
P r i s i o n e r x s  a n u nc i a n m o v i l i za c i on e s  d e  p r o t e s t a  en  la s  p r i s i o n e s  g r i e g a s  

Estos días una propuesta de ley realizada por el ministerio de Justicia relacionada con cárceles de súper-máxima 
seguridad y el bloqueo de los permisos de salida de prisión se encuentra disponible para el público. 

Las primeras nuevas medidas de la propuesta de ley fueron dadas a conocer en los medios masivos de 
desinformación. 

1) Categorización especial de lxs presxs en tres tipos (A, B, y C). En la categoría especial tipo C entrarán todxs 
lxs presxs acusadxs por robo o extorsión en el contexto de su participación en organización ilícita, lxs presxs 
políticxs, lxs que se consideran peligrosxs y han sido condenadxs a penas de prisión que van desde los 10 años 
hasta la cadena perpetua, y lxs que participan en motines dentro de la prisión. 

2) A lxs que se categorizarán como presxs de tipo C se les priva del derecho a salidas de la prisión y se limitan las 
visitas y los contactos telefónicos con sus familiares. 

3) Se anuncia la construcción de nuevas celdas tipo C, tanto en la prisión de Domokos, como en otras cárceles, 
con el objetivo de aislar a lxs presxs. 

4) La policía toma un papel de presencia permanente dentro de las prisiones (registros en las celdas, traslados de 
lxs presxs en el interior de la prisión etc.), con jurisdicciones y poderes secretos que ni siquiera se mencionan en el 
Diario Oficial del Gobierno. 

Es obvio que el gobierno prepara una versión griega de Guantánamo. En un sistema de justicia donde el 
principio de proporcionalidad ha sido vuelto boca arriba y penas devastadoras son impuestas, Grecia lucha por 
la primera posición en lo concerniente al encarcelamiento multianual y sentencias de por vida. 

Los permisos de salida y las suspensiones de sentencia son las únicas medidas que intentan balancear está 
exterminación legal. Al momento, cortar los permisos de salida de la mayoría de lxs presxs (desde que todxs y 
cada unx de nosotrxs puede ser consideradx "peligrosx" y categorizadx como "prisionero tipo C"), el sistema crea 
gente sin esperanza. Más aun, las prisiones se convierten en fábricas de la recreación del crimen, dado que el/la 
prisionerx no tiene nada que perder, porque ya lo ha perdido todo. 

Su llamada "corrección" se vuelve un castigo vengativo. Al mismo tiempo, las continuas invasiones de las fuerzas 
del EKAM convierten las prisiones en ejercicios de campo de la violencia y arbitrariedad policial. Además, el 
fiscal de la prisión, quién ni siquiera conoce a lxs prisionerxs porque para él no son más que archivos foliados 
olvidados dentro del cajón de su escritorio, tiene completa autoridad de ahora en adelante. 

Nosotrxs, lxs detenidxs de las prisiones de toda Grecia, unimos nuestras voces y reclamamos nuestros derechos y 
nuestra dignidad. 

Demandamos el retiro de la nueva propuesta fascista de ley del gobierno en lo referente a crear una prisión 
dentro de la prisión. Una propuesta de ley que ha sido editada "al calor del momento" como una orden por el 
ministro de la Policía y de los Medios de Comunicación Masivos. 

Alto a la categorización de lxs prisionerxs. Todxs lxs prisionerxs tienen los mismos derechos. 
Conserven el derecho a las salidas de visita, que en Grecia tiene uno de los más altos porcentajes de éxito 
(solamente 2-3% de lxs presxs con permiso de salida no regresan a prisión). Que el presupuesto asignado para la 
construcción/conversión de las prisiones de súper-máxima seguridad sea usado para la mejora de las condiciones 
de detención (ausencia de raciones de comida, calor, agua, cuidado médico). 

Nosotrxs, lxs prisionerxs nos estamos organizando y coordinando a nosotrxs mismxs, y realizaremos acciones 
contra todxs aquéllxs que hagan de las prisiones lugares de constante castigo y sin esperanza. 

Urgimos al ministro y a cada persona competente, el reflejar en sus responsabilidades y comenzar con un diálogo 
abierto concerniente a las prisiones y el problema real dentro de ellas. 

En cualquier caso estamos listxs para responder dinámicamente, todxs juntxs y unidxs, contra la injusticia y 
privación de nuestros derechos. 
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