
EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES  CRIMINALES
CONTRA ZAPATISTAS

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!!

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José Luis
Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en construcciones
autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas de Chiapas, fruto
de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo gubernamental.

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista (PVEM), del
Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM (partido del Gobernador
del Estado de Chiapas) es pública y notoria.

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor,
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa.

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de “conflictos intracomunitarios”, los hechos son
consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y económico.
Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo zapatistas, (como lo
demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que estaba
presente).

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir la
agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad sino
su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos llamados
“conflictos intracomunitarios”.

Exigimos que de manera inmediata:

– Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas.

– Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión.

– Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de agua potable
cortado por los agresores.

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den cumplimiento
a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996.

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención militar
por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano.

Asociacion Espoir Chiapas. Asociaciòn Ya Basta! Milano. ASSl (Acción Social Sindical
Internacionalista). Estado Español. Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai. Barcelona.
Associazione Tatawelo Italia. Associazione Ya Basta Emilia Romagna, Italia. Associazione Ya Basta
Marche, Italia. Associazione Ya Basta -NordEst, Italia. Associazione Ya Basta NordEst, Italia.
Associazione Ya Basta Perugia, Italia. Café Caracol Finlandia. Café Rebeldia Svizzeraéchanges
Solidaires Parigi Francia. Caracol Solidario, Besançon, Francia. Caracol Zaragoza, Estado Español.
Centro de Documentación sobre Zapatismo, Estado Español. CGT - Estado Español. Col.lectiu
Zapatista "El Caragol" de Valencia, Estado Español. Colectivo F.A.R.M.A. Grecia. Colectivo Ik' San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México. Colectivo La Flor de la Palabra. Cuernavaca, Morelos.



Colectivo Votán Zapata. México. Collectif Chiapas de Liège, Bélgica. Comitato Chiapas "Maribel".
Bergamo, Italia. Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha (CSPCL), París, Francia.
Comité en Apoyo al Pueblo de Chiapas. Los Angeles, California, EUA. Comité Lille Tierra y Libertad
de Francia. Cooperativa Syn Allois, Grecia. Coordination Zapatiste Indigène. Lieja, Bélgica. Dorset
Chiapas Solidarity Group, Reino Unido. (Parte de UK Zapatista Solidarity Network). Edinburgh
Chiapas Solidarity Group. (Parte de UK Zapatista Solidarity Network). Fédération SUD éducation,
Francia. Fuga Em Rede. Galiza. Groupe CafeZ. Lieja, Bélgica. Grupo Iru, Estado Español. Gruppe
B.A.S.T.A., Münster, Alemania. Kaffeekollektiv Aroma Zapatista. Hamburg, Alemania. Kiptik. Bristol.
(Parte de UK Zapatista Solidarity Network). L 'Adhesiva, Espai de Trobada i Acció, Barcelona Estado
Español. LaReus, Cultural i Solidària per la Pau. Reus - Catalunya. Les trois passants, Paris, Francia.
London-Mexico-Solidarity-Group. Reino Unido. (Parte de UK Zapatista Solidarity Network).
Manchester Zapatista Collective, Reino Unido. (Parte de UK Zapatista Solidarity Network).
Movimiento por Justicia del Barrio, Nueva York. Mut Vitz 13, Marseille, Francia. Plataforma de
Solidaridad con Chiapas de Aragón, Estado Español. Plataforma de Solidaridad con Chiapas y
Guatemala de Madrid, Estado Español. Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, Estado Español.
Projecto 20ZLN, Italia. Red Prozapa Europa. Red YA-BASTA-NETZ Alemania. Sexta para
Niñoas-DF. Solidaridad directa con Chiapas, Zurich, Suiza. Terra Libra, Rennes, Francia. UK
Education, Culture and Communication team. (Parte de UK Zapatista Solidarity Network). UK
Zapatista Translation Service. (Parte de UK Zapatista Solidarity Network). Unión Mexicana Suiza
(UMES) de Zürich. Suiza. Ya Basta Berlín, Alemania. YoSoy132 Madrid, Estado Español. Zap Sol Uk.
Zapatista Solidarity Group – Essex. (Parte de UK Zapatista Solidarity Network). Zapatistgruppa I
Bergen - Café Yabasta Norvegia. ¡Alerta!, Düsseldorf, Alemania.  

((A))zamblea del Pueblo - Costa Rica/Centroamérica. A Clau Roya, colectivo feminista. Zaragoza,
Aragón, Estado Español. Acción en Red Murcia, Estado Español. ACSUR-Las Segovias. Murcia,
Estado Español. Asamblea Agua Pública 100%. Murcia, Estado Español. Asamblea de Moratalaz
contra la Crisis Capitalista, Madrid, Estado Español. Asamblea PazFamaVistabella 15M. Murcia,
Estado Español. Asamblea Popular del 15M de Moratalaz. Asociación Cambalache. Asturies, Estado
Español. Asociación Cultural Candela. Madrid, Estado Español. Associació Cultural el Raval-el Lokal.
Barcelona, Estado Español. Associació d’amistat amb el Poble de Guatemala. Barcelona, Cataluña.
Associazione Jambo - Commercio Equo, Fidenza, Italia. Associazione Senza Paura, Genova-Italia.
Aturando Yesa, colectivo contra el recrecimiento del pantano de Yesa, Artieda, Aragón. Estado
Español. Biblioteca Frida Kahlo. Campaña internacional de apoyo a los juicios contra los genocidas
en Argentina. Casa de Cultura Obrera, Tijuana, B.C. México. Casa Nicaragua. Lieja, Bélgica.
Casapueblos. Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos-CEDEHU- Estado Español.
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Tonalá, Chiapas, México. Ciac (Centro Immigrazione,
Asilo, Cooperazione Internazionale ) Parma, Italia. CICA - Collettivo Italia Centro America. Italia.
CNT Tarragona. Cataluña. Colectivo P'Alante. Murcia, Estado Español. Comite de Solidaridad
Internacionalista de Zaragoza. Estado Español. Comité de Solidaridad con América Latina. A Coruña,
Galiza, Estado Español. Comités Monseñor Óscar Romero. Estado Español. Committee for the True
Word from South-West England. Comunidad Jericó de Iglesia de Base de Madrid. Estado Español.
Confederación General del Trabajo Región de Murcia. Murcia, Estado Español. Confederación
Nacional del Trabajo. Federación Local de Sindicatos de Fraga, Aragón, Estado Español. Confédération
Nationale du Travail-France (CNT-F). Consejo Autonomo Regional de la Zona Costa de Chiapas.
México. Coordinadora Anti Represión Región de Murcia. Murcia, Estado Español. Cristianas y
Cristianos de Base de Madrid. Ecologistas en Acción, Estado Español. Ecologistas en Acción Zaragoza.
Educación para la Acción Crítica. Barcelona, Cataluña. Ekologistak Martxan, Bilbao, País Vasco. El
Almacen Andante (Comercializadora del Comercio Justo) Mendoza, Argentina. El Espejo, Trabajo
Colectivo sin Patrón. Mendoza. Argentina. En Lucha. Madrid, Estado Español. Encuentros
YoSoy132Madrid. Entrepueblos. Murcia, Estado Español. Espacio Polivalente Autogestionado  Patio
Maravillas. Madrid, Estado Español. Foro Ciudadano Región de Murcia. Murcia, Estado Español. Foro
Cristianismo y Solidaridad Ignacio Ellacuría. Murcia, Estado Español. Foro Social de Segovia. Estado



Español. Gráfica Independiente Solidaria, Milán – Barcelona. Grupo de investigación en derechos
humanos y sostenibilidad. Barcelona, Cataluña. Hablemos Chiapas. Intersindical de Aragón/Colectivo
Unitario de Trabajadores, Aragón, Estado Español. Izquierda Anticapitalista. Estado Español. Izquierda
Anticapitalista de Aragón. Estado Español. Izquierda Anticapitalista Murcia. Murcia, Estado Español.
La Enredadera de Radio Topo. La Intersindical Región Murciana. Murcia, Estado Español. Maderas
del Pueblo del Sureste, AC. México. Oficina de Desobediencia Económica Madrid. Paraguay Resiste
Madrid-Barcelona. Plataforma de Solidaridad con Guatemala de Barcelona. Plaza de los Pueblos.
Madrid. Programa de Educación para la Paz-PROEPAZ, Lima-PERU. Projeto Rebeldia / Municipio
de los bienes comunes de Pisa, Italia. Psicólogos sin Fronteras de Valencia, Valencia, Estado Español.
Publicación Codo a Codo Estado Español. Puyalon de Cuchas, Aragón, Estado Español. Red
Autogestión Madrid. Red de Apoyo a Sin Papeles de Aragón, Estado Español. Red de Defensa de los
Derechos Humanos (RedDH). México. Red-Latinaamericana de Zürich (RLZ). Sindicato de Oficios
Varios de CGT de Segovia, Estado Español. Sodepaz-Balamil. Valladolid, Estado Español. Tejido de
Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida - ACIN. Colombia. Union Syndicale
Solidaires, Francia.  

Amparo Sanchez (Amparanoia-Barcelona). Carlos Taibo. Profesor UAM. Estado Español. Jaime Pastor
Verdú. Estado Español. Raúl Zibechi, Uruguay. Abigail Villena Rodríguez. Valencia, Estado Español.
Abraham Zepeda Moreno. Guadalajara Jalisco. Adam Umaña Álvarez. Agi Biro, Zurich, Suiza. Agustin
Tortosa Ballestero. Madrid, Estado Español. Aida Gómez Hernández, Madrid, Estado Español. Alberto
Gutiérrez Souza, Nouakchott, Mauritania. Alberto Quintana Ramos. Madrid, Estado Español. Alejandra
Diez González. Gijón, Asturias, Estado Español. Alessandra Testi.  Italia. Alfonso Castro Marba.
Murcia, Estado Español. Alfonso Leija Salas. Cuernavaca. México. Alfonso Rodríguez. México.
Alfredo González Pérez. Gijón, Asturias, Estado Español. Alicia Alonso Merino, abogada. Francia.
Alicia Monsech, Argentina residente en Australia. Almudena Matesanz Palomo. Madrid. Amalia
Serrano. Ana Angulo. Madrid - Estado Español. Ana Belén Legaz Cascales. Murcia, Estado Español.
Ana de Inés Trujillo. Valencia, Estado Español. Ana Mari Álvarez Fernández. Gijón, Asturias, Estado
Español. Ana María García Olmos. Estado Español. Ana María González Cidrás, Estado Español. Ana
María Rodríguez Francisco. Zaragoza. Ana Merino Villanueva. Madrid, Estado Español. Ana Muñoz
Ruiz. Gijón, Asturias, Estado Español. Ana Musolino. Mendoza, Argentina. Ana Mª Hevia Arias.
Gijón, Asturias, Estado Español. Ana Ruiz Navarro. Murcia, Estado Español. Ana Sánchez Olazábal,
País Vasco. Ana Torres González. Murcia, Estado Español. Andrea Cegna, Castellanza, Italia. Andrés
del Toro Franco. Murcia, Estado Español. Andrés Pedreño Cánovas. Murcia, Estado Español. Andrés
Rebolledo Barreno. Jimena de la Frontera, Cádiz, Estado Español. Ángel Poyato Bodega. Amayuelas
de Abajo, Palencia. Angeles López Álvarez. Madrid, Estado Español. Anna Lena Rößing, Berlín,
Alemania. Anna Pacchiani Bergamo, Italia. Annamaria Pontoglio Bergamo, Italia. Annette Revret,
Marsella, Francia. Antonia Belmonte Riquelme. Murcia, Estado Español. Antonio Blanco Carballo,
Narón, Galicia, Estado Español. Antonio Carrasco García. Murcia, Estado Español. Antonio Fernández
Cabero. Gijón, Asturias, Estado Español. Antonio Martínez Cano. Murcia, Estado Español. Antonio
Piñeiro, Barcelona. Cataluña. Antonio Sierra García. Arturo Landeros Suárez, Barcelona. Beatriz López
Roldán.  Chinchón, Madrid, Estado Español. Begonia Santa-Cecilia. Brooklyn, NY. Bernard Potet.
Marseille, Francia. Berta Clotet, Barcelona. Estado Español. Betty Roca Hubbauer, Valencia. Bice
Parodi- Italia. Brenda Kelleher, Alicante. Bruno Baronnet. Francia/Veracruz. Caridad de Santiago.
Murcia, Estado Español. Carina García Sanagustin. Barcelona. Carla Mariani-Italia. Carla Peracchi.
Italia. Carlos Gironés Martínez. Murcia, Estado Español. Carlos Olmo Bau. Murcia, Estado Español.
Carmen Cayuela Carlos. Murcia, Estado Español. Carmen Lila Romero. México. Carmen Menéndez
Ardura. Gijón, Asturias, Estado Español. Carmen Navarro Hurtado. Murcia, Estado Español. Carmen
Rivera Parra. Madrid. Carmen Saura García. Murcia, Estado Español. Catalina Belchí Jabaloy. Murcia,
Estado Español. César Augusto Gómez Calderón. Cherardo Gallizo. Zaragoza. Cindy Forster. Los
Angeles, California, EUA. Clara Redal Montané. Madrid, Estado Español. Consolación Mari López
Fernández. Gijón, Asturias, Estado Español. Consuelo Ferrer Lozano. Murcia, Estado Español.
Consuelo Valera Espín. Murcia, Estado Español. Cristhofer Rojas Rodríguez. Cristina Lecina Escuder.



Barcelona. Cristina Ortiz Gómez. Fuerteventura, Islas Canarias. Cristóbal Crespo. Murcia, Estado
Español. Dani MA2k. Daniel García Requena. Vitoria-Gasteiz, Estado Español. Daniel Zurita Ródenas.
Murcia, Estado Español. Daniela Bello López, Madrid, Estado Español. David Zepeda Moreno
Guadalajara Jalisco. Diego Martín Muñoz. Gijón, Asturias, Estado Español. Dolores Merino
Villanueva. Madrid, Estado Español. Dolores Sánchez Serrano. Murcia, Estado Español. Dulce Chan
Cab. Italia. Efraín Velázquez. México. Elio Gattini. Italia. Elvira Cano Guillén. Murcia, Estado
Español. Emilio José Días Pérez. Gijón, Asturias, Estado Español. Emilio Rossi. Italia. Enrique
Cabezudo Ballesteros. Zaragoza, Estado Español. Enrique Marcos Gallegos. Gijón, Asturias, Estado
Español. Enrique Muñoz Río. Gijón, Asturias, Estado Español. Esperanza Tasies Castro. Eva Bruña
Peñas, Burgos Estado Español. Fabio Bianchi. Italia. Federico Galicia Olvera. México D. F. Fernando
Martínez Navarro. Murcia, Estado Español. Fernando Ramón Chamorro González. Estado Español.
Fernando Sanz García. Madrid, Estado Español. Hevia Arias. Gijón, Asturias, Estado Español. Flor
Mari Ginel González. Gijón, Asturias, Estado Español. Florentina Ruiz Gómez. Gijón, Asturias, Estado
Español. Francesco Biagi. Pisa, Italia. Francisca Contreras Santiago. Murcia, Estado Español. Francisca
Ruiz Ruiz. Murcia, Estado Español. Francisco Cantero Dengra. Murcia, Estado Español. Francisco
Vicente Garriga. Murcia, Estado Español. Francisco Villegas Sánchez. Madrid. Françoise Planchard,
Francia. Fuensanta Vidal Coy. Murcia, Estado Español. Gaia Capogna, Roma, Italia. García Mc -
Galiza (Activista - Músico de Rap). Genoveva López Morales. Madrid, Estado Español. Gérard
Durand, Francia. Gerusa Zaira Alves Pinheiro. Brasil. Ginesa Zapata García. Murcia, Estado Español.
Gisela Bragado Quero.  Madrid, Estado Español. Gloria Sesma. México, DF. Glòria Bassols, VilajuÏga,
Gerona, Cataluña. Guillermo Villaseñor García. San Cristóbal de las Casas, México. Iago Grela San
Martín, País Vasco. Ignacio Tortosa Ballestero. Madrid, Estado Español. Inmaculada del Valle
Martínez. Madrid, Estado Español. Inmaculada Noguera Manzanares. Murcia, Estado Español. Iñigo
Gallastegi Zorrilla, País Vasco. Irene Lizcano Rodríguez. Murcia, Estado Español. Irene Torregrosa
Martínez. Murcia, Estado Español. Isa Lamotte. Isaac Zepeda Moreno Guadalajara Jalisco. Isabel
Hevia Arias. Gijón, Asturias, Estado Español. Isabel Navarro Moñino. Murcia, Estado Español. Javier
Herran Gascón, País Vasco. Javier Matesanz Palomo. Gijón, Asturias, Estado Español. Jesús Hidalgo
Gómez. Murcia, Estado Español. Jesús León Pérez. Madrid. Estado Español. Joaquín Andrés Pajarón
Egea. Murcia, Estado Español. Joaquín Beltrán Dengra. Barcelona. Estado Español. Joaquín Carballido
Martínez. Gijón, Asturias, Estado Español. Joaquín F. García Abellán. Murcia, Estado Español. Jordi
Carmona Hurtado. Natal, Brasil. Jorge Esteban Alcoceba. Murcia, Estado Español. Jorge Yáñez Serna,
Madrid. José Antonio Álvarez Herrero. Salamanca, Estado Español. José María Cánovas Sánchez.
Murcia, Estado Español. José Pascual Rubio Cano. Murcia, Estado Español. José Vicente Ruiz Ruiz.
Murcia, Estado Español. José A. Turégano, Zaragoza. José Antonio Zamora Zaragoza. Murcia, Estado
Español. José Carlos Baños Villaescusa. Murcia, Estado Español. José Ignacio Alonso Gómez. Gijón,
Asturias, Estado Español. José Luis Albizu Beristarin. Deba. Gipuzkoa, Euskal Herria. José Luis Elías
López. Murcia, Estado Español. José Luis González Barral. Gijón, Asturias, Estado Español. José Luis
Martínez Silva. Gijón, Asturias, Estado Español. José María Sánchez del Toro. Murcia, Estado Español.
José María Toribio Sahuquillo, Valencia. José Miguel Riquelme. Murcia, Estado Español. José Mª
Caravantes, Madrid, Estado Español. José Navas Su. José Rafael Marcos Velasco. Gijon, Asturias,
Estado Español. José Rouillon Delgado. Miembro Promotor y Fundador -Moderador del Grupo
Foro-Red Paulo Freire Latinoamericano-Perú. Josefa Lucerga Nieto. Murcia, Estado Español. Josefa
Ruiz Guzmán. Gijón, Asturias, Estado Español. Jovita Patricia Gómez Cruz. Docente de la Universidad
Autónoma de Chiapas. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Juan Ángel Sánchez Naharro. Murcia,
Estado Español. Juan Antonio Jimenez Balsalobre. Murcia, Estado Español. Juan Antonio Ruiz Tornel.
Murcia, Estado Español. Juan Gómez Zamora. Murcia, Estado Español. Juan Guirado García. Murcia,
Estado Español. Juan Pablo Nava Gómez. Juana Saura Arnau. Murcia, Estado Español. Juana Vera
Díaz. Murcia, Estado Español. Juanjo Chocano Bastida. Murcia, Estado Español. Julián Cuevas López.
Murcia, Estado Español. Julián Rufino Gómez González. Gijón, Asturias, Estado Español. Julio César
Sanz Polo, Segovia, Estado Español. Laura Redal Merino.  Madrid, Estado Español. Laura Sánchez
Uriarte, Madrid, Estado Español. Laura Yagüe Manzano. Madrid, Estado Español. Lola Ayala Simón.
Murcia, Estado Español. Lola Cubells Aguilar. Valencia, Estado Español. Lola Sepúlveda Irala.



Madrid, Estado Español. Longinos Ferrando Sanchís. Murcia, Estado Español. Lothar Mueller. Murcia,
Estado Español. Lucía Barbudo Garrido. Murcia, Estado Español. Luis Alberto García Aguirre.
México. Luis de las Barreras Galán. Rivas Vaciamadrid – Madrid. Luis Diego Chinchilla Calderón.
Luis González Reyes, Madrid, Estado Español. Luis Miguel Ferrer Bueno. Zaragoza, Estado Español.
Luis Ramírez Seco. Murcia, Estado Español. Magaly Chamorro Gutiérrez, Estado Español. Maite
Lucerga Nieto. Murcia, Estado Español. Malena Becerra Solá. Madrid/Estado Español - Córdoba,
Argentina. Manolo Castro. Murcia, Estado Español. Manuel Lario Bastida. Murcia, Estado Español.
Manuel María Martín González. Madrid. Estado Español. Manuel Redal Montané. Madrid, Estado
Español. Manuela Belando Salcedo. Murcia, Estado Español. Manuela Moscardó Guilleme. Murcia,
Estado Español. Marcela García Cabrera. Madrid, Estado Español. Marco Gaibazzi. Italia. Marco
Melano. Italia. Mari Eugenia Seoane Sáinz de los Terreros. Gijón, Asturias, Estado Español. María
Blasco Martín-Borregón. Madrid, Estado Español. María Carmen Ruiz Ruiz. Murcia, Estado Español.
María del Carmen Armendáriz Sánchez, Madrid. María del Carmen Sánchez Recio, Madrid. María
Dolores Calvente Ortiz, Estado Español. María Dolores Correa Megia. Madrid, Estado Español. María
Jesús Palazón Garrido. Murcia, Estado Español. María Jesús San Pío Tendero. Estado Español. María
José Heras Velasco, Madrid. Estado Español. María José López Tornero. Murcia, Estado Español.
María José Cortés López. Madrid, Estado Español. María Ángeles Marchante Tejada. Murcia, Estado
Español. María Antonia Sánchez Cañizares. Murcia, Estado Español. María de la Caridad "Josefa"
Domínguez Villalobos. María del Rocío Chamorro Tasies. María Elena Campuzano Ruiz. Murcia,
Estado Español. María Gloria Ríos Guardiola. Murcia, Estado Español. María Isabel Anaya Pérez.
México, DF. María Isabel Galindo Lucas. Murcia, Estado Español. María José Campillo Meseguer.
Murcia, Estado Español. María Luisa Ramos Ojeda. Córdoba, Estado Español. María Sánchez
Montoya. Murcia, Estado Español. María Teresa Marabella Pérez, Valencia, Estado Español. María
Teresa Mateo Manresa. Murcia, Estado Español. Mariano López Pinar. Murcia, Estado Español. Mario
Vázquez Díaz. México. Marlen Iglesias Hevia. Gijón, Asturias, Estado Español. Marquito Buscemi.
Italia. Marta Jiménez Noguera. Murcia, Estado Español. Marta Molina Marín. Murcia, Estado Español.
Martina Ballestero Hernangomez. Madrid, Estado Español. Matteo Scaramuzza. Italia. Mauricio
Nucamendi. México. Medinaceli Parrilla Iniesta. Murcia, Estado Español. Miguel Ángel García
Aguirre. México. Miguel Ángel Rubio Cano. Murcia, Estado Español. Miguel Ángel Alzamora
Domínguez. Murcia, Estado Español. Miguel Cerezuela Martínez. Murcia, Estado Español. Miguel
Crespo Sansano. Murcia, Estado Español. Mikel Revuelta Martínez, País Vasco. Milagros
Valdeavellano Roca Rey, Perú. Moisés Ezequiel Zepeda Morelos. Cuernavaca, Morelos. Mónica
Monroy Jurado, Catalunya, Estado Español. Mónica Verdú Conesa. Murcia, Estado Español.
Montserrat Hevia Arias. Gijon, Asturias, Estado Español. Mª Luna Granados Ordóñez, Madrid. Mª.
Carmen Díaz Martínez. Murcia, Estado Español. Nadia López Ruiz. Natalia Epelbaum. Buenos Aires,
Argentina. Natalia Loria Gutiérrez. Nelly Bocchi.  Italia. Nerea Urreta García, País Vasco. Nicte Há
Dzib. México-DF. Noemi Colombo. Monterotondo, Italia. Norma Romero, Argentina. Núria Vidal de
Llobatera Pomar. Bacelona, Catalunya. Octavio Medina Ramírez. México, DF. Olalla Alemán
González. Murcia, Estado Español. Ólga Alarcón González, Errenteria, Gipuzkoa, País Vasco. Olvido
Garrido Abellán. Murcia, Estado Español. Óscar García Montilla, Valencia. Óscar Urralburu Alza.
Murcia, Estado Español. P. Valentín Mendoza Morales, C.S. Researcher at SMC, Manila Philippines.
Pablo de Antonio Carreño. Murcia, Estado Español. Paco Crespo Velasco. Barcelona - Estado Español.
Paolo Citterio Bergamo, Italia. Paolo Palazzo-Italia. Patricia Rodríguez Jurado. Buenos Aires,
Argentina. Paulo Toledo. Mendoza, Argentina. Pedro Luis López Sánchez. Murcia, Estado Español.
Pedro Mula García. Murcia, Estado Español. Pedro Sebastián Marsonet, Mendoza, Argentina. Pepe
Castelló Amorós. Murcia, Estado Español. Pepe Hernández Escámez. Murcia, Estado Español. Pilar
Arias Carcedo. Gijon, Asturias, Estado Español. Pilar Gamero Carrasco, Toledo. Estado Español. Pilar
Gonzalo Arranz. Madrid, Estado Español. Pilar Hevia Arias. Gijón, Asturias, Estado Español. Pilar
Redal Montané. Madrid, Estado Español. Pilar Vicente Martínez. Murcia, Estado Español. Rafael
Sandoval Álvarez (profesor Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia). Raffaele
Cancedda. Cerdeña, Italia. Ramón Cañelles López. Madrid. Ramón Castejón Bolea. Murcia, Estado
Español. Ramón Martínez Gómez. Murcia, Estado Español. Raquel Sánchez García. Madrid, Estado



Español. Raúl Diez Prendes. Gijón, Asturias, Estado Español. Raúl Gómez Navarro. Murcia, Estado
Español. Rebeca González. Chiapas, México. Renza Salza. Bergamo, Italia. Ricardo Armendáriz de
Oro, Madrid. Ricardo Armendáriz Sánchez, Madrid. Roberto Villar Santos, País Vasco. Rodrigo
Vassallo. Italia. Rosa María Ruiz García. Murcia, Estado Español. Rosa Merino Escribano. Madrid,
Estado Español. Rosario Gorostegui Álvarez de Miranda. Santander, Estado Español. Rosario Tomé
García. Madrid. Rosendo Montiel. México. Rubén Ruiz, Zaragoza, Estado Español. Sagrario Luna,
Granada, Andalucía, Estado Español. Sancho García Muñoz. Murcia, Estado Español. Sandro Frigeri.
Milano, Italia. Santiago Barroso. Madrid. Sara Soldi.  Italia. Sergio Bollain Pérez-Mínguez. Estado
Español. Sergio de Castro Sánchez. Valencia. Estado Español. Sergio García García. Madrid, Estado
Español. Sergio Marín Hidalgo, País Vasco. Sergio Vázquez Díaz. México. Silvia Armendáriz Sánchez,
Madrid. Silvia Crespo Company. Valencia. Estado Español. Silvia Kajani García Vázquez. México.
Silvia Torrijos Mirasierra. Madrid, Estado Español. Silvia Vázquez Díaz. México. Soledad Manzanares
Blasco-Ibáñez. Murcia, Estado Español. Soline Trottet. Marseille, Francia. Susana Pérez de San
Román, País Vasco. Teresa González de Chávez, Estado Español. Tino Zanchi Bergamo, Italia. Txema
Abaigar. Madrid, Estado Español. Ubaldo Hernández Campo. Salamanca, Estado Español. Unai Salazar
Urgoti. Unai Vidaurrazaga Sola, País Vasco. Verónica Miguélez Fernández. Valladolid. Estado
Español. Victor Luis Álvarez Martínez. Gijón, Asturias, Estado Español. Víctor Manuel Sergio García.
Murcia, Estado Español. Víctor Mendoza Barrantes Chimbote, Perú. Victoria Aragón García. Murcia,
Estado Español. Viviana Diez. Buenos Aires, Argentina. Viviane Ruiz Rodríguez. Murcia, Estado
Español. Walter Vassallo. Italia. Yván Hermosilla Hufart. Murcia, Estado Español. Zenaido Garnica
Sánchez. México. 

Siguen las siguientes firmas físicas:



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista (PVEM), 
del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM (partido del 
Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir la 
agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" . 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de agua 
potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista (PVEM), 
del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM (partido del 
Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios'', los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir la 
agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de agua 
potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRJMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y comprormso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental, 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profimdo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente), 

La recunente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .. crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente füturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sfrva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRJMINALES CONTRA ZAP ATIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! !! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfüerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubemamentaL 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico, Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

Se castigue a los autm·es materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acnerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agr·esión contra el EZLN sfrva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además ele importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vicia de las comunidades 
indígenas ele Chiapas, fruto ele su propio esfüerzo y compromiso, sin ningún tipo ele apoyo 
gubernamental .. 

La agresión ha siclo perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y ele la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profünclo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico .. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido prnmover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad ele dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" .. 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente füturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s! ! ! !! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partirlo Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estarlo de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestarnos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamarlos "conflictos intracornunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autor·es materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como ¡1retexto para una inter·vención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a l 4 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfüerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestarnos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intrncomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejornr las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es publica y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federnl, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compro1111so, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bai tolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los prnblemas que originan los gobiernos para .. crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" .. 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agrnsión. 

• Se reparen Jos daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por Jos agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen Ja base de ésta agresión, qne no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agr·esión contra el EZLN sirva además como pretexto para nna intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAP ATIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! !! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herirlo a 14 personas, además de importantes rlafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha sido perpetrarla materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-I-1 cuya relación con PVEM 
(partirlo del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitasios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bar to lomé de las 
Casas, que estaba presente).. 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
Ja agresión directa a Ja lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a Ja de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto parn una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAP ATIST AS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfüerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excnsa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recunente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria .. 

Los colectivos, organizaciones y personas a tíh1lo individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recunente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se repa1·en los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente füturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firnrndos en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del EJecutivo mexicano. 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRJMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de irnpmtantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profrmdo dolor, 
manifestarnos nuestra mayor indignación y repulsa .. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grnpos paramilitares, su apoyo político y 
económico Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
Ja agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sfrva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del EJecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAP ATIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daüos materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, gue estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
Ja agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para . crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, qne no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAP ATIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinarlas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y co111prom1so, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-1-:I cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios'', los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federnl, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
constrncciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compro1111so, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y pernonas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recmrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y pem1itir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracormmitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar· por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental, 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria., 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestarnos nuestra mayor indignación y repulsa, 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico, Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente), 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para ,crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por· parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comnnidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y comprom1so, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria .. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profl.mdo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa .. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y perrniti1 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

Se castigue a los autorns materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparnn los daños materiales y se restablezca inmediatamente el snministro de 
agna potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futurns mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatístas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha sido pe1vetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria .. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y 1 epulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitar·ios", Jos hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como Jo demuestrn el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan Jos gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andr·és firmados en feb1·ero de 1996. 

Qne ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una inte1·vención 
militar por parte del E_jército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

~vl\G\,él 
Nombre: \ 

DNI: 

Firma: 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones ele vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto ele su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido ele Acción Nacional (PAN) y ele la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profimdo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga Ja excusa de "conflictos intracomunitarios", Jos hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal ele Chiapas ha siclo promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatisla que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además corno pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido pervetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profimdo dolor, 
manifestamos nuestra maym indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recunente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrern de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIM.INALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además ele importantes clafios materiales en 
constmcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas ele Chiapas, fruto ele su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profrrnclo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro ele Derechos Humanos Fray Bartolomé ele las 
Casas, que estaba presente). 

La recunente política de los gobiernos federales y estatal ele Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente fnturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para nna intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRJM.INALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
constmcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido pe1vetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
úJartido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
Ja agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .. crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente füturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRlMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfrrerzo y compromrso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a tíhrlo individual firmantes con profimdo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de Jos gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su grar1 capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el snministrn de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés fü·mados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfüerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubemamentaL 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC·H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", Jos hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como Jo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recunente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés fü·mados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Nombre: 

DNI: 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y comprom1so, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria, 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga Ja excusa de "conflictos intracomunitarios'', los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (corno Jo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

Se repa1·en los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cnmplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRJMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernadm del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a tí111lo individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y pe1miti1 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se repuen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable co1·tado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militai· por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En Ja violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y comprom1so, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatisla que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federnl, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIM.INALES CONTRA ZAP ATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes clafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones ele vida ele las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto ele su propio esfoe1 zo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha siclo perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido ele Acción Nacional (PAN) y ele la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro ele Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política ele los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
Ja agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad ele dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigirnos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente füturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Nombre: 

DNI: 

Firma: 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAP ATIST AS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromrso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC~H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente füturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Nombre: 

DNI: 

Firma: 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAP ATIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
constmcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones ele vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfüerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha siclo perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido ele Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado ele Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profündo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé ele las 
Casas, que estaba presente). 

La recunente política ele los gobiernos federales y estatal ele Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .. crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los dafios materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a Ja de agr·esiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en fobrern de 1996. 

Que ninguna agresión contrn el EZLN sirva además como pretexto parn una intervención 
militar por· parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de impmtantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones ele vida de las comunidades 
indígenas ele Chiapas, fruto ele su propio esfüerzo y compromiso, sin ningún tipo ele apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y ele la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profündo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa ele "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases ele apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recunente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por· parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Nombre: 

DNI: 

Firma: 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatístas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
constmcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfl.1erzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la ClOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos foderales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
Ja agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por Jos agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen Ja base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a Jos Acuerdos de San Andrés fil·mados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano . 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRJMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y comprormso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental, 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con prof1.mdo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
constrncciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recunente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de mauera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Nombre: 

DNI: 

Firma: 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
constmcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas ele Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo ele apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigne a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se repa1·en los daños materiales y se restablezca inmediatamente el snministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Nombre: 

DNI: 

Firma: 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRlMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a l 4 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones ele vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado ele Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, mganizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestarnos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando ele grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha siclo una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro ele Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar poi· parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Firma: 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAP ATIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfue1zo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen Jos daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del E.iército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de Ja CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es püblica y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como Jo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido prnmover y permitir 
la agresión directa a Ja lucha zapatisla que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante Jos problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios ". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAP ATIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y comprmmso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga Ja excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan Jos gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por par·te del Ejército Federal y del E_jecutivo mexicano. 

Nombre; /'<1hNuí:-L SIHJCH/Ót> fJAff.oS 

DNI: 

Firma: 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a l 4 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autor·cs materiales e intelectuales de ésta agr·esión . 

• Se reparen los daños mater-iales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por· parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vicia de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compro1111so, sin ningún tipo de apoyo 
gubcrnamen tal .. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente p01 miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la C!OAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .. crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los dalios materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daiios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a tíhrlo individual firmantes con profi.mdo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por Jos agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente füturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrnro de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solls López, y herido a 14 personas, además de importantes dal'ios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista (PVEM), 
del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM (partido del 
Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios'', los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo polltico y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir la 
agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

Se reparen los dailos materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de agua 
potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no deo 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo meiicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA 
ZAPATISTAS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En Ja violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han 
asesinado a un zapatista, José Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de 
importantes daños materiales en construcciones autónomas destinadas a mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades indígenas de Chiapas, fruto de su propio 
esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde 
Ecologista (PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya 
relación con PVEM (partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y 
notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo 
dolor, manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", 
los hechos son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, 
su apoyo político y económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una 
agresión directa a bases de apoyo zapatistas, (como lo demuestra el informe del 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido 
promover y permitir la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha 
demostrado siempre, no sólo su voluntad sino su gran capacidad de dialogar ante los 
problemas que originan los gobiernos para .crear esos llamados "conflictos 
intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro 
de agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que 
no es otra distinta a la ele agresiones anteriores y lamentablemente futuras 
mientras no cien cumplimiento a los Acuerdos ele San Andrés firmados en 
febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una 
intervención militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Nombre: ~<4. ~o..-..re ~~do("() 
DNI: :\o· 6 ~ª°' '2..<8 · f2_ 

1 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además ele importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfl!erzo y compro1111so, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC·H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga Ja excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se repai·en los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acnerclos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida ele las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto ele su propio esfuerzo y compromrso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha siclo perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a tíhtlo individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla ele enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha siclo promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad ele dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que ele manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente füturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés finnados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del E,jército Federal y del E.iecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-1-! cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria .. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Firma: 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista (PVEM), 
del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM (partido del 
Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir la 
agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de agua 
potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Nombre: MARÍA MAYORGA HIGUERA 

DNI: 3446109L 

Firma: 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista (PVEM), 
del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM (partido del 
Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir la 
agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de agua 
potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Nombre: MARÍA MAYORGA HIGUERA 

DNI: 3446109L 

Firma: 

cgt 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su ptopio esfuerzo y comprom1so, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa ele "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) .. 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .. crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agr·esión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes clafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida ele las comunidades 
indígenas ele Chiapas, fruto ele su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha siclo perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y ele la ClOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado ele Chiapas) es pública y notoria, 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profimdo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa ele "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla ele enfrentamiento cuando ha siclo una agresión directa a bases ele apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal ele Chiapas ha siclo promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Nombre: 

DNI: 

Firma: 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista (PVEM), 
del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM (partido del 
Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir la 
agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de agua 
potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen Ja base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Nombre: LOLA GÁLVEZ CARTAGENA 

DNI: 2202619R 

Firma: " 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista (PVEM), 
del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM (partido del 
Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir la 
agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de agua 
potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA 
ZAPATISTAS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han 
asesinado a un zapatista, José Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de 
importantes daños materiales en construcciones autónomas destinadas a mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades indígenas de Chiapas, fruto de su propio 
esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo gubernamental. 

La agresión ha siclo perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde 
Ecologista (PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya 
relación con PVEM (partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y 
notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo 
dolor, manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios'', 
los hechos son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, 
su apoyo político y económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una 
agresión directa a bases de apoyo zapatistas, (como lo demuestra el informe del 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que estaba presente). 

La recmTente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido 
promover y permitir la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha 
demostrado siempre, no sólo su voluntad sino su gran capacidad de dialogar ante los 
problemas que originan los gobiernos para .crear esos llamados "conflictos 
intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta ag1·esión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro 
ele agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que 
no es otra distinta a la ele agresiones anteriores y lamentablemente futuras 
mientras no den cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en 
febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una 
intervención militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además ele importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromrso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental, 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado ele Chiapas) es pública y notoria, 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para ,crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas ele Chiapas, fruto ele su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y ele la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado ele Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intrncomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha siclo una agresión directa a bases ele apoyo 
zapatistas, (corno lo demuestra el informe del Centro ele Derechos Humanos Fray Bartolomé ele las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal ele Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracornunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

Se repal"Cn los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del E.iército Federal/del Ejecutivo ~lexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatísta, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios'', los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracornunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

Se reparen los dafios materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAP ATIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y cornprormso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental .. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-1-I cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitariosn 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En Ja violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones ele vicia ele las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfüerzo y compromiso, sin ningún tipo ele apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de Ja CJOAC-1-! cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado ele Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con prnfundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolorné de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de Jos gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracormmitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro ele 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos ele San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Qne ninguna ag1·esión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones ele vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión dilecta a bases ele apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intrncomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compro1111so, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestarnos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios'', los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crem esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños matedales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del EJecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA 
ZAPATISTAS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han 
asesinado a un zapatista, José Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de 
importantes daños materiales en construcciones autónomas destinadas a mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades indígenas de Chiapas, fruto de su propio 
esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde 
Ecologista (PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya 
relación con PVEM (partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y 
notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo 
dolor, manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", 
los hechos son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, 
su apoyo político y económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una 
agresión directa a bases de apoyo zapatistas, (como lo demuestra el informe del 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido 
promover y permitir la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha 
demostrado siempre, no sólo su voluntad sino su gran capacidad de dialogar ante los 
problemas que originan los gobiernos para .crear esos llamados "conflictos 
intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales ele ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro 
ele agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que 
no es otra distinta a la ele agresiones anteriores y lamentablemente futuras 
mientras no den cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en 
febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una 
intervención militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s 1!!1 ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 pe1sonas, además ele importantes dafios materiales en 

constrncciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones ele vida ele las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio csfüerzo y comprnmiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la ClOAC-H cuya relación con PVEM 

(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 

manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 

son consecuencia del gubernamental financiando de grnpos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Cenl!o de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 

la agresión directa a la lucha zapatista que hasta aho1 a ha demostiado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gian capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos pata .crear esos 
llamados "conflictos intracornunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

Se reparen los darios materíales y se restablezca inmediatamente el suministro de 

agua potable cor·tado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además corno pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@sl ! ! l l 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido ele Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a Jos autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

Se rcpar·en los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente füturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!!

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis  Solís  López,  y  herido  a  14  personas,  además  de  importantes  daños  materiales  en 
construcciones  autónomas  destinadas  a  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  las  comunidades 
indígenas  de  Chiapas,  fruto  de  su  propio  esfuerzo  y  compromiso,  sin  ningún  tipo  de  apoyo 
gubernamental.

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista (PVEM), 
del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM (partido del 
Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria.

Los  colectivos,  organizaciones  y  personas  a  título  individual  firmantes  con  profundo  dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa.

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de “conflictos intracomunitarios”, los hechos 
son  consecuencia  del  gubernamental  financiando  de  grupos  paramilitares,  su  apoyo  político  y 
económico.  Se habla de enfrentamiento  cuando ha sido una  agresión directa  a  bases  de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente).

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir la 
agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados “conflictos intracomunitarios”.

Exigimos que de manera inmediata:

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas.

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión.

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de agua 
potable cortado por los agresores.

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta  a  la  de  agresiones  anteriores  y  lamentablemente  futuras  mientras  no  den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996.
Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano.
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAP ATIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además ele importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas ele Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembrns del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-I-! cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente füturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Nombre: ): U?-dA~ t2D 1L-t.e~ (;t20 

DNI: 
~ 

:::;- ¿ ~~ 06:S. ¡-
Firma: 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solls López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indlgenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista (PVEM), 
del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM (partido del 
Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir la 
agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

Se reparen los daflos materiales y se restablez.ca inmediatamente el suministro de agua 
potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-1-! cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria .. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Firma: 



EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además ele importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfl!erzo y compro1111so, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC·H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga Ja excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se repai·en los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acnerclos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAP ATIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además ele importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas ele Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembrns del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-I-! cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente füturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatísta, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios'', los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracornunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

Se reparen los dafios materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes clafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida ele las comunidades 
indígenas ele Chiapas, fruto ele su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha siclo perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y ele la ClOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado ele Chiapas) es pública y notoria, 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profimdo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa ele "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla ele enfrentamiento cuando ha siclo una agresión directa a bases ele apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal ele Chiapas ha siclo promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas ele Chiapas, fruto ele su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y ele la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado ele Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intrncomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha siclo una agresión directa a bases ele apoyo 
zapatistas, (corno lo demuestra el informe del Centro ele Derechos Humanos Fray Bartolomé ele las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal ele Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracornunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

Se repal"Cn los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del E.iército Federal/del Ejecutivo ~lexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida ele las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto ele su propio esfuerzo y compromrso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha siclo perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a tíhtlo individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla ele enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha siclo promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad ele dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que ele manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente füturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés finnados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del E,jército Federal y del E.iecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compro1111so, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestarnos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios'', los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crem esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños matedales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del EJecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su ptopio esfuerzo y comprom1so, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa ele "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) .. 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .. crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agr·esión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s! ! ! ! ! 

En Ja violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones ele vicia ele las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfüerzo y compromiso, sin ningún tipo ele apoyo 
gubernamentaL 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de Ja CJOAC-1-! cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado ele Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con prnfundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolorné de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de Jos gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracormmitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro ele 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos ele San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Qne ninguna ag1·esión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 

Nombre: 

DNI: 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡l@s zapatistas no están sol@sl ! ! l l 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido ele Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a Jos autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

Se rcpar·en los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente füturas mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además ele importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromrso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental, 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado ele Chiapas) es pública y notoria, 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para ,crear esos 
llamados "conflictos intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAP ATIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Salís López, y herido a 14 personas, además de importantes dafios materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y cornprormso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental .. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-1-I cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos 
llamados "conflictos intracomunitariosn 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPATISTAS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s 1!!1 ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 pe1sonas, además ele importantes dafios materiales en 

constrncciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones ele vida ele las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio csfüerzo y comprnmiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la ClOAC-H cuya relación con PVEM 

(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 

manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 

son consecuencia del gubernamental financiando de grnpos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión directa a bases de apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Cenl!o de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente) 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 

la agresión directa a la lucha zapatista que hasta aho1 a ha demostiado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gian capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos pata .crear esos 
llamados "conflictos intracornunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión. 

Se reparen los darios materíales y se restablezca inmediatamente el suministro de 

agua potable cor·tado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además corno pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA ZAPA TIST AS 

¡ ¡ ¡ ¡ l@s zapatistas no están sol@s ! ! ! ! ! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han asesinado a un zapatista, José 
Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de importantes daños materiales en 
construcciones autónomas destinadas a mejorar las condiciones ele vida de las comunidades 
indígenas de Chiapas, fruto de su propio esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo 
gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya relación con PVEM 
(partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo dolor, 
manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", los hechos 
son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, su apoyo político y 
económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una agresión dilecta a bases ele apoyo 
zapatistas, (como lo demuestra el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido promover y permitir 
la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha demostrado siempre, no sólo su voluntad 
sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para .crear esos 
llamados "conflictos intrncomunitarios" 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas . 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales de ésta agresión . 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro de 
agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base de ésta agresión, que no es otra 
distinta a la de agresiones anteriores y lamentablemente futuras mientras no den 
cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención 
militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA 
ZAPATISTAS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han 
asesinado a un zapatista, José Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de 
importantes daños materiales en construcciones autónomas destinadas a mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades indígenas de Chiapas, fruto de su propio 
esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde 
Ecologista (PVEM), del Partido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya 
relación con PVEM (partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y 
notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo 
dolor, manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", 
los hechos son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, 
su apoyo político y económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una 
agresión directa a bases de apoyo zapatistas, (como lo demuestra el infonne del 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido 
promover y permitir la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha 
demostrado siempre, no sólo su voluntad sino su gran capacidad de dialogar ante los 
problemas que originan los gobiernos para .crear esos llamados "conflictos 
intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

• Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Se castigue a los autores materiales e intelectuales ele ésta agresión. 

• Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro 
de agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base ele ésta agresión, que 
no es otra distinta a la ele agresiones anteriores y lamentablemente futuras 
mientras no cien cumplimiento a los Acuerdos ele San Andrés firmados en 
febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una 
intervención militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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EXIGIMOS EL FIN AGRESIONES CRIMINALES CONTRA 
ZAPATISTAS 

¡¡¡¡l@s zapatistas no están sol@s!!!!! 

En la violenta agresión del 2 de Mayo contra Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional en la comunidad de La Realidad, Chiapas (México) han 
asesinado a un zapatista, José Luis Solís López, y herido a 14 personas, además de 
importantes daños materiales en construcciones autónomas destinadas a mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades indígenas de Chiapas, fruto de su propio 
esfuerzo y compromiso, sin ningún tipo de apoyo gubernamental. 

La agresión ha sido perpetrada materialmente por miembros del Partido Verde 
Ecologista (PVEM), del Pmiido de Acción Nacional (PAN) y de la CIOAC-H cuya 
relación con PVEM (partido del Gobernador del Estado de Chiapas) es pública y 
notoria. 

Los colectivos, organizaciones y personas a título individual firmantes con profundo 
dolor, manifestamos nuestra mayor indignación y repulsa. 

Es inadmisible que el Gobierno mantenga la excusa de "conflictos intracomunitarios", 
los hechos son consecuencia del gubernamental financiando de grupos paramilitares, 
su apoyo político y económico. Se habla de enfrentamiento cuando ha sido una 
agresión directa a bases de apoyo zapatistas, (como lo demuestra el informe del 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que estaba presente). 

La recurrente política de los gobiernos federales y estatal de Chiapas ha sido 
promover y permitir la agresión directa a la lucha zapatista que hasta ahora ha 
demostrado siempre, no sólo su voluntad sino su gran capacidad de dialogar ante los 
problemas que originan los gobiernos para .crear esos llamados "conflictos 
intracomunitarios". 

Exigimos que de manera inmediata: 

'" Cese el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

'" Se castigue a los autores materiales e intelectuales ele ésta agresión. 

" Se reparen los daños materiales y se restablezca inmediatamente el suministro 
de agua potable cortado por los agresores. 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal, solucionen la base ele ésta agresión, que 
no es otra distinta a la ele agresiones anteriores y lamentablemente futuras 
mientras no den cumplimiento a los Acuerdos ele San Andrés firmados en 
febrero de 1996. 

Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una 
intervención militar por parte del Ejército Federal y del Ejecutivo mexicano. 
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Name Country

jesica davies United Kingdom

julio garduño Mexico

Van den Bossche Belgium

Francisco Jos Sánchez Santamaría Spain

anna pacchiani Italy

Niovi Diatsigou Greece

Francisco McManus Alonzo Mexico

Fabien Chantry Belgium

Zeb United Kingdom

Julie Webb-Pullman New Zealand

ANDREA GARCÍA Spain

Leblicq Belgium

María Mexico

Stella Netherlands

benedicte martin Belgium

Frippiat Luc Belgium

ESCANDE France

Lorena Ulloa Chile

Masset Belgium

Regina Flores Ribot Mexico

Wilkin Marie Belgium

Müller Belgium

Stella Spring Italy

Tere Hern Spain

mouthuy Belgium

Alba Baruch Austria

Mark Hall United Kingdom

barbara moret Spain

Vanessa Zarec France

SERGIO TAMAYO GILABERT Spain

isabel llamas Spain

Roos Jacques Belgium

Alfredo Martinez Mexico

walter y dulce Italy

Nicole Van Enis Belgium

susana Mexico

Joe Boudienny Belgium

nadia Italy

Emiliano  Diego-Franceskides United Kingdom

Susana United Kingdom

Diego Duran Serrano Spain

Paul GOS France

Bartoletti R Belgium

Firmas recogidas por Digne Rage Collectif a través del sitio de petición AVAAZ.org



Name Country

Gianni Scramoncin Italy

charlier Belgium

Maria José Navarro Munuera Spain

Ana Cuervo Mexico

buonocore France

jean frippiat Belgium

kiemke van innis Belgium

grombeer Belgium

fagnoul Belgium

Genevi MICHEL Belgium

Sian Watson United Kingdom

montserrat Spain

Aristotelis Nikolaidis Greece

jacopo Italy

van innis fallon France

barbara van dyck Belgium

Antia Spain

Martine Gerardy Belgium

Mirna Italy

DELL'UMBRIA Alèssi France

Nayana Brazil

Cherardo Spain

Andrew United Kingdom

alicia fdez gómez Spain

Marta  Molina Spain

Jerojammin France

Pedro González Mexico

Crystal Mexico

Pierreuse et ailleurs asbl Belgium

Jaime Finnflaps United Kingdom

DURAND GERARD France

Annamaria Pontoglio Italy

Antonio Meda Miró Spain

Alberto Spain

Carla Peracchi Italy

Nadia Lopez Ruiz Spain

Franca Rosti Italy

alberto ramirez toledo Spain

Goebel Kathy Belgium

maria Spain

Iko Spain

Valerie Mexico

Iñaki García Spain

Firmas recogidas por Digne Rage Collectif a través del sitio de petición AVAAZ.org



Name Country

emiliano Spain

Karla Mexico

Al Nabate Belgium

Martin Mexico

Petar Stanchev Bulgaria

Jorge Pedro López Benítez Mexico

socorro chiu Mexico

Tess Netherlands

esmeralda gonzalez France

NO NAME United States of America

Israel Valencia Canada

Sylvain Mordel France

Barbara Canton Italy

Rebecca Rovoletto Italy

johana Colombia

Ibeth Ibarra A Spain

Luis Martínez Mexico

MARÍA ELENAPAREDES GONZÁLEZ Mexico

rocio romero Mexico

Claudia González Mexico

florencia pelliconi samano Mexico

nela Mexico

fettucci Belgium

DIEGO GARCÍA Mexico

Barbara Dolman Netherlands

Gruppe Basta Germany

Annick Stevens France

APERS Leslie Belgium

evi diatsigos Greece

Teresa Bertocco Italy

Horacio Gismondi Spain

Marco Maccaroni Italy

Marcelle Bruce France

Javier Hernández Alpízar Mexico

Denise Drake United Kingdom

Aida Roca Ramos Spain

elia vazquez lopez Spain

Guillermo Bornstein Ortega Spain

Antonio Sánchez García Spain

luis ramos ramos Spain

Valentina Ravasio Italy

Marilia Iniestas Brazil

Doroteo Arango Mexico

Firmas recogidas por Digne Rage Collectif a través del sitio de petición AVAAZ.org



Name Country

maria victoria figueroa Spain

εμιλιανα Greece

marc vilalta quintana Spain

Ariel plata Mexico

marjolein Netherlands

Luis Spain

Adenora C. Morin France

aldo zanchetta Italy

Raul Serna Salinas Mexico

marco melano Italy

vincenzo Italy

Lirca López Avilés Brazil

elizabeta Mexico

lamiable France

Alvaro Gonzalez Canada

Fabio Bianchi Italy

Delbart Julie France

Santiago Spain

Ana Elfen Lied Mexico

Alejandro Moran Canada

Comité Tierra y Libertad Lille France

réseau latino-américain de Lille France

A. Pardo Mexico

Alessandro Delcaro Italy

Begoña Arretxe Irigoien Spain

Kloé France

Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai Spain

GRafica Independiente Solidaria Italy

Cristina Grau Sanz Spain

willi uebelherr Germany

Paolo Citterio Italy

Elsa Delbecque France

Mijael Jiménez Mexico

alternativa3 Spain

Paqui Bello Moreno Spain

ulloa david France

Kenya Juárez Robledo Mexico

-iris-/caracol mundo-eco de latido en solidaridad Austria

giovanni proserpio Italy

Bertrand Dekoninck France

Anthony Faramelli United States of America

gerardo ferrara Italy

Mordechai Gomez-Peretz United States of America

Firmas recogidas por Digne Rage Collectif a través del sitio de petición AVAAZ.org



Name Country

Luce Amoros France

Frenz Azzeri Luxembourg

Laurent Ptit Belgium

.يررحتلا .ركف Mexico

sorte roberto Italy

Firmas recogidas por Digne Rage Collectif a través del sitio de petición AVAAZ.org
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Las abajo firmantes mostramos nuestro má~ absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

·verdadera justicia, se proceda con los áutores mat.eriales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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. Las abajo firmantes mas.tramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos ,enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de' 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a .las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La. Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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\. Las abajo firmantes mostramos nuestro más ábsoluto rechazo a· 1as agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Rea.lidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente qoe, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en tbdos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro rnás absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Ca'.acol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo· firmantes· mostramos nuestro más absolu.to rechazo a las agresiones ocurridas en el' 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidád. ' 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro rnás absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con · 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos .los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

C,aracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelect'uales en todos los niveles de 

_ responsabilidad, . 
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Las abajo· firmantes mostramos nuestro rnás absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chi~pas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, éon 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el p~sado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto recha~o a la·s agr~siones ocurridas en el. 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se· proceda con los autores mat.eriales .. e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. ' 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con . 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. ' 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro 11)ás absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 
. . . ' 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de. mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verd.adéra justicia, se proceda con los autores mal.eriales e intelectuales en todos· los niveles de 

responsabilidad . 
. ' 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgkamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores m.ateriales .e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidaa. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto recnazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 
' . 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro rnás ab~oluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con. los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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Las abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a las agresiones ocurridas en el 

Caracol de La Realidad (Chiapas-México) el pasado 2 de mayo y exigimos enérgicamente que, con 

verdadera justicia, se proceda con los autores materiales e intelectuales en todos los niveles de 

responsabilidad. 
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