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Organización de la Sociedad Civil las Abejas:  Se cumple 
un año que perdimos a nuestro hermanito Manuel Vázquez
Luna

Hoy día domingo 10 de noviembre del año 2013, se cumple apenas un año que
perdimos a nuestro hermanito de nombre Manuel Vázquez Luna.
Manuel Vázquez Luna, tenía 13 años el día 22 de diciembre de 1997 cuando
ocurrió  la  masacre  en  nuestra  comunidad  de  Acteal;  Manuelito,  como  lo
conocíamos todos, logró salvar su vida escondido bajo de un árbol, cuyas raíces
se hundían en  un arroyito;  y  mientras  los  paramilitares  disparaban a  nuestros
hermanos inocentes que corrían por salvar su vida, Manuelito vio morir a 9 de sus
familiares

Denunciamos públicamente que la muerte de nuestro hermano 
Manuelito, fue por irresponsabilidad de los médicos; y que tanto el 
Director del hospital como del Representante de la Comisión de 
Desarrollo Indígena, no se preocuparon por la vida de un joven 
Tzotzil. Su único interés del mal gobierno es el olvido de los hechos 
ocurridos en aquel trágico 22 de diciembre del año de 1997 en 
Acteal. Enlace zapatista

  JBG El Camino del Futuro exige cancelación de ordenes
de aprehensión contra ocho personas

El día viernes 1 de noviembre del presente año
volvieron a detener tres camiones de volteos.

DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE

Los de central camionero concesionado de la ciudad
de la Ocosingo le han dado orden de aprensión de 8
personas de independiente de la misma ciudad de Ocosingo,

Exigimos a los 3 niveles del mal gobierno la cancelación 
inmediatamente de la orden de aprensión Fuente enlace zapatista

                                                                      Denuncias
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¡¡ Alto al hostigamiento contra las comunidades
zapatistas !!

En días recientes, hemos tenido conocimiento 
de nuevas denuncias de las Juntas de Buen
Gobierno Zapatistas. Una, con fecha 8 de
noviembre, informa de que nuevamente el
compañero base de apoyo Cruz Espinosa,
legitimo dueño de un predio que se sitúa a los
pies de la pirámide de Toniná, en esta zona
arqueológica de Chiapas, vuelve a ser
perseguido y hostigado por las autoridades del mal gobierno; el 
compañero, que viene sufriendo diversas agresiones desde hace 
bastantes años, como lo demuestran anteriores denuncias de la Junta de 
Buen Gobierno de La Garrucha, la primera de las cuales data del año 
2008, en esta ocasión es acusado de haber cortado un arbolito, corte que 
se realizó con la autorización de la Junta de Buen Gobierno y de los 
Municipios Autónomos de la zona y cuya madera fue empleada en la 
tienda de artesanía que la Junta tiene a la entrada del lugar arqueológico.

Poco después, el pasado día 12, conocíamos un nuevo intento de despojo
de territorio recuperado en 1994, esta vez en terrenos pertenecientes al 
ejido 10 de abril que vienen siendo trabajados por los compañeros y 
compañeras bases de apoyo desde su recuperación, y aún antes, puesto 
que trabajaron ahí como mozos, antes del 1 de enero de 1994 en que 
recuperaron las tierras para trabajarlas ya como hombres y mujeres libres 
y en comunidad.

Quienes pretenden arrebatarles esas tierras ahora, son campesinos que 
no han recibido terreno una vez que en el ejido al que pertenecen, 20 de 
noviembre, fraccionaron sus tierras ejidales siguiendo los dictados del mal 
gobierno; ahora, apoyándose en la organización CIOAC histórica, 
pretendiendo arrebatar por la fuerza la tierra que los compañeros y 
compañeras zapatistas recuperaron de manos de los terratenientes hace 
casi veinte años, una parte de la cual es usada para producir café, maíz, 
frijol y plátanos y otra, montañosa y con gran riqueza en plantas y 
animales de monte, ha sido declarada como Reserva Ecológica

                                                                      Denuncias



Queremos levantar nuestra voz, junto a la de los compañeros y 
compañeras zapatistas, para denunciar estos hechos y declaramos que 
no permaneceremos en silencio ante ningún tipo de agresión
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RvsR: por provocaciones al Municipio Autónomo Tierra y Libertad,
territorio zapatista.

La Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza, con sede en la Realidad,
Chiapas, denunció las provocaciones que han enfrentado compañeros y 
compañeras del territorio recuperado Che Guevara, en el Municipio 
Autónomo Tierra y Libertad. Sabemos que el hecho de reconocer como 
territorio oficial el terreno Che Guevara de nuestros compañeros 
zapatistas es un acto avalado por las autoridades municipales,por las 
autoridades estatales, encabezadas por Manuel Velasco Coello y por las 
autoridades federales, encabezadas por Enrique Peña Nieto, y a ellos 
responsabilizamos por estos actos de provocación. Enlace zapatist  a
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Francisco Javier Mina
Plataforma Vasca de Solidaridad con 
Chiapas / Txiapasekiko Elkartasun 
Plataforma

Hoy, 17 de Noviembre, el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional cumple 30 años de 
existencia. Son tres décadas de historia, la 
primera de ellas en la más absoluta 
clandestinidad, formando y fortaleciendo la 
organización armada que sorprendió al 
mundo tomando 6 cabeceras municipales 
del Suroriental estado de Chiapas el 1 de 
Enero de 1994. Tras doce días de 
enfrentamientos armados con el Ejército 
Federal Mexicano, el zapatismo civil fue 
ganando terreno.

En estos 30 años de rebeldía, las 
comunidades zapatistas han construido un 
sistema de autogobierno indígena basado 
en el principio de “mandar obedeciendo”. 
En este sistema todas las autoridades son 
elegidas por el pueblo, pero ninguna 
elección se hace a través de partidos 
políticos, los cargos siempre son rotativos y
nunca tienen carácter remunerado. Han 
desarrollado un sistema de salud y 
educación propios. Cientos de escuelas y 
decenas de clínicas funcionan en la selva 
Lacandona sin haber recibido nunca dinero
del gobierno municipal, estatal ni federal. 
Han construido algo más que un enorme 
espacio de resistencia al neoliberalismo y 
sus consecuencias. Han construido un 
espacio de creatividad, donde los pueblos 
organizadamente tratan de construir otras 
relaciones, otra sociedad, otro mundo.

Todo esto se ha construido con el esfuerzo 
de los pueblos indígenas, que tratan de 
construir un país y una modernidad donde 
acceder a la salud, la educación y el 
bienestar no suponga renunciar a su 
carácter de pueblos originarios; donde salir
de la pobreza no suponga abandonar 

su lengua, su religiosidad ni sus 
costumbres; donde ser indígena no sea 
sinónimo de marginación, sino de dignidad.

En estos años se han realizado 
importantes avances en la liberación de la 
mujer en las comunidades zapatistas. 
Como han reconocido las propias 
autoridades zapatistas en más de una 
ocasión, aún falta camino por recorrer, 
pero lo cierto es que hoy hay mujeres que 
son autoridades de sus pueblos, 
educadoras o promotoras de salud, y esto 
era absolutamente impensable antes del 
levantamiento armado.

Hoy, los pueblos originarios de México 
están luchando por crear un mundo mejor, 
“un mundo donde quepan muchos 
mundos”. Y lo que es más importante; lo 
están consiguiendo. Es justo decir que en 
el caminar de estos treinta años de 
rebeldía, las comunidades zapatistas han 
contado con la solidaridad de otros 
pueblos.

En el estado español hay varios Comités 
de Solidaridad que cada año enviamos 
grupos de observadores y observadoras de
Derechos Humanos que permanecen en 
aquellas aldeas susceptibles de ser 
atacadas por paramilitares a fin de evitar 
un enfrentamiento. En una estrategia 
pacífica, como la desarrollada por las 
comunidades zapatistas, la presencia de 
sociedad civil internacional ha contribuido 
sensiblemente a frenar la impunidad de la 
que aún hoy disfrutan los grupos 
paramilitares en Chiapas.

La lucha zapatista continúa, y se avecinan 
nuevas actividades e iniciativas por parte 
del EZLN. Hoy más que nunca debemos 
estar atentos y atentas a lo que sucede en 
Chiapas. Fuente Público.es

EZLN, símbolo de resistencia al neoliberalismo

http://chacatorex.blogspot.com.es/2013/11/ezln-simbolo-de-resistencia-al.html
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/1329/ezln-simbolo-de-resistencia-al-neoliberalismo/


La guerra contra las comunidades indígenas zapatistas continúa.

La Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro de Caracol III, de La Garrucha,
denunció que el pasado 23 de septiembre de este año se prefabricaron falsas 
acusaciones al compañero Base de Apoyo Zapatista, José Alianza Cruz Espinoza, 
quien vive en San Antonio Tonina. Las mentiras que se utilizaron para 
criminalizar al compañero es la tumba de un árbol chiquito. Las calumnias 
provienen directamente de María Socorro Trujillo, Dalia Maribel Cruz Espinoza 
y Vicente Cruz Espinoza, quienes viven en la ciudad de Ocosingo.

El árbol mencionado, fue utilizado para construir una casa de artesanía del 
municipio autónomo zapatista, y el derribo del mismo lo realizaron bases de 
apoyo zapatistas con autorización de la Junta de Buen Gobierno y de los cuatro 
Municipios Autónomos Zapatistas.

Mientras tanto, criminales y saqueadores de recursos naturales en zona zapatista 
y en general, en todo el territorio nacional, continúan, de manera impune, 
despojando de tierras, maderas, agua, flora y fauna a las comunidades y pueblos 
indios; se persigue, hostiga y violenta a quienes, por medio del trabajo colectivo y
la vida en comunidad, construyen día a día un mundo en donde la relación entre 
el ser humano y su entorno socionatural sea de respeto y cuidado.Zapateando 
wordpress

Ejido San Sebastian Bachajón denuncia secuestro de Herminio 
Estrada Gómez.

Hacemos de su conocimiento que el día de ayer 5 de noviembre de 2013 
aproximadamente a la 1 de la tarde el compañero de la organización Herminio
Estrada Gómez de 18 años de edad, hijo de nuestro compañero Bartolo Estrada
Silvano, fue secuestrado en la comunidad de Xanil 2 Sección en el Ejido San 
Sebastián Bachajón,

Exigimos al mal gobierno que garantice la vida y la libertad inmediata de 
nuestro compañero Herminio Estrada Gomez.

Nunca más un México sin nosotros.

Desde la zona norte de Chiapas, reciban un abrazo de las mujeres y hombres de 
San Sebastián Bachajón. Enlace zapatist  a                                                                     
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En un comunicado, Marcos expone cómo ven
y se ven los zapatistas en su historia propia.     

• · Critica aquella modernidad en que "la
ignorancia simula regir los destinos de una
nación".

Hermann Bellinghausen La Jornada 18/11/2013

"Siempre  atacados  y  perseguidos,  siempre  resistiendo;  siempre  siendo
aniquilados, siempre reapareciendo", los zapatistas conmemoraron este domingo
los 30 años de la fundación del Ejército Zapatista de Libración Nacional (EZLN)
en las montañas  de la  selva chiapaneca.  No obstante,  o  "tal  vez por eso",  las
denuncias de sus bases de apoyo, hechas a través de sus juntas de buen gobierno,
tienen tan pocas lecturas. "Pero también aquí nos mostramos."
Añade:  “Cuando alguien de fuera se detiene a mirar  nuestra  ‘película’,  por lo
regular comenta: ‘¡qué hábil tiradora!’ O ‘¡qué arriesgado empleado que arroja la
moneda al aire sin temor de ser herido!’, pero nadie comenta nada de la moneda.
O, en el tren de los Lumiere, dicen: ‘pero qué tontos, ¿por qué siguen en el andén
y no se suben al tren?’ O ‘he ahí una muestra más de que los indígenas están como
están porque no quieren progresar’ (...) Pero si alguien nos preguntara por qué no
subimos a ese tren, diríamos ‘porque las estaciones que siguen son Decadencia,
Guerra, Destrucción, y el destino final es Catástrofe. La pregunta pertinente no es
por qué no nos subimos nosotros, sino por qué no se bajan ustedes”.

Quienes vienen a estar con los zapatistas descubren que "en cada fotograma" han
agregado  "una  imagen  que  no  es  perceptible  a  simple  vista,  como  si  el
movimiento aparente de las imágenes ocultara lo particular que cada fotograma
contiene", algo que "sólo con un corazón muy grande se pueden apreciar". Texto
completo en: Enlace Zapatista                                          

Aunque atacado y perseguido, el EZLN conmemora 30 años
de su fundación                                                              

ZORIONAK EZLN

http://chacatorex.blogspot.com.es/2013/11/aunque-atacado-y-perseguido-el-ezln.html
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http://chacatorex.blogspot.com.es/2013/11/aunque-atacado-y-perseguido-el-ezln.html


Información relacionada:

• 30 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional   Desinformémonos 

• EZLN: Una mirada a su historia. I. El núcleo guerrillero Por Raúl Romero

• La Garrapata en el Chuncerro, cuna del EZLN Gaspar Morquecho / La Foja 
Coleta

• Cuarentaicuatro, treinta, veinte y treintainueve Aniversarios Rebeldes Por 
Gaspar Morquecho  

• El EZLN cumple 30 años, ¡felicidades! Desde el Caracol de Zaragoza 

• CGT a 3 décadas del parto del EZLN

Madrid: ¡Feliz cumpleaños, EZLN

En la tarde del miércoles 13 de noviembre de 2013, en el Centro Social Okupado 
El Patio Maravillas, situado en el corazón de la ciudad de Madrid, celebramos el 
30 cumpleaños del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.   

Ante un numeroso público, se leyó un extracto de las palabras que el 
Subcomandante Insurgente Marcos escribió con motivo del inicio de la campaña 
20 y 10 en las que relata cómo se fundó el EZLN y las etapas previas al 
levantamiento del 1 de enero de 1994.

Después, se proyectó la película “Corazón del Tiempo” que arrancó el aplauso de 
los asistentes; posteriormente, nos trasladamos a la Cafetería del Centro, en cuyas 
paredes estaba colgada una pequeña exposición de fotos sobre el tema, donde un 
pequeño grupo de compañeros y compañeras representó una pequeña pieza teatral,
donde, en apenas cinco minutos, se escenificaba como la solidaridad y la ayuda 
mutua consigue solucionar problemas que de otra manera son imposibles de 
resolver.

Terminamos brindando por los compañeros y compañeras del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional y cantando una versión especial de “Las Mañanitas”, que 
reproducimos a continuación:

Estás son las tardecitas que cantamos en Madrid
al ezeta que su cumple y lo celebramos aquí.

Seguís y seguimos compas, queda menos para el fin
que se joda el poderoso, porque se va a conseguir.

Plataforma de Solidaridad con Chiapas, Grupo Iru, Centro de
documentación del zapatismo

http://www.cml.lunasexta.org/2013/11/18/madrid-feliz-cumpleanos-ezln/
http://www.cgtchiapas.org/documentacion/comunicados-cgt/cgt-3-decadas-parto-ezln
http://wp.sindominio.net/caracolzaragoza/2013/11/17/el-ezln-cumple-30-anos-felicidades/
http://www.chiapasparalelo.com/opinion/2013/11/cuarentaicuatro-treinta-veinte-y-treintainueve-aniversarios-rebeldes
http://chacatorex.blogspot.com.es/2013/11/la-garrapata-en-el-chuncerro-cuna-del.html
http://chacatorex.blogspot.com.es/2013/11/ezln-una-mirada-su-historia-i-el-nucleo.html
http://chacatorex.blogspot.com.es/2013/11/30-anos-del-ejercito-zapatista-de.html


            El Comité para la Promoción y Defensa de la vida “Samuel Ruiz 
García”, manifiesta su preocupación ante la
insistencia de empresarios mineros por reactivar
la explotación minera, ahora en el predio “La
Revancha” del ejido Grecia Municipio de
Chicomuselo, Chiapas.

Ante esta situación hacemos un llamado urgente a los distintos niveles de 
gobierno para intervenir de manera inmediata y oportuna para que estos 
problemas no terminen en un conflicto mayor que ponga en riesgo la vida de 
seres humanos.

De igual forma manifestamos nuestra preocupación ante la vulnerabilidad en que 
se encuentran las comunidades campesinas e indígenas frente a sus derechos 
individuales y colectivos los cuales se encuentran plasmados en instrumentos 
nacionales e internacionales los cuales han sido ratificados por el Estado 
Mexicano. Por lo que exigimos el total respeto de los derechos humanos de los 
ejidos y comunidades a su tierra y territorio.  Fuente Enlace Zapatista

El Congreso Nacional Indígena denuncia las 
agresiones paramilitares en contra de los 
hermanos de la Fuerza Indígena Chinanteca.
Desde nuestros territorios emitimos nuestra palabra conjunta como Pueblos, 
Naciones y Tribus Indígenas que conformamos el Congreso Nacional Indígena
para denunciar las agresiones de un grupo paramilitar en contra de los 
hermanos y hermanas de la Fuerza Indígena Chinanteca Kia-Nan, Chinantla, 
Oaxaca.

En días pasados los hermanos de la Fuerza Indígena Chinanteca Kia-Nan 
recuperaron cinco hectáreas de territorio en Santiago Usila, Tuxtepec, Oaxaca,

Fuente enlace Zapatista                                                                           

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/11/01/el-congreso-nacional-indigena-denuncia-las-agresiones-paramilitares-en-contra-de-los-hermanos-de-la-fuerza-indigena-chinanteca/
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Carta de Alejandro Díaz, 
Solidario de la Voz del 
Amate.
La injusticia que existe en nuestro 
pais, la cual me tiene privado de mi 
libertad hoy 1 de noviembre, 
sabemos que todo el mundo celebra
el dia de los muertos.

Hoy desde este penal, tambien haré mi
altar en honor a nuestros compañeros 
caidos del 94, los que lucharon por la 
justicia y dieron su vida por la libertad

Nuevamente exijo mi libertad al 
gobernador Manuel Velazco Coello y
el de mis compañeros presos 
politicos, Antonio Estrada Estrada, 
recluido en el cereso No.17 de 
Playas de Catazajá y Miguel Demeza
Jiménez en el cereso No.14 el 
Amate, originarios de San Sebastian
Bachajón, adherentes a la Sexta 
Declaracion de la Selva Lacandona 
del EZLN. Leer enlace zapatista

Gracias a Dios porque por fin
se hizo justicia a nuestro

hermano Alberto Patishtán
Gómez.

A más de 50 días, 
anarquista se mantiene 
firme con huelga de 
hambre
Jorge Mario González García, 
detenido el pasado 2 de octubre, 
cumple más de 50 días en huelga de
hambre. Desde entonces ha bajado 
más de 14 kilos y sufre constantes 
mareos y dolores de estómago.

Su hígado y riñones están trabajando
a la mínima capacidad, comentan sus
doctores,  quienes  le  proporcionan
únicamente suero, agua y miel.
Mario  fue  detenido  el  pasado  2  de
octubre  cuando  se  dirigía  con  otros
jóvenes a la marcha que conmemoró
los  45  años  de  la  matanza  de
Tlatelolco.
Los  policías  capitalinos  le  aplicaron
descargas eléctricas en la vía pública
para  someterlo,  a  pesar  de  que  no
opuso resistencia.
Antes de ser trasladado, en entrevista
con Contralínea,  Mario  comentó:
”Hago  un  llamado  urgente  a  la
sociedad:  no  dejemos  que  el  Estado
me deje  morir  aquí.  Al  Estado  no  le
importa que yo muera aquí dentro. Les
pido que hagamos todo lo posible y lo
imposible para cambiar esta situación.

“Le  expreso  a  la  gente  que  no  se
preocupe tanto. Todavía no me muero,
espero  no  hacerlo.  Todavía  tengo
tiempo para seguir  resistiendo y para
conseguir  que  pueda  salir  bajo  su
debido  proceso.  Agradezco  a  todos”.
Ver video subido a You Tube

http://www.youtube.com/watch?v=RiHO1TyueDQ
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/11/03/carta-de-alejandro-diaz-solidario-de-la-voz-del-amate/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/11/03/carta-de-alejandro-diaz-solidario-de-la-voz-del-amate/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/11/03/carta-de-alejandro-diaz-solidario-de-la-voz-del-amate/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/11/03/carta-de-alejandro-diaz-solidario-de-la-voz-del-amate/


Campesinos de la OCEZ-RC y productores maiceros son
reprimidos por policía estatal y gobierno de Chiapas

Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ha 
recibido por vía telefónica información urgente de integrantes de la Organización 
Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) quienes manifiestan 
que en este momento (12:40 p.m.) integrantes de la OCEZ-RC y productores 
maiceros están siendo desalojados y reprimidos por centenas de elementos de la
policía estatal, a la altura del lugar conocido como Las Limas  de la carretera de 
Venustiano Carranza-Tuxtla Gutiérrez.

Integrantes de la OCEZ-RC manifiestan que es imposible proporcionar más 
datos, ya que están siendo reprimidos, pudiendo escucharse voces de personas 
gritando y ruido de cohetes de gases que presuponemos son lanzados por 
policías estatales a los manifestantes que se encontraban pacíficamente 
exigiendo al gobierno de Chiapas precios de garantía al maíz.

Miembros de la Unión de Ejidos y Comunidades Maiceras del Estado de
Chiapas mantienen desde hace más de una semana bloqueadas distintas 
carreteras de municipios del centro del Estado de Chiapas para que el gobierno 
del estado y gobierno federal garanticen un precio justo a la tonelada de maíz 
entre otras demandas.

Campesinos productores de maíz de varios municipios como Venustiano
Carranza, La Concordia, Villacorzo, Villaflores, Parral se han manifestado para 
exigir al gobierno federal, estatal y las empresas comercializadoras de maíz 
atiendan sus demandas y les den una alternativa de solución ya que el campo y 
el campesinado chiapaneco y del país se encuentran abandonados.

Los productores de maíz han denunciado públicamente que “Por las
irregularidades en la administración del exgobernador, las autoridades
actuales pretenden que el campesinado chiapaneco paguen la deuda que dejo 
Juan Sabines Guerrero de 40 mil millones de pesos, pagándoles únicamente a 2 
mil 600 pesos por tonelada por lo tanto exigimos se valore el trabajo del campo”.

Hacemos un llamado urgente a los organismos de derechos humanos nacionales
e internacionales para que expresen su condena ante estos hechos violatorios 
de derechos humanos por parte del gobierno de Chiapas Manuel Velasco Coello,
y para que hagan un llamado a las autoridades federales y estatales para que 
atiendan las justas demandas de los productores de maíz por la vía del diálogo.

*¡POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NUESTRO PUEBLO!*

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE BASE DE CHIAPAS DIGNA OCHOA



 El café de los zapatistas es sabroso, pero sobre todo 
nos ayuda a pensar 
Toulouse, Francia. Hace aproximadamente 10 años,
las asociaciones Americasol y MutVitz 31 empezaron
a organizar en los departamentos del Tarn y el Alto
Garona, en el sur de Francia, una red de distribución
de café comercializado por cooperativas zapatistas.
El proyecto se elaboró a partir de una serie de
encuentros que tuvieron lugar en el marco del
regreso de dos participantes en la Segunda Comisión
Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCODH).

Françoise y Antoine, de la asociación del Alto Garona, en entrevista con
Desinformémonos, aclaran que el proyecto no tiene nada que ver con el
comercio  justo.  Es más,  añaden,  “nosotros  no hacemos comercio,  en
absoluto”.  Françoise  explica:  “Sólo  trabajamos  para  organizar  una
compra colectiva. En total  somos unas 800 familias las que formamos
parte de las diferentes asociaciones y grupos”

“Para nosotros levantar y hacer funcionar esta red es un pretexto para
organizarnos juntos, aprender a repartir las tareas”. Por ejemplo, cuenta,
“procuramos hacer que las responsabilidades sean por rotación, es decir,
que por lo general los cargos que se desempeñan en la asociación duran
3  años  como  máximo.  Nadie,  por  supuesto,  es  remunerado  por  su
participación en la red, somos todos voluntarios”. 

“Sí, creo que lo que dice Antoine es muy importante -remata Francoise- 
pues aprovechamos el momento del reparto del café, cada mes, para 
difundir informaciones, comunicados y reflexiones acerca de resistencia y
la construcción de la autonomía en los territorios zapatistas. Nos interesa 
mucho esta resistencia, no es una cuestión de moda, sino un movimiento 
que nos anima a pensar nuevamente en nuestros propios problemas, que
son muchos, y ver juntos cómo podemos empezar a solucionarlos”.   
desinformemonos

http://desinformemonos.org/2010/03/%C2%ABel-cafe-de-los-zapatistas-es-sabroso-pero-sobre-todo-nos-ayuda-a-pensar%C2%BB/print/
http://desinformemonos.org/2010/03/%C2%ABel-cafe-de-los-zapatistas-es-sabroso-pero-sobre-todo-nos-ayuda-a-pensar%C2%BB/print/
http://desinformemonos.org/2010/03/%C2%ABel-cafe-de-los-zapatistas-es-sabroso-pero-sobre-todo-nos-ayuda-a-pensar%C2%BB/print/
http://rebeldia-caricat.blogspot.com.es/2012/02/informacio-cafe-rebeldia-infoespai.html


                                                           

Campamentos Civiles por la Paz

Dossier del Brigadist  a

Mapas

http://www.nodo50.org/pchiapas/mapas.htm
http://www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/brico/dossier.pdf
http://www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/brico/dossier.pdf
http://www.nodo50.org/txiapas/Campamentos.html
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