
Otro noviembre antifascista, otro noviembre para luchar y denunciar los ataques de 
esta  ultraderecha  que  socializa  pérdidas  y  privatiza  beneficios,  rescata  bancos, 
desahucia familias,  desmantela y privatiza educación,  sanidad y dependencia.  Que 
criminaliza al que piensa diferente, que restringe derechos básicos como la libertad de 
expresión y manifestación, el aborto libre y gratuito o el acceso a la cultura.

Desde  Caracol  Zaragoza  y  aprovechando  la  celebración  de  los  29  años  del 
levantamiento  del  EZLN  y  el  comienzo  de  la  Autonomía  Zapatista,  nos  gustaría 
destacar otras maneras de fascismo más lejanas, pero que también podemos combatir 
desde aquí: 

- Denunciamos al estado mexicano por la persecución que lleva a cabo contra 
las  comunidades  zapatistas,  enviando  militares  y  paramilitares  que 
sistemáticamente atacan y asesinan a las compas. Un estado que miente y 
contrainforma para desprestigiar y humillar a las zapatistas. 

- Denunciamos el comportamiento de todos aquellos estados que roban la tierra 
y  sus recursos a sus legítimas dueñas,  desplazándolas  o recluyéndolas  en 
reservas. Recordemos que esta no es una lucha tan lejana, los habitantes de 
Artieda y otros pueblos y comarcas, también la sufren. 

- Denunciamos  la  impunidad  de  las  multinacionales  que  explotan  recursos, 
destruyen  ecosistemas  y  contaminan  suelos,  asesinando  y  explotando 
personas y condenándolas a la  miseria más absoluta. 

- Denunciamos los tratados de libre comercio y las absurdas políticas agrarias, 
que violan la soberanía  alimentaría de los pueblos, implementando políticas 
que fomentan el uso de transgénicos y potenciando monocultivos que acaban 
con la fertilidad de los suelo y con la vida de las personas. 

Desde el  Caracol  Zaragoza seguiremos denunciando estas políticas fascistas y os 
animamos a seguir luchando, igual que las zapatistas en Chiapas por su autonomía y 
la dignidad de los pueblos. 

PROU DE FAIXISMO!
LA LUCHA SIGUE. TODO PARA TODAS.

Os invitamos a participar en la fiesta: 

“Las agresiones a los pueblos indígenas también son fascismo"

Sábado,  17 de noviembre, 20 h. Treziclo (c/ Liñán – La Madalena – Zaragoza)


