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En riesgo la vida de José Oswaldo Delgado Castro
1 de febrero. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas, AC (Frayba), cuenta con información sobre la situación de riesgo a la
salud del Sr. José Oswaldo Delgado Castro detenido ( Sr. José Oswaldo)
que se encuentra en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados
número 8 (CERSS No. 8) en Villaflores, Chiapas, que como medida de
protesta, se costuró los labios declarándose en huelga de hambre desde el
29 de enero de 2017 a las 08:00 horas aproximadamente, ya que no ha
recibido atención médica por las enfermedades que padece.
Según testimonio, los familiares del Sr. José Oswaldo denuncian la falta de
atención médica por parte de las autoridades del CERSS No. 8, ya que
padece de gastritis, salmonelosis y afectaciones a los riñones, por lo que su
estado de salud se ha ido deteriorando.
El Frayba ha realizado diversas intervenciones ante las autoridades del
estado de Chiapas para que el Sr. José Oswaldo sea atendido
médicamente, sin que hayamos recibido respuesta alguna. Los familiares
indican que el detenido ha recibido amenazas de los internos del mismo
penal por su acción de protesta.
De acuerdo con el dicho del Sr. Oswaldo, indica haber sido torturado en su
detención y durante el momento de rendir su declaración ministerial en las
oficinas de la extinta Unidad Especializada contra la Delincuencia
Organizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el 23 de octubre de 1997, cuando
tenia 17 años.
De acuerdo con Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) tomando en cuenta
la regla 24, urgimos al Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas Juan
Carlos Gómez Aranda y al Subsecretario de Ejecución
de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad Comisario Jefe Orlando
Leyva Lobato, a garantizar la atención médica adecuada, así mismo a que
se tomen las medidas urgentes para resguardar la salud e integridad
personal de José Oswaldo Delgado Castro quien se encuentra bajo su
custodia. Mas información

Hacemos un llamado enérgico al Estado mexicano para que
garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las
cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen
organizado, los cuales fueron entregados por la Marina Armada de México
La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas,
hemos recibido información directamente de integrantes de la comunidad indígena
nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, estado de Michoacán, de que
alrededor de las 3.30 am del día domingo 5 de febrero de 2017, cinco integrantes de la
policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández,
Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabian Meraz Martinez, Eleno Valencia Zambrano y
Francisco Carreon Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría
de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de
Tizupan, Aquila; quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.
Ante tales hechos, la Asamblea de comuneros de Santa María Ostula decidió iniciar un
bloqueo en la carretera federal 200 pues actualmente siguen privados de la libertad y su
vida corre un grave riesgo. Además se denuncia que hay una amenaza al respecto y
presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de
policías comunitarios, municipales y autodefensas.
Recordamos que el 15 de noviembre del 2016, se alertó a las autoridades federales y
estatales correspondientes de la situación de violencia generalizada hacia el Pueblo
Nahua de la región, debido a una constante condición de vulnerabilidad y amenaza que
mantiene en riesgo la vida e integridad personal de los habitantes.
Frente a señalamientos de esta naturaleza, de los que se advierte la probable comisión
de una desaparición forzada con participación de las fuerzas armadas, hacemos un
llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad
personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de
la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregados por la Marina
Armada de México; haciendo uso de los medios más efectivos a su alcance para
localizarlos. Leer en Kaos en la red

El CNI, los pueblos, naciones y tribus que lo conformamos,
manifestamos nuestra indignación por el cobarde ataque
del mal gobierno en contra de la comunidad purépecha de Arantepacua, Michoacán,
los días 4 y 5 de abril del presente año.
Mientras una comisión de comuneros buscaba tener diálogo en una mesa con el mal
gobierno del estado de Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo los
traicionó. Primero obstruyéndoles el paso con cientos de granaderos y decenas de
camiones cuando se dirigían a Morelia para tratar de llegar a acuerdos que deriven en
la resolución de un añejo conflicto agrario. Después, mientras la comisión mantenía
una negociación con el gobierno, cuando numerosos contingentes de la Policía de
Michoacán y de la Policía Ministerial del Estado atacaron junto con fuerzas federales
a la comunidad, sembrando el terror, entrando en las viviendas para detener a los
comuneros y abriendo fuego indiscriminadamente, arrebatando la vida de tres
comuneros de Arantepacua:
• José Carlos Jiménez Crisóstomo (25 años)
• Luis Gustavo Hernández Cuenete (15 años)
• Francisco Jiménez Alejandre (70 años aproximadamente).
Además hubo una cantidad no precisada de heridos, de los cuales dos se encuentran
graves, mientras que 38 comuneros fueron detenidos por el gobierno de Michoacán el
día 4 de abril y 18 más el día 5 de abril, acusándolos de delitos fabricados para
criminalizar la exigencia de sus derechos.
Hermanos y hermanas de Arantepacua, su dolor por el asesinato de los compañeros es
nuestro. Luchamos pues tenemos la certeza de que el castigo a los culpables surgirá de
la dignidad, la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos. Sembrar verdad y justicia
en la destrucción que nos traen los poderosos es lo que sabemos hacer los pueblos.
Los malos gobiernos piensan que esparciendo el terror en los territorios indígenas de
Michoacán, y en gran parte de la geografía nacional, es cómo van a acallar a los
pueblos y su palabra, pero eso no pasará, pues la palabra que hoy gritan en colectivo
los pueblos originarios nace justamente de la indignación, el hartazgo y la decisión de
no dejarse matar, despojar, dividir o comprar. Artículo completo en Enlace zapatista

Desde el levantamiento del Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, la Plataforma
Vasca de Solidaridad con Chiapas envia brigadistas a
comunidades indígenas amenazadas por grupos
paramilitares. (https://txiapas.wordpress.)
En Chiapas hay una guerra de baja intensidad con comunidades indígenas
hostigadas continuamente por el ejercito y los grupos paramilitares y en ese
contexto la solidaridad internacional se ha articulado a traves del Centro de
Derechos Humanos Fray Bartlomé de las Casas http://www.frayba.org.
TXIAPASEKIN, la plataforma vasca de solidaridad con chiapas, envia
brigadistas todo el año pero en primavera siempre hacemos una campaña de
difusión y un taller abierto que suele ser el más multitudinario. El taller de este
año es el 13 y 14 de mayo en el gaztetxe Karmela de Santutxu, Bilbo, y
queremos difundirlo e invitar a toda aquella persona que pueda estar interesada
en participar.
El taller es de carácter formativo, explicamos la historia del EZLN, el contexto
mexicano, chiapaneco e indígena y el papel de los y las brigadistas.
Obviamente ir al taller no supone ningun compromiso.
1994ko Urtarrilaren 1an itxaropen izpi bat sortu zen txiapasen. Mexikon. Herri
zapatistek zutitu eta aski zela ohiu egin zuten. Aski zela errepresio eta miseriaz,
gobernuaren gehiegikeriaz.
94tik hona pasatutako urteotan instituzioen traizioa dela eta, herri nekazari
indijenak beren autonomian oinarritutako proiektuetan bihurtu dituzte haien
eskakizunak. Gure adiskide zapatisten borroka, oso estu dago lotuta gure ama,
lurraren defentsarekin, lurralde eta nortasun kultural indijenaren babesarekin.
Hau guztiagatik, Txiapasekiko Elkartasun Plataformak, gure adiskide zapatistek
proposatutako alternatibarekin bat dator eta errespetu osoa adierazten dio
haien bizitza komunitarioaren antolakuntzari, lurra eta lurraldearen aldeko
borrokari, haien nortasunari. Juntas de Buen Gobierno-etan adierazitako
burujabetasunaren horri, emakumeen kooperatibei, hezkuntza eta osasun
sistema autonomoei... Erasoak etengabe jasotzen dituzten arren, lurralde
zapatistak dira, erresistentzia eta autonomian emankor eta errebeldia duinean
aberats.

BAKEAREN BABESERAKO HERRI KANPAMENDUAK:
Kanpamenduak gatazka sufritu eta
erresistentzian diharduten komunitate indijenetan
aurkitzen dira. Helburua da, begirale
internazionalak, Estatu eta Armadaren eskutik
ematen diren Giza Eskubideen urraketen lekuko
izan daitezen. Begiraleen presentziarekin bilatzen
da erasoaren asmoa kentzea eta geratzen dena
zalatzea hedabideen setio informatiboa apurtuz
gure lurraldera eramateko komunitate indijeneen
ahotsa.
Plataformak brigadisten trebakuntzarako tailerrak
eskaintzeko konpromezua hartzen du (irte osoan
zehar).
Tailerrak begirale gisa komunitateetara joateko
asmoa duten pertsonentzat zuzenduta dago.
Kanpamenduetara joateko behar den bermea plataformaren eskutik jasotzeko
tailerrean parte hartzea beharrezkoa da. Etortzeko interesa izanez gero, idatz
iezaiguzu: txiapas@nodo50.org

ETORRI BEHAR DUZU baina, batez ere, etorri
nahi duzu. Arropa, janaria eta dirua eman dituzu.
Orain zure denbora eman behar duzu eta zure
amorrua, samina, konpromisoa, pena, esperantza,…
elkartasuna erakutsi. Egin beraiengatik baina, batez ere,
egin zugatik.
Suertatu gabe, unean-unean suertatzen zaizulako.
Beldurra izan behar diezula diote baina, zu ez zara haien beldur.
Ezberdinak direla diote, zu baino gutxiago direla diote, baina zuk badakizu
bihotz guztiek sentimendu berdinen erritmoan egiten dutela taupada.
Giza eskubideak pertsonenak direlako, kolore, fedea, arraza, hizkuntza
eta enparauen gainetik.
Zure amesgaizto okerrenetan ere imajinatu ezin duzulako zeure etxeko
ateak ixtea ankerkeriatik, beldurretik, bidegabekeriatik ihesi doan edonori.
Zure amesgaizto okerrenetan ere ezin duzulako imajinatu inoiz,
ankerkeriatik, beldurretik, bidegabekeriatik ihesi bazabiltza, inork bere
etxeko ateak ixtea zuri.
Elkartasuna errezeloagatik trukatu nahi ez duzulako.
Haien baitan zaudelako, beraiek ere zure baitan dauden bezalaxe.
Badakizulako gerrak egiten dituztenek pairatuko balituzte, ez liratekeela
existituko.
Badakizulako hau geldiarazteko era bakarra
gizartearen mobilizazioa dela.
Honengatik guztiagatik apirilaren
29an eta 30ean Gernikan izango
zara. Izan behar duzulako baina,
batez ere, izan nahi duzulako.
Informazio gehiago:
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/gernika2017/eu/

1937an, faxismoak Gernika bonbardatu zuen, ankerkeriaz, modu basatian.
Picassok Guernica margotu zuenetik, herri bizkaitarra Bakearen ikur bilakatu da
mundu osoan. 2017an, laurogei urte geroago, beharrezkoa da gertakari haren
memoriari bizirik eustea, eta “aski da” esatea milioika lagunen ihesaldia eragiten
ari diren beste Guernica anker horien aurrean. Europako mugetan gertatzen ari
dena historiako beste sarraski handi bat da. Ezin gara besoak gurutzatuta
geratu, ez horixe.
Ongi Etorri Errefuxiatuak Plataforman, laguntza humanitarioaz harago joan nahi
dugu, ziur baino ziurrago baikaude salaketa politikoa dela pertsona
guztiontzako justizia eta duintasuna erdiesteko ezinbesteko aldaketaren
motorra. Ezin dugu onartu mugak atxilotzeko, gizatasuna kentzeko eta heriotza
eragiteko eremu bihurtzea milioika lagunentzat. Hori dela eta, ekitaldi bat
antolatzen ari gara, Gernikan, 2017ko apirilaren 29an eta 30ean. Bertan,
Euskal Herriko, Espainiako estatuko eta beste herrialde batzuetako milaka
lagun bilduko gara, egoera honi dagokionez gure sumindura eta gaitzespena
adierazteko, gure gobernuen pasibotasunaren kontrako jarrera agertzeko, bai
eta aukerak planteatzeko eta eraikitzeko ere. Gernikako bonbardaketaren 80.
urtemuga honetan, mobilizazio jendetsurako deia egiten dizuegu, “gerrarik ez”
oihukatzeko eta migratzaile eta errefuxiatuei ongi etorriak direla esateko. Hauxe
da gure proposamena:
Apirilaren 29an, larunbatean, errefuxiatuei babesa agertzeko martxak egingo
dira. Euskal Herriko hainbat tokitatik abiatuta, zutabetan iritsiko dira Gernikara,
non ekitaldi hunkigarria egingo dugun atzoko eta gaurko Guernica horien
oroimenez. Aurreikusita dago giza eskubideen eta bakearen arloko mundumailako zenbait erreferente etortzea.
Apirilaren 30ean, igandean, gaien araberako tailerrak eta esperientzi mahaiak
antolatuko dira: babes- eta asilo-eskubidea; antimilitarismoa; feminismoa;
faxismorik eta arrazismorik ez; antikapitalismoa; harrera-esperientzia;
Hegoaldeko muga; desobedientzia. Guztiak ere esperientzia, konpromiso eta
borroka sozial ugariak ikusgai jartzeko xedez, hala nola gerturatzen diren
mugimendu eta kolektiboen artean sareak eraikitzen jarraitzeko.
Horrez gain, jarduera ludiko eta kulturalak izango dira topaketa osoan.
Amaiera-ekitaldian, erantzun eraginkor eta berehalakoak eskatuko ditugu
munduan 65 milioi lagun baino gehiago jasaten ari diren egoera hau
konpontzeko. Irakurri artikulo osoa

Con el objetivo de llamar a la organización y la
resistencia mundial frente a la agresividad de los
grandes dineros y sus respectivos capataces en
el planeta, y que aterroriza ya a millones de
personas en todo el mundo:
Llamamos a organizarse con autonomía, a resistir y rebelarse contra las
persecuciones, detenciones y deportaciones. Si alguien se tiene que ir, que
sean ellos, los de arriba. Cada ser humano tiene derecho a una existencia libre
y digna en el lugar que mejor le parezca, y tiene el derecho a luchar para seguir
ahí. La resistencia a las detenciones, desalojos y expulsiones son un deber, así
como deber es apoyar a quienes se rebelan contra esas arbitrariedades SIN
IMPORTAR LAS FRONTERAS. Hay que hacerle saber a toda esa gente que no
está sola, que su dolor y su rabia es vista aún a la distancia, que su resistencia
no es sólo saludada, también es apoyada así sea con nuestras pequeñas
posibilidades.
Hay que organizarse. Hay que resistir. Hay que decir “NO” a las
persecuciones, a las expulsiones, a las cárceles, a los muros, a las fronteras. Y
hay que decir “NO” a los malos gobiernos nacionales que han sido y son
cómplices de esa política de terror, destrucción y muerte. De arriba no vendrán
las soluciones, porque ahí se parieron los problemas.Por eso llamamos a la
Sexta en su conjunto a que se organice, según su tiempo, modo y geografía,
para apoyar en y con actividades a quienes resisten y
se rebelan contra las expulsiones. Sea apoyándolos
para que regresen a sus hogares, sea creando
“santuarios” o apoyando los ya existentes, sea con
asesorías y apoyos legales, sea con paga, sea con las
artes y las ciencias, sea con festivales y movilizaciones,
sea con boicots comerciales y mediáticos, sea en el
espacio cibernético, sea donde sea y como sea. En
todos los espacios donde nos movamos es nuestro
deber apoyar y solidarizarnos.
Llegó el momento de crear comités de solidaridad con
la humanidad criminalizada y perseguida. Hoy, más
que nunca antes, su casa es también nuestra casa.
Como zapatistas que somos, nuestra fuerza
es pequeña y, aunque es amplio y hondo

nuestro calendario, nuestra geografía es limitada.
Por eso y para apoyar a quienes resisten a las
detenciones y deportaciones, desde hace varias
semanas la Comisión Sexta del EZLN ha iniciado
contactos con individu@s, grupos, colectivos y
organizaciones adherentes a la Sexta en el mundo,
para ver el modo de hacerles llegar una pequeña
ayuda de modo que les sirva como base para lanzar
o continuar toda suerte de actividades y acciones a
favor de l@s perseguid@s.
Para iniciar, les enviaremos las obras artísticas creadas por l@s indígenas
zapatistas para el CompArte del año pasado, así como café orgánico producido
por las comunidades indígenas zapatistas en las montañas del sureste mexicano,
para que, con su venta, realicen actividades artísticas y culturales para concretar
el apoyo y la solidaridad con los migrantes y desplazados que, en todo el mundo,
ven amenazadas su vida, libertad y bienes por las campañas xenofóbicas
promovidas por los gobiernos y la ultra derecha en el mundo. Eso por lo pronto.
Ya iremos ideando nuevas formas de apoyo y solidaridad. Las mujeres, hombres,
niños y ancianos zapatistas no les dejaremos sol@s.
Invitamos también a toda la Sexta y a quien se interese, al seminario de reflexión
crítica “LOS MUROS DEL CAPITAL, LAS GRIETAS DE LA IZQUIERDA” a
celebrarse los días del 12 al 15 de abril del 2017, en las instalaciones del CIDECIUniTierra, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Convocamos a tod@s l@s artistas a la segunda edición del “CompArte por la
Humanidad” con el tema: “Contra el Capital y sus muros: todas las artes” a
celebrarse en todo el mundo y en el espacio cibernético. La parte “real” será en
fechas del 23 al 29 de julio del 2017 en el caracol de Oventik y el
CIDECIUniTierra. La edición virtual será del 1 al 12 de agosto del 2017 en la red.
También les pedimos estar atent@s a las actividades a las que convoque el
Congreso Nacional Indígena, como parte de su proceso propio de conformación
del Concejo Indígena de Gobierno.
Convocamos a l@s científic@s del mundo a la segunda edición del “ConCiencias
por la Humanidad” con el tema: “Las ciencias frente al muro”.
A celebrarse del 26 al 30 de diciembre del 2017 en el CIDECIUniTierra, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, y en el
espacio cibernético.
No es todo. Hay que resistir, hay que rebelarse, hay que luchar,
hay que organizarse. Mas info: txiapas@nodo50.org PARTICIPA
EN EL TALLER para BRIGADISTAS en CHIAPAS los dias 13 y 14
de Mayo (Bilbao) Leer artículo completo en Enlace zapatista
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