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Actualización presos
indígenas en resistencia en el
CERSS #5
Informativo a un mes de la
detención de lxs compañerxs
Francisco Solar y Mónica
Caballero [Agosto 2020]

Afiche en solidaridad
con el compañero
anarquista Joaquín
García.

Dibujo de la
compañera
anarquista Mónica
Caballero

Palabras de Mónica Caballero
desde la cárcel femenina de San
Miguel (Esp/Ing).
El presidio es otro escenario mas de lucha en el
camino de la confrontación, el enfrentamiento
antiautoritario para mi no ha terminado, solamente ha
cambiado de forma.

Texto de la Feria Anticarcelaria
por la Semana Internacional de
Solidaridad por lxs Anarquistas
Presxs

Wallmapu en
alerta: huelgas de
hambre y
avanzada racista

Crítica situación de Presos
políticos Mapuche en
Huelga de Hambre Seca
en Lebu.
12 comuneros mapuche en
huelga de hambre y huelga de
hambre seca

Presos políticos mapuche de
Lebu deponen huelga de
hambre tras 66 días, pero
rechazan diálogo con el
Gobierno
Comunicado Público Presos
Políticos de la cárcel de
Angol

ñ
Nueva dirección del
compañero
anarquista
Claudio Lavazza
CP Teixeiro –
modulo 11
carretera de
Paradela s/n
15310 TeixeiroCurtis
A Coruña
España

Carta de la
compañera Carla
cuando se
encontraba en la
prisión de Fresnes

Campaña en solidaridad
con lxs compañerxs
anarquistas encausadxs por
quemar un cajero de
Bankia

Tokata Y Fuga 12-IX-2020.
Torturas, Abandono Y
Muerte En Los Talegos,
Autodefensa Solidaria Y
Huelga De Hambre
Rotativa
Actualización sobre la huelga
de hambre del preso anarquista
Michael Kimble

Italia
Iniciativa de
Solidaridad con lxs
detenidxs por la
operación Scripta
Manent

Mi amor se dirige a los presos
políticos de todo el país y del
mundo, a los que resisten en
cualquier condición, a los que han
pasado por ella y han sido liberados
y han sobrevivido, y a los de la calle
que no dejan que nos entierren.

En el cumpleaños de Leonard Peltier lo deseamos ¡libertad!

Afiche en solidaridad
con lxs
prisionerxs anarquistas
Llamada para
iniciativas por el
juicio de la
Operación Scripta
Manent

Reflexiones del preso
anarquista Eric King
sobre Agosto Negro
2020

Este trabajo es un esfuerzo por difundir la
lucha contra las prisiones en diversos
lugares del mundo y abrazar con estos
gestos la lucha de nuestrxs compañerxs
encarceladxs. Por la destrucción de la
sociedad carcelaria
anticarcelaria@riseup.net
Las notas y comunicados son
responsabilidad de quien las firma y no
necesariamente reflejan nuestra postura.

