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Ana Sigüenza: “Lo más revolucionario del anarco-

sindicalismo es la educación para la transforma-

ción de las mentes”

El pasado 1 de mayo CNT salió a la calle para 

celebrar el Día Internacional de los Trabajadores 

y Trabajadoras. La ciudad se llenó de banderas 

aunque las  manifestaciones  no  fueron  tan  con-

curridas  como  en  el  pasado sindicalista. A pesar 

de la crisis, la ciudadanía prefi ere evadirse a unir-

se para expresar el descontento al detrimento de 

los derechos laborales. 

En la línea del sindicato anarquista, tras la mani-

festación y una sabrosa comida solidaria, nos jun-

tamos en la sede de Vitoria para escuchar a Ana

Sigüenza que bajo el título “Mujer y Anarcosin-

dicalismo” dio una charla en la que hizo un resu-

men de la historia de la organización, abordó la 

situación actual de la mujer en el sindicato anar-

cosindicalista y destacó el papel de algunas de las 

mujeres más brillantes en la historia de la CNT.

Ana  Sigüenza,  que  en  la  actualidad  trabaja  

como  profesora  en  un instituto profesional en 

Getafe, está afi liada en la Sección de Enseñanza 

de CNT-AIT  en  Villaverde,  Madrid.  Se  la  conoce  

y  reconoce  por  su  gran capacidad oratoria y 

sobre todo porque fue la primera mujer en el ám-

bito nacional en desempeñar el puesto de Secre-

taría General de CNT (octubre de 2000 a marzo 

de 2003). Su implicación en el sindicato no sólo 

se limita a la  acción  sindical  sino  también  a  la  

difusión  de  las  ideas  en  charlas formativas y 

programas de radio donde es invitada. 

Para Ana, “hay que tener mucha moral ya que 

creemos que hacemos algo en particular, pero al 

fi nal llegamos a la conclusión de que no somos lo

que fueron nuestros abuelos, pero algo estamos 

haciendo”señala. 

Y es que ser anarcosindicalista no se refi ere a 

llevar una estética más o menos alternativa y 

con ropa más o menos comprada en el rastro, 

ni ponerse chapas en la cazadora con el símbo-

lo de Anarquía, sino que  tiene que haber una 

coherencia,“entre medios, hechos y fi nes”  ma-

tiza Ana. En este sentido, “puedes decir que eres 

el más anarquista pero habrá que ver qué has 

hecho”detalla. “Sin la otra mitad, las mujeres, 

no hay nada que hacer”

Lo importante en el anarcosindicalismo es el cam-

bio de mentalidad a través de  la  auto-formación  

dentro  del  sindicato.  Poder  desempeñar  diver-

sas funciones ya que en la práctica no sabemos si 

veremos esa  “revolución para vivir en la sociedad 

que queremos”  comenta. Una vez creada la CNT, 

el gran invento de la organización es el carácter 

asambleario, “para transformarnos y prepararnos 

como si estuviéramos en esa sociedad que espe-

ramos”  afi rma la ex-secretaria general. 

Para conseguir esa transformación si no se cuenta 

con la otra mitad, las mujeres, no hay nada que 

hacer. En el primer congreso fundacional de 1910, 

donde la mayoría era analfabeta, lo primero que 

se acuerda es anular la explotación de la mujer 

en el ámbito doméstico y eliminar el trabajo in-

fantil. En este sentido, la ONU ha tardado 70 años 

en denunciar el trabajo invisible de las mujeres.

Ana reconoce que las mujeres no están nunca en 

puestos centrales sino en el ámbito social, tipo 

“damas de la caridad”. Todavía hay muchas

barreras que destruir como la precariedad laboral 

con cara de mujer ya que al desempeñar trabajos 

partidos y precarios la jornada se alarga en el día, 

y la segregación en la equiparación de estudios 

profesionales entre mujeres y hombres.

“Un  cambio  social  real  nunca  ha  sido  llevado  

a  cabo  sin  una revolución. Revolución no es 

sino el pensamiento llevado a la acción” Emma 

Goldman

Para concluir la charla, destacó la labor de las pri-

meras mujeres anarquistas desde fi nales del siglo 

XIX y principios del XX, como es el caso de Isabel 

Vila i Pujol (1843-1896) Cataluña, que por desta-

car tres puntos de su vida fue la primera  mujer  

en  la  historia  del  sindicalismo  español,  par-

ticipó  en  la introducción de la 1ªInternacional y 

fue secretaria de la AIT en 1873. Le sigue la vida 

y experiencia de Teresa Claramut (1862-1931) 

Cataluña, que sin haber recibido ninguna instruc-

ción fue quien escribió, “La mujer es la esclava

del  esclavo”,  fue  pionera  del  feminismo  obre-

rista  anarquista  y  en  1903 escribió un panfl eto 

sobre la condición de la mujer.

En el primer cuarto del siglo XX destaca la vida y 

obra de Emma Goldman  (Lituania  1869-  Canada  

1940)  escritora  anarquista  y  feminista, impor-

tante personaje dentro del anarquismo ya que a 

ella le debemos la formula de “la acción directa”. 

Liberada de la reproducción se extirpó los ova-

rios.  Fue  una  viajera  incansable  y  conoció  a  

Gorki  y  a  la  familia Montseny-Mañé, padres de 

Federica Montseny. Belén de Sárraga (Valladolid

1874 – México 1951) librepensadora, republicana 

y representante de los sectores  más  avanzados  

del  pensamiento  obrero  y  anarquista  español.

Organizó el sindicato de obreros del campo en 

Málaga que llegó a tener 20.00 afi liados.

Durante la II República, destacan las fi guras de, 

Lucía Sánchez Saornil (Madrid  1901-1966)  redac-

tora  de  CNT  y  Solidaridad  Obrera,  en  cuyas

direcciones  llegó  a  intervenir.  Fundó  la  revista  

“Mujeres  Libres”  junto  a Mercedes Camaposada 

y Amparo Poch. Isabel Hortensia Pereira, escrito-

ra y activista  anarquista,  dirigió  una  escuela  

racionalista  y  se  sabe  que  fue delegada del 

congreso de CNT en 1919. 

Para terminar el recorrido hay que destacar la 

notabilidad de Federica Montseny (Madrid 1905 - 

Toulouse 1996) política y sindicalista anarquista,

gran oradora, primera mujer Ministra de Sanidad 

y Asistencia Social de la república y la Europa Oc-

cidental, idearía del primer proyecto de Ley del

aborto. Acuñó el termino de “Mujer que habla, 

bandera de libertad”.

En pleno siglo XXI la vida, obra y pensamiento de 

todas estas mujeres, y muchas más anónimas que 

nunca se mencionan, es un estímulo para el logro  

de  objetivos  no  conseguidos. Algunos  de  ellos  

son;  los  derechos sexuales, la eliminación de la 

prostitución, la consecución de la propiedad de

la tierra (ya que solo un 10% de la tierra pertene-

ce a las mujeres y son ellas las que la trabajan) 

eliminación del trabajo no remunerado, y la ma-

ternidad y paternidad, entre otras metas.

Por último, Ana señala que CNT debe de incen-

tivar el aumento de fi liación de mujeres  y  la 

militancia de las mismas, cuidando entre otras 

cosas,  la  imagen  que  proyecta  en  todas  sus  

acciones  y  en  el  uso  del lenguaje no sexista. 

Así que ánimo a todas y todos y que ¡el espíritu de

Federica nos guíe!.

El domingo 17 de mayo, a la ciudadanía le usur-

paron su libertad.

Esto de Podemos siempre me ha olido a desinfec-

tante barato. Inconscientemente cuando salió el 

predicador jefe, Pablo Iglesias, me recordó mu-

chísimo a las asambleas de los estudiantes de los 

setenta manejadas y dominadas por los inconta-

bles partidos comunistas existentes y grupúscu-

los varios de otras tendencias. Se iban a comer 

el mundo, tenían soluciones para todo y con el 

tiempo sus fi guras acabaron en los chiringuitos 

del poder, tras más o menos revueltas, contorsio-

nes y redefi niciones. Su símbolo, el ínclito Daniel 

Cohn-Bendit en el exterior. Por aquí dentro, cómo 

cabía esperar de un país tan avisado que aún re-

cuerda el hambre, los símbolos, centenares. Los 

diegos se convirtieron en digos: una montonera 

se colocaron en la política (nadie como ella ha 

generado tanto número de puestos de trabajo de 

calidad), otra montonera se fabricaron un patri-

monio corrupto, según se ha visto, en diferentes 

grados y se cruzaron genéticamente con los odia-

dos caciques, otra montonera se convirtieron en 

catedráticos, directores y asesores por su cara bo-

nita, multiplicando para su negocio el número de 

universidades y empresas públicas, sin haber de-

mostrado ni unos ni otros méritos mayores que un 

carpintero o un albañil. Sí, claro que sí, capaci-

dad de maniobra, dominio del lenguaje, facilidad 

para pasar la mano por el lomo correspondiente y 

disponibilidad para aparcar sus creencias en bien 

del país. Alumnos aventajados del mítico Groucho 

Marx: si estos principios no os sirven, aquí tengo 

otros. A eso lo llamaron capacidad de negociación 

y de sacrifi cio para alcanzar acuerdos en benefi cio 

del pueblo.

Pasados treinta y cinco años, nos llega otro emba-

te y esta oleada es demasiado parecida a la ante-

rior para que nos coja desprevenidos. Similar en-

tusiasmo. Choque generacional. Los viejos dicen 

que los jóvenes tienen razón en sus reivindicacio-

nes, pero se agarran a sus sillones y no sueltan 

prenda. Los nuevos creen que la sociedad no es 

justa con sus méritos, se quejan de los que man-

dan, sobre todo porque quieren seguir mandando, 

ya que su verdadera aspiración es sustituirlos en 

el mando, convencidos de sus bondades. A ello 

van.

Quede claro que tampoco me entusiasmó el arran-

que del origen de este lodazal, aquello de las 

acampadas en la Puerta del Sol, sus columnas pro-

cedentes de los barrios confl uyendo en esa mítica 

plaza madrileña. Manifestaciones numerosísimas 

que discurrían en absoluto orden, sin cruzar un 

coche, sin quebrar un vidrio, con eslóganes (ricos 

en antítesis, polisemias, silepsis y dilogías) que 

buscaban más la ocurrencia intelectual, el des-

cuartizamiento y depuración del lenguaje que el 

descuartizamiento y la depuración de la sociedad 

corrupta. El que esto escribe no es que solicite de 

los manifestantes el apedreamiento en masa de 

edifi cios públicos, la quema de miles de coches, 

iglesias y entidades bancarias, pero aquellas ma-

nifestaciones no destilaban lo que algo que pre-

tende ser un cambio contundente debe destilar. 

Los nuevos decían que venían a liquidar el “siste-

ma” y se autoproclamaron representantes de esas 

indignadas multitudes. Indignados a los que han 

conducido a terrenos harto conocidos: votad, vo-

tad y votad. Urnas, urnas y urnas, siempre urnas, 

santas urnas. Que hayan convencido a la gente 

de que con el voto se puede lograr todo, muestra 

hasta que punto la “ciudadanía“ está amaestra-

da, la efi cacia de treinta años de adoctrinamiento 

“democrático”.

Ahora como antes, han ilusionado al personal de a 

pie. El país sigue milagrero. No se va a misa, no se 

cree en Dios, el papa dice que somos país de mi-

siones, la antigua reserva espiritual de occidente 

importa curas y monjas, pero, con todo se cree en 

la Virgen de los milagros. No creen en Dios, pero 

quieren que se les aparezca la Virgen. “Podemos” 

es la Virgen, el milagro que ha de sacarnos de esta 

desazón….Es inaudito. Creen en los milagros. Les 

prometen las mil maravillas, no les exigen nada, 

solo que les voten, y confían, creen, delegan, co-

mulgan. Ellos, nuevos evangelistas angelicales, se 

encargarán de que la bondad y belleza celestiales 

se aclimaten en esta tierra inhóspita. Y no pocos 

se lo creen. Hay mucha infelicidad sin duda en la 

sociedad.

Se han cansado de ser castita: concejales de pue-

blo, profesores a tiempo parcial no muy bien re-

munerados y poco respetados para sus méritos, 

abogados con escasa y desmonetizada clientela. 

Han decidido ser casta y hasta castaza. Los ahora 

licenciados y doctores en mil materias, en paro 

o casi paro, quieren su cachito de tarta. Y se la 

darán porque en su apariencia rupturista son sim-

plemente lo que en otra época llamábamos pe-

queñoburgueses. Van a salvar los muebles de esos 

a los que dicen quieren liquidar.

En pocos meses han ido afi nando sus pretensio-

nes. Los “antisistema” de hace un año, meses 

después dicen que quieren imponer las soluciones 

socialdemócratas. El Guerra y el Felipe al poder, 

redivivos y rejuvenecidos. Ahora dicen pelear por 

el voto de centro, y quieren captar a los desideo-

logizados. Ya no se niegan a pagar la deuda, ya ni 

palabra de salir del euro, el famoso salario sala-

rial universal pasa a estudio, ya se han olvidado 

de los desahucios ¿de qué no se han olvidado? Por 

cierto, a diferencia de los antiguos, aquí no hay 

una sección obrera. Es la hora de los antropólo-

gos, politólogos, arqueólogos, jóvenes licencia-

dos en derecho e investigadores, a la búsqueda 

todos de un sillón, hamaca, banqueta, lo que sea, 

bajo un cobertizo, porque aquí el sol quema no 

menos que en Sicilia.

¡Claro que podemos, cómo no vamos a poder vivir 

de esto, si otros más tontos, que nos precedieron, 

lo han conseguido!

Pues nada, al ruedo. A picar y banderillear al per-

sonal.

Así veo las cosas. Quizás alguien prefi era hablar 

de celadas comunistas para reforzar su presencia 

en la sociedad. Quizás alguien guste aludir a pla-

nes sibilinos para recortar las tendencias centrí-

fugas de unos u otros. Quizás alguien nos solicite 

análisis de profundidad oceánica para explicar los 

hechos y sienta banales y superfi ciales nuestras 

palabras. Muchos quizás más. Pero dentro de la 

simplicidad argumental, de la ironía, del sarcas-

mo y hasta del humor negro que puedan despren-

derse de estos párrafos, creo honradamente que 

las cosas son así de sencillas, prosaicas y poco 

épicas. ¿Catilina era un revolucionario honesto 

o era lo que denunciaba Cicerón, un oportunista 

ambicioso? ¿La solución es elegir entre Catilina y 

Cicerón? ¿La solución para quién?

Dicho lo dicho sobre los nuevos, no queda mucho 

por escribir. A los demás asistentes al sarao do-

minguero (PNV, PSOE, Bildu, PP y minoritarios va-

rios) ya los conocemos. Lo de siempre, piden que 

deleguemos, que los hagamos jefes, que ejerza-

mos voluntariamente de siervos.

Con su pan, no con el nuestro, se lo coman.

Mujer y anarcosindicalismo |  Lily White CNT apoya la abstención activa |Laurencio Ibarra
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¡Salud a todos lxs compas que luchan 
contra esta sociedad represiva 
carcelaria y por la situación de su actual 
sistema de dominación capitalista!
Compañerxs, llevaba ya algún tiempo 
sin poder comunicarme directamente 
con algunxs de vosotrxs, sobre todo 
con la peña del “Tokata”, debido a que 
después de más de siete años presa y 
siempre clasifi cada en primer grado 
(actualmente en 91.3) por mi idología 
anárquica y mi fuerte personalidad 
insumisa y anti-autoritaria, los esbirros 
fascistas de II.PP. y del Ministerio de 
Interior decidieron incluirme en Fies- 
5 en Diciembre del año pasado porque 
jamás he dudado en amotinarme, en 
hacer plantes, en hacer huelgas de 
hambre, chinarme o intertar destrozarle 
lo máximo posible sus malditas “macro- 
jaulas de exterminio” cada vez que 
he creido necesario reivindicarme 
por algún motivo determinado o en 
solidaridad con algún compañerx 
en lucha a pesar  de que eso me ha 
supuesto ver incrementada mi condena 
inicial de siete años a los casí catorce 
años que estoy cumpliendo actualmente 
y teniendo todavía pendientes de 
celebrarse dos juicios- farsa el próximo 
29 de Mayo, aquí en Ávila donde quieren 
meterme la friolera cifra total de siete 
años más;
no voy a entrar en sí soy culpable o 
inocente porque sus leyes son mis 
delitos y sólo su podrida (in) justicia 
burguesa en nuestra prisión...
Es más, creo fi rmemente que quien 
se calla y se somete a las aberrantes 
leyes contra- natura que pretenden 
imponernos estos verdugos idolatrantes 
del farsio sin atreverse a cuestionarlas 
se está conformando y de uno u otro 
modo es complice de todo lo que 
sucede en estos “centros de exterminio 
y experimentación humana” al caer en 
la derrota que supone la sumisión.
El mayor enemigo de unx presx es el 
abuso de poder con el que se producen 
todas las injusticias y éstas continuarán 
existiendo mientras haya presxs que se 
callan al temer alzar la voz y plantarse 
frente las mismas. ¿ Cuantxs compañerxs 
más tienen que pagar con sus el precio 
de rebelarse y luchar por todxs lxs 
demás presxs?¿Cuantos casos más como 
los de Do Piko, Gaviota, o Volvo que 
aún apareció muerto “en extrañas pero 
evidentes circustancias” por atreverse y 
ser fi eles a sus ideales libertarios, tienen 
que suceder para que la peña se ponga 
las pilas y se tome en serio la lucha  anti- 
carcelaria? ¿ Cuantos compas como Javi 
Guerrero Carvajal tendrán que jugarse 
su propia vida haciendo huelgas de 
hambre de, hasta hoy 110 días para no 
dejarse pisotear por la Administración, 
conquistar sus derechos y generar 
debate en el movimiento libertario y 
en el pueblo en general, para  generar 
conciencia social y que todxs lxs presxos 

seamos capaces de aportar nuestro 
granito de arena en una lucha que nos 
benefi cia a todxs lxs que estamos presxs 
y a lxs que el día de mañana también lo 
estarán? La verdad es que no comprendo 
la actitud muchxs de lxs que años atrás 
comenzasteis la campaña de C=T pero 
que hoy, casi cuatro años después 
esos buenos propositos que teniais se 
quedaron en una cortina de humo; así 
que me quito el sombrero ante todxs 
aquellxs que continuais permaneciendo 
integramente fi eles a nuestra lucha y a 
nuestro ideal. 
Yo personalmente siempre me he 
defi nido y declarado abiertamente 
anarquista, enemiga del poder, enemiga 
de toda fi gura autoritaria y por ende 
de toda la oligarquía gubernamental 
(ESTADO-MONARQUÍA-PARLAMENTO) 
y de su putrefacto sistema Capital de 
muerte y dominación; motivos que 
también han sido utilizados contra mi 
por II.PP. y el Ministerio del Interior 
no solo para incluirme en Fies-5 sino 
para también para Intervenirme todas 
mis comunicaciones y limitar a 2 las 
cartas semanales que puedo enviar 
por “tener un fuerte apoyo y una 
gran afi nidad a grupos anarquistas a 
nivel internacional”. Por eso no puedo 
contactar con vosotros tanto como 
desearía ni expresarme al 100 x 100, pero 
si algo me ha enseñado la vida es que al 
igual que el camino se hace andando, 
ser anarquista no se demuestra con 
palabras ¡se demuestra con hechos! Al 
llevar a la praxis y materializar nuestro 
bello Ideal Libertario. No obstante, 
harta de ver y padecer las injusticias que 
desde el eje central de la maquinaria 
punitiva del Estado “la cárcel” están 
sufriendo varios compañerxs a manos 
de sus verdugos y de comprobar 
como vuelven hacia mí las represalias 
por mi ideología ácrata de abogar y 
promover la destrucción total de esta 
“Sociedad Represiva-Carcelaria” y de 
sus instrumentos punitivos, en pro de 
la Liberación total de los individuos, he 
decidido rebelarme de nuevo y volver 
a alzar la voz mediante una Huelga 
de Hambre Indefi nida que comencé 
el pasado 23 de Marzo en base a las 
siguientes Reivindicaciones y dispuesta 
a llevarla hasta el fi nal:
1º- Que se me devuelvan mis 
pertenencias secuestradas por la cárcel 
que se me retiraron de la celda de forma 
arbitraria y sin ninguna motivación 
aparte de haber sido regresada a 91.3; 
ropa, determinados productos de aseo, 
libros de lectura y estudio, radio-
cd, televisor y demás pertenencias. 
Unicamente se me permite tener en la 
mazmorra: 6 mudas completas de ropa, 
6 conjuntos de ropa interior, 2 pares de 
playeros o zapatos, toalla, gel, champú, 
desodorante y pasta de dientes.
2º- Que se permita continuar con mis 
estudios en la Uned y se me facilite el 
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material necesario para ello; derecho al 
estudio que antes tenía y que desde el 17 
de Febrero se me regresó a 91.3 se me 
deniega de forma consecutiva.
3º- Basta ya de mantenimientos de grados 
perpetuos y encubiertos son tecnicismos 
legalistas de II.PP., que se me progrese 
a segundo grado o como mínimo se me 
vuelva a clasifi car en primer grado segun-
da fase 91.2 y se me lleve de nuevo al Mª 
Verde con mis compañeras.
4º- Fin de los Fies; que se me excluya el 
Fies-5 impuesto en Diciembre del año pa-
sado.
5º- Lxs presxs somos personas y tenemos 
Derechos; Derecho a una vida digna, De-
recho a la Intimidad, Derecho al Secreto 
de las Comunicaciones. Que se nos anule 
la Intervención de Comunicaciones y limi-
tación de 2 cartas semanales a todxs lxs 
presxs que nos vemos privadxs de dichos 
Derechos por tener una Intervención que 
los vulnera.
6º- Que le devuelvan el permiso de salida 
al compañero Javi Guerrero Carvajal, el 
cual le quitaron de forma arbitraria tras 
tenerlo aprobado simplemente por ser un 
preso el lucha y con la excusa de escu-
char música en un discman prestado. Re-
cordemos que Javi lleva más de 110 días 
en Huelga de Hambre Indefi nida interca-
lada con huelgas de sed, ha tenido que 
ser operado de los riñones por multiples 
fallos renales originados por su Huelga de 
Hambre y padece fl evitis en una pierna 
que tiene completamente hinchada por 
los fallos renales; si a la Administración 
y al CP Alhama no le importa la vida de 
nuestro compañero ¡a nosotrxs sí! y que-
remos verlo sano, vivo y libre lo antes 
posible.  
7º- Que se investigue la muerte “en ex-
trañas condiciones” de nuestro compañe-
ro Borja Martín Gómez (alias Volvo) en la 
cárcel de Alhama el pasado 6 de Marzo; 
cabe recordar que también en Alhama 
apareció muerto en extrañas circunstan-
cias nuestro compañero y colega Gavioto 
el año pasado y tampoco se investigó su 
muerte.
8º- Fin de las Torturas y de los Malos Tra-
tos en prisión ¡bata ya de tanta impuni-
dad y de tanto silencio administrativo por 
parte de la Administración!; que se inves-
tiguen todos y cada una de las denuncias 
por Malos Tratos en Prisión.
9º- Libertad Inmediata para nuestro que-
rido e irreductible Txema Pirla y para José 
Antunez, los cuales llevan 32 y 40 años 

en prisión respectivamente y ya debieran 
haber sido puestos en Libertad hace va-
rios años, al superar el límite máximo de 
cumplimiento de 20 o 25 años fi jados en 
el Código Penal en su artículo 76.1 y 76.2.
10º- Que sean puestxs en Libertad todxs 
lxs enfermxs crónicxs o incurables; la cár-
cel solo adelanta el proceso acelerando 
la enfermedad y provocando así muertes 
que se podrían evitar con un correcto 
tratamiento en el exterior y rodeados del 
calor de sus familias. ¡A la cárcel se viene 
a cumplir una “condena temporal”, pero 
en el caso de una persona enferma se le 
está imponiendo una “Condena a Muer-
te”!. No queremos más muertes en pri-
sión.

Y ya para despedirme copas, deciros que 
me parece una idea fenomenal la crea-
ción de la CACT para gestar y coordinar 
mejor la acciones dentro-fuera, fortale-
cer los vínculos entre lxs compañerxs que 
participamos en la campaña tanto entre 
nosotrxs mismxs como con lxs que estáis 
en el exterior y sobre todo para que haya 
una mayor rapidez y efi cacia a la hora de 
actuar cuando algunx compa lo necesite. 
No obstante, también debo deciros que 
lamentablemente a lxs que somos Fies 
y/o estamos internadxs tarda mutxísimo 
más en llegarnos la información y pade-
cemos una mayor difi cultad para contac-
tar con vosotrxs por lo que me gustaría 
proponer que en los casos que vosotrxs 
advirtáis la existencia de esa mayor difi -
cultad para contactar, que lejos de tirar 
la toalla pensando que vuestro correo no 
nos llegará ¡insistáis todavía más! porque 
antes o después lo recibiremos; aparte, 
actualmente en la zona de Ávila no existe 
ningún grupo de apoyo cercano y una es-
trategia efectiva para garantizar la exis-
tencia de una comunicación fl uida sería 
aumentar la creación de grupos de apoyo 
para que los haya en cada provincia o co-
munidad y que volváis a pasarnos men-
sualmente o trimestralmente la lista de 
en qué cárcel se encuentra cada compa 
para que no perdamos el contacto entre 
nosotrxs debido a las cundas, traslado, 
etc; personalmente llevo cerca de 6 me-
ses o más sin recibir el listado de partici-
pantes.
Venga compas, con mis mejores deseos 
de Salud y Libertad os envío un frater-
nal y combativo abrazo Libertario desde 
Ávila.


