Apoyo mutuo y solidaridad
frente a la represión

El movimiento por la liberación animal tiene un gran historial de acción directa como encadenamientos, interrupciones de actos, liberaciones, investigaciones o sabotajes. Esto implica frecuentemente desobedecer las leyes que
legitiman la explotación animal y, como resultado, repercusiones legales.
La gran mayoría de las veces las consecuencias se limitan a multas o arrestos
cortos. Pero en las liberaciones, los sabotajes o las investigaciones que implican irrumpir en propiedad privada de forma ilegal las consecuencias pueden
ser mayores.
Para apoyar a los activistas que simplemente han recibido una multa se llevan
a cabo distintas iniciativas para recaudar dinero, entre ellas cenas benéficas,

talleres o conciertos. Pero los activistas que han entrado en la cárcel
requieren más atención.
Apoyo a presos
Es complejo entender la criminalización de unas personas que han
entregado literalmente su libertad
para lograr la de otros. Dicha criminalización parte de los explotadores
de animales e incluso en ocasiones del propio movimiento. Estas
circunstancias, unidas al hecho de
que los presos han sido separados
de sus seres queridos por hacer lo
que consideran correcto, ponen en
evidencia la necesidad de crear una
cultura que arrope a los activistas
y cree unidad y solidaridad dentro
del movimiento.
Activistas de otros países que han
estado en prisión han manifestado
públicamente la importancia que
tuvo para ellos recibir el recuerdo de otras personas que vivían a
cientos o miles de kilómetros. Basta con una imagen, unas palabras o
un texto que pueda animar al preso,
tratando de evitar siempre mencionar las desgracias que padecen los
animales.
*(El texto anterior ha sido extraido
de Veganismo. De la teoría a la acción, de Salvador Cotelo)

Ahora mismo hay personas que están encerradas por luchar para que
otras no lo estén. Nos gustaría animarte a que pienses sobre ello y a
que, si te apetece, escribas unas líneas a alguna de ellas. Cartearse con
presas puede parecernos algo raro
al principio, quizá tengamos miedo
por si tiene consecuencias, quizá no
sepamos qué decir, o nos sintamos
mal por estar en la calle mientras
otros están encerrados. Compañeros que han estado presos siempre
insisten: una carta allí dentro es mucho, es una ventana al mundo exterior, es un agujero por el que la mente escapa de la miseria del encierro.
Si queres escribirte con presas pero
nunca lo has hecho, te dejamos estos consejos que hemos encontrado
buscando en internet:
-Puedes poner tu nombre y apellido
o utilizar datos falsos. Hay diversidad de opiniones sobre qué es lo
más conveniente, valora tu propia
situación y decide sin miedo lo que
más vaya contigo y con tus necesidades.
-Se claro y conciso en la carta. Escribe quién eres, de dónde eres y a dónde tratas de llegar con esta relación.
Si deseas mantener correspondencia
con frecuencia, hazlo saber y sobre
todo comunícate con sinceridad.

-Nunca le hagas promesas o le prometas algo que no puedas cumplir.
-Nunca preguntes las razones por
las que le arrebataron su libertad.
-Nunca ataques o cuestiones las razones
por las que le arrebataron su libertad.
-Nunca olvides poner una dirección
postal al momento de enviar una
carta. Si no, es muy probable que no
la entreguen.
-No seas impaciente. Por lo general
las presas tardan mucho en escribir,
sobre todo aquellas que se encuentran en regimenes de aislamiento
con las comunicaciones restringidas.

-Si no quieres una respuesta, puedes
utilizar una dirección que no sea la
tuya y un nombre falso pero verosímil. Especifica en ese caso que no
quieres que te contesten.
-Recuerda que las cartas son abiertas y examinadas por los carceleros.
Ellos tienen la potestad de entregar
o no una carta.
-Pon la fecha en cada carta, así el
compañero se hará una idea de
cuánto tarda en recibir la correspondencia. Numera las páginas, así
se notará si faltan hojas.
-Si le escribes a un compañero y no
contesta, no te desanimes y sigue
intentándolo.

-El numero de presas con quienes te
quieras escribir es irrelevante, puedes escribirle a tantas presas como
quieras, siempre y cuando se mantenga el calor humano y el compromiso solidario en cada escrito.
-Antes de enviar una carta, comprueba siempre en la web de referencia que
la dirección sigue siendo la misma.
Aquí os dejamos los datos de algunos
activistas presos por la liberación animal, os animamos a buscar en internet
información sobre sus casos y a mostrarles apoyo si os nace. Podéis encontrar información actualizada en:
directaction.info/prisoners.htm
JUSTIN SOLONDZ #98291-011
FCI Oakdale I
P.O. Box 5000
Oakdale, LA 71463 USA
MARIUS (poned Marie en el sobre)
MASON #04672-061
FMC Carswell
Federal Medical Center
P.O. Box 27137
Fort Worth, TX 76127 USA
Web de apoyo:
supportmariusmason.org
WALTER BOND #37096-013
FCI Greenville
Federal Correctional Institution
P.O. Box 5000
Greenville, IL 62246 USA
Web de apoyo: supportwalter.org

DEBBIE VINCENT #A5819DE
HMP Send
Ripley Road
Woking, Surrey GU23 7LJ
UNITED KINGDOM
Web de apoyo: blackmail3.org
BRIAN VAILLANCOURT #M42889
Robinson Correctional Center
13423 East 1150th Avenue
Robinson, IL 62454 USA
JOSEPH BUDDENBERG #12746-111
MCC San Diego
808 Union Street
San Diego, CA 92101
Web: supportnicoleandjoseph.com
KEVIN JOHNSON #47353-424
MCC Chicago
Metropolitan Correctional Center
71 West Van Buren Street
Chicago, IL 60605 USA
Web: supportkevinandtyler.com

