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Para leer en línea 

la nota solo da 

click en el enlace 

azul o en la 

imagen. 

Comunicado en solidaridad con los presos indígenas 

en lucha en Chiapas  

Los Estados coloniales que ahora dominan este continente, se 

construyeron sobre la explotación y dominación de los pueblos 

negros e indígenas  

 
Comunicado Urgente de San Sebastian Bachajon 

Detención ilegal de nuestro compañero Domingo Pérez Álvaro en 

la comunidad de Xanil, municipio de Chilón, Chiapas.  

Somos la continuación de la resistencia Ñuu 

savi: 4 años sin Chava 

A 4 años del asesinato de Salvador Olmos García a manos 
de la policía de Huajuapan de León, Oaxaca, el colectivo 
Komulli recordó este acto con una concentración en el 
Hemiciclo a Juárez y posteriormente una marcha por las 
calles de Huajuapan 

 

Fidencio Preso 

Yaqui 

Comunicado público 

Machi Celestino Córdova 

anunciando que mantiene 

la huega de hambre 

(Esp/Ing) 

 

Chile. Acopio 

solidario para los 

módulos trans  

Comunicate a 

I.fingervelozo@gmai

l.com   

FB. Feria 

Anticarcelaria 

 Huelga de hambre 

mapuche queda en estado 

crítico ante indiferencia 

del gobierno/Angol. 

 

Denuncia publica de la organización Vineketik en Resistencia por la continúa falta 

de atención médica y las pésimas medidas tomadas por las autoridades carcelarias 

frente a la pandemia, Chiapas. 

Desde este CERSS numero 10 de Comitán Chiapas, denunciamos la situación que 
estamos viviendo lxs presxs por esta contingencia del covid-19 
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El Estado pide 10 años de cárcel para 

Benja, menor prisionero político de 

la revuelta 

 

El 07 de noviembre del 2019, Benjamín de 16 años 

fue detenido por parte de la Policía de 

Investigaciones afuera de su liceo. 

 

 

Condenas a prisionerxs de la revuelta, Chile.  

 

 

 

 

 

A mayo del 2020, de lxs prisionerxs  vinculados a la 

coordinadora son 4 lxs procesadxs por la revuelta 

condenadxs: 3 en Libertad Vigilada y 1 con pena 

efectiva. 

 

Hasta siempre 

Delbert Africa! 

Lamentamos mucho la muerte 

de Delbert Africa el 15 de 

junio del presente. Delbert 

estuvo encarcelado durante 42 

años antes de salir de prisión el 

enero pasado. 

 

Después de 10 largos 

años Walter Bond es 

liberado de prisíon. 

 
Eric King golpeado por un guardia en la 

prisión FCI Englewood. 

El 18 de junio, Eric fue llevado a las duchas 
mientras estaba encadenado y fue atacado.  
 

¿Qué es para un preso 

el 4 de julio? 

Por Mumia Abu Jamal 

 

Información sobre la situación de salud del 

compañero Marius Mason y el Covid-19 

 

Jalil Muntaqim se 

recupera lentamente: 

¡Urge su libertad! 

En cautiverio durante 49 
años, ahora no sólo lucha 
por su libertad, sino por su 
vida, amenazada por el 
COVID-19.  
 

Palabras del compañero anarquista 

Eric King por el 11 de junio, en 

solidaridad con lxs prsionerxs de larga 

condena 
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IG. Anticarcelaria 

anticarcelaria@riseup.net 

 

ITALIA  

Comunicado sobre la Operación 

Antianarquista Bialystock Publicada 

junio 25, 2020 

 

Italia: En la calle todxs lxs compañerxs 

acusadxs en la “Operación Ritrovo” 
 

Giuseppe, Stefania, Duccio, Leonardo, Guido, 

Elena y Nicole, los siete anarquistas arrestados 

el 13 de mayo de 2020 por la operación 

«Ritrovo» fueron liberados hoy, 30 de mayo. 
 

Italia. ¿Qué internacional? Entrevista y diálogo con 

Alfredo Cospito desde la prisión Ferrara (Tercera 

parte)  

 

ESPAÑA 

Italia:El compañero anarquista Davide 

Delogu ha sido trasladado de prisión. 

 

Palabras del compañero Gabriel Pombo da Silva 

A raíz de la imposibilidad, ahora más que nunca, de escribir un comunicado que -
a causa de la intervención de las comunicaciones- pueda salir de la cárcel donde 
lo tienen secuestrado, Gabriel quiso que se seleccionaran unas palabras - 
 

Gabriel Pombo Da Silva se encuentra en la cárcel 

Mansilla de las Mulas 

La compañera Elisa nos ha hecho llegar información sobre nuestro 
compañero anarquista. Para escribirle y mantener el contacto con 
él, se puede hacer en la siguiente dirección… 

 
 

Semana Internacional de Solidaridad con lxs 

Anarquistas Encarceladxs 2020 // 23-30 de agosto 

Te llamamos a realizar acciones en solidaridad con lxs 
anarquistas encarceladxs en todo el mundo. A partir del 23 de 
agosto de 2020 –día de las ejecución de Sacco y Vanzetti- 
puedes hacer absolutamente cualquier cosa, la única limitación 
es tu imaginación. 
 

Radio. Pandemia del 

encierro. 
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