Unión Campesina Zapatista de Sur
08 de Abril 2012
A todas las Organizaciones Hermanas de la Sociedad Civil:
A la Otra Campaña:
A los medios de comunicación:
Luego de 13 años de lucha, 3 de ellos como UCaZS; continuamos defendiendo nuestra
legítima posesión del Predio Lomas del Batán ante el Lic. Jorge Vera Luna y ante otros, quienes movidos
por intereses privados y los que presentando una postura acorde a nuestros principios (defensa por la
tierra, su cuidado y por la construcción de comunidad) dirigen su acción contrariamente tratando de
minar nuestro andar.
Actualmente, nuevos actores intentan despojarnos de 100 de las 116 has de que somos
posesionarios y verdaderos dueños. Ante estas amenazas nos encontramos en alerta y comenzamos a
tomar acciones que les serán comunicadas posteriormente. Como organización hermana a ustedes,
solicitamos su apoyo solidario para mantener la presencia y posesión en las tierras directamente en el
predio así como jurídicamente en los siguientes niveles:






En la Difusión. De nuestra lucha y solicitud de apoyo para satisfacer las necesidades más
urgentes.
En lo Económico. Con el fin de continuar cubriendo los gastos derivados del proceso legal
llevado contra Jorge Vera Luna y abrir otro contra quienes sean responsables por intentar
despojarnos de nuestra tierra o de sufrir algún tipo de represalia. Depositar en Banamex al
número de tarjeta: 5204-1641-5830-4995 a nombre de María del Carmen Ramos Pérez.
Alimentación (alimentos no perecederos). Para abastecer con despensa a quienes mantienen
presencia las 24 hrs. Del día en el predio.
En lo Material. Nos referimos sobre todo a apoyo con alambre de púas, malla ciclónica, picos,
palas, pinzas y herramienta en general para resguardar con ahínco cada lindero del terreno.

Esperamos contar con su solidaridad, en la medida que para ustedes sea posible, a esta lucha
que es una de las que cree en la posibilidad de construir otro mundo; uno más justo, más libre.

Saludos y abrazos fraternos

Comisión de Enlace y Comunicación
Unión Campesina Zapatista del Sur (UCaZS)
Campamento Tierra y Libertad, Predio Lomas del Batan, Amacueca, Jalisco.

Contacto: Correo: ucazs.enlace@gmail.com; Blog: http://ucasz.blogspot
Domicilio: Campamento Tierra y Libertad, Predio Lomas del Batan, Amacueca, Jalisco.

