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MÁS AGRESIONES EN CRUZTÓN, VENUSTIANO
CARRANZA, CHIAPAS
Detienen a compañero de La Otra Campaña
de San Cristóbal de las Casas
Otra vez, policías estatales arremeten contra pobladores de la comunidad de
Cruztón, en Venustiano Carranza, Chiapas. Con ésta ya es la tercera agresión
que sufren este año. Aunque el hostigamiento y la presencia de la policía
estatal preventiva (PEP) no ha cesado.
En esta ocasión 30 familias de Cruztón (2 zapatistas y 28 adherentes de La
Otra Campaña) decidieron limpiar el manantial del que se abastecen de agua,
y que sospechan estaba siendo contaminada. El agua procede de las tierras
que ocupan la PEP y los integrantes del “ejido” San José Cerro Grande I.
Para llevar a cabo la limpia del manantial y milpas pidieron la presencia de
observadores. En la mañana llegaron varios policías que se retiraron, aunque
regresaron con refuerzos horas más tarde. Hombres y mujeres de Cruztón
salieron, una vez más, a defender su tierra de forma pacífica.
Tras enfrentamientos verbales, forcejeos, golpes y gases lacrimógenos, Víctor
Manuel Escobar, maestro y compañero adherente de La Otra Campaña,
fue detenido y trasladado a Tuxtla Gutiérrez. De la Secretaría de Seguridad lo
llevaron al Ministerio de Justicia, donde integrantes del Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas hacen presencia en su defensa. En la
detención y traslado fue golpeado por elementos de la policía estatal.
Las y los pobladores de Cruztón ocupan una extensión de 300 hectáreas de
tierra que les fue donada en 1988 por el finquero para el que trabajaban. Les
fue arrebatada en 1994 y decidieron volverla a recuperar en 2007.
De la tierra que les pertenece, 70 hectáreas están ocupadas por la PEP y por
agricultores de San José Cerro Grande I. Las y los habitantes de Cruztón ya
denunciaron este hecho así como la tala de árboles; la introducción de
ganado; y el interés en la exploración de minas en el predio de una empresa
subsidiaria de la canadiense Fronteer Development Group.

Denuncia Comunidad de Cruztón, Venustiano Carranza. 22 de julio de
2008.
http://www.frayba.org.mx/archivo/denuncias/080722_denuncia_agresion_en_cr
uzton.pdf
(Galería de imágenes) Detención y agresión de policías estatales a
adherentes a La Otra Campaña
http://www.frayba.org/fotos.php?ID=950&language_ID=1&hl=es

Antecedentes:
Denuncia de la Comunidad de Cruztón. 20 de junio de 2008
http://chiapas.indymedia.org/article_157167
Incursión policial en Cruztón. 19 de junio de 2008. Boletín No. 15. Frayba
http://chiapas.indymedia.org/article_157162
Indígenas de Chiapas denuncian incursión policial en Cruztón para quitarles el Predio
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/04/index.php?section=politica&article=020n1pol

DENUNCIA PÚBLICA DE LA ORGANIZACIÓN CIVIL LAS ABEJAS
El 2 de julio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó resolver los amparos
interpuestos por autores materiales de la masacre de Acteal. Una vez más la Organización Civil Las
Abejas denuncia una justicia que no tiene palabra, que va para atrás.
Así lo ven también en hechos recientes como el de los jóvenes muertos por operativo policial en una
discoteca del DF; el entrenamiento en tortura a policías en Guanajuato; en el intento de callar voces
como en el caso de Radio Ñomndaa (Guerrero); o las sucesivas agresiones que están sufriendo las
comunidades zapatistas y los hermanos de Cruztón.
Comunicado de 22 de julio
http://www.chiapas.indymedia.org/article_157816
SCJN acepta conocer los amparos interpuestos por los autores materiales de la Masacre de
Acteal
http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/080704_19_revision_amparo_de_la_scjn_acteal.pdf

ZAPATISMO Y ALTERMUNDISMO: IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD
--Imaginación y creatividad es lo que encontramos en las diversas manifestaciones del movimiento
zapatista, que sitúa -en el centro de la acción política los medios, la información, el imaginario, la
cultura y la comunicación--http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=120

