EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MEXICO

Compañeras adherentes de la Sexta Declaración, de la otra campaña en México y la Otra del Otro lado.
Compañeras adherentes de la Zezta Internacional de la planeta tierra.
Hermanas mujeres del mundo y hermanos.

Queremos comunicarles el mensaje de nuestras compañeras comandantas y de nuestras compañeras Bases de Apoyo que:

Ya se están terminando de prepararse para los trabajos, del encuentro para los días 29, 30 y 31 de diciembre del año 2007, que lleva por nombre de nuestra inolvidable compañera Comandanta Ramona.

La llegada será el día 28 de diciembre y ese día se hará el registro y el registro se hará en el Caracol de La Garrucha, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista de Francisco Gómez, Zona Selva-Tzeltal.

Que los trabajos, durante los tres días, se harán en plenarias, para que nadie se quede sin escuchar las palabras de lucha de las compañeras Zapatistas del EZLN.

Su exposición de cada tema de nuestras compañeras Zapatistas, tienen 40 minutos y 15 minutos para hacer preguntas y respuestas de nuestras compañeras presentes y nuestras hermanas presentes.

Los temas son:
1.- La mujer, y la mujer de la Otra Campaña.
2.- Como vivían antes y como están ahora las Zapatistas.
3.- Qué hicieron, como hicieron para organizarse para lograr sus derechos.
4.-Cuales son sus responsabilidades ahora.
5.-Como se sostienen en su lucha.
6.- Que cambios tienen ahora.
7.- Como luchan con sus niñas y niños Zapatistas.

Que están trabajando duro las compañeras Zapatistas, para poder transmitir bien sus experiencias de lucha.
Que los esperara con todo sus corazones abiertas para trabajar los tres días, y un día de celebración por el 14 aniversario del Alzamiento Zapatista.

Que ya es tiempo y su momento de hacer algo, por este mundo tan pobre, por culpa de los ricos de cada países y por culpa de los ricos que explotan a otros países pobres.

Que por eso aquí los esta esperando nuestras compañeras Zapatistas, compañeras de la Otra Campaña y nuestra compañeras de la Zezta Internacional y nuestras hermanas de México y del mundo.

Y quieren que los recordemos, que no se olviden de: llevar su casa de campaña para dormir, su lámpara de mano, su plato y cuchara para comer.
Que habrá comedor, aunque sea de frijolitos y arroz a precio económica.

Esto es lo que quieren que les comuniquemos nuestras compañeras Zapatistas.

Y aquí les mandamos también el Temario y los Horarios de trabajo.

La Comisión Intergaláctica del EZLN                              La Comisión Sexta del EZLN
Teniente Coronel Insurgente Moisés.                        Subcomandante Insurgente Marcos.

México, diciembre del 2007.

