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¡Contra el encierro,solidaridad, 

contra las cárceles, rebelión! 
 

Listado internacional de pres*s , 

Abril//2013. 

“Solidaridad es el lugar donde se 

encuentran la resistencia y el deseo de 

libertad. Ningún movimiento podrá 

esperar su victoria si deja uno solo de 

sus miembros en las garras del Estado. 

Si sientes que cada combatiente en el 

mundo es tu compañer*, cada lucha 

social se vuelve radical y peligrosa para el 

sistema” 
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Sobre este folleto/lista de pres*s 

Esta lista de pres*s no esta completa pero tiene la intencion de ser una invitacion, la voluntad de encontrarse para discutir, 
seguir profundizando,  conocernos mas, fraternizar...aportar  lo que tenemos para brindar un apoyo solidario en lo que 
podamos.   

El listado fue realizado  consultando distintas listas de distintos lugares que a su vez se construyen reciprocamente, buscando 
superar los limites que a veces representan las distintas lenguas, las fronteras y las distancias. En esta epoca en que internet 
virtualiza incluso las relaciones, mantener la difusion de lo escrito es fundamental, y mejor aun si nos permite romper el 
aislamiento que imponen las carceles. 

No necesariamente compartimos los planteos particulares de cada pres*, much*s han quedado fuera de esta lista por falta de 
informacion o actualizacion...logicamente nuestra actitud siempre será critica,  y  sincera, buscando el entendimiento y el 
compañerismo. Eso es lo que tenemos para dar, en esta lucha que no se queda en l*s pres*s ni en las carceles, sino que 
quiere, y tiene que ser completa y abarcarlo todo.  

Estamos por la propagacion de una vida distinta, en libertad para todos. Y afirmamos que ni con juicios ni con carceles podran 
frenar los brotes de rebelion y el florecer de la anarquia. 

 

La lista fue realizada para repartirla el 27 de abril en la charla/cena en solidaridad con l*s pres*s,pero lamentablmente no se la 
pudo tener impresa para la ocasion sino en los dias sucesivos,  

----------------------------------------------------------------------- 
La carcel: centro de exterminio 

 

–2001– 

- 21 de mayo – CHILE: 

Un incendio en la cárcel de Iquique, 1,460 km al norte de 
Santiago, deja 26 presos muertos. 

–2002– 

- 2 de abril- 30 de abril- ARGELIA: 

Estallan motines en una docena de establecimientos 
penitenciarios que se traducen en incendios provocados 

tras intentos de suicidios o riñas. 

El 2 de abril, 22 detenidos mueren en un incendio de la 
cárcel Chelghoum-Laïd, 430 km al este de Alger. 

El 30 de abril, 23 detenidos mueren en un incendio en la 
cárcel central de Serkadji en Alger. 

- 20 de setiembre – REPÚBLICA DOMINICANA: 

Un incendio en una cárcel de la provincia de La Vega 
(norte de Santo Domingo) tras un motín deja 28 presos 

muertos y decenas de heridos. 

- 1 de noviembre – MARRUECOS: 

Un incendio en una cárcel de Sidi Mussa de El Jadida, 
(200 km al sur de Rabat) deja 50 muertos, asfixiados por 

el humo. 

- 30 de diciembre – IRÁN: 

Un incendio deja 27 prisioneros muertos en una cárcel 
de la ciudad de Gorgan (noreste). 

–2003– 

- 15 de setiembre – ARABIA SAUDITA: 

Un incendio -oficialmente accidental- deja 67 detenidos 
muertos en la cárcel de Hair, la prisión más grande del 

país, cerca de Riad. 

–2004– 

- 17 de mayo – HONDURAS: 

Un incendio deja 104 detenidos muertos en una cárcel 
de San Pedro Sula (norte). 

–2005– 

- 7 de marzo – REPÚBLICA DOMINICANA: 

Un incendio deja 135 muertos entre los presos de una 
cárcel de Higüey, 150 km al este de Santo Domingo. 

–2007– 

- 14 de febrero – GUINEA: 

Un incendio en la cárcel de Nzérékoré (sudeste) deja 22 
presos muertos por asfixia. 

- 4 de noviembre – ARGENTINA: 

Un incendio en una prisión de Santiago del Estero, deja 
33 presos muertos. 

– 2008– 

- 21 octubre – MÉXICO: 

Un incendio en la cárcel de Reynosa (noreste) deja 21 
presos muertos. 

–2010– 

-8 de Julio- Uruguay. Un incendio en el penal  De 
Rocha deja un saldo de 13 muertos 

- 18 de noviembre – EL SALVADOR: 

Un incendio provoca la muerte de 27 jóvenes prisioneros 
en Ilobasco (noreste de San Salvador). 

- 8 de diciembre – CHILE :81 presos murieron y otros 
14 resultaron heridos de gravedad tras un incendio que 

se inició de madrugada en la cárcel San Miguel de 
Santiago, cuando llegaron los bomberos tuvieron que 

esperar más de una hora para apagar el incendio, 
mientras los presos morian. Las Autoridades de la prision 
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estaban más preocupados en las fugas que en las vidas 
humanas. 

–2011– 

- 15 de enero – TÚNEZ : al menos 42 presos mueren en 
una cárcel de Monastir (centro-este del pais) 

–2012– 

29 de enero -Uruguay: Un incendio en el penal 
deSantiago Vazquez deja 3 muertos 

- 15 de febrero – HONDURAS : El incendio en la 
prisión de Comayagua en el centro del pais deja una 

cifra terrible de muertos. Las cifras oficiales de la 
tragedia hablan de 377 presxs muertos, aunque algunas 
fuentes hablan de más de 400. Además los familiares de 

las victimas también fueron duramente reprimidos, 
mientras que pedian saber si sus familiares estaban con 

vida. 

 

La carcel es la concentracion de toda la miseria y el encierro que tambien se vive en las calles de las 
ciudades entre muros y policias. En la carcel, en el instituto de menores, en los psiquiatricos, en los 
centros de inmigrantes, en los calabozos de las comisarias... se muere dia a dia y los motines son esos 
gritos de dignidad, de rabia, hacia la libertad. Cada muerte en prision es un claro ejemplo de que la cárcel 
es un crimen del Estado 

El encierro es tortura, expresión del gobierno/ explotación de un*s sobre otr*s. las cárceles son centros de exterminio 
para pobres, rebeldes sociales y revolucionari*s; herramientas del terrorismo gubernamental para inculcar miedo al castigo 
sobre la insumisión. Lugares para la degradación en los que, hipócritamente, se pretende “corregir” las conductas que son 
consecuencia de esta realidad de sometimiento para así “ reinsertar”…en el  mismo sistema criminal que margina, enferma, 
enajena y devasta las relaciones sociales. 

Es posible otra realidad, sin gobernantes ni gobernad*s , donde la organización social sin Poder haga posible la 
plenitud en solidaridad y libertad para todxs; y desde esta perspectiva, anarquista, los lugares de encierro, los manicomios, 
institutos de menores, jaulas en general…son inaceptables: no hay que reformarlos ni mejorarlos, hay que destruirlos junto al 
sistema político/económico que los necesita y sostiene. 

 

La solidaridad 

La solidaridad es empatía y amor, es esperanza, es fuerza y ternura. Es luchar y seguir luchando. Es lo más precioso que 
tenemos. Si parece que se cae todo, somos nosotrxs solidarixs que nos damos los manos, nos apoyamos, nos susurramos a 
los oídos que todo tiene sentido.  
 
La solidaridad es luchar juntxs y seguir luchando también para lxs que están exhaustxs. Para darles espacio de levantarse de 
nuevo. 
 
La solidaridad nos une sin necesariamente conocernos, sin tener que hablar la misma idioma cuando podemos gritar con todo 
el cuerpo nuestra inquietud, nuestros sueños, nuestro menester de vivir libres. 
 
La solidaridad no conoce ni leyes ni fronteras ni autoridades. Solamente conoce personas y otros animales que aunque 
podemos ser diferentes entre sí tenemos los mismos deseos y necesidades. 
 
La solidaridad nos puede hacer tan fuerte que lxs poderosxs con su sistema individualizante siempre intentan separarnos. En 



4 

 

un mundo que ya está tan infectado por lxs que no saben que de verdad es el amor y el grito inacabable del corazón, aun 
más es importante ser solidarixs para que nunca terminemos de soñar y sigamos realizando nuestros sueños con la 
convicción de que todavía nada está perdido. Que nunca sera tarde para luchar por el cambio. Si lo hacemos. Día tras día. 
Juntxs. Y no olvidemos a nadie. No dejemos a nadie atrás. 
 

Así nos agarramos nuestras manos. Nos abrazamos fuerte y seguimos gritando y luchando hasta que vivimos en libertad. 

Sitios de internet consultados y para mas info: 

 
solidaritaetswerkstatt.noblogs.org/gefangenenliste/ 
 
www.brightonabc.org.uk/prisonersworld.html 
 

      es.contrainfo.espiv.net/ 
 
www.nodo50.org/cna/ 
 
publicacionrefractario.wordpress.com 
 

               
 

Argentina 

-Adrian Caceres ¨el punki¨: encerrado por robo y tenencia de armas de fuego .Su situacion judicial es compleja ya que habia 
quebantado una libertad condicional por una causa anterior. Actualmente se encuentra en la unidad numero 23 de Florencio 
Varela. Bs as para escribirle: 

Caceres Adrian, Unidad penitenciaria Nº 23, Florencio Varela, pabellon 1, celda 4  cod postal 1888 

 

-Diego Sebastián Petrissans & -Leandro Sebastián Morel, vinculados al Ateneo anarquista Angela Fortunato (allanado y 
hoy inexistente), y detenidos el 23 de Enero del 2006, acusados del robo a la productora televisiva Ideas del Sur, propiedad 
de Marcelo Tinelli y condenados a 10 y 11 años respectivamente. 

El ultimo tiempo Leandro Sebastián Morel se encuentraba con salidas transitorias pero recientemente le fueron revocadas.  
Diego Petrissans afronta otro proceso  en relacion a la represion interna del penal de Devoto. 

Para contacto/solidaridad: edicionesanarquia@yahoo.com.ar  

-Sobre la situacion general represiva es dificil puntualizar ya que, como sabemos, el estado reprime constantemente a los 
sectores mas pobres y marginados. Para destacar, en diciembre de 2012 se sucedieron saqueos a supermercados en todo el 
territorio dominado por el Estado argentino e incluso hubo tentativas en algun punto de la region uruguaya. La represion dejo 
varios muertos y mas de 500 detenid*s/procesad*s de los que se sabe poco y nada. En la provincia de Neuquen esta 
represión tomo forma mas selectiva, con el encarcelamiento de algun*s militantes del Mov. Social 1 de mayo y algun*s 
vecin*s de la zona, en los dias sucesivos tambien fueron detenid*s familiares y compañer*s que cortaban una ruta en 
solidaridad. Aunque algun*s ya fueron liberad*s, otr*s continuan presas. En esta misma provincia el  Servicio Penitenciario 
tortura, amenaza y asesina abiertamente: entre otr*s, en mayo de 2012 asesinaban a Cristian Ibazeta en la Unidad de 
detencion Nº 11, por ser un rebelde social que no sequedaba callado ni quieto frente a la prepotencia de l*s verdug*s. Pres*s 
familiares de l*s detenid*s porlos saqueos tambien han sufrido represin dentro de la carcel.  

En abril de 2013 tras un temporal que dejo cerca de 100 muertos en la ciudad de La Plata (el Estado y los medios dirian 53 
para no evitar decretar estado de crisis, que obligaria a salir a dar explicaciones) se dieron nuevamente saqueos de manera 

http://solidaritaetswerkstatt.noblogs.org/gefangenenliste/
http://www.brightonabc.org.uk/prisonersworld.html
http://es.contrainfo.espiv.net/
http://www.nodo50.org/cna/
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inmediata, inclusive con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, la informacion sobre herid*s y detenid*s fue ocultada. 

El sistema judicial, es logicamente, una parte ejecutora de la opresión: un ejemplo de esto es la absolución de tod*s los 
implicad*s en el secuestro, explotación sexual y desaparición de Marita Veron (donde estan vinculad*s jueces, policias, 
proxenetas, politic*s...); o el caso de Marina y Ailen Jara que estuvieron mas de dos años presas por defenderse de un 
intento de abuso (y que fueron liberadas estrategicamente para frenar el repudio y la solidaridad que crecian, pero sin 
absolverlas, utilizando la artimaña de condenarlas por lesiones al equivalente del tiempo que estuvieron presas). 

Asi, como parte del entramado mafioso, el sistema penitenciario verdugea, asesina y hace negocios con la sangre de l*s 
pres*s. Persigue, tortura y trata de exterminar toda manifestacion de rebeldia. Asi l*s pres*s que no se resignan son una 
molestia que debe ser eliminada: 

El dia 23 de diciembre de 2012 y a pocos meses de salir en libertad, fue encontrada muerta en su pabellon Florencia 
Cristina Cuellar de 23 años, quien habia denunciado constantemente el accionar del servicio penitenciario y sus fuerzas 
represivas por los maltratos, abusos y el ensañamiento para con las presas. A Florencia le dolian las injusticias y no podia 
quedarse callada o mirar hacia otro lado, sabia que con su rebeldia estaba enfrentandose a todo un sistema represivo y 
judicial que se sostiene mediante el miedo y las amenazas a las presas y sus familiares, que asesina y despues hace 
aparecer ¨suicidadas¨a las internas mas rebeldes.Desde el año 2009 aparecieron tambien supuestamente suicidadas Silvia ¨ 
Barbie¨Nicodemo, Romina ¨la colo¨Leotta,Noelia Randone, Vanesa Garcia Ordoñez, Ale ¨la tucu¨del Valle, Maria Laura 
Acosta y Cecilia ¨la bebu¨ Hidalgo. Todas ellas se enfrentaban al ser vicio penitenciarrio y se planataban contra injusticias 
que en el penal se viven dia a dia. 

 

 

Chile 

En la region chilena el Estado viene realizando montajes represivos anti anarquista, logicamente apoyado por el aparato 
mediatico (diarios, television) mediante el cual se lanza una condena a priori, señalando y difamando desde los medios 
masivos dejando el camino allanado a la represión. El objetivo es poner freno y encontrar algun culpable de los tantos 
ataques incendiarios y explosivos a instituciones, empresas y bancos. El ultimo montaje se habia desatado tras la muerte de 
Mauricio Morales, el 22 de mayo de 2009, mientras transportaba un artefacto explosivo.  

A partir de la acción de Morales (espacios en que participaba o frecuentaba, compañer*s cercan*s...y del testimonio de un 
colaborardor de la policia, que luego se desmitio y dijo haber confesado bajo presión de torturas) las fuerzas represivas 
confeccionan una lista de “responsables“ de acciones y realizan  allanamientos y clausura de locales, centro sociales y 
okupaciones. Estos hechos represivos se conocieron como “operacion salamandra“ o “caso bombas“, con un total de 14 
procesad*s, varios bajo la ley antiterrorista, que debieron soportar la carcel durante dos años hasta que en octubre de 2012 el 
montaje cae, evidenciandose como una farsa y los compañer*s son absueltos. 

El 28 de marzo de 2013 el Estado arremete nuevamente contra los compañer*s con un nuevo montaje/operacion represiva: 
previo al dia del joven combatiente (fecha en la que se realizan disturbios callejeros en toda la region en memoria de dos 
militantes asesinados por la policia) se realizan una serie de allanamientos que dejan un total de 12 detenid*s con todo lo que 
esto implica: secuestro y perdida de todo tipo de pertenencias (computadoras, libros, dinero, ropa) y secuestro de los 
compañer*s que son sometid*s al infame proceso: extraccion de sangre y huellas dactilares, imposibilidad de recibir abrigo y 
alimentos). Mientras dura la investigacion, de los 12 companer*s detenid*s en principio, cinco fueron encerrad*s en la carcel 
de Temuco: 

- Roxana Marín (5 meses de embarazo): Prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Temuco, 5 meses de investigación 
bajo la ley de control de armas y explosivos. En los ultimos dias presento un desplazamiento de placenta, lo que implica 
ciertas posibles complicaciones para su embarazo. Se remarca tambien que dara a luz en cuatro meses, y que siendo 
prisionera bajo un proceso investigativo de 5 meses,  si no sale en libertad antes, tendria a su hijo en la carcel. 

- Ariadna Torres: Prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Temuco, 5 meses de investigación bajo la ley de control de 
armas y explosivos. 

- Yaritza Grandón Paredes: Prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Temuco, 5 meses de investigación bajo la ley de 
control de armas y explosivos. 

- Silvana Lamilla: Se revoca la prisión preventiva  desde el 5 de abril se encuentra con arresto domiciliario nocturno mientras 
transcurren los 3 meses de investigación bajo la ley 20.000, ley de trafico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

- Juan Pablo Saez: Se revoca la prisión preventiva en la carcel de temuco, desde el 5 de abril se encuentra con arresto 
domiciliario nocturno mientras transcurren los 3 meses de investigación bajo la ley 20.000, ley de trafico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.  

 

El jueves 04 abril se realizo un motin , donde se encuentran detenidas las compañeras. Segun un comunicado de familiares y 
compañeros: "En un comienzo teníamos la información que se les había golpeado a las compas, hablamos con ellas y no 
cargaron con ellas, sino con 10 internas que fueron golpeadas y trasladadas a otros penales entre ellas Eliana Becerra, quien 
lleva una huelga de hambre  seca hasta ese momento de 36 días. Reclama que su proceso investigativo esta estancado hace 
1 año, hecho que la tiene en calidad de "imputada" y sin revisión a su causa. También presenta un cancer de estomago que 
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no se le ha tratado en lo absoluto.“ 
 

Informacion sobre l*s detenid*s: www.libertad28m.blogspot.com 

El 15 de agosto de 2012 fue condenado a 6 años de “libertad vigilada“ (bajo supervision de gendarmeria y presentandose a 
firmar) el preso -Luciano Pitronello, “Tortuga“, quien fuera detenido/hospitalizado el 1 de junio de 2011 al resultar herido de 
quemaduras durante la colocacion de un artefacto explosivo. 

-Camilo Valdés: tras encontrarse 10 meses en prision preventiva fue condenado a 5 años y un dia de carcel por lanzar una 
bomba molotov el 29 de marzo de 2012.el caso tracendio a travez del sensacionalismo de la prensa que señalaba la condena 
como “ejemplar“, previo a esta exposicion mediatica no se sabia nada de su detencion. 

-Victor Montoya: de 22 años fue detenido en su casa al ser señalado por un supuesto testigo como el conductor del auto en 
que escaparon quienes realizaron un atentado explosivo contra las murallas del cuartel policial de las Vizcachas. fue puesto 
en investigacion bajo ley antiterrorista. 

El conflicto contra l*s mapuches y su resistencia ha dejado much*s mapuches muertos, procesad*s y encarcelad*s bajo ley 
anttiterrorista, y algunos con pedido de captura que han escapado pasando a la clandestinidad. Todo esto por defender el 
territorio, sus comunidades y la naturaleza de la represion del Estado y los emprendimientos empresariales que pretenden 
arrasarlo todo. Uno de los tantos casos es el de -Juan Ciriano Millacheo, de 60 años, que fue detenido el 7 de febrero de 
2013 en la region argentina tras 9 años de permanecer profugo,  acusado de incendio contra propiedad de un latifundista. Fue 
inmediatamente deportado a Chile en donde inicio una huelga de hambre para la revision de su caso y exigiendo su libertad. 

-Hans Niemeyer: fue detenido, acusado y procesado por instalación de tres artefactos explosivos  arriesgando 19 años de 
cárcel. En un comunicado posterior a su detencion los grupos que reivindicaron los ataques sacaron un comunicado 
aclarando que Hans no tenia nada que ver con esas acciones. adjudicaron dichos ataques, aclarando que Hans no tuvo 
participación alguna. El 28 de noviembre le fue otorgado el arresto domiciliario bajo control policial. Viendo que la policia no 
cumplia con dichos controles, Hans aprovecho y se fugo, siendo apresado nuevamente el 26 de abril de 2013. El tribunal 
decidio que sera juzgado el  17 de Junio.  

 

- Ivan Silva  y Carla Verdugo: fueron detenid*s la madrugada del 16 de Abril del 2012  tras ser interceptados por policías en 
un control de identidad. Al ser detenidos encontraron un artefacto explosivo en la mochila, compuesto de un extintor relleno 
con pólvora mas dos balones de camping gas y mecha. 

La fiscalía los acusa bajo la ley antiterrorista como tentativa de atentado explosivo. La prensa y fiscalía señalan que tras el 
atentado coincidiría con el inicio de la preparación de juicio oral del “caso security”.(Carla es pareja sentimental del 
compañero Juan Aliste, imputado por el Caso Security, y recluido en el C.A.S.) 

Estubieron encerrad*s en la carcel Santigo Uno y en  la Carcel de San Miguel-seccion femenina respectivamente. El 5 de 
febrero les fue sustituida la prision prebentiva por arresto domiciliario a espera de juicio. 

 

En la ciudad de Valparaíso, en Septiembre 2007, es asaltado al banco Santander  y  en octubre del 2007  el Banco 
Security,  en donde muere el agente de la represión Luis Moyano en un enfrentamiento armado, por estos hechos 
denominados como “Caso Segurity“ son responsabilizados y perseguidos: 

- Marcelo Villarroel 
Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de Alta seguridad/Modulo H Norte. 
Ex miembro del Mapu Lautaro y prisionero político en la década de los 90 actual libertario anticapitalista. 
Tras permanecer prófugo es detenido el 2008 en Argentina junto con Freddy Fuentevilla siendo procesados por tenencia 
ilegal de armas. Finalmente a finales del 2009 son expulsados a $hile. La fiscalía solicita 18 años de prisión por los dos 
asaltos. Actualmente se encuentra imputado en prisión preventiva. 

- Freddy Fuentevilla 
Unidad Especial de Alta Seguridad/ Cárcel de Alta seguridad/ Modulo H Norte. 
Ex miembro del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). La Fiscalía lo indica como el piloto de la motocicleta en la que 
escaparon los asaltantes produciéndose el enfrentamiento que culmino con la muerte de Moyano. Por todos los delitos la 
fiscalía pide como pena 15 años más presidio perpetuo simple. (2 asaltos, Homicidio y homicidio frustrado, considerando el 
otro policía que resulto herido durante el enfrentamiento). 

Tras permanecer prófugo es detenido el 2008 en Argentina junto con Marcelo Villarroel siendo procesados por tenencia ilegal 
de armas. Finalmente a finales del 2009 son expulsados a $hile.Actualmente se encuentra imputado en prisión preventiva. 

-Juan Aliste Vega 

Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de Alta seguridad/ Modulo J. 

Ex miembro del Mapu Lautaro y prisionero político en la década de los 90, acusado de participar en un además de otro asalto 
a un tercer banco. 

Juan permanece prófugo hasta Julio del 2010 cuando es detenido en Argentina siendo expulsado a los pocos días. La fiscalía 
solicita presidio perpetuo calificado mas 20 años acusándolo de haber matado al policía, herir al otro y realizar 3 asaltos. 

http://www.libertad28m.blogspot.com/
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Actualmente se encuentra imputado en prisión preventiva. 

El proceso preparatorio del juicio contra contra Marcelo, Freddy y Juan que ya lleva 5 años y 5 meses, pretende ser 
anulado para ser emprendido nuevamente con un nuevo juez.  

Grupo de apoyo :www.freddymarcelojuan.noblogs.org 

 

-Miguel Sanchez (52 años). 

Ex miembro del FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodriguez), activo miembro de la lucha armada contra la dictadura de 
Pinochet. Indiferente a la “transición democrática” continua luchando siendo detenido y condenado a 20 años al encontrársele 
fusiles y participar en distintas acciones de enfrentamiento. 

Durante su larga estadía en la cárcel lleva a cabo distintas movilizaciones reivindicativas con el resto de los prisioneros 
“comunes”. Tras conseguir su primer beneficio carcelario, Miguel quebranta la condena para ser apresado hasta el día de hoy, 
donde se sigue revindicando como revolucionario y antisistema. Se encuentra  cumpliendo condena en la carcel COLINA II, 
Modulo 4,  no puede ser visitado con frecuencia por su familia, debido a  la distancia  y el gasto que implica para ellxs, debido 
que no cuentan con las condiciones económicas. 

- Juan Tapia Olivares 
Ex Lautarista detenido el 24 de octubre de 2010 por una causa de 1993. Enjuiciado el 2006 sin estar presente y sin derecho a 
defensa. Condenado a 14 años. Su primera detención fue realizada por parte de DIPOLCAR, en donde fue asesinada la 
compañera Norma Vergara. Se encuentra  cumpliendo condena en CÁRCEL SANTIAGO SUR (Ex-Penitenciaria), Avda. 
Pedro Montt1902. Santiago. 

- Alberto Olivares Fuenzalida: preso antisocial libertario cumple una pena de 15 años por expropiación, por su pasado 
vinculado al FPMR. Ya que se le ha duplicado la condena; llevando mas de 6 años en la ex penitenciaria de Santiago en un 
módulo destinado a pedófilos; teniendo que convivir con la miseria humana en su máxima expresión… Obviamente, esta 
estrategia fue utilizada por el poder para aislar y quebrantar su dignidad rebelde, haciendo imposible crear lazos de 
hermandad con los demás presos. A pesar de la hostil situación, a la que se enfrenta día a día, el compa ha mantenido una 
actitud antiautoritaria y en guerra contra la cárcel y sus sostenedores, formando hace un par de años el colectivo 22 de enero, 
en memoria de Alex Muñoz Hoffman y Fabián López Luque, asesinados en democracia durante una expropiación. 

Por ser un preso “conflictivo ” es que hoy en día el compa se encuentra en el C.C.P. en la región del  Bio Bio, en el módulo de 
máxima seguridad, en la ciudad de Concepción.Se encuentra cumpliendo condena en la Ex-penitenciaria, Cárcel Santiago 
Sur. Modulo A. 

Bolivia 

En el ultimo tiempo en la region dominada por el estado boliviano se realizaron una serie de ataques incendiarios y con 
explosivos contra instituciones y bancos, algunos de ellos en apoyo a la lucha de comunidades indigenas contra la 
construccion de carreteras que atravesarian la Selva Amazonica, puntualmente en el territorio conosido como Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS). Frente a estos ataques las fuerzas represivas del Estado boliviano 
realizan una redada el 29 de mayo de 2012, allanando muchos domicilios y arrestando a 12 personas. Algunos fueron 
puestos en libertad enseguida, otr*s procesad*s y miembros de la  OARS (Organización Anarquista Para La Revolución 
Social), de linea plataformista (con lineamientos afines al Poder en abierta contradiccion con el anarquismo), colaboran con la 
policia obteniendo el beneficio del arresto domiciliario.  

En relacion a estos hechos continuan presos a espera de juicio el anarquista -Henry Zegarrundo y el punk anarquista -
Mayron Mioshyro Gutierrez , “Krudo“ 

www.libertadpresxsbolivia.wordpress.com                                                                        solidaridadnegra.wordpress.com 

 

Rusia 

-Por dificultades con el idioma es difícil mantener actualizados los casos  – sabemos que hay más.  

Más información/ Moscow ABC (en inglés) avtonom.org/en/anarchist-black-cross 

http://wiki.avtonom.org/en/index.php/Prisoner_list 

presxs antifascistas: 
-Kharchenko Igor Olegovich:fue detenido en septiembre 2011. Está acusado de haber participado en la lucha del 4 de julio 
2010 durante cual la audiencia de un recital punk hardcore dispersó un grupo de nacionalistas que aparecieron para herir y 
asesinar a concurrentes del recital.  

Kharchenko Igor Olegovich, FKU SIZO-2 UFSIN 
Rossii po g. Moskve, ul. Novoslobodskaya d. 45, 
127055 Moskva Russia 

Para más información: avtonom.org/en/people/igor-kharchenko 

http://www.freddymarcelojuan.noblogs.org/
http://krudoalakalle.noblogs.org/post/2013/03/23/video-informativo-sobre-mayron-mioshyro-gutierrez/
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-Sutuga Alexey Vladimirovich: fue detenido el 17 de abril y esta en prision preventiva. El juntos con Alexey Olesinov está 
acusado de haber participado en un asunto en el club “Vozdukh“ de Moscú en donde el 17 de diciembre durante un recital 
punk-hardcore había un conflicto entre la audiencia y la seguridad. La seguridad era de tendencia fascista y estaba 
provocando a la gente.  

 Sutuga Alexey Vladimirovich,FKU SIZO-2 UFSIN 
Rossii po g. Moskve, ul. Novoslobodskaya d. 45, 
127055 Moskva Russia 

Más información: Moscow ABC (en inglés): avtonom.org/en/anarchist-black-cross 

 

-Aleksey Bychin:Condenado a 5 años en 2008 por una pelea con dos nazis de cuales uno era  policía. 

Aleksey Bychin, FBU OIK-2 IK-7 
otryad No. 12, ul. Karnallitovaya d. 98, 
g. Solikamsk Permskiy Kray, 618545, Russia. 
Oder in Kyrillischer Schrift: 
618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д.98, ФБУ ОИК-2 ИК-7, отряд No.12, Бычину Алексею 
Александровичу. 

-Este abril de 2013 la  policía rusa ha arrestado a dos sospechosxs de sabotajes en defensa de la tierra en Krasnodar. Se les 
acusa de colocar bombas en gaseoductos y de haber incendiado herramientas de construcción. Según la policía, sus 
actividades comenzaron en 1988. Parece que los maderos quieran intentar acusarlxs de todas las acciones de ecosabotaje 
sucedidas en la zona desde finales del s.XX.  

Bielorrusia/ Belarus 

-Artsiom Prakapenka 

-Vaskovich Evgeni Sergeevich  
- Como Artsiom Prakapenka lo detuvieron el 17 de enero 2011 por sospecha de haber atacado el edificio principal del KGB en 
Bobruisk. El ataque fue el 14 de octubre 2010 en solidaridad con anarquistas detenidas en septiembre de 2010. Ambos están 
sentenciados a 7 años de cárcel. 

-Dedok Nikolai Aleksandrovich 
- El 27 de Mayo fue declarado culpable del ataque al casino “Shangri La“, el ataque al edificio de la confederación de 
sindicatos y la participación en la manifestación anti-militarista cerca del sede principal del estado mayor. Fue condenado a 4 
años y media por bandidaje en grupo. 

-Frantskevich Aleksandr Vladimirovich 
- Tiene 23 años. El 27 de 2011 fue declarado culpable de participación en el ataque a la comisaría en Soligorsk, el ataque al 
edificio de la confederación de sindicatos y intruso informático en la página de web de la municipalidad de Novopolotsk. Fue 
condenado a 3 años por bandidaje en grupo y sabotaje informático.  

-Olinevich Igor Vladimirovich 
- El 27 de Mayo 2011 fue declarado culpable por un ataque a la emajada de Russia en Minsk, incendio provocado en un 
banco, el ataque al casino “Shangri La“ y la manifestación anti-militarista cerca del sede principal del Estado mayor. Fue 
sentenciado a 8 años de cárcel por bandidaje en grupo y destrucción de propiedad intencionada. Igor solamente puede tener 
correo en ruso pero no obstante se alegra por cartas. 

 Anarchy Blach Cross (Cruz Negra Anarquista) que se solidariza a pesar de la represion bajo el totalitarismo en la region: abc-
belarus.org 

 

Bélgica 

-Farid Bamouhammad: considerado como enemigo principal del aparato penitenciario de Bélgica por participar en varias 
acciones y revueltas. El hizo diversos atracos de bancos y actualmente está en cárcel con una sentencia de 17 años por 
haber matado al violador de su esposa.

Islas británicas/RU 

-Más que 60 personas fueron detenidas después de las revueltas en Stokes Craft el fin de abril 2011 en Bristol (varixs 
están detenidxs desde las revueltas de agosto).  Algunxs ya fueron puestxs en libertad, otrxs están presxs. Varixs fueron 
sentenciadxs a 14-16 meses. Para apoyarles y conseguir más información contacta “Bristol Defendant Solidarity“: 

 bristolabc.wordpress.com/defendant-solidarity/ 

-John Bowden: Preso desde 1982; condenado por asesinato.  Sobrevivió largos periodos de aislamiento, golpizas brutales 
y  tortura. Siempre fue  un defensor enérgico de derechos de lxs prisionerxs y todavía continua luchando contra el sistema 

http://bristolabc.wordpress.com/defendant-solidarity/
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penitenciario. 

-George House: El 7 de marzo 2013 fue condenado a 12 meses por supuesta irrupción y daño criminal a la universidad de 
Warwick cuando fue al centro para ver como son las condiciones de los animales. 

Para ver información sobre presxs por liberacion animal ver  arprisoners.org  y alfsg.org.uk 

 

Bulgaria 

-Jock Palfreeman: joven de Australia, está preso desde 27 de diciembre 2007 por una pelea con hooligans (barrabrabas) 
de fútbol de tendencias neonazi que estaban pegando a un chico de pueblo gitano. El defendio al chico y uno de los nazis 
murió en la pelea. Jock fue condenado a 20 años. Dos intentos de apelación fracasaron porque confirmaron la sentencia.  

 www.freejock.com 

Canadá 

-Dane Rossman:  detenido el 21 de febrero 2013 por 3 casos de supuesto daño de propiedad durante el cumbre de G20 
en Toronto en 2010.  

supportdanerossman.blogspot.ca/ 

-Eva Botten: Eva fue sentenciado a 10 meses en marzo de 2013 por seis casos de vandalismo y encubrimiento que tiene 
que ver con el cumbre de G20 en 2010  

 web.resist.ca/~vancouverg20support/updates.php 

-Joseph Roger Clement: Condenado en 2010 a 3,5 años por incendio provocado al banco RBC. 

Alemania 

-José Fernandez Delgado y Gabriel Pombo Da Silva  son dos anarquistas españoles que en las carceles españolas 
soportaban el regimen de Fichero Interno Especial Seguimiento (FIES, aislamiento practicamente total e indefinido). 
Siempre se defendieron de sus condiciones de arresto participando en todas protestas desde le interior de la carcel. 
Lograron a fugarse y mantenerse profugos. En verano 2004 fueron arrestados junto a Bart De Geeter y Begoña Pombo da 
Silva( hermana de Gabriel). En un control policial se produjo un tiroteo con la policía y tomaron rehenes para no ser 
acribillad*s. Bart fue condenado a tres años y medio (ya esta libre), Begoña tenía una condena en suspenso. A Gabriel le 
pusieron 13 años y a José 14. 
Recientemente Gabriel fue trasladado a España. José continua en alemania y se le puede escribir en alemán y castellano: 

José Fernandez Delgado 

Aachenerstr. 47 
53359 Rheinbach 

 
www.escapeintorebellion.info 

-Thomas Meyer-Falk:En octubre de 1996, Thomas fue arrestado después de atracar un banco para recaudar dinero para 
proyectos revolucionarios y antiautoritarios. Fue condenado a 11 años y medio y la Detención Preventiva (basada en una 
ley nazi de1933 que permite que el Estado te mantenga bajo su custodia de por vida, alegando que se es “una amenaza 
para la seguridad pública”). Por el hecho de haber luchado de forma activa, lo han mantenido en aislamiento durante más 
de 10 años; ha estado desde 2007 en la prisión general popular, pero el compa se niega a cooperar con el Estado y a 
aceptar trabajos forzados. En 2013 cumplirá su condena y será trasladado a otra prisión de máxima seguridad por 
la Detención Preventiva. 
  

 Red de apoyo: www.freedom-for-thomas.de                   www.freedomforthomas.wordpress.com 

-Sonja Suder (80 años)  y -Christian Gauger (70 años):detenid*s en el 2000 tras vivir 22 anos en la clandestinidad, 
quedaron libres pagando una fianza. En 2007 fueron detenid*s nuevamente y extraditad*s en septiembre 2011 de Francia a 
Alemania con la acusación de haber participado en las acciones de las Células Revolucionarias (Revoluzionäre Zellen – 
RZ) que se llevaron a cabo hace mas de 35 años.  
En este proceso tambien fue encarcelada -Sybille Staub, pretendiendo forzarla  a prestar declaraciones como testigo, ya 
que se ha negado a hacerlo. Este ingreso de prisión puede durar hasta un total 6 meses. Ya en 1980, cuando Sybille 
cumplió una condena de 15 la metieron en régimen de aislamiento durante 9 meses para forzarla a prestar declaraciones 
sin ningún éxito.  

Estas tres personas estan comprometidas a partir de las declaraciones que  Hans Joachim Klein realizo en 1998 para 
reducir su condena; y las de  Hermann Feiling, que la policía obtuvo durante interrogaciones mientras  estaba hospitalizado 
y en estado de shock tras resultar herido por un artefacto explosivo colocado en protesta contra  el mundial de futbol de 
1978 y  la dictadura militar en argentina. 
 

http://supportdanerossman.blogspot.ca/
http://web.resist.ca/~vancouverg20support/updates.php
http://www.escapeintorebellion.info/
http://www.freedom-for-thomas.de/
http://www.freedomforthomas.wordpress.com/


10 

 

 

Francia 

-Michaël Dupanloup: desde el 7 de Enero cumple una condena de cuatro meses por la fabricación de un artefacto 
explosivo  que el 1 de mayo de 2009 exploto accidentalmente, situacion en la que el resulto seriamente herido y  fallecio 
Zoe, su compañera. 
 
Michaël, quedó con pérdida parcial de la vista y sus manos seriamente dañadas, hospitalizado con fuerte custodia policial. 
Fue acusado en la cama del hospital por “asociación criminal para la preparación de un grupo terrorista” y por “fabricación y 
posesión de explosivos”. También allí tuvo su primer interrogatorio donde dijo que él siempre estuvo solo con Zoe. 

Zoé y Michaël participaban activamente en grupos libertarios, vivieron medio año en una okupa en Cognin hasta su 
desalojo y hace un año que frecuentaban la okupa Les Pilots (okupada en septiembre de 2008) que, luego de la explosión, 
fue allanada por 130 policías, entre ellos las unidades antiterroristas, con la orden de “encontrar todo tipo de pruebas”. Las 
11 personas que se encontraban en el lugar fueron interrogadas. Fueron detenidas tres personas, Raphaël Serres (24 
años), Joris Alibert (23 años) y William Bonnet (21 años), acusados de “destrucción de evidencia” durante el allanamiento y 
encausados por conducta terrorista. 

Los cargos contra Michaël fueron “fabricación no autorizada de explosivos”, mientras que contra el resto sólo se imputó el 
cargo de “destrucción de documentos”. El Fiscal pide para Michaël 1 año de prisión, para el resto sólo sería medio año con 
posibilidad de salir bajo fianza con el previo pago en cuotas de €5.000. 

su direccion de correo es: 

 Michaël Dupanloup. Numéro d’écrou 23 007. M.A de Chambéry, 151 rue Belledonne, 73011 Chambéry. France. 

 

-Marina Bernadó Bonada: Marina está presa en Francia por participación en la organización vasca ETA. Ella fue activista 
muchos años en el movimiento antifascista y ocupas en Barcelona.  

Grupo de solidaridad: www.marina.blogsport.de. Le pueden escribiren inglés o castellano. 

Grecia 

La cantidad de grupos e individualidades activas y el constante accionar represivo del Estado, con muchas 
detenciones y procesos en curso,  hace un tanto dificil componer un listado completo de presxs. Destacamos 
algunos  casos: 

-Stella Antoniou:  participante en el centro social okupado VOX y acusada de presunta participación en una organización 
armada y actualmente en juicio, se enfrenta a un grave problema de salud para el cual no hay un hospital especializado en 
Grecia. 
 
En el mes de abril de 2013, tiene programada una cita en un hospital de Suiza para que le realicen exámenes médicos y 
ver la posibilidad de un tratamiento adecuado. Las medidas de prohibición impuestas a Stella después de su 
encarcelamiento preventivo de 18 meses y en concreto la prohibición de salir del país, impide esta cita médica. Por esta 
razón, el martes 19 de marzo, se solicitó el levantamiento inmediato de esta prohibición particular, una moción que será 
respondida por el Tribunal de Apelaciones en Atenas. 
 

-Andrezej Muzurek: el ultimo compañero que quedaba en prision en relacion a la revuelta de 2008 en Grecia, tras cumplir 
4 años de carcel en dicho territorio fue extraditado el 7 de diciembre de 2012  a pedido del Estado de Polonia para ser 
juzgado alli en un claro ensañamiento. 

-La Conspiración de Células del Fuego, organizacion insurreccionalista contra la que se estan realizando dos juicios 
simultaneos por 250 bombas y ataques incendiarios, tiene  10 miembros encarcelad*s: -Haris Hadjimihelakis (arrestado 
en 2009), -Argirou Panagiotis y -Gerasimos Tsakalos (detenidos en 2010), -Michalis Nikolopoulos (detenido en enero 
de 2011), -Ekonomidou Olga, -Giorgos Polidoros, -Christos Tsakalos, -Damiano Bolano y -Giorgos Nikolopoulos 
(detenidxs en marzo de 2011), así como -Theofilos Mavropoulos (detenido en mayo de 2011); mas otr*s 8 imputad*s 
acusad*s de pertenecer a dicha organizacion. 

El 1 de febrero 2013 fueron detenidos y torturados en  Kozani cuatro anarquistas por robar un banco y una oficina de 
correo. 

-Nikos Romanos, - Dimitris Politis, - Andreas Dimitris Bourzoukos, - Yannis Michailidis 

El 3 de abril de 2013, se dictamino el fallo  sobre el caso de Lucha Revolucionaria (grupo de guerrilla urbana anarquista): 

Acusadxs que negaron cualquier tipo de participación en la organización 

- Absolución de todos los cargos de -Marie Beraha, -Sarantos Nikitopoulos y -Kostas Katsenos. 
- La condena de -Vaggelis Stathopoulos y -Christoforos Kortesis por supuesta participación en la organización fue de 7 
años y 6 meses. 

Miembros que asumieron su participación en Lucha Revolucionaria 
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-Nikos Maziotis fue sentenciado a 50 años. -Pola Roupa y -Kostas Gournas, amb*s fueron sentenciad*s a 50 años y 6 
meses. Para l*s tres, el plazo máximo en prisión es de 25 años. Se les nego el recurso a la apelacion, todos los presos 
fueron trasladados a prision, menos Nikos Maziotis y Pola Roupa que hace tiempo, aprovechando la prision domiciliaria, se 
dieron a la fuga y no han sido localizad*s. (Nikos y Pola son companer*s sentimentales y tienen un hijo que nacio en prision 
al que dieron el nombre de Lambros en recuerdo de Lambros Foundas, miembro del grupo, muerto en un enfrentamiento 
con la polcia. El niño nacio en prision y en relacion a ese hecho se dieron intensas luchas con fuerte apoyo solidario de 
companeros y presos comunes tanto dentro como fuera de las fronteras del estado griego) 

Para escribir  a los compas encarcelados: 

Kostas Gournas, Vaggelis Stathopoulos, Christoforos Kortesis, 
Dikastiki Filaki Koridallou,                                                                                                                                                                     
Parartima Gynaikeion Filakon Koridallou (Π.Γ.Φ.Κ.),                                                                                                                           
Solomou 3-5, 18110 Koridallos, Atenas, Grecia

-Vaggelis Koutsibelas: el 7 de marzo de 2013, el tribunal de la ciudad de Larissa lo condeno a 15 años de carcel  mas 
una multa de 300 euros por ataques incendiarios que tuvieron lugar en la ciudad de Trikala durante la primavera de 2012. 
En su declaración, Vaggelis dijo que durante la realización de uno de los ataques, él de hecho se encontraba en otro sitio 
(en la Prefectura), y no en el lugar de los hechos, pero los jueces respondieron que obviamente ¡él estaba en la Prefectura 
para colocar otro artefacto explosivo! Vaggelis habló del significado  de los ataques que se le imputaban 
(independientemente de quién los llevó a cabo) y, también expuso motivos lucha contra la realidad actual y al auge de lxs 
nazis de Amanecer Dorado. 

 

México 

-El dia 29 de diciembre de 2012 fue liberado bajo fianza el anarquista -Mario Antonio López Hernández, “El Tripa” (27 
años), quien habia sido detenido el  27 de febrero de 2012 tras la detonacion accidental de un artefacto explosivo que 
transportaba. Con heridas estubo un tiempo hospitalisado. En relacion a su detencion, tambien se expidio una orden de 
detencion contra -Felicity Ann Rider, anarquista de la lagion australiana cuyo pasaporte fue encontrado durante un 
allanamiento en la casa de Mario Lopez. Con la detencion de este ultimo, el  Estado mexicano de construir un montaje 
contra otros anarquistas, pero no pudo concretarlo. Felizmente,  -Felicity Ann Rider  se dio a la fuga y al dia de hoy no 
pudo ser detenida. 

Grupo de apoyo:www.solidaridadmario.espivblogs.net 

-Braulio Arturo Durán González: El 24 de Septiembre del 2010 la policía detiene en la ciudad de Leon al anarquista 
vegano Braulio acusado de un sabotaje incendiario contra un banco HSBC ocurrido en septiembre del 2009. Finalmente en 
Mayo del 2010 es condenado a 3 años, 1 mes y 15 días mas el pago de una gigantesca multa. Actualmente se encuentra 
recluido en el Centro de Reinserción Social León, Guanajuato. 

Grupo de apoyo:    

xliberacionxbrauliox@riseup.net                                                                    cna.mex@gmail.com 

 

-Carlos de Silva Orozco: Acusado de daños y asociación delictuosa. Sufre condena de 4 años. Ha sido apelada y 
estamos a la espera de la resolución. El correo para escribirle cartas:  

cna.mex@gmail.com 

-Alberto Patishtan Gómez: Condenado a 60 años por los delitos prefabricados de homicidio, robo y lesiones, acusado de 
emboscar a 6 policías. Miembro de la Voz del Amate, organización de presos . Por las condiciones de su encierro perdió 
casi en su totalidad la visión de un ojo. Ha sido trasladado fuera de Chiapas, su región natal, y enviado a un penal de 
máxima seguridad, algo tipo FIES, a Guasave, Sinaloa, a cientos de kilometros. El compañero no es anarquista; la razón 
por la que lo hemos incluido en nuestro listado es porque es miembro de La otra Campaña Zapatista, un movimiento 
anticapitalista que busca articular diferentes luchas. Patishtan es un referente de la lucha anticarcelaria en el país, pues 
desde los primeros años de su encierro se ha organizado con otros presos para exigir su libertad desde adentro. A pesar 
de no coincidir con muchos de los planteamientos de los zapatistas en general, y de Patishtan en particular, su religiosidad 
por ejemplo, existe una afinidad en la lucha anticarcelaria desde la perspectiva anticapitalista. A veces se incluyen en los 
listados a compañeros no necesariamente anarquistas, como Mumia y la gente del MOVE, pero que siguen una lucha 
anticarcelaria y antiautoritaria. Más info: 

 cna.mex@gmail.com 

-Alvaro Sebastián Ramirez: Preso de la Otra Campaña. Detenido el 15 de diciembre de 1997 en Oaxaca y presentado 
como integrante del Ejército Popular Revolucionario EPR. Hasta el 26 de diciembre tuvo huellas visibles de tortura. Estuvo 
desaparecido 11 días en una cárcel clandestina. Cargos que se le atribuyen: Homicidio calificado, homicidio en grado de 
tentativa, terrorismo y conspiración.  

Mail: lavozdelosxiches@gmail.com 

 

mailto:xliberacionxbrauliox@riseup.net
mailto:cna.mex@gmail.com
mailto:cna.mex@gmail.com
mailto:cna.mex@gmail.com
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Nueva Zelanda 

-Taame Iti y -Te Rangikaiwhiria Kemara (aka Rangi) fueron condenados a 2 años y media de prisión por posesión ilegal 
de armas relacionado con un “campo de entrenamiento paramilitar“ en Te Urewera. Los otros dos, Urs Signer y Emily 
Bailey fueron sentenciados a 9 meses de prisión domiciliaria. Todos son activistas conocidas para la descolonización. 
Emily, Urs y Rangi son anarquistas y participantes de luchas soziales. 
 
Taame Iti, #84563, 
Waikeria Prison, 
Private Bag 2400, Te Awamutu 3840, 
New Zealand. 

Te Rangikaiwhiria Kemara, #80192504, 
Springhill Prison, 
Private bag 503, Huntly 3740, 
New Zealand 
 

Se puede enviar un mail, que va a ser imprimido y enviado a ellos:  info@october15thsolidarity.info. 

 

Suiza 

-Marco Camenisch:está encarcelado hace mas de 20 años por acciones contra la industria atómica en Suiza e Italia. 
Después de una fuga exitosa del prisión Regensdorf en 1981 y varios años en clandestinidad fue detenido otra vez en 
1991 en Italia. Pero allá fue condenado por “daño corporal imprudente (durante su detención había un tiroteo con las 
policías quienes lo querían detener) y ataque con explosivos“. 
Marco lucha desde siempre – fuera o dentro del cárcel – y participa siempre en todas acciones contra esta sociedad 
penitenciaria. A esta altura le corresponderia la libertad por los anos que lleba preso, pero tantop desde el Estado Italiano 
como desde el suizo estan tratando de evitar que quede en libertad.  Habla alemán, italiano, francés e inglés. 
 

Marco Camenisch ,Justizvollzugsanstalt Lenzburg 
Ziegeleiweg 13 
5600 Lenzburg District 

 

Portugal 

-António Ferreira de Jesus:  tiene 67 años y ya estuvo 43 años en cárcel por realizar expropiaciones. Es un luchador 
activo contra las condiciones penitenciarias.  

 
António Ferreira de Jesus, E.P. Pinheiro da Cruz 
7570 Grândola 
 

-Jaime Giménez Arbe : preso anarquista  desde el día 1 de abril, está en huelga de hambre y, desde el día 7, en huelga 
de sed con el único fin de que lo extraditen a una cárcel de España, y acabar así con el sometimiento continuado de 
abusos, agresiones, malos tratos, acosos que sufre en el penal de máxima seguridad de Monsanto de Portugal.

 
En Portugal tiene tratamiento de preso FIES aunque en Portugal no exista esta categoría de preso, por lo que su situación 
es mucho peor, ya que no está regulado y su situación queda en manos del “juicio” (carente en la mayoría de los casos) de 
los carceleros. Su vida en el penal se resume de la siguiente manera: 
 
 
• Está 22 horas al día encerrado en su celda.• El tiempo que sale al patio está solo.• No le permiten tener televisión, ni 
música.• Los libros y las revistas las tienen restringidas.• No puede recibir visitas ni llamadas de teléfonos de amigos.• Sólo 
tiene 10 minutos a la semana para hablar con un familiar.• Es sometido continuadamente a cacheos corporales íntegros, en 
los que se les obliga a hacer flexiones desnudo.• Es golpeado e insultado diariamente por los funcionarios de prisiones y 
policias.• Jaime es hipertenso y no siempre recibe la medicación que necesita.• Y al mismo estilo de Guantánamo, lleva un 
uniforme marrón. 
 
Jaime solicitó su traslado por primera vez en abril de 2010. Según las Normativas Nacionales el traslado debería de haber 
sido ya efectivo en virtud de los artículos 12.1, 59 y 63 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) que articulan el 
acercamiento familiar y el desarraigo social de los penados y el artículo 3 del Convenio de 21 de marzo de 1983 ratificado 
por Instrumento de 18 de febrero de 1985 en el que se articulan las condiciones de transferencia. 
Cumple con todos los requisitos para ser trasladado pero el Estado Portugués va abriéndole nuevas causas legales por 
injurias a los funcionarios de prisiones Unas injurias que vienen motivadas por las agresiones físicas a los que los 
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funcionarios de prisiones lo someten cotidianamente.

 

España 

-Gabriel Pombo da Silva 
→ mirar el texto de José Fernandez Delgado en la lista de Alemania para más información. Desde que fue trasladado de 
Alemania a España a sido trasladado a Soto, Villena y ahora Valdemoro para alejarlo de sus afectos e impedirle que 
entable vinculos con otros presos. Ademas habia un pedido de extradicion a Italia para ser juzgado como parte de un 
motaje represivo contra companer*s en esa region (hubo 40 allanamientos, 24 procesad*s y 8 pres*s, a Gabriel pretenden 
inculparlo como una especie de “autor intelectual“) 

La nueva dirección de Gabriel: 

CP Madrid III 
Carretera de Pinto a San Martin de la Vega km 5 
Apartado de correos 110 
28340 MADRID ,  España 

 

-Joachin Varces Villacampa:El 16 de septiembre 2003 detuvieron a seis compañerxs anarquistas en Barcelona y contra 
un septimo hay una orden de encarcelamiento internacional. 
Fueron acusadxs por posesión de armas, producción de materia explosivo y realización de atentados con bombas. Además 
son acusados de haber fundado una agrupación terrorista anarquista. Algunxs de ellxs tenían unos años en cárcel. 
Joachim es el último que todavía se encuentra encarcelado. 
 

CP Castellón 
Ctra. de Alcora, km.10 
12006 Castellón 

-Gilbert Ghislain:Gilbert es un preso anarquista quien lucha hace años dentro del sistema FIES. 
 

Centro Penitenciario La Morajela, 
Carretera local P-126C, 
CP 34210 Dueñas Palencia 

-Rafael Martinez Zea: Rafael es un preso anarquista quien lucha hace años dentro de cárceles españolas. También habla 
inglés. 
C.P. Puerto de Santa Maria III 
crtra Jerez-Rota, km 6 
11500 Puerto de Santa Maria, Cadiz 

-Claudio Lavazza: anarquista italiano, fue condenado en España por un tiroteo con la policía después de un atraco a un 
banco durante en el cual murieron dos policías. 
 

C.P. Teixerio – Curtis 
Mod. 11 
Carretera de Paradela s/n 
 
-Carlos Nieto Galindo:antiguo miembro de COPEL (Coordinadora de Presos En Lucha, organizacion de presos 
comunes), cumplió  en octubre de 2009 una condena de treinta y cinco años en las cárceles españolas. Le queda poco 
para el cumplimiento total de su condena, pero para entonces, la Audiencia Nacional ha acordado su entrega a Francia que 
le reclamó en 2005 para hacerle pagar dos cadenas perpetuas por delitos de 1978. Condenas dictadas en ausencia del 
imputado, “en rebeldía” según la justicia francesa, es decir, ilegalmente ya que a los jueces debía constarles que el 
acusado no podía presentarse en ese momento por estar preso en España. No fue citado, ni tuvo abogado defensor ni 
pudo recurrir las sentencias o pedir un nuevo juicio. A su abogada no le dan acceso a los expedientes “porque son muy 
antiguos y no los encuentran.”  
 

C.P. Alicante II 
Carretera N-320 Km-66 
03400 Villena – Alicante 

 antonionietogalindo.wordpress.com 
  

-Daniel Ramírez Córdoba: Anarquista malagueño, entró en prisión el 11 de junio de 1984 por pequeños robos: 12 años de 
cárcel que ya van por 28, pues acumuló nuevas condenas por intentos de fuga, dos fugas consumadas, destrucción de 
mobiliario de las cárceles (detectores de metales, ventanas, barrotes…), una docena de agresiones a funcionarios (como 
respuesta a agresiones y malos tratos) y por su participación en revueltas y protestas. 

http://antonionietogalindo.wordpress.com/
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C.P. Madrid VII, Estremera. 
Ctra. M-241 KM 5.750, C. P: 28595 Madrid 
 
-Honorio Gómez Alfaro, Pope: Estuvo en el Centro Social “La Alarma” y en la Asamblea contra los Centros de Menores. 
Estuvo 18 años preso en distintas cárceles de adultos, y comenzó a ser recluído con 12 años en reformatorios. Participó en 
las revueltas estudiantiles del 84 y en diversas okupaciones. Fué condenado a 23 años por delitos de atentado a la 
autoridad y contra la salud pública, de los cuales ha cumplido la mayor parte. Se fugó, colaborando con el CSO “La Alarma” 
hasta el momento de su desalojo. Se implicó en la lucha contra el centro de menores “La Jarosa”, y fue necesario pedirle 
que no acudiese a las acciones más peligrosas por el riesgo que corría su libertad. Estando profugo, ofreció su casa para 
aquellos chicos y chicas quienes también huyeron y necesitaban un refugio. Pope fue descubierto durante un control 
rutinario de la policía nacional. 

 
C.P Sevilla II ( Morón de la Frontera). Paraje las Mezquitillas- Ctra. Morón de la Frontera- La puebla de Cazalla SE-451, 
KM. 5,500 C.P. 41530- Morón de la Frontera ( Sevilla) 
 

-Jose Antonio López Cabrera: Preso en lucha y solidario con la campaña CÁRCEL = TORTURA. Pasó 80 días en huelga 
de hambre contra las torturas a 2 compañerxs en Lledoners. 

 
C.P. Lledoners 
Apdo 1200 
08250 Sant Joan de Vilatorrada – Barcelona. 
 

-José Carlos Vila Mateo: Le ha sido aplicada la doctrina Parot. En respuesta renunció a tratamiento personalizado incluido 
el médico y al grado penitenciario. Participó en las movilizaciones contra la cadena perpetua entre diciembre de 2008 y 
marzo de 2009. Ignoramos donde está preso ahora mismo. 
 

-José María Pirla Oliván: Lleva 30 años secuestrado por el Estado español, acusado de un ajusticimianto en autodefensa 
durante una expropiación. Parece ser que legalmene ya tendría que estar en la calle. Es un anarquista irreductible, cercano 
a Cruz Negra Anarquista (organizacion de apoyo a presos) desde hace muchos años. 

CP. Albolote (Módulo 5)                                                                                                                                                                               
Ctra. Colomera, km 6                                                                                                                                                                               
 18220 -Granada- 

 
-Juan Carlos Rico Rodríguez: Compañero anarquista reconocido por su coraje y solidaridad demostradas a lo largo de 
muchos años en una lucha directa contra la cárcel y los carceleros. Sigue la campaña CÁRCEL = TORTURA. 

 
CP Puerto III (Mod. 15) 
Carretera Jerez-Rota Km.5 
11.500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

-Juan Karlos Santana Martín: Pendiente de juicio: le apalizaron y denunció. Se archivó. Los carceleros que le agredieron 
también lo denunciaron e irá a juicio. Tiene las comunicaciones prohibidas; pide que le dejen ver a sus amigos mediante 
las comunicaciones y que lo trasladen de prisión (tiene la familia en Bilbao). Por esto hizo huelga de hambre. Lo dejó por 
problemas de salud. Sigue la campaña Cárcel = Tortura. 

-María Elvia López Coll: Hizo tres huelgas de hambre en 2011, ha denunciado numerosas veces las condiciones 
miserables dentro de la cárcel (mala alimentación, escasa higiene, los precios del economato, etc.), además de los 
atropellos, racismo, malos tratos y torturas, la anulación de la voluntad y con ello la destrucción que implican las prisiones. 
Su actitud rebelde y el hecho de no querer someterse ni rendirse ante los chantajes de los carceleros y la junta de 
tratamiento (a la que ella denomina santa inquisición), fueron castigados constantemente: tachándola de enferma, 
negándole permisos que le correspondían, quitandole el trabajo que tenía en el CIRE (por protestar), estigmatizándola por 
haber ejercido la prostitución, por ser extranjera, luchadora y rebelde. 

 
María Elvia López Coll ,Centre Penitenciari Brians 1.                                                                                                                                             
Carretera de Martorell a Capellades, km 23, 08635 Sant Esteve Sesrovires. Barcelona 
 

-Reinaldo Gómez Guijarro:‘Jaro’ sufrió 16 años de FIES. Estuvo en APRE (Asociación de Presos en Regimen Especial) y 
luchó en las movilizaciones dentro de las cárceles contra el FIES. 

 
Reinaldo Gómez Guijarro, C. P. Sevilla II. 
Paraje las Mezquitillas. SE-451 km 5,5 
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41530 Morón de la Frontera, Sevilla 
 

-Noelia  Cotelo Riveiro: por ser una rebelde a la carcel leva 5 años en Régimen de Aislamiento. Le han robado ropa, 
mantas, jerséis y demás ropa de abrigo, cuando en la cárcel de Brieva no hay calefacción. Le han obligado a ducharse con 
agua fría. Le han negado visitas para intentar aislarla, también reduciéndole el número de horas de vis a vis. Le mantienen 
drogada con una dosis altísima de psicofármacos. Le han negado las horas de patio (cuando normalmente sale media por 
la mañana y otra media por la tarde, completamente sola). Han tratado de abusar sexualmente de ella y le han negado 
toda la asistencia médica… 

carceligualtortura.blogspot.com.es                                                     afapp-gz.blogspot.com.es

 

Turquía 

- El 14 de mayo de 2012, 14 anarquistas fueron encarcelad*s  después de un fuerte operativo represivo por los disturbios 
del 1 de mayo. Les acusan haber participadxs en ataques  al Estado en Estambul.  Desconocemos la situacion actual de 
los que fueron detenid*s  

operationblackscare.wordpress.com  

 

EEUU 

Información sobre todxs lxs presxs: waronsociety.noblogs.org 

- Bill Dunne: un compañero antiautoritario, está condenado a 90 años por liberar al preso anarquista Artie Ray Darfur en 
1979. En 1983 intentó a fugarse. Por eso le pusieron 15 años más.  

Bill Dunne #10916-086 
usp pollock 
u.s. penitentiary 
p.o. box 2099 
pollock,la 71467, USA 
 

-Marie Mason: Condenada a casi 22 años por desarrollar 14 acciones de la Frente Liberación de la Tierra (Earth Liberation 
Front – ELF) que hace luchas ecologicas radicales en contra de la destrucción medioambiental. 

Marie Mason #04672-061 
FMC Carswell 
Federal Medical Center 
P.O. Box 27137 
Fort Worth, TX 76127, USA 
 

-Eric McDavid: Condenado a 20 años por intento de acciones comunitarios con materia explosiva y otros incendios 
provocados. 

Eric McDavid, #16209-097 
FCI Terminal Island 
Federal Correctional Institution 
PO Box 3007 
San Pedro, CA 90731, USA 

-El 11 de junio es el día de solidaridad internacional con -Eric McDavid, -Marie Mason y todxs lxs presxs anarquistas de 
larga condena. Si estás preparando un evento para aquel día, podes informarlo a june11@riseup.net. 
 
-Grant Barnes: Condenado a 12 años de prision en 2007 por varias acciones de la ELF (frente liberación tierra). 

Grant Barnes #137563 
Arrowhead Correctional Facility 
P.O. Box 300 
Cañon City, CO, 81215-3000, USA 

 

-Eva Contreraz  y Catarina LePre: El 21 de septiembre dos mujeres trans empezaron  una huelga de hambre ilimitada en 
el Richard J. Donovan Correctional Facility en San Diego (California). 
Según una publicación de Gender Anarky, Amazon (Eva) y Catarina están en huelga de hambre para luchar por estar 
juntas y contra el “tratamiento injusto de mujeres trans en carcel“. Ambas son mujeres transexuales que están presas en un 
carcel para hombres. 23 horas al día están aisladas en sus celdas individuales a pesar de sus varias demandas para estar 
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juntas. 

Eva Contreraz, C-45857 
PO Box 799003 (C15-223) 
San Diego, CA 92179-9003 

Catarina LePre, K-67313 
PO Box 799003 
San Diego, CA 92179-9003 
 
Más información:genderanarky.wordpress.com 

 

-Chrishaun “CeCe” McDonald: es una mujer joven transexual afro americana que está setenciada por dos  “asesinatos 
en segundo“ por defenderse cuando fue atacada por su género y  etnia.  

Chrishaun Reed McDonald* 
#2011014667 
401 South 4th Avenue, 
Suite 100 
Minneapolis, Minnesota 55415, USA 

 *Direccionar el sobre a Chrishaun,pero en la carta referirse a  CeCe 
 
supportcece.wordpress.com 

Justin Solondz 
#98291-011 
FDC SEATAC 
FEDERAL DETENTION CENTER 
P.O. BOX 13900 
SEATTLE, WA 98198, USA 

-Jeremy Hammond:Detenido el 6 de marzo 2012  acusado de delitos informaticos en relación con ataques del grupo 
anarquista intruso informático LulzSec y la operación AntiSec. Especialmente, le pusieron “conspiración intruso informático“ 
y conspiración para cometer fraude en relación con el ataque de diciembre 2011 a la empresa “Stratfor security and 
intelligence company“ que está cosiderado de ser la fuga de datos más grande de información sensible de gobiernos y 
empresas desde la fuga de B. Manning. Hammond es un anarquista conocido desde hace años y ahora está encarando 30 
años en carcel. 
Jeremy Hammond#18729-424, 
Metropolitan Correctional Center, 
150 Park Row , New York, New York, 10007 

 

-Joyanna Zacher :Condenada a 7,5 años en carcel por participación en la ELF (frente liberación tierra) y la realización de 
14 acciones. 

Joyanna Zacher#36360-086 
FCI Dublin 
5701 8th St – Camp Parks- Unit E, 
Dublin, CA United States 94568, USA 
 

-Nathan Block:Condenado a 7,5 años en carcel por participación en la ELF (frente liberación tierra) y la realización de 14 
acciones. 
 

Nathan Block #36359-086 
FCI Lompoc 
3600 Guard Road, 
Lompoc, CA United States 93436, USA 

 

“Nato 3“  

 
-Brent Betterly, -Jared Chase y -Brian Church: fueron detenidos justo antés de la cumbre del OTAN en Chicago, en 
mayo 2012. Están encarcelados a  espera su juicio. Los acusan de  "posesión de objetos incendiarios o explosivos, 
conspiración para perpetrar terrorismo y obtención de materiales terroristas“. Están acusados de hacer bombas molotov y 
de hablar sobre de atacar comisarías, una oficina de una campaña de un partido democrático y la casa del intendente 
durante la cumbre de la OTAN.  

Otros dos compañeros fueron detenidos durante el cumbre del OTAN pero son tratados en casos separados de los de los 
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“Nato 3“ son: 

-Sebastian 'Sabi' Senakiewicz , -Mark 'Migs' Neiweem  

nato5support.wordpress.com 

 
-El 7 de mayo de 2012 fueron detenidos gracias a un infiltrado de FBI cuatro anarquistas “Los 4 de Cleveland“ y 
setenciados en relacion a la planificacion de atentados explosivos. 

cleveland4solidarity.org 

 

-El 19 de mayo 2012 un grupo de 30 antifascistas atacó una jornada de “nacionalistas blancos“ disolviendo el acto. 
Cinco fueron  detenidos acusandolos de agresiones, lesiones graves y daño criminal a la propiedad. 
El 4 de enero 2013 los declararon culpables y condenaron a: -Jason Sutherlin (6 años), -Alex Stuck (42 meses), -John 
Tucker (42 meses), -Dylan Sutherlin (5 años), -Cody Sutherlin (5 años) 

tinleyparkfive.wordpress.com 

 

Resistencia al Gran Jurado 
 
-El 25 de julio de 2012, el FBI, en acciones coordinadas en contra de grupos anarquistas en Seattle, Portland y Olympia, 
confiscó varias computadoras y citó a varias personas a comparecer ante un Gran Jurado especial. Negarse a declarar y 
aportar datos que inbolucren a otrs es castigado con la carcel. Aun asi los compañeros se resisten a colaborar al tiempo 
que se organiza todo un movimiento de solidaridad con l*s que son citad*s a declarar. Esta  actitud digna y consecuente 
trajo como consecuencia el encarcelamiento de Kteeo y Leah, acusadas de no cooperar con la justicia, castigo que puede 
durar hasta 18 meses, mientras que Denisson, al negarse incluso a aparecer, es ahora blanco probable de las 
investigaciones. 

Nuevas citaciones fueron entregadas, ahora para -Matt Duran, -Maddy Pfeiffer y -Kerry Cunneen, asumiendo los tres 
una actitud solidaria, los dos primeros no colaborando, con el consiguiente encierro, y Kerry no presentándose siquiera a 
las  audiencias. 

En Octubre, Leah fue liberada, después de comparecer ante el Gran Jurado. Los detalles de su comparecencia continúan 
sin conocerse, por lo que el Comité contra la Represión Política, organización que se ha encargado de las campañas 
solidarias con los “Resistentes”, ha hecho pública su decisión de suspender el apoyo a Leah mientas no se aclare que 
sucedió en su comparecencia, pues la única manera de salir es colaborando en algún grado con la investigación. 

Queda  claro que la implementación del Gran Jurado en la investigación en contra del movimiento anarquista en E.U, más 
allá de ser una violación a garantías y derechos, es parte de una campaña de persecución por parte del gobierno 
estadounidense en contra de un movimiento revolucionario que en los últimos años ha crecido y que sin duda, representa 
una amenaza para los intereses del sistema. 

Israel
 - El 2 de Abril del 2013 los cientos de prisioneros políticos palestinos que se encuentran recluidos por oponerse a la acción 
del Estado de Israel han iniciado una serie de movilizaciones y motines ante una nueva muerte de un prisionero palestino. 
 
-Maysara Abu Hamdiye (64 años) se encontraba enfermo de cáncer a la garganta, incluso hospitalizado dentro de la 
prisión y según se informa murió a causa de la negligencia de la administración carcelaria.  
 
Según el portavoz del Servicio de Prisiones de Israel: “ ha habido revueltas en las prisiones de Ramón, Nafha, Ktxiot y 
Eshel (todas ellas en el sur de Israel y destinadas a presos palestinos), pero ha durado poco tiempo y la situación ya está 
controlada”  
 
En la prisión de Ramón los incidentes fueron mas serios, ya que Maysara había estado varios años en prisión en dicha 
cárcel, durante el último periodo fue trasladado a Seroka, más cerca del hospital. 
 
 

Indonesia 

-En mayo de 20012 fueron apresados -Billy Augustan y -Reyhart Rumbayan(Eat), y condenados a un año y ocho mesespor 
un ataque con bombas molotov a un banco en Yogyakarta, el 7 de octubre 2011, en solidaridad con Luciano Pitronello. Ya 
fueron liberados.  
 

hidupbiasa.blogspot.com.ar  

 

http://tinleyparkfive.wordpress.com/
http://hidupbiasa.blogspot.com.ar/
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Italia 

-El 13 de junio 2012 el Estado realizo otro ataque represivo contra anarquistas y sus proyectos (antes se sucedieron los 
motajes  “Caso Marino“ en 1994 y “Caso Cervantes“,en 2004, dejando decenas de allanamientos y compañer*s prodesad*s). 
Más que 40 departamentos fueron allanados. Están  investigando a 24 personas, entre otros por “participación en una 
agrupación terrorista“.  Ocho  anarquistas quedaron detenid*s  y acusadxs en la operación Osadia (Ardire) de ser miembr*s 
de una asociación subversiva y diversos atentados de la FAI tales como: Paquete explosivo al director del CIE, colocación de 
artefacto explosivo en la U de Milano (Ambos reivindicados por “Hermanas en armas/Nucleo Mauricio Morales/FAI durante 
Diciembre del 2009), el envío de 3 paquetes explosivos en Noviembre del 2011 por parte de la“célula libertad Eat y Billy 
FAI/FRI” contra el presidente del Deutsche Bank en Alemania (Neutralizado), contra el director de la oficina de recaudación de 
impuestos en Italia hiriéndole la mano y contra la embajada griega en Paris (Neutralizado). Además de una serie de sabotajes 
indicándolos como los creadores del símbolo de la FAI/FRI. Mas tarde algunos quedaron con prision domiciliaria:  

-Elisa Di Bernardo, Para escribir: C.C. Rebibbia Femminile, Via Bartolo Longo 92, IT-00156 Roma 

-Alessandro Settepani, -Sergio Maria Stefani, -Stefano Gabriele Fosco (Compañero perteneciente al blog “Culmine”), -
Guiseppe (Peppe) Lo Turco,  

Para escribir:C.C. Via Arginone 327,                                                                                                                   
IT-44122 Ferrara, Ital ia 

 
-Giulia Marziale (En prision domiciliaria desde el 19 de marzo 2013)  

-Katia di Stefano (en la calle desde el 21 de diciembre 2012) 

-Paola Francesca Iozzi  (En prision domiciliaria), El 13 de Junio del 2012 fueron detenidxs 
  

-En otra operacion represiva fueron detenid*s -Nicola Gai y -Alfredo Cospito: Ambos están acusadxs de pertenecer a la FAI 
y de haber disparado (y lesionado las piernas) a uno de las empresarios de la energía nuclear más grande de Italia. 

-El 14 de julio 2012 cinco personas las cuales supuestamente participaban en las protestas contra la cumbre de G8 en 
Genova en 2001 fueron condenadas a penas de cárcel muy largas. Dos están profugos. 

-Alberto Funaro 
Casa Circondariale Capanne 
Via Pievaiola 252 – 06132 Perugia, Italia 

-Marina Cugnaschi:condenada a 11años y 9 meses 
c/o Casa Di Reclusione Di Milano – Bollate 
Via Cristina Belgioioso N° 120 – cap 20157 Milano (MI), Italia 
 

-Antonio Mescia: antifascista detenido en Napoles el 1 de mayo 2010 después de un enfrentamiento con fascistas durante la 
manifestación anual. 

-Carmelo Musumeci:Carmelo es un anarquista quien tiene cadena perpetua y ya estuvo preso más que 20 años en la cárcel 
de Spoleto. Hizo un montón de huelgas de hambre y un participo activamente en las movilizaciones contra la cadena 
perpetua (información sobre la organización en cual está involucrado en: 

 informacarcere.it/campagna_ergastolo.php?language=uk 

-Mauro Rossetti Busa: Mauro ya estuvo preso numerosas veces. Actualmente está sentenciado a 11 años por, entre otras 
cosas, amenazar a la fiscalia e insultar a todo el tribunal, robo, incendios provocados,  asociación subversiva etc. 

 - Tambien hay pres*s y procesad*s en relacion a la lucha contra la construccion del Tren de Alta Velocidad. El 4 de abril da 
comenzo el proceso por el que están imputadas 25 personas por la revuelta del 15 de octubre en Roma. 
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Viven en la memoria y en la lucha: 
 
Agustin Rueda Sierra:En el mes de marzo se 

cumplieron 35 años del asesinato en prisión del anarquista  
Agustin Rueda Sierra. Murio por las  torturas de los 
carceleros en la prisión de Carabanchel, como represalia  a 
la negativa de Agustin a aportar dato sobre un tunel para 
escapar que los carceleros descubrieron. Agustin era muy  

activo en la lucha por la libertad de todos los presos, 
durante la transición de la dictadura franquista a la 
democracia., momento en que fueron anmistiad*s l*s pres*s 
politic*s, y l*s pres*s comunes emprendieron una lucha por 
su libertad, ya que consideraban que ell*s también eran 
pres*s de las condiciones políticas y económicas. 

 

 

 

Soledad Rosas: El 11de abril se cumplieron 15 

años de la muerte de la anarquista Soledad Rosas, quien se 

habría suicidado en la casa donde cumplía prisión 

domiciliaria, en Italia, días después de que su compañero, 

Edoardo Massari fuera encontrado ahorcado en la cárcel, 

junto a otros compañer*s estaban bajo proceso tras una 

redada de allanamientos y detenciones en busca de  

culpables de los sabotajes contra la construcción del TAV 

(Tren de Alta Velocidad) y en defenza de la tierra. Días 

antés de morir, Soledad Rosas había escrito en una carta: 

“Voy a buscar la fuerza de alguna parte, no sé de dónde, 

sinceramente ya no tengo ganas pero tengo que seguir, lo 

hago por mi dignidad y en nombre de Edo. Lo único que me 

tranquiliza es saber que Edo ya no sufre más. Protesto, 

protesto con mucha rabia y mucho dolor”. 

 

 

 
 

Mural realizado en España en memoria del compañero 
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