
Así como el hostigamiento a los periodistas
Isaín Mandunajo, Ángeles Mariscal y Anthony
Flores Merida.
Exigimos la libertad inmediata de Héctor Bautista
y cese al hostigamiento hacia los periodistas »

http://escrutiniopublico.blogspot.com

Pueblo creyente de Chiapas demanda

respeto a derechos de los pueblos

El 19 de noviembre, en Jovel, el pueblo creyente
expresaron "organizarnos para concientizar sobre
el avance de proyectos de muerte, como la minas,
presas, ciudades rurales, etc."
Comentaron la importancia del vinculo que tienen
con la tierra y el territorio acusando de robo las
empresas trasnacionales. Se oponieron en contra
de las explotaciones de mineras, solidarizandose
con l@s herman@s "de san pedro y san pablo y
con el parroco Eleazar Juarez Flores, que se ha
pronunciado para exigir justicia y respeto para la
poblacion Chicomuselo".
Acusaron los proyectos hidroelectricos de afectar
los pobladores de "huitiupan, simojovel, el bos-
que, chalchihuitan, amatan, pantelho y san Andrés
larrainzar", tambien "los proyectos del chinin e it-
zantun"; y la amenaza a la estabilidad de estas co-
munidades que presentan estos proyectos."No
podemos aceptar un proyecto mas que traiga
opresión, esclavitud enfermedades, hambre y
muerte para nuestro pueblo".
"Denunciamos también el proyecto de ciudades
rurales,(...)plan impuesto por el gobierno para
controlar a la población y destruir su cultura", in-
sistiendo sobre las mentiras difundidas al presen-
tar estos proyectos, y la perjudicacion al
empobrecimiento de los pueblos, rechazando la
construccion de este en la comunidad de Majum-
pepentik cerca de polo. "Por lo tanto las ciudades
rurales e Chiapas forman parte del sistema neoli-
beral de planes, proyectos y negocios de empresas
trasnacionales".
En fin apoyaron el poblado de Acteal, frente a la
injusticia que viven desde 13 anos, acusando la
suprema corte de justicia a querer encubrir la ma-
sacre del 97.No nos cansaremos de seguir denun-
ciando por más que se quiera ocultar la verdad
con proyectos asistencialistas".

http://chiapasdenuncia.blogspot.com
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Denuncia MOCRI CNPA MN ataques di-

rectos e indirectos a la libertad de expresión

en Chiapas

21.11    La MOCRI-CNPA-MN en su comunicado
denunció: «  el gobierno del estado ha venido cober-
turando a grupos de choque y/o paramilitares
(MOCRI-CNPA-EZ,ejercito de dios) con el afan de
frenar el movimiento democrático », « ha criminili-
zado la defensa de los derechos humanos (frayba) »
« ha agredido a activistas en desarrollo comunitario
», denuncia igualmente « la policia estatal ha asesi-
nado a migrantes »
“condenamos enérgicamente al Gobierno de Chia-
pas por utilizar medios indirectos de restricción a la
libertad de expresión e información, además de hos-
tigamiento a periodistas. Con esta práctica el go-
bierno hace gala de su autoritarismo y de su
obsesión por el control total de los medios de comu-
nicación para que sólo se oiga su voz y sólo se di-
funda “su buena obra de gobierno”.

http://escrutiniopublico.blogspot.com

Condena FNLS agravios de a los periodistas

por parte de la PGJE del gobierno de Chiapas

22.11   El FNLS igualemente denunció « El go-
bierno de Juan Sabines Guerrero criminaliza a los
medios de comunicación mientras continua con el
hostigamiento hacia los comunicadores y periodis-
tas, bajo una campaña sistemática de desprestigio e
intimidación a voces críticas y plurales que se han
atrevido a denunciar las irregularidades del gobierno
estatal y la represión desatada en contra del pueblo.
»  « demuestra la criminalización hacia cualquier di-
sidencia y la cancelación de facto de la libertad de
expresión, consagrada en el artículo 6º de la Cons-
titución. »
Exigieron « La detención ilegal e incriminación de
Héctor Bautista se suma al acto de hostigamiento e
intimidación en contra del periodista Hugo Robles
Guillen suscitado el pasado 15 de agosto;

Federales detienen y torturan a un

joven tzeltal de Bachajón

Ejido San Sebastian Bachajón, adhererntes a la
Otra campaña denunciaron: « al gobierno de Juan
Sabines por la detención arbitraria de un compa-
ñero ». « el 7/10, después de su labor como albañil
fue a ocosingo a comprar articulos y fue detenido
(...)es un indigena tseltal que apenas puede res-
ponder el lenguaje español originario de una co-
munidad de Chilón y es llevado con lijo de
violencia por un grupo de federales. », « lo tortu-
raron oblogando a confesar si pertenecia a la or-
ganización ezln o si conocia el dirigente,
violandoles los derechos fisicos y mental » Luego
fue « traladado en tuxtla gutierrez, y luego trasla-
dado a la famosa casa de arraigo conocido como
la quinta pitiquito donde esta privado de su liber-
tad bajo ninguna orden de aprehencion »

El comunicado se termina así « se ve que la in-
justicia no es plabra son hechos para este mal go-
bierno corrupto cuando los verdaderos delicuentes
son ellos, por esta razon culpamos al gobierno es-
tatal por la salud y la integridad de nuestro com-
pañero preso y arraigado ya que nosotros como
organizaciones constatamos que no es delicuente
como el gobierno lo esta obligando a deceir, es to-
talmente inocente de todo delito que el gobierno
esta fabricando, exigimos la liberacion inmediata
e incondicional al compañero arraigado. »

http://escrutiniopublico.blogspot.com

Enlaces de Información

Abejas de Acteal se solidarizan con la lucha contra la presa del zapotillo:
http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/11/abejas-de-acteal-se-so-

lidarizan-con-la.html

Denuncian abuso de autoridad en la cárcel de Tonalá, Chiapas: http://en-

lacezapatista.ezln.org.mx/2010/11/13/denuncian-abuso-de-autoridad-

en-la-carcel-de-tonala-chiapas/

Desvian obras destinadas a comunidades indigenas en chilon: http://chia-

pasdenuncia.blogspot.com/2010/11/desvian-obras-destinadas-comu-

nidades.html

Desalojan a manifestantes frente a la ONU en San Cristóbal: http://chia-

pasdenuncia.blogspot.com/2010/11/desalojan-manifestantes-frente-la-

onu.html

Las abejas de Acteal en Litigio de tierra:
http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/11/denuncia-comunicado-de-

las-abejas-de.htmv

En el centenario de la revolucion marchas y bloqueo de carretera ern Chia-
pas: http://escrutiniopublico.blogspot.com/2010/11/en-el-centenario-de-

la-revolucion.html

Indigenas de pueblo nuevo chiapas denuncian represion y niegan ser delin-
cuentes
http://escrutiniopublico.blogspot.com/2010/11/indigenas-de-pueblo-

nuevo-chiapas.html



Por lo tanto exigen el alto al alza de los precios de productos básicos y a
los programas de privatización de tierras. Exigen "que se eliminen todas
las disposiciones que impiden que las mujeres tengamos tierra, que nos dis-
criminen en las asambleas limitando nuestros derechos". Requieren el "Fin
a la discriminación, despojo y exclusión de que somos víctimas". "Exigi-
mos al gobierno que respete la autonomía sindical y los derechos laborales"
y "que los salarios se incrementen en la misma proporción con la que se
aumentan los precios de consumo". Frente a la exigencia del alto al incre-
mento de las tarifas de los servicios basicos (luz,agua...), aclararon "paga-
mos impuestos, a cambio el Estado tiene la obligación de proporcionar los
servicios públicos a toda la población". "Exigimos la desmilitarización del
territorio y justicia ante los femicidios, violaciones y hostigamientos(...),
especialmente pedimos justicia para las presas y los presos políticas."

http://chiapasdenuncia.blogspot.com

26.11 Denuncia de Doña Rosa Santiz López, desalojada de su casa:

http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/11/denuncia-de-dona-rosa-

santiz-lopez.html

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra

la Mujer.
Este 25.12, en Tuxtla, la concentración y marcha de mujeres denunció la re-
dución de los salarios y el sincontrol de las alzas de precios en los productos
basicos. Expresaron que "Al no ser propietarias no hemos podido impedir las
ventas de las tierras". Denunciaron la competencia desleal de transgenicos y
la venta y renta de las tierras por beneficios de productos para generar com-
bustibles como resultado de la migración de sus "esposos e hijos asi como la
consecuente reduccion de producción", también denunciaron que las ciudades
rurales son "la institucionalización de un proceso de despojo y proletariza-
ción". Delataron la desigualdad de los salarios y otras formas de ingreso hacia
las mujeres, ya que se "ha repercutido en las dinamicas de (sus) familias y la
atencion de (sus) hijos". Protestaron en contra la militarización y la parami-
litarización que ocasionan terror, preocupación y alistamiento, de los hombres
en la integración de estas fuerzas (milatares, paramilitares y narco-militares)
como medio de ingresos económicos. Afirmaron que las "políticas públicas
asistencialistas que aceptamos por nuestra pobreza han aumentado la depen-
dencia y han provocado la desorganización de las comunidades, el confor-
mismo y la despolitización de la poblacion".

Comunicado A 4 anos de la Masacre de Viejo Velasco.
A 4 años de la Masacre de "Viejo Velasco", el Estado no esclarece los hechos
ni castiga a los responsables materiales e intelectuales del 13/11/2006, día de
la brutal agresión a la comunidad indígena tseltal, tsotsil y ch’ol, en el muni-
cipio de Ocosingo, Chiapas, perpetrada por un grupo de 40 personas prove-
nientes de la vecina comunidad Nueva Palestina, acompañados por 300
elementos de la Policía Sectorial. Cuatro indígenas resultaron muertos y cua-
tro más desaparecidos. Se vieron obligados a desplazarse de manera forzosa,
20 hombres, 8 mujeres, 8 niño/as.
Se había generado una tensión social de incertidumbre jurídica por la tenencia
de la tierra de más de 40 comunidades,

ocasionada por el Estado, en una zona rica en biodiversidad, agua, cubierta
forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, que se encuentra ubi-
cada en los límites de la Reserva de la Biosfera "Montes Azules".
Las organizaciones firmantes, a pesar de la impunidad permitida por el go-
bierno federal y del estado, no olvidamos, y reiteramos públicamente nues-
tro compromiso y exigencia, por la justicia, la verdad, el respeto a los
Derechos Humanos, la reparación integral del daño y la adopción inmediata
de medidas de no repetición, ante estos hechos que constituyen crímenes
de lesa humanidad, donde el Estado mexicano es responsable.

http://escrutiniopublico.blogspot.com

El 20 y 21/11 se reuniron "en la casa del Yaqui, los pueblos, tribus y

naciones Purépecha, Nahua, Wixarika, Coca, Odham, Mayo-Yorem,

Mixteco, Triqui, Tzotzil y Otomi, junto con integrantes de la sociedad

civil Mexicana y de diversos paises de América, Asia y Europa" para

celebrar el 1er foro en defensa del Agua.

Se insistió en primer lugar sobre la importancia del Agua

que "no es una cosa que se pueda comprar y vender

como lo pretende el brutal capitalismo". La importancia

del territorio frente a los despojos y a su mercancia. De-

nunciando a las grandes empresas que generan leyes y

politicas capitalistas. En el Foro de 2007 en Vicam acor-

daron, el rechazo de "la guerra de conquista y exterminio

impuesta". "Asimismo acordamos rechazar la destruccion

y el saqueo de la madre tierra". 

Se opusieron así "a la construccion del acueducto de la presa del No-

villo", denunciando a los actores y la destrucción que generaría este

proyecto, así como el exterminio que sufriría el pueblo y el valle Yaqui.

Rechazaron "el despojo y la apropiacion del Agua" en todas sus for-

mas, "Nos oponemos a las leyes, reglamentos y politicas guberna-

mentales tendientes a la privatizacion del agua". 

Rechazaron "el despojo y la apropiacion del Agua" en todas sus for-

mas, "Nos oponemos a las leyes, reglamentos y politicas guberna-

mentales tendientes a la privatizacion del agua". "Manifestamos

nuestro derecho historico a la libre determinación como pueblos, na-

ciones y tribus originarias". Tambien hablaron del centenario de la

revolución Mexicana, acusando a los succesivos gobier-

nos de no haber respetado el reconocimiento de los

pueblos originarios, "Nada obtuvimos a cambio del sa-

crificio". Llamaron a la fortaleza de todos los pueblos y

de sus sistemas "Bajo el principio de mandar abede-

ciendo". Rechazaron todas represiones paramilitares,

citando Copala (Oaxaca), Santa Maria de Ostula (Mi-

choacan) y Mitziton (Chiapas), provocadas por intereses

externos. Exigieron libertad a tod@s l@s compañer@s presos,

dando saludos a la comunidad de San Salvador Atenco, Edomex.

Como fin del balance invitaron a todos los pueblos indigenas a "se-

guir constryendo y fortaleciendo al Congreso Nacional Indigena

como la casa de nuestros pueblos".

http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net

Balance del CNI en Vicam 

Seguimiento de Información del número anterior

Nuevas Agresiones del ejercito de Dios en Mitzition:
http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/11/agresiones-del-ejercito-de-dios-en.html

Denuncia ejido de jotola detencion de integrante de la otra campaña: http://chiapasde-

nuncia.blogspot.com/2010/11/denuncia-ejido-de-jotola-detencion-de.html

Denuncia Bachajon: http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/11/denuncia-de-ejida-

tarios-de-san.html

Denuncia ejidatarios de Jotola: http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/11/denuncia-

ejidatarios-de-jotola.html

Comunidad Candelaria el Alto, denuncia problema agrario con la OCEZ R-C: http://chia-

pas.indymedia.org/article_176828
Denuncian intervención negativa de funcionarios municipales de Tila en conflicto agrario:
http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010_11_29_archive.html


