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Comunicado del aniversario de la
organización la Voz Indígena en
Resistencia y también reafirmando
su convicción de seguir...

29 julio-12 de agosto/2020
Audio sobre la detención de Fidencio.
Fidencio Aldama Pérez es
preso Yaqui, defensor del
agua y su comunidad, desde el
27 de octubre del 2016 se
encuentra preso.

Michoacán. Situación de los presos
políticos de Nahuatzen. ((audios))

“la Voz de Indígenas en Resistencia
que ha crecido como organización y
que ha peleado la libertad de otros
presos que ya se encuentran liberes
hoy en día la organización ha cumplido
su propósito” Adrián Gómez Jiménez .

Comunicado de las organizaciones la Voz de
Indígena en Resistencia y la Verdadera Voz del
Amate informando sobre los cambio en su
proceso de lucha, pero con la firme convicción
de seguir luchando por la libertad

Oaxaca. No más descriminación a
los presos indígenas de Eloxochitlán
de Flores Magón.

¡Salud por el Sacra y todo lo enorme que fue
y es como ser!
Sacramento fue un carnal enorme,
siempre generoso, alegre, solidario,
incansable, un anarquista.
Te extrañaremos hermano.

Agitación por los presos Mapuches,
recomendaciones de documentales,
cortos y textos.

Wallmapu/Chile
Encarcelan a lxs compañerxs Mónica
Caballero y Francisco Solar por
atentados explosivos

Comunicado de Machi Celestino
Córdova, Familia, Vocería y Red de
Apoyo (Esp/Ing)

A julio del 2020: Algunas cifras de
prisionerxs y procesadxs de la
revuelta
Desde la revuelta iniciada el 18 de
octubre del 2019, la represión se ha
dejado
caer
con
asesinatos,
violaciones, mutilaciones y también
todo un entramado jurídico en contra de
quienes rechazan este sistema.

Etiopia 2020. Entre la revuelta y la
pandemia. Escrito del prisionero
subversivo Juan Aliste.
Prisionero Subversivo.Cárcel de
alta seguridad Santiago Chile.

APOYEMOS A KEVIN RASHID JOHNSON
POR MUMIA ABU JAMAL

Carta de Alvaro Luna Hernández
(Xinachtli)

EUA

es un activista chicano y preso político que
esta cumpliendo una condena de 50 años de
prisión por una presunta agresión a un agente
de policía de la ciudad de Alpine, Texas.

Fallece el anarquista español
Lucio

ESTADO ESPAÑOL
Video.Introducción en las
cárceles de la democracia por
Amadeu Casellas

Operación Bialystok: Extraditada la
compañera Francesca Cerrone

Francesca ha sido extraditada a Italia.
Después del traslado el viernes a la prisión de
Soto del Real en Madrid, sabemos por los
abogados que Francesca ha llegado hoy en
avión a Fiumicino (aereopuerto de Roma) y
será enviada a la prisión de Latina.

BIELORRUSIA
Bielorrusia: Compañerxs anarquistas en
prisión, en huelga de hambre
Recibimos la información en nuestro correo de
que los prisioneros anarquistas Nikolai
Emelyanova e Ivan Komar iniciaron una huelga
de hambre el 16 de junio en solidaridad con los
activistas detenidos y arrestados

ITALIA

Italia: El compañero anarquista
Marco Bolognino condenado a 4
años de prisión
Incendio agravado e igniciones y
explosiones peligrosas: Estos son los
delitos imputados a Marco
Bolognino, compañero
anarcoinsurreccionalista quien fuese
arrestado en Turín por la Digos.

FRANCIA
Francia. Arrestos y detenciones por el
incendio a antenas 5g.
La policía de Lille ha arrestado a seis personas, cinco
hombres y una mujer, por el incendio de una antena 5G, que
ha ocurrido el 3 de mayo en el área industrial de DouaiDorignies (Lille) y que ha causado un daño estimado entre
300,000 y los 500,000 euros.

