
Enlaces de Información

Declaración de la RvsR sobre el secuestro de Diego F. de Ceballos: http://en-

lacezapatista.ezln.org.mx/2011/01/02/declaracion-de-la-rvsr-ante-la-

informacion-difundida-por-diversos-medios/

Reclaman pagos del PROCAMPO en la región fronteriza: http://escrutiniopu-

bl ico .b logspot .com/2010/12 /rec laman-pagos-de l -procampo-

campesinos.html

Denuncian contra el párroco de Petalcingo,Tila: http://escrutiniopublico.blogs-

pot.com/2010/12/denuncian-malos-tratos-y-abusos-de.html

Actua grupo de choque en una comunidad de Altamirano: http://escrutiniopu-

blico.blogspot.com/2010/12/denuncian-actuar-de-grupo-de-choque-en.html

porque es la forma en que pensamos y sabemos

vivir sin recibir ninguna ayuda del mal gobierno"

http://chiapasdenuncia.blogspot.com/

Conmemoración en Acteal

"Hoy se cumplen 13 anos de la Masacre de Ac-

teal", "156 meses alzando nuestra voz exigiendo

justicia por un crimen de estado"

"A 13 anos de la masacre parece que todo México

ha caído en manos de los Señores de Xibalba que

imponen su ley del miedo y obscuridad". denun-

ciaron luego "los hostigamientos y amenazas que

se han venido dando en Chiapas las ultimas se-

manas, contra Margarita de Enlace Comunicacion

y Capacitación AC, contra el centro de derechos

humanos Frayba, contra Hector Bautista comuni-

cador independiente, contra Julio Cesar Perez

Ruiz, voces inocentes, contra José Alejandro

Meza, miembro de la RPMSMAST....

"En el encuentro Tejiendo Resistencia y Autono-

mía contra la contrainsurgencia y la Dependen-

cia" ocurrido en Acteal unos días antes "el

gobierno recurre a la contrainsurgencia y la repre-

sión porque sabe que solo dividiendo y debili-

tando nuestras organizaciones puede imponer sus

megaproyectos."

"El gobierno ha querido destruir a las Abejas pri-

mero con balas de plomo y después con promesas

de grandes apoyos y entrega de despensas, para

dividirnos y distraernos de nuestra demanda cen-

tral que es la justicia. Cuando el mal gobierno

cree que ya nos ha debilitado, abre las puertas de

la cárcel a sus cómplices paramilitares y trata de

meter sus megaproyectos en Chenalho". "hace

unos días un compañera Abeja, estaba trabajando

en su milpa, escucho disparos de armas de fuego.

En esa comunidad regresaron a vivir varios de los

paramilitares que salieron libres"

Luego hablaron de los megaproyectos de las Ciu-

dades Rurales, "las abejas fuimos los primeros en

denunciar ese proyectos, después siguió la Parro-

quia de Chenalho" luego " todos los partidos se

rebelaron contra ese proyecto hasta los mismos

priistas lo hicieron".(...) así vemos que a pesar de

los intentos del gobierno de debilitar y hasta

destruir a Las Abejas hemos salido fortalecidos y

nuestra voz es tomada en cuenta hasta por otras or-

ganizaciones."

"nunca dejaremos de luchar, no perdemos la espe-

ranza porque sabemos que nuestra lucha como el

trabajo de sembrar maíz, tarde o temprano dará sus

frutos"

http://chiapasdenuncia.blogspot.com

Colectivo Vicente Guerrero, Zinacan-

tan

"Decidimos hacernos independientes [sin apoyos

del gobierno] en nuestras comunidades para organi-

zarnos mejor desde hace mucho tiempo que estamos

resistiendo y organizándonos con nuestros modos

colectivos, y para luchar contra el sistema neolibe-

ralismo. Queremos el mejoramiento de nuestros

pueblos y nuestro mundo. Exigimos al gobierno que

se cumplan los acuerdos de san andres."denuncian

"las empresas trasnacionales es expropiar tierras de

nuestros compañeros campesinos implementando 

proyectos, ofreciéndoles un falso cambio: el mejo-

ramiento de las viviendas." relatan que "no vemos

ningún avance y cambio. La situación en las comu-

nidades sigue habiendo represiones por parte de los

partido políticos, es la misma ideología de los ex-

plotadores" Luego recuerdan "Nuestra historia de

nuestros abuelos. Nos cuentan como ha sido nuestra

organización en las comunidades, como hacer el ser-

vicio, nombrar a nuestras propias autoridades, a lu-

char por el respeto a nuestros modos de vivir y

resistir(...) nuestra forma de vivr es como costum-

bres. Es lo que vamos a seguir organizandonos."

Para hacer esto en la practica presentaron su "tienda

colectiva", piensan "como hacer nuestra propia aten-

cion de salud, mas confiable","formamos nuestras

autoridades para resolver problemas porque cuando

mete la mano el gobierno de por si todo lo ensucia

y lo destruye".

Terminan "vamos a luchar para seguir resistiendo 

Pronunciamiento Voces Inocentes

El comité de expresos y familiares de presos po-

líticos Voces Inocentes adherentes a la otra cam-

pana manifiesta su preocupación por el estado de

salud de Alfredo Lopez Jimenez, recluido en el

centro de reinserción social en Tonala, Chiapas.

Que hasta el 6.12 lleva 29 días en huelga de ham-

bre,"su situación de salud se va deteriorando cada

vez más". En vez de preocuparse el director

mando a unos internos de encargarse de levantar

Alfredo de su huelga de hambre, lo que les llevo

a tirar basura en el lugar donde se encuentra ma-

nifestando."Y le dijeron a Alfredo que mejor se

levante o que busque otro espacio por que pinta-

rían ese espacio. En caso contrario mandarían per-

sonas para levantarlo a la buena o a la

mala"."Entonces de esta forma nos damos cuenta

de que las autoridades penitenciarias ignoran este

tipo de lucha del interno Alfredo López Jimé-

nez".Terminan:"manifestamos nuestro apoya y

solidaridad incondicional a este preso que levanta

la voz denunciando las injusticia que ocurre den-

tro del penal".

http://chiapasdenuncia.blogspot.com/

Denuncian en la carcel de Motozintla: http://chiapasdenuncia.blogs-

pot.com/2010/12/denuncian-condiciones-carcelarias-en.html

Denuncia comités de derechos Humanos de la zona indígena Ch’ol de

Chiapas: http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/12/denuncia-co-

mites-de-derechos-humanos-de.html

Amenazas a defensora de DDHH en el norte de Chiapas: http://escruti-

niopublico.blogspot.com/2010/12/amenazas-defensora-de-ddhh-en-

el-norte.html

Encuentro Tejiendo Resistencia y Autonomía Frente a la Contrainsur-

gencia y la Dependencia:

http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/12/pronunciamiento-del-

encuentro-tejiendo.html

Denuncian asaltos carreteros entre

Ocosingo y Palenque

Companerxs de la otra campana de Bachajon de-

nunciaron: "un asalto encapuchados y armados en

el tramo Palenque-Ocosingo [el 12.12] ya que au-

toridades de la policía preventiva lo detectaron

asaltando a las personas no identificadas. Policía

de camino se enfretaron , los asaltantes se hecha-

ron a la fuga sin identificar cuantos eran; la auto-

ridades no siguieron a los asaltantes" encontraron

"un rifle cal.22".                            



Seguimiento de Información del número anterior
Ataque de paramilitares en Mitziton: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2010/12/27/el-

pueblo-organizado-de-mitziton-denuncia-ataque-de-paramilitares/

Radio Proletaria en Internet: http://escrutiniopublico.blogspot.com/2010/12/regresa-

radio-proletaria-pero-por.html

hostigamiento de la CFE, zona costa: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2010/12/05/el-

frente-civico-tonalteco-y-el-carzch-denuncian-hostigamiento-de-la-cfe/

Candelaria el Alto: http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=177100&key-

word=diciembre&phrase=

Preso político, CERSS No 13: http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/12/denuncia-

de-preso-politico-ubicado-en.html

Acompañamiento internacional al Frayba: http://chacatorex.blogspot.com/2010/12/acom-

panamiento-internacional-al-centro.html

Reino Unido en pie de lucha

Impunidad a presidente municipal en Pantelho

Los ejidatarios de las Limas, municipio de Pantelho, Chiapas recuerdan los hechos ocurridos en

mayo 2010 cuando atraparon al presidente municipal con otras 3 personas portando armas de

fuego y disparando en la vía publica. Les habían quitado las armas y su camioneta que podía re-

cuperar pagando una multa. "El 20 de agosto el presidente municipal envió a 5 de sus asociados

bien armados (...)para intentar recuperar las armas y la camioneta".Lo que motivo a los ejidatarios

a entregar las armas  y la camioneta ante la fiscal del ministerio publico y  pidieron públicamente

que se aplicara la ley. A día de hoy "no nos han informado la aplicación de la ley ante el presidente

municipal". Citando "el articulo 71 de la constitución política del estado de Chiapas, que 'las

sanciones consistirán en la destitucíon del servidor publico y en su inhabilitacíon para desempe-

ñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio publico'".

http://chiapasdenuncia.blogspot.com/

Contra el desalojo del mercado de San Cristobal
Comerciantes del mercado José Castillo Tielemanz, San Cristobal de las

Casas, recuerdan la historia: "Hace 40 años, una señora que se llamaba Eter-

bina Ballina fue el donante del mercado José Castillo Tielemanz". Y detallan:

"Hace un año (se) empezó a construir un nuevo mercado en la zona norte de

la ciudad de San Cristóbal.(...)este mercado era acuerdo para los habitantes

de las 48 colonias de la zona norte de la ciudad y que les dijeron que le tocaba

60 puestos a cada colonia. Pero luego el presidente cambió al acuerdo y resultó

que solo tocarían 6 puestos por cada colonia y a otras solo 5 puestos. Esto

pasa porque las autoridades nos quieren llevar a todos y todas al nuevo mer-

cado del norte. » Los proyectos del mercado José Castillo Tielemanz son des-

conocidos,"Unos dicen que la municipalidad lo tiene vendido con la empresa

Soriana y otros que van a poner un parque."

Denuncian que "en el periódico que el presidente municipal nos va a sacar

a la fuerza porque ellos tienen la fuerza pública y la maquina pesada. Dicen

los funcionarios que no tenemos derecho a hablar porque no somos ciuda-

danos de San Cristóbal y esto no es cierto. Además, como dice la Constitu-

ción política mexicana todos los seres humanos si tenemos derecho a

manifestarnos, y como adherentes a la Otra Campaña vamos a defender

nuestro centro de trabajo, el mercado José Castillo Tielemanz, porque es

nuestra vida."

Exigen "el respeto de todas y todos las y los comerciantes que quieren seguir

en el mercado José Castillo Tielemanz.

http://chiapas.indymedia.org/

En el Reino Unido estudiantes protestan contra la triplicación de la matrícula

en Universidades Inglesas. El gobierno de coalición del Reino Unido está en

proceso de introducir un estricto programa de recortes y despidos en todos los

servicios públicos. Esto ha dado lugar a una serie de protestas.

4 dias de acciones en cuales estudiantes protestaron a nivel nacional, mas re-

cientemente el 9.12, cuando 30.000 personas protestaron en el parlamento el

mero dia que el gobierno aprobo la alza de tasas.La policia ataco a manifes-

tantes y periodistas, cuando la policia montada a caballo cargaba sobre la mul-

titud de gente.

Las personas fueron gravemente heridas en la cabeza por las porras. Algunos

de los estudiantes tenian 12 anos. 22 personas fueron detenidas. Pero las

protestas no se quedaron solo en Londres, sino tambien en ciudades como

Liverpool, Belfast, Manchester y otras varias. 

La meta en la fuerte intervencion policiaca fue el miedo a manifestarse de

los estudiantes, pero la reaccion fue el aumento de la ira de ellos, quienes

aprendieron de que  lado esta el Estado Britanico.

¡Esto sigue siendo solo el principio!

"    autoridades de la organización tuvieron el conoci-

miento de eso, durante el asalto" la policía lesiono "a uno

de ellos". A las 6 horas del día siguiente en la comunidad

cercana hicieron una asamblea y habitantes de las comu-

nidades cercanas e integrantes de la organización se die-

ron a la tarea de investigar y seguir los rastros de sangre

de los asaltantes, hasta dar cerca en las casas de los fa-

miliares Morales Alvares, no integrantes de la organiza-

ción,  son integrantes del comisariado según oficial, son

hijos del dirigente del movimiento oficialista" Amenazan

"en caso de que [autoridades] no toman carta del asunto,

la organización se encargara de establecer esos hechos"

http://chacatorex.blogspot.com/

Denuncia de Enlace, Capacitacion y 

Comunicacion, Comitan

"El dia 10.11, Enlace, Capacitación y Comunicación de Comitán, contraparte

de SIPAZ e integrante de la Red por la Paz, hizo una denuncia pública sobre

el allanamiento de la vivienda de uno de sus integrantes: el dia 8.11 a las 3:30

de la mañana, más de 18 policías que portaban armas largas, vestidos de civil

y con pasamontañas entraron abruptamente al domicilio de Adolfo Guzmán

Ordaz y su familia, ubicado en la ciudad de Comitán, argumentando que te-

nían una orden de cateo. Este hecho parece inscribirse en la tan señalada ten-

dencia a la criminalización de la labor de los defensores de derechos

humanos". Ademas de que el comunicado detalla los hechos occuridos en este 

operativo, comentan:"Es importante decir que estos acontecimientos se die-

ron en el marco de una serie de operativos y cateos, efectuados la misma

madrugada, contra dirigentes campesinos y mujeres líderes de canasteras

(vendedoras del mercado). Con estos hechos el gobierno municipal ha de-

mostrado su nula voluntad para negociar los problemas sociales, así como

su incapacidad para encontrar el dialogo político que resuelva de manera pa-

cifica los conflictos, su apuesta ha sido seguir el camino de la criminalización

contra la protesta social y la lucha por los derechos laborales."

http://sipaz.wordpress.com/2009/11/11/chiapas-denuncia-publica-de-

enlace-capacitacion-y-comunicacion/


