
Anuncio transnacional  
 
Enero Zapatista es una serie de eventos de un mes de los acontecimientos 
políticos y culturalmente conscientes en San Diego que conmemoran el 
alzamiento de los zapatistas en enero de 1994. Estas series se llevará a cabo 
este próximo enero de 2015. 
 
El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se 
levantó en armas y llenó las calles de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
(México). Denunciaron injusticias, como el NAFTA, la humillación y el genocidio 
de los pueblos indígenas, el neoliberalismo, el Banco Mundial, y la creciente 
brecha de dolor entre los ricos y los pobres. Exigieron el derecho a la tierra, la 
vida, la educación, la autonomía, la autodeterminación y la dignidad. A día de 
hoy, las comunidades zapatistas siguen organizando e involucrando a la gente 
en una escala local y global. Actúan de forma humilde y digna para luchar hacia 
"un mundo en el que quepan muchos mundos." 
 
Este año, vamos a celebrar la 11 ª edición de Enero Zapatista de San Diego y 
los 21 años de resistencia desde el levantamiento zapatista de 1994. ¡Que Viva 
La Lucha Comunal! 
 
Invitamos a las comunidades fuera del Condado de San Diego que se paran con 
nuestros hermanos y hermanas zapatistas para crear y organizar espacios / 
eventos durante todo el mes de enero, que trasciende las fronteras. 
 
Vamos a continuar esta lucha / pelea que afecta a todo el mundo en una escala 
local y global! 
 
Organizaciones / personas participantes deben tener eventos que sustentan el 
zapatismo (es decir, la autodeterminación, el anticapitalismo y antiimperialismo). 
Los eventos deben ser un espacio seguro para todos (sin alcohol o drogas). 
 
En todo el mundo, sin importar la edad, sexuales orientaciones, las habilidades, 
la religión, el origen étnico, la nacionalidad, y muchas otras categorías sociales, 
no debemos dejar que el gobierno malo (el mal gobierno) dividirnos! Todos 
tenemos que unirnos! � 
 
Para obtener más información sobre las reuniones de planificación de Enero 
zapatista en San Diego, por favor póngase en contacto 
con:enerozapatistasd@gmail.com	  


