
Murcia a 22 de mayo de 2014 

 

El pasado 2 de mayo, en la comunidad zapatista de La Realidad, fue 
asesinado brutalmente un compañero zapatista. Se llamaba José Luís Solís 
López, conocido también por Galeano. En la violenta agresión hubo también 
otros 15 compañeros más heridos. Según el informe de la Junta de Buen 
Gobierno del Caracol de La Realidad, corroborado en su totalidad por el Centro 
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que también estaba 
presente en el momento de los hechos, la agresión fue realizada por 
“paramilitares pertenecientes a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos Histórica (CIOAC-H)”. Se trata de una organización vinculada, 
apoyada, financiada y coordinada por el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), que gobierna en Chiapas, y el Partido de Acción Nacional 
(PAN), que gobierna en México. 

 

Los medios de comunicación convencionales están tratando el asunto como un 
conflicto entre comunidades por un camión de grava, pero lo cierto es que el 
ataque se hizo contra la clínica y contra la escuela, dos símbolos bien 
conocidos de la Autonomía Zapatista y los compañeros atacados son Bases de 
Apoyo Zapatistas. No es, por tanto, una disputa que se ha ido de las manos, es 
una agresión que forma parte de una estrategia de guerra de baja 
intensidad, planificada desde el Gobierno Federal Mexicano y desde el 
Gobierno del Estado de Chiapas. Es una estrategia que los diferentes 
gobiernos llevan desarrollando desde finales de enero de 1994, cuando el EZLN 
apostó por solucionar el conflicto de forma pacífica. 

 

Y por eso estamos aquí, participando en una campaña internacional que se 
está llevando a cabo por numerosas organizaciones y colectivos de diferentes 
países. Campaña que tiene como objetivo exigir justicia por esta agresión, por 
las agresiones pasadas y para frenar mediante la movilización civil el 
hostigamiento paramilitar a las comunidades en resistencia zapatistas, así como 
denunciar el clima bélico que está fomentando el gobierno mexicano mediante 
las provocaciones, cuyo fin no es otro que la intervención militar por parte del 
Ejército Federal Mexicano. 

 



Por la tanto exigimos de manera inmediata: 

• El cese del hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. 

• Que se castigue a los autores materiales e intelectuales de esta 
agresión. 

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

 

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal que 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. 

 

Hoy día 22 saldrá hacia territorio zapatista, desde México Distrito Federal, una 
caravana llamada “Vamos a abrazar a la familia del Votán Galeano, vamos 
a abrazar al pueblo zapatista”. El objetivo es realizar un homenaje el día 24 
al maestro Galeano y al pueblo zapatista, abrazar a sus familiares y personas 
cercanas y en definitiva transmitirles en persona que no están solas, que no 
están solos. Desde estas tierras murcianas nos es imposible asistir por la 
distancia, pero desde aquí y con este acto también queremos enviar un abrazo 
sincero a la familia de Galeano y a todo el pueblo zapatista. 

 

BASTA DE AGRESIONES AL PUEBLO ZAPATISTA 

FUERA EL EJERCITO DE CHIAPAS  

GALEANO VIVE, LA LUCHA SIGUE 

LOS ZAPATISTAS NO ESTÁN SOL@S 

 

Acción en Red, ACSUR-Las Segovias, Asamblea PazFamaVistabella 15M, 
Asamblea agua pública 100%, Colectivo P´Alante, Confederación General del 
Trabajo, Coordinadora Anti Represión, Izquierda Anticapitalista, Foro Ignacio 
Ellacuría, Foro Ciudadano, Entrepueblos, La Intersindical. 


