
Re‐VISTA Chiapas (6) 
 
Termina huelga, ayuno y plantón… y la lucha sigue 
 
El pasado fin de semana, tras 41 días de huelga de hambre y ayuno, los compañeros y 
compañera en los penales de El Amate en Cintalapa y SCLC decidieron dar por 
concluida la acción. Así lo hicieron también los dos compañeros en el penal de 
Tacotalpa, Tabasco. 
 
Esto no significa que terminó la lucha. Su estado de salud física corría ya serios 
problemas por cada día que pasaba. Y el gobierno, lejos de plantear soluciones, 
incrementó el hostigamiento y la cerrazón a las demandas de libertad. 
 
El sábado 5 de abril, don Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, 
les hizo llegar una carta en que les pedía que consideraran la posibilidad de desistir 
por esa vía, cosa que no significaría el fracaso de la movilización. Muy al contrario. 
Este ha sido un éxito, fruto de su resistencia. Gracias a ella es que haya compañeros 
en el exterior. Y así lo decidieron. 
 
En base a este acuerdo, las y los familiares, así como los compañeros y compañera 
que permanecían en el plantón ante el palacio de gobierno, decidieron levantar el 
mismo. 
 
El domingo, bajo un sol inclemente, recogieron sus pertenencias y abandonaron 
Tuxtla rumbo a San Cristóbal de las Casas. 
 
Esto no significa que terminó la lucha. Al contrario. Continuará, aunque de otra 
forma. 
 
Así lo expresaron el lunes pasado, 7 de abril. Anunciaron que comienza ahora una -
nueva etapa de lucha, en que realizarán nuevas acciones para la libertad de los 17 
compañeros y compañera que aún quedan encarcelados-. 
 
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se hará cargo de dar 
seguimiento legal a los casos de todos los compañeros y la compañera. 
 
Comunicado de los ahora expresos políticos de tres penales de Chiapas 
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155369 
 
Carta de don Samuel Ruiz 
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155369 
 
Crónicas e imágenes de los últimos días de plantón en Tuxtla 
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155394 
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155351 
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155365 
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155360 
 
 
Primer aniversario de la Voz de los Llanos 



 
El 6 de abril se cumplió un año del caminar de esta organización nacida al interior del 
penal de San Cristóbal de las Casas. Organizarse fue importante, así llegaron a la 
reciente movilización de huelga de hambre y ayuno para exigir su libertad, y 
organizados continuarán quienes aún permanecen en espera de que se haga justicia. 
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155437 
 
Testimonios en audio y visuales de la visita civil en territorios zapatistas que 
tuvo lugar del 14 al 22 de marzo del 2008. 
http://piezasdelrompecabezasdelaotra.org/copia/?page_id=118 
 
CHIAPAS, ÚLTIMO LUGAR EN GARANTIZAR DERECHOS DE LA INFANCIA 
http://www.cimacnoticias.com/site/08040402-Chiapas-ultimo-lug.32661.0.html 
 
 
 
 


