:
Una viktima más del sistema de rikos para rikos,
enkarcelado, humillado y separado de mis seres keridos
x ser kontraventor de la injusticia y la avaricia de lxs
ricxs, pero orgulloso de serlo.
Secuestrado x el Estado estoy acá, en un sistema
karcelario kon los demás detenidos x negarse a ser
explotados y humillados bajo una política karcelaria
donde la mayoría se hace komplice de ella.
La mente te engaña hay imágenes fugaces, la kondena
es psicológica.
El presx al ke la sociedad lo kondena y kastiga en
miseras condiciones donde el odio y el resentimiento
krecen y krecen.
Nuestra situación es injusta y miserable lo ke lo hace
mas insoportable,@ pesar de todo esto la rebeldía, el
odio y la ira esta mas fuerte ke nunka, la solidaridad de
lxs compañerxs y rebeldes me llenan de fuerzas xke es
el arma más fuerte ke tenemos, ayudando a no
klaudikar nunka.

Ni culpables, ni inocentes. Ni víctimas, ni victimarios:
Anarquistas en constante lucha contra toda autoridad.
Que la solidaridad atraviese los muros de las prisiones.
Y Que la anarquía los destruya.
Libertad a todxs lxs compañerxs anarquistas, libertad a
todxs lxs Presxs!!!

"La causa, la causa, ha de preocuparnos, pues. Siendo
ella buena, sentida y elaborada en los años, deja no más
que coleen, se desgañiten gritando, te lapiden en la
calle, los efectos. A personas de talla anarquista que
han recogido la tea de lxs geniales, la bandera de lxs
mártires, un ideal de redención para todxs - para todxs!no debe desvelarles sino un solo pensamiento, una
única idea: Llevar avante y avante, con los pechos, los
puños y la cabeza, el legado de la vida!...

Solidaridad por la
Libertad de Diego y
Pablo
Cartas de los
Compañeros

Odios, críticas y disensiones externas, son nada;
menos que nada también; son efectos. Qué va unx a
hacer caso de ellos... Paciencia, paciencia y meta!..."
Rodolfo González Pacheco

Un fuerte abrazo a todxs lxs ke sientan ke este
sekuestro es injusto y degradante…
¡Libert@d a todxs lxs presxs politicxs!
¡Solidaridad, resistencia, apoyo, lutxa y acción directa a
todxs lxs que lutxan kontra el sistema!
¡Solidaridad lucha y fuerza a los pueblos originarios!

:

Pablo Nahuel Giusto (kresta)
Pabellón 4
Modulo 5
Penal de Devoto

!!!

Buenos Aires, Región Argentina.

Enero 2018

Carta del compañero Diego Parodi, desde Marcos Paz. Abajo los
muros de todas las prisiones!!!
¡¡¡ La lucha continúa ¡!!

La opresión del estado genera violencia que el estado
intenta reprimir con más violencia.
Manteniendo el orden a los palazos hasta pacificar a lxs
que se rebelan, justificando y defendiendo su violencia con
sus leyes, que te meten presx si no estás de acuerdo. ¿Para
qué sirve defender sus intereses empresariales, no los del
pueblo? ¿A esto le llaman democracia? Lxs verdugos nos
acusan de intimidación pública. Ellxs tienen que ser
acusadxs de intimidación pública -lxs policías, lxs fiscales,
lxs jueces-, ellxs disparan con plomo y leyes, defendiendo
esta dictadura, esta masacre económica y social, el
beneficio de los empresarixs, condenándonos como
ejemplo de castigo, de lo que te puede pasar si te
defendés, si hacés vales los derechos constitucionales que
el estado te impone pero no cumple. Me refiero a los
derechos morales, de intereses de todo el pueblo, para una
vida de valores como el respeto, la dignidad y la libertad
para todxs por igual, que ellxs nos niegan.
Están lxs trabajadorxs que transpiran para vivir y lxs
"trabajadorxs" que oprimen para vivir. Nos hablan de
diálogo apuntándonos con un arma, su idioma es la
represión. El asesinato de Santiago Maldonado por
gendarmería; el asesinato de Rafael Nahuel, abatido por
prefectura por la espalda; el asesinato de Diego Villareal
por la policía de la ciudad en el barrio de Constitución; la
federal motorizada disparando sin asco durante los
incidentes en Congreso por la ley previsional; lxs abuelxs
indefensxs, hombres y mujeres con sus hijxs en brazos. Vi
mucha gente corriendo asustada y, atrás de ellxs, lxs
perseguían las balas y gases lacrimógenos (ARMAS
QUÍMICAS). Esa gente con miedo es llamada revoltosa,
problemática, por los políticos con la ayuda de los medios
de desinformación. ¿Cómo, viviendo tanta injusticia, la

gente no va a levantar la cabeza y tratar de frenar el
atropello legal? Si el pueblo se defiende, lo llaman
indisciplinado, subversivo, revoltoso, y si la policía
dispara se llama justicia, el orden y la ley.

Mi causa es defender, ellxs me llaman intimidación pública, a
gente tirada en el piso mientras antidisturbios los patea,
gasea, tortura psíquica y físicamente. Tienen filmaciones de
gente defendiéndose por todos los medios del terrorismo del
estado, con instrumentos de autodefensa que no se
comparan con las armas y el entrenamiento de las fuerzas
sicarias del estado, que tanto daño causan a cuerpos
desprotegidos, como armamento antimotín, escudos,
camiones hidrantes. La misma estrategia usan en contra de
los mapuches; que dicen que están armados y son peligrosos.
¿No los avergüenza? ¿Le disparan por la espalda a Rafa
Nahuel y dicen que lxs mapuches son peligrosxs? Les disparan
por la espalda, corriéndolxs con gases,camiones, y dicen que
son revoltosxs. ¿Puede tanta violencia por parte de las
fuerzas armadas del estado, fiscales y jueces con sus leyes,
juzgarme con conciencia? ¡No lo creo!
Vas a dejar que impongan el terror del estado???
Cuántxs muertxs más necesitás??? Cuántxs presxs más?
Cuánta humillación más? Ley previsional, reforma laboral.
Saludos a todxs desde la penitenciaría de Marcos Paz.
LIBERTAD A LXS PRESXS DEL 14/12!!!
POR LA ABOLICIÓN DE LA SOCIEDAD CARCELARIA!!!

Era otro folklórico Diciembre en Buenos Aires... entre
represión, persecución, detenidos, hambre, miseria,
explotación, sumisión tradicional: Divina y Nazional. A
empujones y a tiros esta Dictadura legal llamada
Democracia (que también es folklórica como las
elecciones) impone el capitalismo con sus sicarios
reprimiendo y encarcelando a todxs aquellxs que se
rebelen contra su poder establecido. Los dueños de las
montañas les exigen a punta de pistola a lxs explotadxs
que las escalen, pero quitándole todo instrumento
para subir; quien no aguante e intente desertar, caerá
al abismo, y quien se resista será abatido. Eso es el
Capitalismo y la Democracia, trepar una montaña a
mano pelada y sin quejarte. De lo contrario
explotación, represión, cárcel o muerte, vos elegís. Ya
es tiempo de dejar de subir montañas a la nada, que
solo mantienen a los dueños cómodos y amenazantes
en la cima. No necesitamos dueños, políticos, policías,
religiones, fronteras, Capitalismo, ni dictaduras ni
democracia (de derechas o izquierdas) son
invenciones de los poderosos para mantenernos
sumisos, controlados y asustados. Creyendo que sin
dueños (y su cultura autoritaria) no podríamos vivir en
verdadera Paz. Violencia es el Capitalismo que crea
desiguales y terroristas son las Religiones y los Estados
que con sumisión, represión, cárcel y muertes lo
sostienen a cualquier precio.

