
 
Guerra de tweets

Tras el intento de fuga de la noche del viernes 10 de marzo en la Modelo, el Departament de Justícia,
lejos de felicitar a los trabajadores, inicia una inusitada guerra de tweets.

La jornada de la tarde-noche del 10 fue de una actividad frenética en el establecimiento de preventivos,
nada que ver con lo que se está explicando a la  opinión pública sobre la Modelo: un interno reingresa
de una salida vital, se detecta y aborta un intento de fuga en la galería 4, se incauta un telefono móvil
en un cacheo de celda y se saca al mismo interno de la salida vital anterior en una nueva salida vital. El
preso está vivo gracias a la proximidad del Clínico. En la nueva ubicación se perderán vidas por falta
de hospital.
 
Lo previsible sería que los trabajadores recibiesen la felicitación de la Administración penitenciaria y,
sin embargo, el Departament lanza una nueva ofensiva interesada y propagandística que relaciona el
intento de fuga abortado con “una prisón obsoleta”. ¿En qué momento nos abonamos a la Neolengua?
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A la vista del twet, ACAIP, como miembro fundador de la PZF, pide que se repudie sin medias tintas
esta perversión del lenguaje y de la lógica de los hechos  -que una prisión aborte una fuga es eficacia,
no obsolescencia- y la Plataforma acepta el reto que propone el Departament de Justicia: ¡que empice la
guerra de  tweets! 

El personal penitenciario tiene un sentido del humor muy entrenado, era tentador lanzar un tweet y un
tag bromeando sobre las intenciones de los fuguistas: #AmíNoMeAbrazaElFont. Pero descartamos la
demagogia porque lo que realmente estaba en tela de juicio era la verdad: un centro que aborta una fuga
está siendo eficaz, no obsolescente. Que el sujeto activo de la oración sea la Modelo no justifica las
mentiras, el ataque a los derechos de los presos, la conducta poco humanitaria con las familias y todo lo
que se quiere tapar con un simbolismo infantiloide. Ahí hay un ejercicio de reflexión no solo para
políticos y Administración, sino también para la prensa de este país. He aquí un J'accuse! en toda regla
para quien tenga la grandeza intelectual de poner en duda las mentiras cotidianas de su propia época.
La Plataforma Zona Franca lanzó un tweet denunciando sencillamente la estrategia demagógica de la
Administración: «En #LosMundosdeMundó una prisión que evita una fuga está obsoleta»

Tras un arduo combate, las redes nos dieron como justo y merecido vencedor: de nuevo Plataforma
#PZF se convierte en Trending Topic. La noche del 12 de marzo, segunda posición entre los temas más
twiteados en Catalunya.
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Esta guerra no tiene más sentido que la de defender la dignidad de toda una plantilla Señor Mundó. No
importan los twits, importa destacar la colosal tarea de los compañeros del turno de aquella noche.
Importa destacar que se abortó un intento de fuga. Importa destacar que la estructura del centro y los
medios de prevención -años atrás implementados- evitaron que los internos accedieran a la azotea,
porque una vez allí quién sabe dónde o qué hubiera pasado. Importa porque esa ejecución penal de la
que llevan presumiendo 30 años es verdad, pero ustedes no creían en ella, la defendieron como se
defiende una mentira.

La pericia de la plantilla es grande, pero la torpeza de esta Administración es colosal. Otro ejemplo: el
mensaje que el 21 de febrero la DGSP envía a toda la plantilla por correo corporativo, el llamado
“Monogràfic  informatiu:  Tancament  de  la  Model  abans  de  l'estiu  de  2017”,  mensaje  donde  se
visualizan todos los nombres y apellidos de los destinatarios, en su  mayoría  trabajadores de la Modelo
incluido el flamante director. Torpeza,  precipitación y propagandismo. 
 

¡Indignación!

Un Saludo,

Sección Sindical ACAIP CPHB
Barcelona 13 de marzo de 2017
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