Instalan zapatistas campamento civil por la paz en
la Realidad
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 29 de mayo (apro).- El subcomandante Moisés anunció la reanudación de las “Escuelitas
Zapatistas” en su zona de influencia y la instalación de un Campamento Civil por la Paz en La Realidad, donde la calma
no ha llegado porque, dijo, “los asesinos de Galeano” siguen libres y podrían volver a atacar.
A propuesta del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el vocero oficial y mando militar
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) señaló que aceptaron la instalación de dicho Campamento, a fin de
que los activistas que lleguen “sean testigos, observadores y escuchas, ya que la situación (en La Realidad) no está
solucionada”.
Añadió: “Los asesinos siguen libres y la fuerza que tienen los impulsa a hacer cualquier cosa con el alcohol, además de
que algunos de ellos tienen antecedentes de consumir drogas. Los compañeros y compañeras bases de apoyo
zapatista tienen que regresar sus casas, porque no podrán estar todo el tiempo en el caracol, porque tienen que
trabajar para poder sostener a la familia”.
Luego de señalar que el Campamento Civil por la Paz es de gran importancia, el subcomandante Moisés delegó al
Frayba la coordinación del mismo, y precisó que el primero se instalará el 4 de junio próximo.
Asimismo, señaló que han decidido reanudar los preparativos para celebrar el Congreso Nacional Indígena (CNI),
suspendidostras la muerte de José Luis Solís López, conocido como Galeano, aunque la fecha está por confirmarse.
En una misiva difundida este jueves, el subcomandante Moisés recordó que en el marco de los hechos violentos del
pasado viernes 2, cuando perdió la vida Galeano, fueron destruidas la escuela y la clínica zapatistas, por lo que hay que
volver a levantarlas.
“Las compañeras y compañeros bases de apoyo de La Realidad ya encontraron un lugar nuevo donde construir. Así
que los invitamos si es que pueden conseguir material para la construcción, para que nosotros levantemos la escuela y
la clínica”, mencionó.
Y, de nueva cuenta, reclamó a los medios y periodistas por el manejo que han dado a la información. No ha sido el
indicado, dijo, pues no pudieron ingresar al evento al que sólo tuvieron acceso los “medios libres alternativos”.
“Ni escucharon, ni entendieron”, apuntó.
Luego subrayó que “no entienden los de arriba que no perdimos nada, al contrario recuperamos a un compañero. Y no
lo entienden los de afuera que ellos sí perdieron porque ya no tienen ventana para vernos ni mucho menos encuentran
la puerta para entrar”.
Prosiguió:
“No escuchan que ahí donde se encuentran crece el sonido del dolor y la rabia. No escuchan que ya están solos”.
Sobre“los medios libres”, manifestó que los acusan de ser parte y recibir dinero de los zapatistas, “como si decir la
verdad de La Realidad fuera un trabajo de paga y no un deber. Pero vemos claro que es su coraje, porque los medios
de paga se quedaron fuera de La Realidad. Porque los zapatistas, si es que tenemos paga, construimos vida y no
destruimos verdades. No como los malos gobiernos, que la paga la usan para construir mentiras y destruir vidas”.
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