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Madrid, 2 de febrero de 2012

A TODA LA ORGANIZACIÓN
Compañeras y Compañeros;

Os queremos informar que la Secretaría de Relaciones Internacionales va a realizar entre el 11 y el 25 de Febrero de
2012 un viaje a México para visitar a todos nuestros contactos y conocer en primera persona cómo se está viviendo la
represión que se viene sufriendo en la presente fase de la devastadora guerra contra la sociedad mexicana del
presidente de México Felipe Calderón, .
Nuestra organización ha apoyado siempre de manera clara la lucha Zapatista. El Ejemplo Zapatista es admirable por
su capacidad y convicción política de vivir al margen del Estado, de los partidos políticos y del capitalismo. Han
contagiado al mundo, la semilla es ya indestructible, y está libre de transgénicos y otros venenos mortales.
La represión que los simpatizantes y Bases de Apoyo Zapatistas vienen sufriendo por parte de gobiernos,
organizaciones pro-gubernamentales es sobradamente conocida. En los últimos meses se ha incrementado todavía
más. El trabajo realizado en materia de salud, educación, justicia y autogobierno es encomiable y digno de admiración
como lo es de igual manera las formas y modos de llevarlo a cabo.
La CGT ha exigido y seguirá exigiendo el cese de la represión hacia las comunidades zapatistas. Hemos denunciado a
sus responsables políticos desde Felipe Calderón, Presidente de México, hasta Juan Sabines, Gobernador de Chiapas,
como principales responsables de estas agresiones.
El gobierno y los ricos buscan, por medio de acciones represivas, destruir las formas de organización social de las
comunidades que trabajan de manera autónoma e independiente del gobierno y de sus instituciones. Por eso agreden
a los pueblos unidos y organizados, porque no se someten a los dictados e intereses del gobierno, porque no son
comparsas de sus fechorías y con dignidad les enfrentan.
Siguiendo nuestra línea de actuación, vamos a seguir exigiendo a los gobiernos estatales y al federal especialmente la
inmediata libertad de nuestros compañeros presos políticos miembros de La Otra Campaña, todos ellos detenidos
injustamente por los malos gobiernos federal, estatal y municipal, del PRI, PAN y PRD, por luchar por mejoras en los
niveles de vida de sus comunidades y pueblos, y por oponerse a los planes económicos de los dueños del dinero que
despojan a los pueblos de sus tierras.

Es por ello que en el presente viaje también se visitará a nuestros presos polític@s de La Otra Campaña.
Precisamente, aprovechando nuestras visitas se les suele hacer una entrega de dinero tanto a los presos de La Otra
Campaña y a sus redes de apoyo como a las comunidades zapatistas. Por ello os animamos a que quien pueda y
desee, realice donativos en la cuenta de CGT Chiapas para entregar la cantidad recogida a nuestros compas
mexicanos. Os solicitamos deis la mayor difusión posible a esta solicitud entre nuestra organización.
nº de cuenta : 0049 0001 53 2110066664 en B. SANTANDER

Al regresar nuestros compañeros realizarán un informe del viaje que enviaremos a toda la organización para su
conocimiento.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
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