
El Mundo, a 10 de mayo del 2014

A LOS COMPAÑEROS ZAPATISTAS PUEBLOS EN RESISTENCIA

Con tristeza y rabia hemos leído el comunicado de la Junta de Buen Gobierno (JBG) 
"Hacia la Esperanza" del Caracol 1 Madre de los Caracoles Mar de Nuestros Sueños que 
se encuentra en La Realidad, donde nos informan de la agresión a los compañeros Bases 
de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) así como el asesinato 
de José Luis Solís López, maestro de zona de la escuelita por la libertad según las y los 
zapatistas, por militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Acción 
Nacional (PAN) e integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos Histórica (CIOAC-H).

En los momentos de la agresión la JBG se encontraba negociando con una comisión de la 
CIOAC-H para resolver un conflicto sobre la retención por parte de miembros de CIOAC-H 
de un vehículo que es propiedad de la JBG. Fue cuando un grupo de unas 140 personas 
pertenecientes a los partidos ya mencionadosy a la CIOAC-H llegaron a agredir a los 
compañeros zapatistas, destrozando la escuela autónoma, la clínica, cortando las 
tuberías de agua y destrozando vehículos, así como agrediendo a unas 69 personas 
BAEZLN con piedras palos, machetes y armas de fuego cuando estas personas iban 
llegando al Caracol para hacer trabajo dentro del caracol. Fue cuando los zapatistas que 
se encontraban dentro del caracol salieron a auxiliarlos y fue cuando varios de ellos 
resultaron heridos y asesinaron al maestro José Luis Solís López dándole el tiro de gracia.

Por medio de la presente carta queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo con los 
compañeros zapatistas ante la agresión sufrida el 2 de mayo del año 2014. El mal 
gobierno y sus paramilitares tratan de parar el proyecto exitoso de autonomía zapatista 
por medio del miedo, el despojo y la muerte. Sin embargo nuevamente José Luis Solís 
López nos enseño que es la libertad según los y las zapatistas al salir a auxiliar a sus 
compañeros. Nuevamente con su ejemplo de solidaridad nos muestra ese otro mundo es 
posible donde la solidaridad sea la norma y no la excepción. Siguiendo su ejemplo les 
escribimos estas lineas para expresar nuestra solidaridad.

Si tocan a uno nos tocan a TODOS.

Solidaridad con los Zapatistas de Chiapas.

Por un mundo donde quepan muchos mundos.

¡Tierra, Agua y Libertad!

Atentamente 
Compañeros: 


