
ES TADO ESPAÑOL

   Ha pasado ya casi 30 años en prisión, entre ellos una veintena en cárceles espa-
ñolas, gran parte de ellos en régimen FIES. 
   En octubre de 2003, Gabriel decidió no volver a la prisión después de un permi-
so. El 28 de junio de 2004, fue detenido en un control policial en Alemania, tras 
un tiroteo con la policía y encarcelado en Aachen por atracos a entidades banca-
rias. Desde el régimen de aislamiento alemán, siguió manteniendo contacto con 
las realidades y compañerxs presxs de otras partes, y la justicia italiana le acusó 
de formar parte del “terrorismo internacional anarquista de la FAI/FRI”, en la 
llamada operación Ardire, responsabilizándole de diversos atentados realizados 
entre 2009 y 2011, y por los que fue llevado a la Audiencia Nacional, estando ya 
cumpliendo condena en cárceles españolas.
   En el 2013, tras cumplir las 2/3 partes de la condena en Alemania, se le

Gabriel Pombo Da Silva

extradita al Estado español para cumplir el resto 
de condena y actualmente se encuentra de nuevo 
bajo el régimen FIES.

Gabriel Pombo Da Silva
Centro Penitenciario de Topas

Ctra. N-630, km. 314
37799 Topas (Salamanca)

Mónica Caballero Sepúlveda y Francisco Solar Domínguez
   Dos de lxs cinco anarquistas detenidxs en noviembre del 2013 acusadxs de co-
locar un artefacto explosivo en la basílica del Pilar de Zaragoza. Se encuentran en 
prisión preventiva y a la espera de juicio desde entonces. En Chile fueron acusa-
dos en el llamado “caso bombas” del que salieron absueltxs.

Francisco Solar Domínguez
Mónica Caballero Sepúlveda 

C.P. Villabona 
Finca Tabladiello 

33422 Villabona-Llanera (Asturias)



SU IZA

   Es un eco-anarquista que desde la década de los 80 se ha implicado en las 
luchas ecologistas desde una postura revolucionaria. Participó en nume-
rosas acciones como el corte de conexiones eléctricas y otros sabotajes a la 
industria nuclear en Suíza.
En enero de 1980 Marco y otrxs compañerxs fueron arrestadxs por sabo-
tear las conexiones de alta tensión y una estación eléctrica. Pasó un año en 
libertad bajo fianza pero fue condenado a 10 años de prisión.

Marco Camenisch

   En Diciembre de 1981, Marco se escapó de la cárcel con otros 5 presos. 
En el transcurso de la audaz huida, un carcelero resultó herido de bala, 
muriendo poco después...
   Marco vivió más de 10 años en clandestinidad, hasta que fue parado en la 
carretera junto a otro compañero. Marco emprendió su huída disparando e

ALEMANIA

   Fue condenado en 1996 a 15 años y 9 meses 
por expropiación a un banco, encarcelado en 
aislamiento durante 11 años. En la actualidad, 
con 39 años de edad, apela la decisión de no 
concederle la libertad condicional desde el 2007 
(después de cumplir dos tercios de la pena). 

hiriendo leve a uno de los agentes, que respondieron 
al fuego hiriéndole en una pierna y arrestándole. Fue 
sentenciado a 12 años por asalto y sabotaje de co-
nexiones eléctricas, y en Abril de 2002 fue extraditado 
a Suiza. Lleva más de 20 años encerrado.

Marco Camenisch
PF 1

CH – 9465 Salez - Suiza

Thomas Meyer-Falk

Thomas Meyer-Falk
c/o jva Freiburg

Hermann-Herder-Str. 8
d 79104 Freiburg(Alemania)

  Se encuentra preso, desde 1999 , acusa-
do de un asesinato que no cometió. En su 
detención sufrió tortura y al momento de 
ser juzgado no contó con traductor (ya 
que no hablaba español), entre otras vio-
laciones a sus derechos humanos. Sin em-
bargo, el compañero no se ha dado por 

CHIAPAS
Alejandro Díaz Sántiz (Adherente a la Sexta)

vencido. Es Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y 
pertenece al colectivo de “Solidarios con La Voz del Amate”. El pasado 
1 de septiembre de 2015, a la 1 de la madrugada, fue trasladado a un 
penal de máxima seguridad.

Alejandro Díaz Sántiz
Centro Federal de Readaptación Social nº 15 - “CPS CHIAPAS”
Carretera Federal 200 Tapachula – Arriaga, Villa de Comaltitlán 

Chiapas, C.P. 70800 - México

   Preso desde Julio de 2014 en Playas 
de Catazajá fue señalado por priistas de 
la comunidad de Xanil por un asalto a 
un extranjero pero el mismo extranjero 
dijo que el compañero no era la persona 
que lo asaltó. Los priistas se lo llevaron a 
Playas de Catazajá preso con la compli-
cidad de la policía estatal preventativa.

Emilio Jiménez Gómez
(Adherente a la Sexta, San Sebastián Bachajón)

Emilio Jiménez Gómez
Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 Catazajá

Carretera Catazajá - Palenque km. 3 
Catazajá, Chiapas. - México

San Sebastián Bachajón



USA

   Periodista político afroamericano que criticaba abiertamente la violencia y el racis-
mo del departamento de policía de Filadelfia, y antiguo Pantera Negra, condenado a 
pena de muerte en 1982 por el juez Sabo, conocido como “el juez de la horca”, al acu-
sarle del asesinato del oficial de policía Daniel Faulkner. En 1995 se le quiso ejecutar, 
pero una importante movilización internacional consiguió detener su ejecución.
   Posteriormente, varios de los testigos que declararon en su juicio, afirmaron 
haber sido presionados por la policía para que testificaran en contra de Mumia.
   Hasta el 2011, Mumia Abu-Jamal, conocido como “la voz de los sin voz” por su 
trabajo periodístico, permaneció como preso político, permaneció en la galería de 
la muerte de Pensilvania. En Diciembre de dicho año, se conmutó su pena a cade-
na perpetua sin libertad condicional.

Mumia Abu-Jamal

Leonard Peltier

   Actualmente Mumia se encuentra bajo una situa-
ción crítica de salud que pone en riesgo su vida, al 
negarle la prisión el tratamiento adecuado.

Mumia Abu-Jamal - AM 8335
SCI-Mahanoy 
301 Morea Rd. 

Frackville, PA. 17932 - USA

   Indígena de ascendencia anishinaabe-lakota, encarcelado en 1976 por su perte-
nencia al Movimiento Indio Americano (AIM), y acusado, junto a dos indígenas 
más, de dar muerte a dos agentes del FBI en 1975, en un tiroteo que se produjo en 
la reserva india de Pine Ridge y en el que también murió el joven indio Joe Stuntz.
   Tras un impresionante despliegue policial, Peltier consigue llegar a Canadá, 
pero son detenidos sus dos compañeros, Bob Robideau y Dino Buttler, que serán 
juzgados y absueltos de las graves acusaciones. El gobierno de los USA, prepara 
pruebas falsas para reclamar la extradición de Peltier, y una vez en territorio esta-
dounidense es juzgado y condenado a dos cadenas perpetuas.

   Debido a los ya casi 40 años en los duros penales de 
los USA, la salud de Leonard Peltier es precaria. Tiene 
diabetes y le falla la visión de un ojo.

Leonard Peltier #89637-132
USP-Coleman I 
U.S. Penitentiary 

PO Box 1033 
Coleman, FL 33521 - USA

   Preso desde 2013 en Playas de Catazajá y lue-
go trasladado a El Amate. Fue acusado por el 
priista verde ecologista Manuel Jiménez More-
no de la comunidad de Pamalha de un asalto 
que no cometió, por eso fue detenido ya luego 
detenido le empezaron a meter otros delitos.

Esteban Gómez Jiménez
(Adherente a la Sexta, San Sebastián Bachajón)

                Esteban Gómez Jiménez
Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14

El Amate, Cintalapa
Carretera Panamericana Km.1063, Ejido Lázaro Cárdenas 

C.P. 30410 Cintalapa, Chiapas - México

   Preso desde 2009 en Playas de Catazajá 
por la acusación de priistas de la comuni-
dad La Pimienta porque en la época que lo 
detuvieron tenía el cargo de consejo de vi-
gilancia autónomo de la otra campaña y lo 
culparon de un delito que no cometió para 
quitarlo de su cargo.

Santiago Moreno Pérez
(Adherente a la Sexta, San Sebastían Bachajón)

Santiago Moreno Pérez
Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17

Catazajá
Carretera Catazajá - Palenque km. 3

Catazajá, Chiapas - México



Roberto Paciencia Cruz (Preso en lucha)
   Indígena tsotsil, originario de Ma-
jopepentic, Municipio de Chenalhó, 
de 33 años de edad. Lleva dos años en 
prisión a la espera de sentencia por un 
delito de secuestro. “Fui detenido el 7 
de agosto de 2013 en la mañana y des-
de ese día me encuentro encarcelado 
en el CERSS.05 de San Cristóbal de Las 
Casas, por un delito que no cometí. Me 
acusaron de secuestrar a Anselmo Díaz 
Pérez y Sandra López Díaz, el día 18 de 
mayo de 2013”. Roberto fue detenido 
sin orden de aprehensión y con lujo de 

Roberto Paciencia Cruz
Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 

Carretera San Cristóbal - Ocosingo km. 20 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas - México

	  violencia. Ha denunciado torturas en su detención y para que fir-
mase una declaración autoimculpatoria, fruto de esas torturas está 
en riesgo de perder la visión de un ojo. Hubo personas que lo vieron 
trabajando el 18 de mayo del 2013, cuando sucedió el hecho por el 
que está en la cárcel, “pero las autoridades competentes no tomaron 
en cuenta las palabras de mis testigos”.

OAXACA

   Preso Loxicha en la región de Oaxaca. Álvaro fue 
condenado a 27 años de prisión por los delitos de ho-
micidio agravado, tentativa de asesinato, terrorismo 
y conspiración. Álvaro trabajó como profesor y esta-
ba comprometido en su comunidad para la mejora de 
las condiciones de vida y educación en general. Dirigió 
con sus compañeros una lucha por la defensa de la tie-
rra contra los patronos y el gobierno. Siempre ha de-
fendido el autogobierno basado en los ‘usos y costum-

Álvaro Sebastián Ramírez
(Preso Loxicha, Adherente a la Sexta)

	  bres’ de los zapotecas, rechazando la injerencia de partidos políticos. En 1996, 
el ataque del Ejército popular revolucionario (EPR) en Huatulco serviría como 
pretexto para justificar la represión contra los indios de la Loxicha región, Oaxa-
ca. Es en este contexto que Alvaro Sebastián Ramírez fue detenido y torturado. 

Álvaro Sebastián Ramírez
Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel

Primera Cerrada de Juan Escutia 101, Niños Héroes Santa María Ixcotel, 
68100 Oaxaca, Oax., México

   Integrante de la Asamblea Comunitaria de Eloxochit-
lan de Flores Magón, sierra mazateca, Oaxaca. El 30 de 
abril fue detenido en su lugar de trabajo con lujo de 
violencia por tres personas vestidas de civil, sin iden-
tificarse y sin orden de aprehensión, además de ser 
apoyados por más de 20 policías ministeriales del D.F. 
quienes agredieron a Miguel y a sus familiares. Duran-
te más de 26 horas Miguel fue incomunicado y privado 
de libertad, primero bajo la complicidad de la policía 
encargada del Ministerio Público de la Delegación

Miguel Ángel Peralta Betanzos (Preso Mazateco)

	  Cuauhtémoc, y luego a cargo de la policía municipal de Teotitlán de Flores Ma-
gón, Oaxaca, que lo llevó al penal de Tlaxiaco. Es hasta el sábado 2 de mayo a las 
6 de la tarde que es presentado ante el juez. 
   Actualmente hay más de 20 órdenes de aprehensión “pendientes” en contra de 
los integrantes de la Asambela Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón.

Miguel Ángel Peralta Betanzos
Reclusorio Distrital de Tlaxiaco

Ignacio Allende 1, Barrio Nicólas, 69800 Tlaxiaco, Oax., México



Luís Fernando Bárcenas
Reclusorio Preventivo Varonil Norte

Calle Jaime Nuno 155, Gustavo A. Madero, Cuauhtepec Barrio Bajo, 
07210 Ciudad de México, D.F., México

Luis Fernando Sotelo (Adherente a la Sexta)
   Arrestado el 5 de noviembre del 2014 en 
las inmediaciones de la Ciudad Universita-
ria junto a Sergio Pérez Landeros después 
de que la estación del Metrobús y de una de 
sus unidades fueran quemadas; en el marco 
de la tercera Jornada de Acción Global por 
Ayotzinapa. Al día siguiente Sergio salió por 
“falta de pruebas” y Luis fue consignado al 
Reclusorio Preventivo Varonil Sur acusado 

	  de ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación, y daños 
dolosos agravados (portación de explosivos) en pandilla, donde sigue en 
la actualida. Luis tiene 20 años, es estudiante de la prepa 6, integrante de 
la cooperativa ik o´tik, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacan-
dona, luchador social, hijo, hermano y compañero.

Luis Fernando Sotelo
Reclusorio Preventivo Varonil Sur

Circuito Javier Piña y palacios S/S, Xochimilco, 
San Mateo, 16800  Ciudad de Mexico, D.F., México

DIS TR I TO  FEDERAL

   Arrestado el 13 de diciembre de 2013 en el 
marco de las protestas contra el aumento del 
precio de los boletos en la Ciudad de México. 
Desde entonces se encuentra en el Reclusorio 
Norte (RENO), en diciembre del 2014 fue sen-
tenciado a 5 años y 9 meses de prisión por los 
supuestos delitos de asociación delictuosa y ata-
ques a la paz pública por la quema del árbol de 

Fernando Bárcenas (Anarquista Preso)

	  navidad de la empresa Coca-Cola. Ha enfrentado diferentes huelgas de 
hambre en solitario y junto con la C.I.P.R.E. (Coordinadora Informal de 
Presxs en Resistencia), de la que forma parte. Fer tiene 19 años.

Máximo Mojica Delgado es de Telolopan, Estado de Guerrero. Es profesor 
de primaria, ya jubilado. El 27 de noviembre de 2008 fue detenido-desapa-
recido en el centro de Telolopan. Anteriormente ya le habían desapareci-
do, en el año 2001, apareciendo 15 días después, torturado y abandonado 
en un paraje desconocido, al borde de la muerte. Él, su esposa y sobrino 
están acusados de tener nexos con el Ejército Revolucionario Popular 
Insurgente(ERPI) y por delito de secuestro a una profesora en Tecpán de 
Galeana. En la actualidad están recluidos en el Cereso de Tecpan, Guerrero.

María De los Ángeles Hernández Flores, 
Máximo Mojica Delgado, Santiago Nazario Lezma. 

Centro de Readaptación Social (Cereso) Tecpan
Domicilio Conocido 10, Loma Bonita, 

40900 Técpan de Galeana, Gro., México

MICHOACÁN,  OS TULA
Cemeí Verdía Zepeda (Coordinador de las autodefensas del 

pueblo Nahua de Santa María Ostula, Michoacan)
Aunque recién, el juez tercero de lo penal de 
Morelia, absolvió del delito de destrucción de 
paquetería electoral al “líder” de los autodefen-
sas de Aquila. Cemeí continúa en el penal de 
Mil Cumbres por la acusación de homicidio 
calificado y robo. Indígena nahua de 37 años, 
Verdía ha enfrentado amenazas de muerte y 

	   tres emboscadas en su contra. Militares y policías estatales lo detuvieron 
el pasado 19 de julio por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. 
Se le liberó y de inmediato lo aprehendieron por el delito de homicidio de 
los cuatro atacantes caídos en el enfrentamiento de la última emboscada 
en su contra, ocurrida el 25 de mayo. También por el robo de 60 rollos de 
alambre del ayuntamiento de Aquila. En el proceso judicial se desechó el 
primer delito por falta de elementos y el ayuntamiento retiró la acusación 
del segundo.  (Salió en libertad este mes de diciembre 2015)

Cemeí Verdía Zepeda
Centro de Readaptación Social “Cereso” David Franco (Mil Cumbres)

Carretera Morelia- México Vía Mil Cumbres Kilómetro 12.5, 
Charo, 61300 Charo, Mich., México



   Es un joven artesano y malabarista de 23 
años originario de la ciudad de Tlaxiaco, 
Oaxaca. Abraham fue arrestado el 2 de octu-
bre de 2013 en la ciudad de México después 
de un encapsulamiento policial. Su orden de 
aprehensión fue ratificada el 10 de octubre, 
desde entonces está preso en el Reclusorio 
Norte. Actualmente está sentenciado a 13 años

Abraham Cortés Ávila (Preso en lucha)

	  años y cuatro meses por los supuestos delitos de homicidio en grado 
de tentativa, ultrajes a la a autoridad y ataques a la paz pública. “Ser 
joven, pobre e indígena son, por lo que se ve, claras muestras de que 
transgrede las leyes, caminar por ahí, donde las ‘fuerzas del orden’ 
arremetían contra quienes no olvidan la masacre del 2 de octubre 
de 1968, es agravante para ser criminalizado, para ser encarcelado.”

Abraham Cortés Ávila
Reclusorio Preventivo Varonil Norte

Calle Jaime Nuno 155, Gustavo A. Madero, 
Cuauhtepec Barrio Bajo, 

07210 Ciudad de México, D.F., México

ES TADO DE MÉX ICO,  T LAN IXCO

   Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, 
Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Ró-
mulo Arias Míreles, Teófilo Pérez González. 
(Hermanos Otomíes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa 
de la Madre Tierra.)
   “A San Pedro Tlanixco se le considera “presunto poblado terro-
rista”, según una averiguación previa de la PGR. La comunidad 
indígena, sin embargo, sólo intenta defenderse: una trasnacional le 
quitó el agua; otra le despoja las tierras; ha perdido su elemento de 
cohesión: la lengua náhuatl; dos integrantes de su antigua dirigencia 
ejidal están prófugos; seis más, presos –tres de ellos, condenados a 
50 años de cárcel por homicidio–. A la menor movilización, cientos 
de policías saturan sus calles.”

	  

“En el año 2003, en un acto 
de provocación, en medio 
de una serie de disputas 
legales que la comunidad 
mantenía con los empre-
sarios, éstos invadieron 
nuestro monte y provo-
caron un enfrentamiento. 
Cerca de 300 personas de 
la comunidad nos reu-

nimos para defender pacíficamente nuestro territorio y por ello baja-
mos al río, luego al poblado junto con estas personas para firmar un 
acuerdo donde se comprometieran a respetarnos.”
https://defensoresdelaguatlanixco.wordpress.com

Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, 
Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, 

Rómulo Arias Míreles, Teófilo Pérez González. 
Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito

A Villa Almoloya de Juárez km 4.5, 
La Loma, 51355 Méx., México

GUERRERO

   María De los Ángeles Hernández Flores, Máximo Mojica Delga-
do, Santiago Nazario Lezma. 
(Organización Tierra y Libertad y Coordinadora Estatal de Tra-

bajadores de la Educación de Guerrero.)

	   	   	  


