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Dentro, fuera, contra

En el comienzo del 2006, los contactos entre personas individuales y presos empezaron a crecer. Desde marzo del 2006 en
adelante estos contactos han propiciado una creciente agitación
dentro de la prisión de Ittre, una de las llamadas “prisiones
modernas”.
A esto le siguió un motín en la prisión de Mons a finales de abril
y en mayo ardió una pequeña parte de la prisión de Nivelles.
Diferentes grupos de compañeros decidieron entonces organizar una manifestación solidaria en Bruselas. La manifestación
dio a gente muy diversa la oportunidad de unirse en la lucha
contra las prisiones. Esto por ende facilitó la distribución de
panfletos y carteles tanto en la calle como a la puerta de las
prisiones. Alrededor de 150 personas se manifestaron en
Bruselas el 2 de julio en solidaridad con los presos en lucha y en
apoyo a algunas demandas que consiguieron sacar los presos de
algunas prisiones. Durante los meses precedentes a la manifestación, se usaron diferentes instrumentos para hacer pública la
lucha contra las prisiones, como panfletos, carteles y a través de
la revista bimestral “Uitbraak” (Fuga de prisión) la cual continúa
cruzando los muros de las cárceles. Aún así la manifestación fue
bastante insatisfactoria porque la convocatoria no tuvo mucho
éxito en lo que a número de personas se refiere.
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Un verano de fugas
Durante el verano de 2006, las prisiones belgas “sufrieron”
una oleada de fugas. A parte de algunas fugas individuales, fue la
fuga colectiva de la prisión de Dendermonde la que dejó en ridículo
al estado. Un par de presos tomaron como rehenes a algunos
carceleros y consiguieron abrir todas las celdas de sus alas.
Veintiocho presos consiguieron fugarse. Las manifestaciones han
planteado algunas preguntas para los compañeros de la calle que
querían ir más allá de la lucha contra las prisiones y extender la
lucha contra la sociedad de control.

El asesinato de Faycal
y una ola de MOTINEs
Faycal, un chico salido de un populoso barrio de Bruselas, fue
asesinado en una celda de aislamiento en la prisión de Vorst a
finales de septiembre. Fue asesinado tras serle inyectadas tres
dosis de un tranquilizante llamado Haldol. Los disturbios se
extendieron por su barrio y otros lugares de la capital.
Durante todo el mes de octubre, se produjeron motines en las
prisiones belgas que causaron serios daños. No es fácil ordenar
estos acontecimientos como una conexión de unos con otros, pero
tampoco podemos obviar su relación. Las insurrecciones
seguramente tengan más que ver con conflictos locales que
con el asesinato de Faycal, pero sin duda estos motines abrieron el camino para empezar ciertas discusiones dentro de los
muros. Los disturbios colectivos se han convertido en algo de
alcance. Los compañeros en la calle intentan hacer contribuciones, tan limitadas con por desgracia pueden ser. Es cierto también que el estado ha comprendido que algo hay en juego. Esto
nos lo demuestran las diferentes medidas para mejorar la seguri· 4·
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dad. La deportación de presos, la construcción de nuevas prisiones y dos nuevos compartimentos de aislamiento para presos
“peligrosos”; castigos para los presos que se quejen de los carceleros, más trabas para acceder a la libertad condicional….y un
largo etcétera.
- A mediados de enero del 2007 la decadente prisión de concentración de Merksplas explotó. Durante la semana que precedió al
motín estuvieron circulando por la prensa chocantes testimonios
de presos. Los guardas decidieron ponerse en huelga contra las
alegaciones de los presos y estos respondieron ocupando el
patio. La situación fue calentándose y desembocó en un motín.
Unas semanas después, los presos de Oudenaarde se encaramaron al tejado de la prisión y lo mismo sucedió en la prisión
de alta seguridad de Lantin.
- En abril un motín causó serios daños en la cárcel de
Turnhout. Dudas, limitaciones….no queremos dar la falsa
impresión de que el tema de las prisiones está vivo en la calle. Es
más, la mayor obstrucción para el futuro desarrollo de la luchas
es la falta de solidaridad y el clima general de “pacificación” en
el que parece que son los presos los únicos que gestionan los
conflictos y luchan contra su situación.
- Analizando hechos como los disturbios en Bruselas tras el
asesinato de Faycal, podríamos tratar de ofrecer algunas conclusiones. No existe un movimiento formal contra las cárceles en
Bélgica ni nada que apunte a ello. Pero consideramos que la
extensión y mantenimiento de las discusiones entre presos y
compañeros es un gran paso hacia delante. Encaramos una situación donde la agitación se extiende dentro de los muros.
Buscamos formas de contribuir y extender la agitación fuera
de los muros también, por difícil que esto pueda ser.
Luchamos contra la inmovilización……ya hemos dado algunos
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pasos hacia delante, pero nos hayamos ante un largo camino por
el que caminar. “Los malos tiempos acabaron”.
“Supongo que la gente que hay aquí está contra las cárceles.
Pero vamos a imaginar que la cárcel es nuestro enemigo. Es un
monstruo con dientes, uñas, una boca que te puede devorar un
estomago para digerirte y un ano para expulsarte. Una amenaza
colosal sin forma definida a la que puedes maldecir, insultar y
arrojar piedras sin conseguir cambiar nada, algo contra lo que no
puedes hacer nada. Y sin embargo, no es cierto. Es una visión
miserable, producto de la sugestión. El monstruo no tiene uñas
ni dientes ni nada de eso. Es solo una maquinaria social específica que funciona de una determinada manera, acorde a ciertos
mecanismos, pero que tiene sus grietas y sus partes débiles, las
cuales son atacables. Existe una gran diferencia entre atacar la
cárcel de forma simbólica (verbalmente, un poco desesperadamente), hay una gran diferencia entre esto y un ataque real contra la cárcel, incluso por modesto que este pudiera ser, incluso
sin que sea algo decisivo, incluso aunque se convirtiese solo en
una pequeña “guerrilla” que incordia a un enemigo al que en
realidad no puedes destruir. Pero el hecho de no dejar siempre
la iniciativa en manos del enemigo, no dejarle tomar control de
tu vida, hace que vuelvas a tener tu vida en tus propias manos y
te opongas firmemente a la “dominación”
(Extracto recogido de una entrevista con compañeros de los
Grupos Autónomos de la España de los 70. “Copel, butrones y
otras aportaciones de los Grupos Autónomos”, 2004)
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CRONOLOGia
· 2006 5/03 Ittre - un chico turco es enviado a una celda de
aislamiento y golpeado por carceleros enmascarados.

· 7/03 - Como respuesta a la paliza ocurrida dos días antes, unos
20 presos ocupan el patio y exigen hablar con el director de la
cárcel. Exigen que los carceleros responsables en la paliza sean
cesados y que no sigan las agresiones. El director rechaza
escuchar sus demandas y llama a la policía. Un grupo de carceleros con pasamontañas golpea a los 5 presos que permanecían
en el patio. Uno de ellos necesita ser hospitalizado.

· Final de marzo-abril - huelga de carceleros en Antwerpen,
Vorst (Bruselas), Brugge y Turnhout. Los carceleros demandan,
más medios, más seguridad y más medidas contra la sobrepoblación de reclusos, “las agresiones de presos”, etc., etc.

· Marzo-abril - Son distribuidos panfletos en las prisiones de
Itrre, Sint-Gillis, Antwerpen, Vorst, Gent ,… Para denunciar la
tortura y el aislamiento, los panfletos incluían testimonios de
presos. Por todo el territorio belga aparecen carteles contra las
cárceles y también pintadas en los alrededores de las prisiones.

· 20/04 - El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura
confirma la práctica de la tortura en las prisiones belgas. El
comité denuncia golpes en las prisiones de Namur y Andeene y
en las celdas del juzgado de Liege. La investigación también
denunció las horrorosas condiciones en las alas psiquiatricas de
las cárceles, donde no existen tratamientos que no sean a base de
medicamentos y drogas. Las huelgas de los carceleros son
denunciadas como circunstancias que hacen posible la continuación de la tortura y el maltrato o al menos lo refuerzan.
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· Mediados de abril en Itrre - De nuevo un pequeño alboroto
dentro de la cárcel. Unos días después aparecen pintadas y carteles en los alrededores de las prisiones de Tubize, Itrre y
Nivelles en solidaridad con los presos.

· 23/04 Mons - Motín en la cárcel de Mons. Unos 45 presos
ocupan el patio y arrojan diversos materiales para defenderse de
la policía. Provocan un incendio en la entrada principal. Se le da
la bienvenida a la policía con piedras y ladrillos. Alrededor de la
media noche los presos son conducidos a sus celdas.

· 25/04 Turnhout - Dos guardias son golpeados durante la
hora de patio, dos días después los carceleros se ponen en
huelga contra las agresiones de los presos.

· Abril- Itrre - Se distribuyen panfletos en la entrada de la cárcel.
El director amenaza a los visitantes y familiares de los presos con
retirarles los permisos de visita si aceptan los panfletos o se los
hacen llegar a los presos.

· 16/05 Nivelles - Como reacción al comienzo de la huelga de
los carceleros, los presos incendian el tejado de la prisión. Un ala
y algunos edificios adyacentes acaban calcinados. Los bomberos
constatan que no existen planes de evacuación en las cárceles
belgas. Se hace un llamamiento al ejército para preservar el orden
dentro de las prisiones.

· Mediados de mayo - Algunos millares de carteles y panfletos
son distribuidos por toda Bélgica convocando una manifestación
de apoyo a los presos en lucha convocada para el día 2 de julio
en Bruselas.

· Finales de mayo - Se pegan carteles en el centro de las ciudades de
Itrre, Nivelles y Tubize, varios edificios oficiales del ayuntamiento
aparecen con pintadas a favor de los presos en lucha en sus muros.
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· Final de mayo - Un compañero encarcelado (que se hace
llamar Ringolévio) es trasladado desde Itrre porque “crea
muchos problemas”. Algunos días después de su traslado a
Arlon, se pegan carteles alrededor de la cárcel.

· 1/06 - Algunas decenas de personas se reúnen en solidaridad
con Nordin Benallal. Se reúnen en le tribunal donde Nordin es
acusado de disparar a un policía cuando escapaba. Nordin estaba
ya condenado a 27 años por hurto y robo. Unos meses después
añadieron 12 años a su vigente sentencia por el tiroteo.

· 17/06 - Se distribuyen panfletos convocando a la manifestación
de Bruselas en las prisiones de Antwerpen, Hasselt, Ghent,
Merksplas, Itrre, Nivelles, Mons, Sint-Gillis, Vorst y Leuven-centraal.

· 18/06 - Unos veinte coches aparecen con los cristales reventados
y las ruedas pinchadas en los alrededores de la prisión de Arlon.

· 20/06 - Oeste de Flandes - arrojan dos cócteles molotov
contra las casas de dos carceleros, uno que trabaja en la cárcel
de Brugges (Brujas) y el otro trabaja en el centro de detención
de gente sin papeles de la misma ciudad. Los daños son escasos.
Un año después, tres personas (que actuaron en protesta por el
penoso tratamiento que la madre de uno de los acusados recibía
en la prisión de Brugges) son condenados a varios años de cárcel.

· 24/06 - Se distribuyen panfletos, nuevamente, en un buen
número de prisiones. La policía intenta intimidar a algunos de los
piquetes con controles identificativos.

· 1/07 - Se lanzan cohetes en las prisiones de Itrre, Sint Gillis y
Vorst.
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· 2/07 Bruselas - unas 150 personas se manifiestan en las calles
de Bruselas en solidaridad con todos los presos en lucha. En las
prisiones de Sint-Gills y Vorst, algunos manifestantes lanzan
cohetes. El espectáculo de los mass-media no dice una palabra a
cerca de la manifestación.

· 16/07 Brugge - Diez personas escapan del centro de detención. Cinco de ellos son arrestados horas más tarde, el resto
consigue escapar.

· 17/07 Itrre - La policía se despliega masivamente para arrestar a
un preso que no ha vuelto de permiso. Su compañera es arrestada
y acusada de “esconder a un gangster”, es amenazada y chantajeada. El 28 de julio la policía detiene al fugitivo, el cual escribe
una carta a los medios de comunicación en la que explica las
condiciones de vida en la cárcel de Itrre y las razones por las que
se dio a la fuga.

· 22/07 Vorst - Un preso se escapa haciéndose pasar por un recluso que tiene que ser liberado. Después de liberar al recluso “incorrecto”, el verdadero se presenta en dirección y es liberado también.

· 19/08 Dendermonde - Algunos presos fuerzan las puertas de
sus celdas, cogen algunos guardas como rehenes y les fuerzan a
abrir las puertas de todas las celdas. Veintiocho presos se encaraman a los muros de la cárcel y consiguen escapar. La policía
organiza una inmensa cacería. Durante el siguiente año un total de
18 fugitivos serían arrestados.

· 22/08 Dendermonde - Un preso acusado de ser el instigador
de la masiva fuga de Dendermonde es condenado por no hacer
acto de aparición a 18 meses de cárcel. Afortunadamente todavía
andaba huido. A comienzos del 2007 la policía italiana le arresta en
alguna parte de Italia.
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Dentro, fuera, contra

· 22/08 Verviers - Dos presos consiguen escalar sobre los
muros de la prisión con sábanas. Uno de ellos es arrestado unas
horas más tarde, el otro consigue darse a la fuga.

· 25/08 Bruselas - El gabinete federal de ministros, decide
gastarse unos 13 millones de euros en mejorar la seguridad de
las cárceles. De paso, anuncian la construcción de dos nuevos
centros, uno en Dendermonde y otro en Namur.

· 8/09 Tournai - Durante el paseo matinal, algunos presos
atacan a un carcelero, tras lo cual se produce una corta batalla.
Los presos se hacen con barras de hierro y proyectiles, pero la
policía actúa rápidamente y después de unas horas de enfrentamiento el orden vuelve a ser reestablecido.
· 24/09 Vorst - Faycal es asesinado en una celda de aislamiento
tras inyectarle tres dosis de Haldol.

· 25/09 Bruselas - Tras la muerte de Faycal, los disturbios se
extienden por el barrio de Marollen, de donde procedía, así
como en otros distritos. Los disturbios con la policía se suceden
durante los siguientes días. Se rompen escaparates de tiendas, se
incendian algunos coches y edificios. La policía decide militarizar
la zona durante tres días y realiza detenciones preventivas de
jóvenes.

· 28/09 Bruselas - Dos carceleros reciben amenazas mientras
viajan en el tranvía, son llamados asesinos y se les muestra una
navaja. Durante los siguientes días, los carceleros rechazan ir y
venir del trabajo con el uniforme y la policía decide escoltarlos.

· 28/09 Bruselas - En el área de Marillon empieza a circular un
panfleto llamando a la solidaridad con los rebeldes de la zona, de
los presos en lucha, contra la policía de calle y la policía de temas
de inmigración y llamando a extender la revuelta.
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· 5/10 Vorst - La policía interviene para conducir de vuelta a las
celdas a 10 presos que se habían armado con barras de hierro y
estaban haciendo un bloqueo en el patio.

· 6/10 Leuven - Una pancarta de unos 11 metros de largo
aparece en frente de la cárcel, donde se iguala a los carceleros
con asesinos, se rompen los cristales de las ventanas del edificio del sindicato de guardias de prisiones.

· 15/10 - Alrededor de 300 personas se manifiestan para conmemorar la muerte de Faycal en la prisión de Vosrt
· 18/10 Lantin - Docenas de presos procedentes del ala de
máxima seguridad ocupan el patio. Están armados con barras de
hierro y destruyen el ala donde se encuentran casi por completo.
Después de varias horas la policía les conduce de vuelta a sus celdas.

· 29/10 Itrre - La policía federal obliga a todos los visitantes
a desnudarse y ser cacheados corporalmente. Al caer la tarde,
se produce un motín. Los presos dan fuego a algunas celdas,
colchones, papeleras y una oficina de guardias. La policía y los
carceleros son atacados con barras de hierro y proyectiles. El
daño en la infraestructura de la prisión es enorme, cinco carceleros son heridos. Solamente alrededor de la medianoche los presos deciden volver a sus celdas.

· 30/10 Itrre - Los presos cuentan que por la noche fueron
lanzados petardos sobre la prisión.

· 18/11 Gent - El nuevo Palacio de Justicia es atacado. Se rompe
una ventana, se cortan cables y se hacen pintadas. Durante
todo el mes de noviembre el edificio sufre constantes ataques
“vandálicos”.
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· 21/11 Gent - El consulado español en la ciudad es atacado con
bombas de pintura en solidaridad con la lucha de los presos
F.I.E.S.
Finales de Noviembre - Algunos carceleros de Mons son
detenidos y acusados de trafico de drogas, maltrato y tortura
(obligaban a los presos a arrastrarse desnudos con cuerdas atadas
alrededor del cuello y a masturbarse unos con otros). Son
encarcelados durante unos meses para ser luego puestos en
libertad.

· 8/12 Itrre - Los “Pájaros Libres” pintan eslóganes en solidaridad con los presos alrededor de la prisión, también sabotean una
oficina de interinos, algunas ATM,s y algunos bancos.

· 14/12 Leuven - En Heverlee se rompen las ventanas de una
comisaría y se le prende fuego, siendo extinguido por una patrulla
de policías, el daño en el edificio es considerable.

· 15/12 Luik - En Dorixe, la comisaría es sitiada por unos 50
jóvenes. Lanzan un cóctel molotov contra una furgoneta de policía. Tras ello los jóvenes se dispersan y nadie acaba detenido.

· 18/12 Beamount - Arden dos coches policiales aparcados en
un garaje.

· 23/12 Brugge - Algunas docenas de anarquistas se dan cita en
el centro de detención de Brugge en solidaridad con uno de sus
compañeros que se halla encerrado ahí y en contra de las deportaciones y los campos de detención y deportación.

· 13·

Editorial Klinamen

2007
· 6/01 Merkslas - Algunas hojas aparecen con publicaciones
de testimonios de presos sobre el maltrato y las condiciones de
detención en el centro de Merksplas. “Debes callarte. Callarte
cuando abren tu correo, cuando entran en tu celda, cuando cancelan tu tiempo de paseo, cuando te deniegan los permisos con
falsos pretextos. En todos los niveles; carceleros, psicólogos y
asistentes sociales, el director y los presos también. Los presos
son drogados con fuertes tranquilizantes que son generosamente
distribuidos aquí”.

· 13/01 Merksplas - Unos 40 presos ocupan el patio. Tras unas
horas aceptan el volver a sus celdas. Al otro lado de la prisión,
en el centro de detención, se producen disturbios en el patio.
Cinco carceleros son heridos.
· 14/01 Merksplas - Hans Meurisse (director general de prisiones
en Bélgica) y Laurette Onkelinx (ministro de justicia) defienden a
sus mercenarios en Merksplas y denuncian las quejas de los presos
como desmerecidas y fantasiosas. Los carceleros de Merksplas
anuncian una huelga contra las imputaciones. Dicen sentirse
inseguros porque sus nombres aparecen en las hojas de denuncia.

· 15/01 Merksplas - Los carceleros deciden realizar exclusivamente los servicios mínimos (limitación de visitas, paseos, duchas,
actividades, etc), la prisión debe ser evacuada rápidamente porque
los presos comienzan a amotinarse. Durante horas, los presos
se adueñan de la cárcel y destruyen todo lo que pueden.
Algunas galerías arden, se revientan las ventanas y se destruyen
celdas….por la tarde, los antidisturbios invaden la cárcel y se
producen disturbios entre los presos rebeldes y la policía que
dura varias horas. Antes de medianoche, la policía consigue reestablecer el orden.
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· 16/01 Merksplas - Al menos 40 presos son transferidos durante la noche a las cercanas prisiónes de Turnhout y Wortel, donde
algunas algaradas de nuevo tienen lugar. Alrededor de 20 presos
son llevados a celdas de aislamiento en Merksplas.

· 17/01 Antwerpen - Las ventanas del palacio de justicia son
destrozadas y una bomba fétida es arrojada mientras que en el
muro se deja pintado: “ici comme á Merksplas” (“Aquí como en
Merksplas”).

· 18/01 Itrre - Un preso escoltado al hospital por dos carceleros
consigue fugarse. Unos enmascarados atacan a los carceleros y
les golpean. Los carceleros de Itrre se declaran en huelga contra
la inseguridad la cual es seguida en otras 5 cárceles.

· 19/01 Mons - Los carceleros convocan una huelga contra el
hecho de que sean denunciados públicamente como “neo-nazis,
torturadores,…” y aseguran haber recibido amenazas.
Demandan que el ministro de justicia haga una denuncia contra
un ex-recluso que testificó en televisión contra los carceleros en
la prisión de Mons.

· 20/01 - Los carceleros de Brugge, Lantin, Mons y Andenne se
suman a las demandas de los carceleros de Mons y denuncian ser
el centro de una campaña de difamación.

· 20/01 - El ministro de justicia Onkelinx promete castigar a los
presos de Merksplans que hicieron las denuncias sobre las condiciones en la cárcel.

· 21/01 Antwerpen - Se pegan carteles sobre el motín en
Merksplans “Guerra a la prisión y su mundo”.

· 21/01 Leuven - Se rompen los cristales del palacio de justicia.
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· 21/01 Mons - Acusados A.V aparecen en frente de la corte de
justicia con camisetas amarillas donde se puede leer “Guantan
Mons”, para denunciar la tortura en las cárceles.

· 23/01 Oudenaarde - Una docena de presos ocupa el patio y
escalan al tejado donde de atrincheran durante algunas horas. La
prisión sufre algunos daños menores.

· 23/01 Vottem - Anarquistas se reúnen en el centro de detención
en solidaridad con su compañero.

· 25/01 Bruselas - Más de diez mil personas se presentan a las
oposiciones para funcionario de prisiones el día de la convocatoria.

· 26/01 Bruselas - Un carcelero es atacado por un preso en la
prisión de Sint-Gills y necesita ser hospitalizado, los carceleros
reducen su jornada laboral a los servicios mínimos.

· 28/01 Charleroi - La policía ejecuta a un joven de 23 años
llamado Henaday Numei mientras conducía un coche robado.
Pequeños disturbios se extienden por Charleroi: docenas de
coches son incendiados y se arrojan piedras sobre edificios
oficiales y tiendas.

· 30/01 Charleroi - Una comisaría es atacada con cócteles
molotov. La comisaría sufre serios daños.

· 31/01 Charleroi - En solo media hora, tres comisarías son
atacadas con bombas incendiarias. El edificio de “niño y familia”
(los que hacen normas sobre la educación de los niños), cercana
a una cuarta comisaría es también golpeada por las bombas
incendiarias. La policía pide refuerzos y la militarización de ciertos barrios de Charleroi.

· 4/02 Charleroi - El ayuntamiento de Damprey es atacado con
bombas incendiarias.
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· 8/02 Tubize - La policía mata a un ladrón de coches en medio
de la calle. El ladrón no llevaba ningún tipo de arma y la policía
dijo haber actuado en legítima defensa.

· 8/02 - La policía federal asalta el domicilio de tres personas en
relación a la investigación de las cartas de amenazas contra carceleros y se llevan documentos y ordenadores.

· 14/02 - Carceleros de Merksplas, Turnhout, Hoogstraten y
Wortel se declaran en huelga contra las denuncias de ex reclusos
y contra la campaña de difamación.

· 15/02 Bruselas - Los carceleros de Voirst y Sint-Gills solo
realizan servicios mínimos. Denuncian estrés en el trabajo y un
incidente ocurrido días atrás donde un carcelero fue golpeado
por un preso.

· 20/02 - El ministro de justicia Onkelinx realiza una declaración
pública sobre nuevas medidas para contrarrestar la violencia de los
presos sobre los guardas, organiza grupos de estrés, los cuales en
compañía de la Cruz Roja, van a entrenar a los carceleros para
gestionar conflictos. Igualmente ordena realizar un estudio de
viabilidad para construir dos bloques de aislamiento donde los
reclusos “conflictivos” y “peligrosos” puedan ser “encerrados”.
Este plan estaría listo en poco tiempo y significaría la construcción
de una prisión dentro de la prisión.

· 22/02 Votterm - Unas 150 personas se manifiestan en el centro
de detención contra la detención de un miembro de una organización de apoyo a gente sin papeles. A su paso se hacen pintadas
contra los campos de detención y las deportaciones.

· 22/02 Vottern - Disturbios en el centro de detención. Se causan
serios daños. Un guarda es atacado. Algunos de los amotinados
son transferidos a la cárcel de Merksplas.
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· 22/02 Bruselas - El cristal de la entrada principal de FEDASIL
(la agencia que gestiona los campamentos “abiertos” donde vive
la gente que ha pedido asilo en el país) son destrozados.

· 25/02 Merksplas - Cuarenta personas se manifiestan en el
centro de detención donde algunos de los amotinados en Vottern
han sido puestos en aislamiento. Hay una gigantesca presencia
policial (antidisturbios, cañón de agua, etc). Los manifestantes
tienen que correr a través del campo para poder llegar hasta el
centro de detenciones y la cárcel. Los presos golpean las ventanas y los barrotes.

· Principios de Marzo - En Merksplas y Turnhourt se pintan
frases contra las cárceles y campos de deportaciones. En
Merksplas una ATM es dañada y el escaparate de una tienda
destrozado.

· Vosrt - Los presos ocupan el patio armados con barras de hierro
en respuesta al anuncio de la huelga. Finalmente la policía antidisturbios tiene que actuar para conducirles de vuelta a sus celdas.
· Mons - Carteles contra la tortura en prisión, contra todas las
cárceles y en solidaridad con todos los presos amotinados son
pegados en los alrededores de la prisión de Mons.

· 2/03 Lantin - Una docena de presos se encaraman al tejado
de la cárcel. Unas horas después deciden descender tras amenazarles con una violenta intervención policial.
· 5/03 Lantin - Los presos ocupan el patio. Se producen algunas
confrontaciones con carceleros y policías.

· 7/03 Louvain-la-neuve - Se cuelga un pancarta en un puente
sobre la autopista Bruselas-Charleroi en solidaridad con todos
los presos amotinados y contra los campos de deportaciones.
· 18·
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· 12/03 Vottem - Once personas se fugan del centro de detención.
· 15/03 Bruselas - Oficialmente hay más de 10.000 personas en
las prisiones belgas. Las prisiones de Bruselas se hayan masificadas
en un 39%, mientras que en el resto del país la superpoblación
reclusa es de un 20%.

· 15/03 Bruselas - El palacio de justicia es evacuado tras una
alerta de bomba. Tres paquetes son encontrados; uno de ellos
con un detonador, el cual la policía se encarga de explosionar.
Dos periódicos publican sendos mensajes donde se explica que
el ataque bomba iba directamente dirigido contra el edificio, no
contra personas y que los otros dos paquetes se dejaron en el
lugar para confundir a la policía.

· 24/03 Bruselas - El partido cristiano-demócrata anuncia que
quiere que el sector privado comience a construir nuevas cárceles.

· 27/03 Leuven- El edificio de la guardia municipal es sellado.
Las ventanas son bloqueadas con tornillos y las puertas son
machacadas. En el lugar se dejan panfletos contra la sociedad de
control.

· 27/03 Gent - El consulado holandés es atacado en solidaridad
con el anarquista NN (anónimo) que está encarcelado en
Holanda. Se rompen las ventanas.
Principios de abril Antwerpen - Dos bancos holandeses son
atacados en solidaridad con el anarquista NN. NN es deportado
unas semanas después.

· 8/04 Turnhout - Alrededor de 80 presos ocupan el patio y se
amotinan. Comienzan a destrozar la infraestructura (cables eléctricos, cámaras y oficinas de guardas). Cuando la policía interviene,
se defienden con barras de hierro y piedras. Finalmente la mayo· 19·
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ría de los presos vuelven a sus celdas. Un puñado se encarama al
tejado. La policía llama a los bomberos los cuales arrojan agua a
los presos durante horas. Alrededor de media noche los presos
descienden. Un policía y un carcelero resultan heridos.

· 11/04 Turnhout - Arrojan un cóctel molotov contra los
juzgados. Los daños son considerables. Los ordenadores permanecen inoperativos durante dos semanas.

· 11/04 Brugge - Un cóctel molotov es arrojado contra la judicatura. La entrada del edificio resulta dañada.

· 15/04 Lantin - Un preso se escapa con la ayuda de un helicóptero. Hoy en día continúa fugado. La fuga provoca una serie de
medidas de seguridad. El ministerio de justicia estudia la posibilidad de reforzar la seguridad en todos los patios, instalando
construcciones metálicas o mallas.

· 16/04 Arlon - Un preso ataca a un carcelero. Espontáneamente
los carceleros se declaran en huelga y reclaman su traslado. El
preso es trasladado a Gent donde se le pone en aislamiento.
19/04 Vottem - Seis personas se fugan del centro de detención.
A dos de ellos se les arresta poco después.
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