
 

 

Exigimos la presentación con vida de los compañeros Bases de Apoyo Zapatista 

de la Junta de Buen Gobierno "Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la 

Vida y la Humanidad 
 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

A las Bases de Apoyo Zapatista 

Al Congreso Nacional Indígena 

Al Concejo Indígena de Gobierno 

A la Sexta Nacional e Internacional 

A las Redes de Resistencia y Rebeldía 

 

15 de septiembre de 2021 
Como Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, exigimos la presentación con vida de 
los hermanos José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, integrantes de la Junta de Buen 
Gobierno "Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad", Caracol 10 
Floreciendo la semilla rebelde; al mismo tiempo responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno por su 
desaparición.  
 
Los malos gobiernos nos cesan en sus intentos de destruir la autonomía de los pueblos, a través de 
grupos paramilitares, han hostigado a nuestros hermanos y hermanas del EZLN. Esta vez, los 
compañeros José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, han sido privados de su libertad. 
Ambos salieron el día 11 de septiembre de este año,  aproximadamente a las 8 de la mañana, de la 
sede de la Junta de Buen Gobierno en una camioneta de redilas con placas CW-0001-C a realizar una 
tarea de la Junta en otro lugar. Al no recibir información  de ellos, la junta inició un proceso de búsqueda, 
localizando la camioneta en la comunidad 7 de Febrero, municipio de Ocosingo, Chiapas. Cabe recordar 
que esta localidad es la sede de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) - en 
donde, según información fueron detenidos. 
 
No olvidamos que la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) ha perpetrado 
múltiples ataques en contra de nuestros hermanos, con toda la complicidad de los 3 niveles de gobierno: 
saqueo, robo, destrucción y quema de la tienda-cooperativa autónoma el Arco Iris, el secuestro del Base 
de Apoyo del EZLN Félix López Hernández el día 8 de noviembre de 2020. Y el secuestro de dos 
defensores de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas el 
12 de abril del presente año. Nuevamente en este año, en el mes de septiembre vuelven a insistir con 
sus acciones delincuenciales.  
 
Esta escala de violencia orquestada desde los altos poderes del gobierno federal se enmarca en la 
iniciativa del EZLN “Travesía por la Vida Capítulo Europa”. Iniciativa organizativa que busca expandir, 
de forma pacífica y creativa, la semilla de la resistencia-rebeldía por la humanidad y la Madre Tierra, es 
decir; por la Vida. 
 
Por tales hechos, nos sumamos a la exigencia por la presentación con vida de los Bases de Apoyo de 
EZLN José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez. 
 
Exigimos que cesen el hostigamiento a la Autonomía y la Vida que construye el EZLN. 
 

¡Alto a la guerra paramilitar en contra del EZLN! 
¡Alto a la guerra contra la vida y la autonomía!  

 
 
 
 



 

 

 
Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata  


