
¡Alto a la guerra contra las
comunidades zapatistas!

En los últimos meses se han intensificado las agresiones contra l@s compañer@s
zapatistas por parte de grupos paramilitares coludidos con los partidos polí-
ticos y sus gobiernos, mientras que existe un cerco mediático cómplice de esta
estrategia de contrainsurgencia. De acuerdo con la Brigada de Observación y So-
lidaridad con las comunidades zapatistas que visitó territorio rebelde en agosto
de 2011, las agresiones comprenden: amenazas, hostigamiento, secuestro, robo
y ataques flagrantes. Los responsables son el gobierno federal, Felipe Calderón;
el gobierno estatal, Juan Sabines y los diferentes gobiernos municipales, que en
algunos casos son del PRI, del PAN, o son alianzas con el PRD, y el Verde Eco-
logista. Se trata de una guerra de contrainsurgencia impulsada por los gobiernos,
apoyándose en los programas de desarrollo en estas comunidades, que antes del
94 no existía ninguno, y ahora vemos que hay muchísimos programas de apoyo
a la población con la intención de debilitar el movimiento zapatista.

Para hacer frente a estas agresiones se ha convocado a la:

Tercera etapa de la campaña Miles de Rabias, un corazón:
¡Vivan las comunidades zapatistas!

Que es un llamado a tomar nuevamente las calles, las plazas, las paredes, las
aulas, los centros de trabajo, en fin, los lugares en los que vivimos y desde los
que luchamos, para denunciar a aquellos que intentan exterminar el ejemplo y
la esperanza que desde las comunidades zapatistas nace y es corazón de nuestras
dignas rabias. Nuestros objetivos siguen siendo detener el hostigamiento a las
comunidades zapatistas; contrarrestar la estrategia de desinformación, mentiras
y el vacío mediático respecto a la represión y hostigamiento que enfrentan; de-
nunciar a los responsables; difundir la lucha del EZLN y su importancia en la
historia de nuestro país y del mundo.

Se proponen las siguientes actividades dislocadas, nacional e internacional-
mente, con el siguiente calendario:

Cartas de denuncia a Embajadas, Consulados y Organismos Internacio-
nales
Creación de frases e imágenes de denuncia contra Juan Sabines
Movilización el 3 de diciembre con los siguientes ejes:
— Alto al hostigamiento a las comunidades zapatistas.
— Alto a la represión contra la Otra Campaña.
— Apoyo total al Congreso Nacional Indígena
— Libertad para tod@s l@s pres@s políticos y presentación de l@s desapa-

recid@s.
Foros nacionales e internacionales sobre la Autonomía Zapatista en Es-
cuelas y Centros de Trabajo en el marco del aniversario de los Acuerdos
de San Andrés, en febrero del 2012

Te invitamos a participar. En estos sitios encontrarás más información:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx
http://www.cgtchiapas.org/brigada-observacion-y-solidaridad-2011
http://www.redcontralarepresion.org/

¡Vivan las comunidades zapatistas! ¡Viva el EZLN!


