
Las agresiones y hostigamientos en contra de las comunidades y 
pueblos zapatistas de Chiapas se han incrementado. De julio a la 
fecha las Juntas de Buen Gobierno (JBG) han hecho públicas más de 
6 agresiones en contra de compañer@s Bases de Apoyo Zapatistas 
(BAZ) realizadas por grupos de corte paramilitar, como la ORCAO y 
por parte de militantes y autoridades de los partidos Verde Ecolo-
gista, PAN, PRI y PRD quienes han contado con el apoyo de los tres 
niveles de gobierno.

La última denuncia hecha por la JBG de Roberto Barrios es muy grave, ya que 
prácticamente las BAZ de la comunidad de San Patricio, Municipio Autónomo 
Rebelde Zapatista La Dignidad, municipio ofi cial de Sabanilla, se encuentran si-
tiados por fuerzas paramilitares y se teme por su vida.

Ante la creciente violencia, queremos expresar nuestro rotundo rechazo a las 
agresiones que ejecutan los grupos paramilitares contra l@s compañer@s Bases 
de Apoyo Zapatistas y nuestra preocupación por la situación que la Junta de Buen 
Gobierno “Nueva semilla que va a producir” describe como crítica e insoporta-
ble.

Las provocaciones de estos grupos paramilitares, la violenta presión que ejercen 
con absoluta impunidad para que l@s compañer@s abandonen sus tierras, y la 
amenaza de que si no se retiran serán asesinados, son una muestra más de la 
estrategia paramilitar del mal gobierno de continuar haciendo la guerra a los 
dignos pueblos zapatistas.

Como el pueblo de México ha podido constatar, el mal gobierno es responsable de 
la guerra y la violencia que desgarran nuestro país. En el caso de las agresiones 
contra la comunidad de San Patricio, los responsables directos son Felipe Cal-
derón Hinojosa a cargo del gobierno federal; Juan Sabines Guerrero, gober-
nador del Estado de Chiapas; Jenaro Vázquez López, presidente municipal de 
Sabanilla y Sandra Luz Cruz Espinoza, presidenta municipal de Tila.

Hacemos un llamado a l@s compañer@s de México y del Mundo a estar alertas, 
a denunciar estas agresiones y a manifestar su apoyo a l@s compañer@s Bases 
de Apoyo Zapatistas, en particular a la comunidad de San Patricio. Para mayor 
información consultar la página: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/

¡Alto a la Guerra contra las comunidades zapatistas! 
¡Los zapatistas no están solos!
Contra el despojo y la represión… la solidaridad
Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR)

¡Alto a la Guerra 
contra las comunidades zapatistas! 

Contacto:
Página: http://www.redcontralarepresion.org 
Correo Electrónico: redcontralarepresion@gmail.com 
facebook.com/redcontralarepresion, http://twitter.com/RvsRepresion
Dr. Carmona y Valle # 32, col Doctores, Del. Cuauhtémoc, DF, CP-06720. 
Tels: 55780775 y 55784711
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