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Pues “los rebeldes son hombres y mujeres ordinarios, que 
se repiten en todas las razas, se pintan en todos los colo-
res, se hablan en todas las lenguas y se viven en todos los 
lugares; que se buscan entre sí, se caminan unos hacia los 
otros, se encuentran y juntos rompen otros cercos; que en 
el campo y en la ciudad, en las provincias, en las naciones y 
en los continentes, empiezan a reconocerse, a saberse iguales 
y diferentes; que siguen en su fatigoso andar y caminan como 
hay que caminar ahora, es decir, luchando”... 

 Si quieres y puedes: ¡¡COLABORA!! 

Por otro Mundo 
posible, donde quepan 
muchos mundos 
En febrero de 1996 se fi rmaron los acuerdos 
sobre Autonomía Indígena entre el EZLN y 
el gobierno mexicano, sin que éste los haya 
respetado ni cumplido nunca. Pero, en su justa 
aplicación, los zapatistas pusieron en marcha 
sus Municipios Autónomos en Rebeldía y, tiem-
po después, sus 5 Caracoles y Juntas de Buen 
Gobierno, ejerciendo el derecho de gobernarse 
a si mismos bajo el principio de “no tener que 
pedir permiso para ser libres”.

Los pueblos indígenas de Chiapas y el EZLN, 
enarbolando la bandera de la resistencia y la 
dignidad, buscan conquistar un nuevo espacio 
donde la libertad, la democracia participativa y 
la justicia sean el modo y la forma de resolver 
los problemas no sólo de Chiapas sino a nivel 
planetario. Y así demuestran que su lucha es 
nuestra lucha, la de todas y todos que, desde 
cualquier lugar, aún creemos en la necesidad 
y posibilidad de una transformación social 
para construir un mundo más humano, libre y 
solidario.

Por tanto, desde CGT reafi rmamos nuestro 
apoyo -fundamentalmente político- a la di-
fusión de su lucha, la reivindicación del recono-
cimiento de sus derechos y la movilización que, 
como organización y sociedad civil internacio-
nal, pretende conseguir una Paz con Justicia y 
Dignidad en Chiapas, todo México y el mundo 
entero.

Hermanamiento de CGT 
con el Municipio 
Autónomo y Rebelde 
Ricardo Flores Magón
El hermanamiento es una forma de vincular 
a las comunidades indígenas de Chiapas con 
grupos, comunidades y municipios de todo el 
mundo. Encontrándose como hermanos, los 
miembros de la sociedad civil y las comuni-
dades indígenas pueden fortalecer sus iden-
tidades y formas de resistencia, entendiendo 
que un verdadero hermanamiento no es solo 
lo que se les puede enviar materialmente, sino 
mantener una relación y comunicación en 
todos los aspectos, compartiendo experiencias, 
conocimientos, problemas, luchas, ilusiones y 
esperanzas, así como practicar –dentro de las 
posibilidades de cada cual- el apoyo mutuo.

Y es en dicho sentido como la CGT –mediante 
su Comisión de Solidaridad con Chiapas y 
poniendo en práctica la tesis internacionalista 
que de siempre nos ha defi nido- en 1998 se 
hermana con el Movimiento Zapatista, concre-
tándolo con el Municipio Autónomo y Rebelde 
“Ricardo Flores Magón”... 

Este hermanamiento consiste en una mutua y 
directa relación, sin intermediarios, informán-
donos con visitas y reuniones periódicas sobre 
el respectivo trabajo. Nuestro apoyo es fun-
damentalmente político a la lucha zapatista 
y sus proyectos de autonomía y autogestión, 
concretándose esto último y dentro de nuestras 
escasas posibilidades en un apoyo económico 
para su desarrollo en educación, sanidad, etc. 
Desde la CGT no se determina el destino del 
dinero que se manda como tampoco la con-
creción de los proyectos, siendo decisión del 
propio Municipio con la única condición de que 
nos informen regularmente. La CGT no es solo 
quien aporta el dinero para tales fi nes, sino 
que se consigue mediante actividades diversas 
y una campaña permanente de suscripciones 
voluntarias, individuales o colectivas.

Ficha de Suscripción voluntaria

Aportación de ............... euros, al semestre.

Nombre:  .......................................................................................................................................................................................

Teléfono Contacto:  .....................................................................................................................................................

Correo Electrónico:  .................................................................................................................................................... 

Tus Datos Bancarios

Entidad Sucursal D. C. Nº Cuenta

Mediante una campaña 
continuada y permanente de 
suscripciones periódicas (se-
mestrales), se trata de recau-
dar fondos destinados ínte-
gramente al apoyo y ayuda de 
los proyectos de autogestión 
del Municipio Hermano u 
otras posibles necesidades que 
surjan en Chiapas. 

Para colaborar, individual o 
colectivamente, os propone-
mos realizar aportaciones 
periódicas, bien con ingresos 
directos a la cuenta de nuestra 
Comisión-Chiapas-CGT o me-
diante domiciliación bancaria, 
rellenando y haciéndonos 
llegar el siguiente formulario 
(no hay cuota fi ja y cualquier 
aportación es útil). 

Número de cuenta de la Comisión de Solidaridad con Chiapas 
de la CGT: 0049-0001-53-2110066664. (Banco Santander).

En caso de aportaciones esporádicas, por favor, además de 
indicar claramente quién y desde dónde se manda, en el con-
cepto del ingreso poner “apoyo a proyectos de Chiapas”.

Objetivo de la Campaña y Cómo 
Colaborar: 

Con esta Campaña, un propósito 
añadido está en poder demostrar —y 
demostrarnos— una vez más, que l@s 
compañer@s y herman@s zapatistas... 
¡NO ESTÁN SOL@S! ...  y ello, bajo la consigna 
y práctica del apoyo mutuo, como iguales desde 
la diferencia, unidos en una causa y lucha que 
no es ajena, sino común, por la Humanidad y 
contra el Neoliberalismo, hacia el mundo nuevo 
que llevamos en nuestros corazones y en el que 
quepan muchos mundos.

Comisión Confederal de Solidaridad 
con Chiapas – CGT
Confederación General del Trabajo

www.cgtchiapas.org
info@cgtchiapas.org

Centro de Capacitación Compañero Manuel ... del MAREZ-RFM... y Hospital, en construcción con el apoyo de CGT


