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¡POR LA DESTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD CARCELARIA!
Para leer en
línea la nota
solo da click
en el enlace
azul
o en la
imagen.

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 compartidas
por unx o todxs quienes colaboramos en este proyecto.

“No se puede pensar el
18 de octubre y olvidar”
Palabras de Felipe Ríos

https://
publicacionrefractario.wordpress.com/
2020/12/17/concepcion-no-se-puedepensar-el-18-de-octubre-y-olvidar-palabrasde-felipe-rios/

Comunicado de Marcelo Villarroel en
memoria del compañero Jorge Saldivia

https://es-contrainfo.espiv.net/
2020/12/17/prisiones-chilenascomunicado-de-marcelo-villarroel-enmemoria-del-companero-jorge-saldivia/

Comunicado de Marcelo Villarroel en memoria del compañero Antonio Ramón Ramón

https://es-contrainfo.espiv.net/2020/12/17/prisiones-chilenas-comunicado-de-marcelo-villarroel-enmemoria-del-companero-antonio-ramon-ramon/

Cárcel de Angol: Huelga de hambre de comuneros mapuche en prisión

https://publicacionrefractario.wordpress.com/2020/12/23/carcel-de-angol-huelga-de-hambre-decomuneros-mapuche-en-prision/

Comunicado de Juan Aliste Vega y Marcelo Villarroel Sepúlveda (Esp/Ing)
http://www.anticarcelaria.org/2020/12/27/
comunicado-de-juan-aliste-vega-y-marcelovillarroel-sepulveda/

El sonido de la chusma, streaming en apoyo
a los compañeros Juan Aliste Vega y
Marcelo Villarroel Sepúlveda
https://es-contrainfo.espiv.net/2021/01/13/
santiago-chile-el-sonido-de-la-chusmastreaming-en-apoyo-a-los-companeros-juanaliste-vega-y-marcelo-villarroel-sepulveda-2/

Nos volvimos a abrazar: Comunicado de
familiares y amigxs de presxs subversivxs y anarquistas
https://lapeste.org/2020/12/nos-volvimos-a-abrazar-comunicado-de-familiares-y-amigxs-de-presxssubversivxs-y-anarquistas/#prettyPhoto

Comunicado del compañero Pablo Bahamondes Ortiz
https://es-contrainfo.espiv.net/2021/01/13/prisiones-chilenaspara-el-encuentro-en-villa-francia-comunicado-del-companeropablo-bahamondes-ortiz/

Comunicado de los compañeros Juan Aliste Vega y Marcelo
Villarroel Sepúlveda
https://es-contrainfo.espiv.net/2021/01/13/prisiones-chilenaspara-el-encuentro-en-villa-francia-comunicado-del-companeromarcelo-villarroel-sepulveda/

Carta del compañero Errol desde el Centro de
detención Petrou Ralli
https://anarquia.info/atenas-grecia-carta-delcompanero-errol-desde-el-centro-de-detencionpetrou-ralli/

Comunicado el anarquista Dimitris
Chatzivasileiadis por la semana de la venganza
del compañero Michael Forest Reinoehl

https://anarquia.info/grecia-comunicado-delanarquista-dimitris-chatzivasileiadis-por-la-semana-dela-venganza-del-companero-michael-forest-reinoehl/

Fondo de solidaridad para los combatientes presxs y perseguidxs en Grecia
https://anarquia.info/grecia-apoyo-economico-al-fondo-de-solidaridad-para-los-combatientes-presosy-perseguidos-grecia-diciembre-de-2020

Un año más de lucha, llamado de la organización
Vineketik desde la prisión
http://noestamostodxs.tk/un-ano-mas-de-lucha-yun-ano-mas-de-resistencia-la-organizacion-depresos-en-lucha-vineketik-en-resistencia-nos-invitoa-todas-y-a-todos-a-seguir-levantando-nuestra-voz-y-seguir-luchando-por-nuestra/

Una vela para El Tobi, compañero anarquista
que abandonó la tierra el pasado 10 de
enero.
Un minuto de silencio y una vida de lucha
muchas velas más por todxs lxs nuestrxs!!!

Activista indígena enfrenta cargos por 10 años debido a
comentarios en Facebook: el caso de Loren Reed
http://www.anticarcelaria.org/2021/01/11/el-caso-deloren-reed/

“Nos tratan como animales”: Protestas y
levantamientos se extienden por las cárceles de
Saskatchewan

CANADÁ

http://www.anticarcelaria.org/2021/01/11/
protestas-y-levantamientos-se-extienden-porlas-carceles-de-saskatchewan/

A

INTERNACION L
Programa número 20 de Negras Tormentas Radio
https://es-contrainfo.espiv.net/2020/12/26/
america-latina-programa-numero-20-de-negrastormentas-radio-2/

Llamamiento internacional: Solidaridad con les
Anarquistas Bielorruses
https://es-contrainfo.espiv.net/2021/01/05/
llamamiento-internacional-solidaridad-con-les-anarquistasbielorruses/

Campaña Grafica Antipolicial ·1312·
https://quemandoarcas.noblogs.org/post/2020/12/13/
campana-grafica-antipolicial-%c2%b71312%c2%b7/

Convocatoria para Fanzine anticarcelario
https://publicacionrefractario.wordpress.com/
2020/12/31/convocatoria-para-funzine-anticarcelario/

Actualizaciones sobre las últimas audiencias del
juicio contra el compañero Giuseppe Bruna
«Beppe» en Génova
https://es-contrainfo.espiv.net/2020/12/26/
prisiones-italianas-actualizaciones-sobre-lasultimas-audiencias-del-juicio-contra-elcompanero-giuseppe-bruna-quot-beppe-quoten-genova/

Sobre la huelga por traslado y tratamiento. Comunicado del compañero Giuseppe Bruna «Beppe»
https://es-contrainfo.espiv.net/2021/01/05/
prisiones-italianas-sobre-la-huelga-por-traslado-ytratamiento-comunicado-del-companerogiuseppe-bruna-beppe/

Comunicado del compañero anarquista Paska y
sentencia en primer grado tras golpiza sufrida
https://es-contrainfo.espiv.net/2020/12/24/
estado-italiano-sentencia-en-primer-grado-por-lagolpiza-al-companero-paska-declaracion/

Actualizaciones sobre la Operación Bialystok
https://es-contrainfo.espiv.net/2020/12/29/
prisiones-italianas-actualizaciones-sobre-laoperacion-bialystok/

Trasladan a Anna Beniamino/ 13.01.2021
http://www.anticarcelaria.org/2021/01/18/
trasladan-a-anna-beniamino-13-01-2021/

Fuego a las cárceles

anticarcelaria@riseup.net
IG: Anticarcelaria

Arrestan a la compañera Fabiola por una
acumulación de condenas
https://es-contrainfo.espiv.net/2021/01/05/
prisiones-italianas-arrestan-a-la-companerafabiola-por-una-acumulacion-de-condenas/

