DESDE LA REGION PARÍSINA,
¡COMENCEMOS EL VIAJE POR LA VIDA DESDE AHORA!
A la coordinación francófona y europea de bienvenida de la delegación zapatista
Al EZLN y a las comunidades zapatistas
A la familia de Samir Flores Soberanes, al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al
Congreso Nacional Indígena y al Concejo Indígena de Gobierno.
A la Sexta y a las redes de resistencia y rebeldía.
Este domingo, 28 de febrero de 2021, varias decenas de personas nos reunimos en « « La
Parole Errante » [La Palabra ambulante], en Montreuil, suburbio de París, para la 4ª
asamblea de la coordinadora del viaje zapatista en la region parisina, acogid@s por el colectivo
"La Parole errante demain" y el intercolectivo de Montreuil. Estuvieron presentes miembros de la
compañía de teatro Tamérantong, del Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha
(CSPCL), del colectivo "la petite roquette", del colectivo en mixidad selectiva del MCKV, del
colectivo Paris Ayotzinapa, de Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala, de
las Brigadas de Solidaridad Popular Montreuil-Bagnolet, de los chalecos amarillos de Montreuil y
del grupo comunalista, del Surnatural Orchestra, de Extinción/rebelión y PEPS (Por una Ecologia
Popular y Social), del Instituto de Ecología Social y Comunalismo y del periódico « La Gueule
ouverte » [el hocico abierto], del colectivo « los Bienes comunes », del sindicato « Solidaires », del
Collectif « Toutes aux frontières » [Tod@s a las fronteras], de la CNT Educacion y de la CNT, del
CSIA-Nitassinan (Comité de Solidaridad con los Indigenas de América), del Collectif Stop EDF
México, del Comité Verdad y Justicia para Lamine Dieng y del comité « Vies volées » [Vidas
Robadas], así como personas activas en otras regiones (región de Lyon y sureste de Francia) o
personas solidarias a nivel individual, activas en diversas iniciativas (campañas anti-extractivistas
en particular).
La víspera, una casa ocupada cerca en Montreuil acababa de ser desalojada por un centenar de
policías por haber organizado públicamente una cantina en solidaridad con los inmigrantes
indocumentados encarcelados tras el incendio del centro de detención de Mesnil-Amelot el 20 de
enero de 2021. Mientras discutíamos en asamblea, también se celebraba en la ciudad una
manifestación para recuperar la casa ocupada en cuestión, que ya ha sido reocupada. Esta maniobra
de intimidación policial decidida por las autoridades de la prefectura fuera de todo marco legal es
típica de lo que estamos viviendo desde la aplicación de las medidas del toque de queda en la
región parísina y que queremos denunciar hoy: el aumento de la arbitrariedad y de los poderes
otorgados por las autoridades a las fuerzas policiales, el aumento de la precariedad, el aumento de la
violencia doméstica en el hogar (un 20% de aumento de los delitos y un 60% de aumento de las
denuncias) y la violencia sexista en la calle, y el aumento de la represión en los barrios populares
que se refleja en el aumento de los controles, las multas y la violencia policial.
El pasado otoño se proyectaron en todo el mundo vídeos sobre las brutalidades policiacas
cometidas en París, en un contexto de grandes manifestaciones contra la Ley de Seguridad Global y
los crímenes policiales. Queremos destacar que nada ha cambiado desde entonces, sino todo lo
contrario. El 25 de enero, un detenido fue golpeado hasta la muerte en la prisión de MeauxChoconnuns y murió unos días después a consecuencia de sus heridas. A pesar de todos los
testimonios y movilizaciones, la lucha será larga antes de que la familia de Jimony Rousseau
pueda lograr la verdad y la justicia. Lo mismo ocurre con la familia de Claude Jean-Pierre, un
jubilado que fue golpeado hasta la muerte por los gendarmes en Guadalupe y que murió el 3 de
diciembre de 2020, y por quien su familia y la diáspora caribeña en la region parisina se movilizan
hoy en dia.

También condenamos la expulsión por parte del gobierno de la Zona a Defender (ZAD) de
Gonesse el 23 de febrero, apenas dos semanas después de su creación, y las denuncias hechas por el
presidente de la región en contra del "Collectif pour le triangle de Gonesse (CPTG)" por su apoyo
público a la Zad. Nos solidarizamos con todas las luchas contra la destrucción de las tierras
agrícolas en la región parisina debido a la expansión de la mancha urbana promovida por las
autoridades. Lo que se materializa en Gonesse por la voluntad de construir una enorme línea de
metro en el corazón de los campos agricolas, después de haber intentado construir ahi el megacentro
comercial "Europacity", proyecto por el momento abandonado tras años de lucha.
Desde la región parísina, hacemos saber que seguimos con la disposicion y la capacidad de
acoger la llegada de una delegación zapatista de 160 compas o más, así como de gestionar el
momento de regreso del viaje si así se desea. Pero se trata sobre todo de articularnos con otras
propuestas en Francia y en Europa, y queremos seguir siendo flexibles y adaptables en nuestra
agenda para poder articularnos lo mejor posible, tanto con las demás propuestas francófonas y
europeas como con los deseos de l@s compas y la posible organización de caravanas terrestres y/o
marítimas. No obstante, queremos subrayar que la propuesta de acoger el evento en París no es
meramente logística. Es también política, ya que es. el 150º aniversario de la Comuna. En la
región parisina (o incluso antes) se han hecho numerosas propuestas de encuentros y eventos, y la
cuestión de la disidencia sexual y de género se planteará y debe plantearse allí.
¡Sin embargo, ante las incertidumbres sobre las fechas de llegada de la delegación zapatista debido
al bloqueo fronterizo y a la pandemia del COVID19, y sobre todo en relación con lo que estamos
viviendo y las luchas que llevamos, queremos expresar que desde la región parisina creemos que el
viaje zapatista por la vida debe comenzar hoy! Por ello, nos gustaría compartir con ustedes las
siguientes iniciativas llevadas a cabo por diferentes colectivos que participan en nuestra
coordinación regional:
–

El 8 de marzo, en el marco de las manifestaciones por el Día Internacional de la Lucha
por los Derechos de las Mujeres, se lanzó un llamamiento a la huelga y a las
manifestaciones para denunciar la precariedad, la explotación y la violencia puestas de
manifiesto durante los últimos encierros: "Las mujeres, y cada vez más las mujeres
migrantes, son mayoría en los trabajos de cuidados, salud, educación, limpieza, comercio,
están mal pagadas, poco o nada reconocidas... ¡a pesar de las promesas, no se ha iniciado
ninguna negociación de fondo en este sentido!". En este día se difundio la noticia de la
llegada de l@s zapatistas a través de panfletos. Además, el Blok Latinx propuso una
concentración con una actuación y arengas. Abajo una de las mantas de solidaridad con la
lucha zapatista.

- El 18 de marzo, convocatoria de los Chalecos Amarillos de Montreuil
para ocupar rotondas, plazas y la calle en homenaje al primer día de la
Comuna (18 de marzo de 1871). (ver el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Uq9GnAfrUjo&feature=youtu.be
con subtitulos en español dispnibles en la video (parametros / subtitulos).
- el 20 de marzo, la convocatoria de la red de ayuda mutua "Verdad y
Justicia" y de las familias de las víctimas, los heridos y los mutilados a
marchas y concentraciones en TODOS LOS LUGARES DE FRANCIA, en
el marco de las Jornadas Internacionales contra la violencia de las fuerzas
del orden y contra el racismo. ( ver en frances :
http://www.facebook.com/reseauveriteetjustice/?ti=as
y la traducción al español en curso aquí :
https://annuel2.framapad.org/p/llamado-por-las-marchas-del-20-de-marzo9m55?lang=en
En México, expresamos nuestra solidaridad con las comunidades zapatistas víctimas de la represión
y la violencia de los grupos paramilitares, con la familia de Samir Flores Soberanes, asesinado el 20
de febrero de 2019, y la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua contra el
Proyecto Integral Morelos, así como con las comunidades del Congreso Nacional Indígena que, en
Guerrero, Michoacán y todo México, enfrentan la represión del Estado, el crimen organizado y los
paramilitares.
En Europa también expresamos nuestra plena y total solidaridad con los manifestantes de Chipre
que son víctimas de la represión, así como con l@s inmigrantes de Palos de la Frontera (Andalucía),
víctimas del enorme incendio que dejó sin hogar a más de 500 personas el 19 de febrero de este año.
Por ello, proponemos que se lance inmediatamente una campaña internacional de solidaridad con
los inmigrantes del lugar, que viven y trabajan en condiciones deplorables a unos cientos de metros
de las carabelas y los monumentos erigidos por las autoridades españolas a la gloria de la invasión
de las Américas. Como se ha propuesto en otro lugar, creemos que esta campaña podría marcar
simbólicamente el inicio en Europa del viaje zapatista por la vida 1. Compas de Europa, de México y
del mundo, ¡es hora de compartir y hermanar nuestras luchas y combates!

–
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Nota: En enero pasado, los zapatistas se propusieron organizar una caravana naval europea hacia Palos
de la Frontera, no para rendir homenaje a Cristóbal Colón, que partió desde este puerto fluvial el 3 de
agosto de 1492, sino a Gonzalo Guerrero, ex conquistador que se volvio guerrero maya y que luchó sin
desmayo contra la invasión española.

