Este boletín es un esfuerzo por difundir la lucha contra las prisiones en diversos puntos del
mundo y abrazar con estos gestos la lucha de nuestrxs hermanxs encarceladxs. Los
contenidos, convocatorias y posiciones no siempre son las nuestras.
Para leer
en línea
la nota
solo da
click en el
enlace
azul o en
la
imagen.

Comunicado de la organización
Vineketik en Resistencia en apoyo de la
comunidad Otomí en la CDMX

Dictan sentencia a lxs tres de la banca- Hamburgo

Denuncia de nuestros compañeros presos en lucha desde
CERESO #5 en Chiapas

Fidencio Aldama preso político de la Tribu Yaqui
¡LIBERTAD!

Carta abierta en apoyo a los revolucionarios
anarquistas de Bielorussia (ES/EN)

A un año de la revuelta: penas solicitadas y condenas a
prisionerxs politicxs
Prisioneros políticos mapuche: “Hacemos un
llamado a los Mapuche a abstenerse del plebiscito
de esta 25 de octubre”

Comunicado de prisionerxs de la guerra social por la
destrucción de la sociedad carcelaria
Comunicado del compañero subversivo Juan Aliste
Vega

Sobre la situación de lxs
compañerxs Francisco y Mónica
(Octubre 2020)

Comunicado de 7 meses del
aislamiento en las cárceles por
la pandemia del Covid-19

A 13 años del Caso Security:
solidaridad con los compañeros Juan
Aliste y Marcelo Villarroel

(Fotos) 02 de noviembre: jornada nacional de protesta
adentro y fuera de las cárceles por la vuelta de las visitas

Ante el inicio del juicio en su contra: comunicado del
compañero subversivo Pablo Bahamondes Ortiz

Comunicado sobre las detenciones
de 8 anarquistas el pasado 27 de
octubre frente al CIE

Un compañero denuncia AL JVP las
condiciones de la galería N3 de
Murcia II
Un compañero preso en Brians II
nos habla del triste y
desalentador panorama de
cárceles y patios

Gabriel Pomba de Silva,
actualización, noviembre 2020

Nuevo participante en la
propuesta de lucha colectiva
desde la cárcel de Villena

Huelga rotativa por la salud de lxs
presxs: noviembre 2020

Convocatoria internacional de solidaridad

Carta del compañero anarquista Davide Delogu

Desde la prisión de Terni—Protesta en solidaridad a los
anarquistas Beppe y Davide

Comunicado de la Natascia dando inicio a una huelga
de hambre desde el 24 de octubre

Nueva huelga de los compañeros anarquistas Nico
Aurigemma y Juan Sorroche
Actualizaciones sobre la compañera Natascia Savio
en huelga de hambre desde el 24 de octubre

Comunicado del compañero anarquista Davide Delogu
La compañera Francesca continúa la huelga de
comida en solidaridad con la compañera Natascia

Jay Chase of the NATO 3 is Free!!!

Fire Ant: Anarchist Prisoner Solidarity #7

Eric King Update, November 2, 2020

Anarchist Prisoner Rand Gould: “The Master’s Greatest
Fear: Unity and Community Equals Real Change”
“The Brutality Doesn’t Stop with the Arrest” Two Poems
by Anarchist Prisoner Eric King

Report on FBI Raids and Arrests Across Atlanta

anticarcelaria@riseup.net

IG. Anticarcelaria

