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Campaña de apoyo a familiares de 

presos políticos de Nahuatzen 

El Gobierno de Michoacán, los han encarcelado. 

A pesar de la persecución, en Nahuatzen 

llevamos ya 5 años de autonomía, y no nos 

vamos a detener, pensamos que es el único 

camino, pero han sido difícil.

 

Pandemia del encierro: Cárcel y racismo anti-

indígena. 

Aquí puedes escuchar el estreno del primer podcast 

que pretende construir una serie-, abordamos la 

relación entre cárcel, racismo anti indígena y 

capitalismo. Esta vez hablaremos del caso del 

territorio denominado México.

 

Walmapu  

Chile 

 

Las denuncias y notas son responsabilidad de quien la firma y no necesariamente 

reflejan nuestra postura. Sin embargo, las publicamos pues consideramos importante 

difundir la situacio ́n de lxs compas presxs. 

 

Comunicado: presos políticos mapuche inician huelga 

seca en Angol (Esp/ Ing) 

 

Comunicado de la organización de la Voz 

Verdadera del Amate en solidaridad con 3 

presas trasladadas injustamente al CERSS. 5 

Carmen Arcos Jiménez, Magdalena y 
Guadalupe dos internos en CERSS 4 de 
Tapachula y una al CERSS 14 de Amate son 
las compas trasladadas injustamente.  
 

Denuncia pública de la organización Vineketik en Resistencia 

por la reducción en cantidad y calidad en sus alimentos por 

parte de las autoridades CERSS 10.  

Es una clara represión por parte de ellos por seguir en nuestra 
lucha y resistencia en nuestro lugar, exigiendo al gobierno y 
al estado justicia y libertad, ya que somos victimas de tortura 
con delitos prefabricados que llevamos compurgando 
sentencias desde hace varios años. 
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Últimas palabras de Machi Celestino Córdova ante eventual 

fallecimiento (Esp/Ing) 

A la Nación mapuche y los pueblos originarios, a toda la sociedad no 
originarios del mundo. Todos los pueblos que luchan por su creencia 
espiritual, por su territorio, por su libertad, por sus derechos en 
dignificar a su pueblo. Siempre en búsqueda del pleno equilibrio del 
orden natural de nuestra madre tierra, Ñuke Mapu, que nos ha 
privilegiado sobrenaturalmente todos como Humanidad y que 
tristemente aún no ha habido mayor conciencia en valorarla como se 
merece. 

 

Comunicado Publico: 91 días en huelga de 

hambre de Machi Celestino Córdova 

(Esp/Ing) 

A nuestro pueblo Nación Mapuche, a nuestras 
autoridades tradicionales y espirituales, a 
todos los pueblos originarios del mundo, al 
pueblo no mapuche que se moviliza y lucha, a 
nuestra familia, comunidad y amigos venimos 
a informar lo siguiente: 

 

Entrevista a un compañero 

anarquista detenido por su 

actividad en la revuelta 

A continuación, reproducimos la 
conversación que mantuvimos con 
un compañero anarquista que fue 
detenido en el contexto de la 
revuelta proletaria en la ciudad de 
Santiago y recluido en el penal de 
Santiago 1. En la actualidad, al igual 
que varixs otrxs detenidxs, el 
compañero se encuentra con 
régimen de arresto domiciliario total 
a la espera que avance su proceso 
judicial. 

 

Comunicado de la 

compañera Mónica Andrea 

Caballero Sepúlveda 

(Esp/Ing) 

 

Marcelo Villarroel 

Sepúlveda escribe sobre 

Monica y Francisco, 

Chile. (Esp/Ing) 

 

Comunicado. Juan Aliste 

Vega, sobre la detención 

de Monica y Francisco, 

Chile (Esp/Ingl) 

 

Comunicado de Joaquín 
García Chancks/ Santiago 

Chile (Esp/Ing) 
Pareciera que la Negación no da 
pie a ninguna Verdad, Razón o 
Lógica inamovibles, que de la 
lucha contra la falsedad de lo 
existente sólo resulta un camino 
sembrado de dudas 
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EUA 

Presos en el estado de Alabama 

inician huelga de hambre 

huelga de hambre del preso anarquista 

Michael Kimble y otros presos solidarios 

en el estado de Alabama que luchan 

contra el mal manejo de la gestión 

penitenciaria ante crisis causada por la 

pandemia del COVID-19. 

 

ESTADO ESPAÑOL 
 

Declaración de Jaan Laaman sobre 

“Running Down the Walls” 6 de 

septiembre de 2020 

Escrita por el preso político Jaan Laaman 
sobre el próximo evento de “Running 
Down the Walls”. Por favor, unánse a 
nosotrxs ese día, corriendo en solidaridad 
con nuestrxs compañerxs encarceladxs. 

 

¡A conmemorar Agosto Negro! 
 
Este Agosto Negro, cuando hay una nueva 
ola de resistencia en el mundo a partir de 
las protestas masivas en contra del 
asesinato policiaco de George Floyd. 

 

 

 anticarcelaria@riseup.net                                   IG. Anticarcelaria  

Cartel en solidaridad con 

Gabriel Pombo 

“Reproduce, comparte, pega, 
distribuye y agita en solidaridad 

a Gabriel” 

 

 

http://www.anticarcelaria.org/2020/07/05/semana-internacional-de-solidaridad-con-lxs-anarquistas-encarceladxs-2020-23-30-de-agosto/
http://www.anticarcelaria.org/2020/07/31/presos-en-alabama-inician-huelga-de-hambre/
http://www.anticarcelaria.org/2020/07/31/presos-en-alabama-inician-huelga-de-hambre/
http://www.anticarcelaria.org/2020/07/31/presos-en-alabama-inician-huelga-de-hambre/
http://www.anticarcelaria.org/2020/07/30/jaan-laaman-running-down-the-walls-2020/
http://www.anticarcelaria.org/2020/07/30/jaan-laaman-running-down-the-walls-2020/
http://www.anticarcelaria.org/2020/07/30/jaan-laaman-running-down-the-walls-2020/
http://www.anticarcelaria.org/2020/07/30/jaan-laaman-running-down-the-walls-2020/
https://amigosdemumiamx.blog/2020/08/01/a-conmemorar-agosto-negro-2020/
https://amigosdemumiamx.blog/2020/08/01/a-conmemorar-agosto-negro-2020/
mailto:anticarcelaria@riseup.net
http://www.anticarcelaria.org/2020/08/15/cartel-en-solidaridad-con-gabriel-pombo-da-silva/?preview=true&_thumbnail_id=607
http://www.anticarcelaria.org/2020/08/15/cartel-en-solidaridad-con-gabriel-pombo-da-silva/?preview=true&_thumbnail_id=607
http://www.anticarcelaria.org/2020/08/15/cartel-en-solidaridad-con-gabriel-pombo-da-silva/?preview=true&_thumbnail_id=607

	Comunicado: presos políticos mapuche inician huelga seca en Angol (Esp/ Ing)
	Comunicado Publico: 91 días en huelga de hambre de Machi Celestino Córdova (Esp/Ing)
	Últimas palabras de Machi Celestino Córdova ante eventual fallecimiento (Esp/Ing)
	Marcelo Villarroel Sepúlveda escribe sobre Monica y Francisco, Chile. (Esp/Ing)
	Comunicado de la compañera Mónica Andrea Caballero Sepúlveda (Esp/Ing)
	Comunicado. Juan Aliste Vega, sobre la detención de Monica y Francisco, Chile (Esp/Ingl)
	Entrevista a un compañero anarquista detenido por su actividad en la revuelta
	Cartel en solidaridad con Gabriel Pombo
	Presos en el estado de Alabama inician huelga de hambre
	huelga de hambre del preso anarquista Michael Kimble y otros presos solidarios en el estado de Alabama que luchan contra el mal manejo de la gestión penitenciaria ante crisis causada por la pandemia del COVID-19.

	Declaración de Jaan Laaman sobre “Running Down the Walls” 6 de septiembre de 2020

