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V aniversario del nacimiento de los
caracoles
En agosto se han cumplido ya cinco años desde la muerte de los
Aguscalientes y el nacimiento de los Caracoles. Como cada año, se celebra
este día con fiestas en Oventik, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios y
Morelia. En esta ocasión las bases de apoyo zapatistas estuvieron
acompañadas por quienes integraron la Caravana Nacional e Internacional
de Observación y Solidaridad con las Comunidades Zapatistas de Chiapas.
Esta caravana comenzó su andadura el pasado 28 de julio desde México DF,
y estuvo integrada por más de 300 personas procedentes de varios países
como Grecia, Italia, Francia, estado español, Estados Unidos, Argentina,
Alemania o Australia y por adherentes de La Otra Campaña de diferentes
estados mexicanos.
El primero de agosto fueron recibidos, junto con otros comandantes, por el
Teniente Coronel Insurgente Moisés y por el Subcomandante Insurgente
Marcos del EZLN. El sup, no aparecía públicamente desde diciembre del año
pasado y se especuló mucho con la posibilidad de que aquella hubiera sido la
última ocasión en que lo hiciera.
En el acto de bienvenida en La Garrucha, ambos dirigentes zapatistas
hicieron un recorrido histórico de la lucha y abogaron, entre otras cosas, por
la solidaridad directa y sin intermediarios.
Tras el recibimiento y la fiesta, el grupo que participaba en la caravana se
dividió y anduvieron visitando los distintos caracoles, entrevistándose con
las Juntas de Buen Gobierno; y también recorrieron comunidades, algunas
de las cuales han sufrido incursiones militares durante los últimos meses.
Audio y transcripción de las palabras del TCI Moisés y SI Marcos
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/978/
Toda la información sobre la Caravana se puede consultar en:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx

http://chiapas.indymedia.org/

http://www.europazapatista.org

http://regeneracionradio.org/index

http://contralarepresion.wordpress.com/

http://cml.vientos.info/

http://www.globalproject.info/art-1
Para saber un poquito más sobre el nacimiento de los caracoles, se puede
leer el documento “Chipas: La Treceava Estela”. Un documento que salió a la
luz en siete partes en julio de 2003, un mes antes de la inauguración que
entre los días 8 y 10 de agosto tuvo lugar en Oventik.
http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/

Las Nuevas Fronteras. Una Entrevista a Marcos
La editorial argentina Tinta Limón ediciones ha sido la encargada de publicar la versión en español
de una entrevista que el Colectivo El Kilombo realizó al subcomandante Marcos durante la gira de
La Otra Campaña.
Una entrevista preparada, discutida, debatida en colectivo. Un trabajo militante con aportaciones
para la reflexión. No se centra en la figura del sup sino en el contenido político de la propuesta.
Una especie de manual para seguir pensándole en cómo la vamos a hacer para cambiar este
mundo.
El Colectivo El Kilombo tituló la edición estadounidense como *Beyond the Resistence:
Everything*. Más allá de la resistencia: Todo.
http://actividadentrerios.blogspot.com/2008/08/nuevo-libro-de-tinta-limn-ediciones.html
http://www.elkilombo.org/

Y las denuncias por hostigamiento y agresiones se
siguen sucediendo…
Las JBG desde los caracoles
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/

A través del Centro de DDHH Fray Bartolomé de las Casas
http://www.frayba.org.mx/boletines.php

Denuncias de presos y expresos de Chiapas
http://cinoticias.com/2008/08/27/denuncias-de-presos-y-expresos-en-chiapas/
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