Re‐VISTA Chiapas (5)
Aunque muchos ya están libres… la lucha sigue
De los 43 compañeros y compañeras que mantenían huelga de hambre o
ayuno solidario, 28 salieron el lunes 31 de marzo. Pero no estaban todos entre
los 137 que se “beneficiaron” de la revisión de expedientes que llevaba a cabo
la mesa de reconciliación gubernamental. Salieron 28. 15 aún continúan en los
penales de Cintalapa y San Cristóbal de las Casas. En el penal de Tacotalpa,
Tabasco, dos compañeros más mantienen el ayuno solidario). Dentro y fuera
seguirán en pie de lucha.
Quienes ya salieron permanecerán en el plantón hasta que los demás salgan.
Obtenida su libertad, permanecen ante el palacio de gobierno de Tuxtla, firmes
y recuperándose poco a poco de las consecuencias de la huelga de hambre
que para algunos superó los 35 días.
Quienes quedaron, mantendrán su huelga de hambre hasta su salida. No sólo
va empeorando su estado de salud, sino que los hostigamientos al interior se
han incrementado (mayor presión psicológica del grupo Lobo -que aumentó sus
efectivos-, aislamientos…). Y se pasan los días.
Mientras, se suceden las muestras de solidaridad nacional e internacional,
acciones urgentes a su favor y movilizaciones.
Aunque muchos ya están libres… la lucha sigue
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155222
Comunicado expresos en huelga de hambre y ayuno desde el plantón en
Tuxtla
Audio y texto del comunicado de los expresos políticos y de conciencia de los
penales 14, 5 y 17 dado a conocer del 1 de abril desde el plantón ante el
palacio de gobierno de Tuxtla
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155262
Servicios Internacionales para la Paz (SIPAZ)
Videos y audios de entrevistas.
Liberación de detenidos y rueda de prensa de los liberados.
Entrevista con abogado del Frayba sobre la situación de los detenidos en
huelga de hambre y ayuno.
Entrevista con Alberto Patishtan detenido en “El Amate”, en huelga de hambre.
http://sipaz.wordpress.com/
Acción urgente.
http://www.sipaz.org/fini_esp.htm

Denuncia La Voz de los Llanos represalias y amenazas del director del
cereso nº5. (2 de abril)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/908/
Encuentro europeo en defensa y en la lucha con los pueblos zapatistas
Debido al incremento de las agresiones y sus impactos, consideramos que es
preciso y urgente, articularnos ---en el amplio sentido de la palabra---; que es
tiempo de encontrarnos, conocernos, reencontrarnos y reconocernos; que llegó
el tiempo de reconcentrarnos.
En Atenas, los días 9, 10 y 11 de mayo
http://euskalherria.indymedia.org/eu/2008/04/47809.shtml
Continúa acoso a comunidades zapatistas
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155234
Mujeres y la Sexta. Boletín segunda quincena de marzo
http://mujeresylasextaorg.wordpress.com/

