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Resumen: La reactivación de grupos paramilitares en el Municipio Autónomo de San Andrés Sak

El sábado 22 de Septiembre apareció en las oficinas del Concejo Autónomo, en los baños públic

Las amenazas y agresiones por parte de grupos paramilitares en San Andrés no son nada nuevo

Estas amenazas de muerte en San Andrés se dan en un contexto de recrudecimiento de los hos

La ola más reciente de agresiones paramilitares ha sido encabezada por grupos &quot;sociales&

La llegada pública de la OPDDIC en la región de los Altos de Chiapas nos recuerda que mientras
El objetivo central de estos grupos paramilitares han sido las tierras y territorios recuperados en
El contexto electoral: circo allá arriba, guerra hacia abajo

Estas amenazas de muerte se dan en el contexto de las elecciones del 7 de Octubre de 2007 pa

Así, los maestros democráticos integrantes de la CNTE de este municipio han denunciado hostig

El mismo día, bases de apoyo de la comunidad de Potobtic, San Andrés Sakamch`en de Los Po

Otro acontecimiento que viene a contribuir a la tensión pre-electoral fue la designación de un nue
La inauguración del mercado

Aquí estamos, celebrando la alegría de tener un espacio más donde quepamos muchos. Han ha

El 29 de septiembre, el Concejo Autónomo de San Andrés Sakamch`en de Los Pobres celebró la

Para el buen funcionamiento de este espacio para la comercialización e intercambio de producto

Concientes de la importancia de cuidar la naturaleza, la basura producida por el mercado será se

El ambiente festivo y alegre de esta celebración fue resguardado por un fuerte dispositivo de seg
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Al caer la noche, como todas las noches anteriores, empezaron los movimientos de los paramilit

Los compañeros bases de apoyo han identificado a estas personas como provenientes de la com

El plazo para cumplir las exigencias de los dos grupos paramilitares ya pasó. La amenaza de mu

Con la llegada al poder municipal &quot;oficial&quot; del ala dura del PRI gracias a las eleccione
&quot;San Andrés sigue siendo el corazón de México&quot;(9)

San Andrés, comunidad donde se firmaron los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena en 1
San Andrés también sigue siendo la ilustración de las diversas estrategias de contrainsurgencia

Estos cambios a la base militar de San Andrés son ejemplos de la estrategia contrainsurgente de
A manera de conclusión.

Estas denuncias públicas de amenazas a la integridad física y emocional de indígenas de Chiapa

A pesar de esto, el Municipio Autónomo de San Andrés ha recibido muestras de apoyo de las co

Nos enfrentamos a una nueva fase de la guerra contra los pueblos, con nuevos actores (ya no si

Notas:

1. La carta de los paramilitares amenazando de muerte al concejo autónomo puede consultarse en
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/815/

2. Hidalgo, Onésimo, &quot;La Estrategia Paramilitar y sus Efectos&quot;, en Tras los Pasos de u

3. Las denuncias de las Juntas de Buen Gobierno y demás adherentes a la Otra Campaña se pu
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/category/denuncias/

4. Denuncia publica de la Junta de Buen Gobierno &quot;Corazón Céntrico de los Zapatistas delan
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/815/

5. Comunicado de la Red por la Paz de Chiapas dado a conocer por el Obispo Emérito de San C
http://chiapas.mediosindependientes.org/display.php3?article_id=150863
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6. Denuncia pública de la Delegación Sindical D-I-357 de San Andrés Larrainzar, Chiapas. 25 de s

7. Palabras del Concejo Autónomo de San Andrés Sakamch’en de Los Pobres en la celebración d
8. Información proporcionada por la Junta de Buen Gobierno de Oventic.

9. Palabras del párroco de San Andrés en la inauguración del Mercado Público de San Andrés el 2
10. Editorial del Diario de Chiapas, 27 de Septiembre de 2007. Disponible en:
http://diariodechiapas.com/news/117/ARTICLE/2781/2007-09-27.html

11. Bellinghausen, Hermann, &quot;Exige municipio de Italia cese de hostilidades en comunidad de
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