
 
Masacre en Chinkultic 

io de La 
 
El pasado 3 de octubre en la comunidad de Miguel Hidalgo, municip
Trinitaria, Chiapas, se llevó a cabo un operativo policiaco en el que 
participaron elementos de Seguridad Pública federal y estatal, así como de 
Procuración de Justicia, también federal y estatal, presuntamente para 
ejecutar diversas órdenes de presentación derivadas de la averiguación previa 
iniciada con
c
 
Dicho operativo dejó como resultado la muerte de seis campesinos, lesione
en diecisiete personas y la detención de treinta y seis campesinos, lo cual 
deriva, según informa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, en la responsabilidad del gobierno federal y estatal, entre otros, por la 
violación de los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, a la 
libertad y s

 motivo de la toma del predio en que se encuentra el centro 
eremonial de Chincultik. 

s 

eguridad personales, a la seguridad jurídica o a la honra y a la 
ignidad. 

do recientemente el CDHFC al gobierno de Juan Sabines. 
ecordatorio.
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Así se lo ha recorda
R  
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AU Organización Mundial contra la Tortura 

esalojos e inversión turística en Chiapas 

en 
erzas públicas, revistiéndolos de 

arácter legal, o a como dé lugar. 

 legalidad desalojos proyectados para la inversión turística en 
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Chinkultic, ciudad antigua maya y enclave turístico chiapaneco, en esta 
ocasión, pero los desalojos y los intentos de llevarlos a cabo se suced
en Chiapas; por incursión de las fu
c
 
Visten de
Chiapas 
Se disputan Agua Azul 
Aprueban en Chiapas normas para realizar desalojos 

uevas agresiones de la organización paramilitar OPDDIC 

IC en 

antienen en la 
punidad, bajo el cobijo del gobierno del estado de Chiapas. 

ue al menor. 

 
 
N
 
El pasado 10 de octubre miembros de la organización paramilitar OPDD
la comunidad de Bayulubmax, del Municipio Autónomo de Olga Isabel, 
agredieron a un niño zapatista, cuya familia ya había intentado asesinar el año 
pasado la misma organización paramilitar. Agresiones que se m
im
 
Amnistia Internacional ha emitido una acción urgente por el ataq
AU. Antecedentes y contextualización de los hechos 
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http://www.frayba.org.mx/videos.php?ID=996&language_ID=1&hl=es
http://www.chiapas.indymedia.org/article_159190
http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=159278
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=politica&article=019n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=estados&article=040n2est
http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=159575


 
Liberaciones de presos en Chiapas 

 
íctor, adherente de la otra campaña detenido días antes por apoyar a habitantes de Cruztón. 

 
La liberación de compañeros y compañeras presas ha continuado. El 24 de julio salieron de 
prisión Miguel, Juan y Antonio, integrantes de La Voz de los Llanos, cereso nº5; Jesús, Julio 
César y Delia abandonaron el cereso nº14, como integrantes de La Voz del Amate; además de
V
 
Siete presos inocentes son liberados 
Liberan a dos integrantes de La Voz del Amate 
Liberaciones recientes de presos políticos y de conciencia 

estival de la Digna Rabia 

tik y San Cristóbal de las Casas entre 
s días 26 de diciembre de 2008 y 5 de enero de 2009. 
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Continúan los preparativos de cara al Festival de la Digana Rabia convocado por la Comisión 
Sexta del EZLN y que tendrá lugar en México DF, Oven
lo
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http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/081021_28_liberacion_tras_revision_expedientes.pdf
http://www.cml.lunasexta.org/2008/10/22/liberaciones-recientes-de-presos-politicos-y-de-conciencia/

