Ya les dijimos de los asesinos, el dia 15 de marzo
del presente año llevaron a esos asesinos en la Ranchería Amaytic para ir a posesionarlos, acompañado
por personas de distintas comunidades, que son: Peña
Limonar, Yoc Navil, Pamanavil, San Antonio Catarraya, Ranchería Ganxanil, Ejido nueva Providencia,
y están armados.
Y hoy 16 de marzo están más de 200 personas
priístas opddiques con armas de fuego. Están persiguiendo a nuestros compañeros queriéndolos agarrar,
y las mujeres están solas en sus casas nuestras compañeras, lo están amenazando que los van a matar a
todos sus animales, y que van a ser desalojadas.
Estas personas opddiques 10 están construyendo
sus casas de los asesinos y la familia de los asesinos.
Todo esto traerá más problema porque son asesinos y
esto lo sabe el mal gobierno y no hace absolutamente
nada, al contrario lo está apoyando el PRESIDENTE
MUNICIPAL PARAMILITAR DE OCOSINGO, EL
ESTATAL PARAMILITAR JUAN SABINES, LA FEDERAL PARAMILITAR FELIPE CALDERÓN.
Defenderemos nuestros compañeros así como
nuestras tierras, con un arreglo según nuestra costumbre, nosotros no queremos problemas, siempre
buscaremos el arreglo de las partes de donde nace el
problema, pero Siempre se mete el mal gobierno y es
ahí donde no se arregla porque de por sí es otra intención, se llama contra insurgencia.
Pueblo de México, y pueblos del mundo, esta es
la información que podemos dar para que estén enterados de lo que vaya a pasar por parte de los malos gobiernos capitalistas que sabremos enfrentarlos,
porque ya nunca jamás nos vamos a dejar.
Basta ya de Injusticia.
Basta ya de falta de Libertad.
Basta ya de la falta de Verdadera Democracia
Por lo que pueda suceder responsabilizamos a los 4 partes, paramilitares de Peña Limonar y los otros priistas
opddiques de los 6 comunidades mencionadas, y los
tres niveles de malos gobiernos.
Atentamente
Junta de Buen Gobierno
Seferino Guzmán, Francisco Hernández
Ausencio Gómez

¡Los Zapatistas
no están solos!
Miguel Vassallo
Muy alejada de los reflectores mediáticos y del interés
de la intelectualidad nacional y de muchos que aún tienen el descaro de autodenominarse de “izquierda”, se
desarrolló la jornada nacional e internacional de apoyo y solidaridad con las comunidades zapatistas. Estas
acciones se llevaron a cabo para protestar y denunciar
la ola represiva que padecen los pueblos de Chiapas
a manos de los tres niveles de gobierno, que tienen
representación de los también tres principales partidos
políticos y de la “chiquillada”, en suma, de toda la clase política. La indignación se manifestó en múltiples
sitios de la geografía mundial y de nuestra patria, mostrando de nuevo que el abajo es uno, que mira hacia sí
mismo en los much@s que es y que muestra solidaridad con sus pares. A lo largo y ancho de esta geografía
diferente donde no importa Norte o Sur, Este u Oeste,
sino arriba y abajo, se desarrollaron acciones de protesta lo mismo en Murcia (Estado Español) y Lugano
(Confederación Helvética, Suiza) que en las ciudades
mexicanas de Campeche y Morelia.
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A continuación hacemos un breve recuento, día a
día, de las principales acciones realizadas en apoyo a
las comunidades indígenas zapatistas:
5 de marzo
La CGT hizo una concentración en Murcia donde,
además de protestar por el embate del Estado y los
empresarios contra los derechos laborales de la clase
obrera, se pronunció en defensa de sus compañer@s
zapatistas: “… y como parte irrenunciable de nuestra
lucha en la calle, hemos manifestado la indignación
y la repulsa que nos producen
las amenazas de desalojos violentos que se están sucediendo
en Chiapas contra las Bases
de Apoyo Zapatitas a una velocidad vertiginosa… Hacia la
huelga general ¡Fuera el ejército y los paramilitares de Chiapas! ¡Presas y presos políticos
libertad!”. Del otro lado del
planeta, pero en la misma sintonía, un nutrido y organizado
grupo de adherentes a la Sexta realizó un acto de repudio a
la represión impulsada por los
malos gobiernos frente la sede
en el DF de uno de ellos: el estatal perredista de Chiapas.
11 de marzo
Este día se realizaba en Grecia una huelga general, pero la
gente de la Grecia de abajo sabe
que el enemigo es uno y que los
de abajo también, está conciente de la importancia de hermanar las luchas, de vernos
en el espejo de l@s otr@s. Dicen en su reseña: “En un
edificio del centro de Atenas, en el lugar de la concentración contra las medidas capitalistas y antes de empezar la marcha magnífica de cien mil manifestantes,
bajo los aplausos de la gente y de la consigna: “Calles
de Atenas, montañas del sureste mexicano, ahora la revuelta está en todas partes” —consigna que se escuchó
con fuerza durante todo el recorrido de la marcha en las
calles de Atenas— fue colgada una enorme pancarta,
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con las letras y la estrella roja del EZLN, que decía:
“!Quien se olvidó de compartir las luchas compartirá
las derrotas! ¡Solidaridad a los perseguidos por luchar!
¡Solidaridad a l@s Zapatistas! ¡Resistencia-Autoorganización!”, firmada por Dignidad rabiosa.
12 de marzo
Hombres, mujeres y niños, agrupados en el Gruppe
B.A.S.T.A realizaron una acción de protesta en la ciudad alemana de Münster. Con grandes mantas y pancartas exigieron parar la represión y los desalojos en
contra de las comunidades
indígenas de Chiapas, asimismo, se pronunciaron
en contra del “turismo a
cuenta de los seres humanos y la naturaleza”.
13 de marzo
En la ciudad austriaca de
Viena, se realiza frente a
la ópera un acto de solidaridad con las Bases de
Apoyo Zapatistas (BAZ).
Las compañeras que lo
reseñan nos cuentan que
la temperatura era de cero
grados centígrados y que
padecieron ráfagas de
viento helado. Aún así se
manifestaron.
Este mismo día, se
llevó a cabo otra acción
informativa y de protesta
encabezada por el colectivo Marisol en la ciudad
de Lugano, en Suiza. Al oeste de ahí, en Paris, Francia, impulsados por organizaciones como el Comité
de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte y
Les trois passants, se realizaron diferentes actos: una
caminata entre tres plantones de Sin Papeles, la colocación de mantas, reparto de propaganda y reuniones
informativas.
Un numeroso grupo de personas se concentró en
el céntrico Paseo de Recoletos de Madrid, junto a la
Plaza de la Cibeles y frente a la Casa de América,

con el fin de expresar su solidaridad a las BAZ e insistir en que ¡¡NO ESTÁN SOL@S!! Ete acto fue
convocado por las siguientes organizaciones: Centro
de Documentación sobre Zapatismo (CedoZ), Confederación General del Trabajo (CGT), Grupo IRU,
Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid
(La Plata), Red de Apoyo Zapatista (RAZ).
Del otro lado del mundo, en San Luis Potosí, en
la plaza de armas de la capital del estado, se montó
una mesa informativa y un periódico mural para denunciar la situación imperante en Chiapas.
14 de marzo
Se realizó un evento de
carácter informativo en
Roma, Italia, llevada a
cabo en el Centro Social
Corto Circuito, por la
Azzociazione Ya basta!
Moltitudia.
Por otra parte, en el
Distrito Federal, en Xochimilco, se llevó a cabo
un volanteo informativo
y el acto llamado: “Palabras y flores, ante el
despojo y el olvido”, en
el que hubo huapangos
y sones para protestar
contra la represión y el
despojo en Chiapas.
15 de marzo
Arranca en el estado de
Tlaxcala la jornada de
una semana que incluyó
pega de carteles, mantas, pintas, brigadeo y reuniones
informativas en las ciudades de Apizaco, Huamantla,
Tlaxcala, así como en pueblos, comunidades y municipios del estado.
Estas actividades fueron impulsadas por las organizaciones: Consejo Nacional Urbano y Campesino,
Unión Popular Apizaquense Democrática e Independiente y la Asamblea Nacional de Braceros. En Celaya, Guanajuato, se realizó una acción informativa en el
jardín central.

16 de marzo
De nuevo en Italia, ahora en Nápoles, las y los compañeros de Cooperazione Rebelde Napoli y Assoziazione Ya Basta! realizaron un plantón frente al consulado
mexicano. Ahí fue entregada una carta de protesta al
cónsul que representa al mal gobierno mexicano. En
la ciudad de Campeche, en el sureste mexicano, se
llevó a cabo una acción de repulsa a la estrategia gubernamental represiva contra las BAZ.
17 de marzo
En Querétaro, la emisión
de este día del programa
de radio Sonido Rebelde, fue dedicada a denunciar el hostigamiento
a las BAZ. El mismo día,
en la Ciudad de México,
en la UACM, Plantel
del Valle, alumnos de la
Maestría en Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos volantearon e informaron sobre
la situación que viven las
BAZ también invitaron
a la comunidad de su escuela a participar en las
acciones subsecuentes.
De nuevo, hubo movilizaciones en Roma,
que incluyeron la entrega de una carta de protesta al embajador del
gobierno mexicano en
esa ciudad italiana.
18 de marzo
Ese día, en Beirut, Líbano, el magnate mexicano Carlos Slim daba una conferencia intitulada “La nueva
sociedad de la comunicación y la tecnología”, en la
Universidad Americana de Beirut, cuando fue interrumpido por un grupo de personas, ataviadas con
pasamontañas y enarbolando banderas del EZLN,
que le gritaron: “Abajo el terrorismo capitalista”. Los
manifestantes portaban pancartas en árabe y español
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por el RASH-Aragón (cabezas rapadas
rojas y anarquistas), el Caracol Zaragoza,
red de personas por la autonomía zapatista. También se proyectó el documental
“La rebelión de la dignidad”.

con la consigna zapatista “Todo para todos, nada para
nosotros”.
En la UNAM, en el espejo de agua se proyectó la
película “Corazón del tiempo”.
En Zaragoza, en el Estado Español, el colectivo
Caracol Zaragoza organizó un debate sobre la vida
en Chiapas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Ahí,
personas en su mayoría de la Plataforma Antifascista
Universitaria plantearon sus preguntas y comentarios
tras la proyección de “La dignidad de la rebeldía”.
19 de marzo
En la ciudad de Querétaro, se colocaron innumerables
pegotes de diseño local que manifiestan el rechazo a
la represión gubernamental contra las BAZ. Éstas se
colocaron en el campus Centro y en el campus Cerro de las Campanas de la Universidad Autónoma de
Querétaro. En el estado de Veracruz, en las localidades de Xalapa, Xico y Teocelo se hicieron volanteos
y pegas; se transmitieron capsulas informativas en
Radio Teocelo.
En la Ciudad francesa de Marsella, el colectivo
Caracol de Marseille organizó una concentración de
protesta frente al consulado de México en esta ciudad,
ahí entregaron en esa oficina gubernamental una carta de repulsa a la política represiva del mal gobierno
de México. Al Oeste (en el Estado español), en el aragonés Zentro Sozial Autochestionau A Enrestida se
realizó un acto. Dicho espacio se llenó de decenas de
personas interesadas en la lucha zapatista, convocadas
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20 de marzo
Este día estuvo pletórico de actividades
por todos los rincones de la geografía de
abajo: En Cañada Honda, Aguascalientes, tres colectivos de La Otra Campaña
(LOC) volantearon a ritmo de batucada
puerta por puerta; en Oaxaca, compañeros de Loxichas presos en los penales de Ixcotel y Etla, decidieron realizar
un ayuno para sumarse a la jornada de
solidaridad con las BAZ. En la Ciudad de México
compañer@s de diferentes colectivos y organizaciones, pueblos indios del DF, individuos, mujeres,
niños, jóvenes, ancianos, maestros, estudiantes, libertarios, homosexuales, lesbianas, medios libres,
artistas, trabajadores del campo y la ciudad, todos
adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona e integrantes de LOC hicieron acto de presencia
en el Zócalo del DF frente a palacio nacional, desde
las 10:00 hasta las 15:30, para alzar la voz contra el
hostigamiento y la represión de los que son objeto las
BAZ. En otro punto del DF, en Gustavo A. Madero,
el Frente del Pueblo organizó otro acto, esta misma
organización se movilizó en Tláhuac. En el local de
UNIOS en el marco de la jornada se hizo un concierto
con los grupos Códice, Noldor y Cultura; en el zócalo
de Coyoacán también hubo un acto de protesta.
Del otro lado del mundo pero también abajo y a
la izquierda se llevaban de nuevo acciones en Roma,
Italia; en París y Marsella, Francia. En otra región
de aquel país, en la ciudad de Toulouse, inicia en la
sala del Sénéchal un ciclo de cine enmarcado en la
jornada. En Bilbao, Euskadi se repiten acciones. En
Cataluña se realizó una concentración de protesta en
la plaza San Jaume de Barcelona La actividad política
y cultural fue organizada, entre otros grupos, por la
Barrikada Zapatista, Nomada Sintónico, Newen, Arte
Bastardo, la Barrikada Zapatista y Barrilonia, la casa
de los pueblos rebeldes, y, demás compañeros en resistencia de diferentes partes del mundo, así como los

mexicanos residentes en dicha ciudad.También hubo
otro acto en Mallorca donde se proyectó la película
“Corazón del tiempo”. Cerca de ahí, la CGT del Estado Español salió a la calle en Murcia, Ponferrada,
Pamplona-Iruñea y Tenerife para sumarse a esta jornada. En Aragón, en la ciudad de Zaragoza se verificó
otro acto convocado por la plataforma de solidaridad con Chiapas de Aragón, el Comité de Solidaridad Internacionalista y Para Todos Todo, también un
mercadillo cuyas ganancias iran a las BAZ, esto fue
organizado por RASH y Caracol Zapatista.
Regresando a estas latitudes, en San Francisco,
California, se verificó una movilización callejera. En
Morelia, Michoacán compañer@s de las Casas del Estudiante Lenin y Libertadores de América, el colectivo
Utopía e individu@s de LOC realizaron diversos actos de protesta y difusión. En Jalisco, se realizaron actividades diversas: en Sayula, se volanteó en la plaza
principal y se colocó un puesto con material informativo; en Guadalajara, se hizó un recorrido por las calles del centro histórico que incluyó un performance;
en Pihuamo, también se volanteó en el centro y en la
unidad deportiva; finalmente, en Ciudad Guzmán, los
colectivos Lengua Armada, Tianguis kontrakultural,
Products of the Machine y adherentes en lo individual
realizaron pegas, volanteos y colocación de mantas.
En el vecino estado de Zacatecas se montó, en
el Jardín Independencia de su capital, la exposición
de fotografías “Miradas contra Polifemo”, y se concentraron diversos colectivos de adherentes para
volantear y denunciar la ola represiva contra las comunidades zapatistas. En la vieja Jovel,
hoy San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, en la plaza catedral adherentes a La
Otra Campaña y a la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona realizaron una
mesa informativa, se contó con la música de la marimba de Cideci-Unitierra,
así como la proyección de documentales
sobre la situación de hostigamiento y represión que se da en el estado; también se
realizaron un periódico mural y mantas
sobre los megaproyectos y el despojo de
comunidades y pueblos; además se dio
lectura a algunos pronunciamientos y se
hizo un recuento de las represiones que

en los últimos meses se han dado en el estado. En
León, Guanajuato, se llevaron a cabo diversas actividades de difusión y protesta en la plaza principal de
esa localidad; en Celaya, otra ciudad de ese estado, se
realizó un acto en el Jardín Principal.
Mientras tanto, en la capital poblana se realizaban mesas de información en los Tianguis de Bosques de San Sebastián y Bosques de Manzanilla, en
los Mercados de Analco, Independencia, Zapata y en
el Jardín del Arte, así como en el zócalo de la ciudad.
Estas actividades estuvieron a cargo de colectivos
como Erósfera, Deser, Agua Quemada, CAIN, Enlace
Urbano Dignidad, Colectivo de Trabajadores, además
de estudiantes y adherentes a título individual. Muy
cerca de ahí, en Cholula, se llevó a cabo un acto organizado por el colectivo Cholollan en el Teatro Ágora.
En Querétaro, se transmitieron programas de radio y
se proyectaron películas, también se realizaron pegas
en diversas partes de la capital.
Se llevó a cabo un acto político cultural en el Jardín San Francisco en la capital de Colima, se realizaron pegas, volanteo y el colectivo “Lo de menos”
instaló un plantón informativo frente a catedral. En
Cuernavaca, Morelos, compañer@s adherentes realizaron una marcha de repudio a la política represiva gubernamental contra los pueblos zapatistas. Otro acto
en el mismo tenor se hizo en la plaza de Mérida, en
el estado de Yucatán. En la capital del norteño estado
de Chihuahua, se llevó a cabo un volanteo en el “tianguis de Chihuahua 2000”. En el estado de Veracruz
se repitieron las acciones del día anterior. En Saltillo,
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Coahuila, se verificó un acto móvil por varios puntos
de la ciudad. En San Luis Potosí, se llevó a cabo un
acto y una reunión que incluyó la proyección de una
película. La Casa Museo Zapatista del Dr. Margil AC,
en Apodaca, Nuevo León, sirvió de espacio para adherentes y simpatizantes de LOC, para denunciar las
agresiones de los paramilitares de la OPDDIC contra
las comunidades indígenas zapatistas y para exigir
la salida del ejército federal de Chiapas. Una parte
central del acto fue la música y canciones de hip hop
que sirvieron de grito combativo en voz de los grupos
Chulas Artes, Voces Femeninaz, Mc May, Octavo Pecado y Pistol Shoot. En Culiacán, Sinaloa, también se
movilizaron adherentes para protestar por la situación
imperante en Chiapas. Lo mismo sucedió en la plaza
de armas de Tampico, Tamaulipas, donde adherentes
y colonos recién desalojados de la colonia Mano con
Mano manifestaron su apoyo a los zapatistas.
21 de marzo
Continuaron las actividades de la jornada en varias
ciudades de México y el mundo. Por ejemplo, l@s
compañer@s del colectivo Matlatl del valle de Toluca, en el estado de México, hicieron un acto de denuncia en la zona Arqueológica de Teotenango.
22 de marzo
En Bilbao, Euskadi, se realizó una concentración frente al consulado del gobierno de México para protestar
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contra la ola represiva desatada contra las comunidades indígenas y en contra de la complicidad del gobierno del Estado Español y las empresas ibéricas que
tienden sus garras en México. La concentración fue
organizada por los colectivos Komite internazionalistak, Paz con Dignidad, Bizilur, Ekologistak Martxan,
Askapena y Plataforma de Solidaridad con Chiapas.
Comienza el ciclo de cine “en apoyo a las comunidades zapatistas”, en el que se proyectarán, hasta el
día 26, películas en cinco facultades y escuelas preparatorias de la Universidad Michoacana.
23 de marzo
Al norte de Grecia, en la ciudad de Salónica, se proyectaron videos zapatistas y se realizaron charlas sobre los ataques del mal gobierno contra las BAZ. En
otra región de aquel país, la “Iniciativa Autónoma de
l@s Habitantes de Alimos” (Attica) organiza charla
sobre la situacion en Chiapas. Se proyectó el video
“Autonomia Zapatista”.
Todo esto y más ocurrió como parte del ser compañeros con los zapatistas. Este grito mundial de solidaridad, el no están solos, fue visto y sentido en el
abajo, a pesar de los intentos por invisibilizarlo de los
de arriba que, con sus “grandes medios”, sólo miran
y reproducen mentiras, además de los amores de Gaviota, Paty Lu, la caída del diente de Raphael en Viña
del Mar, y únicamente hablan de Los Indios, cuando
juegan contra Pumas, América o Chivas… 

