Re-VISTA (9)
Dispersión de presos políticos
Al penal de Acapetahua, al de Comitán, al de Huixtla, al de Tapachula, al de Copainalá,
al de Villaflores, al de Tonalá. Los presos políticos integrantes de La Voz del Amate y
Grupo Zapatista fueron dispersados en la madrugada del 26 al 27 de mayo. Los fueron a
buscar en el penal nº14, de Cintalapa, algunos custodios y miembros del grupo lobo,
encargados de traslados carcelarios. En el viaje, fueron golpeados.
De forma violenta, se cumplió la amenaza del Secretario Ejecutivo del Consejo de
Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del estado de Chiapas, de
trasladarlos si volvían a realizar otra acción de huelga de hambre como la que realizaron
los pasados meses de marzo y abril. Fruto de esa acción fueron puestos en libertad 31
compañeros injustamente presos, pero no fueron todos. Quienes quedaron, continuaron
organizados y con el plantón que mantenían al interior del penal que, en el caso de La
Voz del Amate, ya superaba los dos años.
Este acto de represión coincidió con la movilización anunciada para el 27 de mayo por
los compañeros presos políticos, sus familiares y expresos, de realizar una marcha en
Tuxtla y una huelga de hambre de 24 horas ante el palacio de gobierno y al interior de
los penales, para continuar exigiendo la libertad de los compañeros que continúan
presos.
Justamente el lunes 26 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas hizo público un pronunciamiento donde valora cómo se dio el proceso de
liberación de los presos políticos y donde se exige al gobierno el cumplimiento de las
promesas hechas en aras de solucionar el problema.
Estos días también, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos
Humanos está de visita en el estado para hacer entrega del informe que realizaron sobre
la situación de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y Atenco.
En la madrugada del 28 de mayo, los 8 compañeros fueron nuevamente
trasladados al penal de El Amate de donde habían sido dispersados.
Estos hechos, además, se producen una semana después de la serie de denuncias que se
han dado por parte de las Juntas de Buen Gobierno de Garrucha, Morelia y Oventik.
Una incursión militar en San Jerónimo Tulijá; agresiones a bases de apoyo zapatistas
que intentaban reconectar cables de luz en Morelia y que fueron agredidos por priístas y
policías; y el desabasto de agua que sufren familias zapatistas desde hace varios años en
Sok´on, municipio de Zinacantán, donde también fue secuestrado y obligado a pagar
una multa por parte de perredistas, un compañero base de apoyo.
Testimonio sobre el desalojo y traslado de La Voz del Amate, presos en Chiapas
http://www.frayba.org.mx/audios.php?ID=852&language_ID=1&hl=es
Pronunciamiento del Frayba por traslado de presos políticos de El Amate
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=156571

La Voz del Amate anuncia Huelga de Hambre de 24 horas a partir de este 27 de
mayo
http://www.chiapas.indymedia.org/article_156540
Valoración del Frayba del proceso de liberación de los presos políticos y de los
recientemente liberados
http://www.chiapas.indymedia.org/article_156548
CCIODH. Entrega del informe en San Cristóbal de las Casas
http://chiapas.indymedia.org/article_156533
La JBG del Caracol de Morelia denuncia la agresión a compañeros bases de apoyo
por parte de priístas y policías de Morelia
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/942/
La JBG del Caracol de Garrucha denuncia incursión militar en el Ejido Tulijá
http://chiapas.indymedia.org/article_156508
La JBG de Oventik exige solución ante situación de despojo a derecho al agua
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/941/
La JBG de Oventik denuncia una agresión más en Zinacantán
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/946/
OTRAS INFORMACIONES
Exposición: Una mirada a las mujeres zapatistas
http://mujeresylasexta.org/
Arte y utopía en el zapatismo I y II
http://www.chiapas.indymedia.org/article_156257
¿Podría México aceptar una base militar de EEUU en la frontera con Guatemala?
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67263&titular=%BFpodr%EDa-m%E9xicoaceptar-una-base-militar-de-eeuu-en-la-frontera-con-guatemala?"Corte de Caja, entrevista al Subcomandante Marcos"

http://www.chiapas.indymedia.org/article_156314
http://www.chiapas.indymedia.org/article_156574
Balance de derechos humanos en Chiapas
http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/080505_balance_anual_2007_web.pdf

