
Para encontrar más información :

• solidaridadantunezbecerra.wordpress.com
• tokata.info
• carceligualtortura.org
• es.contrainfo.espiv.net
• Página de contrainformación A las barricadas. www.alasbarricadas.org
• Agenda libertaria de Madrid. Puedes encontrar las convocatorias que se están 

haciendo en Madrid. agendalibertariamadrid.espivblogs.net

Si quieres profundizar sobre el texto que has leído te puedes acercar y 
preguntar en los siguientes locales:

• Local Anarquista Magdalena. Biblioteca, videoteca y archivo. Horario: L-S 
18-21h. D 11-14h. C/ Dos Hermanas, 11 (Metro Tirso de Molina). 
 www.localanarquistamagdalena.org

• Centro Social La Brecha. Librería y biblioteca. Horario: X, J y D 19:00-22:00, 
V y S 19-00h. C/Picos de Europa 11, local i. (Metro Nueva Numancia). 
www.cslabrecha.org

• Biblioteca y distribuidora del Ateneo Libertario de Hortaleza. Horario: M y S 
18:30-20:30. C/Santa Susana, 55, Local 8. (Metro Parque de Santa María). 
ateneolibertariodehortaleza.org

• Fanzinoteca La Leona Anarquista. Horario: V 18-21h. En La Enredadera de 
Tetúan (C/ Anastasio Herrero, 10). 
http://laenredaderadetetuan.blogspot.com.es

• Servicio de auto-préstamo en la Candela. Consultar horarios de apertura en 
www.lacaba.net/calendario.html. En la Casa Autogestionada del Barrio de 
Aluche (CABA). C/Tembleque, 136.(Metro Empalme).

• Biblioteca Social La Tormenta. Horario: X 17-20:30h. Local de CNT, C/ Pos-
tas, 17, 1º A, Aranjuez.
bslatormenta.wordpress.com

• Librería La Malatesta. Horario: L-V 10:30-14h y 17-21h. C/ Jesús y María, 
24. (Metro Lavapiés).
lamalatesta.net

• Todos los domingos de 10h a 15h en los puestos políticos de Tirso de Molina.

Tres meses en huelga de hambre por la dignidad de las personas presas

Javier Guerrero Carvajal, gaditano de 33 años, esta en huelga de hambre 
desde la noche del 11 de diciembre de 2014. Protesta por las condiciones 
carcelarias, por la represión a lxs presxs que denuncian y defi enden los dere-
chos fundamentales, por la brutal dilación en los procedimientos administra-
tivos y judiciales, por los malos tratos y torturas que existen en las cárceles, 
por el alargamiento de las condenas y por tanto dolor y sufrimiento que ha 
estado viviendo y presenciando en los mas de 10 años de cárcel que lleva.

Es su forma de alzar la voz, de intentar que el grito permanente de los que 
sufren la cárcel se llegue a escuchar fuera.

En estos 3 largos meses de huelga ha mantenido la moral muy alta lo 
que ha hecho que su cuerpo este aguantando “muy bien”, aún así ya ha 
sufrido varias complicaciones de salud y su estado es grave. Durante su 
protesta ha estado sin beber agua en 4 ocasiones un total de 13 días, ha 
comido solido en 3 ocasiones después de varias crisis hipoglucémicas e 
hipotensas y desvanecimientos y bajo amenazas de hacerlo forzosamente y 
estuvo cuatro días con sueros después de una cirugia menor en los riñones. 
Ha llegado a pesar menos de 50 kilos de los 73 que pesaba. A fecha jueves 
12 de marzo de 2015 pesa 53 kilos.

Situación actual  de  los presos 
José Antúnez Becerra, Javi 

Guerrero y los huelguistas de 
hambre en Grecia

tokata.info
es.contrainfo.espiv.net
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Desde su hospitalización el 5 de enero no le han dejado ver a ningún 
familiar ni allegado ni tampoco ha podido hablar por teléfono con nadie. 
Tampoco han permitido la visita de periodistas.

El lunes pasado, 9 de marzo, volvió ha ponerse en huelga de sed, hasta 
que vuelva a desvanecerse.

Se han hecho diversas acciones en Galicia y otras ciudades del estado en 
solidaridad con él así como 4 concentraciones en Vigo y Pontevedra. El pa-
sado 22 de febrero varixs solidarixs hicieron un ayuno de 3 días en las puer-
tas del hospital y de los juzgados, también más de 15 presos ayunaron 2 días 
en solidaridad con Javi, entre ellos Borja Martín, preso activista que murió, 
extrañamente, pocos días después en el aislamiento de A Lama .

Hasta el momento ni la cárcel ni el juzgado de vigilancia han hecho el me-
nor caso a sus reivindicaciones, muy al contrario han hecho todo lo posible 
para ponérselo más difícil y dilatar aún más las soluciones.

Mouloud Legaid en huelga de hambre (CP Basauri)

Mouloud Legaid, se encuentra en el hospital, a causa de una huelga de 
hambre que empezó el 20 de diciembre de 2014. A los 6 años de condena, 
pide un permiso que es autorizado por la jueza de Santander y en ese mo-
mento le trasladan al C.P. de Basauri, donde IIPP empieza a utilizar sus ya 
conocidas estrategias opresivas y amenazadoras, limitando las condiciones 
del permiso ya autorizado.

En este caso no solo a Mouloud, sino a las personas con las que iba a 
convivir en este permiso, incluyendo a su hijo, ya que existía la amenaza de 
que por la noche la ertzaintza entrara en su casa. Por todo esto Mouloud, 
anula el permiso voluntariamente y regresa a prisión.

Hace unos meses, pidió otro permiso, y este fue denegado, alegando que 
incumplió el primero y que a la vuelta de este, en su orina aparecía que había 
bebido mucho agua a pesar que en el momento de la realización de la prueba 
hubo un carcelero delante y no encontraron ningún problema.

Mouloud, frente a esto, pidió pruebas de sangre y pelo, para demostrar 
que él no había consumido drogas en el anterior permiso y le fueron denega-
das. En ese momento, empezó esta huelga de hambre, y hasta el momento, 
no ha recibido visitas de psicólogxs, ni respuesta de IIPP a sus escritos y el 
director hace caso omiso a su estado de salud.
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Frente a estos acontecimientos cruciales y a la espera de más actualiza-
ciones, lxs que estamos fuera de los muros luchando por la abolición de la 
sociedad carcelaria en todas sus expresiones y el derrocamiento de todo 
Poder, tenemos la responsabilidad de apoyar a todxs lxs presxs en lucha, 
sin excepciones, y sus movilizaciones por el cumplimiento inmediato de sus 
demandas, mientras al mismo tiempo trabajamos por la desestabilización 
completa del sistema de dominación. No hay que olvidar que por lo que 
estamos luchando es la demolición total del Estado/Capital y que las luchas 
parciales reivindicativas se usan como medios de desestabilización hacia esta 
dirección y no como fi n en sí mismo, sino, corre siempre el peligro de la 
asimilación por el reformismo. Multipliquemos las acciones de agitación y 
ataque contra las instituciones, las personas y los símbolos de la democracia 
griega dentro y fuera de las fronteras. Que la solidaridad se haga praxis.
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hambre el preso Mohamed-Said Elchibah, desde las prisiones de tipo C de 
Domokos. Un día más tarde, 2 presas del módulo de mujeres de las prisio-
nes masculinas de Neapoli, en Lasithi de Creta, inician una abstención de 
comida de la prisión, como muestra de solidaridad con los presos políticos 
en huelga de hambre.

Al mismo tiempo, desde el 28 de febrero la policía ha arrestado a varias 
personas por el caso del frustrado plan de fuga de la Conspiración de Células 
del Fuego de las prisiones de Koridallos: a Christos Rodopoulos, a la anar-
quista en búsqueda Angeliki Spyropoulou, a Athena Tsakalou (madre de los 
hermanos Tsakalos) y a una amiga suya, a un amigo del hermano de Giorgos 
Polidoros, como también a la esposa de Gerasimos Tsakalos. El 2 de marzo 
lxs 10 miembros presxs de la CCF Olga Ekonomidou, Michalis Nikolo-
poulos, Giorgos Nikolopoulos, Haris Hadjimihelakis, Gerasimos Tsakalos, 
Christos Tsakalos, Giorgos Polidoros, Panagiotis Argirou, Damiano Bolano 
y Theofi los Mavropoulos anuncian que entran en huelga de hambre hasta la 
muerte o hasta que liberen a sus familiares y sus amigxs. Angeliki Spyropou-
lou también entra en huelga de hambre con las mismas demandas desde los 
calabozos de la policía. El 4 de marzo, el anarquista Panos Michalakoglou, 
en prisión preventiva en las cárceles de Nigrita, Serres, inicia una absten-
ción de comida de la prisión en solidaridad con la huelga de hambre de lxs 
miembros de CCF. Entre tanto, 2 de las personas del entorno de amistad de 
lxs familiares de la CCF quedan “libres”, sin embargo, los verdugos Niko-
poulos y Asprogerakas, jueces especiales de instrucción, ordenan la prisión 
preventiva para la madre de Christos y Gerasimos Tsakalos y la esposa de 
Gerasimos. A continuación se ordena la prisión preventiva para la huelguista 
de hambre Angeliki Spyropoulou (prisiones de Koridallos) y Christos Rodo-
poulos (prisiones de Domokos). Además, el 6 de marzo, arrestan a Christos 
Polidoros (hermano del miembro de la CCF), que es entregado a los servi-
cios antiterroristas.

El 4 de marzo, Giorgos Polidoros y Christos Tsakalos anuncian que la 
CCF apoya la huelga de hambre colectiva que se lleva en paralelo con la suya, 
subrayando que las nuevas maquinaciones de los servicios antiterroristas en 
contra de sus familiares son una consecuencia extrema de la ley antiterroris-
ta. El 5 de marzo, Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria, comu-
nica que, independientemente de los contextos diferentes de las huelgas de 
hambre en términos reivindicativos, apoya la lucha de lxs presxs de la CCF.
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Otro caso más que nos demuestra que una institución como la cárcel, no 
es otra cosa que una institución pensada por y para la tortura.

José Antúnez Becerra, preso en huelga de hambre desde el 23 de enero

La historia de Antúnez refl eja la estigmatización de la población con me-
nos recursos. Su historia de vida nos muestra cómo la pobreza provoca si-
tuaciones límite que después son castigadas de la forma más severa por las 
mismas instituciones que las provocaron

Éste es el caso de José: desde pequeño se rebela contra su situación y 
la de su familia y decide (o no le queda otra que..) sobrevivir gracias a la 
delincuencia. Se ve envuelto en un espiral de atracos que le lleva a prisión y 
a ser condenado por varios delitos. A día de hoy todavía no ha conseguido 
salir del bucle que supone la vida en prisión. Ésta castiga con duras penas 
la delincuencia, pero tampoco ofrece ningún recurso cuando lxs presxs las 
cumplen y salen en libertad. Así, cuando unx presx que no conoce otra for-
ma de ganarse la vida que la delincuencia, cuando sale continúa haciendo lo 
único que sabe hacer y tarde o temprano ingresa otra vez en prisión.

Ahora, acercándose Antúnez a los 60 años, ve que su situación tiene difícil 
solución, está atrapado en un agujero del que no ve la salida. Su condena 
dura hasta 2029 y tampoco tiene previsto ningún permiso de salida.

Su objetivo es tan lógico y humano que resulta incomprensible que no lo 
pueda realizar y evidencia el absurdo de la lógica del encierro y de la prisión. 
Lo ha repetido en varias ocasiones: su sueño es hacer una comida con sus 
seres queridos y abrazar a todo el mundo que le apoya y le ha apoyado sin 
un cristal de por medio.

Esta situación resulta especialmente cruel en su caso, ya que práctica-
mente no conoce la vida en libertad. La brutalidad de su condena supone 
un atentado gravísimo contra la dignidad humana. La cárcel es la forma más 
efi caz de anular a una persona, de atentar contra su humanidad, contra las 
necesidades y capacidades básicas de lxs individuxs.

Cabe señalar, además, que detrás de estos castigos hay muchas perso-
nas que sufren las consecuencias, la cárcel es un castigo inhumano para las 
personas presas pero también para su entorno. Encarcelando a alguien, de 
alguna manera se encarcela también a su familia, sus amigxs y su entorno.

La prisión no busca reinsertar sino ocultar aquello que no quieren que 
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se vea; esconden en las cloacas las consecuencias de su mundo podrido y 
perverso. De paso, se vengan de aquellxs que se oponen a su manera de 
funcionar, de lxs que no han querido callarse ni acatar el orden impuesto. La 
institución no sólo no reinserta, tampoco perdona.

El de Antúnez no es un caso aislado: en el estado español hay decenas 
de presos que sufren una cadena perpetua encubierta. Mientras actualmente 
nos distraen con el debate “cadena perpetua sí o no” ésta hace mucho que 
se está aplicando: hay muchos supuestos legales en los que no caben las li-
mitaciones a 20 o 30 años y se suman las penas aritméticamente, llegando a 
cifras de años de condena como la de Antúnez.

Queremos denunciar el enorme poder que tiene la Junta de Tratamiento 
para decidir sobre la vida de las personas presas. La libertad de lxs presxs se 
encuentra supeditada a la opinión de la Junta de Tratamiento gracias a una 
ley no escrita en las prisiones: si ellxs se niegan a proponer los “programas 
de reinserción” para lxs presxs, éstxs nunca llegan a acceder a los benefi cios 
penitenciarios. La junta de Tratamiento goza de un poder paralelo a todos los 
organismos legales; aunque jurídica y políticamente tienen a muchos organis-
mos por encima, está en sus manos retrasar las actividades “educativas” o de 
“reinserción”, con las consecuencias de chantaje hacia lxs presxs que ésto con-
lleva. Si unx presx quiere obtener los benefi cios penitenciarios tiene que callar, 
tragar y asumir lo que se le pida. De esta manera han conseguido dinamitar la 
solidaridad entre lxs presxs, prostituir las convicciones de cada unx.

Desde el grupo de apoyo queremos hacer un llamado a solidarizarse con su 
lucha. Queremos dar un toque de atención sobre la importancia de éste caso; 
Antúnez es y ha sido un luchador incansable contra las injusticias que se dan 
dentro de los muros de prisión. Está pagando por haberse enfrentado a eso y 
no podemos dejar que su esfuerzo quede en el olvido.

Animamos a todas aquellas personas y colectivos que se consideran liberta-
rios a difundir su lucha y a llevarla a la calle. La prisión es el ataque más directo 
del sistema hacia la libertad y debe ser por tanto nuestro principal enemigo.

Hasta la libertad de todas les personas presas!

Colectivo Anticarcelario en solidaridad con José Antúnez Becerra
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Huelgas de hambre en las prisiones griegas 

Mientras la sociedad griega se traga casi adormecida los cuentos poste-
lectorales del gobierno SYRIZA-ANEL, anarquistas encarceladxs y presxs 
combativxs en las mazmorras de la democracia deciden enfrentarse de 
nuevo al Poder y sus leyes, utilizando como medio de lucha la huelga de 
hambre y la abstención de la comida de prisión.

El 27 de febrero del 2015, el preso social Giorgos Sofi anidis, encerrado 
en el módulo E1 de las prisiones de máxima seguridad de Domokos, inicia 
una huelga de hambre exigiendo que lo vuelvan a trasladar a las prisiones de 
Koridallos, donde estaba cumpliendo pena hasta la víspera de Año Nuevo, 
para poder continuar sus estudios en el Instituto de Educación Tecnológica 
del Pireo y el Instituto de Enseñanza Profesional de las prisiones de Kori-
dallos, mientras al mismo tiempo proyecta junto con los demás presos en 
el módulo especial E1 la abolición defi nitiva de las prisiones de tipo C. El 
mismo día, todos los presos del módulo entran en abstención de comida de 
la prisión, es decir, los anarquistas Nikos Maziotis, Kostas Gournas, Yannis 
Naxakis, el comunista Dimitris Koufontinas y los presos sociales Alexan-
dros Meletis, Konstantinos Meletis, Vasilis Varelas, Mohamed-Said Elchibah 
y Alexandros Makadasidis, afi rmando que continuarán sus movilizaciones. 
Cabe recordar que a principios de febrero se había llevado a cabo otra pro-
testa dentro de las prisiones de Domokos, como respuesta a la muerte de un 
preso debido a una negligencia médica.

El 2 de marzo, comienza una huelga de hambre de presos con un marco 
político reivindicativo común, relacionado sobre todo con la abolición de las 
leyes antiterroristas de 2001 y 2004, de los artículos 187 y 187A del código 
penal, de la “ley de la capucha”, de la legislación sobre las prisiones de tipo 
C, de la orden de la fi scalía sobre la toma violenta de muestras de ADN, 
además de la demanda de liberación de Savvas Xiros, miembro condenado 
de 17 Noviembre, por razones de salud. Su participación en la movilización 
la anuncian Kostas Gournas y Dimitris Koufontinas con un comunicado en 
común, Nikos Maziotis (los 3 desde las prisiones de tipo C de Domokos), y 
5 compas de la Red de Luchadores Presos (DAK, por sus siglas iniciales en 
griego), Antonis Stamboulos (prisiones de Larisa), Tasos Theofi lou (prisio-
nes de Domokos), Fivos Harisis, Argyris Ntalios y Giorgos Karagiannidis 
(prisiones de Koridallos). Los demás participantes de la DAK se unirán a la 
movilización más tarde. Desde el 2 de marzo, también entra en huelga de 


