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Núcleos de Libertad 
4 entrevistas a diferentes CNA/ABC del Mundo 

                                                   Rodolfo Montes de Oca 
Libelo Abolicionista nº 2 

 
Ya han pasado más de 100 años desde la creación de la primera Cruz Negra 
Anarquista (CNA) en la siempre convulsionada y fría Rusia Zarista. Un 
centenario de luchas, glorias y derrotas ha tenido ya en su haber. En la 
actualidad la CNA se encuentra ramificada en todo el mundo desde  
pequeños grupos que trabajaban con los recursos a su alcance, hasta sólidas 
federaciones y redes como en el caso de EEUU y España. 

Pero hay que acotar algo, que es, el de que  la CNA no es un 
conglomerado del grupos homogéneos, rígidos y dirigidos por un “Buró 
Político”, perfecto y plenipotenciario, que rige los destinos, acciones e 
iniciativas de todas las cruces negras que coexisten en el mundo. Sino 
precisamente todo lo contrario. La Cruz Negra Anarquista, son nada mas y 
nada menos, que un par de siglas con la cual grupos e individualidades 
libertarias y abolicionistas, concientes de las miserias carcelarias. Se 
organizan para llevar acabo actividades de protesta, análisis y denuncias 
contra la institución penitenciaria. 

En este mundo puede haber tantas CNAs como iniciativas a seguir, cada 
una de ellas, representan en sí mismo, una cosmovisión e interpretación de 
la realidad carcelaria totalmente diferente una de la otra, pensar que una 
CNA es igual a otra, seria un interpretación estupida y carente de toda 
lógica. La prisión es una noción universal, pero a su vez especifica 
dependiendo de la sociedad en que se desarrolle, es tonto pensar que una 
Cárcel Ibérica es igual a una Cárcel Norteamérica o similar a una Cárcel 
Latinoamericana, es verdad comparten un mismo fin a corto y largo plaza, 
que en este caso es el control total y absoluto del proletariado en miras de 
mantener el orden social burgués. O el de compartir un mismo modelo 
arquitectónico del Panóptico, pero que en el desarrollo diario es 
radicalmente diferente la una de la otra (Vgr. Mientras en Latinoamérica 
nuestro/as preso/as apenas tienen para comer y viven en condiciones de 
hacinamiento, en la Península Ibérica, los preso/as son aislados en odiosos 
sistemas, como el tristemente celebre F.I.E.S)  Pero hay que resaltar que 
todas ellas están encaminadas en un mismo fín. Que es el de construir la 
utopía anarquista y eliminar de una vez por todas el régimen penitenciario 
que hoy en día oprime y reprime en todo el mundo.  Combinando para ello, 
la denuncia del caos carcelario, la solidaridad con lo/as compañero/as caídos 
en combate y por sus actividades inserruccionales, el estudio difusión y 
análisis de medidas alternativas a las Prisiones y la constante y perpetua 
critica anticapitalista y libertaria a la problemática y absurda sociedad actual. 
Entendiendo indirectamente que no puede haber revolución sin abolición ni 
abolición sin revolución.  

Para ilustrar y dejar constancia de dicha realidad he decidido proceder y 
realizar cuatro entrevistas a diferentes CNAs en el mundo (Colombia, 
Inglaterra, Costa Rica y España) formulando para ellas, las mismas 
preguntas. Así podremos observar lo autónomo y rico en ideas de cada CNA 
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entrevistada, mostrando una vez más, el alto grado de discusión e 
independencia reinante en nuestro movimiento antiautoritario.   

En memoria de todos aquellos y aquellas que con sudor y lágrimas han 
llevado acabo el trabajo de la CNA y aprovechando el informal centenario 
de la idea aun vigente en nuestros corazones, he decidido realizar este 
pequeño copilado. Vivo ejemplo de que en un mundo cada vez más 
burocratizado e inhumano, siguen existiendo corazones libres dispuestos a 
impulsar y bombear el nuevo mundo anticarcelario que tanto añoramos. 

Para despedir y a modo de aclaratoria no nos hacemos responsables por 
los comentarios u opiniones expuestos por los entrevistados.  

 
La Reforma puede ser útil, porque puede ser una mejora en las condiciones 
de vida, pero lo que nosotros queremos es la abolición total de las cárceles. 

Entrevista a la ABC/CNA Brington (Inglaterra) 
 
La Anarchist Black Cross de Brington, es una de las secciones mas 

antiguas y mejor organizadas que se encuentran en el mundo. Activos, 
combativos y solidarios estos compañeros y compañeras han demostrado a 
través del tiempo ser constantes tanto en los dichos como en los hechos con 
el ideal libertario y en pro del abolicionismo carcelario. Para este pequeño 
recopilatorio tuvimos el gran honor de poder entrevistar a esta sección de la 
ABC/CNA en el Reino Unido… Saque usted mismo sus propias conclusiones. 
 ¿Cuándo y porque nace esta iniciativa de la ABC/CNA Brington, 
cuéntenos un poco su historia como grupo y el porque de este colectivo? 

Creemos que la ABC/CNA Brington nace en 1994, pero ahora nadie 
puede recordar con exactitud en que fecha se creo exactamente. Por unos 
cuantos años fue solamente dos personas, pero en 1999 se transformo en un 
verdadero “grupo”, y actualmente somos un grupo de entre siete y diez 
personas. La razón principal fue que en 1999 se celebro la manifestación J18 
o mejor conocida como “Fiesta contra el Capital” en el barrio financiero de 
Londres (Inglaterra), después de esta manifestación que culmino con 
violentos disturbios, muchos compañeros y compañeras fueron a parar a la 
cárcel por sus acciones. Por esta situación fue que la ABC/CNA de Brington 
se solidificó como colectivo.  
 ¿Aparte de escribirles carta a los preso/as políticos, que otras 
actividades hacen? 
Hacemos otras cosas como manifestaciones pequeñas manifestaciones frente  
a las embajadas,  también en las tiendas donde hay productos producidos 
con el trabajo de presos (los presos no reciben casi nada por hacer este 
trabajo, y claro tampoco no tienen derechos laborales). Mandamos dinero a 
presos que lo necesitan, y hacemos panfletos, folletos y publicaciones. 
  ¿Conocen o mantienen contactos con otros colectivos o grupos que 
aboguen por la libertad de las personas privadas de libertad? 

Claro, mantenemos contactos con los otros grupos de la CNA en Europa 
(y también en otros partes, pero con menos frecuencia),  también nos 
relacionamos con otros grupos en Inglaterra que luchan contra el sistema de 
prisiones como por ejemplo lo son,  Haven (Colectivo que envía libros a 
presos) LDMG (observadores legales en manifestaciones) ELP (Earth 
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Liberation Prisoners), CAPS (Camapign Against Prison Slavery) ALFSG 
(Animal Liberation Front Supporters Group) entre otros grupos e iniciativas. 

 ¿Nos podrían comentar un poco más como es el trato que llevan con 
algunos preso/as anarquistas? 
No parece muy diferente al  trato que se le da a los otros  preso/as, aunque  hay 
que decir que reciben más solidaridad por parte de nosotros que los demás. 
¿Actualmente se han llevado una cantidad de detenciones en contra de 
activistas libertarios en Italia y Alemania, que opinan ustedes al respecto? 

Y no solo en esos países sino también en Grecia y España. Hay un alto 
nivel de coordinación entre la policía  en los estados que conforman la actual 
Unión Europea. En nuestra opinión esta es la expresión final de una 
conferencia que se celebro con jefes de la policía  de Europa donde hablaron 
de la amenaza del “terrorismo anarquista”, sobre todo en los países 
mediterráneos. Y en nuestra opinión toda esta represión es producto de 
aquella conferencia utilizada para la criminalización y elaboración de nuevas 
leyes represivas con la excusa del “anti-terrorismo”. 
¿Hace mas de un año en una cumbre Europea celebrada en Tesalónica, 
Grecia. Fue detenido el compañero anarquista ingles, Simon Chapman, 
quien fue incriminado falsamente cuando la policía de Grecia le 
cambiaba su mochila por una llena de bombas molotov, ustedes como 
colectivo participaron en alguna actividad de solidaridad con el 
compañero Chapman mientras estuvo privado de libertad? 

Si, participamos en algunas manifestaciones y acciones de solidaridad en 
Londres. También logramos hacer un par de charlas informativas en 
Brington. Por lo general fue una campaña bastante buena, pero aquí fue muy 
enfocada en Simon, y no en los otros siete compañeros detenidos. En nuestra 
opinión no importa si alguien es Ingles, Español o Griego, la solidaridad 
tiene que ser igual. 
¿No mantienen contacto con preso/as en Latinoamérica? 

Una compañera del grupo estuvo en Chile, y mantiene contacto con 
algunos presos del colectivo Kamina Libre, pero por lo general no recibimos 
mucha información sobre presos en Latinoamérica. Esto se debe en gran 
medida a que casi nadie en el colectivo habla español. 
 ¿Algunos grupos tienden a dividir a los  presos, en presos políticos y 
presos sociales y a su vez subdividen a los presos políticos, en de 
conciencia y  prisioneros de guerra, no creen que se estaría cometiendo 
un error en querer catalogar a los presos en diferentes grupos, en vez de 
unirlos y ponerlos a todos en un mismo grupo? 

En primer lugar mantenemos contactos y solidaridad activa es con los 
compañeros y compañeras anarquistas, porque somos muy pocos y estos 
compañeros y compañeras necesitan de nuestra ayuda. Pero se puede decir 
que todos los presos son presos políticos, porque la cárcel es una institución 
que no existiría en una sociedad libre. Leyes, policías y cárceles existen para 
la protección del Estado y del Capitalismo. 
¿Cómo colectivo libertario como ven la situación de las cárceles en 
Inglaterra? 

Ahora hay un nivel muy bajo de solidaridad y resistencia en las cárceles, 
la mayoría de lo/as preso/as piensan que están solamente individuales, y no 
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hay posibilidad de acción colectivo. Sin embargo, hay acciones colectivos y 
resistencia de vez en cuando, y 

también en las cárceles par inmigrantes. 
 ¿Cómo grupo abogan por una abolición total del sistema carcelario o 

por una reforma penitenciaria? 
La reforma puede ser útil, porque es una mejora en las condiciones de la 

vida, pero queremos la abolición total de las cárceles. Tener mas dinero o 
derechos en el  trabajo es bueno también, pero no es la abolición del 
capitalismo! 

 ¿La mayoría de personas se pregunta que pasaría si las cárceles se 
derrumbaran, como se castigaría o se repararía el daño de aquellas 
personas que atentan contra la integridad física de una persona en una 
sociedad anarquista? 

Hay sociedades, ahora y en el pasado, donde no hay cárceles ni policía, y 
tienen métodos para mantener un orden en la sociedad (muchas veces la 
expulsión de la comunidad es la amenaza mas seria para un infractor) Hay 
también ejemplos en los Centros Sociales y Casas Ocupadas donde la 
expulsión de la persona problemática es la solución en muchos casos al 
problema. 

 
 
 

Atentar contra la libertad individual, colectiva; o contra la integridad 
física o moral de la colectividad son solo enfermedades que han sido 

transmitidas por el estado a la sociedad. 
Entrevista a la CNA Costa Rica 

 
Para desgracia de algunos y fortuna de otro/as, cada vez mas, una 

juventud conciente y autónoma ha decidido tomar parte en las luchas por la 
libertad de los compañero/as privados de libertad y por la sustitución del 
sistema carcelario por un sistema mas humano y justo. Un vivo ejemplo de 
ellos es la reciente sección de la CNA en Costa Rica, aunque jóvenes de edad, 
pero con gran madures y conciencia de clases, estos revoltosos de la palabra 
han comenzado desde cero una pequeña pero rebelde CNA en Costa Rica. 

¿Para comenzar que tal si nos cuentan un poco sobre la historia del 
colectivo, cuando se forma y porque de esta iniciativa? 

La historia de nuestro colectivo es un poco corta, ya que hace poco tiempo 
decidimos trabajar como organización. Nosotro/as llevamos tiempo junto/as 
pues aparte de conocernos desde la niñez conformamos un grupo musical, 
llamado,  “Prez@z en Fuga” es este el cual nos impulsa a  la idea de formar un 
grupo ácrata más activo llevándonos a la activación de la CNA-Costa Rica. 

Con esta tarea podríamos decir llevamos pocas semanas, y que 
actualmente estamos en un proceso en el cual se nos hace muy difícil 
movernos ya que mantenemos muy pocos contactos con otras CNA’s. Pero 
dejando a un lado los contactos y la escasez de material para distribuir no 
hacemos descansó alguno sobre nuestras ganas de trabajar, sobre nuestra 
lucha y constancia.  
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¿Cuentéenos un poco sobre las actividades que llevan acabo como 
colectivo? 

Bueno hasta el momento solo hemos estado preparando un fanzine con las 
últimas noticias para llevarlas a nuestros compañeros de forma impresa, pero 
tenemos varias ideas que vendrán próximamente. 

El envío de cartas a compañero/as preso/as es una actividad en la que nos 
hemos  relacionamos poco, pues hasta el momento no  han llegado muchos 
correos con direcciones de prisionero/as,  pero las que llegan pues enviamos 
una carta, talvez algunas líneas, pero siempre tenemos en mente de formar 
conciencia de esta actividad, así mas amplia seria la respuesta de muchas 
personas que les gustaría colaborar con la CNA, y que por no tener acceso 
ha información alguna es que se ven aislados sobre sus ganas. 

También pensamos en la adquisición de un local para realizar conciertos, 
obras de teatro, galerías de arte, foros, cine foros, etc. Claro este es un 
proyecto que llevaría envuelto cierta suma de dinero, pero que no nos 
importa por que algún día se lograra. .   

 ¿Solamente mantienen contacto con presos políticos o también con 
presos sociales? 

 Bueno como especificamos en la pregunta anterior,  pues si tenemos la 
dirección de algún prisionero o prisionera, escribimos, no hacemos 
distinción si es político o social pues creemos en la abolición de los 
presidios, en la igualdad y la libertad para todos los seres. 

¿Algunos grupos tienden a dividir a los  presos, en presos políticos y 
presos sociales y a su vez subdividen a los presos políticos, en de 
conciencia y  prisioneros de guerra, no creen que se estaría cometiendo 
un error en querer catalogar a los presos en diferentes grupos, en vez de 
unirlos y ponerlos a todos en un mismo grupo? 

Pues errores tenemos todos, y sinceramente creemos que la prioridad es 
destruir las cárceles y no en crear polémica  sobre cómo llamar a un 
prisionero. 

¿No mantienen participan en las campañas de solidaridad de otros 
presos políticos de del mundo? 

Hasta el momento no se ha podido organizar ninguna manifestación por 
algún preso en específico, pero gritaremos consignas por la abolición de las 
prisiones, por  la igualdad entre sexos o la destrucción del estado estemos 
donde estemos. 

¿Por qué es tan importante que los anarquistas apoyen y se 
solidaricen con sus compañeros que están tras las rejas? 

Algo importante podemos ver detrás de esta pregunta, pues será un gran 
motivo por el cual hoy trabajamos impulsando la CNA y es el saber que 
como anarquistas que somos, nadie calmará nuestras ganas de luchar por ese 
bello ideal, y que hasta alcanzarlo no podemos dejar solo/as a todo/as 
aquello/as se encuentran detenido/as ni callaremos los nombres de aquello/as 
que hallan sido asesinado/as por este maldito sistema opresor. 
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 ¿Cómo ves a nivel global al movimiento de solidaridad con los presos 

políticos y en contra de las cárceles? 
Lo vemos en forma en ascendente, ya que la expansión de la ideología 

ácrata solo puede hacerse con  la resistencia de todo/as aquello/as que 
puedan hacer algo por combatir las leyes, el poder y el capital. 

¿Mantienen contactos con otros grupos o colectivos que aboguen por 
la libertad de lo/as presos políticos o sociales? 

Si, estamos en contacto con varios colectivos.  
¿Desde hace un tiempo la CNA-Venezuela y la Federación Ibérica de 

CNAs ha venido impulsando una especie de Internacional de CNAs y de 
colectivos libertarios que aboguen por la libertad de los compañeros 
presos. Que opinan ustedes como colectivo sobre esta iniciativa? 

Como toda labor afín de la libertad social, nos enorgullece el saber que 
haya gente realmente comprometida, y  hoy estamos felices de que gracias a 
iniciativas como esta, se pueda contar con un centro de difusión de CNA en 
Costa Rica.   

 ¿Cómo es la situación de las cárceles en Costa Rica? 
Sinceramente no pudimos preparar un informe actual ni concreto en el 

cual pudiésemos dar la información de estas, pero podemos decir que existe 
un gran numero prisionero/as que sobrepasan el numero máximo de 
personas por celda, siendo este un grabe problema para todo aquel que se 
encuentre detenido. 

También como todos sabemos, el maltrato policial que se ejerce en esos 
antros del poder marca supremacía. 

¿Cómo colectivo anarquista, cual es su opinión sobre las cárceles? 
Somos consientes que el presidio no reforma, no educa, no ayuda, NO 

SIRVE; por lo tanto, siempre gritaremos nuestro odio contra él; sabemos 
que estos antros del poder, cumplen una única función, degenerar a el ser,  
siendo “EL ESTADO” dueño de su funcionamiento, es muy fácil para esté: 
multar a quien se rebele, castigar a quien no cumpla, ordenar a prisión a todo 
aquel que no pague.  

¿Creen que los problemas de las cárceles se puedan remediar con una 
reforma penitenciaria o es mejor abolirlas de una vez por todas? 

Una reforma penitenciaria nunca asegurará que aquel o aquella que entre a 
una prisión sea reformado, sino solo la libertad y el amor para aquel que 
cometa un acto delictivo podrá hacer que este entre en razón. 

¿El especialista Cuello Colon en unos de sus escritos nos dice: “con 
gran frecuencia el penado sale de la prisión mas perverso y corrompido 
de lo que entro”, que opinan ustedes como colectivo sobre esta frase del 
Dr. Cuello Colon? 

Existe un libro llamado “La Isla de los Hombres Solos“ del escritor José 
León Sánchez, 

este fue prisionero durante un largo periodo de su vida en una cárcel de 
máxima seguridad de Costa Rica (ubicada en la Isla de San Lucas) que para 
hoy solo quedan los escombros de esta- Y en su libro se ve a un hombre que 
ingresa a la cárcel por un crimen que no cometió, estamos hablando de una 
persona totalmente libre de problemas mentales y que con forme se 
desarrolla el libro podemos ver a el mismo hombre riéndose de el cuento 
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horrible que uno de sus compañeros de celda contaba, este cuento era sobre 
como había el hombre violado a una niñita pequeña, con esto podemos 
AFIRMAR que la persona que entra a un penado se degenera y corrompe 
más de cómo lo que entro. Siendo esto un alto porcentaje de que vuelva a 
caer en la cárcel por un crimen peor a el de la ultima vez.  

¿Hay una celebre expresión dentro del movimiento anarquista que es, 
“Abajo los Muros de las Prisiones”, ustedes como colectivo creen que 
esta expresión debería de ser el grito de todos los ciudadanos concientes 
en el mundo? 

Pues lo será, ya que por eso trabajamos, para algún día hacer de esta 
consigna una realidad.  

¿Pero si las cárceles fueran abolidas, que haríamos con las personas 
que atentan contra la integridad física y moral de la colectividad? 

Sabemos que atentar contra la libertad individual, colectiva; o contra la 
integridad física y moral de la colectividad son solo enfermedades que han 
sido transmitidas por el estado a la sociedad, por lo tanto cuando el pueblo 
se emancipe y salga el sol de la anarquía todo mal desaparecerá, pues nadie 
sobrepasará de  su libertad para interferir con la de otro/as.  

¿Para terminar, qué mensaje como grupo le quieren enviar al lector 
que esta leyendo esta entrevista?  

Pues solo decir gracias a todas aquellas que como nosotros trabajan por el 
arte, la vida, la igualdad la solidaridad, la libertad y la anarquía. 

 
 CNA-Costa Rica. 

 Prezazenfuga@yahoo.com 
 
 
 

Las Cárceles no se pueden acabar por decreto, se acabaran como 
producto de una revolución social 

Entrevista con la CNA-Bogota (Colombia) 
 
Colombia siempre ha sido tierra fértil para las ideas libertarias, un vivo 

ejemplo de ello es la sección de la CNA en Bogota. Rebeldes y luchadores, 
estos compañero/as de verbo fogoso e incendiario han venido organizando 
desde hace tiempo una fuerte campaña en pro de la libertad de lo/as 
compañero/as privados de libertad y contra el sistema penitenciario. Desde 
Colombia para el mundo nos llega como dicen los Ibéricos, pura Kaña… 

¿Cuando y porque nace el colectivo Cruz Negra Anarquista-Bogota, 
tal vez nos quieran contar un poco de su historia como grupo de 
afinidad? 

La CNA-Bogota nace hace algo mas de año y medio, nosotro/as sentimos 
la necesidad de crear un grupo de afinidad con ideas anarquistas que tocara 
la problemática carcelaria y de terrorismo de Estado en Colombia. Además, 
se pensó que en dicho colectivo el ideal anarquista se podría socializar con 
mayor facilidad en diversos sectores en lucha que de una u otra forma eran y 
son golpeados por la represión imperante en Colombia, este objetivo va 
emparentado dentro del principio de solidaridad revolucionaria. 
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También  hay una gran  preocupación  por la inmensa cantidad de 

luchadores sociales que se encuentran  detrás de los muros de las 
prisiones...los muros de la infamia. Obviamente como la CNA  tiene una 
clara postura anarquista se declara: Abolicionista, ilegalista1, y en guerra 
contra toda relación de poder. Por ello también se realiza trabajo con 
preso/as sociales. 

¿Como colectivo de ayuda y solidaridad con lo/as preso/as, que 
actividades llevan acabo, nos podrían comentar algunas de ellas? 

Nosotro/as como colectivo hemos desarrollado las siguientes actividades: 
-Periódico mural “EN AISLAMIENO” 2 ejemplares de los cuales se saco 

un tiraje de 1200 copias y se logro entrar una gran cantidad a diversas 
prisiones del país. 

-Diversos panfletos (contra el hacinamiento, sobre la situación de Hermes 
Vallejo, etc) 

-Boletín gratuito “Derriba los muros”. 2 ejemplares, 1500 copias c/u; al 
igual que el periódico mural se logro su ingreso a diversas cárceles. 

-3 recitales por la libertad, actividad que comprende: charlas, venta y 
distribución de material combativo y concierto. 

-Charlas en varios espacios (4tas y 5tas jornadas libertarias; en el barrio 
Bosa- la libertad-, etc.) 

-Participación en el comité de apoyo de la última huelga general de la 
USO. 

-Apoyo a la campaña mundial contra coca cola lanzada por Sinaltrainal. 
-Participación en diversas marchas. 
-Participación en la “Caravana   internacional por la vida de los 

trabajadores colombianos” 
-Ciclos de proyección denominados “cine & prisión”. (Gratuito) 
-4000 postales para el preso Francisco Cortes Aguilar. (Gratuito) 
-2000 separadores de libros con motivos anticarcelarios (Gratuito) 
- Nuestra última actividad fue una manifestación el día 27 de Noviembre 

denominado “pro-presos políticos y contra las cárceles”. Dicha actividad fue 
reprimida por el CEAT  (Comando Elite Anti Terrorista) que sumaba un 
numero de 35 hombres armados con fusil, pistola y por si fuera poco 
cuchillo y gas pimienta. El saldo fue de 9 detenidos que gracias a la 
oportuna  acción de uno/as compañero/as abogados salieron en libertad a las 
3 horas. 

Entre otras actividades. 
¿Nos podría comentar un poco mas sobre la campaña de solidaridad 

que se lleva acabo con el preso Pacho Cortes o el trabajo que se lleva 
dentro de la Cárcel de mujeres de Bucaramanga? 

Sobre el trabajo con las presas políticas de Bucaramanga, es un proceso 
que hasta ahora esta empezando y estamos en una etapa de maduración 
política de la relación. Para el próximo año tenemos planeado sacar una 

                                                
1 Ilegalista: Contaría al régimen jurídico imperante. Ay que acotar que no todas las 
CNAs son ilegalistas, y que este “adjetivo” depende del grupo especifico que se 
organice y se sienta identificado con dicha postura. 
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especie de calendarios  con poemas y dibujos de ellas, esto con el fin de 
visualizar un poco su problemática y la situación  carcelaria en Colombia. 

En cuanto al caso  de Francisco Cortes nosotro/as como organización 
estamos dentro de al campaña de solidaridad con el compañero desde sus 
primeros meses de detención. Pacho Cortes es un luchador colombiano por 
los derechos de los campesinos que fue secuestrado por el terrorismo 
democrático ordenado desde las embajadas de EEUU para toda América 
Latina. Su secuestro lo ejecuto el estado boliviano el 10 de abril de 2003 en 
La Paz, en medio de un gigantesco show mediático y a través de un montaje 
que no respeto ni su propia legalidad. 

Pacho Cortes estuvo recluido en el penal de alta seguridad de San José de 
Chonchocoro, después de casi un año de reclusión en este penal (uno de los 
peores de Latinoamérica) fue trasladado a La Paz. El lunes 6 de diciembre se 
dictó orden de libertad provisional a favor de Pacho, quien para salir de 
prisión tiene que pagar la suma de 12 mil dólares a pesar de que se encuentra 
en estado de pobreza. 

¿El celebre anarquista colombiano, Biofilo Panclasta, decía en uno de 
sus escritos,” Ocultar a un prisionero es como ocultar una chispa, Lo 
que se le arroje para esconderla, con el tiempo, que todo lo seca, solo 
servirá de combustible”. ¿Cómo interpretan ustedes este pensamiento y 
como lo relacionan con la situación que viven muchos presos políticos? 

La interpretamos de la siguiente manera: tarde o temprano sus cárceles 
arderán y de ellas solo quedaran malos recuerdos y cenizas. 

Respecto a lo de la relación con los preso/as politico/as  en nuestro 
contexto, creemos que pese a que el estado ha tratado de disimular la lucha 
social diciendo que los luchadores sociales detenidos son auxiliadores de la 
guerrilla, terroristas o simples delincuentes algún día se tendrá que tragar sus 
palabras, pues la marea esta creciendo....la guerra social es inevitable. 

¿Para  ustedes como colectivo que es más valioso, un preso político o 
un preso social? 

La CNA- Bogota  piensa que no es más o menos valioso alguno de los 2; 
pero por afinidad y por el contexto de terrorismo de estado en el que 
vivimos, nos sentimos más cercanos a los preso/as politico/as, claro esta, sin 
subvalorar a los preso/as sociales y sin desconocer su problemática. 

Creemos que tanto preso/as sociales como politico/as  son seres humanos 
que se encuentran excluidos y en situación bastante precaria. 

¿Algunos grupos tienden a dividir a los preso/as politico/as y presos 
sociales y a su vez subdividen a los preso/as politico/as, en de conciencia 
y prisionero/as de guerra, no creen que se estaría cometiendo un grave 
error en querer catalogar a los preso/as en diferentes grupos, en vez de 
unirlos y ponerlos a todo en un  mismo grupo? 

Pensamos que no se esta cometiendo un grave error al catalogar lo/as 
preso/as pues estas diferentes categorías corresponden a realidades 
concretas. Aunque aquí en Colombia creemos que todo/as lo/as preso/as 
politico/as  son prisionero/as de guerra, pues son privados de su libertad en 
medio de la guerra sucia que efectúa el estado colombiano. 
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¿Mantienen contactos con otros grupos o colectivos que aboguen por 

la libertad de lo/as preso/as  tanto en Colombia como el mundo, nos 
podrían comentar cuales son? 

Nuestro colectivo mantiene contactos con diversos grupos que luchan  por 
la libertad de los preso/as en el plano nacional: Fundación Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos, Colectivo de Abogados Alvear 
Restrepo, COSSPAC. En el plano internacional tenemos contactos con “el 
grillete”(Perú) y con diversas CNA`s alrededor del mundo. 

¿Desde hace un tiempo la CNA-Venezuela y la Federación Ibérica de 
CNAs ha venido impulsando una especie de Internacional de CNAs y de 
colectivos libertarios que aboguen por la libertad de lo/as compañero/as 
preso/as. Que opinan ustedes como colectivo de esta iniciativa? 

Nosotro/as estamos de acuerdo con esta iniciativa; pero proponemos en 
primera instancia mas allá de la creación de dicha internacional una serie de 
discusiones y debates además del conocimiento del trabajo de los diferentes 
colectivos que quieren hacer parte de dicha internacional. Esto con el fin de 
no montar un aparato y ya, sino de construir una organización desde la 
afinidad y el conocimiento de los diversos trabajos...desde abajo!!! 

¿Cuál es la situación carcelaria en Colombia? 
La situación en Colombia es critica: hay cárceles donde el hacinamiento 

supera el 200%, los mítines por  condiciones de vida justa son casi 
mensuales en las distintas cárceles del país, “la mitad de los internos sufre 
de torturas”( periódico Tiempos del Mundo, año8, numero24, Colombia); 
inclusive representantes del ISHR (Servicio Internacional para los Derechos 
Humanos) se han quejado constantemente de dichos sucesos.  

Para los detenidos  politico/as la situación no es distinta, a veces es peor, 
se les traslada lejos de sus familiares, se les niega el derecho a organizarse, 
se les supervisan las visitas, la gran mayoría están en prisiones de alta 
seguridad donde se les violan constantemente sus derechos, etc  

¿Según un informe publicado por la ONG venezolana Provea, en 
Colombia durante todo el año 2003, solamente hubo 14 muertes en las 
cárceles, a diferencia de Venezuela que tuvo 410 muertes durante el 
mismo año, sin contar que Venezuela no sufre un conflicto armado 
como Colombia, no consideran que las cárceles colombianas operan de 
una muy buena manera? 

 La verdad consideramos que ninguna prisión opera de buena manera, en 
cuanto a las cifras el INPEC (Instituto  Nacional  Penitenciario y Carcelario) 
manipula cifras, cobijándose bajo  leyes ambiguas como lo  demuestra el 
informe   de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos )  del 
año 2002-2003. Por citar un ejemplo esta el  registrado el  6 de marzo  de 
2002 cuando  después de una brutal golpiza propinada por guardias del 
INPEC a Luís Fernando Preciado Osorio este  muere a causa de los golpes a 
los dos días. En Colombia la tortura y el asesinato en prisión no son la 
excepción sino  la regla, pese a que en el  momento no contamos con cifras 
exactas sobre el  número de muertes en prisión en  el año 2003, estamos 
seguros que sobrepasa abruptamente la cifra que proporciona el INPEC. 



 13

¿Consideran que las cárceles son herramientas creadas por el sistema 
capitalista para mantener un orden social y así evitar cualquier tipo de 
disidencia contra este orden? 

Las cárceles no son exclusivamente herramientas creadas por el sistema 
capitalista, las cárceles son utilizadas con el fin de evitar cualquier tipo de 
disidencia contra este o cualquier Estado y como mecanismo de control 
social, en cualquier régimen que se instaure bajo el pilar de las relaciones de 
poder y se utilizan para mantener cualquier orden social basado en la 
explotación del hombre por el hombre. 

¿En mas de una oportunidad he leído artículos del colectivo en los que 
hace un llamado a una “ruptura judicial”. Tal vez nos quisieran 
explicar un poco mas sobre que trata esto? 

La Ruptura judicial es el acto supremo de dignidad realizado por un 
prisionero en contra del sistema que injustamente se atribuye el derecho de 
juzgarlo. Consiste en no reconocer como legítimos a los jueces, policías, 
sistema carcelario, y en general a todo el estado. Esta ruptura se da desde el 
inicio del proceso judicial negándose a rendir indagatorias, no observar 
respeto frente a la pretendida autoridad de los jueces y policías y aceptar las 
graves consecuencias que esto tiene para el implicado como parte de la 
venganza del sistema.  

Como anarquistas es necesario plantearnos seriamente esta cuestión.  
¿Cuál será nuestra actitud cuando el estado decida vengarse de 

nuestra libertad de pensamiento y acción?  
Hay dos situaciones distintas de acuerdo a las cuales se debe abordar el 

problema. El estado nos acusara por motivos políticos, por ejemplo. el delito 
de rebelión, deserción a una institución militar, traición a la patria etc. o nos 
acusara por las ACCIONES que cometamos para materializar nuestra lucha 
contra esta sociedad injusta, por ejemplo . un robo, una asonada, un ataque 
directo a cualquiera de las instituciones represoras del estado etc.  

Cuando la acusación se hace por delitos políticos, la ruptura siempre es 
una opción valida. A una acusación política se le hace frente expresando de 
manera clara la oposición política al estado y sustentándola adecuadamente.  

Cuando la acusación es por una ACCION, se debe actuar de acuerdo a la 
fuerza que tiene el proceso del estado en contra nuestra. Por ejemplo si te 
capturan por una acción contra una institución de represión gubernamental, 
pero no hay pruebas materiales de ello y por lo tanto hay un buen chance de 
librarse de las garras del sistema haciéndole el juego, seria una tontería 
entrar en un proceso de ruptura judicial. Pero cuando el estado represor te 
captura en flagrancia y tus posibilidades de defensa dentro de los causes del 
sistema son pocas es necesario reivindicar tu oposición política y declararse 
en ruptura.  

Esto seguramente tendrá graves consecuencias en cuanto a la condena que 
el juez le impondrá al acusado. El sistema no tolera que se le rete de frente. 
Sin embargo, es necesario asumir este costo cuando las circunstancias nos 
han llevado a una sin salida frente al estado represor.  

Es importante reflexionar ya sobre este tema. El estado represor siempre 
esta pendiente de atacar la libertad de acción y pensamiento y es nuestro 
deber estar preparados.    
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¿Cómo ya hemos discutido al parecer las cárceles son totalmente 

ineficientes a la hora de resolver los conflictos o problemas que aquejan 
a las sociedades, como colectivo que propuestas tienen ustedes para 
sustituir las cárceles por un régimen más humano? 

Como colectivo no queremos cambiar un régimen por otro, ningún 
régimen es humano. 

Las cárceles no se pueden acabar por decreto, se acabaran como producto 
de una revolución social entendiendo todo lo que ella implica desde las 
distintas perspectivas libertarias. A su vez cuando dicha revolución se de 
cada comunidad desde su autonomía vera como se pueden buscar otras 
alternativas a la prisión para la resolución de conflictos. 

¿Para finalizar quizás quieran compartir unas palabras con el lector? 
La coyuntura en Colombia es  bastante  desconcertante, lo déspota del 

mandato de Uribe, el asesinato de luchadores y luchadoras sociales. La 
represión es pan de cada día. Esta coyuntura se siente en las cárceles junto 
con otras agravantes, torturas, hacinamiento, aislamiento, etc. 

Por ello hemos decidido seguir en pie de lucha y no doblar nuestro puño 
que hasta el momento sigue en alto, invitamos a luchar y a no desconocer 
que hay mucho por que estar en contra de las cárceles...ABAJO LOS 
MUROS DE LAS PRISIONES!!! 

Un saludo a todo/as los que resisten y lucha, nosotro/as como uno de lo/as 
tantos sectores en lucha les enviamos un cordial y revolucionario saludo. 

SALUD & ANARQUIA 
CNA-Bogota 

 
 
 

Las Cárceles son en definitiva la culminación del proceso de control social. 
Entrevista con la Federación Ibérica de CNAs 

 
Tal vez el mejor sinónimo para eficacia y solidaridad que existe sea el de 

la Federación Ibérica de CNAs. Inquietos, luchadores y muy creativos estos 
compañero/as se las han ingeniado para luchar contra las cárceles con los 
pocos recursos que tienen. Valiéndose solamente de la imaginación contra el 
poder y sobre todo de las ganas y ansias de cambiar el mundo.  

¿Cuándo y porque se crea la Federación Ibérica de CNAs, tal vez nos 
quieran contar un poco mas sobre su historia?             

Es en el año 1996 cuando varias personas de Madrid nos juntamos para 
debatir sobre la posibilidad de organizarnos en la CNA. Procedíamos de 
muy variopintos campos del anarquismo ibérico. Estábamos interesado/as 
gentes del anarcosindicalismo, de la autonomía así como gentes del 
anarquismo más individualista, pero todos y todas con un  denominador 
común; organizar algo más estable que los comités pro-presos y presas que 
en aquellos años existían y que, si bien tenían mucho valor en su trabajo, en 
cuanto el preso/a salía a la calle se desmontaba. Esto sucedía por que los 
comités los solían montar amigo/as del preso/a en cuestión que no se 
planteaban nada mas que salvar la situación que se daba en ese momento, 
por esa razón buscábamos algo mas eficaz a la vez que mejor organizado. 
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Una vez que decidimos organizarnos bajo las siglas de la CNA nos dimos 

cuenta del enorme interés que nuestro trabajo despertaba, este interés 
condujo a que, poco tiempo después, surgieran nuevos grupos de la CNA no 
solo en España sino, además, en Portugal. 

 
Tras muchos debates, tres años después se decide organizar una 

federación por entender que, a nuestro modo de ver las cosas, era la mejor 
manera de funcionar. Fue en otoño del año 2003 cuando se asientan las 
bases para la constitución de un modo de organización claramente 
federalista. En diciembre del mismo años se constituye formalmente, 
abandonando  la organización ciertos grupos o/e individualidades que no 
estaban de acuerdo con este modo de funcionamiento, pero sin crearse una 
situación “hostil” ni nada parecido que impidiese la colaboración entre 
ambas tendencias. 

¿Cómo están estructurados, que actividades como Federación 
realizan? 

Las personas que conociendo los intereses de la Federación y sus estatutos 
y principios, solo tienen que formar una agrupación en su localidad (pueblo, 
ciudad, o zona mas amplia) y con el aval de uno de los grupos ya integrados 
en la Federación, entrará a formar parte de esta en unos encuentros 
peninsulares (cubre el ámbito de España y Portugal). La burocracia es 
mínima y se reduce a una coordinadora y una sección que trata los asuntos 
internacionales.  De actividades que llevamos podemos hablar de campañas 
de propaganda, la edición de un periódico órgano de expresión de la 
Federación, una página web y acciones locales cuyo interés y participación 
debe ser común. 

¿Cómo es el trato que llevan con lo/as preso/as  en las cárceles? 
En la Federación podemos distinguir entre apoyar o asumir a un/a preso/a: 

Apoyando hablamos de tomar contacto con un/a preso/a e intentar estar a su 
lado con cartas, visitas, material.... Asumir a un/a preso/a es “hacerlo/a 
nuestro/a” y volcarnos en él/ella con todas nuestras posibilidades y a modo 
global 

¿Solamente trabajan con preso/as sociales o también con preso/as 
político/as? 

A modo de Federación no nos encerramos en la etiqueta de político/as o 
sociales, puntualizando lo difuso de ambos conceptos, donde cada individuo 
o institución puede considerar a un/a preso/a de un modo u otro según sus 
puntos de vista o intereses, Trabajamos pues con ambos tipos, si bien 
tenemos preferencia con preso/as anarquistas, que es al fin y al cabo lo que 
llevó a crear esta organización. Para acabar sí que tenemos claro que no 
trataremos con gente que contradiga el sentir anarquista de la organización. 

España es uno de los países con mas preso/as anarquistas, ¿porque 
creen ustedes que ocurre esto? 

Tal vez se deba a un tema de tradición histórica, la dictadura franquista se 
impuso hasta 1975, aflorando entonces el poso de sentimiento libertario 
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arraigado desde tiempos de la creación de la AIT2 en toda la península, por 
supuesto, esto hizo reactivar la represión del sistema. También habría que 
mencionar los diferentes modos de acción de las distintas tendencias dentro 
del anarquismo: autónomos, insurreccionalistas, sindicalistas,...lo cual puede 
desatar la represión en sus diferentes grados y modalidades 

¿Mantienen contacto con otro/as grupos o iniciativas que aboguen por 
lo/as preso/as, tanto en España como en el mundo? 

No es nuestra intención encerrarnos en nuestra organización ni en la 
temática presista, pero el principal contacto y afinidad hoy día lo 
mantenemos con los grupos de la CNA de los diversos lugares del mundo. 
Además muchos grupos de nuestra Federación tienen su espacio en 
diferentes Ateneos Libertarios, manteniendo un contacto con estos codo con 
codo en cualquiera de sus/nuestras actividades. Al igual que con otros 
colectivos que incluyan la lucha anti-carcelaria y que respeten la ideología 
de nuestra organización. 

¿Como es eso de la Red Latina de CNAs, nos podrían explicar un 
poco más sobre este proyecto? 

La Red Latina de CNA´s se crea a raíz de las relaciones mantenidas con 
algunos grupos de América Latina, particularmente con la Cruz Negra 
Anarquista de Venezuela, con los que existe una relación más fraternal y 
más constante. Sus objetivos son los que se exigen de una lucha 
internacionalista contra las cárceles, extender la lucha mundial por encima 
de las barreras artificiales que nos imponen los Estados en los que vivimos. 

Por ahora lo más interesante que se ha creado a nuestro juicio es una red 
que atraviesa el mar y se materializa en tener noticias de los compañeros de 
América y noticias de la península que llegan allí. Aquí difundimos la lucha 
que llevan haciéndola así extensiva en ambos territorios. La idea es crear 
una red más estructurada con la adhesión de otros grupos latinoamericanos 
que ya existen, pero según nos consta existen algunas reticencias por parte 
de algunas CNA´s que tienen un talante más autónomo, por lo que el 
acercamiento está aún lejano, solo lo tenemos de manera constante con 
CNA-Venezuela. No obstante creemos que la coordinación no resta 
autonomía en absoluto porque se crea a partir de unos puntos comunes que 
ya existen en cada propio grupo autónomo, por lo que únicamente supone 
bajar a la tierra (en hechos) lo que ya existe de manera abstracta en los 
grupos, haciéndose así más efectiva la lucha contra las prisiones que es el 
objetivo que nos une. 

Hasta ahora lo más destacable han sido las informaciones que hemos 
movido en el Estado Español sobre presos venezolanos y chilenos, las cartas 
internacionales que hemos hecho llegar a presos de nuestros respectivos 
Estados y una página de noticias creada por Venezuela para mover 
información, así como la proposición a celebrar unos encuentros de dicha 
red en los que se fijarían conceptos que quizás ahora existan solo en el aire. 

 
 

                                                
2 Siglas de la Asociación Internacional del Trabajo (AIT) Internacional del 
movimiento anarcosindicalista. 
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¿Nos podrían explicar mejor en que consisten los distintos tipos de 
régimen F.I.E.S.? 

El sistema represivo F.I.E.S. se implantó a principios de 1990 para 
mantener una vigilancia y control a preso/as que estaban catalogado/as por 
instituciones penitenciarias como peligroso/as y desestabilizadores del orden 
penitenciario dentro de las cárceles. El seguimiento que se hace a esto/as 
preso/as es el siguiente:  

 -  Se elabora un parte diario en el que se hace constar con qué preso/as se 
relaciona el/la interno/a en cuestión, qué hace durante el día y que clase de 
relación mantiene con el  esto de preso/as y carcelero/as. 

-Control sistemático de las personas con las que relaciona en las visitas, 
familiares, amigo/as y contactos sentimentales o familiares “vis a vis”. Todo 
esto supone un control totalmente ilegal, tanto con el/la preso/a como con las 
personas con las que dicho/a preso/a se relaciona. 

-Seguimiento e informe de todas las comunicaciones que el/la preso/a 
mantiene con el exterior, llamadas de teléfono y comunicaciones escritas de 
las que es norma habitual intervenir la mayor parte del correo recibido. 

-Cacheos diarios, traslados de celda a celda continuos. Se les impide 
convivir con otro/as preso/as en la misma celda, negación de permisos y/o 
de cualquier otra forma de “beneficio penitenciario”. 

-Aislamiento total, 23 horas y media diarias encerrado/as en sus celdas y 
media hora de patio al día con la compañía exclusiva de un grupo de 
carcelero/as. 

Los ficheros se subdividen así mismo en cinco tipos de clasificación: 
-F.I.E.S. 1 (control directo) Son lo/as preso/as clasificado/as de 

“peligroso/as y conflictivo/as”, protagonistas de motines, fugas, y “graves” 
alteraciones del orden penitenciario. Aquí meten a lo/as preso/as más 
conscientes y combativo/as y luchan desde dentro por un cambio social. 

-F.I.E.S. 2 Aquí son incluido/as lo/as preso/as juzgado/as y condenado/as 
por tráfico de drogas, evasión de divisas, blanqueo de dinero, etc. 

-F.I.E.S. 3 lo/as incluido/as en este fichero son aquellas personas que han 
sido detenidas y encarceladas por pertenencia a banda armada, o aquellas 
que siempre, según los informes de las mal llamadas fuerzas de “seguridad”, 
han apoyado y respaldado a dichas bandas y grupos armados. 

-F.I.E.S. 4  Se incluye a carcelero/as y a miembros de las fuerzas de 
“seguridad” que por diferentes motivos han dado con sus huesos en la 
cárcel. De este modo se les protege ante posibles represalias por parte de 
bandas o grupos armados. 

-F.I.E.S.5 Aquí se incluyen preso/as que según instituciones penitenciarias 
evolucionan de forma positiva en el colectivo carcelario. También son 
incluidas personas acusadas de violación, que hayan causado alarma social y 
finalmente a preso/as de conciencia (aquí también se incluía a los insumisos 
al servicio militar) 

 ¿Como grupo no consideran que el régimen FIES, atenta contra la 
integridad y la dignidad de los seres humanos encarcelados en las 
prisiones? 

Hombre, la duda ofende. Si el mero hecho del encarcelamiento de un 
individuo atenta contra su dignidad y su integridad, además de no servir para 
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reinsertar que se supone es la finalidad de la cárcel, por supuesto un 
aumento de severidad y dureza en sus condiciones no va a hacer más que 
acentuar su sufrimiento y atentar más aún contra su integridad y dignidad. 

¿Que opinión tienen sobre el sistema carcelario como sistema de 
control social y sobre las cárceles en general? 

Hay que reconocer que el sistema carcelario es bastante efectivo para este 
propósito de controlar cualquier disidencia y anular las opciones que 
plantean su transformación o eliminación. Claro, todo ello conlleva un coste 
que supone deshumanizar completamente a nuestra especie e implantar la 
percepción en la sociedad de que es una institución necesaria e incluso 
imprescindible para la convivencia común. Son en definitiva la culminación 
del proceso de control social.  

¿Después de un congreso de criminalística celebrado en Portugal, se 
establecieron tres grupos con diferentes opiniones sobre las cárceles 
entre los que se encontraban, los reformistas, los reduccionistas y los 
abolicionistas, como federación en cual de los tres grupos se ubican 
ustedes y porque? 

No entendemos muy bien el enunciado de la pregunta. En todo caso por 
como entendemos aquí los términos “reformista”, “reduccionista” y 
“abolicionista”, nos decantamos claramente por éste último. 

Nuestras ideas anarquistas nos llevan a la idea de la abolición de la cárcel 
y la búsqueda de alternativas para un trato más humano, atacando de raíz el 
problema que es lo que nos distinguiría del reformismo. 
¿La abolición carcelaria parece ser una opinión bastante aceptada en la 
población mundial, pero vemos que nada se hace para cambiar la 
realidad penitenciaria, por qué creen ustedes que pasa esto? 

Tenemos que empezar la respuesta, diciendo que no creemos que la 
abolición carcelaria sea algo mayoritario, o si lo es será como aquí decimos 
“de boquilla”. Vemos que la situación real es que el sistema/negocio 
carcelario se esta convirtiendo incluso en una industria pujante donde se 
cotiza en bolsa y que lo que hoy es novedad como Guántanamo o similares, 
pasado mañana estará extendido por todo el planeta. 

¿Jeremías Bethan en sus escritos nos habla del Panóptico, que es una 
especie de  cárcel compuesta por un anillo compuesto por varios cuartos 
totalmente abiertos que giran alrededor de una torre que esta 
compuesta por vigilantes, que vigilaban a las personas que vivían en los 
cuartos y que éstas a  su vez se vigilaban a si mismas. Este modelo de 
prisión que no se aleja mucho de la realidad penitenciaria también es 
una sátira de nuestra sociedad actual, en la cual las personas son una 
forma de reos de la sociedad. No creen como Federación anticarcelaria, 
que las luchas contra las prisiones son solamente una parte del 
problema y que el verdadero problema radica en si, es en la sociedad y 
el sistema capitalista? 

Por supuesto que una crítica al sistema penitenciario sin extender esa 
crítica al resto de estamentos sociales sería completamente inútil, al igual 
que al sistema capitalista en general, pues todo está interrelacionado al 
centrarnos sólo en un tema y olvidar los demás haría que nuestro análisis 
quedara cojo. 
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¿Sin duda alguna la abolición de las cárceles trae consigo una serie de 
inconvenientes y preguntas de las cuales la mas frecuente e, que vamos 
a hacer con las personas que incurran en actos delictivos, tal vez como 
federación de colectivos nos comenten o sugieran algunas alternativas 
para aquellas personas que comentan daños en contra de terceros y no 
tengan que pagar con las cárceles? 

Si esos daños a terceros se producen, es porque vivimos en un sistema que 
no lucha para que dejen de producirse o para que dejen de ser necesarios 
incluso en ciertas ocasiones. Para nosotro/as inculcar una educación y unos 
valores basados en el respeto y la convivencia son vitales. Y a ello el 
anarquismo dedica gran interés. Por supuesto que evitando el mayor número 
posible de esos “daños a terceros” siempre quedarán algunos males 
inevitables, los cuales creemos que deben tratarse desde perspectivas más 
humanas como crear asambleas populares y solucionar los problemas entre 
lo/as afectado/as sin mediación de personas ajenas al conflicto. Las 
decisiones tomadas por las personas afectadas pueden ser infinitas, pues 
cada caso es algo particular. Las cárceles llevan presentes en la historia de la 
Humanidad relativamente muy poco tiempo, además de que se instalaron 
para castigar y no para reinsertar. La Humanidad ha vivido muchísimo 
tiempo sin cárceles y sabemos que podemos volver a estar sin ellas. 

¿Para terminar, tal vez quieran realizar un comentario final? 
Si, únicamente decir el nombre completo de la página Web que es el 

siguiente: www.nodo50.org/federacioniberica_cna. Antes se nos había 
olvidado. Y que aupa lo/as que luchan. SALUD Y ANARQUIA 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya han pasado más de 100 años desde la creación de la 

primera Cruz Negra Anarquista (CNA) en la siempre 
convulsionada y fría Rusia Zarista. Un centenario de luchas, 
glorias y derrotas ha tenido ya en su haber. En la actualidad la 
CNA se encuentra ramificada en todo el mundo desde  pequeños 
grupos que trabajaban con los recursos a su alcance, hasta 
sólidas federaciones y redes como en el caso de EEUU y España. 

 
Pero hay que acotar algo, que es, el de que  la CNA no es un 

conglomerado del grupos homogéneos, rígidos y dirigidos por 
un “Buró Político”, perfecto y plenipotenciario, que rige los 
destinos, acciones e iniciativas de todas las cruces negras que 
coexisten en el mundo. Sino precisamente todo lo contrario. La 
Cruz Negra Anarquista, son nada mas y nada menos, que un par 
de siglas con la cual grupos e individualidades libertarias y 
abolicionistas, concientes de las miserias carcelarias. Se 
organizan para llevar acabo actividades de protesta, análisis y 
denuncias contra la institución penitenciaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


