando nos llevan al aeropuerto, donde 
somos sometidos por estos nazis policiacos, que sin razón nos van dando golpes. Lee más »

Programa De Normalización De     Conductas  
Publicado en Uncategorized el octubre 22, 2011 por boletintokata 

Otra vuelta de tuerca en el engranaje represivo-terapéutico para la extensión de los módulos de respeto: La Instrucción I-
15-2011

Etxerat Reclama Un Giro En La Política     Penitenciaria  
Publicado en Uncategorized el octubre 22, 2011 por boletintokata 

El final de la dispersión, la derogación de la doctrina 197/2006, el final de la Cadena Perpetua en el Estado francés, la  
puesta en libertad de las y los presos enfermos o el final de los ataques o las situaciones de aislamiento, soledad o mittard 
son  pasos  imprescindibles  que  deben  de  abordar  ambos  Gobiernos.  Pasos  que  permitirían  avanzar  a  esa  resolución 
democrática y escenario sin vulneraciones tan ansiado por todos y todas. Lee más »

Campaña Contra Las Torturas En Las Cárceles. Barcelona, 28 y 29 De 
Octubre: Charla En Gracia Y Concentración Informativa En Brians     I  
Publicado en Uncategorized el octubre 21, 2011 por boletintokata 
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El Relator Especial De Naciones Unidas Sobre Tortura Solicita La 
Prohibición Del     Aislamiento  
Publicado en Uncategorized el octubre 19, 2011 por boletintokata 

El relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, ha solicitado este martes la prohibición de las técnicas 
de  aislamiento  de  prisioneros  salvo  en  circunstancias  muy excepcionales  y  por  el  menor  de  tiempo  posible,  con  la 
prohibición total en el caso de menores de edad y personas con problemas mentales.

Lee más »

“Esto No Es Reinserción, Sino Represión, Tortura Y     Exterminio”  
Publicado en Uncategorized el octubre 18, 2011 por boletintokata 

No se puede exigir reinserción a quien se está muriendo. Bien podrían aplicar humanidad en vez de tanta parafernalia que 
no se la creen ni ellos.

Lee más »

Jornada En Apoyo A La Campaña Contra Las Torturas en Las Cárceles En 
El Ateneo Libertario Octubre Del 36 De     Segorbe  
Publicado en Uncategorized el octubre 17, 2011 por boletintokata 
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Valencia, 23 De Octubre: Concentración Por El Cierre De Los     CIE  
Publicado en Uncategorized el octubre 17, 2011 por boletintokata 
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Más Impunidad Ante Los Abusos: El Supremo Rebaja Cuatro Años La Pena 
A Un Funcionario Que Tuvo Sexo Con Una Reclusa En Alcalá     Meco  
Publicado en Uncategorized el octubre 14, 2011 por boletintokata 

Según  20 Minutos el Tribunal Supremo ha rebajado en 4 años de cárcel la pena impuesta a un funcionario del centro  
penitenciario de Alcalá-Meco de Madrid que mantuvo relaciones sexuales con una interna bajo la promesa de facilitarle un 
puesto de trabajo remunerado en la prisión, lo que finalmente no se produjo. Lee más »

«No Podemos Mantener A Más Presos Ni Tener Nuevas     Cárceles»  
Publicado en Uncategorized el octubre 14, 2011 por boletintokata 

Entrevista con  Ramon Parés director General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat.

¿La crisis ha provocado un aumento del número de presos?

-Todo el mundo piensa que sí, pero los estudios señalan que no. Que no hay una relación causa-efecto de más gente en paro 
y más delitos. No se roba para comer, la época del Lute se ha superado, y hoy las personas llegan al delito por procesos de 
marginación, de problemática psicológica y por libre voluntad.

-¿Cómo afectan los recortes presupuestarios en las cárceles?

-Ahorramos en todo lo que no es imprescindible. El problema de los servicios penitenciarios es que el 75% del presupuesto  
es de personal y en este punto no hay recortes ni está previsto hacer ninguna reducción de plantilla. El resto del dinero va  
destinado a alimentación, farmacia, vestuario… en fin, al funcionamiento. Solo hemos hecho pequeños recortes. Lee más »

El Gran Negocio De Encarcelar     Inmigrantes  
Publicado en Uncategorized el octubre 14, 2011 por boletintokata 

Una  nueva  legislación  aprobada  en  abril  2011  aumentará  la  rentabilidad  del  negocio  de  las  cárceles  privadas  para  
inmigrantes,  pero también incrementará dramáticamente la cantidad de gente que llega a EEUU a rasguñar  el  “sueño 
americano”  y  termina  presa,  según  la  quinta  noticia  importante  más  censurada  por  los  grandes  medios  de  EEUU, 
seleccionada por el ranking anual Proyecto Censurado 2012.  La historia periodística fue divulgada por Peter Cervantes-
Gautschi (1) en  Social Policy (Políticas Sociales), bajo el título  “Wall Street y nuestra campaña por descriminalizar al 
inmigrante”.

El  informe relata  que en los  últimos cuatro años el  gobierno de EEUU ha encerrado a  un millón de  inmigrantes  en 
peligrosas prisiones del sistema carcelario privado financiado por los contribuyentes. Allí se cometieron abusos de niños, 
violaron mujeres y dejaron morir hombres por falta de atención médica básica. La “Corrections Corporation of América” 
(CCA), que tiene su sede en Nashville,  Tennessee,  y el  Grupo GEO, corporación global  asentada en Boca de Ratón, 
Florida, son las principales fuerzas ocultas que agitan entre bambalinas una oleada de esfuerzos legislativos en curso contra 
el inmigrante, en una nación que se construyó con emigración. Lee más »

Miguel Montes Neiro Abandona La Huelga De Hambre Que Emprendió El 1 
De     Octubre  
Publicado en Uncategorized el octubre 14, 2011 por boletintokata 

Miguel Montes Neiro ha abandonado la huelga de hambre que inició el pasado 1 de octubre en la prisión de Albolote 
(Granada), mientras sigue a la espera de que el Gobierno atienda su petición de indulto. Lee más »

Organismos Contra La Tortura Constatan Que El Protocolo De Prevención 
«No     Funciona»  
Publicado en Uncategorized el octubre 14, 2011 por boletintokata 

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura dibujó ayer un panorama desolador en lo que respecta a la erradicación 
del maltrato a manos de las distintas policías. Denunció que el protocolo para la prevención no se aplica ni funciona en 
manos de instituciones como la Defensoría del Pueblo y resaltó que haciendo caso omiso a numerosas recomendaciones, la 
incomunicación persiste y está detrás del 39% de las denuncias. Lee más »
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Modernas Tendencias En El Derecho Penitenciario: El Derecho Penitenciario 
Del     Enemigo  
Publicado en Uncategorized el octubre 13, 2011 por boletintokata 

El Derecho penal mínimo y el Derecho penal del enemigo, ofrecen propuestas distintas de Derecho penal y cómo enfrentar  
el fenómeno social de la delincuencia.

Desde ambas posiciones, de una u otra forma, se construyen modelos distintos de la ejecución penal de tal manera que  
podemos hacer referencia por un lado a la existencia de un “Derecho penitenciario mínimo” y a un “Derecho penitenciario 
del enemigo”.

  Lee más »

Etxerat Exige El Fin De La Dispersión Y La Liberación De Los 
Presos     Enfermos  
Publicado en Uncategorized el octubre 13, 2011 por boletintokata 

“Etxerat se  ve de nuevo en  la  obligación de denunciar  públicamente la  criminal  política  penitenciaria  y  sus  terribles 
consecuencias. Mediante la comparecencia pública de hoy queremos encender una alarma roja en la sociedad vasca para 
pedir  de  una  vez  por  todas,  antes  de  que  sea  demasiado  tarde  y  nos  encontremos  con  alguna  situación  de  carácter 
irreversible, el final de la política penitenciaria vigente. Lee más »

Bildu Acepta La Macrocárcel De     Zubieta  
Publicado en Uncategorized el octubre 13, 2011 por boletintokata 

Según lo publicado en  http://www.diariovasco.comel 11 de ocubre pasado:

El gobierno municipal de San Sebastián ha dado su visto bueno a la construcción de la nueva cárcel de Gipuzkoa que se  
ubicará en la parte alta de Zubieta, un ámbito denominado Eskuzaitzeta. Instituciones Penitenciarias ha sacado a concurso 
las obras, tras haber obtenido garantías del Ayuntamiento de que la nueva cárcel tendrá todas las conexiones necesarias para 
funcionar. Lee más »

Maria Elvia Finaliza La Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el octubre 10, 2011 por boletintokata 

Maria Elvia López Coll, presa en Brians I, decidió hace diez días dejar la huelga de hambre que llevaba a cabo des del 6 de 
agosto y sumarse al ayuno colectivo que realizan diferentes personas presas en todo el estado contra la tortura y los malos 
tratos en las cárceles.

¿Cadena Perpetua     Revisable?  
Publicado en Uncategorized el octubre 8, 2011 por boletintokata 

Cadena perpetua revisable, propone el PP. Ya la tenemos: 40 años y cumplimiento íntegro de las penas. Lo consiguieron las 
tertulias televisivas de gentes sin escrúpulos ni formación. El asesor de justicia del PP, JJ Cortés, apuesta por la pistola al  
cinto. El ya lo ha hecho.

Lee más »

La Huelga De Hambre Contra El Confinamiento Solitario En Las Cárceles 
De California Empieza A Extenderse A Otros Estados: 12.000     Participantes  
Publicado en Uncategorized el octubre 7, 2011 por boletintokata 

Según http://www.derechopenitenciario.com, que remite a http://www.urgente24.com: “Unos 12 mil presos en California se 
declararon en huelga de hambre, la mayor cifra de reos en una protesta de este tipo en la historia reciente de USA”, “los  
presos iniciaron la protesta para exigir mejores condiciones carcelarias, y el hecho apenas ha trascendido salvo en los 
medios  locales.”  “La  Huelga  comenzó en  la  Unidad Especial  de  Seguridad en  el  Prisión  Estatal  de  Pelican  Bay,  en 
California,  el  26 de septiembre,  y los internos de una docena de instalaciones en todo el  estado se incorporaron a la  
protesta. De los 12.000 presos que están participando en la huelga de hambre, 3.000 internos están alojados en centros de 
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Arizona, Mississippi y Oklahoma.” Lee más »

Más Muertes En Prisión:     Ponent  
Publicado en Uncategorized el octubre 7, 2011 por boletintokata 

“Te escribo estas letras para informarte que el pasado día 1/10/2011, en el modulo 6  de Ponent hemos tenido la tercera 
muerte de este año. Un señor de color; al parecer lo encontraron muerto en su celda y la versión ofrecida es por infarto. La  
primera que tuvimos este año 2011 fue aká en el DERT, por sobredosis y el camarada se llamaba Juan, alias “El Kactus”; la  
segunda ocurrió en enfermería, se llamaba Antoli, enfermo terminal de VIH y al que abocaron a morir sin derecho a la  
libertad.”

Petición De Apoyo Económico Para Gilbert     Ghislain  
Publicado en Uncategorized el octubre 5, 2011 por boletintokata 
Después de estudiar todas las posibilidades planteadas para solicitar la libertad de Gilbert, que esta a pocos años de llevar 
30 años encerrado, el escollo que se nos presenta es adquirir un abogado de peso en Francia. Escollo que necesitamos 
superar y para lo cual vamos a tener que abonar unos grandes honorarios. Es por ello que solicitamos a quien pueda y 
quiera el apoyo económico que decida conveniente. La cantidad a reunir es bastante copiosa, por lo que hemos decidido 
que si finalmente no necesitáramos dicho apoyo económico, los fondos recogidos se derivaran a otras campañas por presos 
con largas condenas.
Lee más »

Montes Neiro Inicia Otra Huelga De Hambre En Protesta Por La Negativa 
Al     Indulto  
Publicado en Uncategorized el octubre 4, 2011 por boletintokata 

Miguel Montes Neiro ha iniciado una nueva huelga de hambre en la cárcel de Albolote (Granada) en protesta por el informe 
que la prisión ha emitido contra las peticiones de indulto remitidas al Gobierno, según informó la hermana del preso. Lee 
más »

Factores De Riesgo De La Conducta Suicida En Internos Con Trastorno 
Mental     Grave  
Publicado en Uncategorized el octubre 4, 2011 por boletintokata 

Las personas privadas de libertad presentan un mayor riesgo de suicidio que la población general (Snow, Paton, Oram y 
Teers, 2002). La Organización Mundial de la Salud en el año 2000 afirmó que el suicidio es, como causa única de muerte,  
la más frecuente en las instituciones penitenciarias, y McKee (1998) afirma que las personas privadas de libertad tienen 
unas tasas de suicidio entre 11 y 14 veces mayores que la población general. Lee más »

6000 Presos En Huelga De Hambre Contra El Confinamiento Solitario En 
Las Cárceles De     California  
Publicado en Uncategorized el octubre 3, 2011 por boletintokata 

Según http://www.impre.com/laopinion: “Autoridades del Departamento de Prisiones de California (CDCR) anunciaron 
ayer que tomarán medidas disciplinarias en contra de miles de presos en huelga de hambre en ocho prisiones estatales.” 
“Según  las  autoridades,  4,252  presos  llevan  desde  el  lunes  sin  comer  y  han  dejado  de  consumir  nueve  comidas 
consecutivas. Grupos defensores de los reos, no obstante, dicen que hay un total de 6,000 en huelga de hambre.” “Las  
autoridades tienden a reducir los números pero lo importante es que un número significativo de presos están en huelga de  
hambre porque quieren cambios en todo el sistema de prisiones del estado”, dijo ayer Isaac Ontiveros, portavoz de la 
Coalición en Solidaridad con los Presos en Huelga de Hambre.” Lee más »

Censura Política En La Prisión De Aranjuez. Manuel Arango En Huelga 
De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el octubre 2, 2011 por boletintokata 
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De un tiempo a esta parte han puesto en marcha en esta prisión diversas prohibiciones y restricciones, que agravan las 
condiciones de vida de todos los presos políticos que aquí nos encontramos.

Dentro de estas medidas represivas, han añadido apenas hace unos días la prohibición de reflejar nuestra condición de 
presos políticos y nuestra militancia en los sobres de las cartas, las instancias y cualquier otro texto de relación entre la  
cárcel y el preso. Lee más »

Mantienen Sometido A Aislamiento Ilegal A Juan Carlos Rico Durante Más 
De 3     Meses  
Publicado en Uncategorized el octubre 1, 2011 por boletintokata 

Comunicado de Juan Carlos  Rico del día 25-09-2011:

Hoy os voy a contar una historia o hecho, una pequeña historia que, junto con otras pequeñas historias, hechos, confirman 
la realidad en estos mataderos carcelarios; la VERDADERA REALIDAD, no la que le “venden” a los súbditos a través de  
los papelajos periodísticos y los entes televisivos de todo pelaje.  La historia va de “Derechos”, “Leyes” y todas estas 
mierdas que se recogen en los soportes biblio/legislativos, que la única utilidad que tienen es equilibrar una mesa con la 
“pata roma” y esto de forma provisional. Para ello me tendré que poner un poco pesado, pero vamos a ello; otro remedio no 
queda. Lee más »

Miles De Presos Palestinos En Israel En Huelga De Hambre Contra Las 
Condiciones Infrahumanas De Su     Encarcelmiento  
Publicado en Uncategorized el septiembre 29, 2011 por boletintokata 

Los  7.000 prisioneros  palestinos  que están recluidos  en las  cárceles  de Israel  han comenzado una huelga de hambre 
intermitente  con el  objetivo  de presionar  al  Estado judío para  que mejore sus  condiciones  de vida.  El  director  de la 
Asociación de Prisioneros Palestinos, Qaddura Fares, dijo ayer a Público que la huelga se ha convocado, por ahora, sólo 
para tres días, el miércoles pasado y los próximos 17 y 27 de abril,  pero no descarta ampliarla indefinidamente si las  
autoridades israelíes no hacen caso a las cinco demandas de los detenidos. Lee más »

Se Reanuda La lucha Contra El Confinamiento Solitario En Las Cárceles 
De     California  
Publicado en Uncategorized el septiembre 29, 2011 por boletintokata 

Las autoridades del Departamento de Prisiones (CDCR) confirmaron que son miles los presos en huelga de hambre pero 
será hasta mañana cuando puedan dar un número preciso. Pero de acuerdo a los abogados de los reos, sumaban ya 6,000 los 
presos que se niegan a comer en protesta contra las celdas de confinamiento en solitario, revelaron abogados que defienden 
a los reos pero autoridades del Departamento de Prisiones (CDCR) dijeron que hasta mañana confirmarán el número de  
huelguistas. Lee más »

Sevilla, CSO La Huelga, 6 De Octubre A Las 20: Presentación De La 
Campaña Contra Los Malos Tratos Y La Tortura En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el septiembre 29, 2011 por boletintokata 
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Más información: http://cuartogrado.tk/

Barcelona, 29 y 30 de septiembre: Presentaciones De La Campaña Contra 
Los Malos Tratos En La Cárcel. 1 De Octubre A Las 10: Concentración En 
Brians     II  
Publicado en Uncategorized el septiembre 28, 2011 por boletintokata 
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Mercedes     Penitenciarias  
Publicado en Uncategorized el septiembre 28, 2011 por boletintokata 

La privación de libertad es la agresión más directa que el Estado ejerce sobre el ciudadano, como sujeto de derechos y  
como persona individual; para ofrecer una oportunidad a la dignidad humana, el legislador ordenó (artículo 25.2 de la  
Constitución) que las penas privativas de libertad estuviesen orientadas a procurar la reeducación y reinserción social de los 
condenados. Lee más »

[Audio] La Familia De Un Preso Quemado En La Prisión De Huelva 
Denuncia Que Antes Del Incendio Sufrió Una Paliza A Manos De 
Los     Carceleros  
Publicado en Uncategorized el septiembre 27, 2011 por boletintokata 

Audio del programa “A Pulso” de Radio Andalucía Información sobre la denuncia por malos tratos en la prisión de Huelva

Lee más »

La Cárcel Se Ceba Con La Exclusión Social Y Las     Drogas  
Publicado en Uncategorized el septiembre 27, 2011 por boletintokata 

Según un informe titulado “Prisiones, drogas y exclusión social” recién publicado por la  Fundación Atenea, la cárcel se 
ceba con la exclusión social y las drogas. Actualmente, entre del 70% y el 80% de las casi 77.000 personas que hay en las 
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cárceles españolas están privadas de libertad por delitos relacionados con las drogas, bien por consumo de sustancias, bien 
por lo que se conoce como delito funcional: acciones cometidas bajo la influencia de las drogas o con el fin de conseguirlas 
(tráfico,  agresiones, robo, contrabando de estupefacientes,  delitos contra la salud pública).  A su vez,  la proporción de 
personas internadas en prisiones con antecedentes de inyección de drogas es muy elevada (25,2%), así como el porcentaje 
de personas que consumían alguna droga antes de entrar en la cárcel, que es del 79,7%. Sin embargo, sólo entre el 19% y el 
21% de las personas reclusas drogodependientes es tratada de sus adicciones.

Por otra parte, el 32’4% de las personas que delinquieron y entraron en prisión se encontraba en paro antes de su ingreso y 
el 35’8% solo contaba con recursos procedentes de la economía sumergida. Sólo un 5% de las personas reclusas en España 
tiene estudios universitarios. Lee más »

Contra La Tortura Y Los Malos Tratos En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el septiembre 27, 2011 por boletintokata 

“La tortura es un conjunto de prácticas físico-psíquicas violentas contra el ser humano, perpetradas por agentes del  
estado, cuya aplicación última, lograda mediante la aplicación del terror (la técnica), es tratar de conseguir del cuerpo  

martirizado que la padece, la sumisión absoluta a lo que los torturadores deciden que “deben ser”, “decir”, “pensar” los  
torturados/as.”

El 1 de Octubre da comienzo de manera coordinada en diferentes cárceles del estado español, la lucha de l@s pres@s 
contra las torturas y los malos tratos a los que se ven diariamente sometid@s.

Son 52 las personas, de momento, que repartidas por estas cárceles protagonizan todos los primeros días de cada mes, un 
ayuno y se dirigen mediante escritos a los Diputados y Senadores (Congreso de los Diputados, Cortes Generales), entre 
otros, denunciando esta práctica, dado que son principalmente ellos los responsables “políticos” de la persistencia de la 
tortura/muerte  en las  prisiones  españolas,  al  igual  que  jueces,  fiscales,  cuerpos de  seguridad del  estado y sobre  todo 
carceleros.

Hay al menos 8 personas que ya han empezado con los ayunos y hay quien los realiza semanalmente. Y para muchos (antes 
siquiera de empezar los ayunos) las represalias no se han hecho esperar. Ya se han practicado desde cacheos, intervenciones 
de correspondencia, cundas (traslados de cárcel), hasta aislamientos e intimidaciones entre otras.

Imperiosa es la necesidad de sumarse a la lucha, tanto desde las cárceles como en las calles. El apoyo que se dé a este lado 
del muro es imprescindible para que los gritos de las personas presas no caigan en el silencio. Por eso os animamos a estar 
pendientes de las próximas convocatorias que se lancen con este fin.

Para más información:

http://abajolosmurxs.blogspot.com/

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Contacto: torturasymalostratos@gmail.com

“…han de saber que hay voces que no callan y que aunque seamos pocos, cada vez seremos más, solamente hace falta que  
el miedo a su maquinaria represiva se desvanezca…”

(Preso en lucha)
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Los Informes De Prisión, Audiencia Y Fiscal, Negativos Al Indulto De 
Montes     Neiro  
Publicado en Uncategorized el septiembre 27, 2011 por boletintokata 

El expediente de petición de indulto para Miguel Montes Neiro, considerado el preso común más antiguo de España al  
llevar  36  años  enlazando  condenas  aunque  sin  delitos  de  sangre,  cuenta  con  tres  informes  negativos,  el  del  centro 
penitenciario de Granada, el de la Audiencia Provincial y el del fiscal, según ha explicado este lunes su abogado, Félix 
Ángel Martín García. Lee más »

Comunicados De Baldomero Lara A Propósito De La Lucha Contra Las 
Torturas Y Malos tratos En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el septiembre 26, 2011 por boletintokata 

A LXS COMPAÑERXS PRESXS PARTICIPANTES

Estimadxs compañerxs:

Con el expreso deseo de que gocéis de las mejores circunstancias que las limitaciones de estas santas casas os permitan, 
vengo a aportar mi modesta opinión ante esta campaña contra las torturas y abusos institucionales que hemos decidido 
emprender.

El apoyo y compromiso de cada unx es de vital importancia para el avance del proyecto.

Debemos tener  claro  algo,  nosotrxs  no disfrutaremos de los  logros,  sino que  por  el  contrario  saborearemos  las  viles  
represalias  que  ya  conocemos  y  ¡tanto  nos  ponen!  Nuestra  recompensa  será  el  orgullo  y  la  satisfacción  de  luchar  y 
conseguir acabar con esto y con estos. Porque lo haremos, además de que el no hacerlo haría vanas todas las batallas que ya 
llevamos en los lomos. Cada cual, desde sus circunstancias y situación (en mazmorras del vientre de la bestia, en segundo 
grado, a espera o en disfrute de permisos…) no podemos volver la mirada ante las torturas y los abusos, estas nunca nos 
frenaron y ahora menos, que somos más tenemos más fuerza y apoyos, y vamos coronando la cima. Lee más »

Continúan Los Malos Tratos En La Cárcel De     Badajoz  
Publicado en Uncategorized el septiembre 26, 2011 por boletintokata 

“Hoy día 12-08-11 he comunicado con mi madre de vis a vis, la verdad es que ha sido un día muy indignante para los dos. 
Antes de ir al departamento de vis a vis, una carcelera ha cacheado a mi madre y lo ha hecho en la misma sala donde he  
comunicado con ella. Es totalmente ilegal que esta carcelera registre a mi madre en una sala de vis a vis, puesto que no es 
un lugar adecuado, algo inhumano, degradante, malos tratos… hacia mi madre, la carcelera le hizo que se levantara la  
camisa y posteriormente le hizo bajarse el sujetador.(…) Hace poco he echado un escrito de queja al JVP nº1 ya que mi  
madre no quiso denunciar, por lo que ahora me he negado a comunicar, no voy a permitir que ni siquiera palpen a mi 
madre, pero respetando su decisión de no querer denunciar, sigo sin comunicar (incomunicado). Lee más »

2 Comentarios »

Valencia: Primer Ciclo De Charlas-Debate Contra Las Torturas Y Malos 
Tratos En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el septiembre 26, 2011 por boletintokata 
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CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

Valencia, 1 De Octubre: Marcha A La Prisión De Picassent En Apoyo De La 
Campaña Contra Las Torturas Y Malos Tratos En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el septiembre 26, 2011 por boletintokata 

MARXA A LA PRESÓ DE PICASSENT 

Dissabte 1 d’octubre a les 11:00h en el C.P. de Picassent
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CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS     TRATOS  

La Lucha Contra La Tortura: Una Batalla De La     Razón  
Publicado en Uncategorized el septiembre 22, 2011 por boletintokata 

Pienso que el gran mérito de este libro [Privación de la libertad y derechos humanos. La tortura y otras formas de violencia 
institucional en el Estado español], editado por Iñaki Rivera Beiras y por Francisa Cano, consiste en haber iluminado un 
lado oculto -el más terrible, el más odioso y obsceno- de las instituciones públicas, como es la tortura. En haber sacado a la 
luz y, por tanto, en haber situado ante la conciencia civil un fenómeno tan infame y degradante como ignorado y escondido. 
En este sentido, este libro, con la gran cantidad de análisis y de información que proporciona, no sólo representa una 
contribución científica al  conocimiento de las violaciones  de derechos,  y en particular,  de la  tortura.  También es una 
contribución cívica y política a la lucha contra la tortura; a su estigmatización y rechazo, por el sólo hecho de desvelarla y  
documentarla, tanto en el sentido común como en la deontología profesional de las fuerzas de policía y de los agentes de  
prisiones. Lee más »

Estados Unidos Asesina A Troy Davis, Símbolo Contra La Pena De     Muerte  
Publicado en Uncategorized el septiembre 22, 2011 por boletintokata 

Troy Davis ha sido ejecutado esta madrugada con una inyección letal en Georgia, tras varios intentos de última hora de su 
defensa para salvarle la vida y pese a las dudas sobre su culpabilidad y las numerosas peticiones de clemencia.

La ejecución, programada para las 23.00 GMT (1.00 en Euskal Herria), se ha llevado a cabo finalmente a las 3.08 GMT 
(5.08 en Euskal Herria), después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación de los abogados de 
Davis, de 42 años y de raza negra, según ha confirmado en una breve comparecencia ante la prensa una portavoz de la  
cárcel de Jackson (Georgia).
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“No fue mi culpa. No tenía una pistola. Soy inocente”, dijo Davis antes de recibir la inyección, según han relatado a la  
prensa varios testigos de la ejecución. Lee más »

Valencia, Martes, 27 De Septiembre: Concentración Por El Cierre De 
Los     CIE  
Publicado en Uncategorized el septiembre 22, 2011 por boletintokata 

http://ciesno.wordpress.com/

Situación De Tamara Después De Ser Condenada A 8 Años De     Prisión  
Publicado en Uncategorized el septiembre 22, 2011 por boletintokata 

Comunicado de su grupo de apoyo

Cuando a principios de marzo de 2010 Amadeu Casellas fue puesto en libertad llevaba encarcelado 24 años, los dos últimos 
solicitando el tercer grado que por Ley se le debía aplicar. Así, Amadeu comenzó a exigir su libertad con huelgas de  
hambre, mientras desde la calle se llevaron a cabo todo tipo de acciones solidarias. Lee más »

Valencia, 21, 22 Y 23 De Octubre: I Encuentro Estatal De Colectivos En 
Lucha Contra Los     CIEs  
Publicado en Uncategorized el septiembre 21, 2011 por boletintokata 
Estimadas compañeras y estimados compañeros,

http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/09/21/valencia-21-22-y-23-de-octubre-i-encuentro-estatal-de-colectivos-en-lucha-contra-los-cies/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/09/21/valencia-21-22-y-23-de-octubre-i-encuentro-estatal-de-colectivos-en-lucha-contra-los-cies/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/09/22/situacion-de-tamara-despues-de-ser-condenada-a-8-anos-de-prision/#more-4459
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/09/22/situacion-de-tamara-despues-de-ser-condenada-a-8-anos-de-prision/
http://ciesno.wordpress.com/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/09/22/valencia-martes-27-de-septiembre-concentracion-por-el-cierre-de-los-cies/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/09/22/valencia-martes-27-de-septiembre-concentracion-por-el-cierre-de-los-cies/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/09/22/estados-unidos-ejecuta-a-troy-davis-simbolo-contra-la-pena-de-muerte/#more-4470
http://boletintokata.files.wordpress.com/2011/09/campac3b1a-cie-concentracic3b3n-martes1.jpg


Desde  la  “Campaña  por  el  Cierre  de  los  CIES -Valencia”,  tenemos  el  gusto  de  invitarles  al  I  Encuentro  Estatal  de 
Colectivos en Lucha Contra los CIEs, que se celebrará en Valencia los días 21, 22 y 23 de octubre.

Este encuentro va dirigido a colectivos, entidades o personas que están participando activamente en la lucha contra los 
Centros de Internamiento de Extranjeros.

Los objetivos del encuentro son madurar  las relaciones entre los diferentes movimientos,  intercambiar conocimientos, 
información y métodos de trabajo y fomentar un proceso de reflexión colectiva en torno a los Centros de Internamiento de 
Extranjeros.

Rogamos difundir expresamente esta convocatoria entre vuesta red de contactos. Lee más »

Troy Davis A Punto De Ser Asesinado Por El     Estado  
Publicado en Uncategorized el septiembre 21, 2011 por boletintokata 

Firmada la orden de ejecución y rechazada la suspensión de la sentencia por la Junta de Perdones y Libertad Condicional 
del estado de Georgia (EEUU). Su tiempo se agota. El pasado 6 de septiembre, un juez de Georgia firmó la orden de  
ejecución de Troy Davis por la que autoriza al estado a ejecutarlo el 21 de septiembre, a pesar de que siguen siendo muchas 
las dudas sobre su culpabilidad. Troy Davis fue condenado a muerte en 1991 por el asesinato del agente de policía Mark 
Allen, cometido en Savannah, Georgia, en 1989. Nunca ha existido ninguna prueba material que vincule directamente a 
Davis con el asesinato, y el arma del crimen nunca se encontró. La acusación contra Davis se basaba en declaraciones de  
testigos presenciales y siete de los nueve testigos clave se han retractado de su testimonio o lo han modificado alegando 
coerción e intimidación por parte de la policía en la obtención de sus testimonios. Su última oportunidad estaba en manos  
de La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia que ya dictó una suspensión en 2007, declarando que no 
permitiría que se llevara a cabo una ejecución “a menos que los miembros de la Junta estén convencidos de la culpabilidad 
del acusado”. Pero es Junta ha negado este martes la suspensión de la sentencia, de manera que podría ser ejecutado hoy 
mismo.

Mensaje de Troy

Amnistía Internacional

Más información

Mendi Martxa Contra La Macrocárcel De     Zaballa  
Publicado en Uncategorized el septiembre 19, 2011 por boletintokata 

El talde de Autodefentsa hemos organizado una mendi martxa el día 24 de septiembre, día de la Merced, patrona de las 
cárceles y principalmente debido a que esta semana se inaugura la macro carcel de Zaballa. Sentimos avisar con tan poco 
tiempo, pero las fechas se han confirmado en el último momento. De todos modos, nos encantaría que vinieras a participar 
en la marcha que saldrá desde Subijana de Álava el próximo sábado a las 10 de la mañana.

También es una invitación para seguir luchando contra las macrocárceles.

Esperamos verte alli

Juan Carlos Rico Denuncia A Las Cortes Generales La Aplicación 
Sistemática De La Tortura En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el septiembre 16, 2011 por boletintokata 

JUAN CARLOS RICO RODRÍGUEZ en el matadero carcelario de Zuera (Zaragoza) módulo de aislamiento, cuyos datos 
constan en mi expediente carcelario ante esta Comisión de Peticiones compadezco y en base al ART. 77 de la C.E. expreso  
lo que a continuación expongo. Lee más »

Condenan A Tamara A 8 Años De     Prisión  
Publicado en Uncategorized el septiembre 14, 2011 por boletintokata 

La Audiencia de Barcelona ha condenado a ocho años de prisión una joven anarquista por enviar un paquete bomba al ex 
secretario de Servicios Penitenciarios Albert Batlle en octubre del 2009. La chica ha aceptado los hechos y la pena, que se 
ha rebajado a la mitad respecto lo que pedía inicialmente la fiscalía. Lee más »
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Solidaridad Ante el Abandono Y La Desasistencia Médica En El Módulo De 
Aislamiento De Puerto     3  
Publicado en Uncategorized el septiembre 12, 2011 por boletintokata 

Actualizado 15/09/2011:  Fco. Javier Morales ha sido trasladado a enfermería donde se encuentra en observación, de 
momento pedimos el cese de envios siempre que no sea devuelto a un módulo de aislamiento.

Pedimos el envio del siguiente texto donde viene  explicando lo que sucede en el módulo 15 de Puerto 3, a los números 
abajo indicados (Desde Aquí y Aquí se pueden hacer envios de faxes gratis):

Mediante el presente escrito vengo a alertar de la grave situación de abandono y desasistencia médica que se está dando en 
la persona de Francisco Javier Morales Fernández, de 24 años de edad, preso en el módulo 15 del C. P. Puerto 3 Lee más »

Muertes Bajo Custodia En     2011  
Publicado en Uncategorized el septiembre 10, 2011 por boletintokata 

En lo que va del año 2011, tenemos noticia de 30 personas muertas mientras se encontraban bajo custodia, (otras seis 
murieron en el transcurso de operaciones policiales): La última, el 28 de agosto en la prisión catalana de Lledorners. Lee 
más »

Tercer Muerto Por Sobredosis De Metadona En La Cárcel De Morón En Lo 
Que Va De     Año  
Publicado en Uncategorized el septiembre 10, 2011 por boletintokata 

Un interno de la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), de 25 años, ha muerto por sobredosis de metadona, en el tercer 
fallecimiento que se registra en el centro en lo que va de año por esta causa. Lee más »

Carta De Montes Neiro Después De Dejar La Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el septiembre 9, 2011 por boletintokata 

Soy Miguel Francisco Montes Neiro, el preso eterno, pues desde que tengo uso de razón, siempre estuve o amenazado en 
mi libertad, o ejecutado.

Desde hace infinidad de años llevo tratando que alguien, experto en leyes, me razone este castigo tan intenso, sin que nadie  
hasta la fecha, me aclarado nada, nadie, ningún juez ni criminólogo o quien este obligado, porque recibe unos honorarios 
por esa obligación, se puso en contacto conmigo para que mi condena la vaya pagando, siempre siendo lo más favorable al 
reo como dice la ley del código vigente, ese mismo código por el que soy juzgado, y se me condena. Lee más »

Sobre Los Espacios De Impunidad Para La Tortura Creados Por Las Mismas 
Leyes     Penales  
Publicado en Uncategorized el septiembre 9, 2011 por boletintokata 

Reproducimos  un fragmento  de  una  entrevista  [ver  completa]  realizada  al  criminólogo  crítico,  miembro  del  OSPDH 
(Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans) de la universidad de Barcelona, Iñaki Rivera Beiras y publicada en un 
blog universitario de Mar del Plata en verano del 2008. Trata sobre la impunidad con que policías y carceleros practican la  
tortura amparados por las leyes y de la tendencia a utilizar los mecanismos institucionales que deberían impedirla para 
maquillar esa impunidad.

“Año tras año se multiplican las denuncias de torturas. Sin embargo, el índice de condenas por estos delitos es  
prácticamente nulo. ¿Cuáles son las causas del fracaso en la persecución de estos delitos? ¿En qué medida puede ser 
revertido  esto  a  partir  del  sistema de  visitas  regulares  a  los  lugares  de  detención  que  contempla  el  Protocolo 
Facultativo al establecer un subcomité internacional para las visitas?

Primera parte de la pregunta. Ayer yo les traje aquí a la Universidad, para que lo tengan en la Biblioteca, una investigación 
que acabamos de presentar en Barcelona, que se titula  “Privación de Libertad y Derechos Humanos. La Tortura y otras 
formas de violencia institucional”. En la primera parte se pone de manifiesto, se demuestra empíricamente, la existencia de 
la tortura, con datos, cifras, números, con víctimas y victimarios, comunidades autónomas en España, etc. Luego, como 
toda  investigación  hay  un  capítulo  final  de  conclusiones.  Las  conclusiones  las  dividimos  en  dos  partes:  unas  son 
conclusiones sobre la tortura y otras son conclusiones sobre la impunidad de la tortura, que es una segunda victimización a 
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la víctima de la tortura. No sólo es golpeado y torturado sino que su victimario queda impune. En la Argentina saben  
bastante de esto. Ahí intentamos trazar cuales son las causas que producen o fomentan esa impunidad. Lee más »

Etxerat Denuncia El Trato Al Que Han Sido Sometidos Los Presos Políticos 
Vascos Que Se Encuentran En Soto Del     Real  
Publicado en Uncategorized el septiembre 8, 2011 por boletintokata 

El pasado mes de agosto el preso político vasco Aitzol Gogorza fue golpeado por los funcionarios de la prisión de Soto del 
Real mientras se encontraba en el módulo de aislamiento. Ante la agresión, las y los presos políticos vascos encerrados en 
la prisión madrileña decidieron ofrecer una respuesta conjunta. Lee más »

Por Muy Moderna Que Sea, Una Cárcel Sigue Siendo Una     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el septiembre 8, 2011 por boletintokata 

Norte II ya está casi terminado y entrará en funcionamiento a comienzos de 2012. Es el aséptico nombre que recibe la  
nueva cárcel de Iruñea, construida en la colina de Santa Lucía y que ayer recibió la visita de Mercedes Gallizo, responsable  
de Instituciones Penitenciarias. Por cierto, Norte I es la nueva prisión de Langraiz, y Norte III, la de Zubieta. Lee más »

La Nueva Macrocárcel De Iruñea Se Abrirá A Principios De     2012  
Publicado en Uncategorized el septiembre 7, 2011 por boletintokata 

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha anunciado para principios de 2012 la apertura de 
la nueva macrocárcel de Iruñea, con capacidad para 1.110 presos Lee más »

Carta A L@s Compañer@s (De Joaquin     Garcés)  
Publicado en Uncategorized el septiembre 6, 2011 por boletintokata 

Han pasado dos años desde que concluyó la campaña por mi liberación, un periodo de luchas en el que muchas de vosotras  
estuvisteis implicadas con todo tipo de actuaciones que os agradezco una vez más. Éste tiempo, además de haber servido 
para recuperarme de los importantes estragos que ocasionó en mí la institución penitenciaria, ha dado lugar a que hayan 
sucedido algunas otras cosas relacionadas con aquella campaña que os quiero comentar. Para muchas de vosotras algunos 
aspectos del asunto no son nuevos, pero para otras personas si lo serán. Por ésta razón haré mención de los más conocidos,  
pero de la forma más escueta que me sea posible. Incidiré más en otros de importancia que han sucedido recientemente en 
un proceso que no finalizó con mi puesta en libertad. E igualmente haré con una crítica al Poder que encuentra sus fuentes 
en las efectuadas tradicionalmente por las anarquistas, pero que al contextualizarla en unas vivencias propias especialmente 
singulares espero que adquiera la suficiente rotundidad como para que podamos servirnos de ella a modo de herramienta de 
lucha. Lee más »

Noticias De Clairvaux, Último Comunicado (4 de Septiembre) De 
Gilbert     Ghislain  
Publicado en Uncategorized el septiembre 5, 2011 por boletintokata 

Nada nuevo, salvo la necesidad de denunciar. Necesito también comunicar con el exterior por la campaña que, espero, va 
empezar este mes. Tengo un ordenador y lo aprovecho. Tenía incluso una PlayStation. Han inventado la informática lúdica.  
Hay juegos súper violentos, de aventuras o de estrategias. Los tíos pasan su tiempo disparando sobre individualidades  
virtuales y buscando tesoro. Yo juego también, he quemado la play a los 15 días de haberla recibido. Ocupa y es absurdo.  
No había eso en España. Una vez la jueza de vigilancia ha autorizado una play en el bunker de Picassent. Los kompas ya no 
salían de la sala de actividad. Me cuentan que al exterior no es muy diferente: para sobrevivir a lo cotidiano cada cual crea 
su pequeño mundo. En definitivo todo el mundo se busca un refugio para escapar a la realidad.

Lee más »

14 De Septiembre: Solidaridad Con La Compañera Tamara Que Va A Ser 
Juzgada Ese     Día  
Publicado en Uncategorized el septiembre 5, 2011 por boletintokata 
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A modo de recordatorio, hacemos un llamamiento a la concentración que tendrá lugar el día 14 de Septiembre en apoyo a  
Tamara a las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona, donde va a ser juzgada, situado en la calle Lluis Companys a  
las 9.30 a.m.

Situación de la compañera Tamara (por su grupo de apoyo).

El 14 de septiembre de este año 2011, Tamara se enfrenta a juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona con una petición  
fiscal de 16 años de prisión bajo la acusación de “intento de asesinato”. El motivo de esta acusación es el envió en el año  
2009 de un paquete que contenía pólvora, al entonces director de Serveis penitenciaris de Cataluña, Albert Batlle. Dos 
peritajes encargados por la defensa demostraron que el paquete no tenía capacidad alguna de matar. Sin embargo guardia 
civil y mossos d`escuadra alegan lo contrario. Lee más »

Más sobre La “Imposición” De Los Módulos De Respeto A     Mujeres  
Publicado en Uncategorized el septiembre 4, 2011 por boletintokata 

A nosotras nos han implantado el módulo de respeto, con lo cual ya no salimos para nada del módulo, excepto las que estén 
apuntadas a la escuela. Se me han acabado las partidas de badminton, ahora pateo mucho más el patio. La filosofía del 
módulo de respeto es “prepararlas para cuando salgan, siendo ellas capaces de gestionar el módulo”, pero eso no se cumple 
ni de bromas. Para mí que se practica más el palo y la zanahoria que otra cosa. (…) También tendría que ser voluntario pero 
al haber sólo un módulo de mujeres se convierte en obligatorio quieras o no, pues la opción es trasladarlas a otra cárcel, con 
el consiguiente gasto para las familias y en algunos casos tener que dejar de visitarlas. En fin, las políticas no estamos en 
esa “filosofía”, pero todos los “acatamientos” nos los comemos con patatas, y las cosas buenas ni las olemos… sin más.

Mónica Refoxos, Jaén II

Los Módulos De Respeto Contra Las     Mujeres  

Comunicado De Gilbert Ghislain Desde Clairvaux, 28 Agosto     2011  
Publicado en Uncategorized el septiembre 4, 2011 por boletintokata 

Saludos a todas y a todos,

Vengo a dar noticia del frente. Es un decir ya que, como en España, aquí, la debacle tuvo que producirse hace mucho  
tiempo y la resignación se ha instalado entre la grande mayoría de los presos.

Clairvaux es un penal y hace años que los presos están encerrados: 10 o 15 años, numerosos son los que han superados los 
20 años y algunos los 30. No es ni más ni menos que un moridero. Aquí como en todos los penales, la gente tiene muy poca 
esperanza de salir a corto o medio plazo y algunos no saldrán nunca. Prácticamente todo esta autorizado: Ordenador, horno, 
frigoríficos etc. La mayoría de los tíos transforman sus pequeñas celda en un pequeño cuarto lujoso. Hay trabajo para quien 
lo desea. Se trata, principalmente, de fabricar los zapatos de los carceleros. No es una broma y además está bien pagado.  
Como los detenidos llevan muchos años y que no tienen a nadie para asistirles, es lo que la Administración ha encontrado  
de mejor para gestionarnos. Lee más »

Más Reflexiones Sobre La Lucha Contra Las Torturas Y Malos Tratos En 
Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el septiembre 4, 2011 por boletintokata 

Tras la iniciativa de gestar una campaña contra las torturas en las prisiones y al comprobar el afán de adhesión de muchos 
compañeros  a  esta  lucha  creo  necesario  que  entre  todos  desarrollemos  algo  eficaz  y  fructífero  y  para  ello  debemos 
visualizar tanto las desventuras que esta nos causara como las consecuencias finales de nuestras acciones. Quizás no todos 
los que anhelamos participar somos conocedores de las herramientas o armas represivas de las que dispone el sistema. 
Aunque para esto estamos todxs y el debate que mantenemos sobre esta y para que si algo se nos escapa alguien nos lo 
refiera. Lee más »

Cesan Las Amenazas Hacia Mª José Baños En     Picassent  
Publicado en Uncategorized el septiembre 3, 2011 por boletintokata 

Ayer viernes día 2, la presa política antifascista tuvo una reunión urgente con el Director de Picassent y éste le ha asegurado 
que la semana que entra será cambiada de módulo para evitar las amenazas y provocaciones que un grupo de presas 
comunes le venían haciendo y lo también igual de importante en sus dos reivindicaciones, que en un mes saldrá al hospital 
a seguir con el asunto médico tan urgente y que ya llevaba visos de eternizarse. Enteradas las presas políticas de Brieva,  
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han suspendido el ayuno reivindicativo.

Noticia relacionada en Tokata

Reivindicaciones De María Elvia Lopez Coll, Presa En Huelga De Hambre 
En Brians     1  
Publicado en Uncategorized el septiembre 3, 2011 por boletintokata 

María Elvia Lopez Coll prisionera en la cárcel de Brians 1 (Martorell) se encuentra en estos momentos y desde el 6 de 
Agosto llevando a cabo una huelga de hambre como protesta contra el sistema carcelario. Esta es la segunda vez durante 
este año que María inicia una huelga de hambre. Las exigencias de María se pueden sintetizar en :
- Acceso para las presas a trabajo en talleres de carpinteria y mantenimiento, (ya que estos trabajos sólo están permitidos 
para los hombres ).
- Material higienico básico y mensual (tales como jabón de manos, gel de ducha, papel higienico, compresas, cepillo de 
dientes, entre otros)
- Lavabos en condiciones para las presas
- Rectificación de datos personales en los documentos obrantes en la administración de la cárcel en lo que hace referencia a 
su nacionalidad
- Permisos
- Fin a la arbitrariedad de las sanciones e incomunicación Lee más »

Reflexiones Sobre La Lucha Contra Las Torturas Y Malos Tratos En Las 
Cárceles Del Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el septiembre 2, 2011 por boletintokata 

Creo que hasta ahora solo hemos ido avanzando en el tema de la extension de la protesta aunque realmente no todxs 
dispongamos de la misma información, lo que sí queda claro muy claro y podemos hablar con la experiencia propia es que 
en esta putocracia la tortura no solo se practica y se consiente sino que ademas es un modo sistemático de robarnos la 
razón. Cada uno de nosotros en su medida sabe que esto es cierto. Veo un poco absurdo el dirigir los escritos reivindicativos 
a los propios torturadores y en mi opinión estos deberían ir a la comisión de peticiones del congreso de los diputados  
acusándoles de consentidores de ellas (colgando copia en internet) y por supuesto a Estrasburgo, potenciando el afan que 
manifiestan de acabar con la tortura en el estado español. De lo que tambien deberiamos de difundir nuestras quejas. Y 
solicitando su atención personal en entrevista. Claro que toda esta lucha sería un malgastado esfuerzo si no llegamos a 
afianzar nuestros logros que por supuesto si lo hacemos con nuestra obstinada voluntad férrea conseguiremos. Y quiero 
decir con esto que si nuestro objetivo es en principio legalista, acabar con las torturas, una vez seareconocida nuestra queja 
en una institución europea que presione al estado español, si no logramos hacer una comisión ciudadana independiente de 
vigilancia  de  estas  instituciones volveremos  a  quedarnos  con  los  culos  al  aire  delante  de  los  juzgados  de  vigilancia 
penitenciaria y el defensor del pueblo y creo que todos somos conscientes de porque tenemos que dejar obsoletas estas 
figuritas. Lee más »

Paco Ortiz, Un Referente De     Lucha  
Publicado en Uncategorized el septiembre 1, 2011 por boletintokata 

Nacido en Antequera pero cosmopolita volcado al mundo. Su oficio, recuperador de plusvalías, atracador temido por la 
guardia civil y otros cuerpos de zombis. Para detenerlo, en una ocasión le metieron 114 balas dentro del vehículo en que  
viajaba.  De chiripa,  de dos sólo uno herido; Paco indemne, oía como llegaban los picoletos y se decían… “¿y si los  
rematamos?”. Además de luchador, estratega. Los dos motines consecutivos de Puerto I fueron coordinados por él y en la  
cúpula por otro Paco (nombre de guerra: B…). Lee más »

La Macrocárcel De Zaballa Abrirá Sus Celdas En La Segunda Quincena 
De     Septiembre  
Publicado en Uncategorized el agosto 30, 2011 por boletintokata 

Según http://www.noticiasdealava.com: “Instituciones Penitenciarias ha acabado de deshojar la margarita de las fechas y 
sus responsables han decidido que la nueva cárcel de Zaballa abrirá sus puertas, o mejor dicho cerrará sus rejas, a lo largo  
de la segunda quincena de septiembre. Para el día de la Merced, patrona de las prisiones, que se celebra el 24 del mes que 
viene, está previsto que ya se haya producido la inauguración formal del centro -se estima que las autoridades acudan al 
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acto en torno al día 20- y que el nuevo penal sustituya a la antigua prisión de Nanclares de la Oca. Lo que por el momento  
no ha trascendido es cuándo se producirá el traslado de los reos a las nuevas instalaciones, si bien se ha anunciado que éste 
se producirá de forma escalonada. Lee más »

Festival Anticarcelario 2/3 Y 9/10 Septiembre En El CSO La Frontera 
En     Madrid  
Publicado en Uncategorized el agosto 30, 2011 por boletintokata 

En el Centro Social Okupado LA FRONTERA. Finca Fuentecisneros s/n, Móxtoles. Autobuses desde Príncipe Pío 521 y 
523.

Bono apoyo lucha anticarcelaria 4 euros/día.  Colabora con la causa,  tírate el  rollo y no hagas botellón,  habrá precios 
populares. Ni perrxs, ni vidrios. Cuida el espacio, trata de no ensuciar y cuidado con las colillas, hay peligro de incendio.  
Lee más »

Septiembre 2011: Comienzan Las Jornadas     Dentro-Fuera-Dentro  
Publicado en Uncategorized el agosto 30, 2011 por boletintokata 

JORNADAS DENTRO FUERA DENTRO : ACERCAMIENTO A UNA REALIDAD SILENCIADA

Durante el mes de septiembre tendrán lugar en la plaza madrileña de Xosé Tarrío, las jornadas dentro fuera dentro, con la 
pretensión  de  llevar  a  cabo,  mediante  charlas  y  debates,  un  acercamiento  de  la  realidad  del  encierro  a  nuestra 
cotidianeidad: Entender qué  supone el encierro,  sus consecuencias, las diferentes formas en las que se presenta en el 
sistema (desde la cárcel hasta el control en las calles ),así como conocer algunas de las luchas actuales contra el mismo.

La  intención de plantear estas jornadas abarca desde la necesidad de desnaturalizar la aceptación social que existe sobre el  
encierro como forma de represión, cuestionar a las instituciones que con su uso perpetúan el actual orden socioeconómico, 
plantear alternativas de lucha contra el  mismo y conocer las actuales…y para ello se  profundizará en el  tema desde 
diferentes ámbitos: la cárcel, la migración y los CIES, la psiquiatrización , los centros de menores, y el control social.

Las jornadas se realizarán en la calle para fomentar la recuperación de  este espacio como propio de debate y reunión, en el 
que nadie se sienta excluid@ y tod@s podamos  participar. Para más información:  www.dentrofueradentro.com. Ayúdanos 
a difundir las jornadas, en las asambleas de barrio, espacios alternativos…

PROGRAMA PARA EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA: Lee más »

Ayunos De Protesta En Brieva Por La Situación De Mari Jose Baños. Petición 
de     Solidaridad  
Publicado en Uncategorized el agosto 30, 2011 por boletintokata 

Debido a la terrible situación de amenazas que tiene  que soportar en la cárcel de Picassent la presa  antifascista Mari Jose 
Baños Andujar, las presas políticas en la cárcel de Brieva Concha González Rodríguez  y Arantza Díaz Villar, iniciaron 
jornadas de ayuno alterno  (un día sí, al siguiente no) hasta que se arregle la situación de Mari Jose. Desde el lunes 29 de 
agosto. Lee más »

Agosto 2011: ¡Ha Salido Un Nuevo Tokata Contra Las Torturas Y Los Malos 
Tratos En Las Cárceles Del Estado Del     Español!  
Publicado en Uncategorized el agosto 29, 2011 por boletintokata 

Con fecha de agosto de 2011 ha salido un nuevo Tokata. Contiene una propuesta de lucha  contra las torturas y malos tratos 
en las cárceles del Estado español formulada desde dentro por un compañero preso. Esa propuesta ha sido difundida con 
cierta amplitud dentro de los muros generando un debate que también se refleja en el Tokata. El primer resultado de ese  
debate ha sido el compromiso de apoyar la propuesta por parte de un cierto número de personas presas a las que se han 
unido algunos grupos de apoyo en la calle, todo lo cual ha desembocado en la convocatoria de una campaña contra las 
torturas y los malos tratos en las cárceles del Estado español de cuyo contenido inicial se informa en este Tokata.

Descargar aquí

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS TRATOS
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Comunicado De La Familia De Miguel Montes     Neiro  
Publicado en Uncategorized el agosto 29, 2011 por boletintokata 

Miguel Francisco Montes Neiro, deja la huelga de hambre, el llanto y desesperación de sus hijas y familia ante su eminente 
muerte le convenció, tras 125 días sin comer y sin que se le trasladasen  a un hospital con toda seguridad su vida  pende de 
un hilo y en cualquier momento se puede quebrar por todas las patologías que padece y que nunca han sido controladas 
desde que empezó  la huelga. Lee más »

Curar Y Reinsertar (Tesis Sobre Unidades Terapéuticas Y     Educativas)  
Publicado en Uncategorized el agosto 28, 2011 por boletintokata 

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. Ellos y ellas, viejos y nuevos funcionarios de prisión, reciclan su rol 
social, tratan desprenderse de su estigma, y aportan pequeños pero importantes cambios a sus salarios y a sus condiciones  
laborales. Algunos guardias se harán educadores, otros se harán terapeutas. 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. Lee más »

Montes Neiro Abandona La Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el agosto 26, 2011 por boletintokata 

Miguel Montes Neiro ha decidido poner fin a su huelga de hambre después de 125 días. Asegura haberlo hecho por su 
familia, a los que veía sufrir a causa de su deteriorado estado de salud. Lee más »

Solidaridad Con Tamara Desde Las Cárceles De Soto Del Real Y     Zuera  
Publicado en Uncategorized el agosto 26, 2011 por boletintokata 

A todos/as.

Compañeros/as,  nuestra  compañera  y  amiga  TAMARA HERNÁNDEZ  HERAS  va  a  ser  “juzgada”  a  mediados  de 
septiembre por un tribunal de esta “Dictadura democrática” que padecemos. La petición del fiscal (16 años de prisión) ya  
anuncia otra nueva aberración jurídica, y apunta a un castigo ejemplarizante contra nuestra compañera. Lee más »

Baldomero Lara Trasladado A La Cárcel De     Algeciras  
Publicado en Uncategorized el agosto 26, 2011 por boletintokata 

Desde el grupo de apoyo a Baldo, preso en lucha actualmente en huelga de hambre, informamos de que nuestro compañero 
ha sido trasladado, contra su voluntad, al penal de Algeciras -desde la cárcel de Topas, en Salamanca-. Baldo lleva desde el  
día 15 de agosto en huelga de hambre precisamente para evitar este traslado. Lee más »

Maria Elvia Lopez Coll, Presa En Brians I, De Nuevo En Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el agosto 20, 2011 por boletintokata 

Maria Elvia López Coll, protagonizó en el mes de marzo de este año una huelga de hambre en la prisión de Brians I debido 
al chantaje de la Junta de Tratamiento de la prisión, que pretendía hacer “pasar por el aro” a María, debiendo someterse 
a uno de sus “programas de reinsercción”, es decir, uno de sus “programas de humillación y destrucción de la dignidad de 
las personas presas”. Maria fué y es consciente de esto; no quiere pasar por ello. Es por eso, por su lucha contra contra la  
explotación laboral de los talleres del CIRE, y en definitiva por su rebeldía dentro de la cárcel, que María se encuentra en el 
punto de mira de lxs carcelerxs y  el equipo de tratamiento de esta prisión. Lee más »
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Debate Y Aportación De Ideas En Torno A Una Propuesta De Lucha Contra 
Las Torturas Y Malos Tratos En Las Prisiones Del Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el agosto 18, 2011 por boletintokata 

La propuesta inicial [Propuesta De Lucha Contra Las Torturas Y Los Malos Tratos En Las Cárceles Del Estado     Español  ] se 
ha difundido bastante dentro de los muros con la idea de que sirviera de piedra de toque para una primera etapa de debate 
y aportación de ideas por parte de la gente presa que se animara a participar. Hay que decir que en la presentación, 
elaborada por gente de la calle, se hablaba de «la posibilidad de realizar algún acto simbólico como un txapeo o un ayuno» 
así como de «un mínimo compromiso por vuestra parte de realizar instancias dirigiéndoos a la dirección de los centros en  
los que os encontréis». Han llegado bastantes respuestas por escrito de las que vamos a seleccionar, en primer lugar, lo que 
nos parece más interesante desde un punto de vista práctico:

Un compañero nos dice: «Los malos tratos no es sólo que están a la orden del día, sino que cada vez (dada la impunidad)  
aumentan y son más graves y aquí la realidad supera la ficción. Lee más »

Por El Fin De La Tortura En Los Centros De     Exterminio  
Publicado en Uncategorized el agosto 18, 2011 por boletintokata 

A lo largo de estos casi 21 años de privación de libertad y secuestro, he conocido demasiadas historias de compañeros 
presos que han sufrido brutales palizas por parte de los carceleros, los cuales han salido impunes en el 99% de los casos, 
debido a lo difícil que resulta aportar pruebas que avalen las denuncias que se interponen en los Juzgados de Guardia o 
Vigilancia Penitenciaria contra los carceleros; ya que siempre que sufrimos una agresión por parte de estas hienas, se nos 
encierra en aislamiento hasta que nuestras heridas externas cicatrizan. Los informes médicos, que hace el médico de la 
prisión y siendo éste otro esbirro más de la Institución Penitenciaria y cómplice de los carceleros, nunca muestran el 
alcance real de las lesiones sufridas tras recibir una brutal paliza, ni especifica que dichas lesiones han sido producidas por 
las torturas o palizas recibidas a manos de los carceleros, ni el maltrato psicológico y vejatorio, lo cual no deja de ser una 
continuación de las torturas ya sufridas y un medio de coacción y de intimidación para tratar de evitar que denunciemos los 
hechos ocurridos. Todo esto, en muchos casos unido a la falta de apoyo legal en el exterior, hace que en una gran mayoría, 
los casos de tortura no sean denunciados, y los que son denunciados terminan en las papeleras de los Juzgados u olvidados 
en un rincón de estos, bajo una gran montaña de papeles. Lee más »

Muere Una Persona Presa En La Cárcel De     Nanclares  
Publicado en Uncategorized el agosto 17, 2011 por boletintokata 

La cárcel de Nanclares de Oka se ha cobrado una nueva víctima mortal. El domingo, 7 de agosto, murió el Sr. D.  J.L.P.G., 
de 40 años de edad, natural de Santurtzi y preso en la cárcel alavesa de Nanclares de Oka. La causa de su fallecimiento se 
debió a  una Hemorragia extensa cerebral  traumática,  con fractura de vértebra cervical,  según informe provisional  de 
autopsia. La causa de dicha muerte –según información recibida – se debió a que otro compañero preso y en la hora de la  
comida del día anterior, le dio un puñetazo  en la región cervical, lo que le produjo la caída al suelo, con posible golpe en la 
nuca. Trasladado al Hospital de Txagorritxu el día seis de agosto se le interviene, falleciendo al día siguiente.   Al parecer el 
preso agresor se encuentra  en un estado de salud física y mental muy deteriorados.  NO es cierto que el motivo de la 
agresión  recibida  se  haya  producido  por  una  discusión  relacionada  con  drogas,  como  se  informó  en  un  medio  de 
comunicación. Lee más »

La Familia De Montes Neiro Pide Que Se Le Traslade Al Hospital Desde 
La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el agosto 17, 2011 por boletintokata 

La familia de Miguel Montes Neiro, preso con 40 años y 9 meses internado, pide su traslado a un hospital, a la espera de  
que llegue el indulto que se ha tramitado desde el Congreso de los Diputados. Montes Neiro lleva ya  118 días en huelga de 
hambre para pedir su salida de la cárcel y su estado de salud es muy delicado Lee más »

Baldomero Lara En Huelga De Hambre, Sigue En Prisión Tras Haber 
Cumplido Su     Condena  
Publicado en Uncategorized el agosto 16, 2011 por boletintokata 

Nuestro compañero Baldomero Lara Sánchez, lleva encerrado en la cárcel desde hace 9 años y debería de encontrarse en la 
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calle con nosotros ya que ha cumplido toda la condena que se le adjudicó. Lee más »

Propuesta De Lucha Contra Las Torturas Y Los Malos Tratos En Las 
Cárceles Del Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el agosto 15, 2011 por boletintokata 

Para definir la tortura y su ámbito de aplicación, su función dentro del sistema socioeconómico que nos asesina, voy a ser 
breve en mi exposición.

La tortura es un conjunto de prácticas físico-psíquicas violentas contra el ser humano, perpetradas por agentes del estado, 
cuya aplicación última, lograda mediante la aplicación del terror (la técnica), es tratar de conseguir del cuerpo martirizado 
que la padece, la sumisión absoluta a lo que los torturadores deciden que “deben ser”, “decir”, “pensar” los torturados/as.

La tortura en al región de Iberia tiene una larguísima aplicación histórica, siempre gozó en esta región de un despliegue 
terrible. Con la paulatina realización del “Estado español” ha alcanzado su mayor grado de perfeccionamiento. Esto es 
debido a que desde las áreas político-judiciales se ampara y potencia (con todos los resortes de que dispone el “Estado de 
Derecho”, actuando la CE (Constitución Española) como su soporte privilegiado, desde la que se legitima a los que la 
practican  desde  esas  mismas  estructuras  de  “Derecho”.  No  solo  se  les  proporciona  cobertura  jurídico-judicial  a  los 
toruradores,  sino que  se les  implementa  con amparo  moral  y  material.  El  gran  conjunto  de  la  población  paga  a  sus  
TORTURADORES y lo peor de todo es que también paga su impunidad. Lee más »

Colectivos Sociales Vascos Denuncian Acoso Contra Asociación De Apoyo A 
Personas Presas     (Etxerat)  
Publicado en Uncategorized el agosto 14, 2011 por boletintokata 

En respuesta a presiones y ataques de que fue víctima en las últimas semanas la asociación 
vasca de familiares y amigos de personas presas Etxerat, incluido un asalto a su sede en Gasteiz 
durante las fiestas de La Blanca, un nutrido grupo de colectivos políticos y sociales compareció  
en conferencia de prensa para mostrar su rechazo a estas práticas coercitivas y su apoyo a la 
organización solidaria.

Representantes  de Eusko  Alkartasuna,  Aralar,  la  izquierda  abertzale,  Alternatiba,  LAB,  EHNE, 
STEE-EILAS y ELLA subrayaron el derecho de familiares y amigos de las presas y presos políticos 
vascos  a  denunciar  la  situación  que  estos  padecen  en  las  cárceles  españolas  y  francesas. 
Afirmaron que los miembros de Etxerat disfrutan de todos los derechos civiles y políticos y que, 
en consecuencia, no tolerarán “ningun tipo de persecución o amenaza” contra la asociación, y 
menos contra las personas que la forman.

Más información AQUÍ

Nueva Circular De II. PP. Sobre Los     F.I.E.S.  
Publicado en Uncategorized el agosto 11, 2011 por boletintokata 

Instrucción I-12/2011: Internos de especial seguimiento/medidas de seguridad.

SIDA En Las Cárceles: Ibon A La     Calle  
Publicado en Uncategorized el agosto 11, 2011 por boletintokata 

Ibon Iparragirre es un preso político vasco que se encuentra en un estado de salud muy delicado. Padece SIDA desde hace 
más de veinte años, pero hasta su detención ha conseguido mantener un estado de salud razonable siguiendo un tratamiento 
alternativo a base de frutas y otros complementos recomendado por su médico de confianza. Ello le ha permitido no tener 
que recurrir nunca a tratamiento convencional con retrovirales.

Su estado ha empeorado drásticamente desde su ingreso en prisión hace un año y medio; las autoridades del centro no le 
permiten mantener el tratamiento y él se ha negado por conciencia a aceptar el convencional. Lee más »

Denuncia Por Malos Tratos En La Prisión De A     Lama  
Publicado en Uncategorized el agosto 10, 2011 por boletintokata 
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El pasado 6 de agosto, V.L.M.D., interno en el centro penitenciário de A Lama apresentó denuncia por tortura en el juzgado 
de guarda de Pontevedra por los abusos a los que fue sometido el día 17 de junio en el módulo de aislamiento de esta  
prisión, donde había sido trasladado a raiz de la discusión que mantuvo con un funcionário (A.), al que había llamado 
mentiroso por su intervención en un incidente anterior con otro interno, en el momento de entregar el vaso del desayuno.  
Lee más »

Boletin Autodefentsa Nº     1  
Publicado en Uncategorized el agosto 9, 2011 por boletintokata 

Ahora  con  este  boletin  queremos  aprovechar  el  espacio  para  aportar  a  estas  cuestiones  (anti)  carcelarias  un  
planteamiento más amplio, desde lo concreto a lo global, tanto de análisis, crítica, como de miradas históricas, sin dejar  
de lado lo estrictamente anticarcelario. Seguimos convencidos de la necesidad de plantar cara al deterioro global de este  
mundo a todos los niveles, así también vemos la necesidad de analizar la situación para buscar caminos de subversión.  
Esto  implica  entre  otros  el  seguimiento  de  los  movimientos  del  sistema y  como intenta  e  intentará  salvaguardar  su  
organización, pero también implica el desarrollo de una práctica.

Leer boletin Autodefentsa nº 1

Desde La Entraña De La Bestia: La Construcción De     Macrocárceles  
Publicado en Uncategorized el agosto 8, 2011 por boletintokata 

Ante todo que sepáis que comprendo vuestro malestar por lo publicado, ya hace unas cuantas semanas, en la prensa navarra 
sobre la nueva macrocárcel. Yo sólo os voy a pedir un instante de reflexión objetiva ya que os creo personas inteligentes y 
equilibradas.  Es  una  realidad  que  están  construyendo  una  macrocárcel  y  que  tiene  todos  esos  llamados  privilegios, 
(televisión de pantalla plana, piscina…) pero lo que no se dice es que lo van a convertir en un búnker inhumano, donde el 
castigo y el hacinamiento es para Instituciones Penitenciarias y por ende para el estado el mejor método de educación y de 
redención de las personas privadas de libertad. Lee más »

Madrid, Septiembre 2011: Jornadas Dentro, Fuera, Dentro. Acercamiento A 
Una Realidad     Silenciada  
Publicado en Uncategorized el agosto 7, 2011 por boletintokata 

Declaración de intenciones:

¿Qué significa el encierro?, ¿desde qué ámbitos se puede tratar este asunto?, ¿de qué manera nos afecta?. Estas y otras 
muchas cuestiones van a constituir el hilo conductor de las jornadas que a continuación os presentamos.

Hace más o menos dos años, en la plaza de Xosé Tarrío, se realizaron unas charlas y coloquios dentro de las jornadas 
“Dentro, fuera, dentro…”. Con estas charlas pretendíamos acercar las consecuencias del encierro a nuestra cotidianidad, es 
decir, queríamos analizar el mismo como un problema que, de alguna manera, nos afecta a tod@s y que se encuentra  
inserto en muchas formas en el sistema democrático y capitalista. Si el objetivo de aquellas jornadas fué trasladar el debate  
a la calle, esta vez queremos continuar con el mismo y profundizar más en el tema desde los diversos ámbitos que se  
trataron  la  otra  vez:  la  cárcel,  los  centros  de  menores,  la  psiquiatrización,  la  inmigración  y  los  CIEs  (Centro  de 
Internamiento de Extranjeros), la explotación animal y el control social. Lee más »

Comunicado De La Coordinadora Para La Prevención Y Denuncia De La 
Tortura Sobre El Informe Del Defensor Del Pueblo En Su Función De 
Mecanismo Nacional De Prevención De La     Tortura  
Publicado en Uncategorized el agosto 7, 2011 por boletintokata 

Sin ánimo de ser exhaustivos sobre el mismo, dado el volumen del mismo, más de 200 páginas que merecerán un análisis 
pormenorizado, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, quiere hacer algunas matizaciones a su 
contenido y recibimiento por los medios de comunicación, resaltando algunos aspectos de referido informe:

1. Pese  a  lo  manifestado  en  el  informe,  la  designación  del  Defensor  del  Pueblo  como Mecanismo Nacional  de 
Prevención de la Tortura, se efectuó en contra de las Organizaciones de Derechos Humanos. 

2. Desde  su  designación,  la  actividad  del  MNPT se  ha  caracterizado  por  el  oscurantismo y  la  exclusión  de  las 
Organizaciones de Derechos Humanos. 

3. El informe obvia la existencia de la tortura en el Estado español, sustituyendo la palabra tortura por eufemismos 
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como “deficiencias estructurales”, “incidentes”… Esta omisión llega al extremo de eliminar la palabra tortura del 
acrónimo del propio organismo, y así, el informe que estamos examinamos, se refiere a dicho mecanismo como 
MNP, omitiendo la letra ‘T’ de Tortura. 

4. El informe confirma la falta de voluntad política para prevenir y erradicar la tortura, para la que es imprescindible el 
reconocimiento previo y sin matices de la existencia de la tortura y/o malos tratos en el Estado español. 

5. Del informe se deduce que los objetivos reales de la Oficina del defensor del Pueblo como MNPT no son los de 
prevención y erradicación de la tortura en el Estado, sino un lavado de cara de las instituciones españolas ante las 
reiteradas críticas de los organismos internacionales de Derechos Humanos. 

CPDT, 29 de julio de 2011

Ver texto completo
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Informe anual 2010 MNP

Mecanismo de ocultación de la tortura

Un Preso Se Escapa De Puerto II Saltando La Valla De     Seguridad  
Publicado en Uncategorized el agosto 7, 2011 por boletintokata 

Sobre las 17,30 h. un interno del modulo 4, de reincidentes, se sube al tejado por un patio interior, facilitando su escalada 
un punto de iluminación y la falta de cámara y de una concertina o alambre de espinos. Lee más »

700 Presos De Cárcel De La Plata (Argentina) En Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el agosto 6, 2011 por boletintokata 

Unos 700 presos de la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata realizaban una huelga de hambre por “tiempo indeterminado” en 
reclamo de  mejores  condiciones  de  atención  sanitaria,  de  alimentación  y  consumo de  agua  potable,  según  revelaron 
organizaciones de derechos humanos y familiares de los reclusos. Lee más »

Sobre La Anunciada Muerte De Un Preso En Puerto     3  
Publicado en Uncategorized el agosto 3, 2011 por boletintokata 

La  muerte  de  Jacobo R.  R.,  a  manos  de,  supuestamente,  otro  interno en  la  tarde  del  2  de  agosto  en  el  módulo  de 
aislamiento  del centro penitenciario Puerto III, es el lógico desenlace a la desastrosa gestión y tratamiento de los enfermos 
mentales  en  prisión.  El  trágico  final  de esta  persona es  algo  que  debe  investigarse  (surgen demasiadas  cuestiones  al  
respecto) y depurar las responsabilidades  necesarias,  no sólo las responsabilidades penales del agresor (que es donde 
quedará todo) sino un proceso sancionador ejemplar a los funcionarios responsables de este hecho. Lee más »

Solidaridad Con José Medina Lomas Que Continúa Resistiendo Frente Al 
Intento De Exterminio De La Administración     Carcelera  
Publicado en Uncategorized el agosto 1, 2011 por boletintokata 

Hola, soy José Medina Lomas, y os escribo desde la prisión de Jaén II. Por favor os pido que difundáis bajo mi total y  
absoluta responsabilidad todo cuanto os comunico.

A tan sólo 19 meses para cumplir una condena de 27 años, abandonado en su totalidad por el servicio médico, con el hígado 
en el umbral de la cirrosis, con la carga viral a 4.000.000, sin recibir ningún tipo de suplemento alimenticio, ni vitamínico, 
ni dieta hepática, con el hígado inflamado, con 49 kg. De peso corporal, con fuertes dolores en el hígado y el bazo, sin 
recibir absolutamente ningún tratamiento analgésico, a poco más de un mes de haber finalizado una huelga de hambre 
durante 27 días, padeciendo de bradicardia y contractura de lordosis y haberse realizado varios informes psiquiátricos sin 
recibir ningún tipo de tratamiento y habérseme imputado aproximadamente 15 expedientes disciplinarios durante el curso 
de 10 meses, y a su vez impidiéndoseme cumplir los mismos contra mi voluntad y escudándose la prisión tras el falso 
pretexto por motivos psiquiátricos, donde se me presentaba como un suicida y loco de atar.

La dirección de la prisión de Jaén II (director, subdirector de seguridad y administrador), ha decidido que no salga con vida 
de la cárcel. Pero siempre quedando ellos al margen y borrando toda prueba que pueda imputarles.  Lee más »
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El Defensor Del Pueblo Pide El Indulto Para Montes Neiro (Más De 100 Días 
En Huelga De     Hambre)  
Publicado en Uncategorized el julio 31, 2011 por boletintokata 

El Defensor del Pueblo ha pedido el indulto para el preso Miguel Montes Neiro, que ingresó por primera vez en la cárcel en 
1979, según han explicado este jueves el diputado del PP Nacho Uriarte y la hermana del recluso, Encarna Montes Neiro, 
tras un encuentro con la defensora del Pueblo, María Luisa Cava del Llano.

Lee más »

La Paradoja De Los Cristales     Rotos  
Publicado en Uncategorized el julio 29, 2011 por boletintokata 

Es vergonzoso lo de las cárceles españolas, una especie de campos de concentración, donde los presos sufren torturas, 
malos tratos y desamparo. La política represora del sistema genera muchos problemas y muchas victimas

Las cárceles son el reflejo de la sociedad, la mayoría de los presos son víctimas del sistema y su política inútil, cada vez 
hay más delincuencia, más presos, más cárceles y por supuesto más carceleros y todo tipo de personas que trabajan en 
prisiones; las cárceles se han convertido en un negocio para las empresas privadas y en una enorme carga para el estado. 
Lee más »

Continúa La Lucha En Brians     2  
Publicado en Uncategorized el julio 28, 2011 por boletintokata 

Los compañeros que el pasado 7 de junio iniciaron en Brians 2 un ciclo de ayunos en protesta por el mal funcionamiento, 
desidia y arbitrariedad de los Equipos de Tratamiento y contra las cadenas perpetuas encubiertas [Ayunos En Brians 2 
Denunciando Las Arbitrariedades y Mala Gestión De Las Juntas De     Tratamiento]   nos envían un nuevo comunicado donde 
nos dicen:

“La primera semana se hizo el ayuno por las malas gestiones del Equipo de tratamiento, la segunda semana nos reiteramos 
sobre las malas gestiones de los E.T, la tercera fue por el mal cocinado de las comidas y por los precios del economato, ya  
que son abusivos y abismales comparados con el pueblo de Martorell, y esta semana con fecha de 5/7/11, el comunicado  
estaba basado de nuevo en la mala gestión del E.T, servicios médicos deficientes ya que no aplican el art. 196.2 R.P, 92 C.P 
de los compañeros que sufren enfermedades incurables e irreversibles como VIH, cirrosis hepáticas en fase terminal, os 
pido por favor que si lo veis conveniente hacer un reenvío de faxes a este centro de exterminio psicológico, como se hizo el 
día 27 del mes pasado”.

Envío De Faxes Contra las Cadenas Perpetuas Encubiertas Y En Solidaridad Con la Huelga De Hambre En Brians     II  

El documento (de fondo negro) para enviar por Fax se adjunta aquí. A cualquiera de los dos números siguientes, o mucho 
mejor, a los dos:

Direccion del Centro Penitenciario Brians-2: Fax. 936935013

Direccion general de Servicios Penitenciarios: Fax. 93 214 0179

¡Solidaridad con todxs lxs compañerxs presxs! Lee más »

“A Punto De Morir Para Ver La Luz Del Sol”. Mumia Abu-Jamal Se 
Solidariza Con La Huelga De Hambre Y Sed De Los presos De     California  
Publicado en Uncategorized el julio 27, 2011 por boletintokata 

Hoy, en la notoria prisión supermax Pelican Bay en California, cientos de presos están en huelga de hambre. El primero de  
julio de 2011, decenas de hombres dejaron de comer las comidas del Estado para protestar los periodos horrorosamente 
largos  de  encerramiento,  la  represión  gubernamental,  la  falta  de  programas  y  las  odiadas  reglas  sobre  la  afiliación  
pandillera. Lee más »

Una Muerte Que Debe Ser Investigada: Denuncian Malos Tratos Y 
Desatención     Médica  
Publicado en Uncategorized el julio 26, 2011 por boletintokata 
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La Asociación de Familiares de Presos de Madrid (AFAPREMA) anuncia qué presentará queja ante 
el Defensor del Pueblo-MNPT por la muerte de Antonio Vallejo Torres en el Hospital de Sta. María 
de Lérida el pasado 22 de Junio, donde llegó procedente de la cárcel de Ponent. La muerte pudo 
ser devenida -o por lo menos propiciada- por las lesiones producidas por agentes de la Guarda 
Urbana de Barcelona en el momento de la detención el 29 de mayo. Lee más »

El Uso (Hasta El Abuso) De La Prisión Preventiva En     España  
Publicado en Uncategorized el julio 26, 2011 por boletintokata 

Hace unos días, la Inspectora Consejo General del Poder Judicial Ana Carrascosa se lamentó de que España fuera el país 
europeo con más presos preventivos cuando, sin embargo, estamos a la cola en cuanto al nivel de delincuencia y violencia.  
Los datos son, desde luego, estremecedores. El objeto de las presentes líneas es denunciar el uso -a mi juicio- abusivo de la 
prisión provisional por parte de muchos Jueces en España. Lee más »

“La gran mayoría De Los Torturadores Condenados Han Sido Indultados 
Por El Gobierno     español”  
Publicado en Uncategorized el julio 25, 2011 por boletintokata 

“El secretismo garantiza la impunidad del torturador y deja sumida a la víctima en el  mayor desamparo” denuncia el 
catedrático Xabier Etxeberría. Un claro referente del PSOE en lo que concierne a las víctimas del terrorismo, el catedrático 
de Ética de la Universidad de Deusto Xabier Etxeberria, afirma que existen dos tipos de terrorismo, el de “grupos con 
motivación política armados frente al Estado” y el ejercido por “el propio Estado a través de una violencia que quebranta 
gravemente los derechos humanos y que tiene en la tortura su expresión máxima -terrorismo de Estado-”. Y reconoce “la 
existencia de víctimas [del terrorismo] tanto por parte de ETA como por parte del Estado”. Lee más »

Movilizaciones En Defensa De Los Presos Políticos     Vascos  
Publicado en Uncategorized el julio 25, 2011 por boletintokata 

La iniciativa  Egin Dezagun Bidea tomará el sábado las carreteras, playas y calles de Euskal Herria con el objetivo de 
recordar  y  reivindicar  los derechos de los presos  políticos vascos,  dispersados en los estados español  y francés.  Una 
reclamación que exigirá sobre todo la eliminación de la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo ["doctrina Parot"] y la  
puesta en libertad de todas aquellas personas que continúan encarceladas pese a estar enfermas. Lee más »

Solidaridad Con     Tamara  
Publicado en Uncategorized el julio 25, 2011 por boletintokata 

¿Sabes que el sistema en el que vives es terrorista?
La cárcel es una de las herramientas que utilizan los estados para mantener su Ley, su orden y sus intereses económicos.

Amadeu Casellas, actualmente en libertad, pasó 24 años de su vida en la cárcel por luchar, tanto dentro como fuera de esos  
muros, contra un Sistema que castiga a quien defiende su libertad y dignidad frente a las miserias que este crea. Los últimos 
años que Amadeu pasó en prisión estuvieron marcados por las huelgas de hambre que llevaba a cabo para exigir la libertad 
que le correspondía desde hacía varios años, según las leyes vigentes.

A lo largo del tiempo que duraban las huelgas de hambre protagonizadas por Amadeu, en la calle tuvieron lugar varias 
manifestaciones, concentraciones, envío masivo de faxes y toda una serie de acciones diferentes por todo el Estado Español 
en su apoyo. Después de varias huelgas y el posterior incumplimiento de los acuerdos alcanzados en esos periodos por 
parte de Serveis Penitenciaris, Amadeu inició la última huelga de hambre, que duró casi 4 meses (del 15 de Julio al 21 de  
Octubre de 2009). Es entonces, frente a esta terrible situación que podía llevar a Amadeu a la muerte, y ante la mirada 
impasible de sus responsables, cuando, entre otras de las acciones solidarias, se envía un paquete, que simulaba ser una 
bomba,  a  uno  de  los  máximos  responsables  de  la  situación  que  estaba  atravesando  Amadeu,  el  Director  de  Serveis 
Penitenciaris Albert Batlle, con el objetivo de llamar la atención sobre este hecho. Amadeu recobró su libertad en Marzo de 
2010, ya que finalmente se reconoció que había pasado 8 años de más en prisión. Lee más »
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Muere Un Preso Que Estaba En Huelga De Hambre Desde Hacía 5 Meses 
En     Teruel  
Publicado en Uncategorized el julio 25, 2011 por boletintokata 

Tohuami Hamdaoui es el primer recluso común que fallece en España a causa de un ayuno voluntario, a pesar de que tenía  
alimentación forzosa desde el pasado mes de marzo. [Nota de Tokata: En realidad esto no es cierto. Pese a lo manifestado 
en las reseñas de prensa. T.H. no es el primer "preso comun"que muere tras una huelga de hambre en las cárceles del  
Estado  español.  Al  menos  consta  otro  caso:  El  8  de  junio  de  2002,  falleció  en  e  Hospital  Penitenciario  de  Terrasa  
(Barcelona)  Albert  P.S.  después  de haber  mantenido una huelga de hambre  en el  mes de abril,  en protesta  contra  la 
denegación por la dirección de Centro Penitenciario de Can Brians, por tercera vez consecutiva, del acceso al tercer grado 
penitenciario].

Tohuami Hamdaoui, de 41 años, no ha conseguido su propósito de que revisaran su sentencia pero sí el de acabar con su 
vida dejando que su cuerpo se consumiese. El recluso de la cárcel de Teruel falleció ayer en el hospital Obispo Polanco 
tras haber permanecido cinco meses en huelga de hambre. El hombre, que había nacido el 1 de mayo de 1970 en Tamime 
(Marruecos),  se ha convertido de esta  manera en el  primer preso común que muere en España a  causa de un ayuno 
voluntario. Lee más »

Termina La Huelga En La Cárcel Pelican     Bay  
Publicado en Uncategorized el julio 24, 2011 por boletintokata 

La huelga de hambre de tres semanas en la cárcel californiana de Pelican Bay terminó, pero continúa la lucha por eliminar  
el  aislamiento  de  los  reos.  A más de 36.000 prisioneros  de prisiones  estatales  y  federales  en ese país  los  mantienen 
incomunicados en calabozos de aislamiento por 23 horas al día, algunos de los cuales permanecen sin ver el sol meses, e  
incluso años, precisó este sábado el diario californiano La Opinión. Lee más »

Aplazada Hasta Septiembre La Decisión Del TC Sobre La “Doctrina     Parot”  
Publicado en Uncategorized el julio 22, 2011 por boletintokata 

El Tribunal Constitucional (TC) ha retrasado al menos hasta septiembre su decisión sobre los recursos de varios presos, la  
mayoría de ETA, contra la llamada “doctrina Parot”, después de que la reunión del pleno convocada para esta semana  
concluyera ayer sin un pronunciamiento sobre este asunto.

Ante la “complejidad” que implica la interpretación de la “doctrina Parot” varios magistrados plantearon al presidente del  
Constitucional, Pascual Sala, la necesidad de aplazar este debate hasta después de las vacaciones de verano, cuando el 
tribunal retome su actividad, han informado fuentes del TC. Lee más »

El Pleno Del Tribunal Constitucional Aplaza El Debate Sobre La 
“Doctrina     Parot”  
Publicado en Uncategorized el julio 21, 2011 por boletintokata 

Según http://www.publico.es, el tema de los recursos de amparo contra la “doctrina Parot” estaba “en el orden del día, pero  
en la primera reunión del pleno del Tribunal Constitucional (TC) previsto para esta semana -la última cita antes de las 
vacaciones estivales- no dio tiempo. Los 11 magistrados del Alto Tribunal no empezaron ayer a debatir la conocida como 
doctrina Parot, al ocuparse antes de otros asuntos también incluidos en el orden del día.

El Constitucional también celebrará pleno hoy y mañana. De lo que se prolonguen las deliberaciones de los asuntos que ya  
han comenzado a verse dependerá que puedan fijar un criterio respecto a la doctrina Parot antes del verano. Lee más »

La Doctrina De La     Venganza  
Publicado en Uncategorized el julio 20, 2011 por boletintokata 

Si están a favor de la pena de muerte o de la prisión mientras vivas, que lo digan, pero que no disfracen sus tesis llenas de  
odio y venganza diciendo que son aplicacion estricta del Derecho

En febrero de 2006 el Tribunal Supremo español dictó una sentencia reinterpretando el artículo del Código Penal que 
establecía la forma de cumplimiento de las penas en caso de condenas múltiples. Durante casi un siglo se había entendido y 
aplicado que la redención de penas por el trabajo se aplicaba deduciendo lo redimido del límite máximo de cumplimiento, 
entonces de 30 años. A partir de esa fecha, el alto tribunal decidió que las redenciones ya no se reducirían del máximo de 
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cumplimiento total, sino pena por pena sucesivamente, de tal manera que, en la práctica, no servían para nada. El giro  
copernicano en la interpretación del precepto supuso, a mi entender, una vulneración del principio de irretroactividad de la 
ley penal más desfavorable. Se preguntará el lector la razón de semejante cataclismo, y la explicación, como en tantas otras  
ocasiones,  es sencilla:  estaban a punto de salir  de la cárcel un buen número de presos de ETA por cumplimiento del 
máximo. Entre ellos el ipartarra Unai Parot y, como suele ocurrir en estos casos, se hizo una aplicación ad hoc e intuitu 
personae, modificando lo que se venía aplicando. Lee más »

La Defensoría Del Pueblo Publica Su Primer Informe Anual Como 
Mecanismo Nacional De Prevención De La Tortura: No Conoce Ningún Caso 
De     Tortura  
Publicado en Uncategorized el julio 20, 2011 por boletintokata 

Según Gara: “La oficina del Defensor del Pueblo español, dirigida por María Luisa Cava de Llano,  ha hecho público el 
primer informe desde que a finales de 2009 asumió la tarea de actuar como Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura (MNP), entonces con Enrique Múgica al frente. El documento se ha elaborado tras realizar cerca de 300 visitas 
“preventivas y sin previo aviso” a centros penitenciarios, centros de menores, comisarías, cuarteles y otras instalaciones 
policiales, entre ellos algunas ubicadas en Hego Euskal Herria, destinadas a “detectar problemas, tranto estructurales como 
procedimentales, que pudieran favorecer la impunidad de la práctica de la tortura o malos tratos”.

En sus conclusiones, el informe no refiere ningún caso de tortura y se limita a dar cuenta de “las debilidades detectadas que  
deben ser corregidas por las estructuras administrativas encargadas de gestionar la privación de libertad”. Lee más »

Más Información Sobre La Consideración En El Tribunal Constitucional De 
16 Recursos Contra La “Doctrina     Parot”  
Publicado en Uncategorized el julio 20, 2011 por boletintokata 

Según Europa Press: “El Tribunal Constitucional estudiará en Pleno durante esta semana un total de 16 recursos de amparo 
presentados por otros tantos presos, la inmensa mayoría de presos de ETA, contra la aplicación de la denominada ‘doctrina  
Parot’, por la que el cómputo de las redenciones que se aplican a un penado se realiza sobre el total de las condenas y no 
sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años, lo que amplía su estancia en prisión. Lee más »

Primer Informe del Mecanismo Nacional De Prevención De la 
Tortura     (MNP)  
Publicado en Uncategorized el julio 20, 2011 por boletintokata 

La Institución del Defensor del Pueblo, en su condición de MNP, visita 231 lugares de privación de libertad en su primer 
año de trabajo.

Ver nota de prensa

Ver informe anual 2010 del MNP

Mecanismo de ocultación de la tortura

El Acuerdo De Gernika Acusa A Instituciones Penitenciarias De Chantajear 
A Los     Presos  
Publicado en Uncategorized el julio 19, 2011 por boletintokata 

Los firmantes del Acuerdo de Gernika denunciaron ayer que Instituciones Penitenciarias está empleando el propio acuerdo 
como “herramienta de chantaje” para “dividir y debilitar” al Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), y exigieron un 
cambio en la política penitenciaria (el fin de la dispersión, la derogación de la Doctrina Parot, la excarcelación de quienes 
sufren enfermedades graves, etc.), ya que consideran que la “participación directa” de este colectivo es “imprescindible en 
la resolución del conflicto político vasco”. Lee más »
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Campaña De Apoyo A La Liberacion De Gilbert Ghislain. Comunicado 
Desde     Clairvaux  
Publicado en Uncategorized el julio 18, 2011 por boletintokata 

Despues de que Gilbert fuera extraditado a Francia con la esperanza de encontrar la libertad en unos meses, tal y como le  
aseguraron sus abogados (basándose en un papel en la cual se afirmaba que la peticion de búsqueda internacional, por parte 
de la justicia Francesa, expiraba el 5 de Noviembre de 2010) Gilbert ahora se encuentra de nuevo encerrado y bajo la  
peticion del cumplimiento de 11 años de los 18 años a los que fue condenado hace ya 27 años, por diversos atracos en  
Francia.

Recordemos que Gilbert fue condenado a 18 años de prision en Francia. Habiendo cumpido 7 años logró fugarse con un 
helicoptero, aterrizando en suelo Español y siendo detenido y condenado por diversas causas, todas por delitos cometidos 
durante la fuga.

Ya en las carceles españolas y en plena epoca de la creacion de los Departamentos de torturas FIES, se encontró con varias  
condenas más  y participó en diversas luchas colectivas y aportaciones al debate.

A dia de hoy, Gilbert lleva mas de 27 años encerrado y ahora quieren que cumpla 11 años más. Lee más »

Montes Neiro (Más De 80 Días En Huelga De Hambre) Pide A Camacho Salir 
Con Una Pulsera De Control. Petición De Envio De     Faxes  
Publicado en Uncategorized el julio 18, 2011 por boletintokata 

Miguel Montes Neiro, ha emplazado al nuevo ministro del Interior, Antonio Camacho, para buscar una solución al caso de 
este recluso y, cuando menos, dar vía libre a su excarcelación con pulsera telemática de control. Lee más »

El Tribunal Constitucional Se Dispone A Abordar Los Primeros Recursos De 
Amparo Contra La “Doctrina     Parot”  
Publicado en Uncategorized el julio 18, 2011 por boletintokata 

Según El País: “El pleno del Tribunal Constitucional se reunirá entre mañana y el jueves para abordar los primeros recursos 
de amparo contra la denominada  doctrina Parot, que eleva en la práctica hasta los 30 años de cumplimiento efectivo el 
tiempo de estancia en prisión y que se ha aplicado a más de medio centenar de reclusos con múltiples condenas por delitos  
de terrorismo, asesinatos y violaciones. A reserva de la decisión última de los magistrados, en las deliberaciones previas se 
ha acogido la idea de no declarar inconstitucional la doctrina Parot,  elaborada por el Tribunal Supremo, pero amparar a 
aquellos  recurrentes  que  ya  tuvieran  aceptada,  en  una  resolución  firme,  la  liquidación  de  su  condena  —es  decir,  su 
excarcelación— y se haya revisado esta decisión para mantenerlos en prisión por la aplicación retroactiva de la doctrina 
Parot. Lee más »

El Aislamiento En Centros De Menores No Podrá Pasar De Seis     Horas  
Publicado en Uncategorized el julio 18, 2011 por boletintokata 

Los centros para menores con trastornos de conducta sólo podrán utilizar el aislamiento de los jóvenes como medida de  
contención,  nunca  como  castigo,  y  no  durará  más  de  seis  horas,  según  establece  el  anteproyecto  de  Ley  Orgánica 
complementaria al anteproyecto de Ley de Actualización de la Legislación sobre Protección de la Infancia impulsado por el 
Gobierno.

La  norma,  que  introduce  un  título  nuevo  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  Jurídica  del  Menor  para  regular  el  
funcionamiento de los Centros para menores con trastornos de conducta, concreta que el aislamiento “sólo podrá utilizarse 
como medida de contención y con carácter excepcional” y “no podrá exceder de seis horas”. Lee más »

¡Somos Seres Humanos! Sobre La Huelga De Hambre De Presos Contra El 
Régimen De Castigo En     California  
Publicado en Uncategorized el julio 15, 2011 por boletintokata 
“Lo que llama la atención aquí, que es algo en que todos los estadounidenses deberían interesarse, es el mayor uso del  
control conductual, o sea, unidades de tortura y técnicas experimentales humanas contra los presos, no sólo en California 
sino a  través  del  país.  Confinamiento indefinido,  privación sensorial,  privación de alimentos,  iluminación constante  y 
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mentiras sin fundamento de informantes son las macanas psicológicas que están usando en estas unidades de tortura. El 
propósito de ese ‘tratamiento’ es impedir que los prisioneros opongan resistencia a las condiciones inhumanas en la prisión 
y que ejerzan sus derechos humanos fundamentales”.

Declaración de Solidaridad con la Huelga de Hambre Colectiva en Pelican Bay de los presos de la SHU de Corcoran 
(californiaprisonwatch.blogspot.com)

El viernes 1º de julio, los presos en la infame Unidad de Vivienda de Seguridad (SHU) de la Prisión Estatal Pelican Bay 
(PBSP) de California empezaron una valerosa y resuelta huelga de hambre. Esta muy rápidamente se convirtió en una 
demostración colectiva de indignación y solidaridad entre los presos en todo el estado y más allá. Lee más »

La Nueva Cárcel De Menorca Se Inaugurará En     Agosto  
Publicado en Uncategorized el julio 15, 2011 por boletintokata 

Según Europa press, el nuevo centro penitenciario de Menorca se inaugurará antes de que termine el mes de agosto, según 
ha asegurado este jueves el director insular de la Administración General de Estado, Javier Tejero. La prisión tendrá una 
capacidad máxima para 210 internos y trabajarán en ella un centenar de funcionarios. Lee más »

Según La Delegada Del Gobierno La Macrocárcel Que Se Inaugura Hoy En 
Gran Canaria “Traerá Riqueza Y     Seguridad”  
Publicado en Uncategorized el julio 14, 2011 por boletintokata 

Según http://www.canariasaldia.com: “La delegada del Gobierno en Canarias,  Dominica Fernández,  ha asegurado este 
miércoles que la inversión de 105 millones de euros de la cárcel de Gran Canaria, ubicada en Juan Grande y que será 
inaugurada este jueves, es bienvenida no sólo por los reclusos que se podrán beneficiar de mejores instalaciones y servicios 
“sino también por San Bartolomé de Tirajana porque habrá más riqueza y seguridad para la población”. Lee más »

El Gran Negocio De Las Cárceles En El “País De La     Libertad”  
Publicado en Uncategorized el julio 14, 2011 por boletintokata 

La palabra libertad impone su mito por todo el país, desde la historia oficial sobre la fundación de la República hasta el 
discurso  más  reciente  de  cualquier  político;  está  grabada  en  cada  moneda,  está  en  los  himnos  y  en  los  juramentos 
patrióticos, a veces junto a la palabra justicia, a veces cerca del inevitable lema nacional en Dios confiamos.

Pero resulta que el país más libre del mundo es el más encarcelado del planeta. Pero esta ley y este orden promovidos en 
nombre de la libertad no se aplican de manera pareja para todos. Hay una ley para los blancos y otra para los pobres,  
especialmente si son minorías. Hay un orden para una camarera y otro para un maestro del universo. Hay una ley para los 
inmigrantes y otro orden para los banqueros. Lee más »

Contra El Mantenimiento De La “Detención Incomunicada” En La 
Anunciada Reforma De La Ley De Enjuiciamiento     Criminal  
Publicado en Uncategorized el julio 14, 2011 por boletintokata 

Según ha podido saber la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura el Gobierno tendría muy avanzado 
el proyecto de reforma de la Ley de EnjuiciamientoCriminal, que pretendería poner a  disposición del Parlamento antes de 
que acabe la legislatura. Lee más »

Comunicado De Familiares Y Amigos Sobre El Fallecimiento De Ramón 
Barrios Serrano En El Centro De Internamiento Santa Teresa De     Calcuta  
Publicado en Uncategorized el julio 13, 2011 por boletintokata 

La tarde del viernes 8 de julio de 2011 la familia de Ramón Barrios Serrano de 18 años vecino de Villaverde Alto llevaron a 
su hijo al Centro de Internamiento de Menores Santa Teresa de Calcuta en la localidad de Brea del Tajo, pues Ramón tenía 
que ir a cumplir allí 12 fines de semana de internamiento. Al día siguiente, sábado 9 de julio la familia del joven recibió la 
tristísima noticia de que su hijo había fallecido en las dependencias del Centro. La noticia les fue dada a las 12:00 de la  
mañana por tres miembros de las citadas dependencias: una psicóloga acompañada  por dos hombres. Según la psicóloga 
Ramón sufrió “un desmayo a las 3:00 de la mañana” y los médicos del centro le intentaron reanimar y al ver que no podían  
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llamaron a una ambulancia pero según la psicóloga Ramón ya había fallecido. Además también les dijo que a Ramón se le  
estaba practicando la autopsia en el momento que ellos estaban dando la noticia. Lee más »

Huelga De Hambre En Las Prisiones De California (EE.UU.) Contra Las 
Condiciones Infrahumanas Del Régimen De     Castigo  
Publicado en Uncategorized el julio 11, 2011 por boletintokata 

La huelga se inició el 1 de julio en la prisión estatal de máxima seguridad de Pelican Bay, localizada en los límites con el 
estado de Oregon.  Internos de otras  once prisiones estatales  se  han sumado a ese acto de rebeldía.  Los reclusos han 
manifestado, a través de cartas a sus familiares, que el motivo de la huelga de hambre es la condición infrahumana en la 
que se encuentran al  ser enviados al  “pozo” o en las áreas conocidas como Security Housing Unit  (SHU). “Estamos 
protestando por las condiciones inhumanas que hay en todas las prisiones de California, porque muchos prisioneros no 
pueden salir ni media hora para hacer ejercicio, los tienen encerrados casi todo el día, son celdas muy pequeñas, lo cual  
consideramos un acto de tortura”, ha declarado una portavoz de los familiares y solidarios que se manifestaon ayer en la  
puerta de de la Men’s Central Jail en el centro de Los Ángeles. Lee más »

Muere Un Joven De 19 Años En Un Centro De     Menores  
Publicado en Uncategorized el julio 11, 2011 por boletintokata 

Según se ha podido saber, la mañana del sábado un chico de 18 años apareció muerto en el interior del centro de menores  
Teresa de Calcuta.  Se pretende incinerar el  cadáver de inmediato, lo que borraría cualquier resto de maltrato,  ingesta 
forzosa de fármacos inadecuados, etc.

La familia del joven de 18 años fallecido en un centro de menores pide una segunda autopsia

Lee más »

Gabriel Pombo Da Silva: Texto De Presentación Del Libro “Huye, Hombre, 
Huye. Diario De Un Preso FIES” (X. Tarrío) En     Francia  
Publicado en Uncategorized el julio 10, 2011 por boletintokata 

Me gusta sentarme delante de la máquina de escribir justo cuando me despierto y ni siquiera sé quien soy, de donde vengo 
y hacia donde voy… cuando la mente se encuentra en una nebulosa caótica y confusa, más allá del Espacio-Tiempo y 
cualquier Dialéctica…

Poco a poco y mientras escribo voy “retornando” a mi yoedad (sea lo que esto sea.. ) …Abro la ventana de “mi” celda:  
inspiro profundamente el frío aire matutino y siento mis pulmones ensancharse… Preparo un café; su aroma me relaja; me 
recuerda “otro tiempo”… mi niñez y también a mi madre… Lee más »

Indignante
Publicado en Uncategorized el julio 7, 2011 por boletintokata 

Es indignante lo que lleva sufriendo el compañero Daniel Ramírez Córdoba, Lleva aquí (Puerto 3) en régimen especial 15 
meses en el aislamiento de este C. P. Trece meses en 1ª fase y dos en 2ª. Durante todo este tiempo que lleva en primer grado 
no ha tenido ni  una sola  sanción,  se ha comportado correctamente con todos:  carceleros,  personal  y compañeros.  Su 
conducta es ejemplar, intachable. Lee más »

El Zorro Cuidando A Las Gallinas: El Juez Garzón, Elegido Miembro Del 
Comité Contra La     Tortura  
Publicado en Uncategorized el julio 7, 2011 por boletintokata 

El magistrado pasa a ser el miembro español de este organismo dependiente del Consejo de Europa. ¿Qué pensarán quienes 
han pasado por sus manos siendo magistrado de la Audiencia Nacional?

Leer Noticia
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El Borrador Para Una Nueva Ley De Enjuiciamiento Criminal Desoye Las 
Recomendaciones Internacionales Sobre La     Incomunicación  
Publicado en Uncategorized el julio 6, 2011 por boletintokata 

Según El País, “El borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal mantiene, según la información adelantada ayer 
por la Cadena SER, el periodo de prisión incomunicada para delitos de terrorismo hasta un máximo de 13 días, en flagrante  
contradicción con las recomendaciones de todos los organismos internacionales en sus informes sobre España e incluso en 
contra de la jurisprudencia constitucional que en algún caso ha sentenciado que la incomunicación por 10 días es ya una 
“penalidad añadida”. El informe del Relator Especial de Naciones Unidas para España en su visita de 2004 ya pidió la  
“supresión total” del régimen de incomunicación para “evitar las prácticas de tortura en el Estado español”. En idéntico 
sentido,  Human Rights  Watch  considera que la  detención incomunicada es  en sí  misma “un trato  cruel,  inhumano y 
degradante” que favorece la práctica de la tortura. Lee más »

La Asociación Etxerat Muestra Las Crueles Consecuencias De La 
Política     Penitenciaria  
Publicado en Uncategorized el julio 6, 2011 por boletintokata 

La política de dispersión que impusieron a l@s pres@s polític@s allá por el 1989 ha traído graves consecuencias tanto a  
nosotr@s, como a nuestr@s familiares y amig@s pres@s. Pero esta política excepcional, sedienta de venganza, no sólo 
afecta a l@s mism@s pres@s o a sus familiares, sino que se ha convertido en un grave problema para la sociedad en 
general, puesto que somos miles las personas que para ir a visitar a nuestr@s allegad@s cada fin de semana ponemos en  
riesgo nuestra vida en cualquier curva de la carretera. Lee más »

EE.UU.: El Negocio De Las Cárceles Privadas Está En La     Inmigración  
Publicado en Uncategorized el julio 5, 2011 por boletintokata 

A las prisiones privadas también les ha ido muy bien en ese tiempo. Mientras la cantidad de prisioneros en general en  
Estados Unidos aumentó sólo en 49%, la población carcelaria en centros privados creció en 354%, según estadísticas  
federales.

Las autoridades de inmigración (ICE) están en estos momentos llevando a cabo un proceso de reforma del sistema en que 
se detiene a los inmigrantes. Parte de ese proceso consiste en mover a los inmigrantes de espacio contratado en cárceles  
locales a centros de detención especializados y esto incluye la creación de nuevos centros para inmigrantes no criminales.  
Lee más »

Euskadi Recibe El Traspaso De La Sanidad     Penitenciaria  
Publicado en Uncategorized el julio 5, 2011 por boletintokata 

Los servicios sanitarios de las prisiones vascas funcionarán como un centro de salud más de Osakidetza tras la asunción de 
la  competencia en esta  materia  por  parte  de Euskadi  y los presos  se  beneficiarán de las teleconsultas,  con lo que se  
reducirán los traslados a los hospitales. Lee más »

Solidaridad Con María Elvia López Coll, Presa En Lucha Contra El 
Sistema     Carcelario  
Publicado en Uncategorized el julio 5, 2011 por boletintokata 

Maria Elvia Lopez Coll, presa en la cárcel de Brians I (Martorell) inició una huelga de hambre el 8 de Marzo de este año 
debido  a  las  negativas  ante  la  reclamación  de  permisos  penitenciarios.  Las  razones  que  arguyen  los  responsables 
penitenciarios  han  sido  en  primer  lugar  trastornos  psiquiátricos  y  consumo  abusivo  de  alcohol  y  drogas.  Con  estos 
argumentos la Junta de tratamiento impone a María un chantaje: el cumplimiento de un programa de drogodependencias a 
cambio de los permisos penitenciarios. Cabe señalar que María afirma no ser consumidora de ninguna sustancia y nos 
recuerda que la política interior de la cárcel etiqueta de trastornadas o “locas” a quienes se rebelan. Así sobre ella pende el 
diagnóstico de trastornada, fundamentado además en el hecho de haber ejercido la prostitución, cuestión que la sitúa en una 
situación más vulnerable a la hora de ser calificada, ya que los diagnósticos de la Junta de tratamiento se basan en una 
moralidad que funciona como la inquisición actual para quienes se rebelan dentro de las prisiones. Lee más »
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Llamamiento A La Solidaridad Con Tamara Que Va A Ser Juzgada El 14 
De     Septiembre  
Publicado en Uncategorized el julio 4, 2011 por boletintokata 

TODXS SOMOS TAMARA

Quisiera hacer un llamamiento a tocxs lxs que somos allegadxs, amigxs y compañerxs de Tamara en esta lucha contra el  
abuso sistemático del Estado, para que desde la unidad apoyemos a nuestra compañera el 14 de Septiembre, día en que la  
va a juzgar la Audiencia Provincial nº 7 de Barcelona por el proceso que sigue abierto contra ella.

1. Desde el exterior con protestas ante la Sala que pretende juzgarla.

2. Los que nos encontramos tras los muros de los Centros de Exterminio del Estado español con el ayuno como protesta el  
mismo día del juicio, ya que en ese momento no sólo se la va a juzgar a ella, sino que se nos estará juzgando a todxs lxs  
que  defendemos  la  libertad  y  no  debemos  permitir  que  nuevamente  un  tribunal  fascista  pretenda  encarcelar  a  otra 
compañera como medio de represión por pensar distinto y no someterse ni dejarse engañar por un Sistema que pretende 
manipular el pensamiento de los seres humanos a su antojo para someterles a sus dictados cual si fuesen meras marionetas.  
Lee más »

Psicofármacos Y     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el julio 1, 2011 por boletintokata 

La de la cárcel resulta ser como la historia del quinquillero que quiso vender su burro viejo pintándole las canas con betún  
negro: quien no te conozca que te compre.

Dos artículos sobre psiquiatría y cárcel Lee más »

Ciudad, Pobreza, Cárcel: Unos Orígenes     Compartidos  
Publicado en Uncategorized el julio 1, 2011 por boletintokata 

La Pobreza que viene

Nuestro sistema penal se basa en la defensa de una configuración social, que prima a quien tiene e intenta asegurar que 
quien no tiene no suponga una amenaza. Por eso las cárceles están llenas de pobres.

Hace poco estuve unos días en un pueblo de Extremadura, donde un hombre de 95 años trataba de convencerme de las  
bondades  de  la  vida  rural  haciendo  referencia  al  tema  de  la  pobreza.  “Aquí  no  le  falta  nada  a  nadie.  Nadie  pasa 
necesidades”, decía. Es difícil pensar que una persona acostumbrada a la ciudad tuviese todas sus necesidades cubiertas en 
aquel pueblo. Sin embargo, más allá de las distintas necesidades, costumbres y sentidos que generan la vida rural y la 
urbana, él tenía su parte de razón: la pobreza es un fenómeno vinculado fundamentalmente con la ciudad. Lo mismo pasa  
con lo penal en su sentido amplio (delincuencia, policía, etc.). En los días que pasé allí no vi Guardia Civil ni policía, no 
escuché comentarios sobre delincuencia, y las puertas de las casas permanecían abiertas. Lee más »

Dentro, Fuera, Dentro… Acercamiento A Una Realidad     Silenciada  
Publicado en Uncategorized el julio 1, 2011 por boletintokata 

Basta mirar un poco a nuestro alrededor para comprobar que nuestra cotidianidad se encuentra regida por el chantaje del 
castigo. Consciente e inconscientemente obedecemos las normas que se imponen en sociedad sin apenas cuestionarlas. Esta 
manera  de  actuar  responde  en  ocasiones  a  una  estrategia  de  supervivencia  dentro  del  complejo  de  las  sociedades 
hiperindividualizadas. Parece que la resolución de problemas de manera colectiva ya no existe como tal, ahora confiamos 
en agentes externos que ejecutan las decisiones que nosotros/as deberíamos tomar. Así, se nos presenta un panorama social  
donde la  justicia  viene aplicada  desde los  mismos  agentes  cuyos métodos parecen incuestionables.  Este  puede ser  el 
problema de la cárcel, así como de otras instituciones actualmente vigentes. La policía, la cárcel y la existencia de códigos 
penales  tienen solo  200 años.  Esto es  importante  porque durante siglos  hemos  vivido  sin estos  tres  elementos  y,  sin 
embargo, nos cuesta pensar una sociedad que carezca de policía o de cárceles (¿Qué hacer con los delincuentes? ¿Cómo 
frenarlos?  ¿Cómo  mantener  la  sociedad?),  lo  que  da  una  muestra  de  la  fuerza  que  tienen  estas  instituciones  en  las 
sociedades contemporáneas [1]. Lee más »

Expedientan A Un Trabjador de El Acebuche Por Agredir A Un     Preso  
Publicado en Uncategorized el julio 1, 2011 por boletintokata 
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La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha abierto expediente contra un trabajador de la prisión almeriense de 
El Acebuche por agredir a un preso que le había gastado una broma ocultándole unas llaves del recinto. Lee más »

Dossier Informativo Macrocárcel Norte II     (Iruña)  
Publicado en Uncategorized el junio 30, 2011 por boletintokata 

Leer/Descargar el dossier informativo de Salhaketa-Nafarroa sobre la macrocárcel de Iruña AQUÍ

Envio De Faxes En Solidaridad Con Miguel Montes Neiro (2 Meses En 
huelga De     Hambre)  
Publicado en Uncategorized el junio 30, 2011 por boletintokata 

Pedimos que se remita el siguiente texto mediante fax a la prisión de Albolote donde se encuentra actualmente Miguel 
Montes, que lleva una huelga de Hambre que ya dura dos meses.

Fax del C. P.  Albolote: 958 53 72 03

Desde  AQUÍ se pueden enviar Faxes gratis (recuerda que sólo tienes que confirmar el envio desde la cuenta de correo 
electrónico que pusiste) o también desde AQUÍ Lee más »

Amnistía Internacional Insiste En Que Madrid Niega La Evidencia Sobre 
La     Tortura  
Publicado en Uncategorized el junio 27, 2011 por boletintokata 

“La práctica de la tortura es generalizada”, según recoge Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que afirma que 
aquí y allá cuenta con un elemento común: “la casi total impunidad y la ausencia de rendición de cuentas”. Sobre el Estado  
español, denuncia que los sucesivos gobiernos “se empeñan en negar la evidencia” y desoyen las recomendaciones.  Lee 
más »

Un Juez Ordena Alimentar A La Fuerza A Un Preso En Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el junio 27, 2011 por boletintokata 

Un recluso de la cárcel de Teruel lleva más de dos meses siendo alimentado en contra de su voluntad en virtud de una orden 
judicial emitida para evitar que pueda morir como consecuencia de la huelga de hambre que había iniciado unas semanas  
antes. Lee más »

Castigan A Paco Cela Por Usar El Teléfono Para Recitar Un     Poema  
Publicado en Uncategorized el junio 26, 2011 por boletintokata 

El sábado 18 de junio, Paco Cela, preso político comunista, ingresó en el módulo de aislamiento de la prisión de Valladolid 
tras ser castigado por la Dirección de la cárcel al utilizar el teléfono para recitar un poema en homenaje a 4 militantes de los 
GRAPO caídos en la lucha, en Girona, en el año 1981. Lee más »

Baldomero Lara Abandona Una Huelga De Hambre De 3 Semanas. El 
Acoso     Sigue  
Publicado en Uncategorized el junio 25, 2011 por boletintokata 

Baldo es víctima del Sistema Penitenciario del Estado español desde hace nueve años.

A lo largo de estos, su actitud combativa, rebelde y solidaria, ha sido respondida con la crueldad que la cárcel reserva a 
quienes ni siquiera la fuerza bruta puede domesticar. Lee más »

José Medina Lomas Deja La Huelga De Hambre Pero Continúa 
Demandando Una Asistencia Sanitaria Digna Y Fin Del Acoso     Regimental  
Publicado en Uncategorized el junio 24, 2011 por boletintokata 
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Hola compañeros.

Soy José Medina Lomas y os escribo desde la prisión de JaénII.

Quiero comunicaros, que con fecha 13 de junio de 2011, a las 13:00H., me ví obligado a abandonar la huelga de hambre 
que inicié el día 17 de mayo de 2011, a las 13:00H.

Actualmente peso 44 Kg. Y he perdido la sensibilidad en cuatro dedos de la mano izquierda y en el muslo del pie izquierdo  
como consecuencia de no haber ingerido nada de azucar. Así que si antes estaba jodido, ahora lo estoy más. Lee más »

Por La Rotura Total Con Los Agentes Del Asesinato     Ilustrado  
Publicado en Uncategorized el junio 23, 2011 por boletintokata 

Parece ser que en el Estado español, las personas que decidieron adherirse a este proyecto transicional  en su día, y aquellos 
a los que ni  tan siquiera se les “dió” esa oportunidad, hartos de la degradación moral de las castas político-económicas que 
nos rigen, empiezan a despertarse del sueño democrático que les impusieron como el mejor de los males de gobierno 
posibles y a dar síntomas de un “profundo malestar” contra los parásitos que hacen de sus comandancias estatales un antro 
de sus crímenes, exacciones, encarcelamientos y asesinatos. Lee más »

Envío De Faxes Contra las Cadenas Perpetuas Encubiertas Y En Solidaridad 
Con la Huelga De Hambre En Brians     II  
Publicado en Uncategorized el junio 23, 2011 por boletintokata 

Desde el pasado 7 de Junio, varios compañeros del Centro Penitenciario Brians-2 emprendieron diferentes reivindicaciones 
contra su situacion. Aquí podeis leer el manifiesto de los compas.

Desde aquí se hace un llamamiento a todas quellas personas que quieran solidarizarse, con un envio masivo de Faxes el  
proximo LUNES 27 DE JUNIO POR LA MAÑANA.

El documento (de fondo negro) para enviar por Fax se adjunta  aquí. El lugar de envio puede ser cualquiera de los dos 
numeros de Faxes que pasamos a nombrar, o mucho mejor, los dos:

Direccion del Centro Penitenciario Brians-2: Fax. 936935013

Direccion general de Servicios Penitenciarios: Fax. 93 214 0179

¡Solidaridad con todxs lxs compañerxs presxs! 

Macrocárcel En Zabaia: Basurero Humano En Paraje Natural     Alavés  
Publicado en Uncategorized el junio 23, 2011 por boletintokata 

Tras cinco años de oposición a la construcción de la nueva Macro-cárcel en territorio alavés, el Ministerio de Interior del  
Gobierno español no solo la ha construido, sino que lo ha hecho saltándose a la torera toda la legislación alavesa en materia 
de protección medioambiental y en contra de la voluntad de la mayoría de la sociedad alavesa a la que ni siguiera ha 
consultado.
Lee más »

Contra Los Muros: Diálogo Visceral Con Amadeu Casellas Y José     Solís  
Publicado en Uncategorized el junio 22, 2011 por boletintokata 

Amadeu Casellas y José Solís comparten una trayectoria de lucha en contra de la cárcel desde dentro de los muros. Por su 
acción continua de denuncia y resistencia, el estado español les retuvo en prisión tras haber cumplido completa su condena;  
8 años de más en el caso de Amadeu, y 2 años en el de José. Lee más »

Absueltos Los Presos Envueltos En El “Incidente” De     Valdemoro  
Publicado en Uncategorized el junio 21, 2011 por boletintokata 

Al final nos juzgaban por un delito  de lesiones y daños,  ya  que las  acusaciones previas (delito  de xenofobia,  motín,  
lesiones, daños) se “desinflaron” por su inconsistencia… Te digo que hemos salido “absueltos”. Entrecomillado porque de 
momento el art. 91.3 no nos lo quita nadie; los malos tratos a los que nos sometieron quedan en la impunidad. Es más 
cuando en la sala han escuchado la palabra tortura por parte de algunos chavales, la capacidad de la jueza para desviar el 
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tema era pasmosa… Nos han regresado de grado de tratamiento, nos sometieron a malos tratos, nos han dispersado para 
incrementar el desarraigo socio/familiar, nos han calumniado y difamado desde los “medios de comunicación” de todos los 
colores, los VERDUGOS Y TORTURADORES siguen gozando de impunidad… Lee más »

El Sofacismo: Análisis De La Opinión     Pública  
Publicado en Uncategorized el junio 21, 2011 por boletintokata 

Referente a sofá y a fascismo, se entiende como un fenómeno social  patológico en que un gran número de personas  
engordan la opinión pública concibiendo la realidad desde el sofá. Se emplea el termino fascismo desde la óptica ignorante,  
en la cual la única verdad de la realidad existente es lo que se emite por el televisor, además de creer ciegamente en la 
neutralidad y objetividad de los medios de comunicación mayoritarios. Los grupos sociales minoritarios que buscan una 
ruptura o un cambio del sistema se ven sometidos a la opinión de la gran mayoría de Sofascistas, que juzgan las acciones 
provocadas  por  estos  grupos  minoritarios,  como aptas  o  no  aptas.  Eso  si,  y  nunca  mejor  dicho,  sin  mojarse  el  culo 
(recuerden que lo tienen pegado en el sofá). Lee más »

30 Aniversario De La Muerte En Huelga De Hambre De Kepa Crespo 
Galende, Militante Del     PCE(r)  
Publicado en Uncategorized el junio 20, 2011 por boletintokata 

Con la intención de poner en práctica la política de máximo aislamiento contra todos los colectivos de presos políticos, la  
UCD ordena construir lo que iban a ser las futuras cárceles de máxima seguridad españolas. La Dirección General de  
Prisiones tiene ya proyectada la “joya” de la incomunicación absoluta, la prisión de Herrera de la Mancha, situada en 
Ciudad Real. Aislada a 200 km. de Madrid, en medio de la meseta, sin posibilidad de acceso en transporte público, con 
estructura modular y control absoluto tanto de carceleros y guardias civiles como por medio de las últimas tecnologías. Es 
terminada de construir en febrero de 1979 e inaugurada el 22 de junio, el mismo día en el que ingresan un primer núcleo de 
presos sociales “muy peligrosos”, aquellos dirigentes de la COPEL que quedaban con vida tras las masacres de 1977 y 78.  
En esos primeros meses las palizas, torturas y malos tratos fueron constantes y diarios. La prensa callaba, los políticos 
aplaudían la nueva política carcelaria: “La reforma penitenciaria total no es Herrera, pero pasa por Herrera” acostumbraba a 
decir García Valdés, Director de IIPP. Lee más »

Conclusiones Del Encuentro De Jueces De Vigilancia Penitenciaria, Fiscales 
E Instituciones     Penitenciarias  
Publicado en Uncategorized el junio 17, 2011 por boletintokata 

CONCLUSIONES

LIMITACIONES REGIMENTALES

1. Las limitaciones regimentales del los párrafos primero y segundo del art. 75 RP no son regímenes de vida ad hoc, por lo  
que la temporalidad es una característica intrínseca a aquéllas; es por ello que transcurrido un plazo prudencial, de no poder 
alzarse, habrá de procederse conforme dispone el art. 75.3 RP. Lee más »

Trasladan A La Cárcel De Granada A Miguel Montes En Ambulancia Y Su 
Abogado Insiste En El Tercer     grado  
Publicado en Uncategorized el junio 16, 2011 por boletintokata 

Miguel Montes Neiro que lleva más de 45 días en huelga de hambre como medida de presión para reclamar su puesta en 
libertad, ya se encuentra en la prisión de Granada desde este martes por la tarde tras ser trasladado ese mismo día desde la  
prisión de Huelva en ambulancia. Lee más »

La Tortura Es Generalizada En Todo El Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el junio 15, 2011 por boletintokata 

Recientemente, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura en el Estado español ha publicado el informe 
2010 referente a la tortuta y los malos tratos. Un informe que desgranamos junto con Jorge del Cura,  portavoz de la  
Coordinadora. Del Cura subraya una conclusión bién clara : “La tortura es una realidad generalizada en todo el Estado 
español”.
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Informe 2010 Sobre La Tortura En El Estado     Español  

Salhaketa Insta A La Diputación A Recurrir La Sentencia Que Da Cobertura 
A La Cárcel De     Zaballa  
Publicado en Uncategorized el junio 15, 2011 por boletintokata 

El  colectivo  avisa  del  peligro  de  que  el  auto  siente  jurisprudencia.  La  asociación  intentará  reunirse  en  breve  con el 
Ejecutivo foral Lee más »

Ayunos En Brians 2 Denunciando Las Arbitrariedades y Mala Gestión De 
Las Juntas De     Tratamiento  
Publicado en Uncategorized el junio 14, 2011 por boletintokata 

Comunicado al director del C. P. Brians  2:

Sr. Pedro,

Txema Calvo Calle, Francisco Uviedo Ribas, Cristóbal Gálvez Cano y Jorge Martín Diez, ubicados en el MR.9, cuyas 
demás circunstancias obran en sus extensos expedientes penitenciarios, comparecen ante uds. (de forma individual)

MANIFIESTA

- Que a partir del día 7/06/11 haré un día de ayuno – desayuno, comida y cena– en base a las siguientes alegaciones: Lee 
más »

Aumento De Presos Y Código Penal. Una Explicación     Insuficiente  
Publicado en Uncategorized el junio 14, 2011 por boletintokata 

En  este  trabajo  se  revisa  la  evolución  cuantitativa  de  la  población  carcelaria  en  España  para  el  período  1975-2007. 
Posteriormente se ofrece la explicación más extendida en España para la multiplicación de personas privadas de libertad: la  
introducción del Código Penal de 1995. Una vez expuestas las limitaciones que el autor percibe en este enfoque, se propone 
comprender  el  castigo como una institución social,  abierto a procesos más amplios que los que acontecen dentro del  
sistema penal, para poder seguir avanzando en el estudio del incremento de presos.

Leer: Aumento de presos y Código Penal. Una explicación insuficiente.

Informe 2010 Sobre La Tortura En El Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el junio 10, 2011 por boletintokata 

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), “una plataforma integrada por organizaciones de 
lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos agrupadas con el objetivo principal de velar por la aplicación y 
el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español”,  ha presentado hoy, 
por séptimo año consecutivo, su informe sobre la situación de la tortura en ese Estado. En él se recogen 251 situaciones de  
agresiones y/o malos tratos por parte de los agentes del Estado español contra 540 personas: 21 casos con 57 denunciantes 
entre personas sometidas a detención en régimen de incomunicación; 41 casos con 200 denunciantes entre personas que 
participaban en movilizaciones sociales;  60 casos con 120 denunciantes entre personas migrantes,  tanto en centros de 
internamiento como en la vía pública; 78 casos con 85 denunciantes entre personas presas; 8 casos y doce denunciantes  
menores de edad, y 54 casos y 77 denunciantes en otras situaciones. Así como 52 casos de personas muertas mientras se  
hallaban bajo custodia: 52 en las cárceles, 1 niño preso y 6 personas más en manos de los diferentes cuerpos de policía.

Informe CPDT 2010: resúmen; completo.

Una De Cada Diez Personas Presas Del Estado Español Sufre Un 
Trastorno     Mental  
Publicado en Uncategorized el junio 9, 2011 por boletintokata 

Según Europa press: “Uno de cada diez presos que hay en España (10 por ciento) sufre un trastorno mental, si bien no se 
incluyen las adicciones a las drogas o de cualquier otro tipo, por lo que el porcentaje de reclusos con alguna patología 
mental es mucho más elevado, según ha señalado el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Alfredo 
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Calcedo. Lee más »

Entrevista A Salhaketa     Nafarroa  
Publicado en Uncategorized el junio 9, 2011 por boletintokata 

Entrevista realizada por AFAPREMA

Desde 1988 Salhaketa Nafarroa viene trabajando en Navarra por la defensa de los derechos de los presos y sus familiares. 
Grandes hitos de los que nos hemos beneficiado todos, marcan su historia más reciente: la consecución de la primera 
sentencia en España que obligaba a una prisión a realizar intercambio de jeringuillas para prevenir el contagio del VIH, por 
ejemplo. O la ubicación en el mapa de los módulos FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) dando a conocer  
lo  que hasta  ese  momento  era  una  parte  oscura  de las  cárceles  españolas… De ellos  queremos aprender  el  resto  de 
asociaciones de familiares de presos, y de su dedicación por hacer llegar a la sociedad la realidad de nuestras cárceles, de 
las personas que trabajan y viven en ella, y de los sentimientos y dificultades que produce en sus familiares y amigos. Sus  
recientes  jornadas sobre la nueva macro cárcel que se abrirá en Pamplona,  reunieron a numerosas organizaciones que 
acudieron a esta interesante convocatoria. Quisimos saber qué conclusiones se extrajeron durante estos días. Lee más »

El Comité Para La Prevención De La Tortura Está De Visita En     España  
Publicado en Uncategorized el junio 9, 2011 por boletintokata 

Una delegación de este organismo europeo se encuentra en España para comprobar si en las cárceles y comisarías de 
Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía se cometen abusos con los presos. Lee más »

Otra Muerte Más, Esta Vez En La cárcel De     Jaén  
Publicado en Uncategorized el junio 8, 2011 por boletintokata 

Según El Ideal, el interno fallecido compartía celda con otro preso, que ha manifestado a los funcionarios que no notó nada 
raro durante la noche. Lee más »

Sobre La Legalización Del FIES: La “Cárcel Dentro De La Cárcel” Vuelve A 
Tener Cobertura     Legal  
Publicado en Uncategorized el junio 7, 2011 por boletintokata 

Materiales publicados en Diagonal:

ACUSAN A LA ADMINISTRACIÓN DE “SEGUIR MANTENIENDO LA PUERTA ABIERTA AL MALTRATO”

El Reglamento Penitenciario, las normas que regulan la vida de las más de 73.500 personas que están presas en el Estado 
español,  acaba  de  ser  reformado  por  el  Gobierno.  Además  de  cambios  en  el  régimen  de  primer  grado  –aislamiento 
penitenciario– la reforma permite que “la administración penitenciaria pueda establecer ficheros de internos que tengan 
como finalidad garantizar la seguridad del establecimiento”. Es, en la práctica, la legalización del contestado régimen FIES, 
dos años después de que el Supremo lo anulara. Lee más »

El Supremo Desestima El Recurso De La Diputación De Álava Contra La 
Costrucción De La Cárcel De     Zaballa  
Publicado en Uncategorized el junio 7, 2011 por boletintokata 

Según El País, “Con la obra ya casi terminada, el Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno central al desestimar el  
recurso de la Diputación de Álava que buscaba paralizar la construcción de la futura cárcel de Zaballa en el  término 
municipal de Iruña de Oca.

La institución foral había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 
28 de noviembre de 2008, que eximió al proyecto del trámite de evaluación de impacto ambiental. El Supremo dictamina 
que, a pesar de que el procedimiento no fue el “más adecuado”, sí se ha cumplido “con la exigencia comunitaria de una 
adecuada evaluación ambiental”. Lee más »
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Sobre La Penalización De La     Pobreza  
Publicado en Uncategorized el junio 7, 2011 por boletintokata 

Aproximación crítica al concepto de marginación social

La marginación social, o como se considera políticamente correcto de unos años a ahora, exclusión social (ya que así nos 
ahorramos términos mas incómodos como pobreza, explotación, desigualdad social, etc.). La definición de exclusión social, 
la cual cuenta con un amplio consenso político, mediático, sociológico y de los profesionales del campo social, encuadra la 
pobreza  fundamentalmente  en  una  historia  personal,  antepone las  experiencias  vitales  que  conducen a  situaciones  de 
exclusión a las explicaciones que,  por el  contrario,  observan claramente que la misma es consecuencia de un modelo 
económico (capitalismo) que genera, por su propia naturaleza, pobreza y desigualdad. Lee más »

El Tribunal Constitucional Recrimina Al Juez Central De Vigilancia 
Penitenciaria Por No Salvaguardar Los Derechos Fundamantales De 
Los     Presos  
Publicado en Uncategorized el junio 6, 2011 por boletintokata 

El Constitucional ha dicho basta. La corte ha abierto un conflicto institucional nada menos que con el magistrado central de 
Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, el juez que supervisa el cumplimiento de penas de todos los terroristas,  
grandes narcotraficantes y menores de todo el país. La situación es tan tensa que el Constitucional, sin paños calientes,  
acusa por escrito de insumisión al magistrado José Luis Castro Antonio, quien desde hace cinco años -asegura el tribunal- 
se niega por sistema a seguir sus órdenes para que razone y argumente sus respuestas a las quejas de los reclusos terroristas, 
que invocan la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva. Lee más »

Comunicado De Miguel Montes Neiro Desde La Enfermería De La Prisión 
De     Huelva  
Publicado en Uncategorized el junio 4, 2011 por boletintokata 

Estoy leyendo el periódico Odiel de Huelva, y me alegra ver que el Sr. Don Javier Barrero, se implica en mi caso, y que 
aboga por que me sea concedido un indulto a mi persona, cosa que le agradezco de todo corazón [ver noticia].

Aunque no comprendo de donde sale la noticia, de que al Sr. Don Ignacio Uriarte Ayala cuando me visita me diga que 
mantenga esta situación de huelga de hambre. Lee más »

Contra La Demagogia Regeneracionista: Voces Críticas Sobre Las UTES Y 
Módulos De     Respeto  
Publicado en Uncategorized el junio 4, 2011 por boletintokata 

Un análisis, desde dentro, de uno de los prototipos de cárcel impulsada por el gobierno español. La cárcel terapéutica: 
laboratorio de experimentación de un nuevo modelo de gobierno de la población reclusa. Se ofertan mejores condiciones 
de encierro a cambio de la entrega total de la vida de la persona privada de libertad. Se les conceden unos beneficios para 
quitarles  varios  derechos.  Todo  depende  del  examen  permanente  del  equipo  terapéutico.  Dicen  los  carceleros  que  el 
objetivo es la humanización de la cárcel, en realidad no es más que una fórmula para gobernar la cárcel como una empresa:  
una empresa total en la que todo horizonte de dignidad y autonomía está entregado al carcelero-terapeuta que lo administra  
como ganancias. Una simbiosis vital entre cárcel y territorio, fomentada por una red de ONGs encargadas de extender el  
control fuera de los muros de la prisión. El Estado lanza su nueva economía política del castigo: la cárcel terapéutica 
emerge como espejo del aislamiento, la tortura y la violencia de la cárcel tradicional y como escaparate para el intento de 
legitimación de las nuevas macrocárceles de “rostro humano”.

Presentación del nº 4 de la revista Víscera

Manifiesto sobre el poder terapeútico

Condena B

La sociedad terapeútica
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Medina Lomas (Jaén II) En Huelga De Hambre Denunciando Desasistencia 
Médica Y Acoso     Regimental  
Publicado en Uncategorized el junio 3, 2011 por boletintokata 

El día 17 de Mayo José Medina Lomas ha inició una Huelga de hambre que fue comunicada así como los motivos de la  
misma a la prisión, S.G.I.P., D.P.A. y JVP. Los motivos por los que se ve obligado a tomar esta medida son: la continua 
desasistencia médica y la fuerte represión regimental a la que se ve sometido. Lee más »

Muere En Su Celda Un Preso En La Cárcel De Puerto     3  
Publicado en Uncategorized el junio 3, 2011 por boletintokata 

Se trata al menos del quinto preso que ha fallecido en poco más de un año en Puerto 3 en extrañas circunstancias. La cuenta 
se abrió en febrero de 2010 cuando un interno murió al parecer aplastado por la puerta de su celda, al fallar el mecanismo y 
aprisionarle el tórax. En mayo, otro apareció ahorcado y con las venas cortadas en el interior de su celda. En julio, otro 
presidiario era hallado cadáver, según los primeros indicios, por una sobredosis de droga. Y en diciembre, otro apareció 
ahorcado en su celda. Lee más »

Suspendido El Juico Contra Carceleros De Teixeiro Y Se Reclama Protección 
Para Los     Testigos  
Publicado en Uncategorized el junio 2, 2011 por boletintokata 

El pasado 31 de mayo estaba previsto celebrar la vista del juicio de faltas 257/2009, instruido por el juzgado número uno de 
Betanzos  y  tramitado a  raíz  de  una querella  presentada  por  Esculca  contra  funcionarios  del  Centro  Penitenciario  de 
Teixeiro por posibles malos tratos a presos de la segunda y tercera galería. Lee más »

Empresas Privadas Que Explotan Los Centros De Detención De Inmigrantes 
En Estados Unidos Presionan Para Que Se Endurezcan Las Leyes En 
Beneficio De Su     Negocio  
Publicado en Uncategorized el mayo 31, 2011 por boletintokata 

Según  www.eluniversal.com: “Una investigación sobre la Ley Arizona encontró nexos entre empresas que administran 
penales  en Estados Unidos y personajes que impulsan iniciativas para criminalizar  la migración indocumentada”.  “La 
especialista en temas migratorios Andrea Nill explicó que el ingreso de cientos de indocumentados a prisión generaría 
ganancias  millonarias  a  Corrections  Corporation  of  America (CCA),  el  consorcio  que opera  65 cárceles  y centros  de 
detención de migrantes. Por estos últimos obtuvo ganancias de 74 millones de dólares en 2010″. Lee más »

Florida Impulsa El Negocio De Las Prisiones     Privadas  
Publicado en Uncategorized el mayo 30, 2011 por boletintokata 

Florida le abrió las puertas a uno de los mayores programas de privatización de prisiones en la historia de Estados Unidos,  
en momentos en que el estado busca reducir los costos de mantener a más de 100.000 personas tras las rejas. Lee más »

Respuesta Insuficiente y Artificial A La Pregunta Sobre Las Condiciones En 
La Cárcel De     Teixeiro  
Publicado en Uncategorized el mayo 30, 2011 por boletintokata 

Con fecha 23 de mayo, el gobierno del Reino de España contestó parcialmente la  pergunta que el pasado 28 de febrero 
registara  el  diputado del  Grupo Mixto  (BNG) en  el  Congreso  Francisco  Jorquera.  La  pergunta  trataba  esclarecer  las 
condiciones de habitabilidad del módulo aislamiento de la cárcel de Teixeiro. Lee más »

A Ti,     Libertad…  
Publicado en Uncategorized el mayo 26, 2011 por boletintokata 

A ti, LIBERTAD, que permaneces en vigilia en el sendero de las ansias.
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Que percibes la humedad de las lluvias interminables y el hielo de las nieves perpetuas.

Que sientes los pétalos de una flor negra: la de las tristezas densas.

No sufras…

No estás sola…

No temas.

Pues la vida es un trozo de mármol y nosotros los cinceles que golpean la piedra creando la estatua inacabada de nuestros 
actos.

Atiende, LIBERTAD,

Atiéndeme ahora que te he encontrado:

Busca en tus nervios la tensa sinfonía de los años muertos y derrama en cada nota el silencio de tus miedos.

No sufras…

No estás sola…

No temas.

Pues nosotros somos los sensibles cinceles

Que rebeldes golpean violentos la piedra.

Borja Martín Gómez, Volvo

La Moraleja (Palencia)

PSOE Y PP Apoyan El Indulto De Miguel Montes Neiro Que Lleva Más De 
Un Mes En Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el mayo 26, 2011 por boletintokata 
Según  www.publico.es,  el  PSOE y  el  PP se  han  mostrado  hoy partidarios  de  la  concesión  del  indulto  por  razones 
humanitarias al recluso Miguel Montes Neiro, considerado el preso común más antiguo de España, actualmente en huelga 
de hambre en la prisión de Huelva [desde el 25 de abril], y que ha ido encadenando condenas y fugas de la cárcel desde 
1976. El pasado mes de abril la defensa de Montes Neiro solicitó el indulto para el recluso, de 61 años y que finaliza  
condena en 2021, petición que ahora está estudiando el Ministerio de Justicia. Lee más »

Avanzan Las Obras De La Futura Macrocárcel “Norte II” En Soltxate-Santa 
Lucía     (Navarra)  
Publicado en Uncategorized el mayo 26, 2011 por boletintokata 

Según  www.noticiasdenavarra.com,  “Las  obras  de  la  futura  cárcel  de  Soltxate-Santa  Lucía,  que  ya  cuenta  con  la 
denominación oficial de Centro Penitenciario Norte II, marchan según lo previsto, cumpliendo los plazos establecidos para 
que abra sus puertas en la primavera del próximo año”. Se han finalizado la estructura de la nueva cárcel, los trabajos 
relativos a las cubiertas, así como los de albañilería, también están muy próximos a concluir e Instituciones penitenciarias 
preve que las obras de la macrocárcel “Norte II” acaben en noviembre. Lee más »

Sobre Los Traslados En C.P. Madrid I     (Álcala-Meco)  
Publicado en Uncategorized el mayo 25, 2011 por boletintokata 

En referencia a las llamadas que hemos recibido de amigos y familiares de internas del CP Madrid I Alcalá Meco, en las  
que se denunciaba que a decenas de internas se les dará traslado al nuevo CP Murcia II sin tener en cuenta el arraigo 
familiar en Madrid, la Asociación de Familiares y Amigos de Presos de Madrid se ha puesto en contacto con Instituciones 
Penitenciarias para aclarar la situación que, al parecer, se está produciendo. Lee más »

Han Empezado Las Obras Para Construir Una Macrocárcel En 
Sieteaguas     (Valencia)  
Publicado en Uncategorized el mayo 25, 2011 por boletintokata 
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Según  www.levante-emv.com, “Una docena de excavadoras y camiones de gran tonelaje trabajan desde el lunes en el 
paraje de el  Campillo  de Siete  Aguas para preparar  los terrenos de lo  que se convertirá  en unos meses en el  Centro 
Penitenciario Levante-II, con 1.294 plazas de capacidad oficial”. “Las obras fueron adjudicadas en marzo de 2010 a la UTE 
formada por Sacyr -obra civil-  e Indra -seguridad- sin que en la comunicación oficial  por la que se dio a conocer la 
adjudicación  figure  el  plazo  de  ejecución.  No  obstante,  se  estima  que  no  se  prolongará  más  allá  de  dos  años.  La 
infraestructura debía de entrar en servicio en 2012, según las previsiones iniciales del Ministerio del Interior. Sin embargo, 
la  tramitación  de  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  ha  sido  más  laboriosa  de  lo  esperado  debido  a  los  valores 
medioambientales del  terreno, situado a escasos metros de la Sierra Malacara,  un espacio declarado Lugar  de Interés 
Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y en unos terrenos con una gran diversidad de  
especies de flora, según han resaltados destacados botánicos y organizaciones ecologistas”. “Además, diversos colectivos 
han cuestionado su emplazamiento en zona forestal-riesgo de incendios y posibilidad de una evacuación masiva- y su 
relativa proximidad a la Central Nuclear de Cofrentes.” Lee más »

La Atención Médica Y Psicológica Ofrecida Por Las Cárceles De California 
Se Sitúa Por Debajo Del Nivel De La     Decencia  
Publicado en Uncategorized el mayo 24, 2011 por boletintokata 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este lunes mantener la orden judicial que obliga al estado de California 
a reducir en 40.000 personas la población de sus cárceles a lo largo de dos años para solucionar los problemas derivados de 
una atención médica y psicológica deficiente. Lee más »

Salhaketa Denuncia El Oscurantismo De La Nueva Macrocárcel De     Iruñea  
Publicado en Uncategorized el mayo 21, 2011 por boletintokata 

La construcción de la nueva macrocárcel en el paraje Soltxate, en Iruñea, que comenzará a funcionar el año que viene, se ha 
llevado a cabo marcada por el secretismo, según denunció ayer Salhaketa, que destacó que la nueva prisión albergará unos 
1.200 presos cuando en la actual hay 240. Esta situación complicará el trabajo de las asociaciones con los presos, ya que no 
se prevé un incremento de los recursos. Salhaketa denunció ayer, en la presentación de unas jornadas     sobre “la macrocárcel   
que nos llega” que tendrán lugar el sábado que de semana que viene, que la nueva cárcel que se está construyendo en 
Iruñea está marcada por el oscurantismo y que se ha negado la información a los colectivos que trabajan a favor de las  
personas presas. Según destacaron, la nueva cárcel de Soltxate comenzará a funcionar en el primer trimestre del año que 
viene.  «Sin  embargo,  ningún  medio  de  comunicación,  ni  el  Parlamento,  ni  el  Gobierno  de  Navarra  ni  Instituciones 
Penitenciarias están dando información sobre la  cárcel  que nos llega ni sobre qué medidas se van a  adoptar»,  señaló 
Libertad Francés, coordinadora de Salhaketa-Nafarroa. Lee más »

Llamamiento A Los “Vagos Y     Maleantes”  
Publicado en Uncategorized el mayo 18, 2011 por boletintokata 

Llamamiento a los ex-presos sociales que sufrieron la ley de vagos y maleantes o  la ley de peligrosidad social:

Unos  ex-presos,  antiguos  militantes  de COPEL,  están  valorando la  posibilidad  de  acogerse  a  la  Ley de  Reparacion 
Histórica (con posible indemnización…), para tod@s l@s que sufrieron la aplicación de la ley de vagos y maleantes o la  
ley de peligrosidad social.

Dicha  Ley de  Reparación Histórica  se  aprobó hace  algunos  meses  para  reparar  e  indemnizar  a  l@s homosexuales  y 
lesbianas que sufrieron esas leyes por su condicion sexual.

Para unificar la peticion colectiva de reparación es necesario conseguir copia de la sentencia de internamiento en prisión 
por dichas leyes, con el fin de justificar el tiempo de prisión sufrido.

Para contactar: boletintokata@yahoo.es 

Jean Marc Rouillan Sale Mañana En Semilibertad Después De 24 
años     Encarcelado  
Publicado en Uncategorized el mayo 18, 2011 por boletintokata 

Después de 24 años de prisión Jean Marc Rouillan, ex miembro de Action Directe, sale en libertad condicional el jueves 19 
[en realidad, en semilibertad]. Rouillan está bien de salud, tanto física como psicológicamente, y no ha renunciado nunca a  
sus ideales. El activista ha sufrido más de 10 años de reclusión en aislamiento, 7 años en un solo periodo, entre otras 
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vejaciones que ha sido denunciadas a lo largo de los años por sus familiares y amigos y por los grupos de apoyo que ahora 
celebran verlo en libertad. La justicia francesa y los medios oficiales le han exigido durante años que se arrepintiera y 
renunciara a hablar de su pasado, pero no lo han conseguido. Lee más »

¿Qué Pasa Con La “Doctrina     Parot”?  
Publicado en Uncategorized el mayo 17, 2011 por boletintokata 

Las negociaciones entre ETA y el gobierno que se están produciendo de un tiempo a esta parte incluyen contrapartidas al 
abandono de la lucha armada por parte de la organización militar nacionalista que sirvan al mismo tiempo de  incentivo 
para la integración de la izquierda abertzale en el “partido del orden” democrático. Una de esas contrapartidas, exigida 
tradicionalmente por los nacionalistas radicales como una de sus principales reivindicaciones, sería la eventual liberación 
de sus presos. El gobierno no puede dictar legalmente una amnistía, lo que sí   puede hacer es dejar sin efecto, una vez 
alcanzada la “pacificación”, algunas de las medidas de “política criminal” dictadas en la “guerra contra el terrorismo” . Lee 
más »

Los Módulos De Respeto Contra Las     Mujeres  
Publicado en Uncategorized el mayo 17, 2011 por boletintokata 

” En todas las cárceles de mujeres han aprovechado la instauración de los “módulos de respeto” para restringirnos aún más 
las posibilidades de realizar alguna actividad, salvo la de patear el patio. Sobre todo a las presas políticas, pues a los 
hombres que no aceptan este régimen conductista con toques cuarteleros, se los llevan a otros módulos, pero como para las 
mujeres sólo suele haber un módulo por cárcel, nos ha afectado en todo. En mi caso, prohibición de salir del módulo para 
hacer ejercicios en el polideportivo. Y con mi salud, la verdad que me ayudaba bastante a mantenerme en forma física. Tras  
varios meses encerrada a cal y canto, ahora no tienen más remedio que dejarme salir por órdenes médicas, pero lo han  
puesto con tan mala leche que no me dejan salir más de un par de horas semanales.

Por lo demás bien, aquí resistiendo los embates de los “demócratas” de turno, y ya van 28 años presa”.

Carmela Muñoz Martínez.

Presa política del PCE(r)

Cárcel de Córdoba

Abril 2011

Guía Rápida Sobre Prescripción De Penas Y Medidas De     Seguridad  
Publicado en Uncategorized el mayo 17, 2011 por boletintokata 

De acuerdo con el número 7 del artículo 130 del Código Penal la prescripción de la pena o de la medida de seguridad es 
una de las causas por las que se extingue la responsabilidad criminal. Lee más »

El Constitucional Revisará Los Recursos Contra La Doctrina Del Supremo 
“Caso Por     Caso”  
Publicado en Uncategorized el mayo 17, 2011 por boletintokata 

El  Tribunal  Constitucional  no  emitirá  un  único  pronunciamiento  que  avale  o  revoque  la  doctrina  establecida  por  el 
Supremo, sino que resolverá “caso por caso” cada uno de los recursos de las personas condenadas a las que se ha aplicado 
esta medida que alarga la condena hasta los 30 años y que ha afectado ya a más de 60 prisioneros políticos vascos. Lee más 
»

“Prolongar La Condena Sin Límite Es Una Pena De Muerte     Lenta”  
Publicado en Uncategorized el mayo 16, 2011 por boletintokata 

“El hecho de prolongar una pena sin que tenga fecha límite es insoportable humanamente hablando. Aunque la salida sea al 
cabo de 30 años, por lo menos hay una fecha fijada, el preso ve el final. Pero en este caso no hay límite. Es por ello que los  
propios presos comunes bautizaron la cadena perpetua como «pena de muerte lenta». Es una política de destrucción del 
individuo que no tiene nada que ver con la justicia, sino con la crueldad.”

(Ursoa Parot, hermana de Ion kepa y Unai Parot) Lee más »
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Entrevista A Jon Aguirre “Elurtxuri” Después De Haber Permanecido 30 
Años En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el mayo 14, 2011 por boletintokata 

Cada persona y cada cárcel es distinta. Las cárceles andaluzas me parecieron las más duras. Principalmente las diferencias 
se notan en la comida y en la atención médica. Estamos en manos de los funcionarios y de los directores de las cárceles. La 
situación para los presos varia mucho, hay muchos presos enfermos, la gente va envejeciendo. Yo por ejemplo antes no 
tomaba ni una pastilla y ahora tomo 12 diarias. Tu salud depende del médico de la prisión y en cada prisión es diferente. 
Lee más »

La Fundación O´Belén Da El Salto Al Sistema Penitenciario De     Adultos  
Publicado en Uncategorized el mayo 13, 2011 por boletintokata 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias lo confirmaba hace sólo unos días: el entramado O´Belén comenzará a 
beneficiarse  del  esfuerzo  gratuito  de  aquellos  adultos  que  sean  condenados  a  realizar  “trabajos  en  beneficio  a  la 
comunidad”. De esta forma, la entidad exponente en la privatización de los centros de reclusión de menores da el salto al  
más jugoso aún sistema penal de adultos. En este caso, O´Belén se sirve de su condición de “entidad sin ánimo de lucro” 
para poder solicitar condenados, que son asignados en puestos que van desde auxiliar administrativo hasta personal de 
mantenimiento. Lee más »

Macrocárcel De Zubieta: Macroincineradora De     Personas  
Publicado en Uncategorized el mayo 13, 2011 por boletintokata 

Tras iniciarse las obras para la construcción de la incineradora en Zubieta en el marco del rosario de proyectos que acabarán 
con éste precioso pueblo y sus parajes naturales irremplazables, se ha iniciado también otro proyecto que entendemos es si 
cabe más horripilante, anacrónico y macabro: la construcción, a 100 metros de la incineradora de una “Macro Cárcel”,  
eufemísticamente denominada “Centro Tipo”, que con 504 celdas, la mayoría de ellas con dos literas, podría mantener 
encarceladas a más de 1.000 personas, sin aplicar el índice corrector de hacinamiento que aumentaría su población. Todo 
ello sin estudiarse las consecuencias que, la coexistencia de estas dos infraestructuras pueda tener para el estado de salud de 
quienes allí cumplan sus condenas o trabajen. Lee más »

Amnistía Internacional Denuncia Que En España Persisten Las Torturas Y 
Su Investigación Es     Inadecuada  
Publicado en Uncategorized el mayo 13, 2011 por boletintokata 

Según La Vanguardia, Amnistía Internacional ha denunciado este viernes,  en su Informe Anual 2011 (Ver informe referido 
a España)  sobre El estado de los Derechos Humanos en el Mundo, que en España persisten las “torturas y malos tratos” y 
que las investigaciones sobre ellas “siguen siendo inadecuadas”. Además, la organización ha criticado que España “no 
escuche” las recomendaciones de la ONU y otros organismos internacionales sobre la definición de tortura que figura en el  
Código Penal , que distingue entre atentado “grave” de tortura y atentado que no es grave, y se niegue a abolir la detención 
en régimen de incomunicación. En el apartado sobre España, el informe destaca que han continuado las denuncias de 
tortura y malos tratos a manos de “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” y que no se han tomado medidas para 
recopilar y publicar datos sobre los casos que pudieran suponer violaciones de los derechos Humanos de personas bajo 
custodia  policial.  El  informe  detalla  asimismo  varios  casos  en  los  que  denuncias  de  torturas  y  malos  tratos  se  han 
desestimado o cerrado sin profundizar en la investigación de los hechos. Otro apartado destacado en el  informe es el 
relativo a los Derechos de la Infancia, en concreto sobre el internamiento de menores con problemas sociales o de conducta 
en centros en los que se producen casos de “castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de medicamentos y 
asistencia médica insuficiente”.  Lee más »

Poner Las Ovejas Al Cuidado Del Lobo. Contra La Candidatura Del Juez 
Garzón A Miembro Del CPT (Comité Para La Prevención De la Tortura) Del 
Consejo De Europa En Representación Del Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el mayo 11, 2011 por boletintokata 

No es que tengamos ni una pizca de fe en las instituciones supranacionales europeas para la prevención de la torura, pero es 
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interesante observar como el gobierno español recurre a esos mecanismos internacionales de legitimación y lavado de cara 
para asegurarse impunidad y manos libres en la elección de los medios con que garantizar, no la vigencia de los derechos 
humanos, sino la del régimen de dominación al que todos esas “administraciones” sirven. Lo mismo que, como hemos 
visto,  hace dentro de las fronteras del  Estado español  al  designar  “Mecanismo Nacional  de Prevención de la  Tortura 
(MNPT)” a la Oficina del Defensor del Pueblo español, institución cuya actuación en este campo ha consistido, desde su 
creación en 1981, en ocultar la existencia de esa lacra en lugar de combatirla [ver artículo sobre el tema]. En este caso se 
trata  de  la  designación  por  el  gobierno,  sin  publicidad  ni  consulta,  es  decir,  saltándose  los  preceptos  formales 
correspondientes, del “juez estrella antiterrorista” Baltasar Garzón como integrante de la terna de candidatos a miembro del 
Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), encargado de vigilar que no se cometan torturas. Un  
verdadero escarnio encomendar esta función a un magistrado de la Audiencia Nacional, tribunal de excepción que utiliza 
sistemáticamente la detención incomunicada, la cual ha sido denunciada como un espacio de impunidad que permite la 
existencia  de  las  torturas  y  restringe  derechos  fundamentales  de  las  personas  detenidas  por  numerosos  organismos 
internacionales (entre ellos la propia CPT) y relatores de la ONU, que han recomendado asímismo que los delitos de 
terrorismo también fuesen juzgados por los jueces naturales y no por la Audiencia nacional, como garantía del respeto de 
los derechos humanos de las personas detenidas. Muchas de las que lo han sido por orden de Garzón han denunciado 
torturas sin que este juez haya facilitado lo más mínimo la tramitación de las denuncias. Por razones como estas, una serie  
de asociaciones y colectivos han firmado una carta protestando contra esa candidatura. Lee más »

Mecanismo Nacional De Ocultación De La     Tortura  
Publicado en Uncategorized el mayo 9, 2011 por boletintokata 

Tras la  escandalosa designación,  a  finales  de 2009, de la  Oficina del  Defensor del  Pueblo español  como Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), la actual titular María Luisa Cava de Llano, antigua diputada del PP, resaltó 
que «lo que vamos a hacer, lo venimos haciendo desde hace muchos años». Y efectivamente, la actuación posterior de 
dicha Oficina con respecto a la tortura ha sido la misma que ha mantenido desde su creación en 1981. La de ocultar la 
existencia de esa lacra en lugar de combatirla. Lee más »

¡Solidaridad Con Gabriel Pombo Da     Silva!  
Publicado en Uncategorized el mayo 9, 2011 por boletintokata 

Desde el pasado lunes,  día 2 de Mayo, Gabriel Pombo Da Silva,  compañero anarquista preso en la cárcel de Aachen  
(Aquisgrán, Alemania), se encuentra en completo aislamiento, mayor, si cabe, del que ya venía soportando. Tras tres horas 
de registro a su celda por parte de una docena de carceleros bien dispuestos a romperlo todo haciendo que buscaban algo, y 
varios partes disciplinarios, así  acaba por ahora la pataleta del nuevo jefe de servicios, Stelten, emperrado en ganarse 
medallas reduciendo a un irreductible. Lee más »

Dossier Recopilatorio Contra Las     Macrocárceles  
Publicado en Uncategorized el mayo 5, 2011 por boletintokata 

Recopilación de textos, noticias y documentos contra las macrocárceles:

Lee más »

Los Presos De Huelva Dejan la Huelga De Hambre A Petición De 
Montes     Neiro  
Publicado en Uncategorized el mayo 5, 2011 por boletintokata 

Los cuatro reclusos de la cárcel de Huelva que el pasado sábado iniciaron una huelga de hambre en solidaridad con el preso 
más antiguo de España, Miguel Montes Neiro, han abandonado su protesta a petición del propio interno, que dejó de comer 
el pasado día 23 en protesta por su situación y las continuas denegaciones judiciales de refundir sin condenas.

Leer Noticia

¡Georges Cipriani Por Fin En     Libertad!  
Publicado en Uncategorized el mayo 5, 2011 por boletintokata 

Georges Cipriani, encarcelado injustamente desde el 15 de abril, ha salido hoy en libertad de la prisión Ensisheim. Podrá  
por fin reanudar su trabjo y volver a su casa cada noche, libre.
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Después de la audiencia de la semana pasada, el tribunal de apelación de París ha confirmado, en efecto, rápidamente la 
decisión tomada en primera instancia que había sido cuestionada por la fiscalía general.

 El 4 de mayo empieza pues para George el  último recorrido judicial,  todavía cinco años de una libertad sometida a 
condiciones y acompañada además de severas restricciones de desplazamiento Lee más »

Si     Tuviera…  
Publicado en Uncategorized el mayo 4, 2011 por boletintokata 

Si tuviera:

Un fiscal  honorable,que tuviese respeto por sus  semejantes,que no fuera condicionado,  autómata programado a dictar 
condenas sin tener en cuenta de qué significa la palabra discernir. Lee más »

14 Personas Muertas Bajo Custodia En Lo Que Va De 2011 (12 En Prisiones) 
113 En     2010  
Publicado en Uncategorized el mayo 3, 2011 por boletintokata 

Según el CDDT (Centro de Documentación contra la Tortura), en lo que va de año han muerto en manos de los esbirros del 
Estado 14 personas, 12 de ellas en las cárceles. El año pasado fueron 113. Lee más »

Reino De España, ¿Reino Sin     Tortura?  
Publicado en Uncategorized el mayo 3, 2011 por boletintokata 

El pasado 25 de marzo, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa publicó el informe de su 
visita en 2007 a España, donde muestra su preocupación por las alegaciones de severo maltrato que recogieron -unidas a 
evidencias médicas- e insiste en sus recomendaciones concretas para prevenir la tortura. Lee más »

Convocatoria De Una Concentración -Quizá La Última- En Apoyo Y 
Homenaje A Los Presos De Action     Directe  
Publicado en Uncategorized el mayo 2, 2011 por boletintokata 

HASTA EL FIN…

El 26 de abril Jean-Marc Rouillan ha conseguido por fin  la semilibertad al final de un año y medio de reencarcelamiento 
[después de la revocación de su anterior semilibertad] y tras una nueva apelación de la fiscalía. Este acondicionamiento de  
pena, última etapa antes de la libertad condicional, no se hará efectivo hasta el 19 de mayo.

Georges Cipriani, reencarcelado arbitrariamente gracias a las modalidades de apelación de la fiscalía, conocerá la decisión 
del Tribunal de apelación de Paris el martes 3 de mayo Lee más »

Comunicado de Los Presos Del “Caso Bombas” Respecto Al Fin De La 
Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el mayo 2, 2011 por boletintokata 

El día 21 de febrero iniciamos una huelga de habre  indefinida para rotestar y presionar a las instituciones represivas que 
nos mantienen encarceladxs por la farza denominada ” caso bombas”, después de 65 días de inanición hemos decidido dar 
término a esta redical herramienta de lucha.

Producto de este prolongado ayuno, méritos de la defensa, la solidaridad incondicional de lxs compañerxs y de diversos 
sectores, creemos haber obtenido alguns puntos de forma completa y otros parciales:   Aquí tenemos que ser clarxs, el fin 
de la ley antiterrorista, no pasa porque algunxs compañerxs mueran de hambre en las mazmorras. No confundamos la  
situación represiva, este es un problema colectivo que no sólo atañe a nosotrxs, lxs actuales presxs, sino que es una figura  
combativa de todxs quienes asumen la lucha anticapitalista.

Lee más »
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Cuatro Presos Se Suman A La Huelga De Hambre De Miguel     Montes  
Publicado en Uncategorized el mayo 1, 2011 por boletintokata 

Según la Agencia EFE, cuatro presos han comenzado una huelga de hambre en solidaridad con Miguel Montes Neiro, el 
preso común más antiguo de España, al sumar desde 1976 una veintena de condenas, quien inició hace una semana una 
medida de fuerza similar para reclamar su puesta en libertad. Lee más »

¡Jean-Marc Rouillan En Semilibertad A Partir Del 19 De     Mayo!  
Publicado en Uncategorized el abril 30, 2011 por boletintokata 

El  tribunal  de apelación de París  ha desestimado el  recurso de la  fiscalía  contra  contra  la  semilibertad de Jean-Marc 
Rouillan acordando su entrada en este régimen. Saldrá a trabajar diariamente en la editorial Agone de Marsella con una  
pulsera electrónica puesta para controlar sus movimientos,  pero los fines de semana tendrá que pasarlos enteros en la 
cárcel, y  no  podrá  hablar  de  los  motivos  por  que  fue  condenado.  Después  de  un  año  así  podrá  optar  a  la  libertad 
condicional.

En cuanto a su compañero Georges Cipriani, el tribunal de aplicación de penas había acordado a mediados de  marzo su 
libertad condicional, pero la fiscalía se opuso y, al cumplir un año en semilibertad sin haberse celebrado la audiencia de 
apelación,  fue devuelto a  la  cárcel  a  tiempo completo.  Esa audiencia  tuvo lugar por  fin el  28 de  abril  y  se  espera  la 
publicación de la decisón para el próximo 3 de mayo.

Fuente

Más información

La Justicia Da Un Varapalo Al “Guantánamo     Valenciano”  
Publicado en Uncategorized el abril 29, 2011 por boletintokata 

Un auto del juzgado de vigilancia del CIE de Valencia insta a la dirección del centro a cumplir con su obligación de facilitar 
atención social a los presos, dignificar la atención médica, garantizar la atención jurídica y eliminar las limitaciones de las 
visitas de familiares, así como el libre acceso al mismo de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas 
migrantes. Lee más »

Una de Las Presas del 4-F Se Suicida Después De Seis Meses En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el abril 27, 2011 por boletintokata 

Ayer por la tarde nos asaltaba la noticia de la muerte de una compañera: Patricia Heras, presa por los sucesos del 4F,  
decidía quitarse la vida antes que volver a la carcel una vez más.

Después de un proceso lleno de irregularidades y mentiras por parte del Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana, 
Patricia fue condenada a tres años de carcel inculpada por unos hechos que siempre negó haber cometido. Señalamos al por 
entonces alcalde Joan Clos, a Jordi Hereu como concejal de seguridad y a todos los cómplices de este sistema penal asesino  
como culpables de la muerte de Patri. Lee más »

Presos y Presas Del “Caso Bombas” Abandonan La Huelga De Hambre Tras 
65     Días  
Publicado en Uncategorized el abril 27, 2011 por boletintokata 

Hoy, los compañeros y las compañeras, secuestrad@s por el montaje “caso bombas”, han decidido abandonar la huelga de 
hambre que llevaban por 65 días, desde el 21 de febrero de este año. Respecto a la decidión que han tomado, esperaremos 
que sean ellos y ellas quienes se pronuncien, pues ninguna noticia nos hará saber como es que se sienten ni porque lo han 
decidido, si no sale de sus propias bocas. Lee más »

La Defensora Del Pueblo Se Interesa De Oficio Por La Muerte De Dos 
Reclusos De A     Lama  
Publicado en Uncategorized el abril 26, 2011 por boletintokata 

A lo largo del 2010, la Defensora del Pueblo abrió dos investigaciones de oficio vinculadas con sendas muertes ocurridas  
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en el centro penitenciario de A Lama. En su informe anual remitido a las Cortes, la institución que dirige María Luisa Cava 
de Llano hace referencia, por un lado, a que se ambas diligencias se tramitaron ante la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y, por otro, a que una de las investigaciones se refería a una de las reclusas del módulo de mujeres de la  
prisión pontevedresa. Lee más »

Miguel Montes Neiro Inicia Una huelga De Hambre     Indefinida  
Publicado en Uncategorized el abril 25, 2011 por boletintokata 

Miguel Montes Neiro, considerado el preso más antiguo de España al haber enlazado varias condenas que le mantienen en 
la cárcel desde hace más de 35 años, ha iniciado una huelga de hambre al cumplir 61 años de edad en la cárcel de Huelva y 
ver que sus peticiones de refundición de penas han sido desestimadas.   Lee más »

Presos En Jaén Denuncian Las Pérdidas De Citas     Médicas  
Publicado en Uncategorized el abril 25, 2011 por boletintokata 

El 33 por ciento de las citas concertadas por los internos en la prisión de Jaén se perdió en 2009. El Defensor del Pueblo 
manifiesta, en el último informe dirigido al Parlamento, su “preocupación” ante una situación que perdura en el tiempo y 
recoge que se dirigió a la Fiscalía Superior de Andalucía.

Lee más »

Sobre La Macro Cárcel De Santa Lucía-Soltxate En     Iruña  
Publicado en Uncategorized el abril 20, 2011 por boletintokata 

Durante las últimas décadas en el estado Español las tasa por delitos graves han disminuido hasta llegar a ser de las mas  
bajas de Europa a la vez que las tasas de población reclusa ha incrementado hasta ser de las mas altas.   ¿Por qué entonces 
endurecer  las  penas  cada  vez  más,  alargándolas,  abusando  de  la  prisión  preventiva,  dificultando  los  beneficios 
penitenciarios… y continuar construyendo macro-cárceles como la de la colina de Santa Lucia-Soltxate en Iruña?

Esta galería      no pretende ser mas que una pequeña muestra de las luchas que se han llevado a cabo contra la construcción 
de la macro-cárcel tanto por su impacto medioambiental como lo inhumano que supone la creación de esto centros.

Más información: http://www.ekinklik.org/

Presos Y Presas Del Montaje “Caso Bombas” Radicalizan La Huelga De 
Hambre Que Sostienen Hace 59     Días  
Publicado en Uncategorized el abril 20, 2011 por boletintokata 

Durante el día de hoy, martes 19 de abril, las y los pres@s del montaje político “caso bombas” en su día 58 de movilización 
han decidido RADICALIZAR su HUELGA DE HAMBRE, excluyendo de su dieta todo tipo de líquidos y sales hidratantes 
a excepción de agua, en pos del pronto cumplimiento de su petitorio:

-LIBERTAD INMEDIATA

-NO AL PROCESAMIENTO POR LEY ANTITERRORISTA

-CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR A LXS COMPAÑERXS (FIN A LA PRISIÓN PREVENTIVA)

-FIN A LA LEY ANTITERRORISTA Y SUS TESTIGOS “SIN ROSTRO”

-FIN  AL  ART.  7  INCISO  19  DE  LA  CONSTITUCIÓN  (VOTO  UNÁNIME  PARA  LOGRAR  LA  LIBERTAD 
CONDICIONAL)

-REVINDICACIÓN DE DERECHOS CARCELARIOS Lee más »

¡Georges Cipriani Otra Vez En La Cárcel A Tiempo     Completo!  
Publicado en Uncategorized el abril 18, 2011 por boletintokata 

El viernes pasado el colectivo de apoyo a los presos de  Action Directe “Ne laissez pas faire!” hizo público el siguiente 
comunicado:

Hoy, 15 de abril, Georges Cipriani ha sido devuelto a la cárcel a tiempo completo en la prisión de Ensisheim.

http://nlpf.samizdat.net/spip.php?article357
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/18/%C2%A1georges-cipriani-otra-vez-en-la-carcel-a-tiempo-completo/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/20/presos-y-presas-del-montaje-caso-bombas-rdicalizan-la-huelga-de-hambre-que-sostienen-hace-59-dias/#more-3298
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/20/presos-y-presas-del-montaje-caso-bombas-rdicalizan-la-huelga-de-hambre-que-sostienen-hace-59-dias/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/20/presos-y-presas-del-montaje-caso-bombas-rdicalizan-la-huelga-de-hambre-que-sostienen-hace-59-dias/
http://www.ekinklik.org/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=1
http://www.ekinklik.org/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=30&func=viewcategory&catid=249
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/20/sobre-la-macro-carcel-santa-lucia-soltxate-en-iruna/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/25/presos-en-jaen-denuncian-las-perdidas-de-citas-medicas/#more-3307
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/07/informe-2010-del-defensor-del-pueblo-referido-a-prisiones/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/25/presos-en-jaen-denuncian-las-perdidas-de-citas-medicas/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/25/montes-neiro-inicia-una-huelga-de-hambre-indefinida/#more-3313
http://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-granada-vuelve-rechazar-refundicion-penas-preso-comun-mas-antiguo-espana-20110414173743.html
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/25/montes-neiro-inicia-una-huelga-de-hambre-indefinida/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/26/la-defensora-del-pueblo-se-interesa-de-oficio-por-la-muerte-de-dos-reclusos-de-a-lama/#more-3316


Hoy, sin embargo,  Georges habría debido vivir su primer día de libertad condicional después de 24 años. Lee más »

Contra La Reforma Del Reglamento Penitenciario Y La Consolidación Del 
Régimen De     Aislamiento  
Publicado en Uncategorized el abril 18, 2011 por boletintokata 

Esta reforma es un simple blanqueamiento de las verdaderas intenciones de la actual política penitenciaria: encierro y 
seguridad. Creemos que no es de recibo contentarnos con exhibir el artículo 25 de la constitución española en la entrada de 
las cárceles españolas, y sin embargo, seguir haciendo reformas que no facilitan que las personas presas tengan derecho a la 
reeducación y reinserción social. Lee más »

La Defensa De Miguel Montes Neiro Pide Un Indulto Por 
Razones     Humanitarias  
Publicado en Uncategorized el abril 14, 2011 por boletintokata 

Según Europa press, el abogado de Miguel Montes Neiro, considerado “el preso  más antiguo de España”, ha remitido este 
miércoles una petición de indulto al Ministerio de Justicia por razones humanitarias derivadas de la mala salud del recluso.  
El  escrito recuerda que Miguel ingresó en prisión el 7 de octubre de 1976, con 26 años, y desde entonces “no ha vuelto a  
estar  en  libertad”  salvo  el  periodo  en  que  quedó  en  libertad  condicional  en  el  año  1994  y  hasta  1996,  cuando  fue  
nuevamente detenido y decretada su prisión; y durante los 1.604 días que estuvo fugado. Su estancia en prisión supera los  
34 años y medio, lo que excede sobremanera el límite máximo de cumplimiento que establece el Código Penal.  La última 
liquidación de condena le obliga a permanecer en prisión hasta el próximo 2 de septiembre del año 2021: lleva cumplidos 
10.992 días efectivos, pero aún tendría que cumplir 1.414 días más, lo que le llevaría a haber estado en la cárcel más de 45 
años. Lee más »

Marcos Martín Ponce Sobre La Huelga Solidaria Con     “Arenas”  
Publicado en Uncategorized el abril 14, 2011 por boletintokata 

“(…) Supongo que, si te ha llegado alguna carta de M… o de C…, ya estarás al tanto de que estamos en huelga de hambre.  
Solo era cuestión de tiempo que esto ocurriera, pues desde hace unos meses estaban volviendo sobre los métodos más 
fascistas de represión contra los presos políticos antifascistas, comunistas y revolucionarios en general. Hace unos 3 o 4 
meses, Laureano Ortega, un militante de GRAPO con 19 años de prisión sufrió un ataque cardiaco en Puerto 1, y lejos de 
tomar medidas destinadas a mejorar sus condiciones de reclusión (causa directa de sus graves dolencias) lo que hacen es 
trasladarlo a Puerto3 y meterlo en el módulo de aislamiento, donde le reciben con un intento de vejación con cacheos 
integrales que, al negarse el compañero, acaba con los funcionarios encima, tirándolo por los suelos y siendo agredido. Este 
es el tratamiento que han decidido darle, toda una declaración de intenciones. Al poco tiempo llevaron a esa misma prisión  
a Juan Martín (militante del PCE ®), y el trato está siendo idéntico; le tiran al suelo y le quitan la ropa a la fuerza cada vez  
que hace un vis a vis con su compañera Carmen, etc. Lee más »

Una “Coordinadora Estatal En Solidaridad Con Las Personas Presas” 
Convoca En Madrid Una Concentración Contra La Consolidación Del 
Régimen     FIES  
Publicado en Uncategorized el abril 13, 2011 por boletintokata 

“15 años luchando por el cumplimiento del art.25.2 de la Constitución Española. 15 años luchando contra el Aislamiento en 
prisión como tratamiento penitenciario. El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, en su informe de Noviembre de 
2002 dictaminó: “el régimen FIES, en sí mismo, puede ser una situación de maltrato”. El Tribunal Supremo, en sentencia 
de  17  de  Marzo  de  2009,  calificó  el  régimen  FIES  de  ilegal.  Ante  todo  esto  exigimos  al  Gobierno  que  respete  la 
Constitución Española, la Ley Orgánica General Penitenciaria y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Exigimos 
al Gobierno la suspensión inmediata de todas aquellas normas que supongan, en la vida de las personas presas, la “cárcel 
dentro de la cárcel”. Por eso os convocamos el próximo viernes día 15 a las 12h. en la puerta de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá, 38. Durante el acto se distribuirá un comunicado.”

Convocan: COORDINADORA ESTATAL EN SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS PRESAS

Apoyan: Madres Unidas Contra la Droga, Coordinadora de Barrios, C.P. San Carlos Borromeo, Asociación Traperos de 
Emaús – Madrid.                                                                                                                 Fuente: http://www.otromadrid.org/
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Presos Y Presas Del Montaje “Caso Bombas” Cumplen 51 Días En Huelga 
de     Hambre  
Publicado en Uncategorized el abril 12, 2011 por boletintokata 

De Numerología y desvarío (Anti) Terrorista

A la hora de sacar algunas cuentas, los números inevitablemente se toman la palabra…

1 Acusación solicitando 25 años de prisión.

2 Acusaciones solicitando 13 años de prisión.

2 Acusaciones solicitando cadena perpetua simple.

2 Veces al día te recuerdan que eres un número en aquel ritual penitenciario llamado “cuenta”. Lee más »

Exigimos La Puesta En Libertad De La Presa Política Vasca Gravemente 
Enferma Gotzone López De     Luzuriaga  
Publicado en Uncategorized el abril 12, 2011 por boletintokata 

La presa política aguraindarra Gotzone Lopez de Luzuriaga cumplirá este año 22 años en prisión. Debería de estra en 
libertad puesto que padece una enfermedad grave y ha cumplido la totalidad de su condena.

Con intención de dar a conocer y denunciar esta grave situación, pusimos en marcha la iniciativa popular SOS GOTZONE 
hace  unos  meses  en  Agurain,  planteando,  en  ese  sentido,  diferentes  dinámicas:  divulgación  del  dossier  informativo, 
movilizaciones, charlas, reuniones con diferentes grupos y asociaciones del pueblo…

Últimamente estamos sumergidos en una dinámica de adhesiones y recogida de firmas. Para informar sobre esto y sobre la 
actual  situeción  de  Gotzone,  hemos  realizado  una  rueda  de  prensa  populosa  este  sábado  en  Agurain:  9  de  ABRIL, 
SÁBADO, a las 11:45 del mediodía.

Iniciativa Popular SOS GOTZONE Lee más »

Un Preso De Nanclares En Huelga He Hambre Y     Sed  
Publicado en Uncategorized el abril 11, 2011 por boletintokata 

A.A.S., de 75 años, preso en el Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca,  ha informado que el pasado sábado 8 de abril 
ha comenzado una huelga de hambre y sed.

Su objetivo es protestar porque a primeros de marzo de 2011 se le ha regresado a segundo grado, aduciendo que, al volver 
por la noche a la cárcel, “olía a alcohol”, sin que se le realizara ningún tipo de test de alcoholemia.

Salhaketa

¿Qué Pasa En El C. P. Ponent     (Lleida)?  
Publicado en Uncategorized el abril 11, 2011 por boletintokata 

L@s  pres@s  nos  hallamos  ante  una  situación  compleja,  preocupante,  sobre  todo  en  el  C.P.  de  Ponent  (Lleida).  Las 
prisiones del estado catalán se encuentran cada vez más masificadas por el endurecimiento del Código Penal y la negligente 
actuación de los Equipos de Tratamiento y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (JVP) que no aplican el Reglamento 
Penitenciario  (RP)  como  es  debido;  propiciando  esta  masificación  que  la  política  penitenciaria  intenta  paliar  con  la 
construcción de nuevas macro-cárceles, en vez de aplicar algunas alternativas que ayudarían a la descongestión de las 
prisiones. Lee más »

Muere Un Preso En Madrid VII (Estremera) Tras Ser “Reducido” Por 
Varios     Funcionarios  
Publicado en Uncategorized el abril 11, 2011 por boletintokata 

Según cuenta el diario EL País, que recoge la versión oficial, un preso de 23 años falleció el sábado por la mañana en el 
centro penitenciario Madrid- VII, situado en el municipio de Estremera. A. M. R., de origen dominicano, murió de una  
parada cardiorrespiratoria, según ha confirmado una portavoz de las Instituciones Penitenciarias, cuando era reducido por 
varios funcionarios. Dos internos  ayer sostuvieron que vieron todo lo sucedido y que “unos 20 funcionarios” golpearon a 
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http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/11/muere-un-preso-en-madrid-vii-estremera-tras-ser-reducido-por-varios-funcionarios/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/11/muere-un-preso-en-madrid-vii-estremera-tras-ser-reducido-por-varios-funcionarios/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/11/%C2%BFque-pasa-en-el-c-p-ponent-lleida/#more-3231
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/11/%C2%BFque-pasa-en-el-c-p-ponent-lleida/
http://www.salhaketa.org/un-preso-de-nanclares-en-huelga-de-hambre-y-sed-2/2011/04/11/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/11/un-preso-de-nanclares-en-huelga-he-hambre-y-sed/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/12/exigen-la-puesta-en-libertad-de-la-presa-politica-vasca-gravemente-enferma-gotzone-lopez-de-luzuriaga/#more-3247
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/12/exigen-la-puesta-en-libertad-de-la-presa-politica-vasca-gravemente-enferma-gotzone-lopez-de-luzuriaga/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/12/exigen-la-puesta-en-libertad-de-la-presa-politica-vasca-gravemente-enferma-gotzone-lopez-de-luzuriaga/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/12/presos-y-presas-del-montaje-caso-bombas-cumplen-51-dias-en-huelga-de-hambre/#more-3253
http://www.blogger.com/post-create.do
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/12/presos-y-presas-del-montaje-caso-bombas-cumplen-51-dias-en-huelga-de-hambre/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/12/presos-y-presas-del-montaje-caso-bombas-cumplen-51-dias-en-huelga-de-hambre/


A. M. R.

Más adelante reproducimos  el comunicado de AFAPREMA

Lee más »

Malos Tratos En La Prisión De     Córdoba  
Publicado en Uncategorized el abril 8, 2011 por boletintokata 

Una vez más, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Delegación de Córdoba) APDHA, vuelve a visibilizar y 
ser la voz de las últimas denuncias realizadas por los presos del Centro Penitenciario de Córdoba o sus familiares, contra 
los malos tratos, inhumanos y degradantes realizados por parte de algunos funcionarios de prisiones.

Las personas presas del Centro Penitenciario de Córdoba, debido a la situación de indefensión, vulnerabilidad, de temor a 
no acceder a beneficios penitenciarios y sufrir represalias no se atreven en la mayoría de las ocasiones a denunciar los casos 
de vulneración de sus derechos fundamentales que puedan sufrir dentro de prisión. Sin embargo, sus familiares poco a poco 
van adquiriendo mayor protagonismo en este ámbito, y sus constantes denuncias deberían ser tenidas en cuenta por parte de 
los profesionales (abogados por ejemplo) e instituciones públicas (Juzgados de Guardia, Ministerio Fiscal, Administración 
Pública,  Inspección Penitenciaria…),  dándoles  mayor  credibilidad  y procediendo a  su investigación hasta  sus  últimas 
consecuencias, evitando que tantas denuncias acaben archivadas sin más trámite. Lee más »

Termina La Huelga De Hambre De Los Presos Del GRAPO y Del PCE(r) Al 
Lograr El Principal     Objetivo  
Publicado en Uncategorized el abril 8, 2011 por boletintokata 

Se logra parar el exterminio. ARENAS fuera del aislamiento total, en Módulo con presos políticos vascos y sin agresiones.

Cesada la brutal situación del último mes y medio en Castellón II

Le han puesto en un Módulo normal, con presos políticos vascos y han cesado los chantajes diarios (amenazas de muerte de 
fascistas, aislamiento absoluto, prohibición hasta de simples lapiceros, cacheos con agresiones, maltrato a sus familiares…) 
Lee más »

La Totalidad De Presos Y Presas Del PCE (r), GRAPO Y SRI En Huelga 
De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el abril 7, 2011 por boletintokata 

Se han sumado a la huelga de hambre, en solidaridad con ARENAS y denuncia de su situación de exterminio TOD@S l@s 
pres@s polític@s militantes del SRI, PCE(r) y de los GRAPO en cuanto han tenido conocimiento de su situación. -Las y  
los presos enfermos, rechazo de bandejas-.

Más información:

http://www.presos.org.es/

El Preso Más Preso De     España  
Publicado en Uncategorized el abril 7, 2011 por boletintokata 
Miguel Montes Neiro lleva 35 años rodando de presidio en presidio. Se dice que en España se abolió la cadena perpetua, 
pero no, desde luego, para él. Mas, ¿qué delitos monstruosos ha cometido este hombre de 61 años, enfermo de cáncer y 
hepatitis, para que el Tribunal Supremo no dicte su inmediata excarcelación porque dice que le faltan datos? El dato, el  
único dato, es ese, que lleva toda la vida en la cárcel, desde que con 16 años le condenaron por un hurto que siempre negó 
haber perpetrado, pero, a lo que íbamos: ¿qué delitos repulsivos, aberrantes, imperdonables, cometió Miguel Montes, el 
preso más antiguo y más preso de España? Lee más »

Aplican La Doctrina Parot A José Carlos Vila     Mateo  
Publicado en Uncategorized el abril 7, 2011 por boletintokata 

A José Carlos Vila Mateo,  preso en el C. P. de Villabona, le ha sido aplicada la doctrina Parot.

En  respuesta  a  esta  nueva  situación  renuncia  a  ningún  tratamiento  personalizado  incluido  el  médico  y  el  grado 
penitenciario. Ahora mismo se encuentra en aislamiento.

http://www.juecesdemocracia.es/pdf/sentencias/STS_Parot.pdf
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/07/aplican-la-doctrina-parot-a-jose-carlos-vila-mateo/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/07/el-preso-mas-preso-de-espana/#more-3200
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/07/el-preso-mas-preso-de-espana/
http://www.presos.org.es/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/07/la-totalidad-de-presos-y-presas-del-pce-r-grapo-y-sri-en-huelga-de-hambre/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/07/la-totalidad-de-presos-y-presas-del-pce-r-grapo-y-sri-en-huelga-de-hambre/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/08/termina-la-huelga-de-hambre-de-los-presos-del-grapo-y-del-pcer-al-lograr-el-principal-objetivo/#more-3210
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/08/termina-la-huelga-de-hambre-de-los-presos-del-grapo-y-del-pcer-al-lograr-el-principal-objetivo/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/08/termina-la-huelga-de-hambre-de-los-presos-del-grapo-y-del-pcer-al-lograr-el-principal-objetivo/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/08/malos-tratos-en-la-prision-de-cordoba/#more-3212
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/08/malos-tratos-en-la-prision-de-cordoba/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/04/11/muere-un-preso-en-madrid-vii-estremera-tras-ser-reducido-por-varios-funcionarios/#more-3219


José Carlos Vila Mateo participo en las movilizaciones contra la cadena perpetua entre diciembre de 2008 y marzo de 2009.

Informe 2010 Del Defensor Del Pueblo Referido A     Prisiones  
Publicado en Uncategorized el abril 7, 2011 por boletintokata 

En 2010 la oficina del Defensor del Pueblo ha visitado 22 centros penitenciarios. La sobreocupación continúa siendo el  
mayor problema detectado y por este motivo, la institución mantiene su recomendación a la administración competente 
para que evalúe los efectos en la salud de los internos del uso compartido de celdas.

En relación a las denuncias de malos tratos, la Defensoría ha indicado a la administración penitenciaria la conveniencia de 
contar siempre con material fotográfico en los informes médicos que se realizan a los denunciantes.

Otra  preocupación  de  la  Institución  es  el  uso  de  medidas  alternativas  a  la  prisión,  por  lo  que  reclama  una  eficaz 
planificación  de  los  recursos  que  existen  o  puedan  llegar  a  existir  para  la  aplicación  de  las  penas  de  trabajo  en  la  
comunidad, sustitutivas de las de privación de libertad.

Aquí puedes ver el Informe referido a la Institución Penitenciaria

Aquí puedes ver el informe completo

Noticia relacionada en Tokata:

Sobre Visitas Asépticas Del Defensor Del Pueblo A La     Cárcel  

Instituciones Penitenciarias Prevé Que Entre El 90 y 100% De Personas 
Presas Cumpla Condena En Módulos De Respeto En Dos     Años  
Publicado en Uncategorized el abril 6, 2011 por boletintokata 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) prevé en un plazo de dos años que entre el 90 y 100 por ciento  
de la población reclusa española cumpla su condena bajo el sistema de módulos terapéuticos o de respeto. Lee más »

¡Libertad A Los Presos Y A Las Presas Del 14 De Agosto (“Caso     Bombas”)!  
Publicado en Uncategorized el abril 6, 2011 por boletintokata 

Hoy (el 5 de abril) la fiscalía sur a presentado los cargos con los cuales pretende condenar a nuestrxs hermanos y hermanas  
secuestradxs hace más de 7 meses, quienes llevan una huelga de hambre de 44 días (desde el 21 de febrero a la fecha) por 
su libertad.

El esbirro de terno (fiscal a  cargo) Alejandro Peña,  cree contar con todo a su favor y ha amenazado con páginas de 
investigación en donde dice poseer pruebas irrefutables de los ficticios cargos que son imputados hoy a lxs compañerxs, en 
donde existen 794 testigos, 221 peritos y 6744 evidencias materiales, documentos e informes periciales.

Por ahora, falta esperar la citación a una audiencia de preparación del juicio oral, en donde se discutirán las pruebas de la  
fiscalía versus las de la defensa. Lee más »

“¿Quién soy?” Por Karina Germano (La     Galle)  
Publicado en Uncategorized el abril 6, 2011 por boletintokata 

Desde los intramuros de la cárcel de mujeres de Ezeiza, en Buenos Aires, vengo a presentarme: soy Karina Dana Germano  
López. “La Galle” me dicen los compañeros.

Me encuentro detenida desde el 1° de febrero de 2002. Caí en Sao Paulo, Brasil, junto a 5 compañeros, acusados de un 
secuestro. Nos condenaron en primera instancia a 16 años. Por la apelación por parte de la fiscalía nos aumentaron la pena 
a 30 años de prisión. No sólo se trata de una causa llena de irregularidades técnicas legales, sino de una farsa circense típica 
de los poderes judiciales, para encarnizarse con luchadores populares, y ni siquiera reconocernos como presos políticos, 
que es lo que somos. Lee más »

Cadena     Perpetua  
Publicado en Uncategorized el abril 6, 2011 por boletintokata 

El efecto que el Estado busca es que los presos y presas vascas cumplan de modo íntegro y sin ningún tipo de revisión  
condenas de 30 y 40 años de prisión, superiores en tiempo incluso a la cadena perpetua de los estados que la reconocen en 
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su legislación

Una persona presa está privada de su libertad, pero no privada de su derecho a la libertad, que, por lo demás, es un derecho  
fundamental. Lee más »

Resumen Del Informe De La Visita Del Comite Para La Prevención De La 
Tortura En 2007 Publicado El     25/03/11  
Publicado en Uncategorized el abril 6, 2011 por boletintokata 

A continuación ponemos un resumen de los  puntos más  importantes de este informe. El informe del CPT y la respuesta de 
las autoridades españolas están disponibles en la página web del CPT (http://www.cpt.coe.int). Lee más »

¡Alto Al Ensañamiento De La Fiscalía Contra Georges Cipriani Y Jean-
Marc     Rouillan!  
Publicado en Uncategorized el abril 5, 2011 por boletintokata 

El Colectivo “Ne laissons pas faire!” hizo público ayer el siguiente comunicado:

El último 16 de febrero, el tribunal de aplicación de penas de París le concedía a Jean-Marc Rouillan un acondicionamiento 
de pena (semilibertad),  etapa previa a la libertad condicional,  el cual debía entrar en vigor el  7 de marzo. La fiscalía  
recurrió inmediatamente contra esa decisión, suspendiendo así su ejecución. Lee más »

El TS No Resuelve Sobre La Excarcelación De Montes Neiro Por Falta 
De     Datos  
Publicado en Uncategorized el abril 5, 2011 por boletintokata 

El Tribunal Supremo no ha podido decidir, a falta de datos, si excarcela a Miguel Francisco Montes Neiro, considerado el  
preso común más antiguo de España al haber enlazado condenas desde hace 35 años. Tras varias horas de deliberación, la 
Sala de lo Penal ha anulado el auto dictado por la Audiencia Provincial de Granada que rechazaba refundir sus penas y ha 
pedido dicte otro “con la debida claridad”. Lee más »

Ayuno Solidario Con La Marcha a     Zuera  
Publicado en Uncategorized el abril 5, 2011 por boletintokata 

Francisco Fernández Carrizo, preso en el módulo de aislamiento de la cárcel de Zuera, anuncia que realizará un ayuno 
solidario el día 10 de abril coincidiendo con la X marcha a la cárcel de Zuera y sumándose a las reivindicaciones de dicha  
movilización.

Entrevista A La Inciativa Contra Las Macrocárceles De     Zaragoza  
Publicado en Uncategorized el abril 5, 2011 por boletintokata 

Se cumplen 10 años de la Marcha contra la Macrocárcel de Zuera, en Zaragoza, una movilización que se promueve desde la 
Iniciativa Ciudadana contra las macrocárceles a la que hemos entrevistado, con motivo de la siguiente marcha, que se 
celebrará el próximo 10 de abril. Lee más »

Contenido De La Rueda De Prensa Sobre La Macro-Cárcel De 
Nanclares     (Salhaketa)  
Publicado en Uncategorized el abril 5, 2011 por boletintokata 

A. Valoración de la información oficial aparecida sobre la finalización de las obras de la nueva macro-cárcel en  
Nanclares de la Oca (Álava) y sobre el supuesto cierre de la actual.

Consideramos que las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre la próxima apertura de la nueva 
cárcel en Nanclares de la oca es pura propaganda oficial.

No nos sorprende porque es la forma de proceder que llevan cada vez que se va a inaugurar próximamente una nueva 
prisión. Es su protocolo de legitimación y engaño a la opinión pública.
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En esto consiste la intoxicación informativa. En decir que es una ciudad penitencia de cuatro estrellas con instalaciones 
deportivas y excelentes vistas como queriendo decir que la condiciones de cumplimiento de condenas en privación de 
libertad son tan de lujo que las personas presas van a vivir mejor que en la calle.

Por lo que el mensaje que llega a quien no conoce las cárceles es que la prisión es un premio que incita al delito y que la 
privación de libertad habría de venir unida a el cumplimiento en condiciones infrahumanas y degradantes para los reos.

Lee más »

Una Persona Presa En La Cárcel De Brians I Se Encuentra En Huelga De 
Hambre Desde El 8 De Marzo Reclamando Sus Permisos Y Ante La Situación 
De Desasistencia Jurídica, Malos Tratos, Explotación Laboral, Etc., Que 
Están Viviendo Allí Los     Presos  
Publicado en Uncategorized el abril 4, 2011 por boletintokata 

“He tomado la decisión de ponerme en Huelga de Hambre pidiendo lo que me corresponde, mis permisos. Llevo 5 meses  
intentando que me visite un abogado del SOJ para que me asesore y me ayude a reclamar, ya que mis permisos fueron 
denegados,  en  un  principio  por  mi  situación  psiquiátrica  (según  la  Junta  de  Tratamiento);  y  después,  cambiaron  sus 
negativas rechazando mis permisos porque antes de entrar en prisión tomaba alcohol frecuentemente, debido a que he 
ejercido la prostitución y muchas veces tenía que beber para poder ganar dinero… Es por esto, que la Junta de Tratamiento  
me pone como condición para otorgarme los permisos, el tener que realizar un programa de drogodependencias; pero si a  
mi no se me ha aplicado rebaja de condena por toxicomanía y yo no soy consumidora, no pueden exigirme hacer dicho 
programa. Lee más »

Nueve Presos Y Presas Del PCE (r) Y De Los GRAPO Se Suman A La Huelga 
De Hambre En Solidaridad Con     Arenas  
Publicado en Uncategorized el abril 4, 2011 por boletintokata 

De momento se han sumado a la huelga de hambre indefinida en solidaridad con Arenas:

-Marcos Martín Ponce, preso político de los GRAPO, prisión de Morón de la Frontera (Sevilla)

-Xurxo García Vidal, preso político de los GRAPO, en Herrera de la Mancha

-Arantza Díaz Villar, presa política del PCE(r), en Brieva (Ávila)

-Concha González Rodríguez, presa política de los GRAPO, en Brieva

-Israel Torralba Blanco, preso político antifascista, en A Lama (Pontevedra)

-Mariangeles Ruíz Villa, presa política de los GRAPO, en Almería

-Natxo Varela Gómez, preso político de los GRAPO, en Mansilla de las Mulas (León)

-Encarnación León Lara, presa política de los GRAPO, en la cárcel de Murcia

-Manuel Arango Riego, preso político del PCE(r) gravemente enfermo, se suma con dos días de H.H. a la semana, en la 
prisión de Aranjuez.

Más información: http://amnistiapresos.blogspot.com/

Tres Empresas Españolas Gestionarán El Primer Centro Penitenciario 
Privado De     Perú  
Publicado en Uncategorized el abril 4, 2011 por boletintokata 

Tres importantes empresas españolas, Grupo Eulen, Montealto y Exeteco Internacional Company han unido su experiencia 
en un consorcio, que ha resultado adjudicatario de la Concesión para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento 
del que será el primer centro penitenciario privado de Perú, y que estará situado en la localidad de Huaral (Lima). Lee más 
»

“Arenas” En Huelga De Hambre     Indefinida  
Publicado en Uncategorized el marzo 31, 2011 por boletintokata 
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Debido a la brutal situación que atraviesa Manuel Pérez Martínez “Camarada Arenas” desde su dispersión a la cárcel de 
Albocàsser,  en Castellón,  el  viernes  1 de abril  inicia  una huelga de hambre de carácter  indefinido  hasta  que  cese  la  
represión que sufre: Lee más »

Entrevista A Manuel Pinteño En Radio     Kalimera  
Publicado en Uncategorized el marzo 31, 2011 por boletintokata 

“El jueves 24 de marzo de 2011, entrevistamos en nuestros estudios a Manuel Pinteño, primer preso social a quien se le 
aplicó la doctrina Parot para así mantenerlo más años de los que, según las leyes, le correspondían, castigando de este modo 
su rebeldía y sus luchas dentro de la cárcel, sus fugas y sus nuemrosos intentos fallidos, y su negativa a formar parte del 
llamado GAL carcelario. Manolo pasó así injustamente 33 años en las distintas cárceles del estado español, donde sufrió 
vejaciones, traslados aleatorios y torturas, pero nunca consiguieron doblegar su dignidad. Hoy cuando lleva 1 año y 21 días 
fuera, nos cuenta a través de nuestros micros su experiencia.”

(Radio Kalimera)

Torturas (Por Wislawa     Szymborska)  
Publicado en Uncategorized el marzo 31, 2011 por boletintokata 

Nada ha cambiado.
El cuerpo es doloroso,
necesita comer, respirar y dormir,
tiene piel fina y, debajo, sangre,
tiene buenas reservas de dientes y de uñas,
huesos quebradizos, articulaciones dúctiles.
Para las torturas todo se tiene en cuenta.

Nada ha cambiado.
El cuerpo tiembla como temblaba
antes y después de la fundación de Roma,
en el siglo veinte antes y después de Cristo,
las torturas son como fueron, aunque la tierra ha menguado
y diríase que todo sucede a la vuelta de la esquina.

Nada ha cambiado.
Salvo el número de habitantes por metro cuadrado,
a las viejas culpas se suman nuevas,
reales, imputadas, momentáneas y nulas,
pero el grito del cuerpo que las avala
era, es y será un grito de inocencia
según el baremo y escala seculares.

Nada ha cambiado.
Quizás los modales, las ceremonias y las danzas,
pero el gesto de brazos protegiendo una cabeza
sigue siendo el mismo.
El cuerpo se retuerce, forcejea para liberarse,
cae postrado, dobla las rodillas,
lividece, se hincha, babea y sangra.

Nada ha cambiado.
Salvo el curso de los ríos,
la línea de los bosques, costas, desiertos y glaciares.
Por esos parajes el alma yerra,
desaparece, vuelve, se acerca y se aleja,
ajena a sí misma e inasequible,
ora segura, ora insegura de su existencia,
mientras el cuerpo es, es y sigue siendo,
y no tiene donde cobijarse.

En este video la poesía titulada “torturas”, escrita por Wislawa Szymborska, premio Nobel de literatura en 1996,  
es leída por hombres y mujeres vascas que han padecido la tortura.

http://www.youtube.com/watch?v=1MXzmhWPIpg&feature=related
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El Comité Para La Prevención De La Tortura Del Consejo De Europa 
Publica El Informe Sobre Su Visita Ordinaria A España En     2007  
Publicado en Uncategorized el marzo 30, 2011 por boletintokata 

El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) ha publicado hoy el informe de su quinta visita 
ordinaria a España, que tuvo lugar entre septiembre y octubre de 2007, junto con la respuesta de las autoridades españolas a 
dicho informe. Ambos documentos han sido publicados a petición de las autoridades españolas.

Durante la visita, la delegación del CPT examinó el tratamiento de las personas privadas de libertad por parte de distintas 
autoridades estatales y autonómicas. El informe del Comité recoge varias alegaciones de maltrato durante la detención en  
régimen de incomunicación de personas sospechosas de haber  cometido actos de terrorismo,  y hace recomendaciones 
específicas para la prevención de tal maltrato. Lee más »

El Supremo Estudiará El Próximo 5 De Abril La Excarcelación De Miguel 
Francisco Montes     Neiro  
Publicado en Uncategorized el marzo 29, 2011 por boletintokata 

El Tribunal Supremo estudiará el  próximo 5 de abril  a puerta cerrada si  excarcela a Miguel Francisco Montes Neiro, 
considerado el preso común más antiguo de España al haber enlazado condenas desde hace 35 años. La Fiscalía se ha 
manifestado en contra de que sus condenas sean acumuladas, una decisión que permitiría a Montes salir de la cárcel antes 
de la última fecha prevista por los tribunales ordinarios, que se cumple en 2021. Lee más »

Crónica De Un Juicio     Farsa  
Publicado en Uncategorized el marzo 27, 2011 por boletintokata 

Me suben de los calabozos de la Audiencia Nacional a la sala donde se va a celebrar el juicio. Me reencuentro con los  
camaradas. La emoción que en esos abrazos se desata, la alegría que se desborda, la sonrisa, las palabras entrecortadas.  
Como dijo Julius Fucik:  “allí  donde dos comunistas o revolucionarios  se junten,  así  sea en el  mismo infierno de los 
calabozos policiales, de inmediato emerge y se arma la Comunidad de los Celebrantes de la Vida, de la Lucha, del Amor, la 
celebración de los ideales  en los  que ardemos y que son los que encienden en nuestras pupilas  la  luz y el  brillo  de  
madrugada.” Lee más »

Contra El Negocio De La     Tortura  
Publicado en Uncategorized el marzo 26, 2011 por boletintokata 

Estimad@s compañer@s:

En los centros  de menores (tanto de reforma como de protección terapéuticos) se tortura,  mediante agresiones físicas 
(camufladas como contenciones), medicalización forzosa (camisas de fuerza químicas), utilización de celdas de aislamiento 
(a pesar de estar tajantemente prohibidas por la ONU), maltrato psicológico y vejaciones continuas, etc…

Todo esto ocurre especialmente desde la privatización de los servicios sociales, y la entrega de la vida de los menores a 
empresas disfrazadas de ong. Una de ellas, quizá la que emplea métodos más salvajes, sea la Fundación Internacional O
´Belen.

Nos gustaría pediros vuestra colaboración, animaros a que participéis en la lucha contra la tortura (y por unos servicios 
sociales públicos, democráticos y de calidad), de la manera que consideréis más oportuna (por ejemplo colaborando en la 
difusión de la información).

Os adjuntamos un breve artículo sobre O´Belen y la convocatoria de un acto público contra la reapertura de Casa Joven, y 
os dejamos la dirección de nuestro nuevo blog.

http://colectivonoaobelen.blogspot.com/

¡Un saludo combativo!

Miles De Personas Se Manifiestan En Bagdad Para Protestar Por La 
Situación En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el marzo 26, 2011 por boletintokata 
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Según  Europa Press,  miles  de  personas  se  han manifestado este  viernes  en  Bagdad para  denunciar  la  corrupción,  el 
desempleo, la ausencia de servicios básicos y los malos tratos que sufren los presos en los centros de detención.

En el marco de la protesta, y a pesar de la lluvia, un grupo de mujeres acudieron igualmente a la plaza Tahrir (‘Libertad’ en  
árabe) para exigir la liberación de sus hijos y maridos, en prisión a la espera de juicio. Lee más »

El Gobierno Modifica El Reglamento Penitenciario Para Incluir Los     FIES  
Publicado en Uncategorized el marzo 26, 2011 por boletintokata 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento Penitenciario para incluir en él 
el uso de los Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES). Con esta modificación se cumple la sentencia del 
Tribunal Supremo, de 17 de marzo de 2009, que declaró nula la Instrucción de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias, de 16 de diciembre de 1996. Lee más »

La Fiscalía De París Apela Contra La Libertad Condicional De 
Georges     Cipriani  
Publicado en Uncategorized el marzo 26, 2011 por boletintokata 

Basta de ensañamiento contra Georges Cipriani y Jean-Marc Rouillan

Este mes de marzo que termina venía cargado de una esperanza relativa para quienes forman los comités de apoyo a 
Georges Cipriani y Jean-Marc Rouillan. La cosa empieza mal. La fiscalía de París ha recurrido contra la decisión del 
tribunal de aplicación de penas que concedía ayer la libertad condicional a Georges Cipriani. La suerte de Jean-Marc 
Rouillan se decidirà el 31 de marzo. Lee más »

Las Macrocárceles Se Extienden Por El Territorio Dominado Por El 
Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el marzo 25, 2011 por boletintokata 

Parece que la SGIP y la Sociedad estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios  (SIEP) creada en 1992 para 
llevar a la práctica el “Plan de Amortización y Construcción de centros Penitenciarios” del 91, configurando “un mapa 
penitenciario  moderno  y  funcional”,  están  cumpliendo  al  menos  una  parte  de  sus  objetivos:  la  cifra  de  personas 
encarceladas siempre va por delante de la de plazas individuales disponibles en las cárceles -y siempre irá, al paso que 
vamos, pero el  hacinamiento no es más que un aspecto de la catástrofe penitenciaria que se trata de administrar-, sin  
embargo, los “centros tipo” que la citada sociedad estatal se ha especializado en construir se extienden cada vez más por el 
territorio dominado por el Estado español. Han conseguido implantar la macrocárcel modular, eficaz máquina de control,  
deshumanización y exterminio, como pieza indispensable del régimen totalitario de dominación y explotación que produce 
y reproduce en nuestras vidas las condiciones del “devenir mundo de la mercancía que es también devenir mercancía del 
mundo”. Lee más »

Miles De Reclusos Se Amotinan Contra La Pena De Muerte En Una 
Cárcel     Iraní  
Publicado en Uncategorized el marzo 24, 2011 por boletintokata 

Según http://www.cuartopoder.es/terramedia/,  al menos 14 muertos y decenas de heridos, muchos de ellos de bala, sería el 
resultado de un motín registrado la  semana pasada en la  prisión de Ghezal  Hesar,  una de las  más importantes  de la  
República  Islámica  de  Irán.  Tal  y  como  informan  diferentes  organizaciones  humanitarias,  entre  ellas  Amnistía 
Internacional, durante la noche del pasado martes y la mañana del miércoles, varios miles de presos se amotinaron en  
protesta por el traslado de una decena de compañeros condenados a muerte para su inminente ejecución. Lee más »

“Ser     Carcelerx”  
Publicado en Uncategorized el marzo 24, 2011 por boletintokata 

No es  nada  nuevo que en las  cárceles  se  torture.  Lo nuevo es  que alguien  lo  grabe  y lo  difunda dejando claras  las  
circunstancias que se viven dentro. Cualquiera que no haya pensado nunca en la cárcel y su función en nuestra sociedad 
puede creer que reinserta. Pero sólo por un momento, porque rápidamente cualquiera se da cuenta, de forma reflexiva o no, 
que eso es un argumento del  todo delirante.  Un argumento para tranquilizar  conciencias,  todo hay que decirlo,  poco 

http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/24/3028/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/24/miles-de-reclusos-se-amotinan-contra-la-pena-de-muerte-en-una-carcel-irani/#more-3033
http://www.cuartopoder.es/terramedia/miles-de-reclusos-se-amotinan-contra-la-pena-de-muerte-en-una-carcel-irani/1166
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/24/miles-de-reclusos-se-amotinan-contra-la-pena-de-muerte-en-una-carcel-irani/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/24/miles-de-reclusos-se-amotinan-contra-la-pena-de-muerte-en-una-carcel-irani/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/25/las-macrocarceles-se-extienden-por-el-territorio-dominado-por-el-estado-espanol/#more-3036
http://www.siep.es/siep_web/jsp/index.jsp
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/25/las-macrocarceles-se-extienden-por-el-territorio-dominado-por-el-estado-espanol/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/25/las-macrocarceles-se-extienden-por-el-territorio-dominado-por-el-estado-espanol/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/26/la-fiscalia-de-paris-apela-contra-la-libertad-condicional-de-georges-cipriani/#more-3047
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/26/la-fiscalia-de-paris-apela-contra-la-libertad-condicional-de-georges-cipriani/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/26/la-fiscalia-de-paris-apela-contra-la-libertad-condicional-de-georges-cipriani/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/26/el-gobierno-modifica-el-reglamento-penitenciario-para-incluir-los-fies/#more-3053
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/26/pdfs/BOE-A-2011-5463.pdf
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/26/el-gobierno-modifica-el-reglamento-penitenciario-para-incluir-los-fies/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/26/miles-de-personas-se-manifiestan-en-bagdad-para-protestar-por-la-situacion-en-las-carceles/#more-3063
http://www.europapress.es/internacional/noticia-irak-miles-personas-concentran-bagdad-exigir-cambios-gobierno-20110326071753.html


conscientes.  Pero a la que unx reflexiona un poquito toda esa parafernalia de la  reinserción se derrumba. Las únicas 
funciones de la cárcel son castigar a lxs que transgredieron las reglas que unos cuantos han tejido para mantener un orden 
social basado en la desigualdad, y advertir a el/la que todavía no lo ha hecho qué le espera si lo hace. Lee más »

Fallece En El C. P. Lledoners Un Anciano Con     Alzheimer  
Publicado en Uncategorized el marzo 24, 2011 por boletintokata 

A sus 73 años, Luís Dalmau Albert ingresaba en el Centro Penitenciario Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona, 
por un delito  fiscal  cometido hace ahora 16 años.  Sus  últimos meses  de vida han sido un auténtico calvario por las  
condiciones de salud en las que ingresó casi dos décadas después de haber cometido el delito: diabético, con cuatro bypass, 
sordo y enfermo de Alzheimer. Lee más »

Chile: Presos Y Presas Del “Caso Bombas” Llevan 31 Días En Huelga 
De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el marzo 23, 2011 por boletintokata 

Para informarse:

http://www.solidaridadporlxspresxs.blogspot.com/

http://libertadalos14a.blogspot.com/

http://www.hommodolars.org/web/

http://www.lahaine.org/

Charlas De Manuel Pinteño En Compostela Y     Coruña  
Publicado en Uncategorized el marzo 23, 2011 por boletintokata 

El jueves 24 de marzo, a las 19,30, habrá una charla de Manuel Pinteño en Santiago de Compostela, Biblioteca Anarquista 
Ghavilla, rúa Ponte da Raiña nº8. El viernes 25 de marzo se iba a haber otra en la Cas das Atochas, pero esta casa se  
encuentra seriamente amenazada de desalojo pues una juez ha dictado una orden en ese sentido. Por eso, la charla de 
Coruña será en el CSA Atreu, rúa Sam Jose, 2 baixo.

http://www.casadasatochas.info/

http://abordaxerevista.blogspot.com/

Quieren Implantar La “Telemedicina” En Las Cárceles     Andaluzas  
Publicado en Uncategorized el marzo 23, 2011 por boletintokata 

Según El País, la consejera de Salud [de la Junta de Andalucía], María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que su 
departamento, en coordinación con Instituciones Penitenciarias, implantará la telemedicina en las cárceles andaluzas, una 
medida con la que se pretende “mejorar a atención sanitaria de la población reclusa” y en respuesta, ha admitido, “a que en 
muchas ocasiones tienen dificultades para poder asistir a las citas previstas en los centros hospitalarios por la  falta de 
suficientes efectivos policiales“. Lee más »

Legislar Contra El Amor: La Ley De Violencia De Género Y La Construcción 
Del Estado Policial Y     Totalitario  
Publicado en Uncategorized el marzo 22, 2011 por boletintokata 

La  ley  de  Violencia  de  Género  de  2004  (en  adelante  LOVG)  fue  aprobada  por  unanimidad  en  un  parlamento 
mayoritariamente masculino (solo el 36% de los parlamentarios eran mujeres). La anuencia general que ha tenido esta  
legislación expresa su importancia capital para el Estado y la sitúa en la misma categoría que las directrices fundamentales  
del sistema como lo es la Constitución de 1978. Lee más »

http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/22/legislar-contra-el-amor-la-ley-de-violencia-de-genero-y-construccion-del-estado-policial-y-totalitario/#more-3003
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/22/legislar-contra-el-amor-la-ley-de-violencia-de-genero-y-construccion-del-estado-policial-y-totalitario/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/22/legislar-contra-el-amor-la-ley-de-violencia-de-genero-y-construccion-del-estado-policial-y-totalitario/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/23/quieren-implantar-la-telemedicina-en-las-carceles-andaluzas/#more-3008
http://www.elpais.com/articulo/espana/Asistencia/reclusos/hospitales/elpepiesp/19980516elpepinac_16/Tes?print=1
http://www.elpais.com/articulo/espana/Asistencia/reclusos/hospitales/elpepiesp/19980516elpepinac_16/Tes?print=1
http://www.elpais.com/articulo/salud/prisiones/salud/publica/elpsalpor/20040608elpepisal_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Salud/implantara/Andalucia/telemedicina/carceles/elpepuespand/20110323elpepusoc_4/Tes
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/23/quieren-implantar-la-telemedicina-en-las-carceles-andaluzas/
http://abordaxerevista.blogspot.com/2011/03/palestras-de-manuel-pinteno-en.html
http://www.casadasatochas.info/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/23/charlas-de-manuel-pinteno-en-compostela-y-coruna/
http://www.lahaine.org/index.php?p=52280
http://www.hommodolars.org/web/spip.php?article3395
http://libertadalos14a.blogspot.com/
http://www.solidaridadporlxspresxs.blogspot.com/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/23/preos-y-presa-del-caso-bombas-31-dias-en-huelga-de-hambre/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/23/preos-y-presa-del-caso-bombas-31-dias-en-huelga-de-hambre/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/24/fallece-en-el-c-p-lledoners-un-anciano-con-alzheimer/#more-3024
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/24/fallece-en-el-c-p-lledoners-un-anciano-con-alzheimer/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/03/24/3028/#more-3028


Despiden A Un Funcionario De La Cárcel De Palma Que Esposó A Un 
Recluso Sin     Justificación  
Publicado en Uncategorized el marzo 22, 2011 por boletintokata 

Un funcionario de la cárcel de Palma, que trabajó como encargado de la enfermería del centro penitenciario,  ha sido 
sancionado con un año y tres meses de suspensión de empleo y sueldo por haber esposado, sin motivo, a un recluso de la 
prisión que él consideraba conflictivo. Esta sanción fue impuesta por el secretario de Estado de Seguridad, decisión que ha 
sido ahora ratificada por el Tribunal Supremo, que ha decidido desestimar el recurso del funcionario. Lee más »

Las Cifras Ocultas–Impunidad En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el marzo 21, 2011 por boletintokata 

En el siguiente escrito, publicado como apéndice al informe de 2009 de la Coordinadora Contra la Tortura, se analizan los 
“filtros” que explican que, especialmente en lo que se refiere a las cárceles,  el número de denuncias recogidas en los 
informes sea mucho menor que el de torturas inflingidas realmente. Sin olvidar la limitación de la implantación territorial y 
acceso a la información de los colaboradores de la coordinadora, se describen algunos de los factores que determinan la 
impunidad de los torturadores y la indefensión de los torturados:  el hecho de que las torturas se producen en lugares 
ocultos, libres de videovigiloancia,  sin mas testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se 
encubren  entre  sí;  el  temor  fundado  a  represalias  ya  que  el  denunciante  queda  a  merced  de  los  denunciados;  las  
contradenuncias  típicas  por  “atentado”,  “resistencia”,  “desobediencia”  o  “lesiones  en  los  dedos  de  las  manos  de  los 
funcionarios”,  que  pueden traer  incluso  una nueva condena para  el  denunciante;  la  superficialidad  y cobardía  de  los 
exámenes médicos, mal hechos o que llegan tarde; la presunción de veracidad que el sistema judicial otorga a “la autoridad  
en el ejercicio de sus funciones”; la falta de “tutela judicial efectiva” y la inoperancia de la fiscalía, con el frecuente archivo 
de las denuncias y negligencia en las diligencias de investigación;  la ausencia de voluntad política de tomar medidas de 
prevención efectivas… todo ello lleva a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncie la agresión sufrida o a que 
las denuncias no prosperen. Lee más »

Últimas Noticias Sobre La Situación De Jean-Marc Rouillan Y De 
Georges     Cipriani  
Publicado en Uncategorized el marzo 21, 2011 por boletintokata 

La audiencia de apelación en la que se considerará la demanda de semilibertad de  Jean-Marc Rouillan y el recurso en 
contra de la fiscalía tendrá lugar el jueves 31 de marzo, aunque se prevee que la decisión se demorará todavía algún tiempo. 
Georges Cipriani cumple en abril un año de semilibertad. La audiencia de su petición de libertad condicional se celebró el 
pasado 10 de marzo. La decisión se hará pública el próximo jueves 24 de marzo. El colectivo solidario “Ne laissons pas 
faire!” llama a continuar asistiendo a las concentraciones frente a la dirección de la administración penitenciaria en París 
(carrefour rue de la Verrerie-rue du Renard. Paris 4e-Métro L1/L11: Hôtel-de-Ville) y a continuar movilizados frente a los 
intentos de manipulación de la opinión pública en contra de los presos de Action Directe.

Artículo Sobre Jean-Marc Rouillan: “Se Puede Disolver Una Organización, 
No Se Puede Disolver El Movimiento     Revolucionario”  
Publicado en Uncategorized el marzo 21, 2011 por boletintokata 

El 26 de febrero, Jean-Marc Rouillan empezó su vigésimo quinto año en detención. Detenido en 1987 al mismo tiempo que 
sus compañeros Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron y Georges Cipariani, es el último que queda en prisión. El 16 de febrero 
de 2011, el Tribunal especial de aplicación de las penas le otorgó una medida de semi-libertad. En seguida, el ministerio 
fiscal recurrió.  Este mismo tribunal,  reunido el  mismo día,  pronunció una decisión similar para Jon Kepa Parot. Esas 
ultimas semanas, dos comisarías y tres puestos de policía de la región parisina habrían recibido una carta firmada “Acción 
Directa”.  No  se  necesita  más  para  excitar  el  espectro  del  terrorismo  y,  ¿por  qué  no?,  justificar  sobre  la  marcha  el 
mantenimiento en prisión de Jean-Marc Rouillan. La cosa está cosida con hilo gordo, pero, como se dice: “Calumnia que 
algo queda”… Lee más »

Prohibida La Concentración Por Los Derechos Humanos Frente Al PSOE 
En     Iruñea  
Publicado en Uncategorized el marzo 20, 2011 por boletintokata 
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En http://www.lahaine.org/ se reproduce el siguiente comunicado de “Padres y Madres contra la Tortura”:

La delegada del Gobierno en Navarra ha prohibido la concentración del próximo Lunes 21 a las 20,15hs frente al PSOE por 
no considerarla urgente.

Elma Sainz, delegada del Gobierno español, recurre a la prohibición para evitar el rechazo de la sociedad navarra a la 
vulneración de los Derechos Humanos y la práctica de la  Tortura,  que esta  siendo denunciada reiteradamente por las 
personas detenidas en estos últimos tiempos. La última con una violación en el caso de una mujer, que denunció entre otras 
cosas “que le dieron vaselina en ano y vagina y le introdujeron un palo” Lee más »

Comunicado De APDHA-Córdoba Con Motivo De La Detención De Dos 
Funcionarios De La Prisión De Córdoba Por Introducir Y Traficar 
Con     Drogas  
Publicado en Uncategorized el marzo 18, 2011 por boletintokata 

La detención de dos funcionarios de prisiones por tráfico de drogas en el interior del Centro Penitenciario de Córdoba no es 
más que una demostración de lo que los familiares de internos y nosotros como Asociación venimos denunciando desde 
hace años: el enorme descontrol de una Administración Pública, como es la Prisión, y que ella misma se define como una  
pieza ineludible de la política de seguridad de un país y también de la política de intervención social.

Es  de  extrañar  que sea  la  Guardia  Civil  quien  iniciara  la  operación y descubriera  los  hechos,  en  lugar  de la  propia  
Institución  Penitenciaria,  que  cuenta  con  medios,  recursos  públicos  y  cuerpos,  como  la  Dirección,  Seguridad  o  la  
Inspección Penitenciaria, para evitar actuaciones delictivas como ésta. Lee más »

Un Carcelero De La Prisión De Málaga Abusa Sexualmente De 
Personas     Presas  
Publicado en Uncategorized el marzo 18, 2011 por boletintokata 

Según  Europa Press, la Fiscalía de Málaga ha remitido unas diligencias al Decanato para que un juzgado abra un caso 
contra un funcionario de la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre por, presuntamente, proponer relaciones sexuales a un 
interno y consumarlas con otro, ambos travestis, al haber visto indicios para continuar la investigación. Los hechos, según 
el  informe  de  la  inspección  penitenciaria  remitido  a  la  Fiscalía,  ocurrieron  el  15  de  enero  por  la  noche,  cuando  el 
funcionario, de 47 años y 18 de antigüedad, entró primero en la celda donde estaba un travesti y le propuso relaciones 
sexuales, a lo que el interno se negó, según ha informado la cadena SER. A continuación, salió, cerró la celda y abrió otra 
donde se encontraba otro travesti, con el que logró consumar las relaciones. Estos dos internos denunciaron los hechos a la  
mañana siguiente a otros funcionarios, que se lo comunicaron a los responsables del centro. Lee más »

Los Malos Tratos Son El Pan De Cada     Día  
Publicado en Uncategorized el marzo 17, 2011 por boletintokata 

Cualquiera que esté en prisión puede sufrir malos tratos. Basta con echarle un ojo al último informe  aportado por  la  
Coordinadora Contra la Tortura (2009), para reconocer que es una práctica habitual: ese año se hicieron 114 denuncias por 
torturas en las cárceles del estado.  Hasta ahora, cuando hablamos de maltrato, pensamos en la idea más ruda y directa, es 
decir,  la  agresión física,  las palizas.  Las  llamadas “medidas coercitivas” en la  práctica dan lugar  a abusos y excesos  
frecuentes que consisten en golpes, entre uno o varios funcionarios, cuando la persona ya ha sido reducida y por lo tanto se 
encuentra  indefensa.  Estos  actos  constituyen  un  delito  de  torturas.  Según  instituciones  penitenciarias  las  “medidas 
coercitivas”  solo se utilizan con presos conflictivos que atentan contra las normas penitenciarias y el orden del centro, pero 
esta es la idea que nos quieren vender… Lee más »

Detenidos Dos Funcionarios De La Prisión De Córdoba Por Intentar 
Introducir Droga En La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el marzo 15, 2011 por boletintokata 

Dos funcionarios del Centro Penitenciario de Alcolea, en la capital cordobesa, han sido detenidos por la Guardia Civil por 
intentar introducir droga en la propia cárcel. Ambos empleados públicos fueron sometidos a un cacheo cuando se iban a  
incorporar a su puesto de trabajo el pasado viernes. Lee más »
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Más Información Sobre Una Huelga De Hambre Y Sed En Brians 2 En 
Protesta Por Una Regresión De Grado     Arbitraria  
Publicado en Uncategorized el marzo 14, 2011 por boletintokata 

La deshumanización de la propia prisión y de una educadora social del centro penitenciario, ha hecho que la junta de 
tratamiento tome la decisión de devolver a Sergio Gónzalez a Brians 2. Pasando de una condena de semilibertad (3er grado) 
a un segundo grado,  significando así el regreso a la privación total de libertad. Lee más »

Varios Vídeos Muestran Las Torturas A Presos De Una Cárcel     Argentina  
Publicado en Uncategorized el marzo 12, 2011 por boletintokata 

Una serie de vídeos, grabados con un teléfono móvil y difundidos a través de Internet, muestran las torturas practicadas a 
presos de la cárcel de San Felipe, en la provincia argentina de Mendoza (centro-oeste). El funcionario que filmó estas 
escenas y otros siete de sus compañeros han sido detenidos. Lee más »

Fallece Un Preso De La Cárcel De Morón (Sevilla) Por Posible     Sobredosis  
Publicado en Uncategorized el marzo 12, 2011 por boletintokata 

Según Europa Press. un interno de la cárcel de Sevilla-II, ubicada en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, ha 
fallecido este miércoles a consecuencia de una posible sobredosis provocada por el consumo de sustancias estupefacientes, 
según han informado a Europa Press fuentes cercanas al centro penitenciario. Lee más »

¡Ha Salido Un Nuevo     Tokata!  
Publicado en Uncategorized el marzo 12, 2011 por boletintokata 

Por fin ha salido el nuevo boletín Tokata, con fecha de marzo del 2010. Ahora toca difundirlo dentro y fuera. Para 
descargarlo:

en pdf;

en word.

Chile: Tercer Comunicado De L@s Pres@s Del “Caso Bombas” Desde Que 
Empezaron La Huelga De Hambre (18     Días)  
Publicado en Uncategorized el marzo 11, 2011 por boletintokata 

Cada día en que en este apremiante encierro revisamos las “pruebas” que se presentan en los más de 50 tomos de la carpeta 
de investigación del “caso bombas”, mas razones y fuerzas encontramos para continuar con nuestra firme convicción de 
mantener nuestra huelga de hambre que iniciamos el 21 de Febrero para lograr nuestra ansiada libertad. Lee más »

Informe Sobre Descalificación, Obstrucción Y Criminalización De Las 
Actividades De Organismos Sociales Y Profesionales Que Denuncian 
Torturas En El Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el marzo 10, 2011 por boletintokata 

El informe [de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura] trata de una realidad poco conocida en el Estado español, 
eso es, las dificultades y riesgos del desarrollo d ela labor de defensor/a de los derechos humanos, sobre todo en aquellos  
ámbitos que tienen que ver con la denuncia de maltratos y torturas. No son pocos los casos que acumulan organizaciones y 
personas que trabajan en estos ámbitos sobre violaciones de distinto tipo   que entorpecen su tarea de defensores d elos 
derchos humanos. El objetivo del ttrabajo es dar visibilidad a esta realidad, exponer a la ciudadanía, así como tambie´n a 
instituciones,  que  en  el  estado  español,  a  día  de  hoy,  se  registran  un  número  más  que  considerable  de  casos  de 
descalificación,  obstrucción  y  criminalización  hacia  la  labor  voluntaria  y  profesional  de  defensores/as  de  derechos 
humanos.

Ver informe
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Comparecencia De Mercedes Gallizo En El Congreso De Los     Diputados  
Publicado en Uncategorized el marzo 10, 2011 por boletintokata 

Para que explique, entre otras cosas, los motivos por los que consta que su departamento ha adjudicado, en los últimos 
quince  meses,  tres  pedidos  de  Olanzapina,  cuando  en  abril  de  2011  existirá  un  genérico,  más  económico,  para  este 
medicamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Y responda, entre otras cuestiones, a  preguntas 
sobre  el resultado final de los expedientes disciplinarios incoados a 115 funcionarios del centro penitenciario de Teixeiro, 
en A Coruña;  sobre medidas para paliar el estado de masificación de los centros penitenciarios; sobre medidas previstas 
por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tras las “alarmantes” fugas de presos de las prisiones de Andalucía.

Leer comparecencia en el congreso de Mercedes Gallizo

Tortura: Testimonio De Beatriz     Etxebarria  
Publicado en Uncategorized el marzo 10, 2011 por boletintokata 

Beatriz Etxebarria relata en primera persona el momento de su detención, el viaje de traslado a Madrid y los cinco días de 
incomunicación. Lee más »

27 De Marzo: XVª Marcha A     Topas  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2011 por boletintokata 

Información en http://marchaatopas.blogspot.com/

“Quince años son los que aquí llevamos, quince años dando voz a aquellos a los que ocultaron tantos muros y tantas rejas,  
aquellos a los que el desinterés y la pasividad condenaron al silencio”

¿Cómo abordar el tema de la cárcel? ¿Qué podríamos decir de esta realidad?

Podríamos decir que la cárcel es un medio para reinsertar a las personas con conductas “antisociales”, pero es mentira, la 
tasa de reincidencia es altísima porque en un sitio donde las humillaciones, las torturas, los barrotes y las pastillas están tan  
presentes es imposible cualquier forma de reinserción. Lee más »

Otro Centro De Menores Cerrado Por Maltratar A Los Adolescentes A 
Quienes Debía     Proteger  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2011 por boletintokata 

Según http://www.centrosdemenores.com/ que se remite a su vez a varios medios de comunicación, la Junta de Andalucía 
ha decidido cerrar el centro “Champagnat” (Huelva) a raíz de las denuncias de maltrato realizadas por los 8 adolescentes de 
entre 12 y 14 años que residían en él. La decisión de la Junta ha sido forzada por la valentía de 2 educadoras del centro que  
han  dado  más  importancia  a  su  dignidad  que  al  sueldo  que  recibían  de  los  “Hermanos  Maristas”,  gestores  de  
“Champagnat”. Estas dos personas habrían sido quienes han trasladado las denuncias de los menores, dando una lección 
tanto a quienes prefieren mirar a otro lado como a quienes directamente niegan la realidad del maltrato institucional.

“¿A Quién Estamos Hablando?”. Una Reflexión Sobre El Anarquismo Y Las 
Luchas Contra La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2011 por boletintokata 

¿A quién dirigir nuestra comunicación subversiva, a quién hablar de la miseria de la vida cotidiana, de la explotación y de  
la revuelta? ¿Dónde se cruzan las  luchas  contra  la estructura penitenciaria  y contra  la  sociedad que la  produce? Una 
contribución a afilar nuestras herramientas contra lo existente y mantener vivo un debate sobre las posibilidades y límites 
de la intervención anarquista. Traducido de la publicación anarquista italiana “El Machete”. Lee más »

El Tribunal Superior De Madrid Respalda Los Cacheos A Familiares De 
Presos De     ETA  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2011 por boletintokata 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado que los cacheos realizados en las cárceles a familiares de 
presos de ETA vulneren el derecho a la intimidad y advierte de que estos controles son cada día más frecuentes y eficaces  
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para evitar o entorpecer las intenciones de grupos y organizaciones delictivas. Lee más »

El Constitucional Ampara A Un Preso Al Que Cortaban El Pelo A Través De 
Los     Barrotes  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2011 por boletintokata 

Según El País, el Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a un interno de un centro penitenciario de Asturias que se 
quejó de que a los reclusos en régimen cerrado se les cortaba el pelo con unos barrotes de por medio lo que, en su opinión, 
era un trato degradante y humillante. Lee más »

Acoso Y Persecución A Francisco     Maya  
Publicado en Uncategorized el marzo 8, 2011 por boletintokata 

Mediante la presente comunico al mismo tiempo que denuncio los hechos que a continuación expongo:

Vengo de uno de tantos búnquers de los que he estado (departamentos especiales, Art. 91.3 RP. por cierto que me he tirado 
bastantes años en los mencionados departamentos…). Pues bien, estoy en 2º grado de tratamiento desde el día 25 de julio 
de 2010, siendo mi actitud hasta el momento ejemplar, participo en diversas actividades, escuela, informática Linux, taller 
de periodismo, iniciativa de desarrollo de habilidades académicas… vamos que no me encuentro tirado en el patio. Lee más 
»

Contra La Macrocárcel De Archidona     (Málaga)  
Publicado en Uncategorized el marzo 8, 2011 por boletintokata 

La construcción de macrocárceles, o de centros-tipo como gusta llamarlas en lenguaje progresista, proviene de la obsesión 
en una idea desarrollada por el PSOE allá por los años 90, que pretendía la construcción de grandes establecimientos 
penitenciarios para hacer frente a la masificación y hacinamiento de presos. Lee más »

X Marcha A Zuera Contra Las     Macrocárceles  
Publicado en Uncategorized el marzo 7, 2011 por boletintokata 

El diez de abril del 2011 se celebra la décima edición de la Marcha contra la Macrocárcel de Zuera (Zaragoza). Este hecho, 
que la verdad nos produce un poco de vértigo a las personas que comenzamos este proyecto apenas cinco meses después de 
la inauguración del Centro (junio del 2001), nos obliga a reflexionar sobre estos diez años de lucha anticarcelaria, compartir 
con todos y todas nuestros recuerdos, reivindicaciones, y ¿por qué no?, preocupaciones sobre el futuro de esta iniciativa. 
Lee más »

Chile: Los Presos Y Presas Del “Caso Bombas” Llevan 15 Días En huelga 
De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el marzo 7, 2011 por boletintokata 

Comunicado de Camilo Perez Tamayo en Huelga de Hambre 

Que la huelga de hambre derrumbe el castillo de naipes  .  

Mientras lentamente comienzan las dudas y cuestionamientos de algun@s cada vez mas ingenu@s ciudadan@s sobre la 
veracidad de las “pruebas”, otr@s mucho más critic@s y despiert@s señalan tajantemente que el “caso bombas” se cae 
como un castillo de naipes.

La fragilidad de la estructura que intenta armar el farandulero Fiscal Peña se tambalea, ya que sus pilares son inexistentes,  
no hay ninguna llamada telefónica,  ninguna filmación,  ninguna huella  dactilar,  ningún rastro de ADN, ningún retrato 
hablado ni testigo que me sitúe en la fecha y lugar de algún atentado. En el escandaloso allanamiento a mi casa el 14 de  
agosto no encontraron ningún rastro de explosivos o siquiera algún artículo relacionado a su confección, solo encontraron 
pruebas que confirman que soy anarquista. Lee más »
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Centro De Retención De Inmigrantes En Gradisca (Italia) En Ruinas Tras 
Los Disturbios De Los Últimos     Días  
Publicado en Uncategorized el marzo 7, 2011 por boletintokata 

Tras un mes de disturbios, quema de colchones, sabotaje y daños a la propiedad, las personas detenidas en el CIE (Centro 
para la identificación y deportación) de Gradisca (Gorizia), literalmente, han llegado a demoler sus jaulas. El centro ya 
había sido inutilizado por muchos disturbios desde que abrió hace cinco años, hasta el punto que menos de la mitad de la  
instalación era en realidad operativa. La llegada de los jóvenes que han experimentado revoluciones recientes en el Magreb 
detonó el polvorín. Lee más »

Entrevista: “Muchos Abogados, En Su Desconocimiento, Abandonan 
Literalmente Al Cliente En El Momento En Que Éste Cruza El Umbral De 
La     Prisión”  
Publicado en Uncategorized el marzo 4, 2011 por boletintokata 

Según las abogadas Lourdes Chasco Piérola y Patricia Moreno Arrarás, que forman parte del equipo editor del Portal 
Derecho Penitenciario, en una entrevista publicada en http://www.afaprema.com, “Hay muchos abogados que se manejan 
con soltura en el ámbito del Derecho Penal aunque no son tantos los que lo hacen con el rigor y la dedicación que merece  
una rama del derecho en la que todos -no sólo el  acusado o la víctima- nos jugamos tanto.  Y sí,  son poquísimos los  
abogados que tienen conocimientos de derecho penitenciario. ¿Las causas? Múltiples. Por un lado, está la pescadilla que se 
muerde  la  cola:  al  desconocerlo  casi  todo  sobre  derecho  penitenciario,  muchos  abogados  no  son  conscientes  de  las 
posibilidades  de  defensa  y  de  trabajo  que  se  abren  después  de  que  se  dicta  una  sentencia  condenatoria  y,  en  su 
desconocimiento, abandonan literalmente al cliente en el momento en que éste cruza el umbral de la prisión. Por otra parte,  
es  innegable  que  el  Derecho  Penitenciario  ha  sido  siempre  un  derecho  “menor”  y  marginal.  Siempre  ha  tenido  una 
presencia escasa o nula en los programas de formación universitaria; nunca ha llamado el interés del mundo académico ni 
tampoco el de las editoriales jurídicas; y tampoco los operadores jurídicos le han prestado demasiada atención. Y todo lo 
anterior es, en principio, inexplicable si tenemos en cuenta que el derecho penitenciario es aquel que marca las reglas de 
juego cuando el Estado descarga todo su poder coercitivo o de coacción. La cárcel sigue siendo un mundo desconocido y 
temido.” Lee más »

Carta De Joaquín Garcés Al Ministro De     Justicia  
Publicado en Uncategorized el marzo 2, 2011 por boletintokata 

SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA:

Me dirijo a usted mediante esta carta abierta para poner en su conocimiento unos hechos que por su extrema gravedad,  
entiendo que son de sobrada importancia como para que usted les dedique una parte de su tiempo y atención. No en vano lo 
que ponen en cuestión es nada menos que la viabilidad del fundamento teórico y práctico del estado de derecho. Lo que 
vengo a referir es un suceso que se supone que jamás podría ocurrir. Que antes de llegar a una cosa así, se activarían los  
controles  y  sistemas  de  garantías  del  estado  para  detectarlo  y  darle  solución.  Sin  embargo  esto  no  sucedió  y  como 
consecuencia de ello, hube de pasar cinco años de mi vida en las cárceles españolas en una situación que, pasados diez 
años, ha sido calificada por órganos judiciales como de prisión indebida. Lee más »

Ante La Intoxicación Policial Y Mediática Contra Los Presos De Action 
Directe: ¡Basta De Ensañamiento! ¡Basta De Manipulaciones! ¡Libertad Para 
Jean-Marc     Rouillan!  
Publicado en Uncategorized el marzo 1, 2011 por boletintokata 

El lunes 28 de febrero de 2011, el Colectivo “Ne laissons pas faire!” ha hecho público el siguiente comunicado:

El 16 de febrero, el tribunal de aplicación de penas de Paris admitió la demanda de de Jean-Marc Rouillan, concediéndole 
(por  segunda vez  desde  2007)  un  acondicionamiento  de  pena  (“semilibertad”),  como primera  etapa  hacia  la  libertad 
condicional.

La fiscalía apeló inmediatamente contra esta decisión: Jean-Marc Rouillan no podrá por tanto abandonar la prisión de 
Muret el 7 de marzo y tendrá que continuar esperando la decisión del tribunal de apelación.

Este ensañamiento judical contra Jean-Marc Rouillan ha tomado desde hace unos días una dimensión nueva y peligrosa con 
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la aparición, muy aireada en los  mass media, de una carta amenazando a la policía supuestamente firmada por  Action 
directe. [Ver: (1); (2)]

Lee más »

La Macrocárcel Se     Acerca  
Publicado en Uncategorized el febrero 27, 2011 por boletintokata 

Se acerca. Lenta y pesada, como toda gran maquinaria en camino. Silenciosa y oculta, como todo lo que brota de las  
entrañas más oscuras de la Bestia

Hay que fijarse en esas luces nocturnas que hace ya muchos meses aparecieron en la colina de Santa Lucía para alumbrar  
las obras que levantan nuevos muros en la ciudad, para acordarnos de que se acerca. Y cuando decimos nuevos muros 
queremos decir muros modernísimos, de alta seguridad, muros tras los cuales se encerrarán poco a poco más de mil vidas, 
con módulos de aislamiento. Lee más »

Un Celador Del Psiquiátrico De Fontcalent Ya Acusado Anteriormente De 
Malos Tratos Procesado Por Abusos Sexuales Y Posible Violación De 
Una     Interna  
Publicado en Uncategorized el febrero 27, 2011 por boletintokata 

Según el  diario  Información de Alicante,  un juez de Alicante ha procesado a un celador del Hospital  Psiquiátrico de 
Fontcalent por presunta agresión sexual a una interna del centro, a la que presuntamente llevaba a lugares aislados durante 
los días que salían del centro para cometer abusos sexuales. El titular del juzado de Instrucción número 5 de Alicante,  
Manrique Tejada, ha dictado el auto de procesamiento contra el funcionario, quien se expondría a una pena de prisión de 9 
años por agresión sexual a una reclusa con las facultades mentales alteradas. Lee más »

Miguel Montes Neiro: “He visto pasar mi vida sin     vivirla”  
Publicado en Uncategorized el febrero 27, 2011 por boletintokata 
Hace unas semanas una nueva pena, esta vez de seis meses, incrementó su lista de condenas. Si nada ni nadie lo impide, 
estará en prisión hasta 2021. A pesar de llevar 35 años entre rejas y de que le quedan diez más, asegura que no dejará de  
luchar por su libertad. Lee más »

A Los Blogueros Antifascistas De Alerta Roja En Relación A Su Artículo “El 
Racismo En Las Cárceles” Por Juan Carlos     Rico  
Publicado en Uncategorized el febrero 26, 2011 por boletintokata 

El día 18 de febrero de 2011 tuve la oportunidad de leer vuestro artículo… la verdad es que quedé alucinado.

En primer lugar mal lo lleváis si las fuentes de información de vuestro artículo son el sindicato de carceleros ACAIP 
(¿acaso  no conocéis la ideología fascista que profesa este sindicato? Deberíais conocerla, más que nada para ser un poco 
coherentes) y la versión “oficial” de Instituciones Carcelarias pues de la amalgama de estas dos fuentes “informativas” 
elaboráis un producto noticioso donde el contraste y, lo que es peor, la verdad sobre los hechos ocurridos el día 15 de enero  
de 2011 en el módulo 4 de la cárcel de Valdemoro, brillan por su ausencia. Lee más »

Portugal: Violenta Agresión De Carceleros A Un Preso     [Video]  
Publicado en Uncategorized el febrero 25, 2011 por boletintokata 

El diario portugués  Público divulgó  este video en el que se ve como agentes del  Grupo de Intervenção de Segurança 
Prisional  (GISP), una especie de carceleros antidisturbios, agreden violentamente a un preso de la cárcel de Paços de 
Ferreira (Portugal). Lee más »

Audio: ¿A Quién Beneficia El Negocio De Las     Prisiones?  
Publicado en Uncategorized el febrero 25, 2011 por boletintokata 

Ponemos el eje central del programa en señalar qué empresas están sacando beneficio económico de las prisiones. La 
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primera entrevista es a un compañero que ha escrito varios artículos de investigación sobre las prisiones y que nos desvela 
cómo son los trabajos que realizan los presos en los centros penitenciarios, en qué condiciones, qué empresas los ofrecen, 
etc. También hablamos con el colectivo antirrepresivo  Autodefentsa (Gasteiz) sobre el lucro que obtienen las empresas 
implicadas en la construcción de las macrocárceles del estado y cómo son.

Escuchar Programa 

¡Jean-Marc Rouillan Ha De Seguir Soportando, Como Siempre, El 
Ensañamiento Del Estado! (Comunicado Del Colectivo “¡Ne Laissons 
Pas     Faire!”)  
Publicado en Uncategorized el febrero 24, 2011 por boletintokata 

El 16 de febrero,  el  tribunal  de aplicación de penas de París  consideró admisible la  demanda de Jean-Marc Rouillan 
otorgándole a partir del próximo 7 de marzo un acondicionamiento de pena (régimen de semilibertad), primera etapa para la 
libertad condicional.

Era de esperar el ensañamiento nunca desmentido de la fiscalía,  que apeló enseguida contra esta decisión,  como hizo 
cuando se tomó por primera vez en 2007, o en todos los procedimientos similares que afectaron   a cada  uno de los 
militantes  de  Action  Directe,  Nathalie  Ménigon  –hoy  en  libertad  condicional–  y  Georges  Cipriani,  actualmente  en 
semilibertad. Lee más »

Otra Muerte En Prisión, Esta Vez En     Topas  
Publicado en Uncategorized el febrero 23, 2011 por boletintokata 

Un preso de 32 años que se hallaba recluido en la cárcel de Topas (Salamanca) ha aparecido muerto en la celda que 
ocupaba sin que hasta el momento se conozcan las causas del fallecimiento, aunque las primeras investigaciones apuntan a 
una probable sobredosis de medicamentos. Lee más »

Miguel Francisco Montes Neiro Espera La Decisión Del Supremo Sobre La 
Refundición De Las Condenas Que     Sufre  
Publicado en Uncategorized el febrero 22, 2011 por boletintokata 

Según  Europa  Press,  Miguel  Francisco  Montes  Neiro,  considerado  el  preso  común  más  antiguo  de  España  al  estar 
enlazando condenas desde hace 35 años, se encuentra estos días a la espera de que el Tribunal Supremo decida la admisión  
o no a trámite de su recurso sobre la contabilidad de sus más de treinta años de prisión con el fin de poder salir de la cárcel 
antes de la última fecha prevista por los tribunales ordinarios, que se cumple en 2021. Lee más »

Chile: Presos Y Presas Del “Caso Bombas” Inician Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el febrero 22, 2011 por boletintokata 
Andrea  Macarena  Urzúa  Cid,  Camilo  Nelson  Pérez  Tamayo;  Carlos  Luis  Riveros  Luttgue;  Felipe  Guerra  Guajardo; 
Francisco  Solar  Domínguez;  Mónica  Andrea  Caballero  Sepúlveda;  Pablo  Hernán  Morales  Führimann;  Rodolfo  Luis 
Retamales Leiva han decidido comenzar una huelga de hambre de carácter líquida desde las 00:00 horas del 21 de Febrero 
de 2011 exigiendo:

1.- LIBERTAD INMEDIATA
2.- TÉRMINO DEL MONTAJE JURÍDICO POLICIAL
3.- FIN A LA LEY ANTITERRORISTA HEREDADA DE LA DICTADURA Y PERFECCIONADA POR LA 
DEMOCRACIA
4.- FIN A LOS PLAZOS INVESTIGATIVOS Y REALIZACIÓN INMEDIATA DE UN JUICIO JUSTO.

¡¡¡NO MÁS MONTAJES MEDIÁTICOS, JURÍDICOS Y POLICIALES!!!
¡¡¡LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS POLÍTICXS CHILENXS Y MAPUCHE!!! Lee más »

Egipto: 43 Presos Han Muerto Por Disparos De Centinelas De La Cárcel De 
Al Qatta Al     Gadeedas  
Publicado en Uncategorized el febrero 22, 2011 por boletintokata 

http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/02/22/egipto-amnistia-internacional-sospecha-que-43-presos-han-muerto-por-disparos-de-centinelas-de-la-carcel-de-al-qatta-al-gadeed/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/02/22/egipto-amnistia-internacional-sospecha-que-43-presos-han-muerto-por-disparos-de-centinelas-de-la-carcel-de-al-qatta-al-gadeed/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/02/22/chile-presos-y-presas-del-caso-bombas-inician-huelga-de-hambre/#more-2728
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/02/22/chile-presos-y-presas-del-caso-bombas-inician-huelga-de-hambre/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/02/22/miguel-francisco-montes-neiro-espera-la-decision-del-supremo-sobre-la-refundicion-de-las-condenas-que-sufre/#more-2738
http://www.europapress.es/nacional/noticia-preso-comun-mas-antiguo-espana-pleitea-supremo-tratar-salir-carcel-antes-2021-20110221190537.html
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/02/22/miguel-francisco-montes-neiro-espera-la-decision-del-supremo-sobre-la-refundicion-de-las-condenas-que-sufre/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/02/22/miguel-francisco-montes-neiro-espera-la-decision-del-supremo-sobre-la-refundicion-de-las-condenas-que-sufre/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/02/23/otra-muerte-en-prision-esta-vez-en-topas/#more-2742
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/02/23/otra-muerte-en-prision-esta-vez-en-topas/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/02/24/jean-marc-rouillan-ha-de-seguir-soportando-como-siempre-el-ensanamiento-del-estado-comunicado-del-colectivo-%E2%80%9C%C2%A1ne-laissons-pas-faire%E2%80%9D/#more-2747
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/02/24/jean-marc-rouillan-ha-de-seguir-soportando-como-siempre-el-ensanamiento-del-estado-comunicado-del-colectivo-%E2%80%9C%C2%A1ne-laissons-pas-faire%E2%80%9D/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/02/24/jean-marc-rouillan-ha-de-seguir-soportando-como-siempre-el-ensanamiento-del-estado-comunicado-del-colectivo-%E2%80%9C%C2%A1ne-laissons-pas-faire%E2%80%9D/
http://boletintokata.wordpress.com/2011/02/24/jean-marc-rouillan-ha-de-seguir-soportando-como-siempre-el-ensanamiento-del-estado-comunicado-del-colectivo-%E2%80%9C%C2%A1ne-laissons-pas-faire%E2%80%9D/
http://www.radioela.org/spip.php?article156


Amnistía Internacional ha informado este lunes que 43 presos y un visitante han muerto en la prisión de Al Qatta al 
Gadeed, al  norte de El Cairo al  recibir  disparos de varios centinelas de las torres de vigilancia.  Esta organización ha  
recibido  de  los  presos  los  nombres  de  los  43  prisioneros  asesinados  por  vigilantes.  Además,  otros  81  reclusos  han 
resultado heridos desde  el pasado 28 de enero, en que estalló un motín cuando las personas presas en Al Qatta al Gadeed 
oyeron que los presos de otras cárceles de Egipto se habían fugado o habían sido puestos en libertad y exigieron a las  
autoridades de la prisión que los dejaran libres también a ellos, a lo que aquéllas se negaron. Los guardias de la prisión 
respondieron lanzando gas lacrimógeno y disparando a matar.

Aparece Muerto Un Preso En Su Celda De Puerto     III  
Publicado en Uncategorized el febrero 22, 2011 por boletintokata 

A las 7.45 de la mañana, como cada día, tocaba levantarse en las celdas de Puerto III. Sin embargo, en una de ellas uno de 
sus reclusos no se movía. No atendía a las llamadas de su compañero ni tampoco a los requerimientos del funcionario que 
fue alertado al instante ante la posibilidad de que hubiera ocurrido algo. Los peores augurios se confirmaron. El recluso, de 
solo 28 años, había fallecido. Lee más »

Chile: 2010, Un Año Clave En La Represión     Antianarquista  
Publicado en Uncategorized el febrero 21, 2011 por boletintokata 

Lo que sigue no es un balance crítico del complejo año que se marchó. Nuestra intención es modesta, más bien deseamos 
reseñar  y  ordenar  algunos  hechos  e  hitos  referentes  a  la  represión  al  movimiento  antiautoritario.  No  buscamos  la 
victimización, ni  la glorificación. Expondremos los datos para que cada acto,  cada gesto de rebeldía y cada respuesta 
estatal, trasciendan su peculiaridad y sirvan, si es el caso, para mejor enfrentar a la Autoridad. Quedará pendiente el debate 
sobre las proyecciones y alcances, sobre la utilidad o perjuicio, de lo que aquí se reseñará. Al igual que el 2009, el año  
recién pasado será clave para la discusión sobre el insurreccionalismo criollo y sobre el modus operandi utilizado por el 
Estado para combatirle a él y a todos aquellos que se plantean en guerra contra el Orden imperante. Veamos. Lee más »

Argentina: A Cinco Años De La Detención De Diego Y     Leandro  
Publicado en Uncategorized el febrero 19, 2011 por boletintokata 

23 de Enero de 2011

Diego Sebastian  Petrissans y Leandro Sebastian Morel fueron detenidos el 23 de Enero del 2006, acusados del robo a la 
productora televisiva Ideas del Sur, propiedad de Marcelo Tinelli. Fueron llevados a juicio en ese mismo año, siendo 
condenados a 10 años para Diego y 11 años para Leandro, a quien no le encontraron ninguna prueba en los allanamientos y 
tampoco fue reconocido en la primera rueda de reconocimiento, pero recae sobre el la ley de presunción de culpabilidad, o 
sea, ante la duda, es culpable. Fueron alojados en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz. Durante esos años han 
afrontado y luchado contra los constantes atropellos del servicio penitenciario y las arbitrariedades de la institución judicial 
que mantiene encerradas a su antojo a cientos de personas.
Lee más »

El Tribunal De Aplicación De Penas De París Acuerda La Semilibertad De 
Jean-Marc Rouillan, Pero La Fiscalía Se     Opone  
Publicado en Uncategorized el febrero 16, 2011 por boletintokata 

El tribunal de aplicación de penas de París ha decidido hoy, miércoles, 16 de febrero,  el paso de Jean-Marc Rouillan al 
régimen de semilibertad que sirve de preparación para la libertad condicional, el mismo en que permaneció diez meses y 
que le fue revocado hace más de dos años por unas declaraciones a la prensa tergiversadas por los tribunales. Esa decisión 
tendría que haberse hecho efectiva el próximo 7 de marzo. Jean-Marc habría podido salir, a partir de entonces, todos los 
días a trabajar a la calle, controlado electrónicamente, y volver a dormir a la cárcel, donde tendría que pasar también los  
fines de semana. Después de un año en este régimen,  con las mismas restricciones a su libertad de expresión que la otra 
vez, podría aspirar a la libertad condicional.  Pero la fiscalía ha decidido oponerse, de modo que la posible puesta en 
semilibertad de Jean-Marc queda aplazada, en el mejor de los casos, unas cuantas semanas, que podrían ser meses, cuando 
la apelación sea considerada por el tribunal de apelación de París. Hacia abril se cumple también el plazo, transcurrido el 
cual en el mismo régimen de semilibertad, podrá su compañero Georges Cipriani optar a la libertad condicional.

Fuente; más noticias en francés

http://action-directe.net; http://action-directe.over-blog.com/; http://nlpf.samizdat.net/
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Sobre La Utilización De Los Presos En Las Reivindicaciones De 
Los     Carceleros  
Publicado en Uncategorized el febrero 16, 2011 por boletintokata 

“(…)  parece  ser  que  la  noticia la  sacaron  por  los  periódicos  y  por  la  T.V.  de  allí  (Tele  Madrid,  que  es  un  ente 
descaradamente controlado por Doña Esperanza Aguirre, “la monja alférez” como yo la llamo) imagínate la que han liado 
estos “mamones” y todo por utilizarnos como arietes contra el Mº del Interior, pues el Sindicato ACAIP llevaba desde 
noviembre (finales) que yo sepa, “reivindicando” mejoras salariales, “aumentos de plantillas”… etc. etc. y claro, estaban 
buscando algo de este tipo para tener más argumentos y más fuerza en su negociación con los interlocutores del gobierno  
(aquí por ejemplo me lo ha confirmado un carcelero, pues están haciendo huelga consistente en hacer el mínimo de trabajo) 
en fin, que de una forma o de otra en estos sitios ya no solo pierdes la libetrad y te ves sumido en una cruda lucha para  
sobrevivir, sino que  encima nos utilizan de la manera más vil y canalla, con el conocimiento de que su apestoso 
montaje nos pueden caer más años de cárcel aún. (…)

Dale  un  gran  abrazo  (de  mi  parte)  a  tod@s  l@s  compas.  Por  la  libertad.  UN  GRAN  ABRAZO  CON  TODA MI 
AMISTAD.”

Juan Carlos Rico Rodríguez, 5 – 0 – 011

C.P.de Zuera, (módulo de aislamiento)

Cta. Nacional 330, km. 539

50800 Zuera (Zaragoza).

Perdida La Primera “Batalla” Jurídica Contra La “Doctrina     Parot”  
Publicado en Uncategorized el febrero 15, 2011 por boletintokata 

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo que presentó la defensa de Henri Parot, en marzo de 2006,  
contra  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  que  había  determinado  un  mes  antes  que  las  redenciones  penitenciarias 
estipuladas en el código penal de 1973 ya no se aplicarían sobre el máximo legal de estancia en prisión (30 años) sino sobre 
la duración de la totalidad de las penas. Este cambio en el  cómputo de los beneficios penitenciarios  bautizado como 
“doctrina Parot”, ha supuesto en la práctica que no se apliquen esos beneficios  a los condenados a grandes penas  por el 
código del 73, pasando de estar condenados a cumplir efectivamente 20 años, una vez aplicadas las redenciones,  a no 
poder salir en libertad hasta cumplir el máximo de 30 años. Una medida que ya ha impedido o impedirá en los próximos 
años la excarcelación de cerca de 180 condenados por terrorismo, y de varios cientos de condenados por delitos de otros 
tipos. Lee más »

Concentraciones Frente A los CIEs De Valencia Y     Barcelona  
Publicado en Uncategorized el febrero 15, 2011 por boletintokata 

Valencia: martes, 22 de febrero, 19:30, avenida del doctor Waksman. 52-54. Concentración por el cierre del CIE de 
Zapadores.

Como sabéis,  cada ultimo martes de mes desde hace cerca de un año nos concentramos en la  puerta del “Centro de 
Internamiento  de  Extranjeros”  (CIE)  de  Zapadores  (Valencia)  para  pedir  su  cierre  inmediato.  A partir  de  ahora  las 
concentraciones CAMBIAN DE HORA: SERÁN TODOS LOS MARTES DE MES A LAS 19:30 delante del CIE (Av/Dr. 
Waksman n52-54).

http://ciesno.wordpress.com/ 

Barcelona: domingo, 27 de febrero, 16:30 h. Concentración frente al CIE de la zona Franca, calle E con calle 4, 
16.00 h, en Plaza España, parada bus 109. Solidaridad activa contra las fronteras

Otra vez llamamos a una  concentración  frente  al  CIE,  Centro de Internamiento  de Extranjeros,  de Barcelona  porque 
creemos  que  mientras  existan  semejante  lugares  las  razones  no  nos  faltan,  nunca,  para  desear  su  destrucción  y  para 
solidarizarnos con quienes están secuestradxs dentro del Centro. Lee más »
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Nuevo Llamamiento A La Solidaridad Con Juan Carlos Rico Rodríguez Y 
Otros Compañeros Presos Ante Las Falsas Acusaciones De Ser 
Personas     Racistas  
Publicado en Uncategorized el febrero 11, 2011 por boletintokata 

En un blog antifascista: (http://alertaxroja.blogspot.com/) se publicó el pasado día 9  de febrero un artículo titulado “El 
racismo en las cárceles”  donde se calumnia sin nombrarlos a varios compañeros presos dignos de todo respeto, haciéndose 
eco de la desinformación publicada por los medios “oficiales”. Al conocer hoy el texto les hemos envíado un mensaje  
prácticamente idéntico al que empieza en el siguiente párrafo y ellos han retirado enseguida  el artículo de su blog, en un 
gesto que les honra. Desgraciadamente, el texto ya había sido  reproducido por otros medios contrainformativos de los que 
al  publicar  el  presente  aún no ha  sido retirado.  Por  ello  nos  parece  necesario  dar  a  conocer  a  continuación nuestra 
rectificación así como recordar las versiones de los hechos de los principales calumniados publicadas en este blog hace más 
de una semana. Lee más »

El Tribunal Supremo Agrava Las Penas De Cuatro De Los Condenados Por 
El Motín De Quatrecamins De Abril De     2004  
Publicado en Uncategorized el febrero 10, 2011 por boletintokata 

Según El País la sala penal del tribunal supremo ha elevado las penas de cuatro de los catorce condenados por el motín de  
Quatrecamins del 30 de abril de 2004. A uno de ellos le ha subido la pena de 14 años y 7 meses a 18 años y medio, a otros  
dos de 17 años y 9 meses a 18 años y 8 meses y a un cuarto de 11 años a 11 años y 11 meses. Las penas originales -de entre 
14 años  y 17 años y 9 meses de prisión para nueve de los diecisiete procesados y de entre 1 año y 8 años y 7 meses para 
otros cinco- habían sido impuestas en febrero de 2009 por la Audiencia de Barcelona basándose exclusivamente en las 
declaraciones de los carceleros. Las afirmaciones de la “autoridad en el ejercicio de sus funciones” gozan, como se sabe, de 
“presunción de veracidad” según las leyes y “jurisprudencia” de esta “democracia” heredera de Franco. Lee más »

El 16 De Febrero Se Hace Pública La Decisión Judicial Sobre La Última 
Demanda De Libertad Condicional Para Jean-Marc     Rouillan  
Publicado en Uncategorized el febrero 10, 2011 por boletintokata 

El próximo 16 de febrero -pocos días antes de que se cumpla su vigésimocuarto año de cárcel (sin contar el tiempo que  
pagó antes del 87 por acciones del MIL, de los GARI y de AD)- se dará a conocer la decisión sobre la última petición de 
libertad condicional cursada por los abogados de Jean-Marc Rouillan. Más de dos años han pasado desde que fue devuelto 
a prisión completa cuando llevaba diez meses en un régimen de semilibertad,  trámite previo a la libertad condicional, por 
unas declaraciones a la prensa que los mismos tribunales franceses que tomaron la decisión calificaron de ambiguas.  Lo 
están manteniendo preso todo el tiempo posible gracias  a leyes de excepción (una excepción convertida en regla) y al 
encarnizamiento contra él de los esbirros del Estado por su actitud irreductible. Ahora sería difícil encontrar argumentos 
legales para negarle la condicional, pero nunca se sabe, el tornillo del garrote vil tiene muchas  vueltas. Lee más »

Campaña Por El Indulto De     Amanda  
Publicado en Uncategorized el febrero 10, 2011 por boletintokata 

En julio del 2003 se produce la detención de cuatro compañeros relacionados con el barrio del Cabanyal acusados de llevar 
a cabo una larga lista de acciones y sabotajes. Dos de ellos son dejados en libertad, mientras que otros dos son ingresados 
en prisión. Eduardo pasa un año de prisión preventiva, y Amanda, para la que ahora estamos pidiendo el indulto, pasa dos. 
El juicio sale en octubre del 2009 y son condenados finalmente por tres de estas acciones. Eduardo no tendría que entrar en 
prisión y Amanda tendría que pasar 4 años y 4 meses en la cárcel por delitos de daños y lesiones. Esta sentencia es  
recurrida al Tribunal Supremo, tanto por ellos como por el fiscal y la acusación particular. Como resultado el Tribunal, el  
pasado mes de octubre, dicta sentencia y considera los hechos arbitrariamente y con la única finalidad de agravar la pena, 
denominando estos actos como “terrorismo individual”, pasando la pena de 4 años y 4 meses, hasta 7 años y 7 meses. Esta 
condena ya es firme y el motivo por el que nos dirigimos a vosotrxs y os pedimos que apoyéis con vuestra firma la solicitud 
de indulto, es porque es el único recurso posible para evitar que Amanda entre en prisión y tendrá más posibilidades de 
éxito si es apoyada por el mayor número posible de personas.

Descarga la hoja de firmas que encontrarás en:
http://indultoparaamanda.wordpress.com/
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Cada hoja debe ser firmada por una sola persona y se deben presentar los originales, así que por favor, una vez que 
tengáis las firmas envíadlas a:

Apartado de Correos 36090
C.P. 28080 Madrid Lee más »

Huelga De Hambre Y Concentración De Apoyo Contra Las Condiciones 
Infrahumanas En El CIE De     Barcelona  
Publicado en Uncategorized el febrero 10, 2011 por boletintokata 

Concentración En Barcelona contra los CIE, y contra la  legislación de extranjería y su reglamento en vías  de 
aprobación

Viernes 11 de Febrero a las 12hs en la Oficina de Extranjeros de la C/Murcia nº42 (Metro Navas)

Comunicado

El pasado lunes tuvimos conocimiento de que un buen número de personas encarceladas en el CIE de Zona Franca había  
participado en una nueva huelga de hambre. Ayer martes nos desplazamos al centro y pudimos constatar que el viernes día 
cuatro, 72 personas iniciaron una huelga de hambre en el interior del CIE. La protesta duró hasta el pasado lunes, día en 
que los últimos que mantenían la huelga decidieron deponerla porque se encontraban mal.  En esta ocasión no hemos 
podido conocer fuera que estaba teniendo lugar dicha huelga de hambre hasta que la misma estaba finalizando. Lee más »

Denuncia De Trato Degradante En el DERT (El FIES Catalán) De Brians     II  
Publicado en Uncategorized el febrero 9, 2011 por boletintokata 

Hemos recibido una denuncia dirigida por el compañero Ángel López Ortega, que lleva preso “33 largos años”, al juez de 
vigilancia  penitenciaria  y  al  sindic  de  greuges  de  Catalunya,  sobre  “las  numerosas  anomalías  existentes”  en  el  
Departamento  DERT (el  FIES  catalán)  de  Brians  II,  donde  ha  permanecido  durante  más  de  tres  meses.  Pide  a  las 
instituciones que  se supone deben velar por los derechos de los presos que investiguen “estos hechos y anomalías” y hagan 
“todo lo posible por remediar estos inhumanos acontecimientos que van en detrimento de la salud física y psicológica de 
los internos y merman claramente su evolución hacia su reinserción social”. Tal como él lo cuenta: “El trato recibido por 
los funcionarios es irrespetuoso, degradante y sometido a numerosas torturas psicológicas, y aunque no me ha ocurrido a mi 
en esta ocasión, también me consta que han torturado físicamente a otros compañeros. La mayoría de los días la calefacción 
y ducha está fría, y cuando funciona es al mínimo, por lo que la celda parece una nevera. En varias ocasiones he notificado 
a los funcionarios estas anomalías y me han contestado: “¿qué te crees, que estás en un hotel?” o “aquí se vienen a sufrir”. 
Lee más »

70 “Personalidades” Catalanas Piden La Derogación De La “Doctrina 
Parot”, El Fin De La Política De Dispersión, La Liberación De Los Presos 
Enfermos Y La Eliminación De Las Presiones Contra Los     Familiares  
Publicado en Uncategorized el febrero 9, 2011 por boletintokata 

Dice Europa press que “70 personalidades catalanas han firmado un manifiesto contra la política penitenciaria”.  Según ésta 
y otras fuentes (a,  b), los firmantes del manifiesto opinan que esa política es “inaceptable” y dirigen al gobierno cuatro 
peticiones: “terminar con la política de dispersión, analizar y cambiar la conocida como doctrina Parot, excarcelar a los 
presos enfermos y eliminar las presiones y dificultades a los familiares de los reclusos”. Cuentan que el portavoz de la  
comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, Jaume Asens, ha dicho que, “se han hecho muchos estropicios 
contra los derechos humanos, en nombre de la lucha contra el terrorismo”. De lo que no sabemos nada es de si estas 
“personalidades” son partidarias de que se eliminen también esas medidas en cuanto afectan al resto de presos, los que no 
son considerados políticos ni están condenados por terrorismo. Suponemos que sí, ya que, si no nos equivocamos, para  
todos rigen los mismos “derechos humanos” así como las medidas “excepcionales” que atentan contra ellos.

Manifiesto

Juan Carlos García Lago Ha Dejado La Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el febrero 8, 2011 por boletintokata 

Hemos recibido con bastante retraso una carta de Juan Carlos García Lago desde la cárcel de Aranjuez. Nos dice que el día 
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27 de enero “por motivos obvios de salud”, ya que tiene VIH, dejó la huelga de hambre, después de haberse mantenido en 
ella durante veintitres días. Y sin haber conseguido una solución para su situación (lleva 22 años preso y tiene una condena 
de un total de noventa años sin ningún delito de sangre), ni para la de su hermano Oscar (que lleva 18 años preso y tampoco 
ve  la puerta de la calle cuando ninguna de su condenas supera los cinco años, de manera que, con “el triple de la mayor”, 
ya debería estar libre). Lee más »

Otro De Los Implicados Desmiente Las Falsas Acusaciones De Agresión 
Racista En     Valdemoro  
Publicado en Uncategorized el febrero 3, 2011 por boletintokata 

“Estimad@s compañer@s

Me dirijo desde el C1 de Valdemoro “AISLAMIENTO” ya que el día 15-1-2011 yo personalmente agredí aun moro que  
quería imponer su ley “POR COJONES” y por cojones nada. Total que la cosa trajo una especie de motín y ahora nos  
encontramos toda la planta de arriba en 75-1 y varios están en el módulo de primer grado. Lee más »

Sergio González Deja Provisionalmente La Huelga De Hambre Y Sed Que 
Había Emprendido En La Prisión De Brians 2 Contra Su Regresión De 
Grado     Arbitraria  
Publicado en Uncategorized el febrero 3, 2011 por boletintokata 

El  martes  1  de  febrero  de  2011,  recibe  la  notificación  del  Juzgado  de  Vigilancia  Penitenciaria  sobre  los  recursos 
interpuestos contra su regresión de grado. El juez ha decidido unificar sus recursos en una sola causa y queda a la espera de  
la documentación que le falta para dar su veredicto. Sergi, de momento, deja la huelga de hambre y de sed, pero continuará  
luchando contra la injusta institución penitenciaria. Lee más »

Solidaridad Con J. C. Rico Ante Las Falsas Acusaciones De Ser Persona 
Racista Por Parte De II     PP  
Publicado en Uncategorized el febrero 2, 2011 por boletintokata 

“Resulta que el día 15 de Enero, por la tarde, alrededor de las 7:10 H, yo y un amigo mío tuvimos un altercado con tres  
presos de origen marroquí, tres abusones que llevaban dos semanas en el módulo y querían imponerse al colectivo de 
presos a través de la utilización de la violencia. Todo vino porque uno de ellos nos pidió fuego  y la verdad, no teníamos y 
así  se lo dijimos y cuando se retiró  (yo que entiendo un poquito de árabe)  masculló que éramos unos hijos de puta  
¡racistas! Lee más »

Carta De Juan Carlos García Lago En huelga De Hambre Desde El 4 De 
Enero En La Prisión De     Aranjuez  
Publicado en Uncategorized el enero 31, 2011 por boletintokata 

Yo Juan Carlos García Lago, llevo en huelga de hambre desde el 4 de Enero de 2011, porque el 12 de Mayo de 2011 hago 
22 años preso, y mi hermano Oscar, el 11 de Febrero de 2011 hace 18 años a pulso, efectivos, entre los dos hermanos un 
total de 40 años, no hemos matado a nadie, los dos tenemos el VIH, y de todo el mundo es sabido lo que tantos años de 
cárcel y aislamiento, en los llamados “Bunker” para los FIES1, de esa época, pueden destruir a los más fuertes. Lee más »

La Mentira De La Reinserción: Carta de La Madre De Un Preso De Brians II 
En huelga De Hambre Y Sed En Protesta Por Una Regresión De 
Grado     Arbitraria  
Publicado en Uncategorized el enero 31, 2011 por boletintokata 

Hola, me llamo Ana, mi hijo Sergio esta actualmente interno en el Centro Penitenciario de Brians 2 en Martorell, después 
de cinco años de condena sin casi ningún parte y con buen comportamiento, consiguió el 3er grado y tras varios permisos la 
sección abierta, en la cual se ha mantenido casi un año sin ningún tipo de problema y consiguiendo todos los objetivos que 
se supone que se esperan de é l para su rehabilitación y reinserción Lee más »
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Miles De Presos Escapan De Distintas Cárceles En     Egipto  
Publicado en Uncategorized el enero 30, 2011 por boletintokata 

Miles de reclusos se han escapado en las últimas horas de distintas cárceles de Egipto y en algunos casos los arsenales de 
las prisiones corren el riesgo de perderse, informaron hoy varios medios de comunicación. Lee más »

Al Menos 41 Personas Muertas En Prisiones En 2010. 51 Mientras 
Estaban     Detenidas  
Publicado en Uncategorized el enero 26, 2011 por boletintokata 

Centro de Documentación contra la Tortura:

En lo que  va del  año 2010,  tenemos noticia  de 52 personas  muertas  mientras  se  encontraban bajo custodia,  o  en  el  
transcurso de operaciones policiales: La última, el 31 de diciembre, un hombre de 30 años, fallecido en el hospital de 
Txangorritxu, a donde fue trasladado desde la cácel de Nanclares de la Oca (Álava).

Desde el 1 de enero de 2001, tenemos constancia de 801 personas que han muertos en estas circunstancias, si bien las  
administraciones penitenciarias reconocen que en prisión se producen más de 275 muertes anualmente. Estos son sólo son 
los casos que conocemos, otras informaciones sobre fallecimientos en prisión no han podido ser, hasta ahora, contrastadas 
¿Cuántas muertes bajo custodia se han producido? Lee más »

Jean-Marc Rouillan Sigue     Preso  
Publicado en Uncategorized el enero 22, 2011 por boletintokata 

Ya sabéis todos quién es Jean-Marc, antiguo miembro del MIL, de los GARI y de otros grupos autónomos y, finalmente, 
uno de los fundadores de Action Directe. Detenido en 1987 y condenado a dos cadenas perpetuas bajo la acusación de haber 
dado muerte al director general de la Renault, responsable de más de 50.000 despidos, y a un general del ejército francés,  
responsable de las relaciones de éste con la OTAN y del tráfico de armas francesas en el mundo. Ya sabéis que continúa  
preso, y van 23 años. El Estado francés se está ensañando con él,  probablemente porque hace bandera de dignidad y  
coherencia al negarse a expresar arrepentimiento por sus acciones. Lee más »

Denuncian Agresiones Y Torturas De La Policía A Los Presos Del CIE 
De     Valencia  
Publicado en Uncategorized el enero 21, 2011 por boletintokata 

CONCENTRACIÓN DE     PROTESTA  

Dadas las vejaciones sufridas por muchos internos en las ultimas semanas, en el CIE de Zapadores (Valencia), la campaña 
por el CIERRE de los CIE’s hemos decidido interponer una denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº3 de Valencia. [La 
denuncia ha sido admitida a trámite].

Además nos concentraremos este viernes 21 de Enero a las 19:30 delante de Delegación de Gobierno para manifestar 
nuestra REPULSA a la tortura y a las vulneraciones de los Derechos Humanos y a EXIGIR libertad para los presos de los 
CIE’s.

Más información

Lanzarote: Juzgan A Un carcelero Por     Torturas  
Publicado en Uncategorized el enero 20, 2011 por boletintokata 

La Audiencia de Las Palmas juzgará el próximo miércoles en Lanzarote al funcionario de prisiones Santiago P.S:, acusado 
de un delito de torturas supuestamente consumado en el centro penitenciario de Tahíche. El Ministerio Público pide 4 años 
de condena. Lee más »

Sobre Cómo Las Gastan En Puerto III: Palizas Y     Torturas  
Publicado en Uncategorized el enero 20, 2011 por boletintokata 

“Anteriormente me autolesioné cortándome la vena del brazo derecho con una cuchilla por problemas familiares que había 
notificado tanto al médico como al jefe de servicios. La cura me la hicieron en el departamento de aislamiento… Esa 
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herida, una vez cosida, vuelve a sangrar y se lo notifico a los funcionarios a través del interfono, personándose  en la celda 
los funcionarios con el jefe de servicios en tono desafiante y vacilante, concretamente el jefe de servicios. Esta actitud se la 
recrimino y le digo que de seguir así iba a tener problemas gordos conmigo y me responde que l”os que quiera”. Así que le  
digo que acudiera a la celda con todos los funcionarios que quiera y abriendo la celda aparecieron varios funcionarios con 
cascos,  chalecos,  escudos,  gomas y aerosoles  con intención de agredirme… En defensa propia empuño con la  mano 
izquierda  y con la derecha un pincho… Una vez dentro los carceleros propino a uno de ellos un codazo en el escudo y lo  
partí… que empiezo a lanzar puñaladas hasta que me quitaron el cuchillo […] Lee más »

Muerte En La Prisión De     Lledoners  
Publicado en Uncategorized el enero 20, 2011 por boletintokata 
Un recluso de la prisión de Lledoners (Barcelona) falleció en la madrugada del lunes al martes víctima de una posible 
sobredosis por consumo de drogas y otro fue trasladado al hospital Sant Joan de Déu de Manresa, donde está siendo tratado 
de los mismos síntomas, sin que se tema por su vida. Lee más »

Condenan Por Abuso Sexual A Un Carcelero De     Alcalá-Meco  
Publicado en Uncategorized el enero 19, 2011 por boletintokata 

Según  Diario de Alcalá, los hechos se remontan al verano de 2006, unos meses después de que Frida V. ingresara en 
Madrid I.  Allí conoció a Eva Marta, mexicana como ella, que le aconsejó que se acercara a José María si,  como ella  
deseaba, quería conseguir un empleo dentro de prisión. También el propio José María le aseguró que le daría el trabajo, 
siempre y cuando tuviera “un rollito” con él. Ese día, Eva Marta fue a buscar a Frida a su celda para llevarla al economato,  
donde esperaba José María. Y allí abusó de ella sexualmente. Lee más »

Compatibilidad Entre Las Pensiones No Contributivas Y La Manutención De 
Los Internos En Establecimientos     Penitenciarios  
Publicado en Uncategorized el enero 19, 2011 por boletintokata 

“Se estima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el recurrente contra la sentencia que declaró 
conforme a derecho la resolución de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, según la cual  
procedía descontar de su pensión no contributiva de invalidez el importe de lo que percibía en concepto de manutención 
como interno en establecimiento penitenciario. Declara el TS que la sentencia recurrida no se acomoda a la doctrina sentada 
al respecto, en virtud de la cual, y de acuerdo con el art. 145.2 LGSS, existe compatibilidad entre las pensiones no 
contributivas y la manutención de los internos en establecimientos penitenciarios, si bien si los ingresos anuales del 
beneficiario exceden del veinticinco por ciento del importe de la pensión, se deducirán del importe de la misma los  
ingresos que excedan del porcentaje compatible.”

Leer la Sentencia del Tribunal Supremo

Cárcel De Aranjuez: Juan Carlos García Lago En Huelga De Hambre Desde 
El 4 De Enero Por Su     Libertad  
Publicado en Uncategorized el enero 18, 2011 por boletintokata 

Aranjuez, a 11 de enero del 2011

Estimados compañeros:

Os escribo para comunicaros que hay aquí un compañero mío que le hace falta apoyo de verdad, ya que están cometiendo 
contra él uno de los casos de genocidio que ocurren muy habitualmente en las prisiones, dado que le están haciendo pagar 
una condena perpetua. Os lo voy a presentar, que muchos de vosotros le conoceréis por desgracia por llevar tantos años de 
nuestra vida por estas casas, se llama JUAN CARLOS GARCÍA LAGO, de 41 años, nacido en Madrid el 29-11-1969. 
Permanece en huelga de hambre desde el día 4 de enero para excarcelación o una libertad vigilada, ya que el 12 de mayo  
del 2011 hace 22 años a pulso en prisión continuada y lleva con el VIH desde el año 85, lo que quiere decir que el estado en  
el que está es c3, fase terminal y no hay mas tu tía. No tiene delitos de sangre, no tiene ninguna condena de más de 20 años  
por un solo delito. Lee más »
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Chile: Declaración Pública De La Agrupación De Amigos Y Familiares Por 
La Libertad De Los Detenidos del 14 De Agosto (“Caso     Bombas”)  
Publicado en Uncategorized el enero 18, 2011 por boletintokata 

A cinco meses del  encarcelamiento de nuestros amigos,  compañeros y familiares en el  marco de la  investigación del 
denominado “Caso Bombas”;  faltando un mes para que se inicie  el  juicio contra ellos;  y en medio de 2ª  Semana de 
Solidaridad con los Detenidos del 14 de Agosto, la Agrupación de Amigos y Familiares por la Libertad de los Detenidos del 
14 de Agosto, queremos comunicar lo siguiente a las mentes concientes, a los colectivos y organizaciones solidarias y a la  
opinión pública en general: Lee más »

Viaje A Los CIE, Los “Guantánamos” De     España  
Publicado en Uncategorized el enero 18, 2011 por boletintokata 

Celdas de aislamiento. Insultos y palizas. Hacinamiento. Son los CIE, los nueve centros de internamiento para extranjeros  
de España. Los llaman los ‘guantánamos españoles’, una referencia a la base norteamericana situada en Cuba, por ser 
también lugares donde parecen esfumarse los derechos. Un trabajador social y un ex interno nos cuentan su paso por ellos.  
Lee más »

Concentración En Protesta Por La Muerte De Un Preso En El Hospital De 
Txagorritxu (Gasteiz) Después De Solicitar Infructuosamente Durante 
Cuatro Días Su     Traslado  
Publicado en Uncategorized el enero 17, 2011 por boletintokata 

La asociación Salhaketa ha denunciado el que el pasado 31 de  diciembre falleció un preso en el Hospital de Txagorritxu, 
ubicado en Gasteiz, después de que este solicitará durante cuatro días su  traslado del penal Langraitz al centro sanitario, 
“sin ser  atendida su petición”. En un comunicado, Salhaketa ha explicado que el fallecido era un  vizcaino de 30 años, y ha 
señalado que los compañeros del mismo han  decidido presentar una reclamación ante el Ararteko, Iñigo Lamarca. Además, 
la asociación ha denunciado “la sistemática política de  ocultismo de estas muertes”. “Con este nuevo caso tenemos ya un 
nuevo  dato, ahora ya ni se notifican pasados unos días, sino que se ocultan  y no se hacen públicas como parte de la 
estrategia de impunidad ante  las muertes no naturales que están acabando con la vida de cientos de  jóvenes en el seno de 
instituciones públicas”, ha añadido. Junto con la denuncia del suceso, Salhaketa ha anunciado una  concentración.

COMUNICADO DE SALHAKETA

CONVOCATORIA:

Acude a la concentración de protesta frente la subdelegación del gobierno, 

Olaguibel Kalea 2, Miércoles 19 de enero 12.00 horas 

No más muertes en prisión. Espetxeak apurtu

Acción En Basauri Por La Libertad De Los Presos     Enfermos  
Publicado en Uncategorized el enero 17, 2011 por boletintokata 

Según  Gara, dos furgonetas que simulaban ambulancias llegaron a mediodía de ayer a puertas de la cárcel de Basauri.  
«Venimos a por Juanpa, Jon y Foruria. Los vamos a sacar de la cárcel para que se curen en casa», explicaron más tarde sus 
ocupantes.  Iban ataviados como personal  sanitario  o con buzos blancos,  pero la  Ertzaintza acabó rápidamente con la 
parodia, e identificó incluso a los periodistas presentes. Lee más »

Estudio Sobre El Sistema De Garantías En El Ámbito De La Detención 
Incomunicada Y Propuestas De     Mejora  
Publicado en Uncategorized el enero 17, 2011 por boletintokata 

LEER ESTUDIO

El Ararteko, Iñigo Lamarka, ha presentado un informe –”Estudio sobre el sistema de garantías en el ámbito de la detención 
incomunicada y propuestas de mejora”–  en el que constata que la tortura es una práctica en vigor durante el arresto en 
situación de incomunicación, régimen en el distintas organizaciones sitúan la clave de la tortura. Lee más »
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Los Disturbios Se Extienden A Las prisiones De     Túnez  
Publicado en Uncategorized el enero 15, 2011 por boletintokata 

Según El Pais, la situación aún está lejos normalizarse en Túnez y los disturbios se están extendiendo a las prisiones de 
todo el país. Decenas de presos han muerto y varios han huido durante un incendio en una prisión de la ciudad tunecina de 
Monastir, a 165 kilómetros al sur de la capital. Según France Presse, los muertos serían al menos 42. Algunos fallecidos 
podrían haber muerto por disparos de la  policía,  que intentaba evitar su fuga,  según testigos  presénciales citados por 
Reuters. También en las prisiones de las regiones de Gafsa y Kaserín (en el centro oeste del país) y en las de Bicerta y 
Mornaguía (en el norte) se han producido motines e incendios durante la pasada noche y esta mañana, según fuentes 
gubernativas. En Gafsa y Kaserín las revueltas han sido controladas mientras que en la cárcel de Bicerta, al noroeste de 
Túnez, y en la de Mornaguía, a 17 kilómetros de la capital, decenas de presos han conseguido escapar. En la prisión de  
Mornag, cerca de Túnez, ha habido disparos y llamas, aunque el motín ha sido finalmente controlado por la fuerzas de 
seguridad.

Xosé Tarrío, Un Desobediente Asesinado Por La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el enero 12, 2011 por boletintokata 

Me gustaría contar brevemente la historia de Xosé Tarrío, cuya muerte cumplió su infame 6º aniversario recientemente y 
además,  creo que es válida como ejemplo para explicar cómo la cárcel puede matar a un hombre.  Xosé Tarrío es un 
histórico preso anarquista que falleció en el hospital intentando recuperarse del daño que terminó de causar en él el campo 
de exterminio de Teixeiro, en el año 2005 aunque no fue ésta su única desdicha. Escritor del libro “Huye, hombre, huye:  
diario de un preso FIES”, Xosé Tarrío nace en 1968 en A Coruña, en el conflictivo barrio de Kananga. Lee más »

Nueva Muerte En     Nanclares  
Publicado en Uncategorized el enero 12, 2011 por boletintokata 

El 31 de diciembre, muere en el Hospital de Txagorritxo, a los 30 años de edad, ANTONIO HIERRO PASTOR, natural de 
Barakaldo e interno del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca. Llevaba 4 días solicitando la salida a un Hospital.

Sus compañeros del Centro Penitenciario han dirigido un escrito al ARARTEKO (Defensor del Pueblo Vasco), en el que se 
quejan de la tardanza en dar respuesta a la gravedad del estado de su compañero.

Crónica De La XI Marcha A La cárcel De     Teixeiro  
Publicado en Uncategorized el enero 11, 2011 por boletintokata 

Por fin, contra viento y marea, conseguimos hacer la XI marcha a la prisión de Teixeiro. No pudo hacerse en el 2010, como 
debía ser, porque la prohibición expresa de la subdelegación del gobierno de La Coruña lo impidió (hacerla igualmente 
habría supuesto un delito penal para los participantes y una carga policial garantizada), pero la fijamos tres semanas más 
tarde de la convocatoria inicial, ya en el 2011, y sin pedirlles ningún permiso. A pesar de la intensa lluvia, a pesar del  
imponente dispositivo desplegado por la guardia civil, que no dejó ni un manifestante sin identificar, poco más de sesenta 
valientes desafiaron a la autoridad además de a la climatología para demostrar su solidaridad con las personas presas y para 
denunciar la injusticia que supone la mera existencia de este campo de exterminio. Lee más »

Más De 60.000 Personas En La Manifestación Del 8 De Enero En Bilbao En 
Defensa De Los Derechos De Los Presos Políticos     Vascos  
Publicado en Uncategorized el enero 10, 2011 por boletintokata 

Según Gara, más de sesenta mil personas respondieron al llamamiento “Egin dezagun urratsa”(“Demos un paso adelante”) 
acudiendo a la manifestación que se celebró en Bilbao en defensa de los derechos de los presos políticos vascos el pasado 
sábado 8 de enero, con exigencias como la puesta en libertad de los presos y presas que han cumplido su condena, de los  
que han completado tres cuartas partes de la misma, de los que están encarcelados preventivamente o de los que sufren 
enfermedades  graves,  el  fin  de la  política de aislamiento y que los  presos regresen a  Euskal  Herria,  con plenitud de  
derechos.

Manifiesto leído en el acto final

Más información
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“Siempre Con Lxs Rebeldes” Por Gabriel Pombo Da     Silva  
Publicado en Uncategorized el enero 10, 2011 por boletintokata 

Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron;
no digo nombres, ni señas; solo digo compañeros…

Y canto a los otros, a los que están vivos, y ponen
la mira sobre el enemigo…

Daniel Viglietti…

En Chile  un  centenar  de  presos  son quemados  vivos;  encerrados  en  “sus”  celdas… en nombre  de  “la  seguridad”… 
Seguridad que está por encima de toda lógica, racional y humana… Lee más »

Poner Fin Al Genocidio     Carcelario  
Publicado en Uncategorized el enero 10, 2011 por boletintokata 

Bajo el lema ‘Todos somos presos’ se fundó hace 30 años la asociación de apoyo a las personas presas y sus familiares, 
Salhaketa.  En  todos  estos  años  al  igual  que  otros  movimientos  locales,  nacionales  e  internacionales  hemos  venido 
trabajando en defensa del respeto a los derechos fundamentales a la vida, a un trata digno, a la intimidad, a la salud, a la  
educación o al trabajo que formalmente asisten a quienes son objeto de detención, aplicación de medidas de seguridad y 
reclusión. Derechos que no pueden suspenderse y mucho menos instrumentalizarse con fines represivos y/o mercantiles. 
Lee más »

Muerte Por Sobredosis En La Cárcel De     Botafuegos  
Publicado en Uncategorized el enero 10, 2011 por boletintokata 

Un interno del centro penitenciario de Botafuegos de unos 40 años de edad apareció muerto el pasado 28 de diciembre en 
su celda a causa, según apuntan todos los indicios, de una sobredosis. Lee más »

Medina Lomas Sigue denunciando El Intento de Exterminio Médico En 
Jaén     II  
Publicado en Uncategorized el enero 8, 2011 por boletintokata 

[...] están machacándome la salud, pero yo les resisto.

Para que te hagas una ligera idea del trato médico que recibo, me basta con decirte, que incluso me han suprimido la dieta  
hepática.

No se me realiza la resonancia magnética propuesta por traumatología.

No se me realiza la radiografía propuesta por el del “DIGESTIVO” .

No se me administra ningún tipo de suplemento nutricional.

Se me está ocultando los resultados analíticos.

Y así, absolutamente todo. ¡Ah!, quiero que sepas, que han desaparecido los 10 últimos años de mi expediente médico. Lee 
más »

Montes Neiro Abandona la Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el enero 8, 2011 por boletintokata 

Según la familia de Francisco Miguel:

Miguel se puso en huelga de hambre el 2 Diciembre pidiendo su libertad cansado de tanta lucha, el dia 29 dejó la huelga,  
tras hablar con la subdirectora médica del centro penitenciario de Huelva, y con algunos funcionarios que le escucharon y  
le hicieron ver que dado su estado y que tendría que ser transladado a Granada para un juicio no lo podía aguantar, y le  
convencieron para que comiese, desde aquí damos las gracias a estas personas por ayudarle a que dejase la huelga de  
hambre, y confiamos que le harán las cuentas como se deben hacer, lo que conllevaría su libertad inmediata, en ello  
tenemos todas nuestras esperanzas 
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Fiscal Y Jueza Deniegan La Aplicación De Beneficios Penitenciarios A Un 
Joven Porque Los Informes Del Jurista, Del Psicólogo Y De La Educadora 
Social De La Prisión Concluyen Que Tiene Ideología     “Antisistema”  
Publicado en Uncategorized el enero 5, 2011 por boletintokata 

Cada vez se habla más de los “antisistema”. Los medios de comunicación, los lenguajes políticos dominantes y ahora ya la 
mayoría  social  hablan  constantemente  de  ellos  –“los  antisistema”–  para  referirse  a  individuos  o  colectivos  cuya 
peligrosidad se da por supuesta y ante los que se exigen acciones persecutorias y punitivas urgentes. Pero lo escandaloso es 
que nadie se está tomando la molestia de clarificar en qué consiste ser “antisistema” y ni siquiera contra qué sistema se está. 
Lee más »

8 De Enero: Manifestación En Bilbao En Defensa De Los Presos Políticos 
Vascos Frente A La Política Penitenciaria Contra Ellos De Los Estados 
Español Y     Francés  
Publicado en Uncategorized el enero 2, 2011 por boletintokata 

A la sociedad vasca, demos un paso adelante [convocatoria]

Somos  habitantes,  amigos  y amigas  de Euskal  Herria.  Un pueblo que se ha ido puliendo durante  siglos  mediante  la  
dignidad, el compromiso, la solidaridad y, por desgracia, también el sufrimiento. Un pueblo que ansía conocer un nueva 
etapa que abra las puertas a un futuro mejor. Sin embargo, a día de hoy, nos duele el corazón al comprobar como las presas 
y los presos políticos vascos sufren una conculcación de derechos constante. Lee más »

Un Grupo De Presos Incendia Una Cárcel Del Sur De     Inglaterra  
Publicado en Uncategorized el enero 2, 2011 por boletintokata 

La pasada Nochevieja, alrededor de las doce, unas cuarenta personas presas se amotinaron en la Ford Open Prison, cerca 
de Arundel (Sussex Occidental) a unos 95 kilómetros al sur de Londres. Al pretender los carceleros que se sometieran a un 
control de alcoholemia, se negaron  y empezaron a romper ventanas y muebles, activaron las alarmas internas y provocaron 
incendios que destruyeron seis bloques de celdas, el gimnasio y otras instalaciones.

Versión     oficial  

Una Presa De Teixeiro Denuncia Que Le Provocaron Una Sobredosis 
De     Metadona  
Publicado en Uncategorized el diciembre 30, 2010 por boletintokata 
Una interna del  centro penitenciario de Teixeiro denunció a los  servicios  médicos de la  cárcel  después de sufrir  una 
sobredosis de metadona. Dice que, por error, le suministraron la dosis de una compañera, siete veces mayor que la que ella  
necesita. Lee más »

La Acusación Particular Pide 77 Años De Prisión Para Cada Uno De Los 
Acusados Por El Motín De     Picassent  
Publicado en Uncategorized el diciembre 29, 2010 por boletintokata 

El juicio por el motín registrado en el año 2007 en la prisión de Picassent (Valencia) comenzará el próximo 4 de abril de 
2011 y la acusación particular, ejercida por el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip, solicitará 77 años de cárcel para 
cada uno de los cuatro acusados, ha avanzado la entidad en un comunicado. El fiscal pide un total de 46 años para cada uno 
de los cuatro presos

Lee más »

Plante De Unos 15 Presos En La Cárcel De Brians     2  
Publicado en Uncategorized el diciembre 28, 2010 por boletintokata 

Una quincena de internos de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), se negaron en la tarde del lunes a 
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regresar a sus celdas en protesta por los fallos en el suministro eléctrico , que también ha afectado a la calefacción, en uno 
de los días más fríos del año, según apuntan fuentes penitenciarias. Un portavoz del Departamento de Justicia aseguró 
anoche que, durante su encierro en la sala de lectura, los presos protestaron también por la reciente reforma del Código  
Penal. Los presos estaban en la sala de lectura y en un momento determinado se han negado a regresar a sus celdas, lo que 
provocó momentos de tensión en el  centro penitenciario.  Al cabo de unas horas, y sin la intervención de los Mossos 
d’Esquadra,  la  protesta  acabó  pacíficamente  y  los  internos  regresaron  a  sus  lugares,  según  explicaron  fuentes  de  la 
Conselleria de Justicia a la ACN. Lee más »

Miguel Francisco Montes Neiro Lleva 25 Días En Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el diciembre 27, 2010 por boletintokata 

La famila de Miguel nos comunica que lleva 25 dias sin comer y que el día 24  de diciembre le han dado un Auto 191/10 
del Juzgado de Vigilancia de Jaén, en el que se aprueba  la refundicion hecha por la prision de Jaén, según la cual  le 
liquidan de nuevo 12 años y  le queda por pagar hasta el 2 de diciembre del 2021. Pero ese mismo Auto  191/2010 fue 
anulado por la Audiencia de Malaga Seccion Tercera que, con fecha 23 Junio 2010, dio la razon al recurso de Miguel. Lee 
más »

Dossier: 14ª Marcha Contra Las Cárceles En     Barcelona  
Publicado en Uncategorized el diciembre 24, 2010 por boletintokata 

El 31 de Diciembre se acudirá a la cárcel de mujeres de Wad Ras, al CIE y a La Modelo. Presentamos un dossier que hemos 
realizado para distribuir en las calles Lee más »

Más Noticias Sobre La Huelga De Presos En Georgia (EE     UU)  
Publicado en Uncategorized el diciembre 21, 2010 por boletintokata 

Los reclusos del estado de Georgia, en el sudeste de Estados Unidos, organizaron una huelga de varios días en al menos 11  
prisiones conectándose con celulares prepagos, y el resultado es para algunos la mayor protesta de presos en la historia de 
este país.

Durante una semana, muchos presos se negaron a salir de sus celdas y algunos aún continúan con la medida, según supo 
IPS. Otros reclusos continúan negándose a presentarse en sus puestos de labores habituales mientras no se les pague un 
salario. Lee más »

Malos Tratos Y Acoso Contra Una Mujer     Presa  
Publicado en Uncategorized el diciembre 20, 2010 por boletintokata 

Me llamo Rosa y tengo 33 años, mi caso… Pues estuve en una pelea limpia con otra presa. Ellos no vieron nada. Se chivó 
ella,  a  la  subida  de  celdas  después  de  la  comida.  Mi  celda  se  abrió  y  se  me  presentaron un   jefe  de  servicios,  dos 
funcionarias del módulo y dos funcionarios. Para trasladarme al bunquer (aislamiento). Cuando yo llegué al bunquer, me 
insultaron, me vejaron, me pegaron entre siete funcionarias y esposada atrás. Me puse en huelga de hambre y me cundaron 
para Topas (Salamanca). Estando en Topas de mi compañero solo pude disfrutar dos meses, puesto que me tenían de cundas 
arbitrarias cada dos o tres meses. Después de ocho meses en Topas, con un comportamiento ejemplar, no tenía partes, nada. 
Pero una vez más… sufro otra represalia, me separan de mi marido y me llevan a Brieva (Ávila). Me quitan el segundo 
grado por la cara y sin hacer nada y me dan con el 75.1. que más tarde me dicen que me voy a Picassent (Valencia) en  
primer grado. Lee más »

Comunicado De Una Asamblea De Presos En Lucha En El CDP Santiago Sur 
De Santiago De     Chile  
Publicado en Uncategorized el diciembre 20, 2010 por boletintokata 

Comunicado

Los Internos de las Galerías 5 a la 11 del CDP Santiago Sur, Población Penal. Declaramos lo siguiente: Que actualmente 
nos encontramos organizados, al igual que muchos otros reos del Estado encarcelados en los distintos penales del país, tal 
como ocurre en la cárcel de Quillota, San Miguel, CPF, El Manzano, Puente Alto, Temuco, entre otros., los cuales nos  
encontramos en promedio, hace 5 (cinco) días en Huelga de Hambre, luego del Incendio que afecto al Cuarto Piso de la  
torre Cinco del Penal de San Miguel el día 08 de Diciembre de 2010. Además aprovechamos el presente comunicado para  
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emitir a los medios, tanto de prensa independiente, como masivos una serie de acuerdos a los que hemos llegado tanto a 
nivel local, como a nivel nacional con el resto de los penales. Lee más »

Prohibida La XI Marcha A La Prisión De Teixeiro Y Convocada Otra Para El 
8 de     Enero  
Publicado en Uncategorized el diciembre 20, 2010 por boletintokata 

La subdelegación del gobierno de Coruña decidió prohibir la convocatoria de  la Marcha a la cárcel de Teixeiro que desde 
hace once años  se realiza el sábado anterior al día de Navidad. Como nos enteramos de la prohibición un día antes del 
evento, fuimos  un grupo de personas al lugar de la convocatoria para avisar a quienes no hubieran podido enterarse. Varios 
controles de los antiodisturbios de la guardia civil hacían imposible llegar al lugar sin ser identificado, pero pudimos avisar 
al personal y hacer una asamblea de urgencia entre la veintena larga de personas que llegaron allí (mucha gente, la mayoría, 
se habían enterado de la desconvocatoria y se quedaron en casa). Acordamos aplazar la marcha para el día 8 de enero a las  
seis de la tarde y decidimos, para no irnos con las manos vacías, hacer una pequeña protesta en los juzgados de vigilancia 
penitenciaria de Betanzos. Algunos se desplazaron hasta allí y desplegaron una pancarta. Al marchar una pintada con el 
lema “La cárcel oculta los errores del sistema, abajo los muros de Teixeiro” (casi el mismo que en la pancarta) dignificaba 
los muros de  tan infame edificio. Cinco carros de la guardia civil llegaron al lugar para quedar con un palmo de narices.  
Pequeñas venganzas que no compensan el golpe pero mitigan el dolor. Lee más »

Los Carceleros De Valdemoro Celebran El Aniversario De La Constitución 
Española Apalizando A Una Persona     Presa  
Publicado en Uncategorized el diciembre 20, 2010 por boletintokata 

El pasado 6 de dicembre, a las ocho de la mañana, cinco minutos después del recuento, dos presos están todavía acostados 
en un celda de la prisión de Valdemoro. Alguien mira por la mirilla de la puerta durante unos dos minutos. De pronto, sin 
mediar palabra, se abre la puerta y un carcelero se lanza hacia la cama de uno de ellos, le arranca sábanas y mantas y le da  
una bofetada en la cara: “¿Te crees muy chulo?”, le dice. El compañero reacciona: “¿Tú qué haces?”, le agarra por la  
pechera y le empuja contra la pared, ve que lleva encima sus llaves. El otro compañero que está en la celda le separa del  
boqueras  pidiéndole  que  se  calme.  El  carcelero  sale  corriendo  como una rata.  A los  diez  minutos  vuelve  con otros 
boqueras, son muchos, es la hora del cambio de guardia y todavía están los de  los dos turnos. En la celda entran unos siete, 
pero en el pasillo hay algunos más, en total unos diez o doce. Se lían a hostias con el compañero que había recibido la 
traicionera bofetada. Entre otras cosas le rompen la nariz, en la celda queda sangre por todas partes cuando lo sacan a 
rastras en calzoncillos. En el pasillo le esposan y siguen arrastrándole hasta un descansillo donde no alcanzan las cámaras 
de vigilancia. Allí le dan otro palizón. Lee más »

Después Del Extermino De 81 Personas En La Cárcel De San Miguel, 
Continúan La Agitación Y La Represión En Las Cárceles     Chilenas  
Publicado en Uncategorized el diciembre 17, 2010 por boletintokata 

A raíz del asesinato de ochenta y tantas personas presas que murieron quemadas en un incendio en la cárcel de San Miguel 
a causa de la tardanza de los bomberos en intervenir para apagarlo (las autoridades no les avisaron y tuvieron que hacerlo  
los presos  con teléfonos móviles ilegales) y de la negativa de las autoridades carceleras a dejar salir a los presos para que 
no se quemaran,  ha habido protestas,  huelgas  de hambre  y motines  en varias  cárceles  del  Estado chileno,  que se ha 
empleado a fondo en la represión mientras los políticos hacían hipócritas declaraciones sobre la situación catastrófica de 
sus cárceles como si fuera producto de calamidades naturales cuando no es más que el efecto de las acciones del Estado, del 
Capital y de sus esbirros.

Noticias:

Represión a motín en una cárcel chilena deja más de 100 presos heridos

Internos de cárcel de Quillota se manifiestan

Graves disturbios en la ex Penitenciaria

Unos 2.500 presos están en huelga de hambre en Santiago

Palabras de presos y presas anarquistas sobre lo que está ocurrriendo:

“Palabras de guerra y rabia, de solidaridad, para combatir el Estado-Cárcel-Capital”

“A las jaulas no se las hermosea, se las destruye”
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“Con el      corazón trizado pero latiendo más fuerte que nunca”  

El TS Condena Al Subdirector De Langraiz Por Abusos Sexuales A 
Dos     Presas  
Publicado en Uncategorized el diciembre 17, 2010 por boletintokata 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estima en su sentencia el recurso interpuesto por una presa contra el fallo dictado 
por la Audiencia de Araba en la que le condenaba por abusos sexuales a una sola presa. Lee más »

Galicia, 18 De Diciembre: Marcha A La Cárcel De     Teixeiro  
Publicado en Uncategorized el diciembre 17, 2010 por boletintokata 

En Chile, después del asesinato de Estado de más de 80 personas presas, la gente decía no saber lo que pasaba dentro  ¿Y 
aquí?  ¿Cuánto tiempo vamos a seguir queriendo no saber?

Fuente

España, ¿El Paraíso De La     Delincuencia?  
Publicado en Uncategorized el diciembre 16, 2010 por boletintokata 

“Hace apenas una semana intentábamos desmontar el mito de la vinculación entre  inmigración y delincuencia. Aunque 
pudimos comprobar como hay gente que es impermeable a los datos no nos importa, a raíz de aquello salió a colación otro 
de los tópicos más socorridos de los últimos tiempos: la benevolencia y laxitud del sistema penal español. No creo que, a  
estas alturas, quede alguien que no haya escuchado eso de que el sistema penal español es demasiado blando, que España es 
algo así como el paraíso de la delincuencia y que por ello todos los delincuentes planetarios (e incluso interplanetarios)  
vienen a parar aquí, pozo infecto de criminalidad malsana, el infierno en la Tierra, vaya. Lee más »

18 De Diciembre, “Día Mundial Del Inmigrante”: Manifestaciones Contra 
Las Cárceles Para Inmigrantes En Madrid, Valencia Y     Barcelona  
Publicado en Uncategorized el diciembre 15, 2010 por boletintokata 

Compañeras y compañeros, este 18 de diciembre, día del inmigrante, estaremos, como en los dos últimos años, en la puerta  
del CIE Zapadores, el punto central de la brutal represión europea contra la inmigración aqui en Valencia.

Saludaremos a las  presas y presos,  y recordamos a  todas las  víctimas de abusos,  maltratos y torturas  en este  centro, 
recordamos a todas las victimas de redadas racista, recordamos a las deportadas y deportados, a las personas que murieron 
durante las deportaciones,a las victimas de Frontex y Eurosur y mandamos un saludo a todas las personas que en este 
momento se encuentran en el camino a Europa.

Os adjuntamos las convocatorias de Valencia, Barcelona y Madrid

Colectivo Desalambrando

Un Niño Preso En La Cárcel Para Niños De Picón Del Jarama Intenta 
Suicidarse Por Segunda     Vez  
Publicado en Uncategorized el diciembre 15, 2010 por boletintokata 

Ha vuelto a ocurrir. A pesar de las incesantes denuncias. A pesar de los informes del Defensor del Pueblo y de Amnistía 
Internacional. A pesar de las movilizaciones. Las violaciones de los derechos de los niños no han cesado, y la desesperación 
de algunos de ellos vuelve a tener efectos terribles. Ayer lunes 13 de diciembre de 2010 un niño de 14 años volvió a intentar 
quitarse la vida en el interior del centro de menores Picón de Jarama. Según informa su madre, se trata del segundo intento 
en un mes, y en estos momentos se encuentra hospitalizado en el hospital Gregorio Marañón, de Madrid. A Marisa, su  
madre, no se le ha permitido verle todavía, y según fuentes del hospital,  el director de Picón de Jarama (Juan Carlos  
Rodríguez Crespillo) habría dado orden de impedir cualquier visita. Por este motivo, desconocemos en qué estado de salud 
se encuentra el niño ahora mismo.
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Carne De     Presidio  
Publicado en Uncategorized el diciembre 15, 2010 por boletintokata 

Cuando oí esta expresión por primera vez no supe entender su significado. Era muy joven todavía, un joven de 15 años 
(1967). Por eso la gente mayor hablaba en mi presencia, sin miedo a escandalizarme, cuando se refería a un conocido mio.  
Han sido necesarios 58 años para comprender qué significaba. 58 años y sentir sobre mi propia carne el sufrimiento que 
supone los 38 años que ya he pasado en total preso, 36 en España, 2 en Francia, terrible definición la de carne de presidio… 
Lee más »

Vulneración Del Derecho A La Imagen y A La Intimidad y Otras Miserias En 
Soto Del     Real  
Publicado en Uncategorized el diciembre 15, 2010 por boletintokata 

Hoy día  7 de Diciembre han acaecido hechos que no tienen palabras para definirlos… Bueno… sí que hay: Vergüenza, 
indefensión, incomprensión, me explico: conmemorando el día internacional de la lucha contra el SIDA (el pasado día 1) y 
en vísperas del día internacional de los DD. HH., se realizaba un evento informativo, divulgativo y referente a la salud, algo 
así como lanzar un mensaje a todos los prisioneros para la prevención del VIH. Lee más »

Cinco Personas Se Han Ahorcado En Menos De Un Mes Mientras Se 
Encontraban Bajo Custodia Del     Estado  
Publicado en Uncategorized el diciembre 15, 2010 por boletintokata 

El  23 de noviembre,  A.M.F.,  de 19 años “aparece” ahorcado con su propia camiseta  en un calabozo de la  comisaría 
provincial de málaga donde estaba detenido. Ese mismo día, M.G.S., un joven santanderino de 29 años, muere ahorcado en 
una celda de aislamiento del penal de El Dueso. Sólo le quedaba un mes para salir en libertad. El 28 del mismo mes, en un  
calabozo de la misma comisaría de Málaga “aparece” ahorcado, también con su propia ropa un muchaho colombiano de 28 
años. El 3 de diciembre encuentran  ahorcado con una sábana a Kaabus O. en una celda del módulo 6 de Puerto 3 donde 
estaba encerrado como castigo. El 14 encuentran muerto a un niño de 15 años en un centro de tutelaje de Gran Canaria. Lee 
más »

Huelga De Presos En Georgia     (EEUU)  
Publicado en Uncategorized el diciembre 14, 2010 por boletintokata 

Presos en huelga

¿Cómo se participa en una huelga cuando se está preso en una carcel? Pues negándose a salir de la celda. Es lo que han 
hecho, de manera coordinada, miles de presos en Georgia en lo que algunos consideran la mayor protesta carcelaria en la 
historia de los Estados Unidos. No hay que olvidar que este país detenta el récord de presos por habitante, la cuarta parte de 
los presos del mundo. A fecha de 1 de enero de 2010, había  1.404.053 personas encerradas  en las prisiones estatales 
estadounidenses (no se incluyen, por tanto, las 208.118 personas reclusas en las prisiones federales, ni los cientos de miles 
de personas detenidas en las cárceles de los condados). En 2009 la cifra se redujo ligeramente, por primera vez desde 1972, 
año en que Richard Nixon comenzó una interminable  guerra contra las drogas. De hecho, buena parte de los reclusos 
(principalmente negros e hispanos) han cometido delitos relacionados con el tráfico o posesión de estupefacientes. Lee más 
»

Trasladan Al Compañero Pope A Sevilla II Como Represalia Por Sus 
Denuncias Y     Reivindicaciones  
Publicado en Uncategorized el diciembre 13, 2010 por boletintokata 

Esta decisión que ha tomado la junta de tratamiento del centro de exterminio de Navalcanero no es más que un castigo  a la 
rebeldía,  a  la  autorganización,  al  apoyo mutuo y a  la  insumisión hacía  las  estructuras  carcelarias  que mantienen los 
cimientos del sistema capitalista y democrático en el que vivimos. También no debemos olvidar que la principal razón de  
esta situación es la traición de una persona que se hizo pasar por compañero nuestro aprovechando la solidaridad de Pope y  
de otrxs compañerxs que nos encontramos en el exterior apoyando su huelga de hambre para conseguir que fuera trasladado 
a un hospital, dedicándose a dar información a la dirección falseada sobre Pope y su grupo de apoyo. Lee más »
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Palabras Del Compañero Felipe Guerra (Preso Anarquista Chileno) Ante La 
Muerte De 81 Personas Presas Quemadas En Un Incendio En La Cárcel De 
San     Miguel  
Publicado en Uncategorized el diciembre 13, 2010 por boletintokata 

Ante la masacre en el centro de exterminio de San Miguel: la impunidad de su justicia y el terrorismo del sistema carcelario 
se dejó ver en una nueva matanza de oprimidos, esta vez en el centro de exterminio de San Miguel. Tras iniciarse un 
incendio los reclusos llaman a los carceleros que solo responden con burlas, luego desde el interior del penal mediante 
teléfonos celulares ingresados clandestinamente los presos deciden llamar directamente a bomberos quienes al acudir a la  
prisión son restringidos por los carceleros que esperan la llegada de antimotines para recién dejar que bomberos apague el 
siniestro, al evacuar los presos sobrevivientes son apaleados sistemáticamente por antimotines, todos coinciden que es e 
tiempo fue clave para la propagación del fuego. Sobre el inicio del fuego los carceleros hablan de una pelea entre los reos,  
mientras que desde celulares algunos presos hablan de corto circuito. Finalmente sera el fiscal Alejandro Peña quien llevara 
la investigación para acrecentar aún mas su currículum. Lee más »

Protestas En Las Cárceles     Griegas  
Publicado en Uncategorized el diciembre 11, 2010 por boletintokata 
La semana pasada,  en una de las mayores olas de movilizaciones en las cárceles de Grecia,  más de 9.000 presos (de  
aproximadamente 12.600 en todo el país) han estado rechazando la comida de la cárcel. Además, a partir del lunes 6 de 
diciembre, más de 1.000 se han puesto en huelga de hambre. El lunes 13 de diciembre se ha convocado un día de acción  
y de manifestaciones en todo el país.  Lee más »

Denuncian Torturas A Un Preso En Los Calabozos De Los Juzgados 
De     Sevilla  
Publicado en Uncategorized el diciembre 10, 2010 por boletintokata 
El Grupo 17 de Marzo de abogados presentó ayer una denuncia contra la Policía Nacional por presuntas lesiones y torturas 
a un detenido en los calabozos del Edificio Noga de Sevilla, sede de los juzgados de lo penal. Según un comunicado del  
grupo remitido a Efe, los hechos ocurrieron el pasado 3 de diciembre, cuando el detenido F. J. M. G. se encontraba en los  
calabozos del sótano de dicho edificio esperando que le condujeran al Juzgado Penal 8, donde debía celebrarse el juicio. 
Uno de los policías encargados de la conducción de presos manifestó que no quería ver ninguna colilla en el suelo, a lo que  
uno de los dos internos que estaban en la celda dijo «ya estamos». Los policías respondieron sacándolo de la celda y 
llevándolo a un cuartillo próximo, donde los detenidos escuchaban cómo le pegaban, según la denuncia. Lee más »

Antes En Morón Y Ahora En Jaén Continúa LA Desasistencia Médica A José 
Medina     Lomas  
Publicado en Uncategorized el diciembre 8, 2010 por boletintokata 

(…) (Mi situación en Jaén es como en Morón o aún peor. Y no te engaño).

(…)Quiero  que  sepas,  que  ya  me  han  imputado  3  sanciones  por  negarme  a  hacer  la  limpieza  rotativa  y  están 
presionándome hasta la saciedad.

(…), en estos momentos tengo una liada que no te puedes ni imaginar. Pero también es cierto, que el sistema fascista 
carcelario está poniendo en serio peligro mi salud. Lee más »

El TS Condena Al Estado A Indemnizar A Un Hombre Recluido En 
Prisión     Injustificadamente  
Publicado en Uncategorized el diciembre 5, 2010 por boletintokata 

Según Europa Press:

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado una indemnización de 20.000 euros para un 
recluso que permaneció “injustificadamente” durante 314 días en prisión. El alto tribunal ha reconocido el “daño moral” 
que sufrió el afectado y ha apreciado un “anormal funcionamiento” de la Administración de Justicia. Lee más »
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“SUEÑOS”
Publicado en Uncategorized el diciembre 3, 2010 por boletintokata 

Sueña el preso con su libertad

Los invadidos con que les dejen en paz

Los hambrientos con un mendrugo de pan

Los sin techo con la choza de Tarzán Lee más »

Huelga De Hambre De Marco Camenisch Del 6 Al 8 De     Diciembre  
Publicado en Uncategorized el diciembre 3, 2010 por boletintokata 
Con el corazón y la mente hacia la iniciativa que el 6 al 12 diciembre 2010, en solidaridad hacia Costa, Billy y Silvia y 
contra el aislamiento realizo una pequeña huelga de hambre simbólica de 3 días, desde el 6 al 8 diciembre 2010, como un 
pequeño  momento  de  ofensiva  colectiva  a  la  sin  vergüenza  y  extrema  privación  y  obstaculación  de  la 
comunicación/información política, que pretende la policía federal de Suiza y su mano de obra represiva, que persigue 
encarcelar  a  nuestros  compañeros.  La  ofensiva  que  debe  convertirse  en mas  preciso y  eficaz  hasta  el  final  de  estas 
represiones de exclusiva matriz política! Lee más »

Miguel Montes Neiro Empieza Una Huelga De Hambre Exigiendo Una Fecha 
Concreta Para Su Puesta en     libertad  
Publicado en Uncategorized el diciembre 2, 2010 por boletintokata 

Miguel Montes se pone en HUELGA DE HAMBRE, hoy día 2 de Diciembre, debido a la impotencia que siente por la falta 
de una fecha para su puesta en libertad, por el traslado de prisión injustificado a Huelva, lejos de su familia, y para reclamar 
la resolución de las peticiones a la Audiencia y al Tribunal Supremo.

Más información

Acción Callejera En Santutxu En Apoyo De     Juanpa  
Publicado en Uncategorized el diciembre 1, 2010 por boletintokata 

Juanpa es un preso del barrio bilbotarra de Santutxu, aquejado de una grave enfermedad y pese a ello, se le mantiene en 
prisión, burlando Instituciones Penitenciarias incluso las propias leyes españolas. Lee más »

A Partir 1 Diciembre, Jornadas De Ayunos Y Protestas Del Colectivo De 
Presos Del SRI, Del PCE(r) Y De Los     GRAPO  
Publicado en Uncategorized el diciembre 1, 2010 por boletintokata 

El objeto de este comunicado es denunciar la campaña de ensañamiento y aniquilación que está llevando a cabo el Estado  
fascista y terrorista español contra el Colectivo de Presos Políticos del PCE(r) y de los GRAPO. Lee más »

SIDA Y Prisión: Día Mundial De La Lucha Contra El     SIDA  
Publicado en Uncategorized el noviembre 30, 2010 por boletintokata 

En torno a 1.700 presos andaluces padecen la enfermedad del VIH, un 10% del total. El tratamiento que se le dispensa debe 
ser calificado de inhumano. El Ministerio del Interior es el responsable de que carezcan del adecuado acompañamiento 
médico especializado y que fallezcan bajo el sistema penitenciario. La Consejería de Salud comparte responsabilidad en la 
falta de tratamiento médico. Lee más »

La Reforma Del Código Penal Del año     2010  
Publicado en Uncategorized el noviembre 29, 2010 por boletintokata 

Según el blog de la abogada Lourdes Chasco:

“Toda reforma supone un reto y, también antes de su entrada en vigor, nuestra intervención puede ser esencial.
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A veces no todos los resquicios de la ley saltan a la vista y es de agradecer la iniciativa de la Subcomisión de Derecho 
Penitenciario del Consejo General de la Abogacía. Fruto de su trabajo, nació la  Circular 70/2010, de 26 de octubre, del 
Consejo General de la Abogacía Española, que se remitió a los Colegios de Abogados. Se nos han ofrecido argumentos a 
los Letrados que defendemos a las personas condenadas a las que se les debe aplicar la nueva norma como más favorable,  
sin que esperemos al vencimiento del período de “vacatio legis”, y promovamos la inmediata aplicación de la reforma.

Se nos allanó el camino con un formulario orientativo.

El trabajo amablemente ofrecido por Don Carlos García Castaño (Abogado y Coordinador del SOAJP de Madrid) a todos 
los que tengan interés en la materia, reforma del Código Penal, revisión de sentencias e inmediata aplicación de la reforma, 
está a vuestra disposición.”

El Gobierno De Aragón Rechaza A Sus Ciudadanos Presos     Enfermos  
Publicado en Uncategorized el noviembre 26, 2010 por boletintokata 

Según José Ángel Biel la atención sanitaria a las personas presas funciona “muy bien”. No le importa que haya más de  
19.000 personas según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cumpliendo condena de prisión con “uno o 
varios diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica” y cuyas patologías se van a agravar por el  encierro según los 
especialistas,  van a ser tratadas a  base de psicofármacos con recomendación institucional  de “uso compasivo” de los 
mismos y sin el seguimiento debido. Lee más »

La Defensa De Montes Neiro Denuncia A Interior Por Un Nuevo Traslado 
Que Arriesga Su     Recurso  
Publicado en Uncategorized el noviembre 25, 2010 por boletintokata 

Según Europa Press, la defensa de Miguel Montes Neiro, considerado el preso más antiguo de España por haber enlazado 
condenas desde hace 34 años, ninguna por delitos de sangre, ha dirigido un escrito de queja a la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior por un nuevo traslado del recluso que, esta vez, pone en riesgo el  
recurso de casación que debe tramitarse ante el Tribunal Supremo. Paralelamente, ha pedido que este desplazamiento sea 
investigado por un juez de Vigilancia Penitenciaria al considerar que se trata de una “sanción encubierta”. Lee más »

Apuntes Críticos Sobre La Lucha Contra El     FIES  
Publicado en Uncategorized el noviembre 23, 2010 por boletintokata 
Extraído de  A Corps Perdu, Revista anarquista internacional, nº 2.
Distribución en castellano: http://zapateneo.net.

Si volvemos a hablar aquí de “la lucha contra el FIES”, no es sólo con la intención de contra-informar, evidentemente sería  
un poco tarde para eso. Tampoco es por nostalgia y menos aún para mitificar una lucha de la que tanto hemos hablado. Sin  
embargo, parece que diez años después empezamos a olvidar esta rica experiencia incluso antes de haber sacado provecho 
de todas sus enseñanzas. En la península ibérica y en otros lugares, durante un corto periodo de tiempo (1999-2002), los  
compañeros  tuvieron  que  afrontar  un  gran  número de  obstáculos,  algunos  bien  conocidos,  y  otros,  más  nuevos,  que 
quedaron desde entonces instalados en el panorama. Queremos aquí sacar en claro algunos de los aciertos de esta lucha y,  
sobre todo, algunos de los errores cometidos y extraer herramientas que puedan servirnos para otras ofensivas, presentes y 
futuras,  contra  un sistema de dominación que  sigue perfeccionando y reforzando sus  mecanismos de explotación,  de 
alienación, de control y de represión. Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     XIX  
Publicado en Uncategorized el noviembre 23, 2010 por boletintokata 

LA LUCHA DEBE EMPEZAR DESDE DENTRO Y DESDE ABAJO

En relación al debate que se pretende plantear sobre la lucha contra el sistema penitenciario:

Se plantean varias formas que supongo tú ya tendrás en tu poder. Unos abogan por una “lucha reformista legal” y otros por 
derribar por entero el sistema… huelgas de brazos caídos, huelgas de hambre…

Me he apuntado a todo tipo de luchas desde que el año 91 me metieron el FIES y he sacado mis propias conclusiones. La 
primera es que todo lo que se organiza desde la calle tiene un final desastroso para los de dentro (no con malas intenciones), 
el caso es que es difícil ver desde casa la verdadera problemática que ocurre en las cárceles. Lee más »
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Otra Nueva Muerte En Prisión, Esta Vez En El     Dueso  
Publicado en Uncategorized el noviembre 23, 2010 por boletintokata 
El recluso no era considerado conflictivo por los funcionarios de la cárcel. Por el contrario, tan sólo parece que, desde el  
principio, padeció problemas de adaptación al centro penitenciario.  Y quienes conocen el caso consideran que este ha 
podido ser el motivo que le llevó, primero, a pedir su traslado a una celda de aislamiento y, luego, a quitarse la vida. Lee 
más »

La Lucha Contra El Aislamiento De Los Presos Políticos     Vascos  
Publicado en Uncategorized el noviembre 20, 2010 por boletintokata 

Según Gara, “El aislamiento al que se somete a los presos políticos vascos, tanto en el Estado francés como en el español,  
ha acarreado, en lo que vamos de año, numerosas huelgas de hambre en las prisiones a modo de protesta e, incluso, un  
intento de suicidio. La letrada Arantza Zulueta es la última prisionera que se ha visto forzada a iniciar un ayuno en denuncia 
de este régimen. Hoy cumple su sexto día sin ingerir alimento en la cárcel de Málaga. Lee más »

Ayuno En Valdemoro En Homenaje A Antonio Cortés Escobedo “El     Zorro”  
Publicado en Uncategorized el noviembre 19, 2010 por boletintokata 

Hola compañeros/as

Desde estas mazmorras de Estado español deseamos transmitir nuestra rabia por  la pérdida de nuestro compañero Antonio 
Cortés Escobedo, que nos hemos enterado gracias a vosotros/as que creáis el TOKATA y seguís denunciando todo lo que  
sigue ocurriendo en las cárceles de exterminio del Estado español. Lee más »

Ante La Prohibición De Comunicaciones (Visitas Y Telefónicas). Escritos 
Dirigido Al Cogreso De Los Diputados Y A La Dirección de     Prisión  
Publicado en Uncategorized el noviembre 19, 2010 por boletintokata 

Al Congreso de los Diputados

Que el preso que escribe esta misiva, Juan Carlos Rico Rodríguez, en el C.P. Valdemoro, Madrid III, módulo de aislamiento 
y en base al ART. 77.1 CE, me dirijo a estas cámaras para informarles que desde el día 6 de noviembre de 2010 estoy  
protagonizando  una  huelga  de  hambre.  El  motivo  de  la  misma es  simple:  no  se  me  permite  comunicarme  con  una 
compañera,  aduciendo  el  Juez/Torturador  en  su  auto  de  fecha  29  de  Octubre  2010  (J.V.P.  nº  1  Madrid)  que  mi 
amiga/compañera,  entre  otras  “lindezas”  es  una  “terrorista  internacional”  cosa  esta  totalmente  falsa  y  carente  de 
fundamento jurídico-legal, ya que mi amiga no ha sido sentenciada por ningún “delito terrorista”. O sea que la presunción 
de inocencia para este Juecezucho es eso, “literatura jurídica” sin ninguna pretensión. Lee más »

Venezuela: 13.500 Presos En Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el noviembre 18, 2010 por boletintokata 

Según Europa Press y El Nacional de Caracas, unos 13.500 presos de 11 cárceles venezolanas se han declarado en huelga 
de hambre, apoyados por familiares que se han quedado voluntariamente en las instalaciones, para exigir, en primer lugar, 
que  salgan  de  celdas  de  castigo  varios  compañeros  encerrados  ilegalmente  en  ellas,  además  de  una  serie  de 
reivindicaciones. Lee más »

Trasladan A Miguel Francisco Montes Neiro De Jaén A Huelva Retrasando 
Así Las Gestiones Para Lograr Su     Liberación  
Publicado en Uncategorized el noviembre 18, 2010 por boletintokata 

Según Europa Press: “Miguel Francisco Montes Neiro, considerado el preso más antiguo de España por haber enlazado 
condenas desde hace 34 años, ha recibido noticia de que será trasladado nuevamente de cárcel, desde Jaén a Huelva, lo que, 
según su defensa, dificultará aún más sus escritos de alegaciones para tratar de excarcelarlo. Lee más »

Solicitud De Apoyo Para La Excarcelación De Un Preso Enfermo De     SIDA  
Publicado en Uncategorized el noviembre 18, 2010 por boletintokata 
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En el Centro Penitenciario de A Lama, Pontevedra, se encuentra un compañero preso gravemente enfermo  se llama  Jesús 
Rodríguez Collazo y ingresó en prisión en agosto del año 2009. Jesús padece SIDA  y Hepatitis C.

Su  familia  esta  preocupada  y  ha  intentado  ya  por  medio  de  la  participación  de  una  abogada  la  excarcelación  por 
enfermedad. Hasta la fecha tanto la carcel como la prisión han puesto toda suerte de impedimentos que han obligado a la  
familia a denunciar ante el Juzgado de Guardia la falta de información y asistencia sanitaria.

Lee más »

Reivindicaciones Desde Puerto III Contra El Trato Sanitario Y Psiquiátrico 
En     Prisión  
Publicado en Uncategorized el noviembre 17, 2010 por boletintokata 

Verídico,  vivido  en  mis  propias  carnes,  confirmable  por  auto  de  J.V.P.  desestimando  denuncias  como  seguidamente 
manifestaré.  Lo que  confirma que  sistemas  carcelarios  y  J.V.P.  desamparan totalmente  al  reo,  espero  que  la  D.G.I.P.  
intervenga justamente cuando sea consciente de tales negligencias ramificables a su doctrina ya que la D.G.I.P. es la matriz  
y responsable de lo que pasa en las prisiones, proporcionándole una desleal y mala imagen inhumana.

Aquí en Puerto III la mayoría de los suicidios son consecuencia de la desatención psiquiátrica, ya que no existe atención 
ninguna, y de la incompetencia total de psicólogo/as y médicos de cabecera. Lee más »

Sobre Visitas Asépticas Del Defensor Del Pueblo A La     Cárcel  
Publicado en Uncategorized el noviembre 17, 2010 por boletintokata 

Con cierto estupor, los prisioneros del módulo 10 (“de estudio y respeto”) hemos recibido  a primera hora de la mañana, la 
premisa y orden de mantener totalmente limpias celdas y demás dependencias. Rápidamente se nos comunica y “avisan” de 
que hay visita… ¿de quién? nos preguntamos algunos… Pues sí, han venido a visitar y revisar ¿Todo? no, han venido al  
módulo “piloto”,  el  módulo de la  irrealidad penitenciaria,  pues  todo es falso,  no es  la  realidad la  que enseñan a  los  
defensores del pueblo y fiscales… Tan solo es una visita guiada por el carcelero de turno, como si esto fuera un museo…  
¿Qué quieren demostrar? ¿Qué Soto es una cárcel 5 estrellas? Perdón, pero No: ¡Cárcel Estrellada! Lee más »

Los Mares Que Bordean El Eje De Sus Prosperidades… Último Episodio De 
Una Larga     Realidad.  
Publicado en Uncategorized el noviembre 17, 2010 por boletintokata 

¡Mares! establecer ahora, entre el desarrollo de los intercambios, Agitación radical, coyuntura favorable: ¡Expulso-impulso! 
frente a lo que se interponga. Lee más »

La Excepción Se Hace Ley: Más Información Sobre La “Legalización” 
Del     FIES  
Publicado en Uncategorized el noviembre 16, 2010 por boletintokata 

Como sabemos por noticias anteriores, el Ministerio del Interior tiene listo un decreto que responde a la sentencia de  
Tribunal Supremo donde se reconoce que el régimen excepcional de castigo FIES se ha estado aplicando ilegalmente 
durante casi veinte años.  Esa respuesta consiste en incorporar dicho régimen al Reglamento Penitenciario para lavarle la 
cara e intentar blindarlo legalmente, convirtiendo en regla el estado de excepción que ha supuesto hasta ahora. Tanto el 
Consejo Fiscal como el Consejo General del Poder Judicial apoyan la maniobra.

Sin embargo,  hay que seguir luchando contra los regímenes de castigo normales, especiales, corrientes o excepcionales… 
sean cuales sean sus apariencias de legalidad ¡Hasta el fin del Estado y de sus cárceles!
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Sobre el informe del CGPJ

¿Qué pasa con el FIES?

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     XVIII  
Publicado en Uncategorized el noviembre 16, 2010 por boletintokata 

COORDINACIÓN, UNIDAD Y APOYO MUTUO

Los objetivos tenemos que tenerlos muy claros, pero pasa lo siguiente: somos pocos, falta coordinación y organización. 
Sabemos que la unión hace la fuerza y si no estamos todos/as en una no estamos en ninguna…Una de las cosas que nos 
frena es que, a veces, cuando alguien consigue sus propios propósitos opta por el pasotismo. El apoyo entre los presos/as 
tiene que ser mutuo, conjunto, rotativo; es decir, colectivo. Lee más »

EL Ex-Preso Anarquista Joaquin Garcés De Nuevo Ante Los 
Tribunales     (Entrevista)  
Publicado en Uncategorized el noviembre 14, 2010 por boletintokata 

Para algunas de las personas que nos lean, será conocido que hace tan sólo unos meses se hizo campaña para que  
salieras de la cárcel y que finalmente esto sucedió. ¿A qué se debe el que ahora estés otra vez inmerso en un procedimiento  
judicial?

El proceso al que nos enfrentamos en estos momentos es la continuación del mismo que en 2009 se resolvió con mi  
excarcelación. Entonces tuvimos conocimiento de graves anomalías en mi expediente penitenciario, lo que tras un arduo 
proceso desembocó en que la Audiencia Nacional reconociese por Sentencia que nos asistía la razón, y con arreglo a ella 
dispusiera mi puesta en libertad. Pero el problema de fondo sigue estando presente sin que se le haya dado solución, y esto  
es lo que pretendemos resolver con la reclamación que hemos presentado ante el Ministerio de Justicia. Lee más »

Noticias Sobre La Miseria Existencial En La Sociedad-Cárcel, Más O Menos 
Dentro, Más O Menos     Fuera  
Publicado en Uncategorized el noviembre 11, 2010 por boletintokata 

“Camarada, te comento que estos hijos de la gran puta son unos abusadores, perros, asquerosos, y los mataba gratis, tanto a  
los carceleros como a los jueces, políticos… y sobre todo a los reyes. Sólo saben abusar,  unos de una manera y otros de 
otra, pero todos están metidos en el mismo saco.

Camarada, yo aquí ya llevo dos años y esto cada día es más vergonzoso. Son tantos los conformistas… les dan un tortazo  
los carceleros y se callan como putas; son chivatos un 80 %, por no decirte más. Lee más »

La Libertad Ha De Ser Posible, Por Gotzone Lopez De     Luzuriaga  
Publicado en Uncategorized el noviembre 11, 2010 por boletintokata 

No sé bien como empezar a describir  cómo estoy viviendo este momento en que se hace efectiva la aplicación de la  
sentencia del Supremo, por lo que me impiden salir en libertad, habiendo cumplido íntegramente la condena. Sin más, 
añaden nueve años a los 21 que llevo cumplidos. Así que tengo una mezcla de sensaciones y sentimientos; me siento 
cansada e impotente, atrapada en esta madeja en la que nos lían en su competición por el «y yo más», en esa vil utilización  
llevada al extremo a la que nos someten buscando nuestro aniquilamiento físico, anímico y político. Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     XVII  
Publicado en Uncategorized el noviembre 10, 2010 por boletintokata 

LLAMAMIENTO A LA UNIÓN Y A FORMAR UNA ASOCIACIÓN

Estimados compañeros:

Mediante este comunicado quiero hacer un llamamiento a la unión de todos los presos y a la necesidad de crear una  
asociación que permita el contacto entre nosotros para luchar unidos por nuestros derechos cada vez mas pisoteados y para  
hacer  la reivindicaciones que estimemos justas y que llevamos años pidiendo:  contra las cadenas perpetuas,  contra  la 
doctrina Parot, por la excarcelacion de los presos enfermos… Lee más »
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Cuestiones Penitenciarias En La Isla De     Lanzarote  
Publicado en Uncategorized el noviembre 10, 2010 por boletintokata 

La problemática penitenciaria en la isla de Lanzarote tiene un eje central que son los traslados.

Los motivos de que estos traslados son en su mayoría inoportunos para llevar a cabo la finalidad re-socializadora de los 
internos como propone la Ley General Penitenciaria y su reglamento son de diversa índole, como se expone a continuación: 
Lee más »

Juan Antonio Fernández Gómez Abandona La Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el noviembre 8, 2010 por boletintokata 

J. A. Fernández Gómez, preso en Puerto III, inició una huelga de hambre el pasado 20 de septiembre para pedir que se le  
aplicase el art. 76 del código penal y se le aplicase la STC  57/2008 de 28 de abril para que se le abonara el tiempo de 
prisión preventiva.

Durante este tiempo ha conseguido apoyo público y apoyo legal para tratar su caso con garantías.

Tras 50 días sin comer abandona la huelga encontrándose ya en su módulo tras el paso por enfermería y habiendo perdido 
casi 30 kilos de su peso y empezando a tener problemas renales.

Noticia relacionada:

Juan Antonio Fernández Gómez En Huelga De Hambre Hasta Su     Libertad  

Juan Antonio Fernández Gómez Continúa En Huelga De Hambre Desde El 
20 De Septiembre (46     Días)  
Publicado en Uncategorized el noviembre 5, 2010 por boletintokata 

J.  A. Fernández Gómez ha sido trasladado a la enfermería de la prisión de Puerto III y lleva 27 kilos perdidos. J.  A.  
Fernández Gómez lleva desde el 20 de Septiembre en huelga de hambre exigiendo su libertad. Él tiene la libertad total a 
pulso para el 10 de diciembre de 2011. Deben abonarle 5 años de prisión provisional de acuerdo a la sentencia de Tribunal 
Constitucional 57/2008 de 28 de abril y está a la espera de que le apliquen el art. 76 de código penal (triple de la mayor). Si  
hubiesen aplicado esto debería estar en la calle desde mediados de 2008, por lo que está cumpliendo de más.

Se pide que se envíen faxes a la Audiencia Provincial de Murcia, sección 2ª (fax: 968 22 91 38) y a la sección 5ª de la A. P. 
de Valencia (fax: 961929424) pidiendo la aplicación del artículo 76 del código Penal y el abono de tiempo de prisión 
provisional según la sentencia del tribunal constitucional 57/2008 de 28 de abril (texto propuesto).

Para enviar faxes Aquí (recuerda que tienes que confirmar envío desde la cuenta de mail)  Lee más »

Comunicado Del Colectivo De Presos Del SRI, Del PCE(r) Y De Los     GRAPO  
Publicado en Uncategorized el noviembre 5, 2010 por boletintokata 

El objeto de este comunicado es denunciar la campaña de ensañamiento y aniquilación que está llevando a cabo el Estado  
fascista y terrorista español contra el Colectivo de Presos Políticos del PCE(r) y de los GRAPO. Lee más »

Recurso: Revisión De Condena Por Reforma Del Código     Penal  
Publicado en Uncategorized el noviembre 3, 2010 por boletintokata 

La reforma del C. P. reduce en algunos casos la duración de las penas como por ejemplo el art. 368, sobre delitos contra la 
salud publica,  que rebaja de la pena máxima de prisión de 9 a 6 años en caso de sustancias que causen grave daño a la 
salud

Ver/Descargar: REVISION-DE-CONDENA-sin-abogadoPOR-REFORMA-CODIGO-PENAL

Breve Reflexión/Denuncia Sobre Lo Cotidiano En Puerto     III  
Publicado en Uncategorized el noviembre 2, 2010 por boletintokata 

El Centro Penitenciario  Puerto III es un centro de exterminio, en el que trabajan perros adiestrados por el estado fascista y  
capitalista español. Además de esto, les importa un bledo la reinserción y resocialización del reo. Que no están por la labor  
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de ayudar a que el interno sea mejor persona y concienciar y preparar psicológicamente al reo para cuando alcance la 
libertad.Además del trato degradante e inhumano que recibimos diariamente, insultos, abusos de poder, etc. Lee más »

Informe Del CGPJ Sobre La Reforma Del Reglamento Penitenciario Y 
El     F.I.E.S.  
Publicado en Uncategorized el noviembre 1, 2010 por boletintokata 

“…el  primer objetivo  de  la  norma que se examina es  el  de  contemplar  procedimientos  de seguridad ajustados a la  
potencial peligrosidad de los internos, que vengan amparados por una disposición administrativa de carácter general,  
como  es  el  Reglamento  Penitenciario.  En  este  contexto,  se  introducen  las  modificaciones  que  a  continuación  se  
mencionan…”

Ver: Informe de CGPJ. RP y FIES

Reflexión Desde El Centro Penitenciario De Madrid III     (Valdemoro)  
Publicado en Uncategorized el octubre 29, 2010 por boletintokata 

El régimen económico en las sociedades/Estados capitalistas, es decir, el “mercado libre” por encima de cualquier aspecto 
del hecho humano, viene siempre precedido del asesinato, el saqueo y la apropiación de los individuos y la naturaleza que 
nos da el sustento. Lee más »

Wall Street Y La Criminalización De     Inmigrantes  
Publicado en Uncategorized el octubre 28, 2010 por boletintokata 

En los últimos cuatro años aproximadamente un millón de inmigrantes han sido encarcelados en peligrosos centros de 
detención  en  el  sistema  privado  de  cárceles  financiado  por  contribuyentes.  Un  número  creciente  de  reportes  e 
investigaciones confirman que para muchos de los que son empujados a este sistema, es una gran pesadilla. Niños fueron  
abusados, mujeres fueron violadas, y hombres se murieron por falta de atención médica básica. Lee más »

Las Modificaciones Del Código     Penal  
Publicado en Uncategorized el octubre 28, 2010 por boletintokata 

La última reforma del  código penal afecta  a  más de 150 artículos  y entrará en vigor  el  23 de diciembre.  Sin ánimo 
exhaustivo, decir que  tipifica creaciones jurisprudenciales como la atenuante de dilaciones indebidas y modifica temas, 
algunos de nueva regulación,  como:

• Responsabilidad de las personas jurídicas 
• Penas 
• Medida de libertad vigilada como medida de seguridad aplicable no sólo a los inimputables 
• Abono del tiempo de prisión provisional 
• Decomiso 
• Prescripción 
• Tráfico de órganos 
• Acoso laboral e inmobiliario 
• Trata de seres humanos e inmigración clandestina 
• Delitos sexuales, protegiendo especialmente a los menores 
• Delitos informáticos, estafas (tarjetas, cheques) 
• Top manta 
• Información privilegiada, fraude de inversiones 
• Corrupción entre particulares, en el deporte 
• Cohecho 
• Ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente 
• Delitos contra la Hacienda Pública, Seguridad Social 
• Organizaciones y grupos criminales, terrorismo 
• Protección especial a mujeres y niños en conflictos armados, etc. 

Ofrecemos en forma de cuadro sinóptico una visión de conjunto, donde indicamos los preceptos modificados, temática y 
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línea general de la reforma.

En EEUU Hay Miles De Menores Condenados A Cadena     Perpetua  
Publicado en Uncategorized el octubre 27, 2010 por boletintokata 

Según Emilio Renero, “lector corresponsal” del periódico La Vanguardia, sólo el año pasado fueron sentenciados a cadena 
perpetua en Estados Unidos un total de 2.574 menores edad. “Cadena perpetua” a la americana, es decir, prisión de por 
vida, en muchos casos sin derecho a libertad condicional o a  revisión alguna. Lee más »

Información Sobre El Contenido Del Libro “Andar 1 Km. En Línea Recta. 
La Cárcel Del Siglo XXI Que Vive El     Preso”  
Publicado en Uncategorized el octubre 26, 2010 por boletintokata 

Presentado el libro Andar 1 km en línea recta.  La cárcel del siglo XXI que vive el preso, de Manuel Gallego, Pedro 
Cabrera, Julián Ríos y José Luis Segovia

· Manuel Gallego: “Los políticos han descubierto que el Código Penal da votos. Pero esta política no es la más eficaz ni la  
más justa para evitar y prevenir los delitos”

· Javier Baeza, educador y coordinador de barrios: “La cárcel sigue siendo hoy sinónimo de aparcamiento” y, “en muchos 
casos, se hereda de padres a hijos” Lee más »

Chile: Comunicado De Los Presos En Lucha En La Sección De 
Máxima     Seguridad  
Publicado en Uncategorized el octubre 25, 2010 por boletintokata 

A la opinión pública a nuestros familiares y amigos y a todos los que sueñan con una sociedad igualitaria y libre de 
represión:

Desde el 12 de Octubre 31 presos iniciamos al interior de la Sección de Máxima Seguridad una movilización indefinida 
exigiendo mejoras al régimen interno y de visita que menoscaba condirablemente la integridad física y psicológica de cada 
uno de quienes nos encontramos en este centro de tortura. Lee más »

Condenado Un Carcelero Por Agresión A Un     Preso  
Publicado en Uncategorized el octubre 25, 2010 por boletintokata 
Un  funcionario  de  prisiones  de  Sevilla  ha  sido  condenado  a  un  año  y  medio  de  cárcel  y  a  pagar  60.242  euros  de  
indemnización por propinar una “fuerte bofetada con la mano abierta” a un preso, lo que le produjo perforación del tímpano 
y le dejó como secuela una pérdida completa de audición. La sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia, a la que ha 
tenido acceso Efe, indica que los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2006 en la cárcel Sevilla-1, cuando el funcionario  
E.G.V. pidió al preso R.P.A. que se dirigiera al módulo de aislamiento. Lee más »

Vecinos De Santutxu (Bilbao) Exigen La Libertad Del Preso Enfermo Juan 
Pablo     Diéguez  
Publicado en Uncategorized el octubre 24, 2010 por boletintokata 

Decenas de personas exigieron ayer en Santutxu la puesta en libertad de preso político Juan Pablo Diéguez, que sufre 
graves problemas de salud. La iniciativa «S.O.S. Juanpa», presentada en este barrio bilbaino, además de exigir la libertad 
que le corresponde por ley, ha convocado una marcha a la cárcel de Basauri para el 13 de noviembre. Cabe recordar que 
Juan Pablo Diéguez se encuentra preso cumpliendo una condena de 8 años de cárcel por su actividad política. Lee más »

Isabel Aparicio Sánchez, Presa Del PCE(r), Denuncia Abandono     Médico  
Publicado en Uncategorized el octubre 23, 2010 por boletintokata 

Isabel  Aparicio  sufre  varias  enfermedades  y  padecimientos  graves.  Su  estado  de  salud  obligaría,  si  se  aplicara 
humanamente la ley vigente, a ponerla en libertad. En lugar de eso, permanece en la cárcel sin unos mínimos cuidados 
médicos ni atención sanitaria suficiente. Ella misma nos lo cuenta en una carta. Lee más »
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¡Ha salido un nuevo     Tokata!  
Publicado en Uncategorized el octubre 22, 2010 por boletintokata 

Con fecha de octubre 2010 ha salido un nuevo Tokata. Podéis descargarlo aquí en pdf o en word.

Laureano Ortega: Aún No Se Ha Recuperado Del Infarto Y Ya Está Otra Vez 
En     Aislamiento  
Publicado en Uncategorized el octubre 22, 2010 por boletintokata 

“Gorka” Ortega Ortega, de la enfermería de PUERTO III a AISLAMIENTO  

Laureano, que sufrió un episodio de preinfarto tras la obstrucción de una arteria el pasado 22 de septiembre en Puerto I, se 
encuentra de nuevo en prisión, en concreto tras tenerle unos días en la enfermería de la prisión de Puerto III (Puerto de 
Santa María – Cádiz), actualmente se encuentra en AISLAMIENTO. Está sometido a un tratamiento de al menos 6 meses 
de duración, pues además tiene problemas por retención de líquidos. Se supone que estará con un régimen especial de 
comidas, etc. pero sabiendo los “menús” alimenticios que en las cárceles se dan, suponemos y nos tememos que la mejora 
no será muy sustancial. Además de lo que el régimen de AISLAMIENTO supone. Lee más »

Cárceles Del Estado Español: Nada Que     Celebrar  
Publicado en Uncategorized el octubre 20, 2010 por boletintokata 

El pasado 24 de septiembre, día de la Virgen de la Merced, patrona de las prisiones en la idolatría católica, las autoridades 
carceleras españolas montaban aquí y allá el paripé habitual en esta fecha, con condecoraciones y enhorabuenas, puro 
recochineo para quien conozca la verdadera realidad de las horribles trenas que administran. En el periódico Diagonal, se 
publica hoy una noticia que remite a datos más objetivos sobre esa realidad. Como los del  Centro De Documentación 
Contra La Tortura sobre las 45 muertes de presos ocurridas en lo que va de año. O los del libro recientemente presentado 
“Andar un kilómetro en línea recta”, que da cuenta de una investigación sobre la vida en la cárcel basada en entrevistas a 
personas presas.

Represalias En El Centro De Exterminio Madrid IV     (Navalcarnero)  
Publicado en Uncategorized el octubre 18, 2010 por boletintokata 

Aupa compañerxs,

Me encuentro a la espera de ser trasladado a… bueno, a saber dónde… 

Ya es sabido por todxs cómo reaccionan lxs cobardes y  las hienas cuando se lxs acorrala o ven en peligro el poder hacer lo 
que quieran con toda impunidad. Algo que en mi naturaleza está arraigado, el luchar para acabar y erradicar los abusos que 
con toda naturalidad vienen llevando a cabo personas que se hacen llamar así mismo “profesionales”. Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     XVI  
Publicado en Uncategorized el octubre 15, 2010 por boletintokata 

¿CON CUÁNTA GENTE SE PUEDE CONTAR?

“Una de las medidas que propuse consistía en que los días de comunicaciones, algunos miembros se desplazaran a las 
cárceles más próximas para trasmitir boca a boca a las familias de los presos la verdadera problemática que existe dentro de 
las cárceles, o repartir unos panfletos con un lenguaje sencillo y no politizado (el típico discurso anarquista). Un mensaje 
directo hacia las familias para crear iniciativas. Tener en cuenta que la mayoría de personas que van de visita son poco  
cultas o anlafabetas. Lee más »

Juan Antonio Fernández Gómez Continúa En Huelga De Hambre Hasta 
Su     Libertad  
Publicado en Uncategorized el octubre 13, 2010 por boletintokata 

J. A. Fernández Gómez lleva desde el 20 de Septiembre en huelga de hambre exigiendo su libertad. Él tiene la libertad total  
a pulso para el 10 de diciembre de 2011. Deben abonarle 5 años de prisión provisional de acuerdo a la sentencia de Tribunal 
Constitucional 57/2008 de 28 de abril y está a la espera de que le apliquen el art. 76 de código penal (triple de la mayor). Si  
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hubiesen aplicado esto debería estar en la calle desde mediados de 2008, por lo que está cumpliendo de más.

Se pide que se envíen faxes a la Audiencia Provincial de Murcia, sección 2ª (fax: 968 22 91 38) y a la sección 5ª de la A. P. 
de Valencia (fax: 961929424) pidiendo la aplicación del artículo 76 del código Penal y el abono de tiempo de prisión 
provisional según la sentencia del tribunal constitucional 57/2008 de 28 de abril (texto propuesto).

Para enviar faxes Aquí (recuerda que tienes que confirmar envío desde la cuenta de mail) Lee más »

Aclaración De Los Presos Mapuche Sobre El Fin De Su Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el octubre 13, 2010 por boletintokata 

ACLARACIÓN PÚBLICA ANTE EL TÉRMINO DE LA HUELGA DE HAMBRE

Los  prisioneros  Políticos  Mapuche  de  la  Cárcel  de  Angol,  Hospital  de  Victoria  y  CERECO  Cholchol,  junto  a  las 
Autoridades Tradicionales del Pueblo Nación Mapuche,  comunicamos a las  Organizaciones y Comunidades  Mapuche, 
opinión pública local, nacional e internacional lo siguiente: Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     XV  
Publicado en Uncategorized el octubre 11, 2010 por boletintokata 

TODOS JUNTOS SOMOS ALGUIEN

“Estoy a favor del debate sobre la forma de luchar contra este sistema torturador y capitalista. Mi idea es presionar al  
equipo técnico y Juez de Vigilancia, para que de una vez apliquen lo que está legalmente estipulado en el código penal  
actual. Que es la reinsercion y resocialización que nos asisten como personas civilizadas y todos los derechos y beneficios 
que creo que entran dentro del tratamiento individualizado de las personas que ingresan en prisión, según el art. 25 de la  
constitución. Yo propongo también  que se reivindique la libertad condiconal de todos los que hayan cumplido las ¾ parters 

de la condena y la excarcelación  de personas en fase terminal.  Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     XIV  
Publicado en Uncategorized el octubre 11, 2010 por boletintokata 

UNA PROPUESTA DESDE VILLENA

“He estado reflexionando sobre la huelga de hambre o estar de brazos caídos y veo el fracaso; hay mucho traidor.

Conmigo podéis contar para un bombardeo. Tengo una idea para comprobar la voluntad de nuestros compañeros internos:  
empezando por un ayuno, todos los lunes, dirigiendo una instancia al JVP y otra a la DGIP para exigir la libertad para 
aquellas personas muy enfermas, graves, y para los compas que llevan más de 20 años en prisión.”

Villena, 14 de septiembre de 2010

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     XIII  
Publicado en Uncategorized el octubre 11, 2010 por boletintokata 

DESDE NAVALCARNERO: “ES NECESARIO Y URGENTE CONSOLIDAR LA RED DE APOYO JURÍDICO”

“Sobre lo referente a vuestra carta creo que los objetivos es algo que todos tenemos claro cuáles son, y en lo referente a las  
formas de lucha, hay puntos en los que no tengo muy claro qué es lo que podríamos conseguir. Por ejemplo, con la huelga  
de brazos caídos, ya que para que esa propuesta fuese viable tendríamos que contar con el total apoyo del colectivo de  
presos comunes, y no los veo yo por la labor. Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     XII  
Publicado en Uncategorized el octubre 11, 2010 por boletintokata 

CONTRIBUCIÓN DESDE VILLABONA

“Recibida vuestra misiva os daré mi punto de vista después de haber meditado unos días los puntos expuestos.

Creo que es evidente que la huelga de brazos caídos no llegaría muy lejos, primero porque el 95% de los presos al no 
encontrarse en nuestra situación, no la apoyaría, y segundo, que se nos cogería una vez más como instigadores cortándonos 
la poca comunicación que mantenemos. Lee más »
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Presos Mapuche: Van 89 Días En Huelga De Hambre Y El Estado Se Niega A 
Responder A Sus     Demandas  
Publicado en Uncategorized el octubre 8, 2010 por boletintokata 

Según http://paismapuche.org/, “Al cumplirse 89 días de la huelga de hambre que sostienen los presos políticos mapuche, 
el  Estado chileno no ha dado señales concretas  de responder a  las demandas planteadas  al  inicio de la movilización, 
escudándose sólo en sus estratégicas propuestas que sirvieron para legitimar e impulsar las mejoras a la Ley Antiterrorista.  
Lee más »

Sobre Los Acontecimientos Del 1 De Octubre En     Bruselas  
Publicado en Uncategorized el octubre 8, 2010 por boletintokata 

A PESAR DE TODO
A los rebeldes de aquí y de allá

Las palabras difícilmente pueden reflejar la realidad, los sentimientos y los deseos superan siempre lo que nos ofrece el 
vocabulario. Sin embargo, hablar es de un interés vital, como también lo es intentar expresar lo que pensamos y lo que  
sentimos. Sobre todo en los momentos en los que el terror de Estado y sus fuerzas del orden quieren acallar a todo el  
mundo. Lee más »

Bruselas: Cinco Personas Detenenidas En Una Acción Contra Los     CIEs  
Publicado en Uncategorized el octubre 8, 2010 por boletintokata 

El 1 de octubre se convocó en Bruselas una manifestación contra los CIEs y las cárceles. El Estado respondió prohibiendo 
las reuniones de más de 5 personas en Anderlecht, Forest y Saint-Gilles, con la militarización de esos barrios (sobre todo en 
los alrededores de las cárceles de Forest y Saint-Gilles) y con cientos de detenciones preventivas.

Esa misma tarde, no muy lejos de allí, la comisaría de Marolles fue atacada por unas cincuenta personas. Poco después 
cinco personas  fueron detenidas en los  alrededores.  Hoy,  cuatro de ellas (dos  italianos,  un suizo y un español)  están 
acusadas de asociación ilícita, destrozos en bienes inmobiliarios y vehículos, y de herir a dos agentes de policía. Este 
miércoles el fiscal apeló contra la decisión del juez de dejarlos en libertad a espera de juicio. La apelación será vista dentro 
de dos semanas. Mientras tanto permanecerán en prisión preventiva.

¡FUEGO A LAS CÁRCELES!

El número de cuenta para el apoyo financiero es: BE10 0003 2444 6004

El Número De Personas Presas En Las Cárceles Del Estado Español Baja 
Ligeramente Por Primera Vez En Diez     Años  
Publicado en Uncategorized el octubre 8, 2010 por boletintokata 

Según El Pais, aunque “España es aún el país europeo con más reclusos pese al descenso de preventivos”, “En las cárceles 
españolas hay en estos momentos 931 presos menos que en octubre de 2009. Es el primer descenso de la población reclusa  
en más de una década, desde que en el año 2000 comenzó un ascenso imparable y brutal: se sobrepasaron los 50.000 presos 
en 2002 y los 76.000 el año pasado. Lee más »

La SGIP Estaba Al Corriente De Los Abusos Sexuales De Alcalá Desde     2006  
Publicado en Uncategorized el octubre 7, 2010 por boletintokata 

Según diariodealcalá.es, aunque “Alejandra no denunció hasta marzo de 2007, nueve meses más tarde, que un funcionario 
le  hubiera  ofrecido  un trabajo  en  prisión  a  cambio  de  sexo;  y  que,  “por  necesidad”,  finalmente  hubieran  mantenido 
relaciones”, ” la dirección de Madrid I conocía desde noviembre de 2006 que por el centro corrían los rumores sobre las 
relaciones entre un funcionario y una interna. Se lo hizo saber un inspector de Instituciones Penitenciarias.”

Trasladados 72 Presos De Tenerife II A La Cárcel De Topas, En     Salamanca  
Publicado en Uncategorized el octubre 7, 2010 por boletintokata 

Según  La Opinión de Tenerife, 72 personas presas en Tenerife II han sido trasladadas a la península, en concreto a la 
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prisión de Topas (Salamanca), aunque “es intención de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias el repartir   por 
otras prisiones del norte peninsular a los 72 internos”. Según parece, se le ha trasladado por ser considerados “peligrosos” y 
“agresivos”. Es decir, que han sido dispersadas, alejándoles de su medio social de procedencia y de sus familiares y amigos, 
al parecer como castigo.

Insalubridad En El CP     Teixeiro  
Publicado en Uncategorized el octubre 7, 2010 por boletintokata 

Ver Documento

Unos 11.900 Reclusos De Ocho Cárceles Iniciaron Huelga De Hambre 
En     Venezuela  
Publicado en Uncategorized el octubre 7, 2010 por boletintokata 

Ocho cárceles  de  Venezuela  que  albergan  a  11.900  reclusos  iniciaron  una  huelga  de  hambre  en  solidaridad  con  sus 
compañeros de la cárcel de Tocorón, militarizada desde la semana pasada a raíz de un motín que dejó 16 muertos, informó 
hoy la prensa local. Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     XI  
Publicado en Uncategorized el octubre 6, 2010 por boletintokata 

SI NO SOMOS UNO, NO SOMOS NINGUNO

“…cautivo desde hace más de una década con tan sólo 30 años que tengo, admiro mucho la labor que hacéis desde la calle,  
pero falta mucha coordinación en esta lucha, porque por mucho que uno quiera hacer su lucha por libre nos tienen cogidos  
por los huevos y te lo dice un de los presos que por desgracia se ha tirado más de diez años en bunker, primeras fases, etc.  
Y creo que no hay que ser tan radicalotes y creernos que podemos conseguir cosas cuando desde la misma calle no hay 
coordinación, no tenemos un grupo de bogados que se impliquen directamente con todos y cada uno de los abusos que aquí 
se cometen: torturas, vejaciones, asesinatos. Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     X  
Publicado en Uncategorized el octubre 6, 2010 por boletintokata 

OPINIONES DESDE QUATRE CAMINS

“Hola qué pasa.

Espero que todo vaya bien al menos aún hay personas que están o estamos dispuestos a echar una mano. Por mi parte debo 
decir que me tienen en el punto de mira, por aquello de obtener un derecho ganado no con el sudor de mi frente, sino por  
mis paseos por el patio viendo como mi vida pasa sin hacer nada que valga la pena. Que me gustaría derribar el sistema, sin 
ninguna duda. Como hombre observador que soy, he de decir que es una tarea titánica, es luchar contra una máquina 
perfectamente engrasada. Esta palabra –LA CÁRCEL– encierra en su interior un gran negocio que da superávit cada año,  
por eso será tan difícil aplastar a LA BESTIA. Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     IX  
Publicado en Uncategorized el octubre 6, 2010 por boletintokata 

ASOCIACIÓN JURÍDICO-LEGAL

“Hola compañeros: espero os encontréis bien de salud física, mental y espiritul porque las tres hacen falta. Como me pedís 
mi opinión sobre los objetivos más adecuados para defendernos de la injusticia que desafortunadamente sufre este país, en 
lo que a mí respecta y aunque no comparto la mayoría de ellos, debo pronunciarme tal como yo veo la situación, que ya 
expuse a varios compañeros a principio del 2008. Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha:     Recapitulación  
Publicado en Uncategorized el octubre 6, 2010 por boletintokata 

CARTA DEL EQUIPO DE REDACCIÓN DEL TOKATA EN LA CALLE A SUS CORRESPOSALES DEL OTRO 
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LADO DE LOS MUROS

Hola compas, nos dirigimos a vosotrxs en relación al debate sobre objetivos y formas de lucha que comenzó hace ya algún 
tiempo. Desde el Boletín Tokata os invitamos a todxs a la participación en el debate pero la verdad es que ésta ha sido  
escasa, aun así las opiniones que hemos recibido las intentamos plasmar en esta carta para que seáis vosotras las que  
decidáis si es necesario continuar con el debate o llegar entre todas a unas conclusiones aplicables a futuras luchas. Lee más 
»

“La Prisión Preventiva Es Un Agujero Negro De La Justicia     Penal”  
Publicado en Uncategorized el octubre 4, 2010 por boletintokata 

Según el  abogado catalán  Eduard  Ibáñez,  la  prisión  preventiva  “es  un  agujero  negro  porque se trata  de  una medida  
restrictiva  de  la  libertad  que  se  aplica  a  menudo de  acuerdo con  criterios  incompatibles  con las  garantías  penales  y  
procesales, dado el enorme margen de aplicación que la ley otorga a los jueces, que les permite castigar anticipadamente a 
presuntos  inocentes.  Porque incluso  se  aplica  a  veces  de  forma arbitraria y  porque  supone  el  encarcelamiento  de 
personas que se demuestran inocentes sin que nadie ponga el grito en el cielo por ello (salvo que afecte a algún político), a 
muchas de las cuales ni siquiera se indemniza.”

Ver entrevista en Diagonal

El Tribunal Constitucional Obliga A Un Juez De Aranjuez A Investigar Los 
Malos Tratos A Un     Preso  
Publicado en Uncategorized el octubre 4, 2010 por boletintokata 

Según Europa Press,   la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha obligado al titular del Juzgado de Instrucción número 
2 de Aranjuez que investigue la denuncia de malos tratos que presentó un preso y que fue archivada, al entender que “no se 
produjo  una  investigación  judicial  eficaz”  que  pudo  haber  “esclarecido  suficientemente  la  realidad  de  los  hechos 
denunciados”, ya que “existían aún medios razonablmente disponibles para despejar las posibles dudas”. Lee más »

Los Presos Mapuche De La Cárcel De Angol Continúan La Huelga De 
Hambre Rechazando Las Propuestas Del Gobierno Chileno: “Esta Huelga 
Tiene Que Ver Con Lo Que Esperamos Para El Futuro De Nuestro     Pueblo”  
Publicado en Uncategorized el octubre 4, 2010 por boletintokata 

COMUNICADO PÚBLICO (3 de octubre, 2010)

Los Prisioneros Políticos Mapuche de la Cárcel de Angol, ante las comunidades y organizaciones mapuche, opinión 
pública en general, señalamos lo siguiente:

Estando en conocimiento de que los huelguistas mapuche de las cárceles de Concepción y Temuco han depuesto la huelga 
de hambre iniciada hace 83 días y que dicha actitud obedece a un acuerdo firmado con el gobierno, decidimos mantener la  
huelga en base a los siguientes argumentos: Lee más »

Ataque A La Gendarmería Chilena En Solidaridad Con Los Presos Del 
“Caso     Bombas”  
Publicado en Uncategorized el octubre 4, 2010 por boletintokata 

ESTO FUE UNA VENGANZA 
Reivindicación del Ataque a Gendarmeria de Chile 

Recibimos en la semana la noticia del arbitrario traslado de los compañeros encarcelados por el Caso Bombas al penal 
Santiago 1, de su huelga de hambre y posterior castigo por un mes, esto sumado a la golpiza propinada a nuestro hermano 
Abuelo (Camilo), por lo que decidimos armarnos con materiales de uso casero para emprender la venganza. Lee más »

Envío De Faxes Por La Libertad De José Mª Pirla     Oliván  
Publicado en Uncategorized el octubre 4, 2010 por boletintokata 

El compañero José María Pirla Oliván pide qe se envíe por fax o cualquier otro medio eficaz la siguiente solicitud:
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Quisiéramos destacar el caso del preso José María Pirla Oliván que se encuentra actualmente en la prisión de Albolote  
(Granada).

Se encuentra preso desde hace treinta años y no hay un seguimiento legal en su caso.

Pedimos la urgencia al cumplimiento de la sentencia del T.C 57/2008.

Que José Maria lleva meses esperando y no obtiene ninguna respuesta, y le han sido denegados 2 años de permiso que le  
corresponden por ley.

Debido también a su salud y a la cantidad de años de presidio pedimos la Libertad inmediata de José María Pirla Oliván.

Fechada, firmada y dirigida a: Lee más »

2 De Octubre De 2010: Segundo Aniversario Del Reencarcelamiento De Jean-
Marc     Rouillan  
Publicado en Uncategorized el octubre 4, 2010 por boletintokata 

 

El pasado viernes, 2 de octubre, Jean-Marc Rouillan “celebraba” el segundo aniversario de la suspensión del régimen de 
semilibertad que sufría con la consiguiente vuelta a régimen cerrado. Dos años de encarcelamiento por una frase dicha en 
una entrevista que el propio tribunal de apelación ha calificado de “ambigua”. En conmemoración, Jen-Marc ha hecho 
público el siguiente texto:

Dos años de encarcelamiento por unas palabras… Yo que a partir de  Mayo del 68   opté por las armas y la acción  
revolucionaria, aquí estoy, a los 58 años, encarcelado sólo por hablar ¡Qué ironía! Lee más »

Relato De Las Tortura, Vejaciones Y Humillaciones Sufridas Por Mi 
Hermano También Preso, Por     “Pancho”  
Publicado en Uncategorized el octubre 4, 2010 por boletintokata 

Quiero poner en conocimiento público las agresiones, vejaciones  y malos tratos hacia la persona de mi hermano (Ramón 
Maya Fernández) además de la falta de asistencia médica, el no hacer el médico los correspondientes partes de lesiones, es 
decir,  el  médico  actuando arbitrariamente  para  encubrir  las  lesiones,  todo en  consenso entre  funcionarios  y  personal  
sanitario,  prevaricando para encubrir  en contra de los derechos humanos que ante cualquier agresión es de justicia la 
atención sanitaria y el correspondiente parte de lesiones. Lee más »

Envío De Faxes En Solidaridad Con Miguel Montes     Neiro  
Publicado en Uncategorized el octubre 4, 2010 por boletintokata 

Se pide solidaridad con el envío de ESTE TEXTO a la sección 1ª de Audiencia Provincial de Granada. fax nº 958002691 
(Se pueden enviar desde Aquí, recuerda que se tiene que confirmar el envío desde la cuenta de mail que se puso).

Recogida de firmas online

Toda la info de Su situación

Feroz Golpiza A Dos Mujeres En La Cárcel De Ezeiza     (Argentina)  
Publicado en Uncategorized el octubre 2, 2010 por boletintokata 

Para castigar ilegalmente un supuesto o real intento de fuga, el cuerpo de Requisa de la Unidad 3 de Ezeiza flageló con 
palos,  golpes  de  puño  y  patadas,  primero  a  dos  chicas,  y  luego  a  quienes  solidariamente  reclamaban  el  fin  del 
ensañamiento.  Ambas permanecen en los tétricos  “tubos”,  celdas  más sórdidas y más mugrientas,  incomunicadas,  sin 
médicos ni elementos de higiene. Así lo relata “Luna”, testigo presencial de los hechos. Lee más »

Un Carcelero Acusado De Abuso     Sexual  
Publicado en Uncategorized el octubre 1, 2010 por boletintokata 

Según  madridiario.es,  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  juzgará  el  próximo  miércoles  a  un  funcionario  del  centro 
penitenciario de Alcalá-Meco por un abuso sexual que habría cometido contra una interna. El acusado habría realizado el  
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abuso como exigencia para facilitarle un puesto de trabajo remunerado en la prisión, lo que finalmente no se produjo.

Continúa La Huelga De Hambre De Los Presos Mapuche (81     Días)  
Publicado en Uncategorized el septiembre 30, 2010 por boletintokata 

Continúa en la cárceles del Estado chileno la huelga de hambre de más de 35 presos mapuche contra la ley antiterrorista, ya 
que  “La  propuesta  de  gobierno,  consistente  en  retirar  las  querellas  basadas  en  la  Ley  antiterrorista  contra  nuestros 
hermanos, no soluciona en ninguna forma la situación procesal que les afecta, ya que sabemos que el Ministerio Público es 
independiente en cuanto a investigación y acusación se refiere y nada nos garantiza que no se aplique la mencionada ley a 
quienes están imputados por la misma”, según un  “comunicado público del Parlamento de Comunidades Autónomas de 
Malleco”.

Más información

Ocupan la sede de la ONU en Chile En Solidaridad Con Los Mapuche En 
Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el septiembre 26, 2010 por boletintokata 

Representantes  de  la  comunidad  Alianza  Territorial  han  ocupado la  sede  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas  en 
Santiago de Chile en solidaridad con los 35 presos mapuche en huelga de hambre. Lee más »

Cuatro Presos Anarquistas Chilenos En Huelga De Hambre Contra Su 
Traslado     Arbitrario  
Publicado en Uncategorized el septiembre 26, 2010 por boletintokata 

Comunicado público:

Hola a todxs.

Hoy 24 de septiembre, Felipe Guerra, Camilo Pérez, Carlos Rivero y Vinicio Aguilera nos encontramos en una situación 
que, aunque parezca inverosímil, es peor que antes.

Ayer sorpresivamente se nos sacó de nuestras mazmorras ubicadas en el Módulo de Alta Seguridad (MAS) de la Cárcel de 
Alta Seguridad (CAS) sin darnos razones y exigiendo que nos lleváramos las cosas, sorpresa cuando supimos que era un 
traslado. Lee más »

Las Cárceles “Cinco Estrellas” Del Régimen De Los     Borbones  
Publicado en Uncategorized el septiembre 26, 2010 por boletintokata 

Desde tiempo inmemorial, nos han venido vendiendo la historia de que las prisiones españolas son una especie de paraíso 
donde se disfruta de gran confort, pero lo ocurrido en la cárcel de Estremera (Madrid), muestra por una parte, la miseria  
moral de los carceleros y por otra,la “calidad” de los servicios médicos penitenciarios españoles. Lee más »

37 Muertes En Las Cárceles Del Estado Español En Lo Que Va Del     2010  
Publicado en Uncategorized el septiembre 26, 2010 por boletintokata 

Según el Centro de Documentación Contra la Tortura, en lo que va de año han muerto en los talegos del Estado español 37 
personas, la última, J.R.P., de 53 años, fue hallado muerto [ver noticia] en una celda de la prisión de Tenerife II, hacia el 20 
de septiembre. Lee más »

Huelga De Hambre De Los Presos Palestinos En     Israel  
Publicado en Uncategorized el septiembre 26, 2010 por boletintokata 

Los palestinos presos en cárceles israelíes, han niciado hoy, 26 de septiembre,una huelga de hambre para exigir mejores 
condiciones en las cárceles y protestar contra la escalada de “procedimientos arbitrarios” por parte de los funcionarios de 
prisiones israelíes. Un portavoz anunció que familiares de los prisioneros se congregarán hoy frente a las oficinas de la 
Cruz Roja en la ciudad cisjordana de Hebrón.
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Según fuentes oficiales palestinas, Israel mantiene presos a cerca de 7.000 palestinos en 22 cárceles y centros penitenciarios 
y de interrogación. De los 4.847 palestinos que han sido sentenciados, 792 cumplen cadena perpetua. Más de 800 presos 
están a la espera de ser juzgados, 164 permanecen encerrados en centros de investigación de los servicios de inteligencia 
israelíes y alrededor de 200 se encuentran en situación de “detención administrativa”, un procedimiento que permite retener 
a los sospechosos por un periodo renovable de seis meses sin imputarles ningún cargo. 103 palestinos han muerto dentro de 
prisiones israelíes debido a negligencia médica, tortura y abusos por parte de los carceleros.

Ver fuente

24 De Septiembre: La Virgen     Penitenciaria  
Publicado en Uncategorized el septiembre 26, 2010 por boletintokata 
España sigue siendo muy fiel a sus antiguas y rancias tradiciones. Una de las más cínicas es la que celebra el mundo  
penitenciario  a  propósito  de  la  Virgen  de  la  Merced,  patrona  de  la  Institución.  Cada  año,  desde  el  represivo  y  vil  
franquismo, las cárceles españolas han venido celebrando fiestas alrededor del 24 de septiembre. Queso y jamón como 
extras para los presos, misa de obispo y boato de las autoridades, discursos de capellanes, alcaides, gobernadores, diputados 
y otros sobre la reinserción y la pena. Una pena, la verdad. Lee más »

Juan Antonio Fernández Gómez En Huelga De Hambre Hasta Su     Libertad  
Publicado en Uncategorized el septiembre 23, 2010 por boletintokata 

J. A. Fernández Gómez lleva desde el 20 de Septiembre en huelga de hambre exigiendo su libertad. Él tiene la libertad total  
a pulso para el 10 de diciembre de 2011. Deben abonarle 5 años de prisión provisional de acuerdo a la sentencia de Tribunal 
Constitucional 57/2008 de 28 de abril y está a la espera de que le apliquen el art. 76 de código penal (triple de la mayor). Si  
hubiesen aplicado esto debería estar en la calle desde mediados de 2008, por lo que está cumpliendo de más.

Se pide que se envíen faxes a la Audiencia Provincial de Murcia, sección 2ª (fax: 968 22 91 38) pidiendo la aplicación del  
artículo 76 del código Penal y el abono de tiempo de prisión provisional según la sentencia del tribunal constitucional 
57/2008 de 28 de abril (texto propuesto).

Para enviar faxes Aquí (recuerda que tienes que confirmar envío desde la cuenta de mail) Lee más »

Los Presos Mapuche (73 Días En huelga De Hambre Contra La Ley 
Antiterrorista) A Punto De Lograr Su     Modificación  
Publicado en Uncategorized el septiembre 22, 2010 por boletintokata 

Más de dos meses llevan en huelga de hambre indios mapuches presos en distintas cárceles chilenas -han ido sumándose 
unos tras otros hasta la cifra actual de 35 prisioneros- acusados de incendiar predios agrícolas y atentar contra un fiscal  
como protesta para reivindicar terrenos que consideran suyos por derechos ancestrales. Todos ellos están encarcelados bajo 
la Ley Antiterrorista originada en la época de la dictadura de Augusto Pinochet. Hoy se presentará ante el Congreso un 
proyecto de ley con el objetivo de evitar someter a presos como estos a juicios militares, como se hacía hasta ahora. Es una  
ley que establece que “los civiles y menores de edad sólo serán juzgados por tribunales civiles”. Sin embargo, el proyecto 
de ley no prevé eliminar el incendio contra la propiedad privada como acto terrorista, un punto clave en el caso de los 
presos en huelga de hambre.

Ver fuente

Más información

Petición De Solidaridad Con Daniel Ramírez     Córdoba  
Publicado en Uncategorized el septiembre 22, 2010 por boletintokata 

A Daniel Ramírez se le siguen negando un derecho básico como es el acceso a la sanidad en igualdad de condiciones.

Le ha sido negada en repetidas ocasiones la salida al especialista médico (traumatólogo) para un correcto diagnóstico y para 
que se le preste el debido tratamiento de las dolencias que sufre en el tendón de Aquiles que le está causando fuertes 
dolores, perdida de movilidad y pérdida de masa muscular.

Daniel,  si antes del día uno de octubre,  no tiene cita médica confirmada y  certificada -pues ya ha sido engañado en 
anterires ocasiones- iniciará una huelga de hambre.

Por eso se pide que se envie el siguiente texto: escrito queja Daniel Ramírez   Córdoba   a las siguientes direcciones
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Fax JVP nº 1 Puerto de Santa María Cádiz: 956 20 37 44

Defensor pueblo andaluz: mail  defensor@defensor-and.es
fax 954 214 497
Y que se envien textos de protesta  o se llame a la SGIP: Tel.: 913354951    Fax: 913354052

Y al Centro Penitenciario: Tel. 956476840

Ingresado Por Infarto Laureano Ortega     Ortega  
Publicado en Uncategorized el septiembre 22, 2010 por boletintokata 

Laureano Ortega Ortega, preso político vasco militante de los GRAPO, ha sufrido esta mañana un infarto de miocardio. Se 
encuentra grave pero estable en el hospital de Cádiz. Lee más »

Reflexiones Desde El Campo De Exterminio Y Anulación Mental De 
Botafuegos (Algeciras, Septiembre     2010)  
Publicado en Uncategorized el septiembre 21, 2010 por boletintokata 

Salud compañerxs:

Hace ya algún tiempo que me comenzaron a realizar sus represalias baratas por parte de los carceleros y directiva de este 
centro.

Resultó que conseguí ganar ante el JVP una aplicación ilegal y encubierta del FIES que puede servir para una mayor ayuda  
pues denotó una inactividad ante el tema y solo estamos dando más tiempo para que continúen con total impunidad. Por 
ello también presenté una reclamación patrimonial por el deficiente funcionamiento de la administración penitenciaria, que 
se encuentra en proceso de resolución. Lee más »

La Comisión Del CGPJ Aprueba El Informe Sobre La Reforma Del 
Reglamento Penitenciario Aunque Detecta Indeterminación En 
Algunos     Aspectos  
Publicado en Uncategorized el septiembre 20, 2010 por boletintokata 

La  reforma tiene  por  objeto  principal  dotar  de  cobertura  jurídica  adecuada al  sistema FIES (Ficheros  de  Internos  de 
Especial Seguimiento). Lee más »

Juan Carlos Rico Rodríguez En Solidaridad Con Marco     Camenisch  
Publicado en Uncategorized el septiembre 17, 2010 por boletintokata 

Marco Camenisch lleva casi 20 años en prisión. Marco, como miles de prisioneros encarcelados en multitud de Estados, 
debería estar en la calle. Si esto no es así, es porque el Estado Suizo (al igual que cualquier Estado) vulnera de manera  
sistemática las “leyes” de las  que se han dotado en materia  de “cumplimiento de penas”.  Esto,  traducido a su forma 
práctica, viene a decir, que una vez traspasados los umbrales de los recintos carcelarios, esas “leyes” son tan solo eso,  
extensos manuscritos articulados cuya verdadera función es dotar al Crimen de Estado, al asesinato institucionalizado, de 
una cobertura “moral” y cierta legitimidad “legal”. Que esto es así,  es una realidad incuestionable que, por desgracia, 
podemos  constatar  muchos  prisioneros  con décadas  de  encarcelamiento  a  nuestras  espaldas,  que  tenemos  la  ¿suerte? 
( todavía) de estar “vivos”. La única “Ley Universal” que rige la vida en la prisión, es la muerte de los encarcelados, tanto a 
nivel social como físico. Con esta pequeña reflexión, lo único que quiero poner de manifiesto es que el día 18 y 19 de 
Septiembre, secundaré mediante el ejercicio de no comer durante esos dos días, las jornadas de acción internacional por la  
liberación de Marco Camenisch y que hago extensible a todos los compañeros encarcelados que están pagando con su vida 
por posicionarse y luchar contra un Sistema socio-económico-”cultural” instalado a nivel mundial que lo único que ha 
generado  es  desigualdad,  dolor  y  muerte  para  millones  de  seres  humanos  y  la  destrucción  gradual  del  planeta  que 
habitamos.

¡LIBERTAD PARA MARCO CAMENISCH ¡YA!

 ¡Fuego al Sistema!

Juan Carlos Rico Rodriguez

Matadero Carcelario de Valdemoro ( Módulo-4) 18-Agosto-2010
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Nuevas Muertes En Prisión: Nanclares Y     Valdemoro  
Publicado en Uncategorized el septiembre 15, 2010 por boletintokata 

Denuncia de la muerte en Valdemoro:

“(…) resulta que hace más o menos dos semanas a dos celdas de la mía murió un chaval conocido mío (Mario Lobato 
Muñoz se llamaba) por una “sobredosis de matadona y benzodiacepinas” que le produjo un paro cardiaco fulminante. No 
nos enteramos nadie hasta el recuento de las 8:30 P.m. La verdad que este “suceso” me ha afectado bastante (y todabía me  
afecta) y no he tenido la cabeza para nada, ya que estas situaciones no por cotidianas te dejan indiferente y más si encima le 
ocurrió a alguien que conoces,  con el  cual has hablado/tratado… En fin (…) para mi es un asesinato más,  porque la 
administración sabía del estado de salud de Mario, tenía V.H.C. y V.I.H. ¿por qué le seguían dando Metadona mezclada con 
un montón de benzodiacepinas? ¿por qué  no le soltaron a la calle? ¿por qué , por qué, por qué?… ¡qué mierda más grande! 
pero el caso que toda esta cadena de “negligencias” le ha costado la vida al chaval.” Lee más »

Miguel F. Montes Neiro: “Las Condenas Perpetuas Encubiertas Como Es Mi 
Caso, Son Fruto De Las Malas Artes Que Se Utilizan Sin Que Nadie Esté 
Libre De     Ellas”  
Publicado en Uncategorized el septiembre 14, 2010 por boletintokata 

Entrevista con Miguel Montes Neiro, en prisión desde 1976, actualmente preso en C. P. Jaén Lee más »

Falta De Transparencia En La Información Sobre Los Centros De 
Internamiento De     Extranjeros  
Publicado en Uncategorized el septiembre 14, 2010 por boletintokata 
A raíz de una investigación sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros en España, Italia, Portugal y Grecia durante  
los últimos 10 años, llevada a cabo por el Observatorio del Sistema Penal de los Derechos Humanos de la Universidad 
de Barcelona; Migreurop  y el propio OSPDH denuncian las dificultades para acceder a datos e información referida a  
personas internadas en estos Centros. Lee más »

Alexsandra Inicia Una Huelga De Hambre En El C.P. Brians 2, En Protesta 
Contra Los     Abusos  
Publicado en Uncategorized el septiembre 10, 2010 por boletintokata 

Un día más entre estos muros grises, barrotes, alambradas de espinos, in justicias, humillaciones y más adjetivos que podría 
añadir.

Desde ayer Viernes 3-9-10, empecé huelga de hambre por los motivos siguientes que os voy a contar: Lee más »

Hospitalizan A Un Preso De La Cárcel De Palma Tras 46 Días En Huelga 
De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el septiembre 10, 2010 por boletintokata 

Sebastián B.P. lleva sin comer alimentos sólidos desde el pasado 26 de julio. Son 46 días en huelga de hambre, que le 
llevaron a ingresar el martes en el hospital de Son Dureta. Según sus familiares, los médicos han advertido de que si sigue 
sin ingerir alimentos unos días más puede sufrir secuelas irreversibles. El preso pretende denunciar supuestos malos tratos y 
amenazas que habría sufrido en la cárcel, si bien desde el centro penitenciario se hace hincapié en que nunca ha presentado 
una denuncia formal y que, en cualquier caso, cuenta con cauces legales más adecuados para protestar. Lee más »

¿Cautivo?
Publicado en Uncategorized el septiembre 6, 2010 por boletintokata 

Sin subir la escalera he tropezado, con mi cabeza, con mis dientes, mi cuerpo y mis huesos, aguantando el peso cuando te 
pisotean, cuando se te echan encima intentando romperte hasta el último hueso, hasta que ya estás inconsciente, aún así te 
siguen machacando, cuando cada media hora, una hora, vienen y te dan la bienvenida amarrado de pies y manos, pegado tu  
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pecho en el somier de hierro, o de piedra, completamente desnudo… en invierno hasta te echan encima un cubo de agua…  
la ventana en hielo está convertida y cuando levantas la cabeza y miras ves la escarcha y los barrotes blancos por el hielo…
es escalofriante. Pides la muerte a gritos pero hasta ella misma te rechaza  , ¿será por qué siente miedo? Lee más »

La Cifra De Enfermos Mentales En Psiquiátricos Penitenciarios Se Ha 
Duplicado En Una     Década  
Publicado en Uncategorized el septiembre 6, 2010 por boletintokata 

Una prisión dista de esos lugares de película, con celdas individuales y televisión a la carta. Una cárcel es un sitio lúgubre 
en invierno y estepario en verano; alejado de todo, también de la conciencia. Un lugar en el extrarradio de lo que dicta la  
Constitución sobre la reinserción. Y un Psiquiátrico Penitenciario –en España hay dos: Alicante y Sevilla– habita a modo de 
matrioska dentro de la prisión, en este caso, de Sevilla II. Lee más »

Más De 4.000 Presos Venezolanos En Huelga De Hambre Por Sus     Derechos  
Publicado en Uncategorized el septiembre 4, 2010 por boletintokata 

Según el diario El Universal de Caracas: “Más de 4.000 presos de tres cárceles venezolanas iniciaron una huelga de hambre 
para denunciar los malos tratos que estarían sufriendo por parte de los guardianes, así como el hacinamiento y la violación 
de sus derechos de visita (…)”. “Los huelguistas denuncian un terrible retraso en la justicia que aumenta la población 
carcelaria. “(…) los internos reclaman un mejor trato para los familiares que vienen a visitarlos, así como mejores servicios 
de salud”.

Ver noticia en El País

Presos Mapuche: 53 Días En Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el septiembre 2, 2010 por boletintokata 

La huelga de hambre de los presxs políticos mapuche sigue adelante, cumplíendose ya 53 días de protesta. En el día de ayer 
se sumaron dos jóvenes mapuche internados en la cárcel de menores de Chol Chol, tal y como explican en el comunicado  
que exponemos a continuación. Lee más »

Ayuno Y Chapeo En Zuera En Memoria De Antonio Cortés Escobedo, 
“El     Zorro”  
Publicado en Uncategorized el agosto 30, 2010 por boletintokata 

El día 20 de agosto del 2010 realizo una huelga de hambre y un chapeo durante 24 horas en memoria de mi amigo y 
compañero Antonio Cortés Escobedo, “El Zorro”, fallecido por enfermedad, “pena de muerte”, en la prisión del Puerto de 
Santa María 1 (Cádiz), sin darle la libertad por  enfermedad y en condiciones de aislamiento, lo cual pone de manifiesto 
que no se nos considera seres humanos. Lee más »

Comunicado De Daniel Ramírez Córdoba Por Su Libertad     Personal  
Publicado en Uncategorized el agosto 26, 2010 por boletintokata 

Ante todo Salud y libertad.

El motivo de este comunicado se debe a que hace unos meses, desde mi ciudad natal, me escribió una chica, la cual me  
ofrecía la posibilidad de plantear una campaña en demanda de mi libertad, que la presentaría en la asamblea de CNT- 
Málaga. Lee más »

Qieren Alimentar Por La Fuerza A Algunos De Los Presos Mapuche En 
Huelga De     hambre  
Publicado en Uncategorized el agosto 25, 2010 por boletintokata 

La Gendarmería chilena ha sido autorizada por el Tribunal de Apelaciones de Concepción a alimentar forzosamente a ocho 
presos políticos mapuche que comenzaron una huelga de hambre el 12 de julio. Esta práctica está considerada como tortura 
por la Asociación Médica Mundial. Los huelguistas, encarcelados por defender sus tierras, reclaman que no se les aplique 
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la «ley antiterrorista».

 Ver fuentes:

GARA; La Verdad

Solidaridad Internacional Con L@s 14 Secuestrad@s Por La “Democracia” 
En     Chile  
Publicado en Uncategorized el agosto 25, 2010 por boletintokata 

Este pasado sábado 14 de agosto en las ciudades de Santiago y Valparaíso, Una acción coordinada por policías de todos los  
tipos y parafernalias (GOPE, fuerzas especiales y labocar) allanaron violentamente tres centros sociales ocupados y varias  
casas particulares en cinco comunas, intimidando con armas de guerra, rompiendo ventanas, puertas, y requisando material 
de todos los inmuebles, 14 Detenidos que ignoraban el porqué de su detención, en el que 3 días después, 6 de ellos salen en 
libertad condicional* por falta de pruebas, en cuanto a las personas retenidas son aisladas en la cárcel de máxima seguridad, 
esperando un proceso de investigación de 180 días,  peligrando 20 años de cárcel,  por una supuesta asociación ilícita 
terrorista en el que se delegarían el trabajo de confección y detonación de bombas que han irrumpido este último tiempo en 
la capital, esta asociación constituida, según la fiscalía, en jerarquías y cabecillas, supuesto absolutamente contradictorio si  
hablamos de que la mayoría de los secuestrados,  por convicciones ideológicas anarquistas, se oponen rotundamente a 
lideres y jerarquías… Lee más »

Chile: 56 Detenidos En Temuco Tras Represión A Marcha En Apoyo A 
Mapuches     Presos  
Publicado en Uncategorized el agosto 23, 2010 por boletintokata 

Ver en http://mislatacontrainfos.blogspot.com/

El Payo Sarkozy Y La Unidad Del Pueblo     Gitano  
Publicado en Uncategorized el agosto 23, 2010 por boletintokata 

¿Que hubiera ocurrido en la Alemania Nazi si solo se hubiera enviado a los gitanos a los hornos crematorios?. La respuesta  
es evidente. La tenemos ahora en Francia. Su Ministro de Interior dice que expulsa a la población gitana procedente de 
países que ya forman parte de la Unión Europea porque están vinculados a la creación y expansión de  asentamientos 
ilegales en chabolas, a la prostitución, a la delincuencia o a la mendicidad infantil. Lee más »

Continúa La Desasistencia Médica A José Medina En     Morón  
Publicado en Uncategorized el agosto 23, 2010 por boletintokata 

Soy José Medina Lomas de 45 años de edad,  y actualmente me encuentro preso en la prisión de SEVILLA II-MORÓN 
(mód. 4)

Quiero comunicar que con fecha 23 de Julio de 2010 interpuse DENUNCIA ante el Juzgado de Guardia de Sevilla contra 
los  servicios  médicos  de  la  prisión  de  MORÓN.  Y en  represalia,  han  cortado  los  mismos,  suprimiéndome  todo  el 
suplemento dietético (leche, danone, etc) y el complemento proteico y vitamínico (“Meritene”). Lee más »

Tras Los Muros Que Encierran A La Bestia: Reflexiones Sobre La     Prisión  
Publicado en Uncategorized el agosto 20, 2010 por boletintokata 

La dramática realidad en la que viven los internos en las cárceles españolas, contada por un estudiante de medicina, en 
prácticas durante mes en una de ellas Lee más »

Irregularidades En El Funcionamiento Y Régimen En El C.I.S. Alcalá 
De     Henares  
Publicado en Uncategorized el agosto 18, 2010 por boletintokata 

HECHOS:
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• Se denuncia el régimen de vida al que nos vemos sometidos, más propio de régimen ordinario y cerrado que de un 
régimen abierto como ha de ser un Centro de inserción Social. Lee más » 

Comunicado Nº4 De Los Presos Políticos     Mapuche  
Publicado en Uncategorized el agosto 17, 2010 por boletintokata 

Concepción, 14 de Agosto de 2010
COMUNICADO Nº4
Los Presos Políticos Mapucherecluidos en Centro Penitenciario El Manzano de Concepción informamos a nuestro pueblo 
Nación Mapuche y a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
- Que hoy sábado 15 de agosto cumplimos 34 días en Huelga de Hambre, la que llevaremos hasta que se dé 
cumplimiento a nuestras demandas que son: Lee más »

Ocupación De La Embajada Chilena En Bélgica En Apoyo De Los Presos 
Mapuche En huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el agosto 14, 2010 por boletintokata 

Un grupo de 40 personas ocupó el jueves, 12 de agosto, la embajada chilena en Bélgica, en apoyo a 32 indígenas mapuches  
en huelga de hambre en distintas prisiones de ese país sudamericano. Lee más »

Paco Cela Seoane, Tres Años Aislado En     Villanubla  
Publicado en Uncategorized el agosto 13, 2010 por boletintokata 

De mi situación… la verdad es que se mantiene invariable en estos ya casi tres años que llevo por aquí. Claro que luego de 
tantos años de cárcel, a las condiciones de vida y encarcelamiento, la verdad, le doy poca importancia. Tal vez por eso no 
me dí mucha prisa en responderos. En cualquier caso, más vale tarde que nunca… Lee más »

Malestar Entre Los Presos De Badajoz Ante El Trato     Médico  
Publicado en Uncategorized el agosto 13, 2010 por boletintokata 

Noventa reclusos del módulo 1 del centro penitenciario de Badajoz han firmado un escrito en el que expresan su rechazo al 
modo en que se desarrolla la actividad médica y sanitaria que reciben, “por falta de corrección en el trato a los pacientes y 
desidia a la hora de recetar y de hacer el seguimiento a los enfermos”, de modo que se les pone “en peligro”, aseguran. Lee 
más »

Jornada Anticarcelaria En     Montevideo  
Publicado en Uncategorized el agosto 12, 2010 por boletintokata 

Algunas fotos de la jornada anticarcelaria, a un mes del asesinato de Rocha y otras informaciones

[Video] Montes Neiro, El Preso Más Antiguo, Pide Salir De La Cárcel Al 
Superar Los 20 Años Entre     Rejas  
Publicado en Uncategorized el agosto 12, 2010 por boletintokata 
El  preso Miguel  Francisco Montes  Neiro,  al  que su defensa considera el  más antiguo de España por haber  enlazado 
condenas  desde  hace  34  años,  ha  solicitado  a  la  Audiencia  Provincial  de  Granada  que  decrete  su  salida  de  prisión.  
Considera que ha cumplido el “plazo máximo” de 20 años y que no se le ha contabilizado el tiempo que permaneció en 
prisión preventiva. Lee más »

Huelga De Hambre Y Sed En La Cárcel De Moulins: Principio De Acuerdo 
Entre Los Presos Y La     Dirección  
Publicado en Uncategorized el agosto 12, 2010 por boletintokata 

La abogada de los presos políticos vascos Ander Geresta y Jabi Abaunza -que ayer cumplieron once días en huelga de 
hambre y sed-, Xantiana Kaxenaut, informó ayer a GARA de que el director de la prisión de Moulins-Yzeure, donde ambos 
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están recluidos, se ha comprometido a ofrecerles un trato digno y a respetar sus derechos. La letrada comentó que, si el  
responsable de la cárcel cumple su palabra, Geresta y Abaunza estarían dispuestos a poner fin a la protesta.

Solidaridad Con Una Persona Presa En El CIE De Valencia Y A Punto De 
Ser     Expulsada  
Publicado en Uncategorized el agosto 11, 2010 por boletintokata 

Un grupo de personas, en el marco de la campaña CIEs No! por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros,  
hemos emprendido una acción colectiva  para  tratar  de evitar  la  deportarción  de  Angelica  Mª Rojas,  mujer  transexual 
colombiana  actualmente  internada  en  el  CIE  de  Zapadores  de  la  ciudad  de  Valencia  y  en  peligro  de  ser  expulsada 
inminentemente del país. Las razones de esta acción urgente vienen explicadas en el cuerpo de la carta que sigue:  Lee más 
»

Reflexiones Por Y Para La Unión, Por     “Jaro”  
Publicado en Uncategorized el agosto 10, 2010 por boletintokata 

De la muerte surge la vida, del dolor surge esperanza. Esto lo he aprendido durante estos largos años de pérdida. De pérdida 
pero nunca de desesperación, nunca he perdido las esperanzas ni tampoco la creencia absoluta en lo justa que es mi causa,  
que es la supervivencia de mi pueblo. Lee más »

Arizona En     Lavapiés  
Publicado en Uncategorized el agosto 7, 2010 por boletintokata 

La nueva ley contra la inmigración irregular de Arizona, pese a que la aplicación de alguno de sus apartados ha sido 
paralizada cautelarmente por una juez, convierte en delito transportar a un inmigrante sin papeles o contratarlo y permite a  
la policía realizar identificaciones en base a la apariencia étnica y detectar a los inmigrantes irregulares para proceder a su 
expulsión. Ley que ha sido calificada de racista y va en dirección contraria a la reforma que desea aprobar el presidente  
Obama a fin de regularizar a los 11 millones de irregulares que viven en Estados Unidos, la mayoría de los cuales están  
empleados en la agricultura y el trabajo de doméstico, sectores que se desmoronarían si fueran expulsados.

Los medios  de comunicación españoles  han reproducido las  voces  que califican la  reforma de Arizona de racista  sin 
advertir que la legislación española ya convirtió en delito en 2003 transportar un irregular aunque fuera sin ánimo de lucro, 
y que la policía nacional, pese a carecer de marco legal para ello, realiza de forma habitual controles selectivos en base a la  
apariencia étnica para detener inmigrantes sin papeles como los que realizará Arizona.

Leer más:

ttp://www.elpais.com/articulo/opinion/Arizona/Lavapies/elpepuopi/20100807elpepiopi_5/Tes

Muere En Puerto I Antonio Cortés Escobedo “El     Zorro”  
Publicado en Uncategorized el agosto 7, 2010 por boletintokata 

El cabecilla del motín de la cárcel alicantina de Fontcalent, Antonio Cortés Escobedo “El Zorro”, ha fallecido a los 48 años 
de edad de una posible afección cardíaca mientras cumplía condena en el centro penitenciario Puerto I de Cádiz. Una 
prisión  para  primeros  grados  -presos  inadaptados  y  peligrosos-  a  la  que  fue  trasladado  en  diciembre  de  2009  tras 
permanecer confinado cuatro años en el Módulo de Aislamiento del centro penitenciario Alicante II, en Villena. Cuatro 
años en los que este eldense de la barriada marginal de La Tafalera apenas mantuvo contacto con los funcionarios ni con el 
resto de reclusos del pabellón más seguro, vigilado y restrictivo en beneficios penitenciarios.

Leer en fuente

Criminalización De La Precariedad Y De La     Pobreza  
Publicado en Uncategorized el agosto 7, 2010 por boletintokata 

Si atendemos a las cifras que hoy se nos ofrecen de la población carcelaria española podríamos hacer una lectura que nos 
llevaría a creer que su vertiginoso crecimiento va aparejado con el de la crisis económica del capital; si en el año 1990 
-expansión  y  crecimiento  espectacular  de  la  Banca,  construcción,  hostelería,  etc.-  la  población  penal  era  de  33.000 
personas, es decir, un 0,82 ‰ de la población española, en el año 2000 era de 45.300, con un 1,11 ‰; y actualmente son 
76.400 los que se hacinan en las cárceles, cantidad equivalente al 1,66 ‰ de la población. El 34 por ciento del contingente 
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carcelario es de origen extranjero. España,  el  país  con la tasa más alta de paro de la UE es también la que posee la  
población carcelaria más elevada, en términos relativos, de la Unión. Lee más »

Una Nación De     Presidiarios  
Publicado en Uncategorized el agosto 7, 2010 por boletintokata 

A raíz del asesinato del bebé Isidro Piparo, y las graves heridas a su madre, Carolina, en una salidera bancaria, volvieron a 
alzarse las voces que piden más penas y mano dura. Hace un año, aproximadamente, había escrito la nota que transcribo, 
que me parece apropiada para reflexionar sobre estas demandas.

“Una nación de presidiarios” es el título de una nota que publicó  The Economist en su edición del 4 de abril de 2009, 
referida a Estados Unidos. De la misma extraigo algunos datos elocuentes. En el sistema estadounidense se inspiran los 
que, en Argentina, piden “mano dura” y más represión para acabar con los robos y crímenes.

Estados Unidos tiene menos del 5% de la población mundial, pero casi el 25% de los presos del mundo. Están en prisión  
756 personas cada 100.000 habitantes, una tasa casi cinco veces superior al promedio mundial. En 1985 había 331 presos 
cada 100.000 habitantes; en 1997 la cifra era 648. Aproximadamente uno de cada 31 adultos está en prisión, o en libertad  
bajo palabra. La probabilidad de que la gente de color esté en prisión en algún momento de sus vidas es de una en Lee más 
»

Huelga De Hambre Y Sed De Dos Presos Políticos Vascos En La Prisión De 
Moulins-Yzeure En     Francia  
Publicado en Uncategorized el agosto 6, 2010 por boletintokata 

En las tres últimas semenas, antes de cada visita han intentado que los presos políticos vascos allí encerrados se desnuden y 
agachen para realizar un registro anal. Tras la negativa de nuestros familiares y amigos, estos son llevados a la celda de 
castigo. Para protestar contra esta medida, han comenzado una huelga de hambre y sed.

Cartas para denunciar la situación de Ander Geresta y Jabi Abaunza

Más información:

http://etxerat.info/albisteak.php?id_saila=9&id_edukia=1051&lang=es

Huelga De Hambre De Un Compañero Preso En La Moraleja: Reivindica Su 
Excarcelación Por Padecer Una Enfermedad Grave E     Incurable  
Publicado en Uncategorized el agosto 6, 2010 por boletintokata 

 Centro de exterminio español La Moraleja, 14 de Julio del 2010

Kaixo!

Hoy compañero he recibido la revista Tokata, se me caen las pocas lágrimas que me quedan al oir todas las muertes de 
compañeros  en  estas  cárceles  de  un puto  estado de  represión  y  tortura,  te  puedo contar  que  hoy mismo también  ha 
aparecido un compañero muerto en el Mº IV, que como siempre en este campo de tortura nazi los putos carceleros siguen su 
tortura diaria tanto física como psicologica. Es más, recientemente un carcelero que está en enfermería sigue castigando a 
compañeros, el último le ha tenido encerrado durante horas con un foco de luz por el mero hecho de llevar gafas, puesto 
que padece de migrañas y hoy mismo el médico le ha dado 2 meses de baja porque no puede ni estar en el patio. Yo sigo 
luchando el art.  104.4 aunque la jueza me lo ha denegado y eso que estoy con cirrosis y quiero que sepais todos los  
compañeros que voy a empezar una huelga de hambre a tumba abierta, puesto que me estoy muriendo y quiero conseguir el  
poder estar los últimos días que me quedan en casa junto a mis hijos… Lee más »

Chile: Presos Mapuche En Huelga De Hambre Contra La Ley     Antiterrorista  
Publicado en Uncategorized el agosto 3, 2010 por boletintokata 

Otros dos presos mapuche se sumaron a la huelga de hambre líquida que un grupo de reos comenzó hace 17 días en Chile,  
con lo que ya son 31 los internos que protestan así para exigir el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista contra esta  
etnia.

Más información:
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chile,e720b86135e1a210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html

http://www.alasbarricadas.org/noticias/?q=node/14756

“Encarcelados Sin Pruebas Y Torturados”: Sobre La Represión Por El 
Estado De Israel Contra La Resistencia Palestina En Los 
Territorios     Ocupados  
Publicado en Uncategorized el agosto 3, 2010 por boletintokata 
La ley que rige la vida de los palestinos en los territorios ocupados por Israel, impuesta a hierro y fuego por el Gobierno 
hebreo, incumple la legalidad internacional en la mayoría de sus preceptos. Lee más »

Un compañero Preso Pide Apoyo Y Solidaridad Desde     Nanclares  
Publicado en Uncategorized el agosto 2, 2010 por boletintokata 

Nanclares de la Oca: 25/7/2010

Salud

Me ha llegado tu carta hoy… pues de Zuera “me echaron en febrero a Logroño, y alli como le partí la cara a un violador” 
me han traido aquí. Me alegra recibir cartas de gente que lucha, yo de hecho llevo toda la vida luchando -tengo 53 años- 6  
en deformatorios por rebelarme contra los grises, verdes y la brigada politico social que cada vez que venia el hijoputa de  
Franco a Zaragoza, [a mi padre] lo metian preso por ser republicano y pagar 10 años (precisamente aquí, cuando era campo  
de concentración) tenía 10 años, me lié a pedradas contra el 1500 que se llevaba a mi padre… y al reformatorio. Allí a 
hostias y mordiscos con los frailes pederastas, me fugué unas 20 veces. Vivia en invierno con los colegas en los chalets de 
veraneo de los falangistas- de okupas- y en verano en tiendas de campaña en los pinares de mi barrio… luego me dediqué a 
expropiar bancos, quemar lecheras, fábricas – todo lo que representaba al Estado represor- me condenaron con 18 años de 
edad en 1975 -octubre- a 82 años por la fascista ley de peligrosidad, hubo indultos y amnistias… pero a los anarkos y  
sociales, migajas, total, llevo entre deformatorios y carceles 43 años preso -de cárcel 33 efectivos- y mi mayor condena es  
de 5 años -por expropiacion bancaria- Lee más »

La Prisión De Alhaurín De La Torre No Tiene     Agua  
Publicado en Uncategorized el julio 31, 2010 por boletintokata 

Como en anteriores veranos la prisión de Alhaurín de la Torre no tiene agua ni para consumo humano, ni para la higiene 
personal, ni para la limpieza de las instalaciones.

La prisión se abastece de un pozo que no tiene capacidad suficiente en circunstancias normales, ahora en verano la cosa se 
agrava, ya que debido a las altas temperaturas el consumo se incrementa.

A pesar de estas circunstancias y de  reiteradas denuncias la prisión de Alhaurín sigue estando al margen de la red pública 
de distribución de aguas.

Llamamiento Para Una Campaña Internacional De Solidaridad Con 
Marco     Camenisch  
Publicado en Uncategorized el julio 30, 2010 por boletintokata 

Marco Camenisch, conocido por su participación activa en el movimiento antinuclear de los años setenta, está encarcelado 
como preso político desde hace casi 20 años. Como anarquista verde ha participado en luchas, campañas y protestas dentro 
y fuera del cárcel. Actualmente está en la cárcel Pöschwies en Regensdorf en los alrededores de Zurich. Lee más »

CIE: El Guantánamo     Español  
Publicado en Uncategorized el julio 30, 2010 por boletintokata 

Elvin Andrés Ruiz es un joven boliviano de 25 años que cuenta  su situación en el Centro de Internamiento de Extranjeros 
de Valencia. Lee más »
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Concentración En El CIE De     Valencia  
Publicado en Uncategorized el julio 29, 2010 por boletintokata 

Alrededor de 150 personas se concentraban este martes 27 de julio a las 12h ante las puertas del CIE de Valencia por el  
cierre de estos centros / cárceles y en solidaridad con la compañera Noura, detenida, agredida sexualmente, encarcelada y 
deportada, violando así todos sus derechos, puesto que ella había interpuesto una denuncia contra el policía nacional que la 
agredió. Esta concentración esta dentro de la campaña por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros.

Más información

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     VIII  
Publicado en Uncategorized el julio 29, 2010 por boletintokata 

CONCLUSIONES EN TORNO A UNA LUCHA

Creo que tras los comentarios y conclusiones aparecidas en los boletines que me han ido llegando en torno a las últimas  
luchas que se han llevado a cabo en las cárceles he extraído las siguientes conclusiones:

1) Falta de continuidad

2) Para esta continuidad creo que se hace necesario organización. Que la gente se organice en torno a algo que sea estable  
en la calle.

3) Compromiso colectivo en torno a los puntos que se establezcan y que nos afecten a todos y no compromiso individual  
(cada uno a su bola) dentro de las cárceles y compromiso colectivo en la calle en torno a esos puntos y objetivos entre los  
colectivos que se impliquen; por ejemplo, en torno a una coordinadora que coordine las luchas y mantenga contactos tanto 
dentro como fuera.

4) Perspectiva de lucha a largo plazo y general y no quedarse en lo inmediato y particular, o pensar que con una lucha  
concreta en las cárceles se va a conseguir todas las reivindicaciones; sino que serán el fruto de una lucha larga tanto dentro 
como fuera y que irán ligadas al desarrollo y avance del movimiento en general.

Volver  a  insistir  en la  necesidad de  una coordinadora  o algo similar  que pueda coordinar  los  esfuerzos  de todos los 
colectivos. El reflujo de la lucha en las cárceles tiene que ver directamente con el reflujo y descoordinación de las luchas en 
la calle; en las cárceles se hace imposible la coordinación y dar un mínimo de continuidad  a la lucha.

Creo que ese es el reto para sentar unas mínimas bases que permitan abarcar nuevos objetivos.

Suso Cela Seoane

Preso político de los GRAPO

Prisión de Badajoz

Movilizaciones Por El Traslado De L@s Pres@s Vasc@s A Euskal     Herria  
Publicado en Uncategorized el julio 29, 2010 por boletintokata 

Otro año más, hacemos un llamamiento a  los actos que vamos a organizar estos  meses de julio y agosto, en los que  una 
vez más, reivindicaremos que nuestros familiares y amigos, presos y presas políticas vascas, sean trasladados   a Euskal 
Herria; porque las condiciones de vida que vienen padeciendo son cada vez peores, si cabe. Un indicador de esta cruel 
realidad son las huelgas de hambre que  han llevado a cabo las presas y presos políticos vascos  estos últimos meses. 
Aislamiento, palizas, amenazas, chantajes ininterrumpidos, intentos de cacheo a amigos y familiares y un largo etcétera, 
conforman este  panorama.  El  objetivo de las  protestas  que desde enero viene llevando a cabo el  colectivo de presos 
políticos vascos es su respuesta a esta situación. Lee más »

Vises     Negados  
Publicado en Uncategorized el julio 28, 2010 por boletintokata 

Acudo a la macro cárcel “La moraleja” sita en el término municipal de Dueñas (Palencia). Tengo autorizado un vis familiar  
con un amigo preso, Luis Carlos Marín Tapia. Cuando accedo a la primera sala, donde se instalan las taquillas y el arco 
detector, se está produciendo una discusión entre el familiar de un preso y los carceleros allí presentes (cuatro hombres y  
una mujer). El motivo de la disputa es la negativa de estos a dejarle pasar tabaco y tarjetas telefónicas.

Lee más »
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A Los Presos De Algeciras La Dirección Les Pide Abrocharse El Cinturón 
Por La     Crisis  
Publicado en Uncategorized el julio 27, 2010 por boletintokata 

Ver escrito dirigido a los presos de Botafuegos (Algeciras)

Carta De Iratxe Yañez, Presa Política Vasca, Sobre Sus Condiciones De Vida 
Y Las De Sus Compañeros En La Cárcel De Perafita, En     Portugal  
Publicado en Uncategorized el julio 25, 2010 por boletintokata 

SALUD, AMOR Y LIBERTAD!

(…) La historia es que en vez de meternos con el resto de pres@s en el régimen general, nos han metido en régimen de  
“segurança”, régimen aún más restringigo que el primer grado del estado español. Para los hombres hay la cárcel especial  
de “maxima  segurança”, Monssanto, y allí tienen a Gari y Andoni. En mi caso en  cambio, soy la única mujer que está en 
este  régimen  en  todo  el  país,  además  de  ser  la  primera  como  me  admitió  el  director,  y  me  tienen  en  el   “sector 
disciplinario”  de  Santa  Cruz  de  Bispo de  Porto,  vamos,  en  el  módulo  de  castigo,  y  a  esto  le  llaman “sesecçaot  de 
segurança”. Lee más »

Desde El Aislamiento: Juan Ignacio Lamas     Fernández  
Publicado en Uncategorized el julio 23, 2010 por boletintokata 

Algún día respiramos,

vivimos, reímos

no soñamos, ¡¡mas sí caminamos!!

Hora a hora, noche a noche, así.

La máquina se activó

por ser libre sin saberlo,

caminos de nobleza segó

sin piedad por poder tenerlo,

víctimas inocentes,

grises vidas…

nadie supo su destino.

Mientras eran las piezas elegidas

¡¡No con acierto sino con desatino!!

Lucha inútil, pasos apagados…

¡En las tinieblas los más osados!

¡¡Qué ironía, así funcionan los Estados!!

Todos quieren salir a flote

y en la mar brava zozobran

al compás del bote.

Juan Ignacio Lamas Fdez. Soto del Real

Extranjeros Desde Brians     II  
Publicado en Uncategorized el julio 22, 2010 por boletintokata 

Con fecha 19-05-2010, se ha llegado una carta de una persona presa en el centro penitenciario de Brians II, en la que 
expone lo siguiente:
Lee más »

http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/22/extranjeros-desde-brians-ii/#more-1242
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/22/extranjeros-desde-brians-ii/
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/23/desde-el-aislamiento-juan-igcio-lamas-fdez/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/25/carta-de-iratxe-yanez-presa-politica-vasca-sobre-sus-condiciones-de-vida-y-la-de-sus-companeros-en-la-carcel-de-perafita-portugal/#more-1250
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/25/carta-de-iratxe-yanez-presa-politica-vasca-sobre-sus-condiciones-de-vida-y-la-de-sus-companeros-en-la-carcel-de-perafita-portugal/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/25/carta-de-iratxe-yanez-presa-politica-vasca-sobre-sus-condiciones-de-vida-y-la-de-sus-companeros-en-la-carcel-de-perafita-portugal/
http://boletintokata.files.wordpress.com/2010/07/botafuegos-crisis.pdf
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/27/a-los-presos-dealgeciras-la-direccion-les-pide-abrocharse-el-cinturon-por-la-crisis/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/27/a-los-presos-dealgeciras-la-direccion-les-pide-abrocharse-el-cinturon-por-la-crisis/


Ha Muerto Enrique Álvarez Abalde, Ex Preso político del PCE(r) Durante 9 
Años Y Que Llevaba 11 Años Hospitalizado En Libertad     Condicional  
Publicado en Uncategorized el julio 20, 2010 por boletintokata 

Se nos ha muerto Enrique,el camarada,
el compañero,
hoy se nos murió sin morir
de tanto morir.
Ayer, hace ya once largos e interminables años,
el manotazo fiero
de una cruel enfermedad
lo encarceló de por vida
en la prisión de su cuerpo.
Hoy, Enrique
militante comunista del PCE (r)
el que siempre surcó
los bravos oleajes de los sueños
el que con la antorcha
de la lucha por el Socialismo
prendió amaneceres
en sus pupilas.
Se ha fugado
de una vez para siempre
de la cárcel de su cuerpo
y ya en la ceniza
y ya en el mar
y ya en el viento,
en el abrazo y en el grito,
te decimos:

¡¡Hasta la Victoria siempre!!

Paco Cela Seoane, preso político del PCE (r)

Más información

Contra El Populismo     Penitenciario  
Publicado en Uncategorized el julio 20, 2010 por boletintokata 

Desde el año 2000, el número de reclusos en España ha aumentado un 65,1%, lo que nos sitúa a la cabeza de Europa en  
tasa de presos por cada 100.000 habitantes: 153,6. Según datos oficiales, en 2009 había en las cárceles españolas 76.090 
internos, el doble de los que había en 1990. De ellos, un 22%, está en prisión preventiva, esto es, a la espera de un juicio 
que resuelva sobre su situación. Mantener a un recluso en España cuesta de media 54,79 euros al día y contamos con un  
presupuesto que ha pasado del equivalente en pesetas a unos 689 millones de euros del año 2000 a casi 1.250 millones de 
euros en 2010. Curiosamente, las medidas alternativas a la prisión salen muchísimo más baratas: tan solo cuestan tres euros 
por persona y día. Aún más, según datos del Consejo de Europa publicados en 2005, el tiempo medio de estancia en prisión  
en España se duplicó desde 1996 (9,7 meses) hasta 2004 (16,7 meses).

Y todo esto a pesar de que España se sitúa en una tasa de criminalidad comparada de 45,8 por cada 1.000 habitantes, una de 
las tres más bajas de Europa y muy por debajo de la media europea de 69,1, situándose en 2009 al mismo nivel que en el  
año 2000. El Eurobarómetro de otoño de 2009 indicaba además que la percepción de la delincuencia como problema en 
España era de 11,0, la segunda más baja de Europa y muy lejos de la media de la UE de los 27 situada en 19,0. En resumen,  
en 10 años la criminalidad ha permanecido estable en cotas muy reducidas, su percepción por la población es muy baja y, 
sin embargo, en 20 años se ha duplicado la población penitenciaria.

Artículo completo en El Pais

Muerte De Otro Preso En La Cárcel De Puerto     III  
Publicado en Uncategorized el julio 19, 2010 por boletintokata 

La muerte el pasado 15 de julio de otro preso en la cárcel de Puerto III exige que se aclare la continuidad de las muertes en  
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prisión. El Estado hace dejación de la responsabilidad con las personas que están bajo su custodia. Lee más »

Más Noticias Sobre Lo Que Está Pasando En Las Cárceles     Uruguayas  
Publicado en Uncategorized el julio 15, 2010 por boletintokata 

Texto de un panfleto repartido en Uruguay:

12 PERSONAS MUERTAS EN UNA CÁRCEL PROGRESISTA

La madrugada del 08/07 se inicia el fuego en el bloque num. 2 de la cárcel de Rocha. Las versiones oficiales de las causas  
hablan de malas instalaciones eléctricas y calentadores caseros. Un video hecho con un celular desde el bloque de enfrente 
muestra como la gente que ahí se encontraba encerrada corría de un lugar a otro y gritaba al carcelero que abriera la puerta,  
ésto también lo hacían los demás presos desde otros bloques. Pero el carcelero, al parecer, no recibía las órdenes de sus  
superiores y con sangre fría esperaba mientras ahí adentro iban muriendo. Lee más »

Huelga De Hambre En Las Prisiones De     Uruguay  
Publicado en Uncategorized el julio 15, 2010 por boletintokata 

Unos 2.500 reclusos de cuatro cárceles iniciaron una huelga de hambre para reclamar el procesamiento de dos guardias de 
la cárcel de Rocha, en la que murierion 12 presos en un incendio ocurrido en la madrugada del pasado día 8. La medida se 
tomó ayer, día en el  que el Parlamento aprobó la Ley de Emergencia Carcelaria. En algunas prisiones los presos han 
recurrido a  “quemadas” de colchones como manifestación de protesta.

Más información

Nueva Muerte En     Nanclares  
Publicado en Uncategorized el julio 13, 2010 por boletintokata 

La cárcel de Nanclares se ha cobrado su segunda víctima mortal en lo que va de año con la aparición de una persona presa 
muerta al parecer de unos 45 años de edad, muerte que se produjo anteayer, día 11 de julio en la cárcel de Nanclares una  
vez más en extrañas circunstancias sin esclarecer y lo que es más grave sin que una vez más se facilite información sobre 
las circunstancias  que rodean a  esta muerte cuando nos hemos dirigido a la  dirección del  penal con el  fin  de recibir  
información. Lee más »

El Defensor Del Pueblo Denuncia “Falta De Higiene” En El Psiquiátrico 
Penitenciario De     Sevilla  
Publicado en Uncategorized el julio 5, 2010 por boletintokata 
El Defensor del Pueblo Español ha vuelto a denunciar algunas de las condiciones del hospital psiquiátrico penitenciario de 
Sevilla, motivadas fundamentalmente por su reducido espacio y falta de mobiliario, y ha manifestado que la higiene de los 
internos y las dependencias es “mejorable”. Lee más »

Juan Carlos Rico Desde El Matadero Carcelario De Valdemoro (Madrid     III)  
Publicado en Uncategorized el julio 4, 2010 por boletintokata 

Sobre la prisión/cárcel qué se puede contar que no se haya hecho, dicho o escrito ya sobre estos “espacios osarios” donde el 
poder absoluto sobre el individuo, determina eficazmente el “derecho” sobre la vida y la muerte de lxs que padezcan el  
encarcelamiento, es decir, lxs presxs. Hablar de la cárcel como institución total y totalizante es tan solo exponer uno de sus  
aspectos, el que regula la vida del preso dentro de la prisión. La cárcel es esto y también mucho más. La prisión es la 
institución cerrada  y casi  totalmente opaca  donde el  estado o estados  a  nivel  internacional  y  en convivencia  con las 
jerarquías parasitarias dominantes ejercen, no sólo la tortura y la privación de los “derechos” más elementales de manera 
planificada, sino la matanza industrial con fines mercantiles contra todas aquellas cajas poblacionales a nivel mundial que 
no encajan con el modelo capitalista de producción/consumo, a los cuales previamente se les ha dado, por parte de otros 
poderes (judicial, policial), la etiqueta de “delincuente”. Lee más »

Montes Neiro: Cadena     Perpetua  
Publicado en Uncategorized el julio 4, 2010 por boletintokata 

http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/04/montes-neiro-cadena-perpetua/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/04/juan-carlos-rico-desde-el-matadero-carcelario-de-valdemoro-madrid-iii/#more-1190
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/04/juan-carlos-rico-desde-el-matadero-carcelario-de-valdemoro-madrid-iii/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/05/el-defensor-del-pueblo-denuncia-falta-de-higiene-en-el-psiquiatrico-penitenciario-de-sevilla/#more-1204
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/05/el-defensor-del-pueblo-denuncia-falta-de-higiene-en-el-psiquiatrico-penitenciario-de-sevilla/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/05/el-defensor-del-pueblo-denuncia-falta-de-higiene-en-el-psiquiatrico-penitenciario-de-sevilla/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/13/nueva-muerte-en-nanclares/#more-1209
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/13/nueva-muerte-en-nanclares/
http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2010/07/mas-de-2500-presos-en-huelga-de-hambre.html
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/15/huelga-de-hambre-en-las-prisiones-de-uruguay/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/15/mas-noticias-sobre-lo-que-esta-pasando-en-las-carceles-uruguayas/#more-1222
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/15/mas-noticias-sobre-lo-que-esta-pasando-en-las-carceles-uruguayas/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/07/19/tres-muertes-en-puerto-3/#more-1227


Miguel  Francisco Montes Neiro,  de 60 años de edad,  se  encuentra  actualmente en la  prisión de Jaén condenado por 
diversos delitos menores.

Desde que ingresó en prisión por primera vez en 1976 sólo ha salido a la calle gracias a pequeños permisos penitenciarios y 
de algunas temporadas en libertad condicional y alguna que otra fuga. Lee más »

Sobre La Situación De Las Personas Con SIDA En Las Cárceles Españolas. 
Carta Desde La Cárcel De     Villabona  
Publicado en Uncategorized el julio 3, 2010 por boletintokata 

Las personas presas, en el Centro Penitenciario de Villabona –Asturias- denuncian la situación crítica de los reclusos dentro 
de las cárceles:

En las  cárceles  españolas  nos preguntamos a qué estamos condenados… A estar  privados de libertad o a  campos de 
exterminio sin retorno alguno.

Cuando se plantea el problema de SIDA, en las Cárceles, parece que lo que más importa es “justificar si es mayor o menos  
el número de presos infectados, si estos ya se infectaron antes de su ingreso en prisión , o si se infectaron dentro” ¡YA 
ESTÁ BIEN: lo verdaderamente importante es que se tomen medidas con carácter urgente,  para poder asegurar a los 
portadores del mismo y enfermos del SIDA un atención sanitaria adecuada! Lee más »

Carta De Antonio Nieto Galindo Sobre La Orden Europea De detención Y 
Entrega Y Su Situación     Personal  
Publicado en Uncategorized el julio 3, 2010 por boletintokata 

Hola compañeros:

Quisiera comentaros acerca de lo que la realidad es y supone la entrada en vigor de la OEDE. Este acrónimo significa  
Orden Europea de Detención y Entrega, y es consecuencia de un acuerdo de los países que forman parte de la Unión 
Europea para unificar criterios acerca de ejercitar leyes represivas y fascistas, contradictoriamente fomentada por países 
que dicen ser democráticos y en cuyos principios está el respeto de los derechos humanos. Nos encontramos ante una nueva 
falacia que viene a reprimir el  ejercicio individual y colectivo de quienes permanecemos en contra del nuevo sistema 
denominado globalización. Lee más »

¡Ha Salido Un Nuevo     Tokata!  
Publicado en Uncategorized el junio 29, 2010 por boletintokata 

Aquí está el nuevo Tokata para quien quiera leerlo o difundirlo

Informe 2009 Sobre La Tortura En El Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el junio 29, 2010 por boletintokata 

Informe 2009 sobre la tortura en el estado español –   versión resumida  

Informe 2009 sobre la tortura en el estado español –   versión completa  

los informes de los años anteriores pueden consultarse en: 

http://www.prevenciontortura.org/documentos/

Tres Cárceles Reúnen El 36% De Los     Suicidios  
Publicado en Uncategorized el junio 28, 2010 por boletintokata 

Las cárceles de Zaragoza, A Lama y el Psiquiátrico de Alicante reúnen el 36% de los suicidios que se dan en las prisiones 
españolas, según el Informe del Defensor del Pueblo Español, publicado recientemente. Lee más »

Denuncias Judiciales Por Casos De Malos Tratos En     Teixeiro  
Publicado en Uncategorized el junio 27, 2010 por boletintokata 
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La organización Esculca, autodefinida como “observatorio para la defensa de los derechos y las libertades”, ha presentado 
un informe al Defensor del Pueblo en el que documenta cinco casos de supuestos malos tratos de funcionarios a presos de  
la  cárcel  de Teixeiro.  Los hechos relatados ocurrieron entre  julio  de 2006 y abril  de 2010.  Tres  de las  denuncias  se 
encuentran  inmersas  en  procesos  judiciales.  El  relatorio  de  Esculca,  que  ayer  hicieron  público  los  miembros  de  la 
asociación Fernando Blanco y Elvira Souto, acompaña la descripción de cuatro de las demandas con partes médicos de los 
denunciantes “coherentes con el relato de los presidiarios”. Lee más »

Publicada La Reforma Del Código     Penal  
Publicado en Uncategorized el junio 24, 2010 por boletintokata 

En el B.O.E. del 23 de Junio se ha publicado una importante reforma del código penal que se puede descargar AQUÍ

‘Más allá del horizonte’. Reflexiones de Antonio Rubiales     Puerto  
Publicado en Uncategorized el junio 21, 2010 por boletintokata 
Allá, más allá del horizonte
donde el hombre escucha lo que no se dice.
Más allá del largo río,
donde sus aguas se vuelven turbias
y es imposible distinguir el fondo.
Más allá del largo y cruento coraje y bravura,
donde la ira ciega al sensato
y vuelve lo cuerdo en locura… Lee más »

Comunicado Del Colectivo De Presxs Políticxs Vascxs (EPPK) De Puerto     I  
Publicado en Uncategorized el junio 21, 2010 por boletintokata 

Desde el Colectivo de Presxs Políticxs Vascxs (EPPK) de Puerto I, venimos a informar sobre la situación que vivimos tanto 
dentro como fuera de la cárcel. Este mes de junio estamos llevando a cabo una serie de protestas y denuncias ya que es 
continua la vulneración que se está haciendo de los derechos que nos corresponden tanto a nosotrxs como a nuestros 
familiares y amigxs. Lee más »

¿Qué Pasa Con El     FIES?  
Publicado en Uncategorized el junio 18, 2010 por boletintokata 

Una  sentencia de la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del Ttribunal Supremo dictada el 17 de 
marzo de 2009 declaró “nulo de pleno derecho” el apartado primero de la  instrucción      21/96  , de 16 de diciembre, de la 
DGIP titulado “Normas de seguridad, control y prevención relativas a internos muy conflictivos y/o inadaptados”, porque 
crea,  no  siendo más  que  una  circular  de  carácter  administrativo-organizativo,  un  régimen restrictivo  de  los  derechos 
fundamentales de los presos no previsto en la LOGP y en el RP, las únicas disposiciones legales que podrían hacerlo. Esta  
decisión implica la ilegalidad de la misma existencia del fichero ya que en el apartado 1 están incluidos los criterios de  
clasificación de las personas incluidas en cada uno de la cinco categorías. Lee más »

La Huelga De Hambre En El CIE De Barcelona Finalizó, Pero La 
Lucha     Sigue  
Publicado en Uncategorized el junio 17, 2010 por boletintokata 

La semana pasada estuvo marcada en las luchas contra los CIE por la huelga de hambre que protagonizaron un buen 
número de internos en el CIE de Zona Franca. Primero más de 100, luego debido a la represión quedaron en huelga de  
hambre  unas  60 personas.  Deportaciones,  antidisturbios  y más  represión.  El  número fue  bajando como un goteo.  10 
personas. Ninguna. Una de las últimas personas que continuaba en huelga de hambre fue maltratada con rotundidad. Lee 
más »

El Tabú De Las Muertes Bajo Custodia     Policial  
Publicado en Uncategorized el junio 17, 2010 por boletintokata 

Familias de personas que han fallecido bajo custodia y defensores de derechos humanos denuncian el largo período para 
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que estos casos sean investigados y la presunción de veracidad de las declaraciones policiales.

Leer artículo original

Carta De Los Presos Vascos Encarcelados En Ocaña     I  
Publicado en Uncategorized el junio 16, 2010 por boletintokata 

Normalmente, toda versión relatada sobre los hechos, vivencias o supuestos problemas que acontecen en el interior de una 
prisión se transmite a la sociedad bajo el prisma mediático y político de aquel que gestiona el poder. O directamente no se 
transmite,  ya que la cárcel,  como la incomunicación, a ambos lados del muro.  No son muchas las oportunidades que 
tenemos para explicar de primera mano aquello  que ocurre tras los muros de la prisión. Lee más »

José María Benito, Que Denunció Por Torturas A Los Carceleros De 
Albocàsser, En Huelga De Hambre Pidiendo Ser Trasladado Para Evitar El 
Acoso Y Amenazas De Algunos De     Ellos  
Publicado en Uncategorized el junio 14, 2010 por boletintokata 

José María Benito Giménez, enfermo de SIDA, que denunció en enero pasado a 16 funcionarios de la prisión de Albocàsser 
por   hechos  como  los  siguientes:  “Entre  ocho  funcionarios  me  llevan  al  cuartillo.  Sin  oponer  yo  resistencia,  me  
abofetean, desnudan, humillan, me dan una patada que me revienta el bazo, y más y más golpes. Seguidamente, me llevan  
al módulo de aislamiento y entre 16 carceleros me vuelven a desnudar, burlar, me amenazan con ahorcarme y entre todos  
me dan un palizón, consecuencia del cual sufro la fractura de varios huesos de la mano y de la cabeza. Un fuerte derrame  
en el ojo, secuelas en la vista para el resto de mi vida, y me tendrán que extirpar el bazo” [ver noticia], se encuentra en 
huelga de hambre desde el  1 de junio,  demandando ser trasladado a otra prisión,  pues se encuentra  todavía en la  de  
Albocàsser donde ha sufrido acoso y amenazas por parte de algunos de los carceleros denunciados. Reivindica también se 
le abone la pensión no contributiva que tiene asignada por su enfermedad y que hace varios meses no cobra.

Más información: [1]; [2]; [3]

Movilizaciones En solidaridad Con Los Presos Políticos     Vascos  
Publicado en Uncategorized el junio 14, 2010 por boletintokata 

Solidaridad en favor de las y los presos políticos vascos en las calles de Baiona

Decenas de personas hacen llegar su solidaridad a los presos políticos encarcelados en Puerto

Continúa La Lucha Dentro Y Fuera Contra El CIES De     Barcelona  
Publicado en Uncategorized el junio 14, 2010 por boletintokata 

Manifestación por el Raval en apoyo a la huelga de hambre y contra los CIES

CIE: “O puges a l’avió avui o pujaràs demà amb tots els ossos del teu cos trencats

Denuncian que diez internos de Zona Franca siguen en huelga de hambre

Concentración en apoyo a la huelga de hambre en el CIE de La Zona Franca

Cuarto día de huelga de hambre en el CIE de Zona Franca

Comunicado De Los Internos Del CIE De Zona Franca

Situación en el CIE de Zona Franca

Continúa la huelga de hambre en el CIE + Concentración Sábado 12

Denuncian que internos Zona Franca inician huelga hambre y policía lo niega

Entre 40 y 60 internos del CIE de Zona Franca continúan en huelga de hambre

Se ha convocado una concentración de apoyo para hoy a las 17hs en el CIE.

Prop de 200 immigrades del CIE de Barcelona inicien una vaga de fam

Solidaritat Sense Fronteres i Sense Papers

Segona mort sense testimonis a la presó per immigrants de Barcelona
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Unos jóvenes atacan una sede del PSC por la muerte de un inmigrante

Concentración a las puertas del CIE de Zona Franca por la muerte de Mohamed

Un Joven Muere en Un Centro de Extranjeros

Más Mano Dura Para El País Con Más Presos: Aprobada La Reforma Del 
Código Penal, Uno De Los Más Severos De     Europa  
Publicado en Uncategorized el junio 14, 2010 por boletintokata 

Según El País, “Las cárceles están llenas. Hay casi 77.000 presos. Más que en Alemania, que dobla en población a España.  
No caben más. La razón es la dureza de la ley penal, el código de 1995, agravado en sucesivas reformas (25 en total) y  
convertido en uno de los más punitivos de toda Europa. El Parlamento acaba de endurecerlo aún más. El Senado aprobó 
ayer  [9 de junio] definitivamente la modificación de más de 150 artículos con los apoyos de los socialistas, CiU, Coalición 
Canaria y UPN, la abstención de PP y BNG y el voto en contra del PNV. Ni el Gobierno ni el Congreso de los Diputados ni  
el Senado se han enfrentado al evidente problema que supondría que la población penitenciaria siga aumentando al mismo 
ritmo de los últimos años. Nadie se atreve a defender ante la opinión pública que, quizá, sea necesario rebajar algunas  
penas para que el sistema no se colapse.”

Ver fuente

Sentencia Absolutoria Para     Núria  
Publicado en Uncategorized el junio 12, 2010 por boletintokata 

No podemos esconder nuestra alegría y sorpresa por la ABSOLUCIÓN de nuestra compañera. Sorpresa porque somos 
conscientes de los mecanismos del sistema contra el pensamiento disidente. Pero, con toda nuestra alegría, tenemos cosas  
que decir, ya que no queremos olvidar todo lo que ha pasado. Queremos recordar que hace más de tres años que detuvieron 
a  Nuria  y,  hasta  ahora  mismo que  acabamos  de  enterarnos  d  ela  decisión  del  tribunal  supremo,  las  pruebas  no  han 
cambiado,  han  seguido  siento  las  mismas:  material  que  podríamos  encontrar  en  muchos  centros  sociales,  como,  por 
ejemplo, adhesivos de Euskal Presoak, libros, fanzines, carteles… Lee más »

Falta De Asistencia Médica Y Huelga De Hambre En Madrid     IV  
Publicado en Uncategorized el junio 10, 2010 por boletintokata 

El pasado día 22 de mayo de 2010, Carlos Emilio Prado Rodríguez,  preso actualmente en el  Centro Penitenciario de 
Madrid IV (Navalcarnero), decidió ponerse en huelga de hambre, debido a que, desde hace meses, viene solicitando una 
atención sanitaria que necesita pero que, a día de hoy, aún no ha recibido. Lee más »

Un Grupo De Presos De Ibiza Amenaza Con Un Plante Al Quedarse Sin Agua 
y     Teléfono  
Publicado en Uncategorized el junio 8, 2010 por boletintokata 

Un grupo de presos se negaron ayer a comer como medida de protesta porque no funciona el teléfono de la prisión de Can  
Fita desde hace cuatro días y porque estuvieron el domingo sin agua, según fuentes internas del propio centro penitenciario 
que prefieren permanecer en el anonimato por motivos de seguridad. La protesta comenzó a las 13 horas en el patio de la 
prisión cuando los aproximadamente 50 internos que están ingresados en el módulo 1 comunicaron su intención de no 
acceder al comedor. Los funcionarios consiguieron convencer a cerca de la mitad de estos reclusos, unos 25, pero la otra 
mitad perseveró en su actitud y no comieron, según las mismas fuentes.

Los motivos de esta protesta, la primera de este tipo en muchos años en Ibiza, son varios: el más importante es la avería en  
las líneas telefónicas, que comenzó el viernes y que aún no se ha subsanado.

Leer Fuente

Problemas Psiquiátricos En Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el junio 8, 2010 por boletintokata 

“El gran número de internos con problemas psiquiátricos en las prisiones, generalmente sin tratamiento, supone una  
afrenta para los valores sociales y la adecuada comprensión de las enfermedades mentales”. Este es el dictamen de la 
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situación de las cárceles canadienses que hacen los autores de un editorial que se publica en la última edición del ‘Canadian 
Medical Associaton Journal’ (‘CMAJ’).

El panorama en España no es mucho mejor que en Canadá. “Nuestra situación es de las peores de Europa con diferencia“, 
asegura Alfredo Calcedo-Barba, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. “Para empezar, somos el país  
de la Unión Europea con un mayor número de presos respecto a la población: 155 por 100.000 habitantes“, agrega. Este 
psiquiatra  corrobora que  en las prisiones hay entre tres y cuatro veces  más enfermos mentales  graves  que en el  
conjunto del territorio nacional.

Ver fuente

Tres Artículos Sobre La Cadena Perpetua En El Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el junio 7, 2010 por boletintokata 

En el Estado español ya existe cadena perpetua
345 personas (sin contar con las condenadas por delitos de terrorismo) cumplen penas superiores a 30 años de prisión sin 
posibilidad de revisión. Estas condenas pueden alcanzar incluso los 40 años, una situación que no se da en ningún país de 
nuestro entorno europeo. Así, de hecho, en las cárceles se aplica la cadena perpetua aunque la legislación española no la 
recoja.

Diagonal

La “doctrina Parot”: otra forma de venganza
Debido a la doctrina que el Tribunal Supremo español estableció mediante la sentencia 197/2006, cerca de 40 presos y 
presas políticas vascas  han visto retrasada sobremanera su salida de prisión.

Diagonal

El PP propone la cadena perpetua “revisable”
Para el autor, activista y profesor de derecho penal en la Universidad de A Coruña, la propuesta de condena a perpetuidad  
busca satisfacer pulsiones de venganza.

Diagonal

Etxerat Organiza Una Marcha A Las Prisiones Del Puerto Para Denunciar 
La Política     Penitenciaria  
Publicado en Uncategorized el junio 7, 2010 por boletintokata 

Etxerat ha organizado una marcha a las tres prisiones del Puerto de Santa María (Cádiz) que partirá este viernes desde 
diferentes comarcas de Navarra y se prolongará hasta el domingo. La asociación de familiares de presos vascos pretende 
con esta iniciativa trasladar su solidaridad a los reclusos y denunciar la política penitenciaria que, según critica, hace que 
sus familiares vivan en “condiciones extremas” por la “vulneración de derechos”. Actualmente hay cerca de 750 presos 
vascos distribuidos en más de 80 prisiones de los estados español y francés.

Ver fuente

El Colectivo De Presos Políticos Vascos Contra La Cadena Perpetua, La 
Dispersión y El Acoso A Familiares Y Por la Liberación De Los 
Enfermos     Graves  
Publicado en Uncategorized el junio 4, 2010 por boletintokata 

Según  Gara,  “Los  ciudadanos  vascos  que  se  encuentran  en  las  cárceles  de  Puerto  I,  Puerto  III,  Ocaña  I,  Castello-
Albocasser, Zuera, Herrera, Foncalent, Huelva, Logroño, Algeciras, Toulon, Clairvaux, Rennes y Val de Reuil llevarán a 
cabo durante este mes diversos actos en denuncia de la política carcelaria de los estados español y francés, y en defensa de 
sus derechos.” 

http://www.gara.net/azkenak/06/202885/es/Catorce-carceles-toman-testigo-lucha-iniciada-EPPK
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Sobre Las Rondas Nocturnas En El Aislamiento Del C. P.     Morón  
Publicado en Uncategorized el junio 2, 2010 por boletintokata 

Cada noche sobre las 23:30 horas y con intervalos de 2 horas (1:30, 3:30. 5,30) funcionarios entran en las galerías del 
módulo de aislamiento para efectuar ‘rondas nocturnas’, llamadas así rutinariamente pues no se mira en el interior de las 
celdas, lo cual lleva hasta el absurdo la aplicación de esta medida ya que la supuesta finalidad sería velar por la integridad 
física de los internos (art. 76.1 L.O.G.P.). Lee más »

Yuma En Huelga De     Hambre  
Publicado en Uncategorized el junio 1, 2010 por boletintokata 

Hamed Hamed Belaid, Yuma, lleva desde el pasado 22 de Mayo en huelga de hambre reivindicando sus derechos. Lee más 
»

Desde El Centro De Exterminio De Madrid IV: En Defensa Del Derecho A La 
Libertad Y Contra La Cadena     Perpetua.  
Publicado en Uncategorized el junio 1, 2010 por boletintokata 

En próximos meses se me va a juzgar por tomar posesión de mi libertad durante el “disfrute de un permiso carcelario”, por  
lo cual me quieren imponer una sancion economica de 6.480 euros a razon de 12 euros por dia, lo ke al no pagar dicha  
sancion economica me supone un año y medio mas de carcel que sumado a los casi 25 años de condena que ya tengo 
suponen 26 años y medio de privación de libertad. Lee más »

Sigue El Intento De Exterminio Contra José Medina     Lomas  
Publicado en Uncategorized el mayo 29, 2010 por boletintokata 

[…] Necesito salir de Morón sin más demora. El clima que se respira  por aquí adentro es muy negativo. Me están haciendo 
polvo física y psicológicamente.

Aunque resulte difícil de creer, los servicios médicos-reaccionarios se oponen a tratarme médicamente. Es decir, ya no te  
hablo de que me tratan mal en las consultas médicas, sino que se niegan a recibirme. Lee más »

Finalizan La Huelga De Hambre Los Presos Vascos en     Jaén  
Publicado en Uncategorized el mayo 29, 2010 por boletintokata 

Tras 18 días en huelga de hambre, los presos vascos encarcelados en Jaén II, la han finalizado el pasado 27 de mayo tras la  
promesa  de  cumplir  su  reivindicación  “contra  los  cacheos  y  denigraciones  a  sus  familiares  durante  las  visitas,  unas 
condiciones de vida dignas y respeto al derecho de comunicaciones, ya que llevan siete meses sin vises por los cacheos”.El  
movimiento pro amnistía indicó que van a realizar una reflexión para tratar de resolver el conflicto con la dirección del  
centro penitenciario.

Ver: Presos Vascos Que Se Encuentran En Jaén Emprenden Una Huelga De Hambre Indefinida Por Los Intentos De     Cacheo  

Multas De 500 € Por Manifestarse Contra Las     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el mayo 23, 2010 por boletintokata 

Tras la marcha a la cárcel de Teixeiro, no solo nos pinchan veintidós ruedas, si no que ahora, además, pretenden multarnos  
por un total de 20.000 euros (500 por cabeza). Lee más »

Gabriel, Marco, Axel Y Sergio Sobre     Mauri  
Publicado en Uncategorized el mayo 22, 2010 por boletintokata 

Queridxs Hermanxs:

Saber que estas letras serán leidas entre cómplices de la revuelta es algo que me facilita enormemente la escritura… Lee 
más »
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Piden 22 Años Para 6 Presos Por El ‘Motín’ De     Córdoba  
Publicado en Uncategorized el mayo 21, 2010 por boletintokata 

El motín  se produjo el 18 de noviembre de 2006 en el centro penitenciario cordobés. En el altercardo participaron unos 20 
reclusos, pero la Fiscalía sólo ha imputado a seis, los que presuntamente lo provocaron. En total, solicita penas que suman 
22 años y medio de prisión. Lee más »

Malos Tratos En La Cárcel De     Badajoz  
Publicado en Uncategorized el mayo 20, 2010 por boletintokata 

Según “El Periódico de Extremadura”, una persona presa en la prisión de Badajoz ha denunciado a un carcelero porque  “se 
encontraba en su celda “chapao” -sancionado sin salir al patio-  cuando llegó el funcionario y le golpeó durante unos 30 
minutos”. En el parte de lesiones incluido en la denuncia que ha puesto su abogado en el juzgado de guardia figuran los 
siguientes  signos de  las sufridas por el  preso:  “erosiones y hematomas múltiples en muslo y pierna izquierda,  en el 
costado, con dolor de riñones, herida y hematoma en la nariz y en el pecho”.

Ver fuentes:  [1]; [2]

Carta De Rodrigo Lanza     [4-F]  
Publicado en Uncategorized el mayo 20, 2010 por boletintokata 

Antes que nada un saludo a todxs lxs que ayudáis a superar nuestras propias fronteras y aquellas impuestas, a quienes 
habéis ayudado a que las voces de lxs presxs salgan de estos muros, a todxs los que estáis leyendo esto y participando,  
apoyando, creyendo y luchando por un futuro en el cual “la sociedad” abra los ojos y vea su hipocresía, su cinismo y 
crueldad, donde lxs atacadxs no tengan ya más la necesidad de defenderse pues nadie lxs ataca, un futuro donde nos 
escuchemos antes de mandar a callar, donde nadie juzgue ni sea juzgado, un futuro en libertad. Lee más »

Se Continúa Esperando La Resolución Del Caso De Nuria     Pórtulas  
Publicado en Uncategorized el mayo 18, 2010 por boletintokata 

Ya ha pasado más de un mes desde la vista pública celebrada en el Tribunal Supremo a partir de la cual comenzaba el 
periodo de deliberación del recurso que se presentó en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional. Pero a pesar de las 
previsiones que apuntaban a que la resolución saldría antes de un mes desde la vista, su resolució aún no se ha hecho 
pública. Lee más »

14 Años De Cárcel Para Los Presos Implicados En El ‘Motín’ De     Picassent  
Publicado en Uncategorized el mayo 18, 2010 por boletintokata 
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos presos de la cárcel valenciana de Picassent a  
cinco años y dos meses de prisión, y a otros diez años y ocho meses, respectivamente, por retener a un funcionario el 23 de 
marzo de 2008 y golpear a otro. Uno de ellos reconoció durante la vista celebrada el 6 de mayo de este año los hechos,  
mientras que el otro aseguró que “sólo recibía órdenes”.
El tribunal considera probado los hechos narrados por el ministerio público, quien expuso que sobre las 18.30 horas del 23 
de marzo los dos acusados, puestos de común acuerdo, se introdujeron en el interior del módulo 28 de la Unidad de 
Preventivos,  eludiendo el  arco  detector,  y  se  dirigieron hacia  la  primera  planta  por  las  escaleras,  según consta  en  la  
sentencia facilitada por la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).
Leer fuente

El Supremo Falla Ahora Que Pinteño Tendría Que Haber Estado 
Encarcelado Hasta     2016  
Publicado en Uncategorized el mayo 17, 2010 por boletintokata 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha respaldado ahora la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante de aplicar 
la doctrina Parot a Manuel Pinteño, uno de los cabecillas del motín de Fontcalent. Pinteño lleva dos meses en libertad tras  
haber pasado treinta años en prisión. Según ese criterio, Pinteño debía seguir enla cárcel hasta el año 2016. Sin embargo, la  
decisión del Supremo no tendrá ninguna decisión práctica sobre la situación del recluso eldense, ya que fue el juez de 
Vigilancia Penitenciaria de Granada el que decidió dejarle en libertad al considerarle como ya reinsertado. El abogado de  
Pinteño, Enrique Botella, señaló que había mantenido este recurso ante el Supremo por si había alguna posibilidad de que 
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se beneficiaran otros reclusos también condenados por el motín de Fontcalent. La decisión del Supremo avala, por tanto,  
que se aplicara la doctrina Parot a los implicados en la revuelta carcelaria. Lee más »

Barrutik 46 Aldizkaria Primavera 2010     Udaberria  
Publicado en Uncategorized el mayo 17, 2010 por boletintokata 

Leer/Descargar Barrutik nº46

Nace AFAPREMA, Asociación De Familiares De Presos En     Madrid  
Publicado en Uncategorized el mayo 17, 2010 por boletintokata 

El pasado día 30 de abril se entregaba en el Servicio de Fundaciones y Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior 
de Madrid toda la documentación requerida para la constitución de la Asociación de Familiares de Presos en Madrid 
(A.F.A.P.R.E.M.A). Su objetivo principal será la defensa de los derechos de los presos y de sus familiares y su ámbito de 
actuación las cárceles situadas en la comunidad autónoma de Madrid.

Más información

Reflexiones Y Pensamientos Sobre El Cautiverio Por     ‘Jaro’  
Publicado en Uncategorized el mayo 13, 2010 por boletintokata 

Reinaldo Gómez Guijarro ‘Jaro’ lleva 16 años a pulso en primer grado como FIES. Participó en el APRE (Asociación de 
Presos en Regimen Especial) y se significó en las movilizaciones dentro de las cárceles contra el FIES. El próximo 12 de  
Junio tiene un juicio en A Coruña  por ‘atentado’ a funcionarios de  Teixeiro (ver: Informe Sobre Denuncias De Torturas Y 
Malos Tratos De Los Carceleros A Presos Del C. P.     Teixeiro)   Lee más »  

La Sentencia Del Tribunal Constitucional 57/2008 Sobre Abono De La 
Prisión Preventiva Y La Inminente Reforma Del Código     Penal  
Publicado en Uncategorized el mayo 13, 2010 por boletintokata 

La sentencia del tribunal Constitucional 57/2008, de 28 de abril, creó una situación jurídica  que puede reducir el tiempo de 
condena efectiva de algunas personas presas al hacer posible que un periodo de tiempo de prisión preventiva pueda ser 
abonado al cumplimiento de varias condenas, cuando se haya decretado la misma en varias causas al mismo tiempo o 
cuando, aunque se esté ya condenado por alguna causa se tenga decretada prisón preventiva al mismo tiempo por alguna 
otra. La inminente reforma del Código Penal cambia el artículo correspondiente del mismo para que eso ya no sea posible  
y, aunque legalmente el principio de irretroactividad de las disposiciones desfavorables, vigente en el estado español a pesar 
de medidas que lo desvirtúan como la “doctrina Parot”,  obligaría a aplicar lo establecido en esa sentencia a todos los que 
se encontraran en un caso igual antes de que entre en vigor la próxima reforma, sería prudente que lo soliciten lo antes 
posible por lo que pudiera suceder.

Lee más »

Carta De La Madre De Dos Presos Políticos A Los “Periodistas” De 
Informe     Semanal  
Publicado en Uncategorized el mayo 13, 2010 por boletintokata 

Sobre las tergiversaciones de TVE en Informe      Semanal  

Acaso el ser humano es el único animal que tropieza dos veces  en la misma piedra … y eso fue lo que me pasó a mí, una 
vez más,  con  los medios de comunicación. ¡Y mira que me da asco la manera que tienen  de trabajar cuando hacen 
reportajes o dan las noticias! Tergiversan,  manipulan y les va el morbo cosa mala. Claro que sirviendo a quien  sirven… Y 
luego quieren hacernos creer que en este país hay libertad  de expresión, democracia y todo lo demás… Risa me da tanta 
palabrería. Lee más »
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Presos Vascos Que Se Encuentran En Jaén Emprenden Una Huelga De 
Hambre Indefinida Por Los Intentos De     Cacheo  
Publicado en Uncategorized el mayo 11, 2010 por boletintokata 

Sucesos en la prisión de Jaén 6, 7 y 8 de mayo

Debido a los intentos de cacheo humillante contra los familiares de los presos y presas políticas vascas, José Mari Sagardui  
“Gatza” perdió el vis a vis familiar y el íntimo, Ibai Aginaga el familiar, Kepa Arronategi el familiar, Joseba Arregi el 
familiar y Asier Gacía el familiar y el íntimo.

Para denunciar esta situación,  los  y las  presas  políticas  vascas  encerradas en la  prisión andaluza de Jaén han 
comenzado una huelga de hambre

Múgica Herzog Dice A La ONU Que No Halla Casos De     Tortura  
Publicado en Uncategorized el mayo 11, 2010 por boletintokata 

Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo y ex ministro de Justicia, presentó ayer su primer balance como responsable 
del  llamado  Mecanismo  Nacional  contra  la  Tortura,  después  de  que  en  noviembre  pasado  el  Gobierno  español  le 
encomendara esta labor.  Ante representantes de la  ONU, aseguró que han empezado a visitar  dependencias policiales 
(aludió a 54 revisiones) y no han encontrado un solo caso de tortura “tras hablar con personas detenidas, algunas de ellas  
pertenecientes a ETA. Ni un caso de malos tratos”, recalcó Múgica Herzog.

Se da la circunstancia de que desde noviembre han trascendido varios episodios de detenciones de policías por agresiones 
en comisaría, según recordó a GARA Jorge del Cura, representante de la Coordinadora estatal para la Prevención de la 
Tortura. La última, este jueves en Arrecife (Tenerife), donde dos agentes fueron detenidos y otros cuatro están acusados de 
propinar una paliza a dos hermanos arrestados por una pelea callejera. “También ha habido detenciones en Mallorca o en 
Valencia, así que si Múgica no los ha visto será porque no los ha querido ver”, subrayó Del Cura.

Leer artículo completo en Gara

Informe Sobre Denuncias De Torturas Y Malos Tratos De Los Carceleros A 
Presos Del C. P.     Teixeiro  
Publicado en Uncategorized el mayo 10, 2010 por boletintokata 

El presente informe tiene por objeto exponer de manera sintética los hechos que han sido objeto de denuncia por internos 
del Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña), presuntamente cometidos por funcionarios destinados en el citado centro y 
que por su naturaleza pudieran ser calificados como delitos de tortura,  contra la integridad moral,  rigor innecesario y 
lesiones…

Leer informe completo

La Fiscalía Investigó Robos A Presos En La Cárcel De Soto Del     Real  
Publicado en Uncategorized el mayo 7, 2010 por boletintokata 

Según el diario “20 minutos”,  la cárcel de Soto del Real, en Madrid, ha sido objeto de varias investigaciones por parte de 
Instituciones  Penitenciarias  tras  detectarse  irregularidades  y  delitos  cometidos  por  funcionarios.  Las  pesquisas  han 
provocado que dos trabajadores hayan sido expedientados y suspendidos de empleo y sueldo y que también se abrieran 
investigaciones en la Fiscalía de Madrid acerca de robos de objetos de valor que depositan los presos cuando llegan a la  
cárcel, un servicio de venta de alcohol a internos que se paga a través de giros postales y otro ‘servicio’ que introduce a los  
reclusos objetos prohibidos que les envían los familiares.

Ver fuente

“Al Pipa De     Siempre”  
Publicado en Uncategorized el mayo 7, 2010 por boletintokata 

Texto  de  Antonio  Rubiales  Puerto,  preso  en  Algeciras,  dedicado  a  los  carceleros  mirones  que  abren  y  leen  la 
correspondencia ilegalmente. Lee más »
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Concentración Ante La Audiencia Nacional: ¡Queremos Saber Cómo 
Murieron Nuestros     Hijos!  
Publicado en Uncategorized el mayo 7, 2010 por boletintokata 

La Comisión de Denuncia de Galicia y la CESPP  han convocado para el próximo jueves, 13 de mayo, a las 12,30 ante la 
sede de la Audiencia Nacional en Madrid (calle Prim), denunciando las muertes de X.Tarrio, Antonio Pallas, David Chacón, 
M. del Buey, Diego Viña y otros muchos/as en los centros de detención.

Cartel

Octavilla

Lee más »

Torturas En     Valdemoro  
Publicado en Uncategorized el mayo 7, 2010 por boletintokata 

El día 6 de marzo, en módulo de aislamiento 1 del centro penitenciario de Valdemoro me propinaron tremenda paliza entre  
varios funcionarios acompañados por un jefe de servicios: Tras una tortura psicológica de algo más de un mes y medio 
pagando celdas, mi persona, mi mente, no aguantó más y, como una salida desesperada a mi angustia, una respuesta ante las 
barbaridades que allí suceden a diario, le prendí fuego a mi celda; como resultado, en principio, me acusaron de intento de   
secuestro, pues según ellos quemé la celda para retener a un funcionario, cuando puedo afirmar que fue un acto resultado o 
consecuencia de tanta puta tortura acumulada durante tanto tiempo. En definitiva, el resultado de una acción, digamos, 
consecuente  a  la  presión  psicológica  sobre  un  ser  humano  ha  sido  la  apertura  de  un  sumario  por  agresión  a  varios 
funcionarios (incluido el jefe de servicios) y regresión a primera fase o artículo 91.3 con conducción inmediata a Soto del  
Real, desde donde os informo. Así que, una vez más, denuncio la situación de los aislamientos en general, de la tortura a la 
que somos sometidos/as sistemáticamente (tanto psicológica como físicamente) y, en particular, en el celular de Valdemoro, 
donde castigan con años de cárcel la respuesta de un ser humano encerrado entre cuatro paredes las 24 horas del día. Un 
saludo libertario a todos/as los/as preos/as que están en lucha contra todo este absurdo sistema d represivo y mucho ánimo 
para continuar en lucha y resistencia.

Antero Castañeda, Soto del Real, 30/04/2010

Comunicado De Amadeu Casellas Sobre La Sentencia De La Audiencia De 
Barcelona Sección     Novena.  
Publicado en Uncategorized el mayo 7, 2010 por boletintokata 

Bueno parece que como siempre me tengo que enterar de lo que en principio esta destinado a mí, por los medios de  
comunicación, en este caso, primero mis amigos me llamaron por teléfono y me dijeron que la sentencia de esta sección 
estaba publicada por la agencia Europa press. Lee más »

Informe Sobre Los Centros De Internamiento De     Extranjeros  
Publicado en Uncategorized el mayo 4, 2010 por boletintokata 

Leer: Voces desde y contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)

La Familia De Un Preso Muerto En Nanclares Recurre El Archivo De 
La     Causa  
Publicado en Uncategorized el mayo 4, 2010 por boletintokata 

Le prescribieron metadona a pesar de no tener problemas de adicción a las drogas. El joven vitoriano, de 31 años, falleció 
en el penal alavés después de sufrir una sobredosis administrada por error. Lee más »

Condenan A tres Años De Cárcel A Amadeu Casellas Y A Su     Compañera  
Publicado en Uncategorized el mayo 4, 2010 por boletintokata 

La Audiencia de Barcelona ha condenado al ex preso anarquista Amadeu Casellas y a su esposa a tres años de cárcel por 
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intentar introducir heroína en un ‘vis a vis’ en la cárcel de Quatre Camins. Lee más »

Pena De Horca Para Antonio     Izquierdo  
Publicado en Uncategorized el mayo 3, 2010 por boletintokata 

“[...] la muerte de Izquierdo en la cárcel, por ahorcamiento en su celda y el mismo día que iba a salir por cumplimiento de 
la condena, tiene su carga simbólica. Izquierdo habría salido el 24 de abril de no haber sido por la dichosa ‘doctrina Parot’ 
aprobada por la Sala Penal del Supremo en 2006 por 12 votos a favor y 3 en contra (los jueces Perfecto Andrés, Martín 
Pallín y Joaquín Jiménez salvaron su voto), que significaba una aplicación retroactiva o para atrás de unas nuevas normas 
peores  para  los  presos  que  tenían  que  cumplir  varias  condenas  a  un  mismo tiempo.  Esa  doctrina  Parot,  salida  de la 
necesidad de contentar al populacho porque un ex terrorista, Parot, iba a salir de la cárcel y se buscó el camino para 
impedirlo alargándole la condena de forma -a mi juicio- inconstitucional-, le supuso a Antonio Izquierdo que en vez de salir 
como tenía previsto el 24 de abril de 2010, se le alargaba la condena 5 años más. A sus 73 años tenía que esperar a cumplir  
los 78. Y no debio de pensárselo mucho, ya que supo la noticia poco antes, pero esperó al día D, el día donde debía de 
haber salido. Era su forma de venganza contra la deshumanización de los jueces que le quitaron sus redenciones ganadas 
con el sudor de su frente”.

Leer más

Entrevista A Amadeu     Casellas  
Publicado en Uncategorized el mayo 3, 2010 por boletintokata 

Amadeu Casellas, ex preso anarquista que salió de la prisión el pasado 9 de marzo tras más de 23 años de condena llenos de 
lucha, denuncia y represalias, en la actualidad se encuentra en libertad. Conseguir la libertad que le correspondía no le ha 
sido fácil puesto que múltiples montajes le han retenido preso 8 años más del que le tocaba. Ha sido una condena larga que  
lo ha hecho experto en leyes, sobre todo, en leyes penitenciarias pues son muchísimos los escritos, recursos, quejas… que 
ha escrito, no sólo para reclamar sus derechos, sino también los del resto de reclusos. Este conocimiento de sus derechos le 
ha impulsado a reclamarlos de múltiples formas hasta llegar al extremo de las huelgas de hambre, la última de 100 días.  
Actualmente se encuentra pendiente de la sentencia del último juicio ya celebrado fuera de la prisión y que es uno de los  
muchos montajes  que ha sufrido.  Pero no se muestra  preocupado por  el  juicio y afirma que:  “vendrán  otros  juicios, 
viviendo en el sistema que vivimos es inevitable.”

Lee más »

Jueves 13 De Mayo, Solidaridad Con Nuestras Madres Para No Seguir 
Muriendo En Cárceles Y     Comisarías…  
Publicado en Uncategorized el mayo 3, 2010 por boletintokata 

Este 13 de Mayo, a las 12 horas, en la Audiencia Nacional, un grupo de varias madres entre las que se encuentra la de  
nuestro querido compañero asesinado por la prisión, Xose Tarrío, se desplazarán a Madrid para reclamar justicia por la 
muerte de sus hijxs. En esta ocasión se trata de Diego, un joven de 22 años que “apareció” muerto (“suicidado”) en el  
cuartel de la guardia civil de una localidad de A Corunha.

Nuestras madres necesitan apoyo, el de sus hijos e hijas, para que no sigamos muriendo en las cárceles y en las comisarías 
del estado patriarcado.

¡Basta de impunidad por las muertes en comisarías y en prisión!

cartel concentracion madrid v.1 bn

octavilla

El Fiscal Pide 15 Años Para Los Presos Del Motín De     Picassent  
Publicado en Uncategorized el mayo 1, 2010 por boletintokata 

La cárcel de Picassent sumó tres secuestros a funcionarios entre noviembre de 2007 y marzo de 2008. El tercero de ellos, 
en el que dos reclusos retuvieron a tres funcionarios armados con cuchillas de afeitar, llega ahora a los tribunales. El fiscal  
pide 9 años de cárcel para uno de los reclusos y 6 para su colega, acusados del secuestro y las lesiones que sufrieron los  
trabajadores del centro penitenciario. La próxima semana, los reos se sentarán en un banquillo de la Audiencia de Valencia.

Leer      más  
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Suspenden A Un Jefe De Servicios De El Acebuche Por 
“Comportamientos     Indignos”  
Publicado en Uncategorized el abril 29, 2010 por boletintokata 

Uno de los jefes de servicio que ejercen su función en el centro penitenciario de El Acebuche, ha sido suspendido de 
empleo y sueldo por parte de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias después de la denuncia que contra él le  
interpuso uno de los presos que se encuentran en el módulo de Enfermería de la prisión almeriense, en la que se afirmaba  
que había sido sometido a “tocamientos” por parte de dicho funcionario.

Ver Fuentes: [1]; [2]; [3]

Solidaridad Con Nuria Desde Soto Del Real. Comunicado De Francisco 
Maya     Fernández  
Publicado en Uncategorized el abril 28, 2010 por boletintokata 

Desde lo más profundo del vientre y las entrañas del monstruo más mortífero de todos los monstruos.

Al tribunal de Justicia, a su poder y a su Capital…, ya escribí unas letras a la Audiencia Nacional y de nuevo estoy aquí 
para solidarizarme y para decir que “NURIA PORTULAS NO ESTA SOLA”. Con toda y mi más sincera humildad, aquí 
estoy escribiendo estas letras… Lee más »

Dossier Sobre Los Abusos En Madrid     I  
Publicado en Uncategorized el abril 27, 2010 por boletintokata 

http://www.ikusbide.org/data/documentos/ALCALA%20MECO.pdf

Denuncias Por Malos Tratos Y Abusos Sexuales Contra Enfermos Mentales 
En El Psiquiátrico De     Fontcalent  
Publicado en Uncategorized el abril 27, 2010 por boletintokata 

Una mujer presa en la cárcel psiquiátrica de Fontcalent por estar clasificada como enferma mental ha denunciado ante la 
juez de vigilancia penitenciaria a uno de los celadores del talego por abusar sexualmente de ella al parecer a lo largo de un  
periodo de más dos años. El citado esbirro había sido denunciado también anteriormente por malos tratos a otro preso.

Ver fuentes: [1]; [2]

La Política Penitenciaria Española Bajo     Sospecha  
Publicado en Uncategorized el abril 26, 2010 por boletintokata 
Para quienes conocemos cómo es el funcionamiento de los centros penitenciarios sabemos que no es la primera vez que 
funcionarios de prisiones humillan, vejan, e incluso, torturan a la población reclusa, con sentencias judiciales condenatorias 
que lo prueban. También sabemos que hay otro tipo de funcionarios,  muchos menos,  que respetan la dignidad de las 
personas. Lo que sí es novedoso, es que Instituciones Penitenciarias haya tomado cartas en el asunto.
Lee más »

En La Cárcel De Madrid I Los Boqueras Abusan Sexualmente De Las     Presas  
Publicado en Uncategorized el abril 23, 2010 por boletintokata 

Según el diario gratuito “20 minutos”,  el centro directivo de la administración carcelera ha destituido a todo el equipo 
directivo de la prisión de Madrid I (Meco) donde están encarceladas unas 650 mujeres. El director José Luis Cuevas, el 
subdirector  Bonifacio  A.,  el  administrador  Juan  R.  y  en  total  al  menos  unos  14  carceleros  han  sido  considerados 
responsables de abusar sexualmenente de las mujeres presas valiéndose de las prerrogativas de sus cargos (ver noticia).

No es la primera vez que salen a la luz esta clase de abusos contra las personas presas por parte de  carceleros españoles. 
Un ejemplo reciente:  en diciembre de 2009  fue condenado por abusos sexuales contra  mujeres  presas el  director  de 
seguridad de la cárcel de Nanclares de Oca (Alava) Mariano Merino Alovera. Lee más »
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Buenas Noticias: ¡Tamara En     Bola!  
Publicado en Uncategorized el abril 22, 2010 por boletintokata 

http://www.tamaraalacalle.blogspot.com/

La Comisión De Justicia Del Congreso Aprueba El Informe Para La Reforma 
Del Código     Penal  
Publicado en Uncategorized el abril 22, 2010 por boletintokata 

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el informe de la ponencia para la  
reforma del Código Penal, cuyos aspectos más significativos son el cumplimiento efectivo de las penas por delitos sexuales 
sobre menores, la introducción de la pena de libertad vigilada y el internamiento en prisión durante un fin de semana por la  
reiteración de faltas contra la propiedad.

Más información: http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=3095

Juicio Por Accidente Laboral En La Cárcel De     Teixeiro  
Publicado en Uncategorized el abril 21, 2010 por boletintokata 

El 29 de setiembre de 2004 una persona PRESA que estaba trabajando en la carcel de teixeiro sufrió un accidente motivo 
por el cual le fue amputado el quinto dedo de su mano izquierda en el taller de producción, mientras manipulaba una  
maquina sin medidas de seguridad.

La Inspección Provincial de Trabajo de a Coruña informa que la máquina no estaba homologada, que las cuchillas carecían 
de cualquier protección y que la persona afectada por el accidente carecía de formación para el puesto.

El 12 de enero del 2005, al compañero se le ofrece trabajar en otro puesto de trabajo y como no acepta, el 15 de enero de  
2005 se extingue la relación laboral (despido sin motivo y sin indemnización). Lee más »

C.P. De Albocàsser: Centro De     Tortura  
Publicado en Uncategorized el abril 20, 2010 por boletintokata 

Lo sentimos por los habitantes de Albocàsser, pequeño pueblo del interior de la provincia de Castelló, ya que éstos nada 
han hecho para que el nombre de su pueblo aparezca acompañado de semejante estigma, sino más bien todo lo contrario;  
siempre que nuestros familiares y amigos acuden a su pueblo con motivo de las visitas que nos brindan, nos transmiten que  
son sumamente hospitalarios con ellos. Pero han de saber que en ese otro «pueblo» también afincado en sus tierras, las 
cosas son bien diferentes. Cárcel de «última generación», el C. P. Castelló II lleva abierto poco más de un año y medio; no 
obstante, podría contar ya con 17 muertos en su corto historial. Sacad cuentas. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? 
Lee más »

Protocolo De Actuación En Materia De Seguridad. Abril     2010  
Publicado en Uncategorized el abril 20, 2010 por boletintokata 

Protocolo de actuación en materia de Seguridad. Abril 2010

Huelga De Hambre De Daniel Ramírez Córdoba     [Actualizado]  
Publicado en Uncategorized el abril 20, 2010 por boletintokata 

COMUNICADO DE DANIEL RAMIREZ CÓRDOBA

En una carta recibida el día 07 de Abril de 2010 en el Sindicato de Oficios Varios de CNT-AIT Málaga, el compañero 
Daniel comunica ’he tomado la determinación de declararme en huelga de hambre de forma prolongada’.

A los pocos días del inicio de la huelga de hambre, Daniel ha decidido el abandono de la misma en un cambio de  
estrategia.

Lee más »
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Carta De Suso Cela Seoane (Cárcel De     Badajoz)  
Publicado en Uncategorized el abril 19, 2010 por boletintokata 

Prisión de Badajoz,
31 marzo de 2010
¡¡Aupa Compas!!

(…) Llevamos desde octubre sin vis a vis por los cacheos humillantes e intimidatorios que quieren hacer a las familias, y 
que están empezando a hacer extensible también a los familiares de los presos sociales. Los venían haciendo de forma 
aleatoria, a una o dos familias y las demás podían pasar sin problema, pero decidimos cortar todos. Hace dos semanas los 
presos políticos vascos desconvocaron la lucha que tenían prevista para abril y mayo en protesta por estos cacheos porque 
se decía que había una orden de Madrid por la cual se quitaban estos cacheos. Si esto es así, aquí parece que no se han  
enterado porque seguimos igual, es decir, sin los vis a vis. Lee más »

Sobre El Juicio Contra Amadeu Y Su     Ex-Compañera  
Publicado en Uncategorized el abril 16, 2010 por boletintokata 

CRÓNICA
Hoy, Jueves 15 de Abril, se ha llevado a cabo el juicio contra Amadeu Casellas y su ex-compañera, por la acusación de un 
intento de entrada de droga en la prisión de Quatre Camins. Este proceso se tenía que haber realizado el Martes día 13 de  
Abril, pero por retrasos con los juicios que precedían al de Amadeu, quedó pospuesto al Jueves. Lee más »

Lucha, Resiste Y     Vencerás  
Publicado en Uncategorized el abril 16, 2010 por boletintokata 

“Lucha, resiste y vencerás”

¡¡Más duro será el corazón,

Más grande la voluntad,

Más feroz será mi lucha

Cuando mis fuerzas flaqueen!!

PAKITO

Celdas De     Castigo  
Publicado en Uncategorized el abril 16, 2010 por boletintokata 

Uno, dos, tres, cuatro y cinco…

Uno, dos, tres, cuatro y cinco…

Doy vueltas y vueltas, miles de pasos que no me llevan a ninguna parte y aunque dé miles de pasos más, no me llevan a 
ninguna meta… En un mundo florecido de desesperación, inhumano, encerrado en mí mismo. Me pasan por un cangrejo 
una bazofia para que sacie mi hambre y mi sed… y sigo dando vueltas…

Esto es celdas de castigo, cárcel dentro de la cárcel, la verdadera unversidad del delito… Estoy solo, sin sol, ni siquiera  
memoria, ni sombra, esa compañera infiel me abandonó para no ser compañera de un enterrado en vida… y sigo dando 
vueltas…  siempre  daré  vueltas,  hasta  que  un  día,  cansado  y  vencido,  me  lanzaré  hacia  quien  me  tiene  oprimido, 
haciéndome matar, para encontrar con mi muerte, mi única libertad…

…¿Veo en tus ojos una lágrima?

…¿Por qué esa tristeza?

…¡¡Pobre perro encadenado!! dirás…

…Pero estás en un error, solamente soy un hombre… ¡¡UN HOMBRE SIN LIBERTAD!!

PAKITO

Nuria Pòrtulas: Un Peldaño Más Del Sistema     Represivo  
Publicado en Uncategorized el abril 13, 2010 por boletintokata 
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Hoy se ha realizado la vista pública del recurso presentado al Tribunal Supremo en contra de la sentencia de la Audiencia  
Nacional en el  caso de Núria Pórtulas, que le pide 2 años y 6 meses de prisión por un supuesto delito de “tentativa 
inacabada de colaboración con organización terrorista”. Una quincena de miembros de la Asamblea de Apoyo a Núria  
Pórtulas han asistido. Lee más »

Informe Sobre Joaquín Pinteño     Cortés  
Publicado en Uncategorized el abril 13, 2010 por boletintokata 

Joaquín Pinteño Cortés, secuestrado en la prisión de Alicante I, hijo del ex preso anarquista Manuel Pinteño Sánchez. Lee 
más »

Propuestas De Endurecimiento De La Ley Penal Del Menor: El PP Quiere 
Que Los Menores Presos Reciban Medicación Contra Su     Voluntad  
Publicado en Uncategorized el abril 12, 2010 por boletintokata 

El Partido Popular detallará esta semana en el Congreso de los Diputados sus propuestas para endurecer la Ley del Menor 
con cambios importantes como la de bajar la edad penal a los 12 años o la posibilidad de que los menores “delincuentes” 
puedan recibir tratamiento psiquiátrico aun en contra de su voluntad o la de sus padres.

Más información

Artículo Sobre La Desastrosa Situación Sanitaria En La Cárceles Del 
Estado     Español  
Publicado en Uncategorized el abril 12, 2010 por boletintokata 

Los expertos denuncian que la atención sanitaria de la población reclusa es bastante peor que la de la población en general. 
El 40% de las personas presas padecen algún tipo de enfermedad relacionada con los trastornos mentales y la mitad de éstas 
tienen problemas vinculados a las drogas. Entre el 22 y el 25% de los 70.000 presos de las cárceles españolas sufren un 
trastorno psiquiátrico grave -casi uno de cada cuatro. El 26% de los presos padecen VIH positivo y el 42% reconoce  
haberse infectado en la cárcel. Entre 2004 y 2007 fallecieron en las prisiones españolas un total de 772 personas a causa del 
sida. Tanto la Ley General de Sanidad, de 1986, como la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003,  
exigen que esta competencia, aún en manos del Ministerio del Interior, se transfiera a las Consejerías de Salud de las  
autonomías, algo que sólo ha ocurrido en Cataluña.

Más información

Georges Cipriani Ha Conseguido Por Fin La “Semi-Libertad” ¡Ahora A Por 
La De Jean Marc     Rouillan!  
Publicado en Uncategorized el abril 9, 2010 por boletintokata 

El tribunal de apelación de París acaba de acordar para Georges Cipriani la semi-libertad, prueba obligatoria para acceder a  
la libertad condicional.

Georges cumple 60 años el 12 de abril y saldrá en semi-libertad el 14. Durante el día trabajará en al Banco Alimentario de 
Estrasburgo y como voluntario en el Socorro Popular. Las noches y también  los fines de semana tendrá que pasarlos en 
prisión. Los detalles le serán precisados por videoconferencia la semana que viene. Georges ha estado preso desde 1987 y 
podría haber sido liberado a partir de febrero de 2005. Lee más »

Más de 7.000 Presos Palestinos Emprenden Una Huelga De Hambre En 
Cárceles     Israelíes  
Publicado en Uncategorized el abril 9, 2010 por boletintokata 

Más de 7.000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes comenzaron ayer una huelga de hambre indefinida en protesta por  
sus condiciones de vida y el trato dado a sus vivitantes.

Más información: 1; 2; 3

http://www.rtve.es/noticias/20100407/miles-presos-palestinos-huelga-hambre-para-exigir-mejoras-carceles-israelies/326750.shtml
http://noticias.terra.es/2010/mundo/0407/actualidad/mas-de-7000-presos-palestinos-emprenden-una-huelga-de-hambre-en-carceles-israelies.aspx
http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=9262
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/04/09/mas-de-7-000-presos-palestinos-emprenden-una-huelga-de-hambre-en-carceles-israelies/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/04/09/mas-de-7-000-presos-palestinos-emprenden-una-huelga-de-hambre-en-carceles-israelies/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/04/09/georges-cipriani-ha-conseguido-por-fin-la-%E2%80%9Csemi-libertad%E2%80%9D-%C2%A1ahora-a-por-la-de-jean-marc-rouillan-2/#more-688
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/04/09/georges-cipriani-ha-conseguido-por-fin-la-%E2%80%9Csemi-libertad%E2%80%9D-%C2%A1ahora-a-por-la-de-jean-marc-rouillan-2/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/04/09/georges-cipriani-ha-conseguido-por-fin-la-%E2%80%9Csemi-libertad%E2%80%9D-%C2%A1ahora-a-por-la-de-jean-marc-rouillan-2/
http://www.malagahoy.es/article/sociedad/675735/uno/cada/cuatro/presos/espanoles/tiene/una/patologia/psiquiatrica/grave.html
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/04/12/articulo-sobre-la-desastrosa-situacion-sanitaria-en-la-carceles-del-estado-espanol/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/04/12/articulo-sobre-la-desastrosa-situacion-sanitaria-en-la-carceles-del-estado-espanol/
http://www.elconfidencial.com/espana/propone-menores-delincuentes-reciban-medicacion-psiquiatrica-20100409.html
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/04/12/propuestas-de-endurecimiento-de-la-ley-penal-del-menor-el-pp-qiere-que-los-menores-presos-reciban-medicacion-contra-su-voluntad/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/04/12/propuestas-de-endurecimiento-de-la-ley-penal-del-menor-el-pp-qiere-que-los-menores-presos-reciban-medicacion-contra-su-voluntad/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/04/13/informe-sobre-joaquin-pinteno-cortes/#more-708
http://boletintokata.wordpress.com/2010/04/13/informe-sobre-joaquin-pinteno-cortes/#more-708
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/04/13/informe-sobre-joaquin-pinteno-cortes/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/04/13/nuria-portulas-un-peldano-mas-del-sistema-represivo/#more-714


Argentina, Un Grito Silencioso (Sobre La Huelga De Hambre En Las 
Cárceles     Argentinas)  
Publicado en Uncategorized el abril 9, 2010 por boletintokata 

Hoy, en tiempos de apatía constante y generalizada,  de sobrevivencia económica y resignación obediente, lxs que osaron 
burlar el mandato de la propiedad privada y reciben por ello los más terribles castigos, lxs que soportan sobre sí todas las 
vilezas y violencias sociales concentradas en el infierno estatal se ponen de acuerdo para rebelarse; dejan flotando la duda 
de quien está más presx, si el inseguro ciudadano vigilado por cámaras y ejércitos de policías, o el que se animó a delinquir 
las leyes que pretenden inmovilizarnos, y aún encerrado y humillado, no resigna su dignidad.

Continúar leyendo

Más información: apoyo familiares; comunicado de Diego

Noticias Sobre La Situación De     Tamara  
Publicado en Uncategorized el abril 9, 2010 por boletintokata 

Ya han pasado 4 meses desde que el 15 de diciembre secuestraran a nuestra amiga y compañera Tamara. A día de hoy, aún 
permanece con el correo intervenido y la imposibilidad de comunicar con otras personas que no sean de su ámbito familiar.

En el ámbito legal, se ha presentado un recurso en el que se analiza el contenido de dicho paquete y valora sus posibles  
consecuencias. Esta valoración es positiva para nuestra compañera, ya que afirma que el paquete del que se la acusa, es 
imposible que causara daños graves. Recordamos, que las razones por las que nuestra compañera se encuentra actualmente 
en prisión preventiva, son las duras acusaciones que recaen sobre ella, las cuales quedarían desmentidas con esta nueva 
información.

Más información

Encarcelado Tras 10 Años De Libertad Para Cumplir Por El Motín 
De     Foncalent  
Publicado en Uncategorized el abril 9, 2010 por boletintokata 

Según el diario  Información de Alicante, la familia de un preso condenado a 25 años por el motín de Fontcalent recoge 
firmas para pedir el indulto tras ser encarcelado después de diez años en libertad y haber logrado la plena reinserción social.

Lee más »

Torturas En La Prisión De     Albocásser  
Publicado en Uncategorized el abril 9, 2010 por boletintokata 

Me llamo José M. Benito Giménez. Quiero hacer pública denuncia de un caso de torturas, las que yo he sufrido. Un caso 
más de los tantos que vienen sucediendo en esta cárcel, C. P. Castelló-II de Albocasser. Antes de mi relato, deciros algo 
sobre mí. Tengo 37 años, de los cuales llevo 20 en prisión. La heroína ha arruinado mi vida y, de paso, la de mi familia. A 
estas alturas no voy a engañar a nadie. No he sido un preso modélico; más bien al contrario, participando en algún que otro 
altercado y motín. Es quizás por ello que ahora el sistema pretenda tomarse venganza asesinándome en la impunidad de  
este lado del muro, de manera silenciosa, anónima. Lee más »

Continúa La Huelga De Hambre En Las Prisiones     Argentinas  
Publicado en Uncategorized el abril 8, 2010 por boletintokata 

Al menos un millar de presos y presas de penales de Buenos Aires y su conurbano, afrontando las represalias y presiones de 
la  administración  carcelera,  continúan  todavía  la  huelga  de  hambre  iniciada  hace  más  de  veinte  días  contra  el 
endurecimiento penal,  para que  mejoren  las  condiciones  carcelarias  y  contra  las  restricciones  al  beneficio de  libertad 
condicional.

Más información: 1; 2; 3; 4.

Núria Pórtulas: Avanza el     proceso  
Publicado en Uncategorized el abril 7, 2010 por boletintokata 
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Desde la Asamblea de Apoyo a Núria Pórtulas,  os informamos que el  próximo 13 de abril  se realizará la vista del 
recurso a la  sentencia de la Audiencia Nacional  presentado al  Tribunal Supremo .  A partir  de aquí  se iniciará  la 
deliberación de este tribunal, que en un período aproximado de tres semanas comunicarán su resolución. El resultado de la 
resolución puede ser:

Lee más »

Huelga De Hambre En Cárceles Argentinas Contra El Endurecimiento     Penal  
Publicado en Uncategorized el abril 5, 2010 por boletintokata 

Huelga de hambre en la Unidad Penal Nº 9 de La Plata desde el 18 de marzo

Contra el endurecimiento de las normas penales y procesales, privados de la libertad en la Unidad 9 impulsan Huelga de 
hambre  general  en  las  cárceles  bonaerenses.  Solicitan  que  los  jueces  y  los  legisladores  ejerzan  el  control  de 
convencionalidad y constitucionalidad de la normativa en crítica.

Los  detenidos/das  de  las  cárceles  de  la  provincia  de  Buenos  Aires  advierten  el  gradual  endurecimiento  de  diversas 
normativas, tanto del código penal como del código procesal penal.

Por estas razones, las personas alojadas en los pabellones 4, 10, 17 y 9 de la Unidad Penal Nº 9 de La Plata iniciaron una 
huelga de hambre en horas del mediodía de ayer (18 de marzo). Los huelguistas requirieron la presencia de integrantes del  
Colectivo La Cantora y del Dr. José Nicolás Villafañe –Juez de Ejecución de La Plata- para hacer entrega del petitorio con 
los puntos que conforman el reclamo y que aparecen expuestos a continuación.

Más información en http://www.lacantora.org.ar/inicio.php

Más Cárceles, Más Presos Y Más Mano Dura A Golpe De     Titular  
Publicado en Uncategorized el abril 3, 2010 por boletintokata 

Pese a que el Estado español tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la UE, su legislación se endurece 
siguiendo los debates generados en los medios, una solución rápida que no tiene en cuenta la realidad de la cárcel.

Ver artículo en Diagonal

Carta De Txema     Pirla  
Publicado en Uncategorized el marzo 31, 2010 por boletintokata 

Bueno, respecto al tema de las huelgas y demás [1], deberéis permitirme mantenerme al margen, tanto por salud como por  
posición política. A los 16 años me corté por primera vez las venas, por desgracia, dudo que alguien tenga   mucha más 
experiencia que yo y, por aquí, camarada, no vamos a ninguna parte. Lee más »

Otro Módulo de Aislamiento Destruido En Una Prisión     Belga  
Publicado en Uncategorized el marzo 31, 2010 por boletintokata 

Hace unas semanas, los prisioneros de Lantin se rebelaron y destruyeron el módulo de aislamiento.

El  módulo fue completamente destruido y ahora está  cerrado.  Todos los  prisioneros fueron trasladados al  módulo de 
aislamiento de la cárcel de Brujas. Lee más »

Suspendida La Orden De Realizar Cacheos Palpatorios A Los     Familiares  
Publicado en Uncategorized el marzo 30, 2010 por boletintokata 

Nota del EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos).

Comunicado de Etxerat

Una Lucha dura pero con frutos Lee más »
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Comunicado De J. C. Rico Ante Las Excarcelaciones De M. Pinteño Y 
A.     Casellas  
Publicado en Uncategorized el marzo 26, 2010 por boletintokata 

Hoy me he enterado que Manuel Pinteño y Amadeu Casellas están en LIBERTAD. Esta noticia a mí personalmente, y aun 
sin  conocerlos  en  persona,  me  ha  llenado  de  alegría  sin  llegar  a  caer  en  la  euforia.  A estos  compañeros,  el  estado 
opresor/ladrón fascista no les ha regalado nada, más bien al revés, les ha “quitado” los mejores años de su curso vital. E  
incluso  con estas  dos  personas,  como con el  compañero  Joaquín  Garcés,  ha traspasado con creces  el  umbral  de SU 
legalidad vigente en materia de cumplimiento de penas. Lee más »

Escritos A Enviar Al JVP De Córdoba Por Las Últimas     Palizas  
Publicado en Uncategorized el marzo 24, 2010 por boletintokata 

Ante las últimas palizas ocurridas en la cárcel de Córdoba (4 casos en lo que va de mes que tengamos conocimiento,  dos 
de ellas con denuncia- ver  1 y  2), pedimos que se envie vía fax/correo ordinario el  escrito que se adjunta a la siguiente 
dirección:

Juzgado vigilancia Penitenciaria  Córdoba nº8
Plaza de la Constitución nº 4
14004 Córdoba

Fax: 957002384
Para envio de fax gratis: AQUÍ

Rafael Hidalgo (El Rafi) Denuncia Agresiones Reiteradas En La Cárcel 
De     Córdoba  
Publicado en Uncategorized el marzo 22, 2010 por boletintokata 

El preso Rafael Hidalgo  El Rafi,  que el  pasado 3 de febrero se fugó de la cárcel  de Sevilla junto a otro recluso  ha 
denunciado  hoy  reiteradas  agresiones  por  parte  de  los  funcionarios,  que  Instituciones  Penitenciarias  ha  negado  (por 
supuesto). Lee más »

Desasistencia Médica y Trato Degradante a José Medina Lomas (C. 
P.     Morón)  
Publicado en Uncategorized el marzo 22, 2010 por boletintokata 

José Medina Lomas (C. P. Morón) sigue denunciando la desasistencia médica a la que se ve sometido desde que fue 
trasladado al C. P. de Morón desde  Granada, allá por el invierno del año pasado (2009). Han sido numerosas las denuncias 
cursadas ante los juzgados de guardia y juzgados de vigilancia penitenciaria de Sevilla. Lejos de solucionarse está situación 
ha ido empeorando desde que, por septiembre del 2009,  presentase -a través de unos compañeros de exterior- una denuncia 
al juzgado de guardia por la que el director del centro fue llamado a declarar. Lee más »

Traslado de Daniel Ramirez     Córdoba  
Publicado en Uncategorized el marzo 21, 2010 por boletintokata 

El compañero Daniel Ramirez Córdoba ha sido trasladado al centro de exterminio puerto 3.

Centro Penitenciario Puerto 3

Ctra. Jerez-Rota, Km. 6

11500 PUERTO DE SANTA MARIA (Cádiz)

Comunicado Del Grupo De Familiares, Amigas Y Amigos De     Amadeu  
Publicado en Uncategorized el marzo 21, 2010 por boletintokata 

El Martes 9 de Marzo, al mediodía, salía en libertad de la prisión de Girona, Amadeu Casellas. Un grupito de personas de  
dicha localidad y de Barcelona, esperaban desde el Lunes su salida, haciendo acto de presencia ante dicha prisión, tanto el 
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Lunes como el Martes, día, en el que finalmente salió. Amadeu, que iba cargado con 3 grandes bolsas repletas de efectos  
personales y de una trayectoria de lucha de 24 años en prisión, fue recibido entre gritos de alegría, libertad y abrazos, 
mientras desde un edificio de la prisión, varios presos en tercer grado miraban curiosos y expectantes, ese esperado y 
emocionado reencuentro con la libertad. Lee más »

Paliza Y Aislamiento A Daniel Ramirez Córdoba En La Cárcel De     Córdoba  
Publicado en Uncategorized el marzo 17, 2010 por boletintokata 

El pasado 15 marzo Daniel Ramírez Córdoba, actualmente preso en la macro cárcel de Córdoba, recibió una paliza a mano 
de un grupo de carceleros de dicho centro penitenciario. Según alegan los carceleros a través del sindicato de prisiones  
Acaip fue el compañero el que se abalanzó sin más sobre tres funcionarios y comenzó a propinarles patadas y golpes.  
Daniel se encuentra ahora mismo en una celda de aislamiento y bajo la denominada “sujeción mecánica”, es decir, el  
compañero permanece atado de pies y manos, por lo que los abogados que se dirigían hoy a la cárcel con intención de ver a 
Daniel y conocer su estado de salud no han podido comunicar con él.  En los próximos días está previsto que dichos 
abogados consigan ver al compañero y saber cómo se encuentra. Lee más »

Vulneración De Derechos Y Garantías Jurídicas De Los Presos Vascos (Y De 
Todos Los     Demás)  
Publicado en Uncategorized el marzo 16, 2010 por boletintokata 

Existe un pacto no escrito por el que la vulneración de derechos de las personas presas, incluidos los presos políticos 
vascos, es un tema tabú. La violación de los derechos de las personas presas en las cárceles del Estado español es un hecho 
denunciado sistemáticamente por organizaciones de defensa de los derechos humanos. A la vez, es ocultado por Gobierno, 
grupos parlamentarios y medios informativos. Lee más »

Marcha Realizada El Sábado Pasado Por Familiares Y Allegados De Presxs 
Vascxs A La Cárcel De     Teixeiro  
Publicado en Uncategorized el marzo 16, 2010 por boletintokata 

Lectura realizada por los familiares y allegados: 

Este  sábado  13  de  marzo  cerca  de  50  familiares  y  amig@s  de  l@s  pres@s  politic@s  v@scos  que  se  encuentran 
encarcelad@s en el centro penitenciario de Teixeiro – Curtis provincia de A Coruña (Galiza) –  han realizado una marcha a 
dicho centro con el objetivo de exigir a la dirección de la cárcel que cese en su empeño de intentar humillarles por medio de 
los cacheos palpatorios obligatorios . Lee más »

Un Joven Asesinado Por Carceleros En La Prisión De Albocàsser 
En     Castellón  
Publicado en Uncategorized el marzo 16, 2010 por boletintokata 

http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/03/16/un-joven-asesinado-por-carceleros-en-castellon/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/03/16/un-joven-asesinado-por-carceleros-en-castellon/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/03/16/marcha-realizada-el-sabado-pasado-por-familiares-y-allegados-de-presxs-vascxs-a-la-carcel-de-teixeiro/#more-572
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/03/16/marcha-realizada-el-sabado-pasado-por-familiares-y-allegados-de-presxs-vascxs-a-la-carcel-de-teixeiro/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/03/16/marcha-realizada-el-sabado-pasado-por-familiares-y-allegados-de-presxs-vascxs-a-la-carcel-de-teixeiro/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/03/16/vulneracion-de-derechos-y-garantias-juridicas-de-los-presos-vascos-y-de-todos-los-demas/#more-577
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/03/16/vulneracion-de-derechos-y-garantias-juridicas-de-los-presos-vascos-y-de-todos-los-demas/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/03/16/vulneracion-de-derechos-y-garantias-juridicas-de-los-presos-vascos-y-de-todos-los-demas/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/03/17/paliza-y-aislamiento-a-daniel-ramirez-cordoba-en-la-carcel-de-cordoba/#more-585
http://boletintokata.wordpress.com/category/uncategorized/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/03/17/paliza-y-aislamiento-a-daniel-ramirez-cordoba-en-la-carcel-de-cordoba/
http://boletintokata.wordpress.com/2010/03/21/comunicado-del-grupo-de-familiares-amigas-y-amigos-de-amadeu/#more-588


Pincha Aquí para leer la noticia aparecida en      En Veu Alta nº 1 Marzo 2010  

¿Y Qué Está Pasando En El CIE De     Aluche?  
Publicado en Uncategorized el marzo 15, 2010 por boletintokata 

Nos llegan noticias no muy claras sobre huelgas de hambre y acciones reivindicativas realizadas a partir del pasado 10 de 
marzo por los presos en la cárcel para imnmigrantes de Aluche en Madrid para protestar por las torturas, agresiones y malos 
tratos y condiciones de vida degradantes a que se ven sometidos.

Más información:

http://tekedas.entodaspartes.net/2010/03/11/rebelion-en-el-cie-de-aluche/

http://tekedas.entodaspartes.net/category/general/

http://transfronterizo.at.rezo.net/spip.php?article144

¿Qué Ha Pasado En El “Centro De Acogida Para Menores Inmigrantes No 
Acompañados” De Elgeta     (Guipúzcoa)?  
Publicado en Uncategorized el marzo 15, 2010 por boletintokata 

Los llamados “medios de comunicación” hablan de motín, pero esa palabra está siendo utilizada con mucha ligereza para 
nombrar  el  menor  gesto  de  rebeldía  por  parte  de  los  presos.  Tampoco  especifica  gran  cosa  ninguno  de  los  medios 
consultados  sobre  lo  ocurrido  en  realidad  en  ese  “centro  de  acogida  para  menores  inmigrantes  no  acompañados  con 
problemas de conducta” dependiente del gobierno autónomo vasco ni sobre sus causas. Todos parecen recoger una versión 
oficial con muy pocos detalles que habla de seis menores detenidos por la Ertzaintza y tres trabajadores heridos.

“Los detenidos, acusados de delitos de agresiones y amenazas, han sido conducidos a la comisaría de Bergara, donde se han 
iniciado las diligencias y se ha informado a la Fiscalía de Menores de Guipúzcoa”, dice, por ejemplo, El País.

En este “centro de acogida” se encuentran ahora las personas que estaban antes en la instalación de Deba cerrada a finales 
del año pasado al denunciar los mismos chavales que estaban recibiendo malos tratos.

Más información:

http://www.centrosdemenores.com/

http://menoressolos.blogspot.com/2010/03/6-menores-detenidos-y-3-trabajadores.html

Solicitud De Apoyo Económico Para Antonio Nieto     Galindo  
Publicado en Uncategorized el marzo 13, 2010 por boletintokata 

Hemos contactado con abogado experto en Francia, que pueda ayudarnos a resolver este difícil caso de manera que Antonio 
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pueda estar en casa con su familia lo antes posible.

Pedimos vuestra colaboración económica.

Se ha abierto una cuenta de ayuda con el nº 0182 4557 23 0201505745

Toda la información sobre este caso AQUÍ

Más Noticias Sobre La libertad De Amadeu Casellas: La Administración 
Carcelera Reconoce Que Ha Cumplido Ocho Años De     Más  
Publicado en Uncategorized el marzo 10, 2010 por boletintokata 

http://www.elperiodico.com/

http://sociedad.e-noticies.es/

http://www.accionsperamadeu.totalh.com/

Aparece Ahorcado Un Chaval En El Centro De Menores 
Zambrana     (Valladolid)  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2010 por boletintokata 

http://www.centrosdemenores.com/

En la prensa

¿Centros De Internamiento De Extranjeros O Cárceles De     Inmigrantes?  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2010 por boletintokata 

Esta semana el Gobierno anunciaba que por primera vez una ONG trabajará permanentemente en un CIE. Entidades que 
llevan años denunciando la situación que viven las personas internadas en estos centros no lo ven como una solución y 
piden su cierre inmediato.

Mas informacion

Los Inmigrantes En Huelga De Hambre Del CIE De Barcelona, Expulsados 
Del     Estado  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2010 por boletintokata 

Los inmigrantes retenidos el en el CIE de Zona Franca de Barcelona que denunciaban las condiciones infrahumanas en que 
viven y palizas y las amenazas de la policía y el director del centro fueron expulsados del Estado hace dos semanas.

Mas informacion

Amadeu Casellas Ya Está En La     Calle  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2010 por boletintokata 

Le sobran los ocho años cumplidos en preventiva, que hasta ahora no habían sido computados como condena firme
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Amadeu Casellas ha salido este mediodía de la prisión, tras veinticuatro años encarcelado. Fuentes del Departamento de 
Justicia  han explicado que  se ha  aplicado la  doctrina del  Tribunal  Constitucional,  existente  desde  el  2008,  que prevé 
computar los años de prisión preventiva como condena firme. Así pidió que se hiciera la defensa de Casellas cuando fue 
trasladado a Girona, según Justicia. La conclusión fue que hacía falta restar ocho años a la pena total, y por lo tanto, que 
Casellas ya no debía permanecer más en prisión. Lee más »

Carta Abierta De La Madre De Varios Presos Políticos Al 
Presidente     Zapatero  
Publicado en Uncategorized el marzo 9, 2010 por boletintokata 

 
Carta abierta al Presidente del Gobierno, Sr. Zapatero:

(enviada certificada a su nombre)

Me admira su capacidad al no recordar lo que no le interesa recordar. Me admira también la doble moral que Vd. tiene:

¡Cómo se atreve a exigirle a Cuba derechos humanos al morir un preso en huelga de hambre! Lee más »

Cárcel de Padua: Trece Suicidios De Presos En Dos     Meses  
Publicado en Uncategorized el marzo 8, 2010 por boletintokata 

Un preso de 35 años, Giuseppe Sorrentino, se ha matado esta mañana [7 de marzo] en la cárcel de Padua. El hombre, que 
estaba solo en su celda, en la sección de «protegidos», se ha colgado de los barrotes de la ventana del baño mientras los 
otros presos estaban fuera, en la hora del paseo. Fueron sus compañeros quienes, al volver del patio, se dieron cuenta de lo  
sucedido y dieron la alarma, pero cuando los funcionarios entraron en la celda para socorrerle, Sorrentino ya estaba muerto. 
Es el décimo tercer preso que se suicida en la cárcel paduana desde principios de año.

rebelion.org

Terribles Calumnias Contra La familia De Fuad Kaddur, Que “Apareció” 
Muerto En Puerto III Atrapado En Una Puerta “Automática” Con Varios 
Hematomas Por Todo El Cuerpo, El Hígado Y Los Riñones Destrozados Y Un 
Golpe En La     Cabeza  
Publicado en Uncategorized el marzo 8, 2010 por boletintokata 

Ved los extremos de inhumanidad a los que pueden llegar algunos “profesionales”.

En la prensa: 1; 2; 3; 4.

Etxerat Denuncia “Una Nueva Vuelta De Tuerca” En La Política 
Penitenciaria Contra Los Presos Políticos     Vascos  
Publicado en Uncategorized el marzo 6, 2010 por boletintokata 

Familiares, allegados y ex presos políticos han subrayado en Bilbo que la “nueva vuelta de tuerca” en la “criminal” política  
penitenciaria “no va a poder terminar ni con la solidaridad y constante denuncia que llega desde Euskal Herria ni tampoco 
con la dignidad que muestran” los prisioneros.

Ver en Gara Lee más »

Trasladan A Jean-Marc Rouillan Al Hospital De París Donde Se Encuentra 
El Único Especialista Que Puede Tratar Su     Enfermedad  
Publicado en Uncategorized el marzo 4, 2010 por boletintokata 

Según el Colectivo “¡Ne laissez pas faire!”, Jean-Marc Rouillan ha sido trasladado a la Unidada Hospitalaria de Seguridad 
Interregional  (UHSI)  que  se  encuentra  en  el  interior  del  hospital  parisino  de  La  Pitié-Salpétrière,  donde  ejerce  el 
único especialista en su enfermedad de Francia. Lee más »
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Familia del Preso Muerto En El Puerto Rechaza La Versión Oficial Y Pide 
“Las Causas Reales” Del     Caso  
Publicado en Uncategorized el marzo 4, 2010 por boletintokata 

Asegura que había pedido protección porque se sentía amenazado por un funcionario de prisiones Lee más »

Manuel Pinteño Ha Salido ¡Por Fin! En     Libertad  
Publicado en Uncategorized el marzo 4, 2010 por boletintokata 

Ayer día 3 de Marzo de 2010, después de casi treinta y tres años de prisión, salió por fin libre Manuel Pinteño.  Hasta el 
último momento la Audiencia de Alicante le ha puesto las cosas difíciles, ya que el auto de libertad se firmo el día 1 por la  
tarde, y por trámites burocráticos de esta Audiencia, su puesta en libertad se retrasó casi dos días. Lee más »

Georges Cipriani: ¡Una Semilibertad Por La Que Será Necesario     Luchar!  
Publicado en Uncategorized el marzo 3, 2010 por boletintokata 

El tribunal «antiterrorista» de aplicación de penas de París acordó ayer 24 de febrero poner a Georges Cipriani en régimen 
de semilibertad como primera etapa antes de su liberación condicional. Esta decisión ha tomado en cuenta lógicamente la 
solidez de los argumentos que apoyaban la petición de Georges Cipriani, pero la fiscalía ha apelado contra ella de manera 
que Georges no podrá abandonar la prisión de Eisisheim el 16 de marzo como estaba previsto. A pesar de que podría haber 
sido liberado a partir de 2005, aún no ha podido disfrutar de un solo día fuera de la prisión y todavía tendrá que esperar 
largos meses ¿Cuándo acabará este ensañamiento contra nuestro camarada ? Recordamos que en abril de 2009, Georges 
Cipriani había conseguido ya, una decisión judicial parecida, que fue invalidada después, el 20 de agosto, al ser aceptada la 
apelación de la fiscalía. Lee más »

Pinteño Saldrá En Libertad Tras Más De 30 Años Entre     Rejas  
Publicado en Uncategorized el marzo 2, 2010 por boletintokata 

Tras más de treinta años en prisión, Manuel Pinteño quedará en libertad de manera inminente después de que el juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria de Granada, donde actualmente está preso, haya decidido revisar su situación. El juzgado considera 
que Pinteño debería haber terminado de cumplir su condena durante el mes de junio de 2009 y que tiene un pronóstico  
favorable para la reinserción. A última hora de ayer, la Audiencia Provincial de Alicante acordó no oponerse a la aprobación 
del “licenciamiento definitivo del reo”.

Leer la noticia de la prensa

Cacheos A     Familiares  
Publicado en Uncategorized el febrero 28, 2010 por boletintokata 

Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha publicado una sentencia que condena al Reino 
Unido al estimar que las atribuciones otorgadas a las fuerzas de seguridad para retener y cachear a los ciudadanos vulneran 
el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH).

La cuestión de los cacheos con palpación corporal resulta un tema de actualidad debido a que la Instrucción u Orden de la 
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias de 30 de octubre de 2009, impone como conditio sine qua non para la  
celebración de las comunicaciones vis a vis, además de los habituales controles realizados por medios electrónicos, someter 
sistemáticamente a todos los familiares de presas y presos políticos vascos a un cacheo corporal mediante palpación llevado 
a cabo por funcionarios de la respectiva cárcel. Lee más »

Nuevas Muertes en las Cárceles     Andaluzas  
Publicado en Uncategorized el febrero 27, 2010 por boletintokata 

Un preso,  natural de Marruecos, murió el pasado jueves al quedar aprisionado por la puerta de su propia celda. Las heridas  
sufridas en el tórax fueron tan graves que no se pudo hacer nada por su vida. Lee más »
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El Modulo 3 De La Cárcel De Villena Se Planta Ante La Desatención Médica 
De Un     Preso  
Publicado en Uncategorized el febrero 24, 2010 por boletintokata 

Más de 130 presos de la cárcel de Villena protagonizaron el lunes por la tarde un plante para protestar porque uno de los  
internos había estado vomitando y no recibió asistencia médica porque ya lo habían atendido el mismo día por la mañana, 
según informaron diferentes fuentes penitenciarias. Lee más »

Más Noticias Sobre La Huelga De Hambre En El CIE De     Barcelona  
Publicado en Uncategorized el febrero 22, 2010 por boletintokata 

La huelga de hambre de las personas presas en el CIE de Zona Franca en Barcelona en protesta por su encierro totalmente 
injusto y abusivo y contra las condiciones infrahumanas en que se ejecuta el mismo, que incluyen torturas, malos tratos, 
frío,  abandono y todo tipo de ataques a su dignidad, con cierto apoyo en la calle,  ha conseguido provocar algún eco 
mediático.

Noticias: a); b); c).

Sobre La Actual Situación De Manuel     Pinteño  
Publicado en Uncategorized el febrero 20, 2010 por boletintokata 

“(…) y ahora la buena noticia: He recibido un auto del Juez de vigilancia _Penitenciaria de Granada el cual dice que me 
deja en situación normal, bien pues vino a verme el educador y me dice que salgo de permiso para últimos de abril. Luego, 
ayer (12 de febrero),  me llamó de nuevo el  educador y me dice que el  director ha hecho una reunión con el  jurista, 
criminólogo, educador, subdirector de régimen y han hecho unos escritos para la Audiencia de Alicante solicitando mi  
excarcelación inmediata ya que según sus cuentas estoy más que cumplido. El educador me dijo que el director está muy 
preocupado con mi situación (él sabe que estoy acá secuestrado). Lee más »

Los Estados Español Y Francés Continúan Empeñados En Sepultar Vivo A 
Antonio Nieto     Galindo  
Publicado en Uncategorized el febrero 19, 2010 por boletintokata 

Más información

Firmas por la libertad de Antonio Nieto Galindo

Antonio, antiguo miembro de COPEL (Coordinadora de Presos En Lucha), cumplió a pulso en octubre de 2009 treinta y  
cinco años de condena en las cárceles españolas. Por aquel entonces la perspectiva de quedar libre de castigo en lo que al  
estado español tocaba, en lugar de ilusionarle, le podía poner los pelos de punta, pues, no le llevaba a la calle, isino a caer  
en manos del estado francés que le había reclamado en 2005 por una OEDE (Orden europea de Detención y Entrega) para 
cumplir en sus cárceles cadena perpetua, como si no la hubiera cumplido ya en manos de España. Lee más »

¡Ya Está Listo El Nuevo     Tokata!  
Publicado en Uncategorized el febrero 18, 2010 por boletintokata 

Ya hemos terminado el nuevo Tokata. Como sabréis va dirigido fundamentalmente a quienes están dentro de las cárceles 
¡Ahora hay que hacérselo llegar!

Ver

Envío De Faxes En Apoyo A     Tamara  
Publicado en Uncategorized el febrero 18, 2010 por boletintokata 

Propuesta de envío de faxes a la dirección de los “servicios penitenciarios” de la Generalitat de Catalunya para protestar 
por las condiciones de incomunicación en que se mantiene a la compañera Tamara en el módulo de mujeres de Brians I.

Conectar
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Concentración En Apoyo De La Huelga De Hambre En El CIE De Zona 
Franca En     Barcelona  
Publicado en Uncategorized el febrero 16, 2010 por boletintokata 

Concentración en la oficina de la subdelegación del gobierno de la calle Murcia en apoyo a los presos en huelga de hambre 
en el CIE de Barcelona y denuncia de los abusos de la Oficina de Denegación.

Viernes 19 de febrero a las 11:00h

Calle Murcia, 42

08027 BARCELONA

L1 NAVAS o CLOT/ L2 CLOT o BAC DE RODA

Más información

Reflexiones Sobre La Huelga De Hambre De Diciembre     V  
Publicado en Uncategorized el febrero 15, 2010 por boletintokata 

SOBRE LA H. H. DEL 20/12/09 AL 1/1/10

DOCUMENTO SOBRE LA CONSTATACIÓN Y EL JÚBILO

Lee más »

Huelga De Hambre En El CIE De Zona Franca En     Barcelona  
Publicado en Uncategorized el febrero 12, 2010 por boletintokata 

En el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca en Barcelona varias personas se han puesto en huelga de 
hambre contra la situación inhumana en que les tienen. Esta lucha empezó hace ya hace más de quince días  cuando una 
persona que iba a ser expulsada se puso en huelga de hambre para evitarlo, siendo secundado por varios de sus compañeros, 
y todavía dura a pesar de las represalias, palizas, amenazas y falta de asistencia médica.

¡SOLIDARIDAD ACTIVA CON LAS PERSONAS EN HUELGA DE HAMBRE!

¡LIBERTAD INMEDIATA PARA TODXS LXS PRESXS!

¡ABAJO LOS MUROS DE LOS CIE Y DE TODAS LAS CÁRCELES !

¡DESTRUYAMOS LAS FRONTERAS!

más información

Últimas Informaciones Sobre Amadeu     Casellas  
Publicado en Uncategorized el febrero 12, 2010 por boletintokata 

En una carta de Amadeu de fecha 5-02-10, nos comenta que conjuntamente con el director del centro penitenciario de 
Girona y la jurista, han hecho la cuenta de los días de preventivas que deberían de restarle de la condena de 37 años que  
está cumpliendo por los diversos atracos a entidades bancarias en los años 80. Tras el abono de las redenciones por trabajo,  
la condena de Amadeu quedó fijada hasta el 2016. Lee más »

Salhaketa Denuncia La Implantación De Un Régimen Más Severo A Las 
Reclusas De La Cárcel De     Pamplona.  
Publicado en Uncategorized el febrero 12, 2010 por boletintokata 

Opinan que crear un módulo de respeto es irracional y que va a generar conflictos entre las reclusas Lee más »

Campaña 2010 Por La Libertad De Georges Cipriani Y Jean-Marc     Rouillan  
Publicado en Uncategorized el febrero 11, 2010 por boletintokata 
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¡¡LIBERTAD PARA GEORGES CIPRIANI Y JEAN-MARC ROUILLAN!!

El 5 de febrero, durante una audiencia clebrada en la prisión de Ensisheim donde continua encarcelado, fue considerada la  
última  petición  de  liberación  condicional  de  Georges  Cipriani.  La  decisión  del  tribunal  de  aplicación  de  penas 
“antiterrorista” será comunicada el 24 de febrero.

Jean-Marc Rouillan fue trasladado el 26 de enero a la Central nacional de observación (CON) de Fresnes. Durante seis  
meses, tiene que someterse a múltiples exámenes por parte de “expertos” que pretenden juzgar su “peligrosidad”. Eso es lo  
que exige la ley Dati sobre la “retención de seguridad”, como condición previa para que pueda ser considerada su nueva  
petición de libertad condicional. Lee más »

Letras De Tamara Desde El Otro Lado Del     Muro…  
Publicado en Uncategorized el febrero 11, 2010 por boletintokata 

Estas letras que salen desde el interior de la gris y fría cárcel de Brians, pretenden devolver, de alguna manera, todo el calor 
y el cariño a quienes con su apoyo y solidaridad han conseguido matar día tras día la soledad y la rutina que esconde el 
encierro; a lxs que me dais tanto ánimo y fuerza en estos momentos y traspasáis esta barrera que nos separa haciendo que 
en ningún momento deje de sentir la libertad; a todxs lxs que demostráis que con un simple papel y boli se puede devolver 
la esperanza y las ganas de seguir peleando; a todxs lxs que lucháis contra este negocio de la tortura, el castigo y la  
represión que son las cárceles. Lee más »

La Suspensión Individual De Derechos En Supuestos De Terrorismo: 
Consideración De La Detención     Incomunicada  
Publicado en Uncategorized el febrero 10, 2010 por boletintokata 

Dentro  del  ordenamiento  jurídico  español  una  de  las  medidas  más  características  de  lo  que  se  viene  denominando 
normativa antiterrorista reside en la posibilidad del recurso a la detención incomunicada.

La presente figura, en cuanto modalidad excepcional de la detención ordinaria, incide fundamentalmente en dos aspectos. 
Por un lado, el derecho a la libertad deambulatoria y, por otro, el derecho a la asistencia letrada.

Leer el resto del documento

La Oposición A Las Macrocárceles Suma Fuerzas En Las Calles De     Gasteiz  
Publicado en Uncategorized el febrero 10, 2010 por boletintokata 

El llamamiento a la movilización contra las macrocárceles fue respaldado días antes por una amplia representación de 
colectivos sociales, agentes sindicales y partidos políticos, y así quedó de manifiesto ayer. «Tenemos razones de sobra para 
unir fuerzas ante esta situación de imposición total de los políticos y empresas que se benefician de este `progreso’»,  
afirmaron los convocantes después de manifestarse por las calles del centro de Gasteiz.

ver noticia en Gara

Denuncias Por Malos Tratos En La Prisión De     Huelva  
Publicado en Uncategorized el febrero 9, 2010 por boletintokata 

Tres  presos  coinciden  en  el  relato  de  los  hechos  con  pocas  variaciones.  Señalan  que  hubo  un  incidente  al  pedir  
explicaciones a los funcionarios tras comprobar que estos habían llevado a cabo un registro en sus celdas sin su presencia 
-lo que no está permitido en el ámbito penitenciario- , en el cual desordenaron y destrozaron gran parte de sus enseres  
personales.  Según  la  versión  de  los  presos,  esto  determinó  que  finalmente  un  grupo  importante  de  funcionarios  les 
agredieron, dejando importante secuelas en los internos. Lee más »

El Rafita Cambia La Ley: La Cadena     Perpetua  
Publicado en Uncategorized el febrero 9, 2010 por boletintokata 

Los legisladores serán sustituidos por los empresarios televisivos, presentadores, tertulianos y freelance hambrientos. Hace 
meses uno de estos caza recompensas ofreció la cabeza grabada del Rafita en el programa que en Antena 3 presenta Susana  
Griso. Había conseguido su triunfo y el reconocimiento de charlatanes, jefes y público. Obtuvo  lo que nadie hasta entonces 
había hecho: grabar con una cámara oculta al monstruo. Lee más »
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Dos Muertes En El Dueso En Un Intérvalo De 24     hs.  
Publicado en Uncategorized el febrero 8, 2010 por boletintokata 
El 21 de enero de 2009, dos presos murieron en un intervalo de 24 horas. El primero fue encontrado muerto la madrugada 
de un sábado, en el interior de su celda, por personal del centro. Se trataba de un vecino de El Astillero, de 29 años. Los  
primeros indicios apuntaron a que el joven pudo haber muerto como consecuencia de una sobredosis de droga.

El segundo fallecimiento se produjo apenas 24 horas después que el anterior, durante la madrugada del domingo al lunes,  
cuando funcionarios de la prisión encontraron muerto, también en el interior de su celda, a un vecino de Murcia de 34 años 
de edad que, al parecer, se habría ahorcado.

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     VII  
Publicado en Uncategorized el febrero 4, 2010 por boletintokata 

LLAMAMIENTO DESDE EL CENTRO DE EXTERMINIO/SECUESTRO LEGAL “LA MORALEJA”

Compañer@s:

Este comunicado es una llamada a la unión de tod@s l@s pres@s que estamos encerrad@s en estos centros de exterminio. 
Unirnos para realizar acciones conjuntas y que se hagan eco los medios de comunicación. El problema es cómo hacerlo. 
Una forma sería envíar  tod@s nuestras sugerencia  a una asociación que se haga cargo de nuestras reivindicaciones. La 
forma sería escribir tod@s a una misma persona y decidir acciones que se realizaría nconjuntamente. Así se observaría que 
somos much@s y que estamos unid@s. Lee más »

Reflexiones Sobre La Huelga De Hambre De Diciembre     IV  
Publicado en Uncategorized el febrero 4, 2010 por boletintokata 

REFLEXIÓN DESDE MADRID II

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

Siento la necesidad de estar más organizados, más unidos.”

Valdemoro, 23/12/2009

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     VI  
Publicado en Uncategorized el febrero 4, 2010 por boletintokata 

REFLEXIONES DESDE VALDEMORO

“Me planteas preguntas muy interesantes pero, con la realidad penitenciaria actual, son difíciles de plantear pues la lucha 
está cantidad de dispersa. Aunque aún existe peña dispuesta a entregar parte de sí mismo/a por acabar con este sistema, soy 
pesimista en cuanto que no veo una cultura agitadora, como antes, sino sumisión, tratamiento, rebaño…

De todas formas, la lucha sigue adelante y, en fin, ahí tienes unas reflexiones que el otro día me salieron espontáneamente  
al leer tu carta llena de ánimo, inquietud y buen kurro.” Lee más »

Reflexiones Sobre La Huelga De Hambre De Diciembre     III  
Publicado en Uncategorized el febrero 3, 2010 por boletintokata 

MÁS REFLEXIONES Y NOTICIAS DESDE ALBOCÀSSER

Publicamos  aquí  extractos  de  varias  cartas  envíadas  desde  la  cárcel  de  Castellón  II,  en  Albocàsser,  en  los  que  unos 
compañeros nos hablan de sus opiniones sobre la huelga de hambre internacional de diciembre y sobre otras situaciones del 
submundo carcelario y también sobre la huelga de hambre de 35 días realizada por uno de ellos con apoyo de varios 
compañeros en solidaridad con la anterior y por sus reivindicaciones personales. Lee más »
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¿Cadena Perpetua     Revisable?  
Publicado en Uncategorized el febrero 2, 2010 por boletintokata 

Ayer, domingo, cuatro “prestigiosos juristas” exponían en ABC por separado su opinión sobre la constitucionalidad de la 
pena de cadena perpetua revisable. A favor de la constitucionalidad se manifestaban Luis Rodríguez Ramos, Jesús Santos 
Vijande -este fue alumno mío en tiempos y hoy es catedrático de Derecho procesal, ¡cómo pasan los años!- y Manuel  
Jiménez de Parga. En contra, Félix Pantoja, fiscal. ¿No habrá catedráticos “prestigiosos” que también se opongan con 
argumentos  constitucionales?  Sin duda sí,  pero  casualmente  no  fueron interrogados  por  el  diario  conservador.  Así  se 
construyen las opiniones dominantes. Lee más »

Largas Condenas En El Estado Español Y El Derecho Penal Del     Enemigo  
Publicado en Uncategorized el febrero 2, 2010 por boletintokata 

La definición de “Largas Condenas”, en lo que se refiere al cumplimiento de las penas en el Estado español, no tendría que 
hacerse ni desde el derecho penal positivo, ni desde el marco referencial del Art. 25.2 de la C. E. (Derecho Político), sino  
desde los planteamientos jurídico-filosóficos de una “nueva” corriente en el ámbito del “Derecho”: el Derecho Penal del 
Enemigo. Lee más »

La Verdad Sobre El Sistema Penal     Español  
Publicado en Uncategorized el febrero 1, 2010 por boletintokata 

“Las  presiones  sociales  y  mediáticas  están  contribuyendo  a  conformar  una  opinión  pública  errónea  en  torno  a  la 
criminalidad y a la seguridad ciudadana en nuestro país”. Así lo afirma un denominado grupo  “Otro derecho penal es 
posible”, formado por fiscales, magistrados, abogados y catedráticos de Derecho. Este grupo ha elaborado un documento 
bajo el título “Desenmascarando mitos que sostienen el sistema penal. Instrumento de pedagogía para la cultura jurídica al 
alcance de todos”, en el que niegan que en España exista un problema especialmente grave de inseguridad, “ya que la tasa 
de criminalidad es menor que la media de los países europeos”.

Ver noticia

Etxerat Llevará A Europa La Situación Que Sufren Los Prisioneros     Vascos  
Publicado en Uncategorized el febrero 1, 2010 por boletintokata 

En un contexto marcado por el recrudecimiento de la situación que viven los presos políticos vascos y el hostigamiento que 
sufren sus familiares y amigos, Etxerat expresó ayer su solidaridad con la dinámica de lucha iniciada en las cárceles y con  
los propios prisioneros, e hizo un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas en pueblos y barrios. También 
anunció que en las próximas semanas llevará a Europa su denuncia de la política penitenciaria.

Ver en Gara

Ante Las Últimas Peticiones De Implantación De La Cadena Perpetua Por El 
Partido     Popular  
Publicado en Uncategorized el febrero 1, 2010 por boletintokata 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía viene manteniendo cada vez que se abre este debate que en España 
existe ya, lamentablemente, la cadena perpetua, a pesar de no existir reconocimiento legal expreso de la misma. El límite de 
40 años no es absoluto, algunas personas acumulan varias condenas elevadas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica 
dicho límite. Por tanto, son falsas las afirmaciones del Ministerio del Interior del día de ayer 26 de enero que mantiene que 
“la cadena perpetua como tal, toda la vida en la cárcel no existe”. En España sí existe. Es posible legalmente, no como pena 
denominada “cadena perpetua”, pero sí sino como acumulación de diversas condenas. Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     V  
Publicado en Uncategorized el enero 29, 2010 por boletintokata 

CARTA DE AMADEU CASELLAS

“Sobre lo que me preguntas de cómo enfocaría la lucha desde dentro pienso que la huelga de hambre de manera individual  
es la única de las maneras, pero de manera colectiva creo que lo que más daño hace al sistema es la huelga de brazos 
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caídos,  o  sea  no  hacer  nada,  simplemente  respetar  los  horarios,  recuentos,  etc.  pero  no  hacer  ni  destinos,  talleres, 
actividades, etc. La cárcel se paraliza porque la lllevamos los presos. Si esto se consiguiera tendríamos todo ganado en 
quince días de paro. Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     IV  
Publicado en Uncategorized el enero 29, 2010 por boletintokata 

REFLEXIONES DESDE EL MACRO CENTRO DE EXTERMINIO DE CASTELLÓN II

“(…) veo muy digna y loable cualquier tipo de reivindicación (tanto individual como colectiva). Sobre las reivindicaciones 
mencionadas en el anterior boletín Tokata de derogación de la ley de partidos, abolición de la doctrina Parot, revisión en 
materia de permisos, terceros grados, etc., por supuesto que me uno a ellas, pero debemos reflexionar mucho más tiempo 
entere nosotros (por medio del Tokata) para coordinar acciones efectivas, pues estamos hablando de REFORMAS a nivel 
de Estado, que nunca lograremos si no llegan nuestras reivindicaciones a debate en el senado y congreso ¡HAY QUE 
TENERLO CLARO! Por desgracia son los partidos los que aprueban o no las reformas. Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     III  
Publicado en Uncategorized el enero 28, 2010 por boletintokata 

COMENTARIO DESDE ALBOLOTE A “ESBOZO PARA UNA PROPUESTA DE ESTRATEGIA COLECTIVA”

¡Salud! Sin acritud alguna hemos de decir que nos hemos quedado flipaos. Lo decimos porque les sabemos [a los autores  
de la propuesta] camaradas anarquistas.

Entendemos que desde el pozo de años y años de dolor en el vientre de la Bestia, la impotencia y la soledad les muestra  
espejismos posibilistas. Nosotros hemos pasado por eso.

Por otra parte, incluso simpatizamos con la idea de sindicalizar una lucha perdida de antemano. ¡De derrota en derrota hasta 
la victoria final! Lee más »

Reflexiones Sobre La Huelga De Hambre De Diciembre     II  
Publicado en Uncategorized el enero 28, 2010 por boletintokata 

CARTA DE GABRIEL POMBO DA SILVA

Estimada Xxxx:

Como ves la correspondencia no es el medio “ideal” para debatir o comunicarse cuando debajo del “microscopio” de  
censores, esbirros y demás mercenarios del Estado-Capital todo es  medido,  valorado y  usado para fabricar constructos 
jurídicos y/o políticos (¿hay diferencias?) que nos incriminen en fantasiosas organizaciones armadas. Lee más »

Reflexiones Sobre La Huelga De Hambre De Diciembre     I  
Publicado en Uncategorized el enero 28, 2010 por boletintokata 

HUELGA DE HAMBRE EN MEMORIA DE L@S COMPAÑER@S CAÍDOS EN LUCHA

En octubre de 2009 Gabriel Pombo da Silva, preso en la cárcel de Aachen (Alemania), lanza la propuesta de una huelga de 
hambre internacional desde el 20 de diciembre hasta el 1 de enero de 2010. Esta H.H., en palabras de Gabriel: 

“No hay puntos reivindicativos, es un llamado, un gesto de amor, un llamado a la lucha y a continuar luchando… nosotros  
no queremos cárceles con barrotes de oro, queremos destruir las cárceles, pero para destruir las cárceles tenemos ue  
 destruir también,  el  sistema y la sociedad carcelaria… Es un claro llamado a la  lucha, la  lucha revolucionaria,  no  
queremos que nos den más comida ni mas duchas ni más trabajo, queremos destruir toda esta puta mierda… empezamos  
desde  los  poquitos  que  somos,  queriendo  contagiar  a  los  demás  compañeros,  si  estuviéramos  en  la  calle  pues  
evidentemente no haríamos una huelga de hambre, estaríamos en primera línea, quemando o tomando o lo que sea… no  
estaríamos perdiendo el tiempo ahí, lo único que nos queda ahora para ofrecer es… un gesto digno a los compañeros que  
han caído en la lucha sobre todo a Mauricio Morales, Zoe… y a tanta gente que ha caído es este camino… recordarlos  
dignamente… Y eso es pues, pasar un poquito de hambre y al mismo tiempo así nos sentimos parte de un colectivo de  
individualidades…”. Lee más »
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El Próximo 6 De Febrero Manifestación En Vitoria Contra 
Las     Macrocárceles  
Publicado en Uncategorized el enero 27, 2010 por boletintokata 

¡Ni en Zabaia ni en Zubieta ni en ninguna parte!

El 6 de febrero de 2010,  a las 19hs.,  San Anton Plaza, Vitoria-Gasteiz

Más información en   http://www.autodefentsa.info/

Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     II  
Publicado en Uncategorized el enero 26, 2010 por boletintokata 

POLÉMICA INTERIOR

 

Es deber del anarquismo apoyar cuanta lucha justa exista, procurando que la Idea cuaje en los luchadores y luchadoras pero 
sin tener necesariamente que asumirlas como objetivos propios.

Bien que en el germen de  la rebeldía social y más en la prisión haya existido una pulsión de libertad siempre arropada por 
elementos anarquistas, pero hoy, intramuros, la realidad social se  impone en su reflejo más oscuro. Aún hay deseos de 
rebeldía y de una genérica, individual, libertad, pero es hoy un mundo sin ideas, sin conciencia de los presos y presas 
mismos como factores de  lucha, conformes con su “mala suerte”, por su falta de cultura; asumen como propio el discurso 
del sistema: creen en la necesidad de la policía, el 80% culpando a “la droga”, pero sin saber qué es lo que les ha llevado a  
despilfarrar sus vidas: pobreza, ausencia de objetivos, de valores referentes y de realización personal. Lee más »

Continúa la lucha del Colectivo de Presos Políticos     Vascos  
Publicado en Uncategorized el enero 26, 2010 por boletintokata 

El Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) emprendió ayer 25 de enero, tanto en las cárceles del estado español como 
en las del francés,  una huelga de hambre, que supone un nuevo paso en la protesta iniciada a principios de año. Según han 
indicado  en  un  comunicado  remitido  a  GARA,  con  esta  acción  pretenden  reivindicar  «el  estatus  político  que  nos 
corresponde». Informa además de que el día 18 fue jornada de denuncia por la situación de Jon Anza, justo el día en que 
desapareció el militante vasco, y que así seguirá siendo cada mes. Ver noticia en Gara

Lee más »

Debate Sobre Objetivos Y Formas De Lucha     I  
Publicado en Uncategorized el enero 25, 2010 por boletintokata 

La propuesta que sigue, elaborada por unos compañeros  con ocasión de una propuesta de campaña contra las grandes 
condenas  hace ya más de dos años, ha circulado bastante desde entonces tanto dentro como fuera de los muros, sirviendo 
de piedra de toque para un debate sobre las cuestiones que suscita y sobre algunas otras que han ido surgiendo en él. Con 
ella  queremos  iniciar  la  publicación  de  algunos  textos,  escritos  sobre  todo  por  compañeros  presos,  donde  se  puede 
encontrar el contenido de ese debate.

ESBOZO PARA UNA PROPUESTA DE ESTRATEGIA COLECTIVA

“No entraré en el análisis histórico, ya lo habéis hecho bien vosotros  ¡¡Me preocupa hablar de lo que vamos a hacer 
ahora!! Mi punto de vista está metido en el esbozo de una propuesta estratégica, que entre unos cuantos compañeros, 
hemos preparado y presentado hace tiempo (…): Lee más »

Aparece Muerta Una Persona En La Cárcel De     Nanclares  
Publicado en Uncategorized el enero 22, 2010 por boletintokata 

La cárcel de Nanclares ha inaugurado el nuevo año con la aparición de una persona presa muerta de 53 años, muerte que se  
produjo anteayer, día 19 de enero en la cárcel de Nanclares una vez más en extrañas circunstancias sin esclarecer.

Lee más »
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Carta-denuncia de Jonathan Sánchez     Álamo  
Publicado en Uncategorized el enero 22, 2010 por boletintokata 

Hospital de Txagorritxu, 15 de enero de 2010

Quisiera poder denunciar al Funcionario de la cárcel de Langraitz nº 5.02 y a la Junta de Tratamiento de dicha cárcel o  
asesorarme de todo ello. Lee más »

Continúa la solidaridad con Tamara dentro de     prisión  
Publicado en Uncategorized el enero 22, 2010 por boletintokata 

Mientras mi corazón lata, me enfrentaré a las mentiras del poder y de sus esbirros por la liberación de Tamara Hernández 
Heras luchadora por los presos y presas.

A la compañera Tamara la tienen secuestrada por molestar y denunciar al poder. Se encuentra en una de las mazmorras del 
Estado-Capital por luchar po lo justo… Lee más »

Invierno en la cárcel de     Córdoba…  
Publicado en Uncategorized el enero 15, 2010 por boletintokata 

Llevamos los inviernos de 2008 y 2009 sin calefacción. “Está estropeada” dicen,  pero han tenido un año entero para 
repararla. En la misma ciudad que en verano te asas, en invierno hay noches extremadamente severas, gélidas. Pues bien,  
aquí os mandamos el original de la respuesta de la cárcel a nuestra petición: Lee más »

Documento: Reforma del Código     Penal  
Publicado en Uncategorized el enero 15, 2010 por boletintokata 

Lee y descarga aquí el texto del proyecto de ley de la nueva reforma del código penal aprobado en el consejo de ministros 
el 13-11-2009.

Resúmen

Texto íntegro

Italia Declara “Estado De Emergencia” En Sus     Cárceles  
Publicado en Uncategorized el enero 14, 2010 por boletintokata 

El Gobierno de Italia declaró ayer miércoles 13 de enero el estado de emergencia en las cárceles del país “ante el exceso de  
ocupación  en  los  centros  penitenciarios”,  en  los  que  hacen falta  unos  20.000 puestos  más  para  poder  dar  cabida  en  
condiciones normales a los más de 60.000 presos.

Lee más »

Carta de Iosu Ordóñez (Colectivo de Pres@s Polític@s     Vasc@s)  
Publicado en Uncategorized el enero 14, 2010 por boletintokata 

El motivo de esta carta es hacerte llegar nuestra situación y ofrecerte la otra realidad que sistemáticamente es ocultada y a 
veces negada por quienes la generan. Lee más »

El Colectivo De Presos Políticos Vascos Inicia La Protesta Contra La Política 
Penitenciaria Española Y Francesa Con Un Encierro General En Las     Celdas  
Publicado en Uncategorized el enero 12, 2010 por boletintokata 

El  Colectivo  de  Presos  Políticos  Vascos  realiza  desde  ayer  “chapeos”  dentro  de  la  nueva  lucha  contra  la  política 
penitenciaria  de  los  gobiernos  español  y  francés.  Dinámica  que  ha  sido  respondida  con  un  renovado  intento  de 
criminalización del Colectivo situándolo a las órdenes de ETA, así como con especulaciones y avisos filtrados a medios de  
comunicación [Ver noticia en Gara].
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Incidencia De La Sentencia Del Tribunal Supremo De 11-03-2009 
(Sentencia     F.I.E.S.)  
Publicado en Uncategorized el enero 11, 2010 por boletintokata 

Desde su nacimiento, el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) contribuyó a la creación de una zona oscura 
dentro de las prisiones españolas, poco permeable al control jurisdiccional y al de los colectivos sociales. Estos últimos,  
desde el primer momento, denunciaron que, bajo el paraguas de un fichero de carácter meramente administrativo, se estaba 
regulando el régimen de vida de los presos FIES y de las personas destinadas a los departamentos especiales y régimen 
cerrado. Lee más »

Nuevo “Blog” Del     Tokata  
Publicado en Uncategorized el enero 6, 2010 por boletintokata 

Este va a ser a partir de ahora el lugar donde encontrar en internet los boletines del Tokata. Para quienes no lo sepan, se 
trata  de  un  intento  de  construir  una  herramienta  de comunicación al  servicio  de  los  presos  en  lucha,  un  medio  para 
informarse, discutir y reflexionar, entre ellos en primer lugar, pero también con el resto de las personas presas y con quienes 
estén dispuestos a apoyar e incluso a tomar la iniciativa desde la calle, sobre las experiencias comunes de enfrentamiento 
con  el  sistema  penal,  sobre  los  aciertos,  errores  y  maneras  de  potenciar  los  unos  y  superar  los  otros,  sobre  las 
características de la maquinaria punitiva, sus reacciones, sus puntos débiles y las oportunidades de defendernos  juntos de 
ella con alguna eficacia.

Aquí se pueden encontrar los boletines [ver el último] para imprimirlos y enviárselos a las personas presas con quienes se 
tenga contacto.  Y también  informaciones y propuestas sobre las luchas pasadas,  actuales y posibles contra el aspecto 
punitivo del sistema de dominación y explotación al que todos vivimos sometidos [ir a información sobre la lucha contra la 
cadena  perpetua  de  diciembre  de  2008  a  marzo  de  2009].  Por  supuesto,  también  se  puede  participar,  comentando 
directamente las noticias o enviando cualquier otra aportación o propuesta  a boletintokata@yahoo.es 

¿Qué somos?
El Tokata quiere ser un instrumento de comunicación de los presos en lucha, entre ellos en primer lugar, pero  
también con el resto de la gente presa y con el exterior. Para que funcione es necesario el apoyo de gente de la calle  
que se encargue de elaborarlo y hacerlo llegar dentro. Su contenido ha de consistir prioritariamente en aportaciones 
de los propios presos y en informaciones que les interesen directamente. Los criterios de selección y elaboración han 
de surgir del diálogo en pie de igualdad entre todos los participantes. Enviar cualquier propuesta o aportación a  
boletintokata@yahoo.es  
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