
ZAPATISTAS NO ESTAN SOLOS 
NO ESTA SOLAS
El nuevo gobierno de  la “izquierda” de Andrés Manuel López Obrador amenaza la existencia misma de la autonomía de l@s Zapatistas y las 
comunidades indígenas mediante la imposición de programas de “desarrollo” como, entre otros, el Tren Maya, la gran autopista que unirá 
el Atlántico con Pacífico y la plantanción  de un millon de hectáreas de la selva Lacandona con árboles  comercializables. Estos programas 
significan la destrucción y el muerte. para los zapatistas y los  pueblos indigenas. 

En contra de la ataque salvaje del capitalista “Hidrra de Lerna”, que se presenta con la máscara del progreso, del crecimiento y de la lucha 
contra la pobreza, la respuesta del EZLN por parte del portavoz de Moisés, el Subcomandande Insurgente, es clara e inquebrantable. “No 
nos rendiremos”. Al dirigirse a los miles de insurgentes, milicias, bases  de apoyo zapatistas, autoridades zapatistas y gobernadores con 
ocasión de la celebración del 25 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido, advierte al nuevo administrador de la ”finca”  y su partido 
que “solos defenderemos lo que hemos construido, incluso si tenemos que luchar”  Desafiando la peligrosa y violenta campaña de la difa-
mación y del deprecio su lucha a través de las redes sociales y los medios de comunicación, así como las amenazas directas de usar fuerzas 
militares y paramilitares, los zapatistas insisten perseverantemente en defender su tierra y su libertad.

Nosotros, como una Red Internacional de la Economía de l@s Trabajador@s, estamos al lado de nuestros compañeros, los Zapatistas y los 
pueblos indígenas  que resisten los planes de muerte, saqueo y destrucción. Y declaramos que NO ESTAN SOLOS, NO ESTAN SOLAS. Su 
lucha es nuestra. No permitiremos que el hedor de la guerra y la muerte ahoguen las  tierras liberadas en Chiapas, no permitiremos que 
se silencie la verdad de la rebelión, no permitiremos que ningún administrador, izquierda, derecha, centrista, ataque la autonomía de l@s 
Zapatistas, un ejemplo de lucha, consistencia, resistencia e insurrección que inspira y seguirá inspirando las luchas en todo el mundo. 
La lucecita que nos habeis dado, compas, es la llama que impulsa los engranajes de nuestra lucha. Es la llama que se convertirá en fuego 
y quemará la capital mundial. 
¡TODOS SOMOS ZAPATISTAS! ¡No dejaremos que su cultura, la de los arriba, destruya  nuestra cultura,  nuestras culturas! 
Ellos, los de arriba, no nos necesitan para destruirse, nosotr@s, l@s de abajo, no les necesitamos para salvarnos.

La resolución proponen
La Colektiva de Trabajo  “Pagaki” 
La Cooperativa de l@s Trabajadsor@s de VIOME 
La Organización “Enallaktiki Drasi”
La Iniciativa de Solidaridad con  VIOME
La Asociación para  los Monumentos de la Historia y de la Cultura
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