
En agosto del 2013 Gabriel Pombo Da Silva fue trasladado al Centro Penitenciario de A 

Lama en Galicia dónde está cumpliendo condena en este momento. Desde el principio 

(incluso antes de haber llegado físicamente) el Subdirector de Seguridad de dicha cárcel le 

puso en régimen Fies a pesar de la decisión anterior de la Justicia y de Instituciones 

Penitenciarias (unos meses antes, cuando él se encontraba en el CP de Villena), de sacarle 

de este régimen por falta de motivos.  

 

Desde entonces se le ha aplicado de forma totalmente arbitraria varias medidas de 

seguridad, como echarle de repente de la escuela, cuando ya hacia tiempo que acudía a 

clase, no entregarle gran parte de la corespondencia sin ni siquiera notificarle lo que ha 

sido retenido ni porqué, así como secuestrarle en su ausencia material escrito de la celda. 

A esto se añadieron varios cambios de módulo sin ningún fundamento ni lógica: por 

ejemplo, mientras insisten con razones de seguridad, le sacan de un módulo conflictivo y 

al mismo tiempo que se está usando el argumento de“peligrosidad”para intentar justificar 

la aplicación del régimen Fies y la intervención de todas las comunicaciones se le 

pretende imponer compartir celda con otro preso en un módulo de máximo respeto …  

 

Por el mero hecho de haber rechazado esta última imposición Gabriel Pombo Da Silva 

ha sido puesto directamente en aislamiento provisional desde el 17 de junio del 2014, 

dónde todavía se encuentra a la espera de saber lo que le está esperando. Todas estas 

medidas sólo se pueden interpretar como un constante e intolerable acoso en su contra. 

Esta situación tiene que ser solucionada con el cese de todo tipo de hostigamiento y del 

chantaje de compartir celda después de que le hayan impuesto años de aislamiento a lo 

largo de su estancia en las cárceles españolas. También reclamamos y exigimos que sea 

levantado el régimen Fies, más cuando la OEDE (euro-orden) emitida en su contra por 

las autoridades italianas y utilizada para argumentar el repentino cambio de régimen fue 

cancelada por la justicia italiana ya el 18 de abril.     

 


