
 Re-VISTA Chiapas (7) 
  
Huelga de hambre, golpizas y solidaridad 
  
El 21 de abril, los compañeros zapatistas, en prisión en Tacotalpa estado de Tabasco 
desde hace más de 11 años, dieron comienzo a una huelga de hambre. Padre e hijo 
habían mantenido ya un ayuno solidario con el movimiento huelguístico chiapaneco y 
esto, sumado a su delicado estado de salud, ambos diabéticos, hizo temer por su vida. 
  
A los tres días, las autoridades ordenaron su traslado al hospital de Tuxtla y de allí los 
llevaron al penal de Yajalón, en el estado de Chiapas, donde permanecen en espera de 
que el gobierno chiapaneco cumpla su palabra de ponerlos en libertad. 
  
Como ocurrió con los compañeros en su movilización del pasado mes, Ángel y don 
Francisco cuentan con el apoyo de sus familiares, en plantón ante el penal, el apoyo del 
caracol V, con la solidaridad de la otra campaña, de la solidaridad nacional e 
internacional. 
  
Mientras, los compañeros de La Voz de los Llanos, que se mantuvieron en huelga de 
hambre por más de 40 días y a quienes no se les dio su libertad, sufrieron represalias al 
interior del penal de San Cristóbal de Las Casas. 
  
Fueron vejados y fuertemente golpeados por parte de internos, ante la indiferencia de 
los custodios. Fueron después aislados del resto de la población carcelaria y los 
amenazaron con ser trasladados a otra prisión. 
  
Los compañeros ahora expresos continúan organizándose fuera de la cárcel, junto con 
las y los familiares. Muestran su apoyo a Ángel y Francisco y denuncian las torturas 
sufridas por sus compañeros. 
  
Información sobre traslado de detenidos de Tacotalpa, Tabasco 
http://www.chiapas.indymedia.org/article_155836 
  
La JBG del caracol V exige y llama a exigir la libertad inmediata e incondicional 
de los compañeros BAZ sacados de la cárcel de Tacotalpa y trasladados a Chiapas 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/925/ 
  
Quiénes son los presos políticos zapatistas de Tacotalpa 
http://www.frayba.org.mx/archivo/denuncias/080421_angel_y_francisco_testimonios_t
abasco.pdf 
  
Cinco videos de la huelga de hambre y plantón en Tacotalpa. 
Compañeros y familias de los presos políticos siguen en plantón en Tacotalpa con 
la decisión de Ángel y Francisco de seguir en huelga de hambre 
http://www.youtube.com/user/colectivodesalambrar 
  
  
Agresiones a presos políticos de Voz de Los Llanos 
  
Entrevista a Tiburcio Gómez Pérez, integrante de la organización de presos políticos La voz de 
los llanos, del penal 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Explica las agresiones, tortura 



e incomunicación que sufrieron el pasado lunes 21 a manos de los representantes de los 
internos (conocidos como precisos). 
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155781&keyword=&phrase= 
  
Comunicado expresos y familiares de presos políticos en Chiapas 
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=155734&keyword=&phrase
= 
  
  
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denuncia que la 
Fiscalía Especializada para el Caso de Acteal, del Ministerio de Justicia del Estado 
de Chiapas, obstruye el acceso a la información a las víctimas sobre las 
averiguaciones en torno a la masacre de 1997. 
http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/080429_08_amparo_fiscalia_acteal.pdf 
  
DOCUMENTALES SOBRE EL MOVIMIENTO ZAPATISTA 
http://www.nodo50.org/rebeldemule/foro/viewtopic.php?f=11&t=5198 
  
 


