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México Hoy 0207
México Hoy &ldquo;COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA COMANDANCIA
GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.&rdquo;
COMISIÓN SEXTA Y COMISIÓN INTERGALÁCTICA DEL EZLN.
MÉXICO. - Junio del 2007. Noticias ALIA - 2007-07-02
Agencia Latina de Información Alternativa Al pueblo de México:
a los pueblos del mundo:
a l*s adherentes a la zexta internazional:
a l*s adherentes a la sexta declaración:Compañeras y compañeros:
Hermanos y hermanas:Como fue anunciado en ocasión del primer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos
del mundo (celebrado en enero de este año), en este próximo mes de julio se celebrará el segundo encuentro.
El objetivo es que las personas, grupos, colectivos y organizaciones que luchan contra el neoliberalismo, en México y
en todo el mundo, conozcan, directamente de la palabra de las bases de apoyo del EZNL, el proceso de construcción de
la autonomía en las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas. por esto el EZNL, a través de su comisión
intergaláctica y su comisión sexta, convoca al&hellip;
Segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo.
Que se realizará en territorio zapatista del día 20 al 28 de julio del año del 2007, con las siguientes características:
Primero.- Tomando en cuenta las dificultades que la temporada de lluvias provocan en esos días en el estado de
Chiapas, las sedes del encuentro no serán los 5 caracoles (como se había anunciado antes), sino 3 de ellos (Oventik,
Morelia y La Realidad), en los días que ahora detallamos:Día viernes 20 de julio: caracol de Oventik, zona altos de
Chiapas.
Bienvenida e inauguración.
Día sábado 21 de julio: caracol de Oventik, zona altos de Chiapas.
Mesas plenarias con exposiciones de bases de apoyo zapatistas de los municipios autónomos de los altos de chiapas, y
sesiones de preguntas, observaciones y propuestas de los asistentes.
Día domingo 22 de julio: traslado al caracol de Morelia, zona Tzotz Choj. Bienvenida.
Días lunes, martes y miércoles 23, 24 y 25 de julio: caracol de Morelia, zona Tzotz Choj. mesas plenarias con
exposiciones de bases de apoyo zapatistas de las municipios autónomos de las zonas Tzotz Choj (caracol de Morelia),
norte de Chiapas (caracol de roberto barrios) y selva Tzeltal (caracol de la garrucha), y sesiones de preguntas,
observaciones y propuestas de los asistentes.
Día jueves 26 de julio: traslado al caracol de La Realidad, zona selva fronteriza. Bienvenida.
Día viernes 27 de julio: caracol de La Realidad, zona selva fronteriza.
Mesas plenarias con exposiciones de bases de apoyo zapatistas de los municipios autónomos de la zona selva fronteriza,
y sesiones de preguntas, observaciones y propuestas de los asistentes.
Día sábado 28 de julio: caracol de la realidad, zona selva fronteriza. Mesa plenaria final y clausura.
Día domingo 29 de julio: regreso.
Segundo.- los temas de las mesas plenarias son:
Salud.- exposición a cargo de promotores de salud de los pueblos zapatistas.
Educación.- exposición a cargo de promotores de educación.
Organización de las comunidades.- exposición a cargo de comisariados y agentes municipales.
Trabajo Colectivo.- exposición a cargo de colectivos y directivas a nivel local, regional, municipal y de zona.
La Lucha de la Mujer.-exposición a cargo de mujeres bases de apoyo sobre sus formas de organización, en los distintos
niveles, como mujeres que somos.
Autonomía.- exposición a cargo de autoridades autónomas sobre luchas y problemas en las áreas de trabajo, salud,
educación, comercio, registro civil, justicia, proyectos, etcétera.
Buen Gobierno.- exposición a cargo de miembros de las juntas de buen gobierno sobre su función en la construcción de la
autonomía.
Balance del proceso de construcción de la autonomía.- exposición a cargo de miembros de la dirección político-organizativa
del ezln (ccri) sobre los avances y problemas en 13 años de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (marez) y los
4 años de las juntas de buen gobierno (jbg).
Tercero.- el método de trabajo en las mesas plenarias será: exposición del tema y después sesión de observaciones,
preguntas y respuestas.
Cuarto.- en este segundo encuentro el ezln tendrá como invitad@s especiales a compañeras y compañeros del
Movimiento de los sin Tierra de Brasil, del Movimiento Campesino de Corea, del Movimiento Campesino de
Madagascar, del Movimiento Campesino de Estados Unidos, y de otr@s compas de la organización &ldquo;Vía
Campesina&rdquo; en Europa, Asia, África y América. Con esta consideración, se dará un espacio especial para la
participación de est@s compañer@s.
Quinto.- las inscripciones y acreditaciones se iniciarán, por internet, el día 2 de julio del 2007 en las siguientes páginas
y direcciones electrónicas:
páginas electrónicas: http://www.zeztainternazional.org/ y enlacezapatista.ezln.org.mx
Correo electrónico: encuentrojulio@ezln.org.mx
las acreditaciones se expedirán a partir del día lunes 16 de julio del 2007 en San Cristóbal de las casas, Chiapas, en:
Oficina de Enlace Zapatista: avenida Ignacio Allende 22-a, barrio de San Antonio, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
teléfono: (01) 967 6781013.
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Además, en los caacoles donde se realizarán las plenarias, habrá un lugar para inscribirse y acreditarse.
Sexto.- se recomienda a l@s asistentes que lleven lo necesario para pernoctar. En los caracoles habrá puestos de
comida económica, pero pueden llevar sus propios alimentos.
Invitamos a las personas honestas, nobles y consecuentes de méxico y del mundo a que asistan.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Subcomandante Insurgente Marcos. Teniente Coronel Insurgente Moisés.
Comisión Sexta. Comisión Intergaláctica.
México, Junio del 2007.
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