
SOLIDARIDAD CON MARÍA ELVIA, PRESA EN LUCHA 

…Carceleros: para que les pagan los gobiernos, para aprovecharse de los más débiles. Yo arderé en el  
infierno pero  ustedes conmigo y allí los esperaré…

María Elvia López Coll prisionera en la cárcel de Brians 1 (Martorell) ha retomado la huelga de hambre 
desde el martes 18 de octubre. 
Es la tercera vez durante este año en que María realiza una huelga de hambre, esta vez como respuesta a 
un nuevo episodio de represión carcelaria que ha conllevado torturas  y malostratos. María ha sido 
regresada al primer grado como castigo por haberse levantado en el comedor sin obtener el permiso a 
pesar de haberlo pedido repetidamente. Es decir es castigada por oponerse frontalmente a la cotidiana 
política de disciplina carcelaria.
 
…cansada de que no entendieran de que si una se siente mal es MAL, dejé en la mesa los cubiertos, la  
bandeja Y ME LEVANTÉ… está prohibido pensar por una misma porque aquí no solo se pierde la libertad  
sino también el pensar y el tomar tus propias decisiones y el estar enfermas y hasta el comer tranquilo…  

Posteriormente María fue agredida repetidas veces por parte de varios carceleros. 

… recuerdo que cuando me lograron desprender del muro donde estaba aferrada me tumbaron al piso y  
allí lograron atarme y elevarme para llevarme hasta el especial donde me llevaron al Cangrejo. El Cap  
Víctor dijo: te ríes no? Y la señorita Jazmina contestó ¿se está riendo? Cuando estoy nerviosa no puedo 
articular palabra, suelo respirar deprisa. Además como podía ver si me estaba riendo si estaba boca abajo.  
Como pude le conteste “te gusta esclavizar a las presas y humillarlas, y aprovecharte de ellas como en mi  
última huelga de hambre me amenazaste con tus partes (sanciones), le sacaste la comida a mi compañera 
de celda, no permitías ni que me tomara un café porque era un parte, ni siquiera sabes la diferencia entre 
una huelga de hambre y una huelga de sed, solo que te gusta ver humilladas a las mujeres. Y como estás 
denunciado no sabes ya como joderme porque yo no tengo miedo…

Fue llevada a la sala de torturas (Cangrejo) donde la ataron boca abajo, se burlaron de ella constantemente 
y no le permitieron ir al baño, forzándola a cagarse encima y solo después de 3 días le permitieron 
ducharse.

… después vino el médico de las tardes quién es un prepotente, solo revisó las contusiones y me dijo: tanto 
follón por una medicación que no te va bien, cuando bajes cambiamos la medicación…

Y es que la medicación (tranquilizantes, metadona, etc.) con la activa colaboración de los médicos 
cómplices es otro eficaz medio de control y destrucción de las reclusas. 

Aunque pase esto no hay que tener miedo, la solidaridad es importante, fundamental, si nos mantenemos 
unidas podremos enfrentar juntas las injusticias de este sistema opresor. No cedamos a los chantajes, 
denunciemos a los chivatos, apoyémonos y luchemos por la libertad …

CONCENTRACIÓN A LA PRISIÓN DE BRIANS I
Sábado 29 de octubre a las 11:00h
En apoyo a la campaña contra los malostratos y la tortura en prisión
(más info: www.boletintokata.wordpress.com)

¡Contra la tortura y los malostratos!
¡Abajo los muros de las prisiones y la sociedad que las hace posible!

Puedes escribir a Maria:
Maria Elvia Lopez Coll / Brians 1 Donas 1 / A.C. 1000  CP. 08760 / Martorell. Barcelona


