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EDITORIAL
Somos cultura libertaria en acción, dentro y fuera de la prisión,
luchamos por la abolición de las cárceles y de todos los mecanismos de
represión estatal que generan desigualdad, alienación y falta de libertad.
Somos pueblo tras las rejas y como tal defendemos la causa
común de los excluidos, los explotados, los disidentes y las minorías,
apoyando de manera vehemente la defensa de los procesos libertarios,
presos de conciencia y presos victimas del racismo.
Trabajamos en la difusión de la cultura libertaria y la discusión
sobre la problemática carcelaria, exponiendo con firmeza que la prisión
es un problema social y que esta solo profundiza los conflictos sociales
sin lograr nunca la correcta reparación de las víctimas, ni mucho menos
lograr la supuesta "resocialización" del infractor de la norma legal.
Como libertarios consideramos al Estado, sus políticas y sus
leyes como un ente anacrónico y sin sentido que obedece a los intereses
de la clase dominante y explotadora, la cual solo subsiste gracias a la
protección del Estado y sus organismos represores.
Nos reconocemos como parte de una organización
internacional, independiente y autónoma con más de cien años
liderando la defensa de los presos y la discusión sobre la problemática
carcelaria y su posible solución. En Colombia contamos con secciones
activas en Bogotá y Medellín, tanto fuera como dentro de prisión,
defendiendo decididamente a los presos, sus familias y apoyando
enérgicamente las acciones del Movimiento Nacional Carcelario, MNC,
abogando por la declaración de la emergencia social carcelaria, la
atención de salud responsable y oportuna, la no extradición de ningún
colombiano por ningún motivo y la rebaja de penas para todos los
presos en las cárceles colombianas.
Somos cultura libertaria, somos pueblo tras las rejas, somos la
Cruz Negra Anarquista- Desde Adentro.
Libertad e Insumisión.

¿QUÉ ES LA LIBERTAD?
Es el derecho natural que tenemos desde que nacemos, al

cual renunciamos a medida que vamos creciendo; pues la
sociedad y la cultura nos imponen comportamientos y conductas
que conllevan al abandono de la individualidad, para ser y
pertenecer a una comunidad subyugada que se somete a la
normatividad y reglas que marcan una línea invisible entre lo
bueno y lo malo.

¡Bah! ¿Qué es lo malo? ¿No es acaso la reivindicación y

justificación de quienes mantienen el poder, asegurando así
sustentar una cadena interminable de esclavitud disfrazada de
equidad social y preocupación por la realización del individuo?
¡Bla, bla, bla!, a mí que no me vengan con ese discurso

elaborado a punta de retazos "constitucionales", que en el fondo
tiene más un contenido de sobras y desechos burgueses, que una
preocupación real por la dignidad y libertad humana... prefiero
ser catalogada como la luchadora de "causas perdidas", y no ser

el caballito de batalla en el que se posa el trasero grasoso de una
marioneta que se cree autónoma y soberana.
Luchar por nuestra dignidad y respeto, es el principio de
la libertad por la cual estoy dispuesta a alzar mi voz.
Por: QUEEN VIOLETA QUEER.

Libertad
El bostezo con que saludas
la mañana
El pie con que te levantas
El traje que escogiste para
hoy
La hora de terminar el
ayuno
El amo a quien le sirves
Y la mujer a quien amas
El convidado que sientas a
tu mesa
La palabra surgida de tu
boca
El oído que guarda tu
secreto
La fe ciega que te guía
Lo que piensas hacer
El puño con que gritas ¡
No!
Darle la espalda al pasado
La risa incontenida
La mentira que dijiste
El pecado diario
Cerrar los ojos y dormir
sobre los indicios de la
inmensa libertad
Que termina cercada de
prójimo.

MEMORIA, CONCIENCIA Y ACCIÓN.
(Breve reseña histórica del MNC)
En las cárceles de Colombia, a partir de los primeros
años de la década del 2000, se produjeron cambios
sustanciales en la actitud de los presos, cambios
generados por la coacción del INPEC que a base de
palizas, gaseadas, traslados a las nuevas cárceles
construidas con el presupuesto del Plan Colombia y
represión generalizada, logró desmoralizar un movimiento
carcelario que había logrado, entre otras cosas, tumbar la
"justicia sin rostro" (o justicia regional), que la Corte
Constitucional emitiera la sentencia T-153/98 y que día a
día tomaba más fuerza y realce nacional.
Esta actitud pasiva y de temor se convirtió en norma
para la mayoría de los internos e internas, que teniendo las
justificaciones más que suficientes para movilizarse por sus
justas reivindicaciones como salud, alimentación, lucha
contra el hacinamiento, trato digno para internos y sus
visitas, etc, no logra aglutinarse durante varios años. Esto
porque el sentimiento generalizado es de derrota y
pesadumbre, no creemos que la lucha organizada nos
pueda brindar triunfos; hemos sido la generación de
prisioneros que vivimos las cárceles de alta seguridad y sus
condiciones indignas de existencia y creemos que nada
podrá cambiar esta situación.
Este panorama tan oscuro se da porque no estudiamos la
historia del Movimiento Carcelario y creemos, que lo vivido
hoy día es la regla general, pensamos que las prisiones
han sido así siempre y la verdad es que no es cierto,

durante la década del 90 y comienzos del 2000, los internos
e internas fuimos ganando varios puntos partiendo de la
lucha organizada y mancomunada de todos los presos. La
historia nos habla de heroicas desobediencias que lograron
las Mesas de Trabajo y en esa medida la interlocución con
el Estado, la derogación de la justicia sin rostro y mejores
condiciones de vida.
La necesidad hoy, es informarnos para comprender,
ganar conciencia y pasar con decisión a las acciones. Ya
dijo en su momento un sabio: El conocimiento nos hará
libres.

LA CIZALLA:
Durante más de diez años he conocido en la prisión un instrumento
infalible para abrir grilletes, soltarse restricciones (esposas), romper
candados, cadenas y rejas; una herramienta sin igual para derribar
muros, cavar huecos y recuperar la libertad...
Esa maceta es la INSUMISIÓN, ese taladro es la REBELDÍA, esa pala es
la NEGACIÓN DE TODA AUTORIDAD, esa dinamita es la ACCIÓN
DIRECTA CONTRA TODA IMPOSICIÓN.
Y para ir al grano, el exponente por excelencia de esa vitalidad, quien
mejor ejerce esa voluntad indómita, quien expresa con auténtica
vocación esa autonomía y ese celo constante de su libertad es "LA
RATA".
Los delincuentes comunes, presos sociales o como prefieren llamarse a
sí mismos: "las raticas", "las ratas originales", son quienes NO COPIAN,
NI COMEN DE NADA. Y quizás sin tener una conciencia plena de lo que
implican sus actos y conductas, son personas profundamente
libertarias. Son a quienes menos someten los calabozos.
Las normas y los reglamentos institucionales o no formales, de guardias
u otras formas de autoridad instauradas son rotas, vulneradas. La rata
sabe ver la oportunidad, aprovechar el momento, cascar, no la piensa,
es pa' las que sea, tiene huevas y cuando "tin... tan!!!".
Bajan cambuche, hacen el roto, se balsean, lo portan, atrapan,
camellan... siempre andan en la trampa.
Ellos, las ratas, siempre han dejado huella en la lucha contra la cárcel.
Pero no le llaman a eso de ninguna manera, no bautizan, no ponen
nombre, y sin embargo, si miramos bien eso es resistencia anti
carcelaria, eso ha sido un modo de movimiento carcelario.
Las ratas son más rebeldes que cualquiera, solo que si se organizaran,
canalizaran su potencialidad, audacia, valentía y arrojo, entonces
harían de todas esas virtudes juntas una poderosa cizalla de lucha, de
defensa de sus derechos humanos y con frecuencia, la cizalla para su

propia libertad física.
El 90% de la población reclusa son raticas, son sociales, son pillos, son
bandidos y por tanto son las ratas quienes conforman las mayorías en
cada desobediencia, en cada motín, en cada huelga de hambre; ustedes
son el Movimiento Nacional Carcelario pero no son conscientes.
APRÓPIENSELO, CONDÚZCANLO,
SÚMENSE, MÉTANLE GANAS,
LUCHEN AHORA SÍ CON VISIÓN DE LIBERTAD.
Por: CIMARRÓN.

“Así expreso mi
solidaridad
Con un paso firme
que no retrocede
ante nada
y una sonrisa
ancha como clara.
Con un corazón
amoroso
que se desnuda
ante el camarada.
Con una mano
tierna
y la otra armada.
Así expreso mi
Solidaridad:
ganando en cada
batalla una suma
de
preciada
Libertad”.

Aachen
Alemania
Agosto de 2004

La publicación que tiene ante sus ojos pretende ser una acción
encaminada a romper los muros de la incomunicación y el aislamiento.
Esta edición especial del Derriba los Muros reúne escritos creados
por La Cruz Negra Anarquista Desde Adentro (organización
conformada en el año 2012 en una de las prisiones de BogotáColombia). Expresiones de resistencia e insumisión que desde poemas
o textos hablan sobre distintos asuntos que van desde relatos que
muestran parte del trasegar de procesos de organización anticarcelaria
hasta reflexiones sobre la autoridad.
Si desea mandar cartas, noticias, saludos a CNADA puede hacerlo por
medio del correo electrónico cruznegrabogota@riseup.net.
Derriba los muros es publicado en el marco de la Segunda Semana
Internacional de Solidaridad con lxs presxs Anarquistas del 23 al 30
de Agosto del 2015.
Abajo los muros de las cárceles!
Edición

Cruz Negra Anarquista Bogotá.
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