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Nuestros compañero/as detenidos. 
Desde el inicio de nuestra lucha, muchos compañeros en diferentes partes 

del mundo, han caído presos por participar activamente en diferentes luchas 
o por la insistencia de los gobiernos de querer criminalizar nuestra idea, 
valiéndose para ello de su instrumento represivo por excelencia. La Cárcel. 

Los compañeros que son privados de su libertad, por lo general se 
encuentran solos en su lucha, solamente acompañados por sus seres más 
cercanos que los acompañan en su agonía. Pasan largas horas encerrados en 
cubículos con poca luz y aislados del mundo exterior. Ese mundo por el cual 
lucharon. 

La única forma de romper ese silencio y de brindarles un poco de alegría y 
felicidad es escribidiendole una carta. Ay que recalcar que el hecho de 
escribirle una carta a un compañero no implica simpatizar con las acciones 
que acarrearon su detención; todo lo contrario, como libertarios debemos 
entender que hay diferentes “estrategias” y “compromisos” a seguir y que 
dentro de nuestra idea, hay multiplicidad de caminos ha tomar y diferentes 
tácticas ha emplear. 

Desde la Cruz Negra Anarquista de Venezuela, hemos redactado un 
directorio internacional de presos anarquistas y autónomos detenidos en 
diferentes partes del Mundo. El escrito cuenta con pasos básicos para 
redactar una carta hasta pequeñas biografías y direcciones a las cuales 
escribir. La intención de este folleto es promover la solidaridad con nuestros 
compañeros.  

Esta obra no representa un trabajo final, estamos abiertos a sugerencia y 
criticas he incluir más compañeros detenidos por su militancia. El escrito se 
divide en tres sectores, Europa, Norteamerica y Latinoamerica.   

Permitida su reproducción total o parcial. 
 

Desde una celda de aislamiento del Panoptico Global  
Año 23 de la Era Orwell  

Cruz Negra Anarquista de Venezuela-Red Latina de CNAs 
 

www.cna.contrapoder.org.ve/ cna_venezuela@hotmail.com / 
cnavzl@yahoo.es/ http://cnainforma.blogspot.com/ 

 
 
Pasos básicos para redactar una carta (Esto solamente para aquellos 

compañeros que vallan usar la campaña de correspondencia de la CNA) 
 

:: Siempre es importante usar direcciones de apartados postales “neutrales” 
nunca pongas la dirección de tu residencia u otras formas de localización, 
como por ejemplo, celulares, teléfonos, emails, etc. 
 
:: Pon tu nombre y apellido. No es recomendable usar apodos o diminutivos. 
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:: Se claro y conciso en la carta. Escribe quien eres, de donde eres y ha 
donde tratas de llegar con esta relación. Si deseas mantener correspondencia 
con frecuencia, aséelo saber y sobre todo se sincero. 
 
:: Nunca le hagas promesas o le prometas algo que no puedas cumplir. 
 
:: Nunca preguntes las razones por la cual fue privado de su libertad. 
 
::Nunca ataques o cuestiones las razones por lo cual fueron privados de  su 
libertad. 
 
:: Nunca enamores o trates de enamorar algún preso/a. Esto es lo más 
inhumano que hay y cualquier carta o correspondencia que esta dirigida con 
dicha intención será censurada por la CNA-Venezuela. Aunque parezca 
insólito, nos hemos topado con estos patéticos casos. 
 
:: Nunca se te olvide poner una dirección postal al momento de enviar una 
carta. 
 
::No seas impaciente. Por lo general lo/as preso/as tardan mucho en escribir, 
sobre todo aquellos que se encuentran en regimenes de aislamiento como el 
FIES. Solamente pueden recibir y enviar una carta al mes.  
 
::Recuerda que las cartas son abiertas y examinadas por los carceleros. Ellos 
tienen la potestad de entregar o no una carta. 
 
::Si le escribes a un compañero y no contesta, no te desanimes y sigue 
intentando con el u otro. 
 
:: El numero de preso/as que quieras escribirle es irrelevante, puedes 
escribirle a tantos preso/as tu quieras, mientras mas mejor, siempre y cuando 
se mantenga el calor humano y el compromiso solidario en cada escrito. 
 
:: Si vas utilizar la campaña de envíos de la CNA-Venezuela, esta se reserva 
la potestad de “rebotar” o no aceptar aquellas cartas que no cumplan con los 
“requisitos mínimos” para su envió, expuestas anteriormente. 

 
EUROPA 

 
Gabriel Pombo da Silva (Alemania): es un conocido anarquista español, 

de 39 años de edad, que ha pasado más de 20 años en prisión de los cuales 
14 en el infame régimen de aislamiento FIES. En Octubre de 2003 escapo de 
una galera española. Gabriel es uno de los rebeldes sociales que luchan 
desde hace años contra las condiciones brutales de aislamiento y maltrato 
físico a la cual son sometidos los reos ibéricos. Fue detenido después de un 
enfrentamiento con la policía alemana en el poblado alemán de Aachen. 
Actualmente esta recluido en una prisión alemana. Escríbele: Gabriel 
Pombo da Silva. Krefelder Str. 251.52070 Aachen. Germoney. Alemania 
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José Fernández Delgado (Alemania): 46 años de edad, anarquista 

español que escapo de prisión a mediados de 2004, después de pasar más de 
8 años en ella. Fue detenido junto a Gabriel Pombo da Silva en la misma 
persecución. Actualmente esta recluido en una prisión alemana. Escríbele: 
José Fernández Delgado. Aachenerstr. 47. 53359 Rheinbach. Alemania. 

 
Thomas Meyer Falk (Alemania): preso autónomo alemán, detenido 

durante una expropiación a un banco que incluyo toma de rehenes. Miembro 
de RASH (por sus siglas en ingles Red and Anarchist Skinhead o Rojos y 
Anarquistas Rapados) desde su detención el 12 de octubre de 1996 viene 
manteniendo una postura critica y contestataria dentro de la prisión. 
Escríbele: Thomas Meyer-Falk. JVA, Zelle 3117. Schoenbornstr. 32. 76656 
Bruchsal. Alemania. 

 
Marcos Camenisch (Suiza): compañero anarquista suizo, preso desde 

hace muchísimos años, capturado en Italia y acusado por la fiscalia suiza de 
la voladura de varias torres de alta tensión durante las protestas antinucleares 
y el asesinato de un guardia fronterizo durante una fuga. Activo durante 
muchos años dentro del movimiento anarquista y ecologista radical. 
Actualmente cuenta con mas de 60 años, muchos de ellos privados de libertad. 
Desde la prisión a seguido manteniendo su actitud contestataria y rebelde, sin 
dejar a un lado sus ideales. Escríbele: Marco Camenisch, Postfach 3143, CH-
8105 Regensdorf, Switzerland. Puedes escribirle en español.  

 
Jean Paul Depouhon (Bélgica): Fue detenido en 1989 (cuando tenia 42 

años) acusado de asesinato e intento de asesinato. Aunque siempre afirmo su 
inocencia, en 1991 fue condenado a 20 años de prisión por complicidad en 
homicidio involuntario. Jean Paul siguió luchando en vano dentro de la 
cárcel para probar su inocencia. En 1995 consiguió escapar de prisión. 
Huyendo y sin medios para vivir, atraco algunos bancos. En febrero de 1998 
fue capturado de nuevo. Jean Paul Depouhon se considera anarquista desde 
que era muy joven. Estando en la cárcel ha escrito artículos para la 
publicación anarquista belga-francesa “Alternative Libertaire”. Escríbele: 
Jean Paul Depouhon. 4, rue de la resistance 4500 huy, Bélgica. Puedes 
escribirle en español.  

 
Federico Pais (Italia): es un anarquista sardo, activo en las luchas contra 

las cárceles, la represión y el control social, era uno de los editores junto a 
Constantini Cavalleri de la publicación “Su Gazetinu de sa Luta contrahaz a 
sas prezones”. Fue detenido el 9 de febrero de 2001 en un atraco a una joyería 
en la ciudad e Luras. En esta operación fueron detenidos otros 3 compañeros 
sardos que acompañaban a Federico en la expropiación. Escríbele: Federico 
Pais. Via Provinciale S. Biagio, 81030 Carinola (CE) Italia.  

 
David Santini (Italia): compañero anarquista de la ciudad de Viterbo, 

acusado de haber colocado un artefacto explosivo en el Tribunal de esa 
ciudad el 19 de enero de 2004. También fue detenido en la denominada 
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“Operación Cervantes”. Escríbele: David Santini. Casa Circondariale 
"Mammagialla".01100 Viterbo. Italia. 

 
Juan Sorroche (Italia): Anarquista de Rovereto. Condenado 12 meses de 

cárcel debido al rechazo del compañero a presentar sus documentos de 
identificación a los carabinieri. La Fiscalia le imputo resistencia y violencia 
contra la autoridad pública, lesiones y daños. Escríbele: Juan Sorroche: 
Casa Circondariale Ctr. Castrogno 64100. Teramo. Italia 

 
Salvatore  Signore (Italia): Anarquista detenido en el marco de la 

“Operación Nottetempo” de la fiscalia italiana, en la ciudad de Leche. Se le 
acuso de amenazas mediante pintadas contra el sacerdote que dirige un 
centro de reclusión donde son privados de libertad los inmigrantes. Atentado 
incendiario contra la casa de la familia de este personaje y el portón de una 
iglesia de la ciudad. Daños a un cajero de la Banca Intesa. Incitación a la 
revuelta. Ocupación de una estación de autobuses en desuso para construir 
un Centro Social y Asociación Subversiva. Escríbele: Salvatore Signore. 
Via Lamaccio 1. 67039 Sulmona (AQ). Italia.  

 
Presos de “Il Silvestre” (Italia): A mediados del 2003, la fiscalia volvió 

a sorprender al mundo con uno de sus operativos inquisidores. La detención 
de 11 anarco-ecologistas italianos, acusados de ser miembros de las Células 
de Ofensiva Revolucionaria (COR). Esta acusación se fundamento en el 
hecho de que el grupo Il Silvestre en su publicación “Terra Selvaggia” 
publicaran un comunicado de las COR. Del grupo inicial solamente fueron 
condenado 6 de ellos con penas que van desde los 6 hasta los 3 años en 
prisión. Escríbeles:  

William Frediani (acusado de ser el líder de la COR, fue sentenciado a 6 
años de prisión) Casa di Reclusione. Via Maiano 10. 06049 Spoleto (PG). Italia. 

Francesco Gioia (sentenciado a 5 años y 2 meses) Via Maiano 10. 06049 
Spoleto (PG) Italia.  

Costantino Ragusa (sentenciado a 5 años) Via Prati Nuovi 7. 27058 
Voghera (PV) Italia.  

Alessio Perondi (sentenciado a 3 años y 8 meses) se encuentro en arresto 
domiciliario por problemas de salud.  

Benedetta Galante(sentenciada a 3 años y 6 meses) Via E. Novelli 1. 
82100 Benevento. Italia. 

Leonardo Landi (sentenciado a 3 años y 6 meses). Se desconoce su 
ubicación.  

 
Silvia Guerini, Federico Bonamici y Giuseppe Bonamici (Italia): 

compañeros anarquistas, vinculado al grupo “Il Silvestre”. La inquisición 
romana los acusa de haber usado explosivos para dañar los conductos de 
energía nuclear. Escríbeles:  

Silvia Guerini. Via del Gomito 2 .40127 Bologna. Italia.  
Federico Bonamici. Via Nuova Poggioreale 177. 80143 Napoli. Italia.  
Giuseppe Bonamici. Frazione San Michele, Strada Casale 50/A. 15040 

Alessandria. Italia. 
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Presos del “Montaje Marini” (Italia): en la década de los 90, la fiscalia 

italiana comenzó una macro operación para desarticular los elementos más 
contestatarios del movimiento anarquista local, después de varias 
detenciones y múltiples juicios termino con la prisión de varios compañeros, 
cuatro de ellos, todavía en prisión. Los cargos que se le imputan son 
pertenencia a organización ilícita (una tal ORAI que jamás existió y que es 
el subtitulo de un escrito de A.M Bonanno, uno de los encausados) secuestro 
de Mirella Silochi, esposa de un acaudalado empresario de Parma y porte de 
arma. Escríbeles: 

Francesco Porcu  (condenado a 30 años) C.C. Badù e' Carros. 08100 
Nuoro. Italia. 

Gregorian Garagin (condenado a 30 años de prisión y 6 mas adicional) 
Via G. Leopardi, 2 61034 - Fossombrone (PS) Italia. 
Orlando Campo (condenado a 10 años de cárcel) Via Raffaele Majetti 165. 
00156 Rome. Italia.   

  
Presos de Acción Directa (Francia): AD fue una coordinadora de grupos 

anticapitalista a finales de la década de los sesenta y comienzo de los 
ochenta en el país galo, creada de la fusión de los remanentes anarquistas, 
maoístas y autónomos del GARI (Grupos Armados Revolucionarios 
Internacionalistas), del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación) y NAPAP 
(Núcleos Armados por la Autonomía Proletaria). Se dieron a conocer por 
una serie de ocupaciones, atentados con explosivos, expropiaciones y 
asesinatos selectivos, siendo el más famoso de ellos el del presidente de la 
RENAULT, George Besse. La mayoría de sus miembros se encuentran en 
prisión desde 1987, purgando condena en las más infames condiciones. 
Aunque ya sus miembros han cumplido su sentencia de 20 años, el gobierno 
francés se niega a liberarlo hasta que no se arrepientan públicamente de sus 
actos, lo cual implica un absurdo debido a su condición de preso político, 
negar sus actos será anular su situación de militante, lo cual a estas alturas se 
entiende como un total exabrupto. Escríbeles:  

Jean Marc Rouillan. 914200. Hopital pénitentiaire. Allee des Thuyas. 
94261 Fresnes. Francia. 

Régis Schleicher 9897. CP Clairvaux.10310 Ville-sous-la-Ferté. Francia. 
Nathalie Ménigon 2173 J. CD Bapaume. Chemin des Anzacs,62451 

Bapaume cedex. Francia 
Georges Cipriani 4364/1239. MC Ensisheim 49, rue de la 1ère armée, 

68190 Ensisheim. Francia. 
  
Augustin Kraus (Republica Checa): antifascista antiautoritario checo 

sentenciado a 14 meses en prisión por atacar un local neo-nazi, durante una 
marcha. Escríbele: Augustin Kraus, Vazebni veznice, PP-1, Litomerice, 
41 201, Republica Checa. 

 
Olga Aleksandrovna Nevskaya (Rusia): anarquista rusa acusada junto a 

otras dos compañeras de participar en actividades antimilitaristas, por su 
Objeción de Conciencia y algunas acciones directas que incluyeron 
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explosiones simbólicas, fue condenada  a 6 años de prisión en el 2003. 
Además de estas actividades participaba en grupos de preservación de la 
tierra. Escríbele: Olga Aleksandrovna Nevskaya, UU163/5, 7 Otryad, 
pos.Dzerzhinskiy, Mozhaysk140090 Moskovskaya oblast. Rusia. 

 
Vahtang Devitlidze (Rusia): Detenido por defender de un ataque de 

fascistas rusos. Escríbele: Vahtang Devitlidze, ul. Libbedova 42, UO 68/2, 
otryad 14, brigada 142, g. Hagyshensk, Krasnodarskiy Kray, 352680. Rusia.  

 
Roberto Catrino López (Holanda): es un anarquista español que estuvo 

preso durante 16 años de los cuales 14 en el F.I.E.S.  Actualmente se 
encuentra en Holanda purgando una condena de 4 años por un atraco, 
Roberto ha participado en innumerables huelgas de hambre y motines contra 
el devastador régimen penitenciario ibérico. Escríbele: Roberto Catrino 
López. c/o P.I. Midden Holland. Afdeling G cel 022. Maatschaplaan 1. 2404 
CA Alphen a/d Rijn. Holanda. 

 
Tomasz Wilkoszewski (Polonia): Joven anarquista polaco condenado en 

1996 a 15 años de prisión, por resistir el ataque de un neo-nazi, durante la 
trifulca Wilkoszewski mato al neo-nazi en legitima defensa, pero el hecho 
de ser humilde y no contar con una buena defensa contribuyó a que fuera 
sentenciado como homicidio intencional siendo la legitima defensa una 
causal de exclusión de la pena. Escríbele: Tomasz Wilkoszewski 
Zakład Karny. Ul. Orzechowa 5. 98-200 Sieradz. Polonia. 

 
Presos de Ungdomshuset (Dinamarca): El pasado mes de marzo de 

2007, las autoridades del país nórdico desalojaron la emblemática “ocupa” 
Ungdomshuset (Casa de la Juventud), espacio autogestionado mantenido por 
los antiautoritarios desde la década de los ochenta y vendida por el estado a 
una secta religiosa sin la autorización de sus legítimos propietarios. La 
defensa del centro social se mantuvo durante una semana y se saldo con 600 
personas detenidas de todas partes de Europa que se movilizaron para 
defender el espacio libre. Actualmente 39 personas se encuentran detenidas 
bajo gravísimos casos que van desde resistencia a la autoridad hasta intento 
de asesinato. Escríbeles: ABC. Postbox 604. 2200 Copenhagen N. 
Dinamarca. O por el email: info@blackcross.dk 

   
Laura Riera (España): Laura es una compañera anarquista detenida en el 

2001, cuando solo contaba con 21 años y condenada a 7 años de prisión, por 
colaborar con información con la agrupación armada vasca ETA. Laura que 
durante muchos años fue una fuerte activista de la Asamblea de Okupas de 
Terrassa (Sector cercano a Barcelona) y miembro del sindicato libertario 
CGT (Confederación General del Trabajo) se dio a conocer en los ambientes 
contestarios por su tenacidad y compromiso en la lucha. Durante el juicio 
Laura logro demostrar que su confesión se produjo por el constante 
hostigamiento y torturas por parte de la policía. Escríbele: Laura Riera 
Valenciano Centro Penitenciario de Valencia. Ctra. N-340, km. 225 46220 
Picassent (Valencia). España.  
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Sergio L.D (España): anarquista ibérico detenido durante la Cumbre 

Europea de 2002 en Barcelona. Desde esa época no ha sido juzgado y se 
enfrenta a una acusación de casi 7 años de prisión y una multa de 1 millón y 
3,5 millones de las antiguas pesetas que le pide la acusación particular 
(C.C.O.O., Fincas Corral, Banco Sabadell) y el Ministerio Fiscal, en donde 
La Caixa, Bancaja, B.B.V.A., Banesto y Viajes Transglobal, piden 
responsabilidad civil. Su detención se produjo mientras transitaba de manera 
pacifica y fue detenido por 4 policías encapuchados e infiltrados en la 
manifestación, fue torturado en la comisaría de manera física y psicológica. 
Escríbele: contralatorturapolicial@hotmail.com 

 
Xabi Errea (España): Joven encarcelado recientemente acusado de 

pegarle un puñetazo a una policia municipal en los disturbios provocados 
por el desalojo del gaztetxe Euskal Jai, centro social okupado de Iruñea en 
agosto del 2004, cuando Xabi le quitó la gorra a la una policía. Está acusado 
a 29 meses de cárcel y tiene que indemnizar a la municipal con 966 euros. El 
compañero forma parte de diversos colectivos del movimiento social en 
Pamplona, donde reside. Éste es el primero en ser encarcelado. Escríbele: 
Xavier Errea Corvillo. Prisión provincial de Pamplona. Apdo. 250 31080 
Iruñea Nafarroa/Nabarra (España). 

 
Eduardo García Macias (España): es un compañero anarquista de la 

Cruz Negra Anarquista de Madrid, acusado injustamente del envió de un 
grupo de sobres bombas a varios periodistas ibéricos. La ridícula prueba 
aportada por la fiscalia contra el compañero fue una servilleta con unos 
pocos gramos de pólvora, localizado en su casa. Su encarcelamiento fue una 
clara advertencia del estado contra los grupos que combaten las cárceles. 
Escríbele: Eduardo García Macías. C.P. Madrid IV. Aptdo. de Correos 195. 
28600 Navalcarnero (Madrid). España. 

  
Detenidos Anti-LOU (España): el 21 de diciembre de 2001, se celebro 

en Madrid un concierto contra la LOU, convocado por varios movimientos 
sociales, durante la convocatoria se produjeron altercados con la policía que 
culminaron con algunos detenidos y varios agentes heridos, días después son 
detenidos Manuel y Daniel, dos compañeros asistentes del evento, acusados 
de participar en la trifulca. Estos compañeros fueron condenados a 9 años de 
prisión de manera injusta ya que en reiteradas oportunidades se demostró su 
inocencia; inclusive a través de fotos. Escríbeles:  fadal2001@nodo50.org 
   

Presos del 4F (España): el 4 de febrero de 2006, son detenidos después 
de salir de una fiesta en una “Ocupa” tres jóvenes inmigrantes autónomos. 
Alex, Juan y Rodrigo luego de un oscuro episodio en el cual fue herido un 
policía que se encuentra en estado de coma. En más de una oportunidad se 
ha demostrado su inocencia y su detención obedece más a criterios 
xenófobos que de orden jurídico. Escríbeles:   

Rodrigo Lanza Huidobro: C.P de Jóvenes. Calle Padre Manjón, 2. 
08033 Barcelona. España. 
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Juan Pintos Garrido. C.P de Jóvenes. Calle Padre Manjón, 2. 08033 

Barcelona. España. 
Alex Cisternas Amestica. Apartado de correos 20. 08080 Barcelona. 

España. 
 
Carlos Gómez García (España): anarquista con más de 40 años y 20 de 

ellos en prisión. A protagonizado varias acciones dentro de las cárceles para 
demostrar el trato infrahumano en que viven, entre ellas esta la de haberse 
cocido la boca y amputado un dedo (Enero 1998) y en otra esta la de haberse 
amputado otro dedo y las venas delante de las cámaras de televisión. 
Escríbele: Carlos Gómez García. C.P. Villabona. Finca Tabladillo Alto. 
33480 Villabona. Xixón. España.  

  
Juan José Grafía (España): anarquista ibérico, preso desde 1987. 

Acusado de asaltar un banco y matar dos policías. Ha pasado la mitad de su 
condena en régimen FIES. Escríbele: Juan José Garfia. C.P. Córdoba, 
Carretera Almadén s/n. 14071 Córdoba. España. 

  
Joaquín Gárces Villacampa (España): anarquista ibérico, antiguo 

militante de la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores) y con más de 
22 años en diferentes prisiones españolas. Nació en Jaca, tiene más de 44 
años. Fue detenido por el envió de un libro bomba, que no estallo, a la 
embajada Griega en España, en protesta por el encarcelamiento de los “7 de 
Salónica” durante la Cumbre de la Unión Europea y otras acciones de 
sabotaje. Sufrió tortura durante su detención. Escríbele: Joaquín Gárces 
Villacampa. CP Castellón. Ctra. de Alcora, km.10. 12006 Castellón. España 

  
Igor Quevedo Aragay (España): compañero anarquista detenido en la 

misma operación y lugar que Villacampa. Se le acusa de lo mismos cargos y 
durante su detención también sufrió torturas físicas y psicológicas. 
Escríbele: Igor Quevedo Aragay. C.P. Brians (MR-1). Carretera de 
Martorell a Capellades, km. 23. 08635 Sant Esteve Sesrovires. Barcelona. 
España. 

  
Rafael Tomas i Gaspar (España): al igual que sus antecesores fue 

detenido en la misma operación policial, se le acusa de los mismos cargos 
con la excepción de que se le acusa de “planificación para el asesinato” del 
periodista Luís del Olmo, de un directivo de la entidad bancaria La Caixa y 
de un mando de la policía autonómica Mossos d’Esquadra, además de 
planificar varios atracos. Fue torturado física y psicológicamente. Escríbele: 
Rafael Tomas i Gaspar. C.P. Brians (módulo por confirmar). Carretera de 
Martorell a Capellades, km. 23. 08635 Sant Esteve Sesrovires. Barcelona. 
España. 

  
Amadeu Casella Ramon (España): es un compañero privado de su 

libertad desde 1979. Desde su llegada a la cárcel ha participado en diferentes 
comités de ayuda y solidaridad con presos sociales y políticos, también 
participo en la Coordinadora Organizada de Presos en Lucha (COPEL), 
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hasta que esta desapareció por la criminalizacion a la cual fue sometida. 
Aunque no es un preso anarquista es bastante cercano al movimiento 
libertario. Escríbele: Amadeu Casella Ramon. C.P. Girona. C/ Menorca, 16. 
17005. Girona. España. 

  
Claudio Lavazza (España): anarquista italiano con más de 46 años de 

edad. Acusado del asesinato de dos policías después de una expropiación en 
el Banco Santander en Córdoba y de 8 atracos mas en distintas ciudades del 
territorio español. También esta condenado en Italia a cumplir una pena de 
27 años y 5 meses, por banda armada, asociación subversiva, 
coparticipación en los homicidios de un joyero y de un policía de la 
D.I.G.O.S (policía política), atraco, tenencia ilícita de armas y fabricación de 
utensilios incendiarios, homicidio del comandante de los agentes de custodia 
de la cárcel de Udine (norte de Italia) durante la evasión de dos compañeros. 
Pendiente 30 años más de reclusión por atraco en Saint-Nazaire (Francia). 
Claudio es uno de los anarquistas más rebeldes e insurrectos. En Italia 
participo en el grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC) que 
llevo la lucha armada durante los denominados “años de plomo”. Escríbele: 
Claudio Lavazza. C.P. Albolote (Mod. 2). Carretera Colomera Km. 6500. 
18220 Albolote. Granada. España. 

  
Giorgio Rodríguez (España): detenido en el mismo operativo que 

Claudio. Aunque al momento del tiroteo no se consideraba anarquista 
siempre fue cercano al movimiento. De los tres que fueron heridos, el fue el 
del estado de salud mas grave. El proyectil que le alcanzo el cuello le 
rompió tres vértebras cervicales, afecto la medula e inicialmente provoco su 
parálisis total. Actualmente padece una parálisis parcial, aún tiene alojada la 
bala, lo cual le produce intensos dolores y los ha logrado controlar gracias a 
un compañero del modulo que le esta enseñando yoga y no a las autoridades 
penitenciarias. Escríbele: Giorgio Rodríguez. C.P. de Topas .Ctra. Nac. 630, 
Km. 314. 37799 Topas. Salamanca. España.  

  
Giovanni Barcia (España): compañero siciliano, también capturado 

durante el asedio del Banco Santander. Ya llevaba tiempo en la 
clandestinidad debido a las acusaciones que pesaban sobre él, producto del 
denominado “Proceso Marini”. Desde su privación de la libertad ha 
participado en varias huelgas, entre ellas la impulsada por los presos de la 
Cárcel de Jaen II. Escríbele: Giovanni Barcia. C. P. El Acebuche. Ctra. 
Cueva de los Úbeda, km 2,5. 04071.- El Acebuche. Almería. España. 

  
Ibai Ederra (España): ecologista radical, miembro del grupo “Solidarios 

con Itoiz”. Se le acusa de participar junto  a seis solidarios en el corte de los 
cables que transportaban el hormigón a las obras de la presa del pantano de 
Itoiz (Valle de Iratí, Navarra) en abril de 1996, una presa por entonces 
paralizada por orden de la Audiencia Nacional, pero continuada por el 
gobierno de Navarra hasta el día de hoy. Esta represa representa una 
amenaza ecológica para la zona. Escríbele: Ibai Ederra. C.P. de Zuera. Ctra. 
Nac. 330 km 539. 50298. Zuera. Zaragoza. España.  
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Gilbert Ghislain (España): compañero francés que conoce la cárcel 

desde hace ya 17 años por una serie de atracos a bancos y joyerías, fue 
condenado a 18 años por intento de fuga. Aproximadamente 6 años mas 
tarde se fugaba de una cárcel cercana a la frontera española, en la fuga 
tuvieron que aterrizar en Huesca y fue detenido de nuevo en Zaragoza pocas 
horas después. Como se había fugado con un helicóptero secuestrado por 
una compañera, entro de nuevo en prisión por piratería aérea, detenciones 
ilegales, robo, asesinato en grado de tentativa, atentado contra la autoridad y 
tenencia ilícita de armas. Por esos hechos fue condenado a 47 años más. 
Escríbele: Gilbert Ghislain. C.P. Huelva. Ctra de la Ribera s/n. 21610 
Huelva. España.  

  
Javier Calvo Morán (España): joven anarquista de Burgos, activo 

militante de la Asamblea de Estudiantes Libertarios y activo en las luchas, se 
le acusa de quemar la fábrica en donde laboraba. No ha sido hasta hace poco 
tiempo cuando hemos tenido noticia de estos hechos y de su situación. Javier 
ha pedido la solidaridad del movimiento anarquista, tras una etapa en la que 
ha estado bastante bajo de moral y con algunos problemas de inestabilidad 
mental y emocional. Advertimos que la situación está superando al 
compañero y que a veces manifiesta un comportamiento extraño en sus 
cartas, con altibajos en su estado de ánimo, contradicciones, extravagancias, 
etc.  Por lo que advertimos a la gente que quiera escribirle (algo que Javier 
necesita mucho) que tenga en cuenta esta circunstancia. Escríbele: Javier 
Calvo Morán. CP de San Sebastián. Paseo Martutene Nº 1. 20014 Donostia. 
Guipúzcoa. España. 

 
Yiannis Dimitraki (Grecia): Durante un frustrado atraco en Atenas. La 

policía consiguió detener a uno de los atracadores que resultó herido durante 
el tiroteo. El detenido Yiannis Dimitrakis, llevaba consigo una bolsa con 
parte del dinero robado, dos armas semiautomáticas, tres granadas de mano 
y municiones. Dimitraki es considerado uno de los 5 miembros de los 
“ladrones de negro” (alusión a su vestimenta durante la acción) grupo de 
expropiadores grecos vinculados a la franja mas contestataria del creciente 
movimiento social local.  Dimitraki es anarquista y esta vinculado con varias 
iniciativas. Escríbele: Actualmente no la tenemos, pronto la enviaremos.  

 
C.Varkki (Inglaterra): mejor conocido como "Slick" es un antifascista 

condenado a 5 años de prisión, por su supuesta participación en una 
manifestación contra el partido británico de extrema derecha BNP (Partido 
Nacional Británico) en Welling (Londres) en Octubre de 1993. Desde esa 
época se encontraba prófugo. En el 2004 durante un altercado sin 
importancia, la policía reconoció y detuvo a “Slick”, que tras 11 años 
huyendo de la justicia, fue capturado. Escríbele: C.Varkki. HMP Elmlea. 
Church Rd 

Eastchurch. Shearness. Kent. ME12 4AY. Inglaterra. 
 

 

 12 
NORTEAMERICA 

 
Jerome White-Bey (EEUU): Es un preso anarquista norteamericano, 

miembro fundador y presidente del Missouri Prisoners Labour Union 
(MPLU), sindicato autónomo y autogestionado de presos que cuenta con 
más de 1000 afiliados en ese estado. Escríbele: Jerome White-Bey. # 37479 
(1A-206). South Central Correctional Center. 255 West Highway 32. 
Licking, MO 65542-9069. Estados Unidos de Norte America.   

 
Ojore N. Lutalo (EEUU): anarquista norteamericano, antiguo miembro del 

Ejercito Liberación Negro (Black Liberation Army) preso por múltiples 
actividades ilegalistas. Escríbele: Ojore N. Lutalo    #59860. PO 861 SBI 
#0000901548 Trenton. NJ United States 08625. Estados Unidos. Puedes 
escribirle en español.  

 
Jeffrey “Free” Luers (EEUU): Es un anarco-ecologista norteamericano. 

Condenado a 22 años y 8 meses de cárcel por los 11 cargos que pesaban 
sobre el, que van desde incendio en primer grado hasta intento de daño 
criminal. Como resultado de dos sabotajes contra furgonetas del 
concesionario Romania Chevrolet. Desde prisión a seguido escribiendo y 
publicando fanzines de corte anarquista. Escribele: Jeffrey Luers, 
#13797671 Oregon State Penitentiary (OSP) 2605 State Street. Salem, OR 
97310. Puedes escribirle en español. 

 
Darren Thurston (EEUU): Es un ecologista radical de Estados Unidos, 

acusado de planear varios ataques a edificios gubernamentales y de 
participar activamente en el Earth Liberation Front (ELF). Fue condenado a 
3 años de prisión. Escríbele: Darren Thurston #701415. Multnomah County 
Inverness Jail. 11540 NE Inverness Dr. Portland, OR 97220.Estados Unidos 
de Norte America.   

 
Bill Dunne (EEUU): Es un compañero antiautoritario. Detenido el 14 de 

octubre de 1979 tras un intenso tiroteo con la policía en el que resulto 
herido. Según los cargos estatales, Hill, su compañero Larry Giddings y 
otro/as miembros/as no identificados de un grupo anarquista de San 
Francisco habían conspirado para liberar a un compañero de una prisión de 
Seattle. Los cargos añadían que esta probable operación se iba ha financiar 
mediante expropiaciones a bancos para lo cual emplearían carros y armas 
robadas. Hill esta cumpliendo una condena inicial de 90 años, aunque fue 
condenado a otra condena consecutiva de 15 años como resultado de su fuga 
en 1983. En la prisión a formado parte activa en la lucha contra la Unidad de 
Control (régimen penitenciario especial parecido al FIES Ibérico) además de 
ser miembro del comité pro-presos de la Federación de la Cruz Negra 
Anarquista en EEUU desde Junio 1996 hasta Junio 1997. Escríbele: Bill 
Dunne # 10916-086, P.O. Box 019001, Atwater, CA 95301. USA.  

 
Larry Gidding (EEUU): anarquista norteamericano vinculado desde 

muy joven a la franja más contestataria del movimiento antiautoritario. El 21 
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de agosto de 1971, fue herido durante una expropiación a una tienda de 
armas  en compañía de otros 4 compañeros en Los Ángeles. Detenido 
cumplió una pena de 7 años. Después de su liberación, vivió su primer año 
de libertad condicional con un colectivo multicultural de comida 
comunitaria y apoyo a presos en San Francisco, para luego retomar sus 
actividades clandestinas para colaborar con la fuga de sus demás 
compañeros detenidos. El 14 de Octubre de 1979, Larry fue herido de nuevo 
y capturado junto con Bill Dunne. Condenado a dos cadenas perpetuas 
consecutivas y una cadena adicional de 75 años en prisión. Desde su 
encarcelamiento ha continuado de forma activa la lucha, lo que lo ha llevado 
a sufrir directamente la represión carcelaria, así como las personas cercanas 
a él. Escribele: Larry Giddings # 10917-086, P.O. Box 1000, Lewisburg, 
P.A. 17837. USA. 

 
Steven Woods (EEUU): es un joven anarcopunk condenado a muerte por 

un terrible hecho de sangre. Desde su celda mientras espera su inevitable 
condena a muerte ha mantenido una postura libertaria y abolicionista. 
Además de expresar su arrepentimiento. Escríbele: Steven Woods. 
#999427. Polunsky Unit. 3872 F.M. 350. South Livingston, Tx 77351. 
Estados Unidos de Norte América. O por el email:  
admin@anarchyinchains.com. 

 
Lasandra Burwell (EEUU): compañera antifascista sentenciada a 5 años 

de prisión por tomar parte en una manifestación antifascista que termino en 
disturbio. Escríbele:  

 W063658 Ohio Reformatory for Women, 1479 Collins Ave. Marysville, 
OH 43040. Estados Unidos.  

 
Brian McCarvill (EEUU): anarquista norteamericano, condenado a 39 

años en prisión, amigo de Rob Thaxton, ambos fundadores del Anarchist 
Prisoners Legal Aid Network (Red de Asistencia Legal a Prisioneros 
Anarquistas. Escríbele: Brian McCarvill.    #11037967  Oregon State 
Penitentiary. 2605 State Street Salem. OR United States 97310. Estados 
Unidos de Norte América. 

 
Rodney Wade (EEUU): anarco-ecologista,  condenado por defenderse de 

un ataque de supremaciítas blancos (como ocurrió con Tomasz 
Wilkoszewski). Escribele: Rodney Wade. #38058  S.I.C.I.ND-BL-24 
P.O.Box 8509 Boise. ID United States 83707. Estados Unidos de Norte 
América 

 
Mike Rusniak (EEUU): Antiautoritario detenido por robar un carro de 

policía y acciones de sabotaje contra propiedades del gobierno 
norteamericano. Escríbele: Mike Rusniak. #DOC K88887  Dixon CC. 2600 
Brinton PO Box 99 Dixon. IL United States 61021. Estados Unidos de Norte 
América. 
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Ted Kaczynski (EEUU): Mejor conocido como el “Unabomber”. 

Kaczynski es autor desde la década de finales de los 70´s de una serie de 
ataques con bombas a diferentes entes e individualidades conectadas con el 
desarrollo tecnológico. Siempre se caracterizo por actuar de manera 
individual y es considerado uno de los principales pensadores primitivistas. 
Amigo del celebre escrito anarco-primitivista John Zerzan. Escríbele: Ted 
Kaczynski    #04475-046  US Pen-Admin Max Facility. PO Box 8500 
Florence, CO United States 81226. Estados Unidos de Norte América. 

 
Byron Shane "Oso Blanco" Chubbuck: indigenista y activista 

antiautoritario condenado a 80 años de prisión por asaltar un banco, con 
cuyo dinero pretendía donar al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. 
Escríbele: Byron Shane Chubbuck. #07909-051 US Penitentiary. PO Box 
26030 Beaumont, TX United States 77720. Estados Unidos de Norte 
América. 

 
Presos del ALF/ELF (EEUU): El Animal Liberation Front y el Earth 

Liberation Front, son dos plataformas de acción creadas por ecologistas 
radicales y anarquistas para llevar acciones en defensa del ecosistema y 
contra la explotación indiscriminada de animales. Desde su estructura 
descentralizada y horizontal a llevado acabo varias acciones de liberación y 
destrucción de empresas que experimentan con animales. En el 2006 la 
administración Bush y el FBI llevaron una arremetida contra esta iniciativa 
encarcelado a varios de sus miembros y exponentes.  

Escríbeles: 
Nathan Block: #1663667.Lane County Adult Corrections 101 W. 5th Ave. 

Eugene, OR United States 96740. Estados Unidos de Norte América 
Josh Demmit: #12314-081 FCI Safford. P.O. Box 9000 Safford, AZ 

United States 85548. Estados Unidos de Norte América 
Eric McDavid: #X-2972521  Sacramento County Main Jail 4E231A. 651 

"I" Street Sacramento, CA United States 95814. Estados Unidos de Norte 
América 

Jonathan Paul: Friends of Jonathan Paul. PMB 267. 2305 Ashland St., Ste. 
C. Ashland, OR 97520. Estados Unidos de Norte América. 

Fran Thompson: #1090915  WERDCC. HU 1C P.O. Box 300 Valdalia, 
MO United States 63382. Estados Unidos de Norte América 

John Wade: #38548-083  FCI Petersburg Low, Satellite Camp.PO Box 
90027 Petersburg, VA United States 23804. Estados Unidos de Norte 
América 

Joyanna Zacher    #1662550 Lane County Jail. 101 W 5th Ave. Eugene, 
OR. Estados Unidos de Norte América. 

 
Harold Thompson (EEUU): Compañero anarquista norteamericano. 

Desde muy joven participo en diferentes movimientos sociales de carácter 
pacifista, como los antagonistas a la guerra de Vietnam. Esta en prisión de 
1978, acusado del homicidio del asesino de su esposa, después de que este 
saliera de la cárcel sin pagar condena y amenazara a su hijo. También se le 
acusa de haber robado una joyería para financiar actividades políticas. En 
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una oportunidad intento evadirse de un penal por lo cual fue enviado a un 
penal de máxima seguridad donde paso 5 años. Escríbele: Harold H. 
Thompson # 93992, Northwest Correctional Complex, Route 1, P.O. Box 
660, Tiptonville, Tennessee 38079.Estados Unidos de Norte América 
.Puedes escribirle en español.  

 
LATINOAMERICA 

 
Presos del Ateneo Ángela Fortunato (Argentina): El 23 de Enero de 

2006 el ateneo anarquista “Ángela Fortunato” ubicado en Avellaneda, fue 
allanado por la policía local conjuntamente con la División de Hurtos y 
Delitos de la Policía Federal. Durante el operativo se llevaron a dos 
compañeros detenidos, así como la retención de material libertario 
(literatura, videos, etc.) y el cierre del local. Otro compañero se logro 
escapar el cerco policiaco. Los dos compañeros fueron condenados a 10 y 11 
años de prisión. Este ataque de la fiscalia bonaerense dio fin con tres años de 
actividades en el espacio antiautoritario.  

Escríbeles: cruznegra_bsas@yahoo.com.ar 
  
David Venegas Reyes (México): es integrante de Voces Oaxaqueñas 

Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), estudiante de la 
Universidad Autónoma Chapingo, Concejal de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca y adherente de La Otra Campaña. El día 13 de abril de 
2007 fue detenido arbitrariamente. Tras la detención, sin orden judicial 
alguna y bajo la mentirosa afirmación de que él agredió a los policías, fue 
desaparecido, golpeado, incomunicado y torturado por varias horas, con la 
finalidad de obligarlo a aceptar los cargos que se le fabricaron sembrándole 
drogas (posesión de estupefacientes con fines para la venta). Además se le 
informó de que había en su contra una orden de aprehensión, derivada de la 
averiguación previa número 157/2006, por los delitos de sedición, daño por 
incendio y asociación delictuosa, por su presunta participación en el 
incendio al Palacio de Justicia de Oaxaca el 25 de noviembre de 2006. 
Escríbele: todos_somospresos@hotmail.com 

 
Carlos Arroyo (México): es un anarquista de muy escasos recursos, que 

participo en varias huelgas estudiantiles, fue detenidos por la policía 
alegando su participación en un robo, fue golpeado y torturado en comisaría. 
Después de un fiasco de juicio en el cual, los dos abogados que lo 
representaban solo se dedicaron a saquear las arcas familiares, se le condeno 
a 12 años de prisión sentencia que se redujo a 6 por su “buen 
comportamiento” su familia esta recolectando fondos para poder pagar unos 
nuevos abogados que los ayuden a revisar la sentencia. Escríbele: 
caps@riseup.net 

 
Fernando Messeilot (Uruguay): es un compañero detenido luego de 

romper unos cristales de un local de Mc Donalds durante la visita de George 
W Bush  a Montevideo, la fiscalia lo acusa del delito de “sedición”. 
Escríbele: coprograf@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Desde el inicio de nuestra lucha, muchos compañeros en 
diferentes partes del mundo, han caído presos por participar 
activamente en diferentes luchas o por la insistencia de los 
gobiernos de querer criminalizar nuestra idea, valiéndose para 
ello de su instrumento represivo por excelencia. La Cárcel. 

Los compañeros que son privados de su libertad, por lo 
general se encuentran solos en su lucha, solamente 
acompañados por sus seres más cercanos que los acompañan en 
su agonía. Pasan largas horas encerrados en cubículos con poca 
luz y aislados del mundo exterior. Ese mundo por el cual 
lucharon. 

Esta obra no representa un trabajo final, estamos abiertos a 
sugerencia y criticas he incluir más compañeros detenidos por 
su militancia. El escrito se divide en tres sectores, Europa, 
Norteamerica y Latinoamerica.   
 

 
 
 
 
 
 
 


