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Desda al^pasado día- diez dn junio, los 

presos políticos del panal da Soria han venido 

manteniendo una huelga de hambre y han lanzado 

un _iP¡ünif iosto junto con uh Informe sobre su si— 

tucción d:: v •- da la cárcel, " w 

Véaos a* analizar los hechos que lleva

re a bicha Jucha, asi como su desarrolla, al 

! :.-vas qv. damos a conocer los documentos publi

cados rr-:- "-: stros compaReros de Soria. 

"Los hechos ocurridos, no sonamos que 

Unawmnnifestación~d8 la represión a qOe estamos 

Sometidos, '. mea an concreta do lo que Se sufre 

en .'23 cérceles. Hechos parecidos han Venido ocu

rriendo aada vez Don ¡tmyor frecuencia an todas 

las cárceles que encierran presos políticos." 

SB cop.ocsn~insuf icientemehta los he

chos, yo' que el sistema represivo intenta ai má

xima impedir su información y conocimiento sobre -

loe mismos* Esto-dificolta,- además de bcnocotlog, 

la capacidad de extenderlos, que es precisamente 

ID quo preiend8n~los capitalistas, A pesar de 

ella y nado que asta lucha forma porta da la lu

cho lie la"clase"obrero contra la represión capi— 

talista, un necesaria darla B conoces y extender

la comeuna formo concreto de solidaridad hoy." 

Ella puado ayudar a su propia lacha y fortalece" 

a la lucha~sn su conjunto, haciendo tomar connien-

Cia da-setc problema y da la necesidad de luchar 

por el, desda fuero de la cárcel. 

A continuación pasamos a*"reproducix 

los dos decumentos da Ico presos dn Soria."Su líla-

"lifiacto pcl itico (En lucha contra la reprosián) 

v Sti im' o: ;n denunciando la situación en el penal 

(9eí\aí da Sc.^ia; una 3Ítuaciór.~rupresiva nás), 

DD'W.ÍÜOU sigue uno ampliación de los hachos y un 

breve análisis político de cata lucha, 



E N L U C H A C O N T R A L A R E P R E S I Ó N 

Porcias condicionas" represivas a que venimos siendo sornetitios--
do continuo, que yo hemos manifestado on otras ocasiones~y que últimamente 
han'adquirido caracteres muy graves^ con ia entrada~en celdas de siete com
pañeros, los PRESOS POLÍTICOS del penal de Soria que al final se detallan,-
NOS DECLARAMOS EN HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA A PARTIR DEL DÍA 10 DE 3UNI0, 
para conseguir las reivindicaciones que señalamos a continuación. 

EXIGIMOS: ''— - - • -
-•La~concentración en uno~o dos penales, exclusivos para Pre

ses político^, de todos aquellos queden la~actualidad-nos encontramos ais
lados y dispersos por todas las cárceles:, o inclusa dentro de una misma car_ 
col. 

- La inmediata sustitución de este Penal de 00SE MANUEL DE LA -
FUENTE RODRÍGUEZ (Director), por sus manifestaciones represivas tendehtos-a 
aniquilarnos:--- sanciones continuos en celdas de castiga; detención de nues_ 
tras^famillaras; secuestro de la correspondencia; censura brutal de todo ti_ 
po de libros, revistas periódicos... de corso totalmente legal; provocación 
continuaron amenazas de sanción; chantage para conseguir lo complicidad po 
licial do los prosas políticos-, 

-- Una mejora sustancial encías comunicaciones orales, qae posi
biliten la existencia de unas relaciones mínimamente humanas con nuestras -
familias, 

- La~libre-entr-,da para todos ios libros, revistas y publicacip_ 
nes en general de libre circulación en el estado español. 

- La eliminación de los criterios arbitrarios ó irracionales de 
la censura paro la correspondencia con nuestros familiares. 

'Iniciamos la~huelga del hambre para conseguir lo que hemos e x 
presado anteriormente, después do haber agotado todos los recursos locales. 
Esto nos viene a demostrar uno Vez más, que sólo por medio de la violencia 
revolucionaria conseguiremos ir eliminando las formas do dominación torroris 
ta de la dictadura ejercida por el Gobierno Español. 

Hacemos un llamamiento urgente? A tddos los-Colegios profesioha_ 
les y en especial a~los de módicos y Abogadas de Madrid, Barcelona, San Se
bastian, Bilbao y" Sevilla, asi coma al Consejo Superior do ia Abogacía y al 
Consejo Central de Módicos para quet'^^r una^parte comprueben~como sistemá
ticamente hos son negados nuestros do¿¿.;c'vas en la situación de celdas de — 
castigo y exijan la aplicación de los'*','ismos7 y por otra reclamamos la asis_ 
tencia módica on la delicada situación en que nos encontramos. 

Por dltimo, queremos manifestar nuestra total CONFIANZA en^que 
ia oíase obrera en general y el pueblo, apoyaran en las formas más diversas 
esta lucha para conducirla a la victoria- __ 



Iokin Corostidí Artoia 

Gregario López Irasuegui 

IflaquA 0-rbeta Berriatua -

Luis ma Aizpurua Berasategui 

3osé* J, Pascual'Gallaotegui 

FBdsrichr, Sánchez Juliachs 

Duan C, Lápez Etxebarria 

Felipe Izsguirre Esnal 

locqba Imatz Garai 

José Beguiristain AranZasti 

Jesús Abrisqueta Korta 

Xabier Larena MattinBz .. 

losu Ibargutxi San Pedro 

Ramón Caballero Delgado 

Miguel Jiménez Hínojosa 

Ramán Liorca tápez 

Pedro Fernandez Trincado 

Gotzen Iaasa Belaunsarán 

Militantes de las Organizaciones: 

ETA \lr ETA (yi),-«.C;E., P.C.E. (i), P-.C.E. (i)-linea proletaria 

y otros militantes revolucionarios independientes. 

PFMAL De SORIA: UNA SITUACIÓN REPRESIUA mAS 

Los presos políticos encarcelados en el penal de Soria, Veni 

raos sufriendo en los últiosmos meses los efectos de una escalada represi

va que se concreta en continuas vejaciones y-provocaciones, y en la apli_ 

nación de una política represiva sistemática,"tendente a anular naestra-

perspnalidad como prosos^políticos y que no se limita al cumplimiento de 

las penas do'privación" de libertad impuestas por los tribunales fascis— 

tas,~sinb que toma aspectos dirigidos directamente a anularnos como-mili_ 

tantos revolucionarios. No satisfechos con las"~monstruosos condenas, ne

cesitan aniquilarnos como futuros luchadores de nuestra clase~y de nues

tro pueblo, quebrantando nuestra salud y destrozando nuestro equilibrio-

síquico. 

Somos consciontes"de"que esta"situación no es un"aspecto ais 

lado, sino el reflejo del auge de la represión que se manifiesta a todos 

los niveles. La Oligarquía del capital monopolista, incapaz~do dar solo— 

ció*n a ninguna do las~aspiracioncs dol ouebio, incapaz en definitiva db-

gobornar por formas democráticos~e impotente ante la agudización y~exten_ 

sión de la lucha de la^calse obrera en primer lugar y-demás sectores-del 

pueblo, como estudiantes,"nuevas capas de asalariados, profesionales, no 

tiene otra alternativa que la aplicación de las medidas más feroces y ra 

biosas» 

Así, desde oi asesinato de Txabi Etxebarrietaj cuyo quinto a 
nivorsario-ss cumple en estas fochas, pasando por Erandio, Granada, Fe -

rfol, Seat, Madrid,-y por óltimo S. Adrián^del Besos: cada huelgo y mani_ 

festación importante,"que suponía avances en"el nivel"de conciencia y or_ 

ganización de lardase obrera, ha costado muertos y^heridos a las filas— 

del pueblo. Así en Eu&kadi sewha desarrollado una verdadera y^ferbz "ca

za del hombrc"contra militantes revolucionarios, cuya última'expresión a 

ni^ol de asesinato fue el de"Eustokio~Mendizábal el pasado mes de abril. 

En eute mismo"sentido se deben entender las moastruosas condenos y peti

ciones Píscales dol T.O^P.,~la vüelta~a la utilización sistemática de — 

tribunales-militcres'y'el recrudecimiento de las torturas y encarcela •— 

mientas can motivo dG las"últimas luchas del la de Mayo. Esta represión-

afecta paulatinamente a sectores cada voz más altos de la población, co

mo demuestra la tentativa dol régimen por anular la autonomía de los co

legias profesionales. 



La rabiosa~política represiua no impide,"sin embargo, el au

ge de la iucha de clases, la agudización de los enfrentomientos y lo ex

tensión del movimiento, tonto a los sectores más atrasados de la clase £ 

brera, como a otros sectores de la"población; en la lucha tanto por la -

mejora de las condiciones materiales de vida como contra las formas .'-e -

rrorsitos de dominación. 

En el conjunto dei-sistema"represivo7 el sistema penitencia

rio ha jugado tradicionalmente, y sigue jugando en ia actualidad, un pa

pel muy importante."La Dirección General-do Prisiones aplica una políti

co d:c dispersión. Detesta forma, mantiene cárceles de castigo como Carto_ 

gena (Floreal"y Miguel Inglds), Córdoba (Dorronsoro, Izfco, Santoyo y Car_ 

bailo), y Cácores (Uriarte^ Onaindía y Zalbide"). Todas ellos como cárco-

lesde cumplimionta para"presos"políticos7 y que son una constante amena

za para~los que se encuentran en otros penales como Soria, Segoüia y 3aen 

, de~quo cualquier respuesta a las continuas vejaciones y"provocaciones-

a que nos vemos sometidos, o cualquier iniciativa tendente a mejorar su— 

situación"como presos políticos, puedo concluir consol traslado a estos-

penales"de castigo y aislamiento. En'algunas cárceles provinciales se —— 

mantienera los detenidos políticos separados y aislados en diferentes ga_ 

lerias, obligándoles a una convivencia forzado con los condonados por de_ 

lito común e impidiéndoles la relación entre ellos. Estos"san los rasgos 

más relevantes do la política de dispersión aplicada por el sistema car

celario. 

Entre las muchas cárcelos do la península-donde~tantos pre--

sos políticos sufren represión, resolta esta do Soria, donde los 27 qub-

a continuación se citan,"sumamos más de S80 años de condeno, de los qub-

llevamos"cumplidos más de 100 años, sufriendo en conjunto 1.260 dias de

caídas de castigo. 

IOSU ABRISQUETA KORTA: 23 años. Dotenido"e± 9-4-69. Proceso-

de Burgos: 62~años do condeno total. Torturado. Careólos: Basauri, Bur

gos (huelgo del hambre, falta muy grave: 30 dias de celdas), Alicante (~ 

12 dias de huelga del hambre y dos faltas muy graves: 56 dias de celda). 

LUIS ti AIZPURUA BERASATEGUI: 24 años. Detenido el 30-4-68 -

Condenado por el Tribunal Militar a 40 años y por TOP-a 3 años. Tortura

do. Cárceles:-S. Sebastián (huelga del hambre), Ocaña, Borgos, Santander 

, Carabanchol, Soria (en diferentes sanciones 120 dias de celda de cgsti_ 

9o). 

VÍCTOR ARANA BILBAO: 29 años. Det-nidD el 9-4-69. Proceso de 

Burgos: 70 años do condona"total."Torturado, Cárceles:"Besauri, Burgos, 

Puerto de Sto. Hilaria (2 huelgas de hambre y un total de 250 dias de cel

da), Soria. 

JOSÉ BEGUIRISTAIN ARANTZASTI: 30 años. Dotenido"18<L0-68. — 

Condenado por Tribunal Militar a 40"años (petición fiscal de pena de 

mOerte). Torturado. Cárceles: San~Sebastián, Puerto de~Sto. Maria fduran_ 

te 4 años, y en ellos 2 huelgas de hambre y un total de 250 dias de col-

da), Soria. 



RAMÓN CABALLERO DELGADO: 27 años. Detenido el 25-4-71. Condena 
do por Tribunal Militar a 16 años. Torturado. Cárceles Barcelona y Soria. 

PEDRO FERNANDEZ TRINCADO: 27 años. Detenido ni 25-1-72. Condo
nado por Tribunal Militar a~15 años. Tres juicios pendicntes^con unas pe
ticiones fiscales totales de 55 años. Torturado. Cárceles: Beaauri, Burgos 
Madrid y Soria, 

ESTEBAN GIL-GROtfA-UELASCO: 21 años. Detonido-el -13-̂ 12-70. Con-
donaderpor TOP a 4 años 2meses y 1-dio. Torturado. Cárceles: Oviedo (55 -
dias de celda de castigo), Segovio,Jaen y Soria. 

30SE RAMÓN GOIKOETXEA SORONDO? 24- años. Detenido el 7-3-71. Con 
denado per TOP a 8 años. Torturado. Cárceles: Bosauri, Carbanchel y Soria 

I0KIN-G0R0STIDI-ART0LA: 28 años. Detenido el-8-3-69. Proceso--
de Burgos. Dos p^nas de muerte (conmutadas por dos condenos de 30 años)", 
y otra condena do 30 años, Pov el T0P~a 6 años. Condono total 96 años y -
dos meses.-Tcrt^rodc, Cárceles: San Sebastián, Carabanchel, Burgos, Carta 
gena (en régimen do aislamiento), Soria (30 dias de celdas de castigo). 

10SU IBARGUTXI SAMPEDR0_.:- 23 años. Detonido-el 29-4-68. Condona 
do por Tribunal Militar â 4C años. TOP a 6 años. Gravemente herido a cau
sa do una-explosión,-- Cárceles: Carbanchel, Hospital Penitenciario (3 años 
), Burgos. Santander, S, Sebastián y Soria. 

lüSEBA IMATZ GARAI: 27 anos. Detonido-ol 28-1-73. Condenado por 
Tribunal Militar a 13 añosv Juicio pendiente en el TOP. Torturado. Cárce
les: Bosauri (40 dias en celda de castigo) y Soria. 

G0TZ0N ISA3A BALAUNZARAN: "24 años. Detenida el 9-3-69. Condena 
do por Tribunal-Militar (Consejo Superior de Justicia Militar) a 6 años. 
Torturadot Cárceles: S. Sebastián, Pamplona, Burgos y Soria. 

FELIPE IZAGUIRRE ESNAL: 36 años. Detonido-el 23-4=69. Condeno-
do por Tribunal Militar a 10 años; Torturado, Cárceles: S; Sebastián, Za-
moro(huelga de hambre y 40 dias de celdas do castigo), 3oen y Soria. 

MIGUEL JIMÉNEZ HIN0J0SA: 25 años. Detenido en abril del 71. — 
Condonado por Tribunal Militar a 16 años (tiroteado y tirado por una ven
tana, en la detención). Cárceles: Barcelona, Madrid y Soria. 

MIGUEL LA CUEVA MIGUEL: 55 años. Dotonido el 5-9-68. Condenado 
por Tribunal Militar a 12 años y un dia. Torturado. Cárceles: Valencia Cá 
cores y Soria. : 

FRANCISCO JAVIER LARENA MARTINEZ:^27 años. Detenido el 6-3-69. 
P::oceso de Burgos. Condonado a Pena de Muerte (conmutado-por 30 años) y 
otra condona do 30 años» Por el'TOP o 3 años. Un total do 63 años do con
dono. Torturado, Cauceles:•S, Sebastian. Carabanchel (huelga de hambre~y 
21 dios de celsdas) Burgos, Alicante ( huelgo de hambre y 56 dias de cel
das do castigo) y Soria. , . 



3UAN CARLOS LÓPEZ ETXEBERRIETA: 25 años-; Dotonido-el 2-2-72. Condenado-por 
TOP a 2 años y 4 meses. Torturado. Cárceles: S. Sebaotián, Carabanchel, — 
3aen y S0ria. 

GREGORIO LÓPEZ IRASUEGHI: 27 anos. Detenido di 5-1-69. Condena 
da por Tribunal-Militar a 10 años en Gamplona. Procesa de"Burgos: 30 añas. 
Torturado. Cárceles: Pamplona, Ocaña, Burgos, Segovio, Coodoba (hielga do •-
hambre y 40 dias de celdas) y Soria. 

RAMÓN LLORCA LÓPEZ: 32 años. Detenido el 25-5-72. Condonado a-
30 años por Tribunal militar. Torturado. Cárceles: Barcelona y Soria (21 r 
dias de celdas de castigo). 

30SE MASSANA Y MARTI: 51-años. Detenido el 2-7-71. Condonado -
por Tribunal Militar a 26 años 8 meses-y-1 dia. Pendiente juicio en el TOP 
Torturado. Cárceles: Pamplona, Santander, Basauri y Soria. 

3ULI0 MORENO VIEDMA:-43 años. Detenido en Agostando-I.962; Con 
denodo por Tribunal Militar (en claque- actuó" el falso ponente Fernández — 
Martín)~a 30 años. Torturada. Cárceles' Carabanchel, Burgcs(un total de 8-
años y en ellos un total de 160 dias de celdas) y Soria. 

IÑAKI 0RBETA BERRIATUA: 26 años. Detenido Gn-Abril del 69.-Con_ 
denado por Tribunal Militar a 40 años. Torturado. Cárceles: Burgos (huelga 
de hambre y 30 dias de celdas), Ocaña y Soria. 

3ESUS MUGICA GONZÁLEZ: 40 años. Detenido el 31-11-70. Tribunal 
de O.P. 4 años 2 meses y 1 dia. Torturado. Cárceles: Basauri y Soria. 

30SE 3ULIAN PASCUAL GALLASTEGUI: 33 años. Detenido el 2-5-70 -
Condenado-por el TOP aw6 años. Torturado, Cárcelosl Besauri, Carabnachal y 
Soria (huelga de hambre y un total de 51 dias en celdas de castigo). 

FEDERICO SÁNCHEZ 3ULIACHS: 31 años. Detenido el 30-5-69.-Conde 
nado por Tribunal Militar a 23 años y por TOP-a 6. Torturado. CárColos:~Bar 
celona (hyeiga de hambre-y 40 dias de celdas), Córdoba, Carabanchel (huel
ga de hambre y 21 dias do celdas) y Soria. 

IÑAKI SARASKETA IBAÑEZ: 24 años. Detenido el 8-6-68. Condonado 
por Tribunal-^Militar a Pena de Muerto (conmutada por 30 años). Total de cbn 
dona 58 años; Tortorado. Cárdeles: S. Sebastián, Ocaña (con uno huelga de 
hambre y 35 dios de celdas de castigo) y Soria, 

SALVADOR S0RIAN0 MARTÍNEZ: 28 años. Detenido el-5-9-69. Condena 
do por Tribunal-Militar a 16-añDs. Torturado, "Cárceles: Valencia, Burgos ( 
huelga de hambre y 30 dias de celdas) y Soria. 

La Dirección que ejerce 30SE MANUEL DE LA-FUENTE RODRÍGUEZ, la 
lleva a cabo colaborando estrechamente con-la policía, encontrándonos some_ 
tidos a las más crueles condiciones do-supervivencia. Si ya-la represión -
institutionalizada del sistema os dura,-bajo la dirección de dsto mnnstruo 
nazi-so hace inaguantable, atribuyéndose responsabilidades que~no le corros 
panden. Usando de su sadismo en continuo perjuicio nuestro. Llega a manifes 



tar y da pruebas de cumplirlo: "que el delito-no solo-debemos pagarlo nosotros 

, sino también nuestras familias". Todo lo que aquí se naco pasa-por sus manos 

y por tanto es el máximo responsable de la situación eñ que nos encontramos. 

Entre las muchas medidas-reprcsioas-que se dan"contra nosotros,-— 

claro reflejo de la escalada dé violencia ;ue se registra en la calle, entre— 

sacamos: 

- Las duras condiciones de comunicación con los familiares, a los-

cuales se les limita-el tiempo de visita a 20 minutos en.unos oscuros locuto— 

ríos, con doble reja, separados por un pasillo de 1'5 m. y cubiertas ccn una-

tupida chapa perforada que impide ia visión de las familias y no-deja verlas -

ni oirías con claridad."Todq-ello en presencio-de un funcionario^ anotando e -

interrumpiendo constantemente las-comunicaciones. 5e nos impide "emplear también 

en estas relaciones el ouskera.y el catalán^ llegándose al extremo do cortar -

violentamente estas comunicaciones por emplear estas lenguas. 

- La censara penitenciaria es la mejor arma del director para cjer_ 

car directamente la represión política sobre nosotros: 

a.- Arbitraria censura de la prensa (del"AQC, tínico periódico per

mitido), que se entrega con grandos-rocortcs. Por Ejem., oF dia 31-5-73 entra

ban recortadas la 1§ y 2§ ¡columna do la pág. 33 y Ia""25 do la página 51. Inclu_ 

so hay recortas en la página-dedicada a la crónica de la Iglesia. 

b-r—Ei criterio de la censura queda acentuado en los libros y revis_ 

tas, ya que no se atienen ni tan siquiera-a las indicaciones de la D. General, 

prohibiendo libros'autorizados en otros penales y por la-misma D.G..-Un rasgo-

de la gravedad do esta-censura sen las manifestaciones del [VlaeBtro de lo pri— 

sión, de que "un 25% de los libros" que nos traen nuestra familias son rechaza 

dos, 

, Intercepta y retiene la correspondencia sin dar razones cuando no-

llegan a su destinatario, provocando una incomunicación-con nuestras-familias. 

En respuesta a una reclamación de una Carta secuestrada, el director, "el para 

noico", manifestó: "que la verdad no se puede decir". 

-Se suceden los castigos arbitrarios. En Enero Ramón Llorca fue san_ 

bionado a 2i dias de celdas, con el pretexto de' supuestas amenazas a un funcio_ 

nario. Posteriormente Iokin Gorostidi fuó sancionado a 30 dias do coidas. La -

sanción provino en el primor caso por uno reclamación do una carta secuestrada 

que iba dirigida a un abogado. En el segundo, por requerir una asistencia mádi_ 

ca adecuada a su situación de recuperación post-operatorio-(SG la había receta^ 

do un tratamiento de antibióticos que no correspondía y que resultó perjudicial 

-La escalada de castigos se ha agravado en los últimos dios con la-

introducción en celdas de castigo do 7 compañeros, sin conocer las causas que-

han provocado tal medida. 

-El trato vejatorio al qoe so nos somete tiene' su continuación en-

nurrstras familias', nuestros familiares Sufren medidas represivas, son seguidos 

por lo policía, les abren las puertas de los coches y se los registran, los re_ 

vientan los neumáticos, e incluso son detenidos a instancias del "paranoico" , 

como ocurrió-el pasado mes do abril cuando la policía entró violentamente, pis_ 

tola'en mano,-en la habitación dei hotel donde se hospedaban tres mujeres fami_ 

liares, una de ollas do avanzada edad y salud delicada, siendo conducidas sin-



más razones a los calabozos de lo policía donde permanecieron dos días sin a_ 

sistencia médica y con continuos interrogatorios, 

-Incomunicación cen nuestros abogados (como ha ocurrido a Iokin Goros-

titíi y Gotzon~Isasa), privándonos así de nuestra defensa e información de — 

nuestros procesos, tan necesaria en estos casos. 

-En su historia represiva, "el paranoico"no duda en recurrir a los mo_ 

todos más viles y repugnantes, llegando a ofrecer a algunas de nosotros [Ticjo_ 

res condiciones en nuestra situación penal a cambio de información sobre la-

filiación~política del resto de nosotros, amenazando con difamación continuo 

en caso de no colaborar. 

AMPLIACIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS: 

Poco antes del previste Inicio do la huelgo de hambre, el director de-

la prisión tuvo conocimiento de ia existencia de los documentos que hemos pu_ 

blicado, non lo que inició una serie de interrogatorios policiales con los -

prosas que culminaron'con grandes palizas propinadas a Iokin Gorostidi y Xa-

bier Larena, hasta que consiguieron saber como se había difundido el (Ylanifie£ 

to, • 

Ante la situación de violencia física; que fue segoida con la-condena-

a celdas de castigo do" siete de los'firmantes del manifiesto consideradas co 

md cabecillas,~se presentó por parte de"las pre6os denuncia ante el Juzgado-

de Soria. La denuncia fud retenida por el director de la prisión hasta" que -

consiguió autorización para trasladar a la cárcel de castigo de Cartagena a-
los dos apaleados, eliminando así las pruebas que podían comprometerle, 

, La ineficacia de la denuncia presentada reafirmó a ios presos políti^ 

eos en su intención de doclarar"la huelga del hambre que efectivamente ini— 

ciaron 15 de los 17 firmantes del fflanifiesto, yo que dos fueron trasladados-

a Cartagena, 

Ei inicio de ia huelga os seguido por el Director con la impiantación-

do~una especie de "estado de excepción" en la cárcel, prohibiéndose los p a 

quetes, las visitas, las comunicaciones con los abogados, ote... 

Los familiares de los presos cuando tienen conocimiento de ios hechos, 

se movilizan y ante la negativa del director a recibirles, permanecen en So

ria donde realizan gestiones con el obispo y algdna_otra autoridad; estas en_ 

trovistas no dan ningún resultado púas la máxima quo se obtienen son "buenas 

palabras" como era-desesperar„ El obispo, que les recibió en nombro de~lo " 

caridad cristiana", les soltó" frases como osta o""parecidost "...lo que^estan 

haciendo ostüs^chicos no ostá bion""~"así^les hacen sufrir a Vds.j lo quo tib_ 

non que decirles es que dejen~la huelga esta,.."* Los abogadas defensores do 

presos del penal acompañadas en ocasiones por algón otro abogado,^también "~ 

realizaron gestiones en Soria sin que se consiga más resultado que el propa

gar la existencia do la lucha, * 



Las últimas-noticias que poseemos indican que durante quince 

días la b'uelga continua, perd-en estos momentos no tenemos más informa -

ción; y que cuando sG~termine, los que en ella han participado deberán -

cumplir una soncián de 4Q días de coidas de castigo, ! Y~no los ponentinas 

porque-es-ei máximo permitido, ya que está comprobado que pasando de es

te número, existe un serio peligro de locura!, 

ANÁLISIS DE LA LUCHA 

El régimen penitenciario'español deja en manos"~del director-

del centro la posibilidad de interpretar-las normas como ie convenga y -

tambion'de sancionar" y castigar a los presos a brutales pehas."Lcs encar_ 

gados de ejercer""dircctamentc la represión son forzosamente elementos san 

goinarios y sin entrañas; de ahí qOe la forma m¿s"efectiva de ejercerla-

sea el dejarlos hacer lo que les dé"- la gana, poniéndoles el mínimo de — 

trabas on la ejecución de su oficio: reprimir. 

El capitalismo-está basado en la explotación de la clase O-Ü 

broraV Ante, esta situación^ ei proletaridado y demás explotados responden 

con luchas en todos los frentes « fábricas, barrios, enseñanza ...- y E S 

tas luchas son reprimidas brutalmente^por los capitalistas o través de -

su Estado, Todos los resortes-del poder burgués se dirigen o lo represión 

de la clascobrera on general, y de sus luchadores más combativos en par_ 

ticular. (Ver Avante sobre la represión). 

Las prisiones son un elemento imprescindible tíel aparato re

presivo de que dispono ol capitalismo; en ellos, además de aislar^del :-

resto de la sociedad a los elementos "peligrosos", do privarles de su li_ 

bertad,"~lo que ya de por sí mismo es uno dura represión, se enseña con -• 

olios de otras cian ¡'orinas distintas. La burguesía sabe que aquéllos que 

tiene en su poder en las cárceles son activos'luchodores y por ello su--

ostructura penitenciaria está enfocada totalmente a anular su voluntad,-

a quebrantar su resistencia física u psíquica, a destruirlos. 

La lucha de los presos de la cárcel de Soria, ha puesto una-

vez más do manifiesto la total ineficacia de llevar nucstra_lucha a tra

vés do_los"medios legales" y que ello es tanto más imposible cuanto más-

dura sea la lucha,Ha mostrado"tambien"de nuevo, Cuál es el papel de ia-

iglesia y sus representantes, en qué se traduce do verdad, os decir, en— 

la práctica, su tan cacareado "amor al prójimo". 

Esta lucha nos demuestra cómo el estado capitalista- utiliza-

la represión en todas partes y nos demuestra como en todas partes es ne

cesaria la lucha contra la misma, lucha que no puede finalizar' hasta la-

deatruccidn de dicho Estada ya que solo asó finalizará su represión. Nos 

demuestra qde' también en la cárcel os posible y necesario continuar la -

lucha, y que ella sirve para debilitar al capitalismo, poniendo más en e_ 

videncia el" carácter brutal de la represión que precisa para poder sub

sistir, aumentando así la indignación genoral^contra este régimen opresor 

y mostrando que la única alternativa que hoy existe es su derrocamiento-

par la fuerza. 



Cuando el Consejo de Guerra~úe Burgos el estado capitalista se -

vio obligado a hacer marcha-atrás:-se le impidió que asesinase"a unos mili -

tantes vascos; dosde entonces no se ha atrevido a volver a intentar condenas 

do muerte, lo que sin duda constituyó" una victoria. Sin embarga esto na bas-

ta^ paos la represión continúa de diversas formas: en lugar de condenas do -

muerte a"condenas de corcel-para toda la vida. Por io tanto es imprescindi— 

ble proseguir nuestra lucha, pues-al hacer retroceder a la represión nos ,*a~ 

cercamos al fin de la explotación, que no puede mantenerse sin ella. 

La lucha de Soria, con sus dificultades para hacerla pública, — 

con su dificil desarrollo pone en evidencia que es precisa cada vez un mayor 

grado de organización para poder combatir a la represión. Solo si nos~unimos 

y organizamos correctamente pora io lucha contra la explotación y opresión -

capitalista podremos conseguir-que aquella se extienda y se enfrente~con la-

represión suficientemente"protegida. Para destruir a un régimen que está or

ganizado, con unos resortes de poder y de fuerza, solo existe una alternati

va y ésta os la lucha revolucionaria para destruir el sistema y el aparato -

burocrático-militar sobre el que se asienta. 

j u l i o 1. 9 7 3 
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