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.

Llamada internacional para manifestaciones de ruido afuera de las prisiones en la víspera de Año Nuevo
(Esp/Ing)

Semana de agitación por los compañeros Juan Aliste y Marcelo
Villarroel (del 14 al 21 de diciembre)

Revuelta radial por la libertad 19 de diciembre 2020

Comunicado Coordinadora 18 de Octubre ante la Amnistía Esp/Ing)

Organizaciones sociales de Concepción inician ayuno
rotativo por la libertad de lxs presxs políticxs

Comunicado de Presxs Subversivxs en Resistencia en relación a la
amnistía e Indulto

Comunicado de inicio huelga de hambre por parte de
prisioneros de la cárcel de Alta Seguridad (Esp/Ing)

9º Comunicado público de la “Red Solidaria Antikarcelaria con Juan y
Marcelo”
Presa anarquista Mónica Caballero inicia huelga de
hambre en la cárcel de San Miguel (Esp/Ing)

Dos huelgas de hambre terminan en las cárceles chilenas

Comunicado Cárcel Colina II: Sobre inicio de huelga
de hambre líquida e indefinida

Palabras de Felipe Santana desde la cárcel de
Melipulli, Puerto Montt
Comunicado de familiares y amistades de PP subversivxs y
anarquistas ante vuelta de visitas

Familiares y organizaciones solidarias realizan jornada de protesta
por la libertad de las presas y presos políticxs de la revuelta

Cárcel Santiago 1: Huelga de rancho por parte de un
prisionero de la revuelta

Huelga rotativa por la salud de lxs presxs: diciembre 2020

Panfleto distribuido en solidaridad con el compañero
anarquista Juan Sarroche

Ante la proximidad del juicio por la operación Bialystok, un
llamado a la solidaridad económica

Sobre la situación represiva en Trentino

Denuncia publica de la organización La Voz de Indígenas en
Resistencia por la falta de medicamentos dentro del CERESO #5

Noticias del compañero Vangelis Stathopoulos

Solidaridad con los 4 compañeros acusados de pertenecer a
una banda terrorista
Hunger Strike Amidst COVID Outbreak at Saskatoon
Correctional

#PrisonStrike, la autodefensa de los presos contra Covid-19

Prison Break: Cracks Beneath the Ice

Preso anarquista Eric King en cuarentena con Covid-19

Antoine Walker is on Hunger Strike

anticarcelaria@riseup.net
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