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“Quienes hemos hecho la 
guerra sabemos reconocer 
los caminos por los que se 
prepara y acerca. Las seña-
les de guerra en el horizonte 
son claras. La guerra, como el 
miedo, también tiene olor. Y 
ahora se empieza ya a respi-
rar su fétido olor en nuestras 
tierras” (Subcomandante Mar-
cos, diciembre de 2007).

Pero nosotras y nosotros, per-
sonas, colectivos, redes, or-
ganizaciones y movimientos, 
desde los diferentes lugares de 
esta Otra Europa contraria al 
poder del dinero y la guerra, 
airmamos hoy, una vez más, 
con la misma fuerza, convic-
ción e intensidad con que ya 
lo hicimos durante los días de 
guerra en aquel no tan lejano 
1994, de la misma forma en 
que ya lo hicimos cuando la 
traición de febrero de 1995 
por parte del gobierno mexi-
cano, así como lo hemos he-
cho y seguiremos haciendo 
siempre que sea necesario, 
que l@s zapatistas no están 
sol@s. Y ello, también desde 
el convencimiento, compro-
bado en innumerables ocasio-
nes a lo largo de estos años, 
que ell@s tampoco nos dejan 
sol@s en este mundo donde 
no hay rincón que esté libre 
de esa guerra neoliberal que 
nos amenaza con la muerte, 
allá y acá, lenta o rápida, se-
gún sea la necesidad o interés 
de los “señores” del poder y 
su dios, don dinero.

Entonces, ante la nueva em-
bestida que sufren los pue-
blos indígenas zapatistas por 
parte del gobierno mexica-
no, desde ya se anuncia pú-
blicamente que en este abril 
de 2008 iniciamos la Cam-
paña Europea de Solidaridad 
con la Autonomía Zapatista 
y contra la Guerra en Chia-

pas, cuyos objetivos genera-
les son:

— Activar (a nivel europeo) 
una reacción -coordinada y 
masiva- de protesta, denuncia, 
presión y reivindicación sobre 
la realidad de México y, más 
concretamente, la situación 
actual en Chiapas…. llevan-
do a cabo una serie de actos y 
actividades coincidentes en el 
tiempo y que se sucedan inin-

terrumpidamente, para desa-
rrollarse durante todo lo que 
resta de 2008, con su inicio 
“público” en este abril.

— Sin tampoco abandonar el 
justo reclamo al cumplimiento 
de los Acuerdos de San An-
drés, la libertad de tod@s l@s 
pres@s polític@s, el respeto a 
los derechos humanos y con-
tra los diversos conlictos que 
sufren las gentes y pueblos de 

todo México, principalmen-
te los indígenas, generado y 
potenciado con total impuni-
dad desde el propio gobierno 
(federal y estatales), con sus 
fuerzas policiales, militares 
y paramilitares, así como el 
cómplice silencio de la in-
mensa mayoría de los medios 
de comunicación nacionales e 
internacionales, en clara con-
nivencia con los intereses y 
propósitos del neoliberalismo.

Esta Campaña está abierta a 
cada persona, colectivo, orga-
nización, redes y movimien-
tos que consideren la solida-
ridad y el apoyo mutuo como 
la mejor razón, argumento y 
defensa contra las armas de 
fuego del dios don dinero, 
con sus “señores” del poder 
y la guerra. Esta Campaña, 
en in, está y estará abierta 
a cada cual y quienes estén 
convencid@s de que:
¡SI TOCAN A UN@ NOS TO-
CAN A TOD@S!

Campaña Europea de Solidaridad 
con la Autonomía Zapatista y  
contra la Guerra en Chiapas (México)
¡L@S ZAPATISTAS NO ESTÁN SOL@S!

El movimiento zapatista cuenta ya con 14 años de lucha pública y 24 años de vida. La represión 
y las agresiones contra las comunidades rebeldes no han cesado nunca, pero incrementán-
dose en el último año hasta situarnos ante un escenario en Chiapas sumamente peligroso: los 
pueblos zapatistas de nuevo sufren una fuerte, coordinada, cruel y criminal embestida del go-
bierno mexicano: ataques, desalojos forzosos, secuestros, amenazas, obstrucción a la función 
de las autoridades y cooperativas autónomas, destrucción del equipamiento de las escuelas y 
hospitales autónomos, despojos “legales” de tierras, presos y rehenes políticos, fabricación de 
delitos, ataques de grupos paramilitares…

FIRMAS:

ALEMANIA – Red YA BASTA - Café Libertad 
Kollektiv  
ESTADO ESPAÑOL – CEDOZ - Col.lectiu 
de Solidaritat amb la Rebel.lio Zapatista – 
Comisión de Solidaridad con Chiapas de la 
CGT - Fuga Em Rede - Plataforma de Solidari-
dad con Chiapas, Oaxaca y Guatemala de Ma-
drid - Red Libertaria Apoyo Mutuo - Sindicato 
Autónomo Solidaridad de Aragón - SODEPAZ
FINLANDIA - Colectivo de solidaridad
FRANCIA - Caracol Solidario - Comité de soli-
darité avec los peuples du Chiapas en lutte de 
París
GRECIA - Asamblea Abierta de Solidaridad 
con los Zapatistas y Contra la Represión en 
Chiapas
ITALIA - Associazione Ya Basta - Coordina-
mento Toscano di Sostegno alla Lotta Zapatista 
– Comitato Chiapas Torino - Comitato Chiapas 
“Maribel” Bergamo - Comitato Chiapas Bres-

cia – Consolado Ribelle del México di Bres-
cia - Progetto Dignidad Rebelde – Mani Tese 
Lucca – Fondaziones Neno Zanchetta – Rete 
di Sostengo al Chiapas Rebelde – Carta - Col-
lettivi di Pisa - Associazione Tatawelo – La Co-
ordinadora
NORUEGA - Zapatistgruppen - Chiapasgrup-
pa LAG
REINO UNIDO - UK Chiapas Solidarity Network
SUECIA - Red Latina Sin Fronteras - Colectivo 
Radio Nueva América - La Resistencia Vencerá 
- Förening “Syd i fokus” - Förening “Cruz del 
Sur” - Zapatistsolidaritetsrådet - VSU Vänskap-
forening Sverige-Uruguay
…más varias decenas de irmas individuales 
en toda Europa. así como otras de colectivos 
y personas de distintos países de América 
Latina.
Para contactar:  
loszapatistasnoestansolos@yahoo.es y/o  
info@europazapatista.org
Para visitarnos: www.europazapatista.org

Convocatoria: 

Atenas, 9-10-11 de mayo de 2008

Encuentro europeo 
en defensa y en la 
lucha con los pueblos 
zapatistas

En nombre de la Asamblea Abierta de Solidaridad 
con los Zapatistas y Contra la Represión en Chiapas 
(Grecia) y del Centro de Análisis Político e Investi-
gaciones Sociales y Económicas A..C. (CAPISE) les 
invitamos a participar en el Encuentro Europeo en 
Defensa y en la Lucha con los Pueblos Zapatistas.

Atenas, Grecia
Compañeras y compañeros todos.

Catorce años después de la irrupción pública del Ejérci-
to Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), catorce años 
después de todo un proceso de recuperación de tierras y 
territorios a sangre y fuego para beneicio de pueblos indíge-
nas zapatistas y no zapatistas, catorce años después del Fue-
go y la Palabra, los pueblos zapatistas padecen una nueva 
ofensiva a manos del Estado mexicano: despojos “legales” 
de tierras, desalojos forzosos, amenazas de desalojo, reacti-
vación de grupos paramilitares, agresiones en la integridad 
de familias zapatistas, daños en su patrimonio y en sus bie-
nes, presos y rehenes políticos, fabricación de delitos, entre 
otros, son sólo algunos de los hechos concretos que re-viven 
nuevamente los pueblos zapatistas.

La escalada y el nivel de las agresiones obligó a la Co-
misión Sexta del EZLN a suspender la gira que preparaban 
para el mes de Octubre pasado por todo el centro y sur de 
México en el marco de La Otra Campaña.

Esto ha implicado que diversas organizaciones en México 
y el mundo reaccionemos frente a la escalada represiva con-
tra los pueblos zapatistas.

Hablar del Fuego y la Palabra implica 12 días de fuego y 
14 años de honrar la palabra. Si existe un movimiento indí-
gena que ha mostrado en los hechos tanto lo uno como la 
Otra, son los pueblos zapatistas y el EZLN. Encontrarse con la 
sociedad civil nacional e internacional, dialogar y construir 
juntos un país y un mundo muy otro, donde quepan muchos 
mundos (respeto a la diferencia), donde la democracia, la 
libertad y la justicia sean una realidad para tod@s.

Voltear hacia atrás catorce después, no hace sino mostrar-
nos una realidad… y una inspiración: …

Para más información y leer cuadro de actividades:
www.europazapatista.org



Se repartieron folletos de in-
formación y se lanzaron con-
signas como: “L@s zapatistas 
no están sol@s, nos une la 
lucha común” “La pasión por 
la libertad es mas fuerte de 
todas las celdas” “Policías, te-
levisión y paramilitares, todos 
juntos en la misma tarea”….. 
pues, la presencia de la poli-
cía fuera de la embajada que 
estaba cerrada, era más que 
impresionante, contando con 
más de cien policías.

Desde Grecia y con el grito 
“l@s zapatistas no están sol@s” 
seguiremos en la lucha y en la 
defensa de la autonomía de 
los pueblos zapatistas.

El próximo 19 de Abril, or-
ganizamos por todo el día, un 
acto de solidaridad en Pro-
pylea, en el centro de Atenas, 
para informar a la gente sobre 

la situación que sufren las co-
munidades rebeldes, sobre 
la represión en todo Mexico 
y para dar a conocer, a más 
hombres y mujeres de Grecia, 
la realización del Encuentro 
Europeo en la Defensa y en 
Lucha con los Pueblos Zapa-
tistas y la Otra Campaña de 
México, que será los días 9, 

10 y 11 de Mayo en Atenas.
Porque así es de por sí: ¡LOS 

ZAPATISTAS NO ESTÁN SO-
LOS!

Asamblea Abierta de Soli-
daridad con los Zapatistas y 
Contra la Represión en Chia-
pas-Grecia.
Seguir leyendo en
www.europazapatosta.org

La feroz embestida que 
el Estado mexicano a 
implementado contra 
los pueblos zapatistas, 
contra sus autoridades 
autónomas y contra 
la Comisión Sexta del 
EZLN, obligó además 
al Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional 
(EZLN) a prepararse 
nuevamente para tiem-
pos oscuros:

“Las señales de guerra en el 
horizonte son claras. La guerra, 
como el miedo, también tiene 
olor. Y ahora se empieza ya a 
respirar su fétido olor en nues-
tras tierras”. (Subcomandante 
Insurgente Marcos. Diciembre, 
16, año 2007).

Frente a esta ofensiva contra 
pueblos indígenas zapatistas y 
frente al escandaloso silencio 
de medios de comunicación, 
este Centro y diversas organi-
zaciones, colectivos, redes y 
sociedad civil en general, ini-
ciamos una intensa campaña 
de difusión en la República 
mexicana sobre lo que suce-

de en el territorio indígena de 
Chiapas.

Con el apoyo de una multi-
plicidad de organizaciones, re-
des y colectivos de los Estados 
Unidos de Norteamérica y de 
Europa, hacemos de su cono-
cimiento que el Centro de Aná-
lisis Político e Investigaciones 
Sociales y Económicas A.C. 
(CAPISE), ha iniciado una gira 
internacional, con la inalidad 
de romper el cerco informativo 
y llevar información detallada 
sobre la situación que padecen 
los pueblos indígenas en Chia-
pas.

Este Centro tendrá presenta-
ciones públicas y encuentros 

con organizaciones, 
redes, colectivos, uni-
versidades públicas y 
privadas, académicos, 
intelectuales, medios 
de comunicación alter-
nativos y comerciales, 
barrios, colonias, miem-
bros del parlamento eu-
ropeo, organismos inter-
nacionales de derechos 
humanos, entre otros.

La gira inicio el 13 de Febre-
ro pasado en los EUA (y con-
tinuará en Europa el próximo 
día 22), abarcando los siguien-
tes países:

España, Francia, Italia, Suiza, 
Grecia, Alemania, Bélgica, Di-
namarca, Suecia y Noruega.

Atentamente.
Centro de Análisis Político e 

Investigaciones Sociales y Eco-
nómicas A.C. (CAPISE)

europazapatista www.europazapatista.org

Desde Grecia y con el grito “l@s zapatistas no están sol@s” seguiremos en 
la lucha y en la defensa de la autonomía de los pueblos zapatistas.

Protesta en la embajada de México en 
Atenas

Iniciamos la gira

CAPISE VIAJA A EUROPA

El día diez del Abril de 2008, en el marco de la CAMPAÑA EUROPEA DE SOLIDARI-
DAD CON LA AUTONOMIA ZAPATISTA Y CONTRA LA GUERRA EN CHIAPAS, los 
miembros de la Asamblea Abierta de Solidaridad con los Zapatistas y Contra la Repre-
sión en Chiapas-Grecia y más gente solidaria, nos concentramos ante la embajada de 
México en Atenas manifestando nuestra solidaridad con los zapatistas, exigiendo la 
libertad de l@s pres@s políticos en México y el cese de cada hostigamiento contra las 
comunidades zapatistas.

Hace más de 10 años que los pueblos indígenas zapatistas de Chiapas no padecían 
agresiones, despojos y amenazas a los niveles que hoy en día se han alcanzado. El ni-
vel de las agresiones llegó al grado que la Comisión Sexta del EZLN se vio obligada a 
suspender la segunda etapa de su recorrido por todo el centro y sur de México, en el 
marco de la Otra Campaña.

México: presentadas en Madrid las 
conclusiones y recomendaciones 
provisionales de la VI CCIODH

En la mañana del 19 de abril, integrantes de la VI Comisión 
Civil Internacional de Observación por los Derechos Hu-
manos han presentado sus conclusiones y recomendaciones 
provisionales, a la espera del informe deinitivo, que será 
hecho público en mayo.

Coinicidiendo con el 89º aniversario del asesinato de Emi-
liano Zapata, y respondiendo a la invitación de los colecti-
vos adheridos a la Campaña europea de Solidaridad con la 
Autonomía Zapatista y Contra la Guerra en Chiapas, dos de 
las integrantes de la Comisión han dado una rueda de pren-
sa a las 11:30 de esta mañana en el local de Traicantes de 
Sueños para difundir las conclusiones y recomendaciones 
de dicha Comisión en ésta su sexta visita a México. Recor-
damos que la Comisión se creaba en 1998, tras la masacre 
de Acteal, motivada por la preocupación civil internacional 
ante las gravísimas vulneraciones de los derechos humanos 
que se estaban dando en el país americano.
Leer noticia completa en
www.europazapatosta.org

AGENDA

Amplio seguimiento 
del paso de la gira por el 
Estado Español, Grecia, 
Italia, Escocia…
www.europazapatista.org

Desde Alemania: 
Libertad para 
tod@s las pres@s 
polític@s!

¡Vivan l@s pres@s politic@s 
en lucha!
Red YA-BASTA-NETZ Ale-
mania | Domingo 6 de 
abril de 2008
Desde Alemania les man-
damos nuestra solidaridad 
a l@s pres@s polític@s que 
se encuentran en huelga 
de hambre o ayuno en va-
rios Centros de Readapta-
ción Social (CERESOS) en 
Chiapas/México
Seguir leyendo en
www.europazapatosta.org

Acto en el Rastro 
de Madrid de 
solidaridad con l@s 
pres@s zapatistas en 
huelga de hambre.

Encuadrado en el contexto 
de la Campaña de Solidari-
dad con la Autonomía Za-
patista y contra la Guerra 
en Chiapas.
Seguir leyendo en
www.europazapatosta.org

Encuentros públicos 
en Nápoles (Italia)

En el ámbito de la Campa-
ña “L@S ZAPATISTAS NO 
ESTÁN SOL@S” 
Seguir leyendo en
www.europazapatosta.org

Domingo, día 16 de marzo.

Jornada de ayuno 
en apoyo a la huelga 
de hambre de los 
presos políticos de 
Chiapas.

De 12 a 19 horas en la 
Plaça de Sant Jaume de 
Barcelona
El día 12 de febrero de 
este año, inció una huelga 
de hambre en el Penal nº 
14 de Cintalapa (Chiapas) 
Zacario Hernández Her-
nández. El 25 de febrero, 
iniciaron una huelga de 
hambre indeinida, 12 pre-
sos más del penal no.14 de 
Cintalapa: 8 integrantes de 
"La Voz del Amate" adhe-
rentes a la Otra Campaña y 
4 que se reivindican como 
"presos políticos zapatis-
tas", sus nombres son:
Seguir leyendo en
www.europazapatosta.org

16 de abril.
Edinburgh. Activist highlights human 
rights fight in Mexico
http://www.edinchiapas.org.uk/ 
http://news.scotsman.com 
A MEXICAN human rights activist is to speak out against 
attacks being made on the native Zapatista communities. 
Ernesto Ledesma, who works for Capise, will be speaking 
at the Edinburgh Chiapas Solidarity Group on Wednesday.
Seguir leyendo en
www.europazapatosta.org

www.europazapatista.org

PARIS. Por el 10º cumpleaños del 
MAREZ-RFM
De lucha a lucha, de corazón a corazón
CSPCL, Paris
En Paris hemos festejado el aniversario con la obra "El Sueño 
de Taniperla", de Ivan Fox, el documental "El Mural de Tani-
perla", de Dominique Berger, y un informe sobre la situacion 
actual en Chiapas. Con saludos fraternos a las compañeras y 
los compañeros en Chiapas, seguimos en la solidaridad.De 
lucha a lucha, de corazón a corazón,
Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte 
(CSPCL, Paris) http://cspcl.ouvaton.org cspcl@altern.org
Leer noticia completa en
www.europazapatosta.org


