CORTE INFORMATIVO DE LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN
CORTE INFORMATIVO DE LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN

Este 20 de diciembre, la Comisión Sexta del EZLN dio el primer corte informativo
sobre los resultados de la Consulta interna sobre las definiciones básicas de la Otra
Campaña.
En total, para este primer corte, hemos procesado 379 respuestas de compañer@s adherentes, que
se dividen en:
Individuos
Organización
Pueblos Indios

255
13
7

Colectivo o Grupo
Familia
Sector

86
15
3

De 26 estados del país: Aguascalientes, Baja California, Baja Sur, Chiapas, Chihuahua,
Coahuila, Colima, DF, Edo Mex, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán,
Zacatecas.
De estas 379 respuestas procesadas, 328 ratifican todas o algunas de las
características fundamentales de la Otra señaladas en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,
es decir, que la Otra debe ser (Anticapitalista, de Izquierda, Civil y pacífica, con otra forma de hacer
política, que escuche y tome en cuenta la palabra de los de abajo, que construya un Programa
Nacional de Lucha anticapitalista y de izquierda, que luche por una Nueva Constitución, que sea
Nacional, que sea con trabajadores de la ciudad y el campo, indígenas, jóvenes, mujeres, ancianos y
ancianas, niños y niñas, homosexuales, lesbianas, transexuales, etcétera, o sea con tod@s l@s de
abajo).
Otras cosas que han estado saliendo de las propuestas de l@s miembros de la otra
campaña, es que la mayoría rechaza que en ésta participen partidos políticos y funcionarios del
gobierno, mientras que también la mayoría se ha pronunciado porque los pueblos indios, las
mujeres, los otros amores, los jóvenes, l@s ancian@s, l@s niñ@s tengan su lugar respetando sus
diferencias.
Seguimos procesando la información, pero ya una cosa se comprueba cada día más: la otra
es una opción para todos los que luchan por un cambio verdadero, desde abajo y a la izquierda,
anticapitalista, por otro México.

Más información en EnlaceZapatista http://enlacezapatista.ezln.org.mx
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