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Las comunidades continúan denunciando
En estas últimas semanas, continúan las denuncias de hostigamiento y conflictos en
comunidades. Ha sido el caso, por ejemplo, de la comunidad de Cruztón, donde un año
después de recuperadas sus tierras, estos compañeros adherentes de La Otra Campaña
han sufrido el intento de desalojo por medio de un operativo policial. Otro ejemplo lo
tenemos también en Huitepec, donde la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Oventik
denuncia la presencia de gente en territorio recuperado y falsedad de acusaciones hacia
zapatistas de envenenar uno de los pozos de la reserva ecológica.
Don Panchito y don Ángel continúan en prisión
Los dos compañeros bases de apoyo zapatistas presos, don Francisco y don Ángel, que
fueron trasladados del penal de Tacotalpa al de Yajalón (del estado de Tabasco al de
Chiapas), tras trece años en prisión y habiendo llevado a cabo una huelga de hambre del
21 al 24 de abril; continúan en prisión y en espera de ser puestos en libertad. El
gobierno chiapaneco sigue sin querer cumplir con su compromiso de hacerlo en la
mayor brevedad.
I Encuentro chiapaneco contra la Minería
Los intereses de las empresas mineras transnacionales presionan para la explotación en
Chiapas. En la última quincena de abril tuvo lugar el ‘I Encuentro Chiapaneco contra la
Minería’ donde se reunieron representantes de comunidades y organizaciones
chiapanecas y guatemaltecas, para reflexionar sobre la problemática de la minería y sus
consecuencias.
Ante las experiencias vividas en años recientes en Chicomuselo en torno a la
explotación de la minería, y las experiencias de los hermanos y hermanas de
Guatemala, surge la preocupación por el escenario a mediano plazo ante la nueva
oleada que se avecina de inversiones mineras. Al menos 10 concesiones han sido
otorgadas a la empresa canadiense Linear Gold Corp para la extracción de oro en
Chiapas.
http://www.cencos.org/es/node/18429
Libro sobre entrevista al SI Marcos
Recientemente se ha dado a conocer la inminente publicación de una entrevista de cinco
horas realizada al Subcomandante Insurgente Marcos, recogida en un libro que lleva por
título ‘Corte de Caja’, de la periodista de El Universal, Laura Castellanos. Un extracto
de este texto ha sido reproducido por varios medios de comunicación.
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155939
EZLN LA ‘PERMANENCIA’ DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Bueno, empezaré a explicar. No nos lo propusimos. En realidad lo único que nos hemos
propuesto es cambiar el mundo, lo demás lo hemos ido improvisando. Nuestra
cuadrada concepción del mundo y de la revolución quedó bastante abollada en la
confrontación con la realidad indígena chiapaneca. De los golpes salió algo nuevo (que
no quiere decir “bueno”), lo que hoy se conoce como “el neozapatismo”.
Subcomandante Insurgente Marcos.
http://www.dariovive.org/notas/rodriguez2.htm
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
BALANCE ANUAL 2007
http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/080505_balance_anual_2007_frayba.pdf
Encuentro europeo en defensa y en la lucha con los pueblos zapatistas y La Otra
Campaña
Los días 9, 10 y 11 de mayo tuvo lugar en Atenas, Grecia, el ‘Encuentro europeo en
defensa y en la lucha con los pueblos zapatistas y La Otra Campaña’ que congregó a
representantes de organizaciones y colectivos europeos de apoyo con la causa zapatista.
Crónicas, declaración final y audio de entrevistas están disponibles en la página:
www.europazapatista.org
Operativo Policiaco en Cruztón, Municipio Venustiano Carranza
http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155890
La JBG del Caracol de Oventik denuncia las acciones en contra de La Reserva
Ecológica Comunitaria Zapatista El Huitepec e informa de las medidas tomadas
para la distribución de su agua
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/932/
Detectan en Chiapas yacimiento de oro de 1.2 millones de onzas
http://diariomeridiano90.blogspot.com/2008/05/detectan-en-chiapas-yacimiento-deoro.html

