This page was exported from - CGT Galicia
Export date: Thu Oct 6 7:49:22 2022 / +0000 GMT

La Campana, nº 43 - Monográfico: Movimiento zapatista de Chiapas

Como cada martes, este 1 de junio, ha salido un nuevo número, nº 43, de la revista semanal La Campana (VI Época). Se trata
de un número monográfico, dedicado a los 37 años (1983 - 2021) de la lucha de las comunidades indígenas y el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de Chiapas - México.
Ahora mismo, siete representantes del pueblo zapatista están navegando rumbo al puerto de Vigo, adónde llegarán a
mediados de junio para, desde aquí, iniciar una gira internacional que durará por lo menos cuatro meses y que abarcará 27 países.
En octubre del año pasado, la Comandancia zapatista había anunciado que, en 2021, se cumplirían los 20 años de la multitudinaria
Marcha del Color de la Tierra que el EZLN realizó en México. En conmemoración de la fecha, ahora navegarían y caminarían, con
la certeza de que la lucha por la humanidad y el capitalismo neoliberal es mundial.
Nada más conocer esta iniciativa de gira internacional zapatista, la CGT de Pontevedra se dispuso a integrarse y contribuir a la
construcción de la Comisión que en Pontevedra y en Galicia, coordinaría la recepción y atención a los admirados compañeros, cuya
lucha, alegrías y sufrimientos tantas veces habíamos sentido como nuestras. Como contribución a ese esfuerzo, sirva esta crónica
histórica del movimiento zapatista y de su lucha ejemplar.
Todos los números de La Campana, actuales y pasados (1980 - 2021) pueden leerse y descargarse, en la web
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www.revistalacampana.info. Para mayor información e-mail: lacampanapdf@gmail.com
Comité Local de CGT-Pontevedra
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