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¡VOTES O NO VOTES,
organízate!
Organizarnos
y enfrentar la barbarie
Por Red Universitaria de Apoyo al CIG

Hace menos de un año que creamos la Red Universitaria de 
Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno. Nacimos porque 
compartimos el diagnóstico del CIG y porque coincidimos 
en el antídoto que nos propuso para enfrentar la barbarie 
nacional: ORGANIZACIÓN, desde abajo y a la izquierda.
 En ese tiempo hemos escuchado múltiples formas de 
violencia que suceden contra las y los pobres de este país, 
pero también muchas formas de reafirmar la vida, de resis-
tir.

Ratificamos cómo en este México, que lleva más de 
treinta años bajo el capitalismo neoliberal, los señores del 
dinero y de la muerte han cancelado derechos sociales que 
se obtuvieron mediante luchas populares. Constatamos 
cómo crimen organizado y empresas extractivas, ampara-
dos siempre por el Estado mexicano, han logrado expan-
dir en todo el territorio nacional su violento capitalismo 

neoliberal. Aprendimos a no fantasear con la idea de un 
pasado mejor, cuando el capitalismo de Estado garan-
tizaba bonanza para unos cuantos y miseria y muerte 
para las mayorías. 

Como Red tenemos claro que la organización no es 
coyuntural, que no nos juntamos para responder a los ca-
lendarios de arriba, que pase lo que pase el 1 de julio, al 
día siguiente será necesario seguir luchando contra el ca-
pitalismo, el racismo y el patriarcado. Pensamos que la 
lucha no es cosa de un sólo día, por eso hacemos nuestra 
la consigna de “votes o no votes organízate”. 

Y pensamos que lo que sigue es dialogar con muchos 
otros y otras que también resisten: con los movimientos 
feministas y sexodiversos, con los pueblos indígenas, con 
las luchas de las y los trabajadores del campo y la ciudad, 
con el movimiento estudiantil, juvenil y universitario; con 
el magisterio democrático y también con los movimientos 
de víctimas.

Votar o no votar no es nuestro dilema. El 2 de julio 
una izquierda anticapitalista e independiente seguirá sien-
do necesaria para enfrentar la barbarie. Ahí estaremos para 
avanzar en esa ruta.

Una Voz
Por Mesa Cineteca Nacional

Al firmar por Marichuy, te sumaste a otras 281 955 personas para levan-
tar la voz con los pueblos indígenas. El Concejo Indígena de Gobierno, 
del cual Marichuy es su vocera, se organizó en este llamado urgente 
ante un horizonte en el que sólo “está la muerte y la destrucción de 
nuestras tierras, nuestras familias, nuestra vida; está la certeza abso-
luta que esto se pondrá peor, mucho peor, para todos, para todas”. Ella 
siempre lo dijo: “nuestra lucha es por la vida”. 
 Esto que comenzó con una firma tuya tiene que ir más allá de las 
elecciones. Todos sabemos que, gane quien gane, el sistema capitalista 
seguirá su rumbo consumiendo ríos, bosques, montañas, vidas, salud, 
dignidad y todo lo que se le interponga en su objetivo que es la acumu-
lación de la riqueza.
 Es hora de organizarse, de exigir que el gobierno mande obede-
ciendo, seguir el ejemplo de las comunidades zapatistas, de los pueblos 
integrantes del Congreso Nacional Indígena, donde los 7 principios za-
patistas son los que dictan la forma de gobernar (obedecer y no mandar, 
representar y no suplantar, servir y no servirse, convencer y no vencer, 
bajar y no subir, proponer y no imponer, construir y no destruir).
 Votes o no votes, gane quien gane, nada se va a solucionar por 
decreto. Nos espera una lucha por encontrar a cada uno de nuestros 
desaparecidos (y que no haya un sólo caso más), por la libertad de los 
presos políticos, una lucha contra los asesinatos, la ejecución extrajudi-
cial, la corrupción, las mineras, la destrucción del medio ambiente, el 
despojo. Una lucha por la vida que requiere de todos nosotros.
 Organízate. Identifica algo que quieras cambiar, alguna injusticia 
con la que no estés de acuerdo, acércate a otras personas, platica de 
esa situación, únete u organiza alguna acción colectiva. Que todas las 
voces se hagan una.

Votar o No votar: esa NO es la cuestión!!
La cuestión es ORGANIZARNOS!!!
Por Ana Potentino
(Red de Apoyo al CIG de La Magdalena Contreras)

Para hacernos responsables de nuestro entorno y vida públi-
ca, para crear relaciones amistosas y de reciprocidad con los 
que tenemos al lado y off line. Organizarnos, por ejemplo,  
para la crianza mutua de los hijos y para dejar atrás los cons-
tantes enconos con hermanxs o compañerxs. La organización 
es siempre una necesidad, surge espontánea y hermosa fren-
te a la catástrofe y podemos también cultivarla para volverla 
un hábito de sobrevivencia que nos dote de una perspectiva 
horizontal y derrumbe por fin, la sociedad del lucro, la com-
petencia y la vanidad.
 Organizarnos para crecer y aprender a gobernarnos, sin 
la intermediación de poderes económicos extraños a nuestra 
vida.
 ¿Qué es la organización? Según un Diccionario de las 
Luchas, la organización es el proceso, casi siempre conflictivo 
y contradictorio, de acuerdos y consensos entre los diversos 
individuos de un colectivo, para echar a andar un proyecto. 
 En nuestro caso, el gran proyecto indígena del AUTO-
GOBIERNO.
 Colofón:
 Marichuy dijo, en el auditorio José Revueltas de Filos, 
que el CIG caminará al paso del más lento. Acá en la ciudad 
hablamos y pensamos muy rápido, pero somos lentos para la 
lucha: Gracias Doctora. El reloj de la Era es el que nos apura, 
en pocos años pasamos del anuncio de la tormenta al colapso, 
e incluso a prepararnos como sociedades para el pos colapso. 
¿Qué papel juega en este escenario de disyuntivas obligadas, 
el cambio de partidos políticos, personas y gabinetes de los 
gobiernos en todo México? Al parecer el botín es enorme y 
está en poder de una mafia criminal, sostenida desde Estados 
Unidos. La coyuntura de las Elecciones no hace sino acelerar 
la guerra de despojo y su rebatinga.  Como ciudadanos de a 
pie, nos preguntamos ¿Votar o No votar? ¿Por quién y por 
qué? El voto disidente tendría sentido, si diera cuenta de una 
organización popular que usa las urnas para decir ALGO. Así 
divididos como estamos los mexicanos, el ejercicio electoral 
no hace sino asegurar la culminación positiva del proceso del 
fraude electoral y se convierte, merced a los electores, en una 
institución legitimada que reproduce el gran mito de las socie-
dades occidentales: la DEMOCRACIA. 

Votar o no votar: Es decisión de cada 
quien; pero juntos ¡Organicémonos!

Por Colectivos del sur
Los medios de comunicación de paga y la clase política nos urgen 
a votar este 1° de julio. Esto lo declaran como la única manera que 
tenemos los mexicanos para darle rumbo a la Nación y salir de la 
crisis en que vivimos. Después del 1° de julio, nos dicen, regresemos 
cada quien a lo suyo y serán la clase política la que se encargue, de 
nuestras vidas.
 Pensando en los tiempos en los que vivimos y desde Xochimilco, 
miramos una gran crisis en lo económico, social, político, salud, educa-
ción, en lo emocional y en la alimentación, por mencionar algunos as-
pectos de la vida. Vivimos momentos de profunda crisis: no hay bue-
nos trabajos o un salario digno, los jóvenes no tienen opciones para 
conseguir un trabajo formal. No hay forma de hacer antigüedad o 
conseguir prestaciones. Vivimos con miedo, con frustración, rabia e 
incertidumbre. Vemos una gran confusión en qué hacer. En la salud no 
hay prestaciones, ni atención oportuna, pero sí un fuerte consumo de 
sustancias nocivas para el cuerpo, como las sustancias químicas que 
entran al cuerpo a través de los alimentos, lo que deviene en grandes 
problemas de salud. 
 La violencia (asesinatos, robos, violaciones, contaminación de los 
ríos…) es tan cotidiana que  se normaliza.
 El saqueo de nuestros pueblos a través de la imposición de 
mega proyectos de los que son parte el Chedraui, Plazas comerciales, 
concreteras…
 En Xochimilco vemos la combinación de todos estos factores. Por 
ejemplo en San Gregorio Atlapulco y en Santa Cruz Acalpixca, exis-
ten escuelas que aún no están funcionando y casas destruidas por el 
pasado sismo. La responsabilidad de esos derrumbes es del gobierno 
gracias al saqueo histórico del agua que dejó manantiales secos que 
devinieron en socavones y grietas que ponen en riesgo a la pobla-
ción.  Los jóvenes están sin empleo y sin escuela, con las adicciones y 
la violencia como “únicas” opciones de vida. Los alimentos están con-
taminados, tanto por las aguas negras que llegan a los canales, como 
por los residuos de plaguicidas que se usan en los invernaderos. Cada 
vez es más frecuente la aparición de diabetes, cáncer y problemas 
emocionales. Además está la amenaza de que SACMEX quiere seguir 
saqueando el agua con pozos más profundos, utilizando como pre-
texto el cambiar la red de distribución de agua domiciliaria.
	 Visto	así,	ningún	candidato	perfila	para	detener	esto.		Así	que	
votemos o no votemos, esto no se  va a parar.
 No tenemos una receta, ni una solución, sin embargo podemos 
aprehender de lo que otros (pueblos con practicas comunitarias en la 
salud, el trabajo, la seguridad, la salud…) están haciendo para solu-
cionar sus problemas.
 ¿Qué podemos hacer? ¡ORGANIZARNOS! 
 CADA QUIEN EN SUS MODOS Y TIEMPOS, PERO ENCONTRE-
MOS NUESTRO LUGAR Y EN COLECTIVO.
 Y VOTES O NO VOTES, TENDREMOS NUESTRAS PROPIAS OR-
GANIZACIONES QUE NOS HACE MÁS FUERTES PARA DEFENDER-
NOS Y VIVIR MEJOR

La organización como camino
Por Colectivo “Luciérnagas que siembran” 
(Miembr@s de la Red de Apoyo al CIG-GAM)

“El capitalismo es un sistema social, o sea una forma como en 
una sociedad están organizadas las cosas y las personas, y quien 
tiene y quien no tiene, y quien manda y quien obedece. En el ca-
pitalismo hay unos que tienen dinero o sea capital y fábricas y 
tiendas y campos y muchas cosas, y hay otros que no tienen nada 
sino que sólo tienen su fuerza y su conocimiento para trabajar; 
y en el capitalismo mandan los que tienen el dinero y las co-
sas, y obedecen los que nomás tienen su capacidad de trabajo”.                                                                                                             
6ª Declaración EZLN 
 Aprendimos de los compañeros que esta lucha es de largo 
aliento y que nuestro enemigo es grande, sí, pero no imposible de 
vencer, y lo demuestran 34 años de lucha del EZLN y 22 del CNI.
 Para poder sobrevivir en esta tormenta, pensamos que de-
bemos prepararnos y entender que solo organizados en colecti-
vos, podemos hacer resistencia ante el capitalismo y construir ese 
mundo en el que soñamos y que tenemos derecho a tener. 
 Y nosotros  hemos entendido que de arriba nada nos va caer, 
que tenemos que construir la autonomía. Pero esta autonomía, no 
se puede construir aislada, tiene que ser con todos los pueblos, 
con todos los de abajo, porque solo así, se puede construir una 
resistencia, contra ese puñado de poderosos, que nos quieren ex-
terminar. Pero nosotros, los de abajo, somos la mayoría. 
 Por eso, nosotros como Luciérnagas que Siembran, segui-
remos sembrando esta semilla de esperanza, pues sabemos que, 
algún día, el fruto será, vivir en autonomía con Paz, Justicia y Dig-
nidad.

De lo que vimos en la mesa de Bellas Artes du-
rante la recolección de firmas en apoyo al CIG y 
su vocera Marichuy
Por Mesa Bellas Artes

Vimos entre los que firmaban el hartazgo de un pueblo frente a la corrupción de 
los malos gobiernos; vimos a miles de mujeres, hombres, jóvenes, personas de la 
tercera edad, de todas las clases sociales (pobres, ricos, clase medieros)  profunda-
mente conscientes de la necesidad de transformar el país; vimos grandes muestras 
de solidaridad, de apoyo, de simpatía por la propuesta del CIG; vimos muchas 
ganas de ayudar; vimos la necesidad de organizarnos para construir un país con 
justicia, con libertad y con verdadera democracia; vimos la mirada llena de espe-
ranza de quienes se acercaban a firmar; vimos a personas desesperadas buscando 
una salida a la crisis económica, a la violencia que se vive en país, a la crisis de 
valores dentro del sistema político; vimos rostros llenos de preocupación; vimos 
gente dispuesta a todo con tal de comenzar a generar cambios profundos en este 
país llamado México; vimos la rabia de quienes abajo padecen la traición de los 
que arriban saquean y mal gobiernan al pueblo; vimos la indignación de cientos 
de mujeres frente a las políticas feminicidas; vimos el rostro de los jóvenes preo-
cupados por el futuro incierto que les ofrece el desempleo y la falta de acceso a la 
educación; vimos a religiosos comprometidos con la propuesta de los pueblos in-
dígenas; vimos a intelectuales, amas de casa, estudiantes, artistas, deportistas, pe-
riodistas, músicos,  comerciantes, vendedores ambulantes, indígenas, migrantes, 
personas en situación de calle, todos y todas apoyando al CIG y su vocera; vimos 
a familias enteras firmando por Marichuy, a maestros preocupados llevando a sus 
alumnos hasta la mesa de firmas; vimos a trabajadores, a desempleados, oficinis-
tas, empleados de gobierno, gays, lesbianas, chavos fresas, punketos, rockeros, 
raperos firmando por Marichuy.
 A la mesa llegaron a dar su firma habitantes de todo el país, desde Tijuana 
hasta Quintana Roo. Lo mismo llegaron compas internacionales a darnos su pala-
bra solidaria, a preguntar interesados por la propuesta.
 Había señoras que cada semana venían a preguntar cómo iban las firmas, 
otras señoras llevaban volantes de la mesa a su barrio para informar a las vecinas 
e invitarlas a firmar. 
 Nunca faltaba quien nos pedía hablar con Marichuy para exponerle sus 
problemáticas, quienes nos solicitaban que Marichuy asistiera a la plaza de Bellas 
Artes, pues querían conocerla, escucharla, abrazarla, hacer suya la propuesta de la 
vocera del CIG.
 Había quienes nos preguntaba sobre la forma de apoyar más allá de la fir-
ma: ¿qué podemos hacer?, ¿cómo podemos ayudar? Eran las preguntas de cientos 
de firmantes que se acercaban.
 Nunca faltaron las palabras solidarias, las muestras de simpatía por la vo-
cera del CIG: ¡Viva Marichuy!, ¡yo estoy con el CIG!, ¡todo mi apoyo a los pue-
blos indígenas!, era lo que se escuchábamos todos los días en la mesa. 
(Fragmento de la presentación de la mesa de Bellas Artes durante el conversatorio “Miradas, escuchas, 
palabras: ¿prohibido pensar?”, en CIDECI, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 25 de abril de 2018).

Editorial 

Allá arriba, los ricos y poderosos están enfrascados en 
una guerra  abierta para definir qué grupo se queda 
con el gobierno. Al final ganará quien haya sido capaz 
de convencer a los que realmente mandan –es decir, 
a los grandes capitalistas– de que él y sus secuaces 
pueden cuidar mejor sus intereses. Por supuesto, para 
que los intereses de los mandones estén bien prote-
gidos es necesario montar una farsa que al mismo 
tiempo le brinde legitimidad al ganador y haga sentir 
a grandes sectores de la población que su participa-
ción no sólo ha sido decisiva, sino indispensable. 
 Esto quiere decir que independientemente de 
quién “gane” las elecciones, la explotación, la repre-
sión, el despojo y el desprecio van a seguir pasan-
do por encima del pueblo trabajador para que los de 
arriba puedan mantener y, en su caso, aumentar sus 
ganancias. Desde la red Tlalpan de apoyo al CIG con-
sideramos que la sed capitalista de vidas y recursos 
no se saciará con un simple cambio de personas en el 
gobierno. Por el contrario: todos los candidatos pro-
meten darle al capital más concesiones, más facilida-
des, más tierras, más negocios. Esto quiere decir que 
las cosas sólo pueden empeorar. 
 Y ante ese escenario consideramos que la lucha 
contra el capitalismo y el patriarcado tiene que crecer, 
tiene que convocar a los millones de mujeres y hom-
bres que estamos hartas y hartos de soportar toda 
clase de humillaciones y abusos de los de arriba. Pero 
para que esa lucha crezca, según nosotras y nosotros, 
tenemos que unir esfuerzos con otras y otros compas 
que también están luchando y con quienes nos hemos 
encontrado en el camino. Por eso decidimos invitar a 
El viento de la montaña a otras redes, mesas y colec-
tivos, con el objetivo de armar una voz diversa que se 
escuche más fuerte y que llegue a más lugares para 
promover e impulsar la organización desde abajo y a 
la izquierda contra el capitalismo y el patriarcado. 
 Esperamos haber logrado nuestro cometido.
Red Tlalpan de Apoyo al CIG


