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Coloquio Internacional In Memorian Andrés Aubry 
“… planeta tierra, movimientos antisistémicos…” 
 
En memoria de nuestro compañero Andrés Aubry, tal y como su nombre indica, tuvo 
lugar en diciembre pasado en la Universidad de la Tierra-Chiapas, un coloquio de 
carácter internacional. Durante cuatro días, compartieron mesa con el Subcomandante 
Insurgente Marcos, voces relevantes del pensamiento en torno a los movimientos 
antisistémicos. En orden de participación: Immanuel Wallerstein, Carlos Aguirre Rojas, 
Sylvia Marcos, Gustavo Esteva, Gilberto Valdés, Jorge Alonso, François Houtart, 
Ricardo Gebrim, Peter Rosset, Sergio Rodríguez Lazcano, Enrique Dussel, Jean Robert, 
John Berger, Pablo González Casanova y Naomi Klein. 
 
Las ponencias, audios, videos, fotos… están disponibles en: 
www.coloquiointernacionalandresaubry.org 
 
 
III Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo 
La Comandanta Ramona y las zapatistas 
 
Por primera vez, las compañeras zapatistas dieron su palabra, juntas, organizadas por 
cada uno de los cinco caracoles, con la presencia y posterior participación de mujeres de 
distintas partes del mundo. Pero no sólo. También la asistencia de compañeros bases de 
apoyo y provenientes de México y otros países fue importante aunque, por esta ocasión, 
no tuvieron voz. 
 
Audios, fotos, videos y artículos sobre el Primer Encuentro de Mujeres Zapatistas 
con Mujeres del Mundo 
http://mujeresylasextaorg.wordpress.com/audios-fotos-videos-y-textos-del-encuentro-
de-mujeres/ 
 
Mujeres Rebeldes 
Por John Ross 
http://www.lapress.org/article.asp?lanCode=2&artCode=5507 
 
Una reseña del Encuentro de Mujeres 
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/02/04/p3465 
 
Videos producidos por gente de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y 
Palabra de Mujer 
http://youtube.com/watch?v=JIkSOnoDxrY&feature=related 
http://youtube.com/watch?v=-6K6lli4e9c&feature=related 
http://youtube.com/watch?v=-hX0xdE41vU 
 
Audios: 
http://www.radioinsurgente.org/index.php?name=pagetool_news&news_id=253 
http://zeztainternazional.ezln.org.mx/ 
 



 
Segundo aniversario de resistencia de La Voz del Amate 
 
Desde el 5 de Enero del 2006 se instalaron en plantón permanente los integrantes de la 
organización La Voz del Amate.  Este 6 de Enero del 2008 celebraron ya dos años de 
mantener el plantón y de haber logrado crear esta organización adherente a la Otra 
Campaña al interior del CERESO # 14 de Cintalapa, Chiapas. Ellos, junto con los 
compañeros de La Voz de los Llanos del CERESO # 5 en San Cristóbal de las Casas 
mantienen la lucha histórica que nos recuerdan a la Voz de Cerro Hueco de 1999 que 
los presos Zapatistas han multiplicado en diferentes penales y que aún hoy, continúa. 
 
Audio: 
http://www.regeneracionradio.org/index.php?option=com_content&task=view&id=179
4&Itemid=41 
 
 
Peregrinación del Pueblo Creyente 
 
El 19 de febrero se realizó una peregrinación de miles de miembros del Pueblo Creyente 
por la libertad de los presos políticos, en contra de los desalojos de la gente de varias 
comunidades indígenas, y en contra de las masacres y otras violaciones de derechos 
humanos, entre otras cosas. 
 
 
Video: 
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=154253 ó 
http://www.frayba.org.mx/videos.php?ID=704&language_ID=1&hl=es 
 
 
CCIODH 
 
Recientemente, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos 
ha realizado su sexta visita a México. Durante dos semanas, las y los integrantes de la 
comisión han realizado un arduo trabajo de recopilación y elaboración de informes 
sobre la situación actual en Chiapas (ante la impunidad a diez años de la masacre de 
Acteal, y el aumento de la represión y hostigamiento a las comunidades zapatistas), en 
Oaxaca (a año y medio de la represión de las protestas magisteriales y del pueblo) y en 
Atenco ( a casi dos años de la masiva violación de derechos humanos de la población). 
 
Ver informes y conclusiones en: 
http://cciodh.pangea.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denuncias de las Juntas de Buen Gobierno  



 
Continúan las denuncias de las Juntas de Buen Gobierno ante los ataques que día sí y 

día también vienen sufriendo las comunidades en los cinco caracoles, de forma 
intermitente aunque ininterrumpida. 

 
Ver documentos en: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/ 
www.chiapas.indymedia.org 
 
Testimonios de la tortura de los compañeros bases de apoyo Eliseo padre y Eliseo hijo, 
detenidos en Betel Yochil hace unas semanas: 
http://es.youtube.com/watch?v=gLaawCa4cTQ 
http://es.youtube.com/watch?v=NlUSGqfZ718&feature=related 
 
Agresiones a miembros de CAPISE y SERPAJ 
 
La escalada de violencia que actualmente es instrumentada en contra de las poblaciones 

indígenas zapatistas, ahora también alcanzó a diversos miembros de organizaciones 
civiles que participan en las Brigadas de Observación Tierra y Territorio (BOTT). El 

marco de impunidad con que los agresores operan en el territorio indígena ha alcanzado 
niveles alarmantes. 

 
http://www.antimilitaristas.org/article.php3?id_article=3687 
 
 


