
,  15    2011Madrid a de octubre de

 ,  15  ,     21  ,             Desde hoy sábado de octubre y hasta el próximo de octubre la CGT realizará en distintas ciudades del Estado español diversas acciones de diferente  
                      ,calado en solidaridad con la huelga de hambre de nuestros compañer@s presos políticos en las prisiones chiapanecas de San Cristóbal de Las Casas  

  ,    Cintalapa y Motozintla agrupados en las organizaciones   ,      ,         Voz del Amate Solidarios con la Voz del Amate Voces Inocentes y Adherentes a La Otra Campaña de  
Mitzitón.

   29  ,          , ,           Desde el pasado de septiembre los pres@s adherentes a La Otra Campaña zapatista en Chiapas México se han declarado en huelga de hambre indefinida ante el profundo  
                        . racismo y cinismo del gobierno estatal presidido por el represor Juan Sabines Guerrero y el cómplice y depredador gobierno federal del mafioso Felipe Calderón Hinojosa El  
                     .   :objetivo de la huelga es conseguir que la presión abra las puertas de la cárcel a los componentes de la radical protesta Sus nombres son

1.-  .   . Alberto Patishtán Voz del Amate SCLC

2.-  .   . Rosario Díaz Voz del Amate SCLC

3.-  .    . Pedro López Solidario Voz del Amate SCLC

4.-  .    . .Juan Collazo Solidario Voz del Amate Motozintla

5.-  .    . Alfredo López Solidario Voz del Amate SCLC

6.-  .    . Rosa López Solidaria Voz del Amate SCLC

7.-   .  . Juan Díaz López Voces Inocentes SCLC

8.-  .    .Alejandro Díaz Solidario Voz del Amate SCLC

9.-  .    . Andrés Núñez Solidario Voz del Amate SCLC

10.-   .    . José Díaz López Solidario Voz del Amate SCLC

11.-  .    . .Enrique Gómez Solidario Voz del Amate Cintalapa

12.-  . Manuel Heredia Mitzitón

13.-  . Juan Jiménez Mitzitón

                        . 13 Una huelga coordinada entre sus protagonistas y amparada en el ámbito legal y representativo por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas indígenas  
    ,      ( ) ,         quienes tras las violentas detenciones horrorosas torturas para conseguir las auto inculpaciones procesos jurídicos con gravísimas irregularidades y largos años encerrados 

   ,             .       soportando enfermedades e intimidaciones nos llaman a la sociedad civil internacional para que apoyemos su justa exigencia Cabe destacar la perversa moral de responsables  
          ,                gubernamentales y penitenciarios advirtiendo que desde el inicio de la huelga no dejan de procurar burlar e intimidar de varios modos a los compañeros para conseguir tanto  

      .       dividirlos como que depongan su firme actitud En éste sentido responsabilizamos particularmente a    ,     José Antonio Martínez Clemente Subsecretario de Ejecución de Sanciones 
              ,     5,     ,       Penales y Medidas de Seguridad del estado de Chiapas y de José Miguel Alarcón García director del CERSS número como al resto de directores por los usos y abusos de su 

 .supuesta autoridad

    ,        8       ,  ,        Como apoyo externo más inmediato l@s huelguistas cuentan desde el pasado de octubre con un Plantón de familiares amig@s gentes solidarias y con el apoyo de  
               .           , organizaciones y medios libres de comunicación junto a la Catedral de San Cristóbal de Las Casas En un ambiente de alta tensión generado por el gobierno municipal y  

      ,                 .   respaldado por los demás niveles de gobierno se les ha amenazado a sus componentes con desalojarlo policialmente si no lo abandonan por propia voluntad ¿El motivo 
?  :                ,    17  23  .aportado Resulta repugnante la celebración en la ciudad de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura en México a celebrarse del al de octubre

                       .  Centenares de operadores de turismo han sido seducidos en primera instancia por el gobierno de Sabines quien actúa como anfitrión del pretendido paraíso terrenal El 
                          gobierno de la izquierda institucional organiza éste tipo de eventos con la misma soltura que forma grupos paramilitares para que arrebatan con lujo de violencia física y  
        1994,              ,   12    2011. psíquica las tierras recuperadas por el EZLN en como indica la última denuncia de la Junta de Buen Gobierno de La Realidad de fecha de octubre de Este  
                              gobierno trata de ocultar bajo un manto de cal viva toda imagen que le sea adversa para lubricar el paso a las empresas multinacionales que ponen su punto de mira en  

.   ,        ,  ,              Chiapas Tanto es así que bien procura ocultar a la opinión pública por ejemplo que las consecuencias de las intensas torturas a la compañera huelguista Rosa López Díaz  
                 .    ,    fueron bien probablemente que su hijo naciera con parálisis cerebral y con ausencia de capacidad de movimiento corporal Por si fuese poco Rosa anda recibiendo diarias  

            ( )   ,            .amenazas por parte del personal de la cárcel con quitarle la tutela secuestrar a su hijo intentando así coaccionarla como al resto para que desista de la huelga

   ,                    .      La indignación nos subleva la solidaridad nos hermana y la lucha nos lleva a sentir la libertad y la revolución social en nuestras entrañas Son días determinantes los que se 
                 ,      .     están viviendo en Chiapas debido a la valentía y la determinación de quienes claman justicia desde su barricada la prisión política en México La movilización y apoyo 

                        .sostenidos son esenciales para desbaratar los cínicos planes de someter a personas con espíritu libre a un encierro que resulta demencial por arbitrario y absurdo

      :Por todo ello desde la CGT EXIGIMOS

1.         Libertad inmediata e incondicional de los pres@s en lucha

2.             . Alto al acoso al Plantón de familiares en San Cristóbal de Las Casas

       !¡La Otra Campaña por un mundo sin rejas

            !¡Boicot a la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura y Rapiña de Chiapas

        !¡Alto a la Guerra paramilitar contra las Comunidades Zapatistas

12  : 519       !¡ de Octubre años de resistencia y alternativas al genocidio

     !¡”Nunca más un México sin nosotr@s”

  !   ! ¡Viva el EZLN ¡Viva el CNI
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