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   Escribimos este comunicado un grupo de personas de diferentes lugares que hemos compartido espacios y lucha con 
Baldomero Lara Sánchez. Nos vemos en la necesidad y obligación de poner en conocimiento y aviso al resto de 
compañerxs sobre las actitudes y acciones de esta persona. 
   Antes de nada, queríamos exponer nuestras dudas sobre usar como método el comunicado. Partimos de la crítica de 
las limitaciones que genera y somos conscientes de que no es la forma más coherente pero sí la que nos ha parecido 
más viable en estos momentos, ya que nuestro objetivo es romper el silencio, pues vemos que si hubiéramos sabido lo 
que expondremos mucho de ello podría haberse evitado. 
   Baldomero ha cometido graves agresiones machistas, amenazas y acoso hacia distintas compañeras en diferentes 
ciudades a lo largo del año pasado. Al ponernos en contacto unas con otras hemos tomado conciencia de que no son 
hechos puntuales, sino una actitud reiterada y permanente. 
   Baldo sale de prisión hace prácticamente un año y medio apoyado por la Campaña Cárcel igual Tortura y varios 
grupos de apoyo. Antes de salir se llevó a cabo una campaña concreta para su caso, de ahí que depositáramos en él 
nuestra confianza. A raíz de esto nos abrimos a él como personas y le abrimos nuestros espacios. A raíz de esta 
confianza empezamos a sentir y sufrir situaciones de acoso, amenazas, graves agresiones machistas, violencia, el 
forzar a diferentes compañeras, insultos, chantajes, imposibilidad para desconectar de él y ponerle límites, vulneración 
de los mismos, sentirle encima, victimismo, invalidar políticamente a las compañeras que empezaban a poner 
distancia, intentar generar miedo a lxs compañerxs e intentar generar división y ruptura entre lxs compañeras; todo 
esto a diferentes compañeras del estado español. 
   En este período de tiempo ha estado sucediendo esto y nos hemos ido encontrando con que casualmente somos todas 
mozas. 
   Añadir que, además del evidente y profundo calado político de lo expuesto anteriormente, esta persona ha 
entorpecido otros proyectos y prácticas políticas. Trabajando con él en el ámbito anticarcelario hemos visto 
reiteradamente actitudes autoritarias, faltas de respeto a los ritmos ajenos, imposición de sus formas, involucrar a 
compañerxs en acciones sin su consentimiento – llegando a poner su nombre en carteles o verbalizando que pasará por 
encima de ella para conseguir sus intereses-, tergiversar información.... 
   Creemos en la autonomía y capacidad de cada individuo o grupo para tomar sus propias decisiones al respecto, pero 
detectamos que a la hora de gestionar agresiones en los espacios politizados, tanto a nivel individual como colectivo, a 
veces se da una clara falta de posicionamiento (que pueden estar motivados por miedos, temor a preguntar, pasotismo, 
“buenrollismo”, estatus social que tiene la persona agresora...) que tiene consecuencias como, por ejemplo, que sean 
las personas agredidas las que tengan que marcharse de los espacios o sentirse incómodas en ellos cuando aparecen lxs 
agresorxs. 
   Otro problema es la necesidad de demostrar la veracidad de nuestras palabras sin tener que entrar en detalles. 
Nuestro objetivo no es otro que informar de lo sucedido para prevenir situaciones similares, puesto que nos sentimos 
con la responsabilidad de hacer saber al resto de compañeras que este tío es un agresor y que sigue moviéndose 
libremente por nuestros ámbitos. 
   Siendo conscientes de las técnicas de manipulación que Baldo suele emplear, y de que tratará de evadir cualquier 
responsabilidad en este asunto, achacándolo a problemas personales con gente concreta, queremos dejar claro que los 
grupos de las diferentes ciudades que formamos la campaña firmamos este comunicado. 

FIRMADO: 

Grupos de apoyo a presxs de Galicia sur, Galicia norte, Barcelona, LLeida, Sevilla, Madrid, Salamanca, Valladolid y 
Granada. 
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Parece mentira que se haya convertido en un TORTURADOR de mujeres, ¿o ya lo era cuando estaba en la cárcel? 
Que sepa que procure NO CAER de nuevo (si es cierto lo que dicen las compañeras, que no tengo por qué olvidar sus 
palabras) pues no lo va a llevar nada bien y decidle que desde aquí no queremos que participe en ningún acto a/en 
favor de nosotros, ya que yo, Juan Carlos Rico Rodríguez, no quiero tener NADA que ver con violadores, pederastas y 
maltratadores/ torturadores de mujeres, no quiero ni tengo nada que comprender en relación a estas alimañas. Es más, 
siento especial ODIO y REPUGNANCIA por estos tipos, o sea que sepa la gente que nosotros con hijos de perra de 
esta catadura moral no queremos saber nada y que en nuestro nombre esta perra de BALDOMERO LARA SÁNCHEZ 
ni hable. Es más lo mejor que puede hacer es esfumarse y que procure no CAER PRESO. Dadle sin piedad y que esto 
valga para no “abrirse” al primero que llegue por mucha cárcel que haya pagado. Además este elemento, aquí en la 
cárcel, primero que talibán, después que Latin King, en definitiva que tiene una empanada mental que no veas. 
Además de que es cobarde, como ya demostró en Topes. Lo dicho Baldomero, procura pirarte para Málaga, porque 
NO NOS GUSTABA y ahora NOS GUSTAS MENOS…TÚ MISMO, MALTRATADOR DE MUJERES. 

http://www.carceligualtortura.org/?q=article/comunicado-de-juan-carlos-rico-cp-aranjuez-sobre-las-agresiones-de-
baldomero-lara-sanchez  
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   A todxs lxs individuos, grupos, asambleas, colectivos...del ámbito libertario y anticarcelario: 
   Desde la asamblea de grupos de apoyo de la Campaña Cárcel = Tortura queremos informaros de que Baldomero 
Lara Sánchez, que antes formó parte de esta asamblea, dentro y fuera de la cárcel y actualmente se encuentra activo 
dentro del ámbito libertario y anticarcelario, ha ACUSADO FALSAMENTE A UNA COMPAÑERA DE LA 
CAMPAÑA DE SER POLICÍA SECRETA Y MUEVE ESTA INFORMACIÓN JUNTO A SU FOTO. 
DESMENTIMOS LA ACUSACIÓN Y RESPONDEMOS TOTALMENTE POR NUESTRA COMPAÑERA. 
   Su falsa acusación está motivada por que hace unos meses, denunciamos públicamente por todos los medios que 
hemos encontrado a nuestro alcance, que Baldomero Lara Sánchez ha agredido a varias mujeres en diferentes puntos 
del Estado sin asumirlo ni retractarse de los hechos, sin respetar a las compañeras y continuando en esta línea de 
amenazas y agresiones permanentes. 
   Baldo envió mensajes amenazantes a otras dos chicas de la Campaña diferentes de las primeras agredidas diciendo 
que "Teneis 48 horas para kitar mi nombre de vuestras mierdas en internet. a partir de ahi, tendreis respuesta". Y su 
respuesta ha sido hacia una de ellas en concreto y ha consistido en varias acusaciones: 
   Con respecto al primer comunicado en el cual se explican las agresiones cometidas por él, afirma que ella ha sido la 
que lo ha escrito y firmado en nombre de la campaña cuando fue una decision colectiva. 
   Está difundiendo que ésta es secreta y la relaciona con las últimas detenciones de Noviembre en Madrid. Además 
difunde esta falsa información junto a su foto. 
   Es importante mover esta información porque puede poner en riesgo la seguridad personal de nuestra compañera 
falsamente acusada. A pesar de su falta de credibilidad debida a lo explicado anteriormente, aún es respaldado por 
algunos grupos de Madrid, dándole cobertura. Cualquier colectivo/individualidad/grupo que no sepa quien es Baldo y 
por donde se mueve o que tenga cualquier otra duda, puede pedirnos toda la información necesaria directamente para 
impedir habladurías, cotilleos, cruce de falsas informaciones, críticas infundadas... 
   Por nuestra parte estamos realizando autocríticas y procesos colectivos permanentes y queremos seguir avanzando. 
Si alguien tiene información, aportaciones o críticas sobre esto, le invitamos a que nos lo haga llegar. 
   Asimismo agradeceremos que, si os llegan datos acerca de una chica a la que acusan de ser secreta y estar tras las 
detenciones de Madrid del 28 de Noviembre, lo contrastéis con nosotrxs. Nuestro email es: 
contacto@carceligualtortura.org 

Aprovechamos para enviar un saludo libertario a todxs. 
¡Ni fuerzas represivas, ni agresorxs en nuestros espacios! 

Comunicado firmado por los grupos de apoyo a presxs de la Campaña de: Sevilla, Granada, Cadiz, Salamanca, 
Valladolid, Lleida, Galiza Norte e individualidades de Barcelona y Aragon. 

http://www.carceligualtortura.org/?q=article/comunicado-para-desmentir-las-falsas-acusaciones-del-agresor-
baldomero-lara-sobre-una 
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