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¡Salud y Saludos!. Nos presentamos. Somos del Colectivo Zapatista “EL Caragol” y de la Comisión 
Confederal de Solidaridad con Chiapas de la CGT. 
 
  Venimos con respeto, como siempre, para que sea escuchada nuestra OTRA forma de entender el 
CÓMO ACABAR CON LA POBREZA. Por que es obvio que la pobreza es producto del sistema de explotación 
capitalista y para acabar con la pobreza es necesario incidir en sus causas. 

Mención especial nos merece señalar que la Campaña del Milenio esta avalada y promovida por la ONU, 
Naciones Unidas, una Organización que ciertamente cuenta con un currículum vitae ‘oculto’ de muy dudosa   
legitimidad...... 
 

Nosotr@s, como MOVIMIENTO ZAPATISTA manifestamos que: 
 

1. Debemos identificar al responsable de que la pobreza se nos imponga y perpetúe. Sin lugar a dudas lo 
denunciamos: esto es, el modelo socioeconómico dominante, EL NEOLIBERALISMO. 

2. La clase política, ha demostrado sobradamente que las supuestas diferencias entre los partidos, no son 
más que simulaciones. De hecho, son parte imprescindible del engranaje para que el Sistema funcione. Y 
es más, los gobiernos “de izquierda” garantizan la “lubricación” de la barbarie capitalista. La crisis de la 
democracia REPRESENTATIVA, y con ella los partidos políticos de cualquier índole, es irreversible. 

3. Aunque es palpable lo profundo de la crisis de la política de arriba, nosotr@s sabemos bien que, si no hay 
alternativa de abajo, los de arriba terminan por arreglarse y darse un nuevo respiro. 

4. Nosotr@s pues, no miramos arriba, es decir, con la clase política, nada. Nosotr@s entendemos que 
necesitamos una manera “MUY OTRA” de organizarnos, de luchar, de hacer política, una “nueva” 
iniciativa política, civil y pacífica; claramente anticapitalista. Y esa manera no puede ser otra que desde 
ABAJO y a la IZQUIERDA.  

 
 
En definitiva: 
 

• No podemos pretender acabar con la pobreza con las mismas instituciones y mecanismos que 
la generan y perpetúan. 

• Toda la gente honesta, los de abajo,  hemos de aprender a partir de nuestras propias fuerzas, 
actuar sin depender de los malos gobiernos de los de arriba. 

• L@s excluid@s del sistema  debemos organizarnos y transformar las relaciones de poder allí 
dónde estemos. 

• Proponemos reforzar nuestros lazos entre las resistencias de abajo y a la izquierda en todos los 
países y en la coordinación a nivel internacional. 

 
 

Nos mantenemos en ALERTA ROJA por ATENCO, OAXACA, CHIAPAS,...... 
ESTAMOS CON LA 6ª DECLARACIÓN (ZAPATISTA) DE LA SELVA LACANDONA 

 
Fuente documental: www.ezln.org.mx .y. www.antimilitaristas.org 

 

 
 


