Memoria gráfica y escrita de la Red de Apoy al CIG Tijuana/ San Diego
“Si no nos unimos y nos organizamos nos van a acabar por separado”.
Marichuy color de la tierra
Dentro del contexto del Encuentro de Redes de Apoyo al CIG 2018, Comparte “Por la vida y la
libertad” y el 15º Aniversario de los Caracoles Zapatistas “Píntale caracolitos a los malos gobiernos
pasados, presentes y futuros” a realizarse en el Caracol Morelia del 3 al 9 de agosto , desde la frontera
Tijuana San Diego queremos compartirles algo del trabajo que realizamos a raíz la convocatoria
lanzada por el CNI, la invitación a sumarnos en apoyo al CIG y su vocera Marichuy para el proceso de
organización que empezó con la actividad de recaudar firmas y que ahora continúa de formas muy
diversas. Reconocernos como la red que ahora somos fue un primer paso, ahora sabemos que nuestro
tejido se encuentra a medias que hay mucho camino por recorrer. Recobrar la memoria es también un
ejercicio a medias, un proceso en construcción, éstos son nuestros avances. Hacemos un
reconocimiento a las personas que desde hace años trabajan, trabajaron para construir lo que hoy
continuamos, queremos decirles que aunque no se nombren están con nosotroas, que en cada
movimiento que damos se refleja la experiencia heredada. A las personas que faltan de incluir sus
valoraciones o complementos, serán incluidas cuando estén listas para que todas las voces resuenen.
La presente memoria incluye tres momentos importantes, el evento con la presencia del CIG Y CNI
“¡Auka Marichuy! Organizándonos por la vida”, el evento que se realizó en Playas de Tijuana en el
cual por las razones ya conocidas el CIG no pudo estar presente: “Voces Transfronterizas por el
Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy” y la “Primera reunión organizativa regional”.
Se incluyen las valoraciones de Tijuana y San Diego, a manera de memoria visual los trabajos de
diseño elaborados para las distintas actividades realizadas por la red. Como anexos a esta voz
colectiva sumamos los trabajos individuales de compañeroas de la Red.
“¡Auka Marichuy! Organizándonos por la vida”
Enclave Caracol 22 de Junio 2018.
1.
2.
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4.

“Falta lo que falta. Nuestra lucha va más allá” Texto de bienvenida.
La palabra del CIG y CNI
Valoración del trabajo de la Red de apoyo al CIG Tijuana/San Diego.
Valoración del trabajo de la Sexta SD/Red de apoyo al CIG SD.

“Voces Transfronterizas por el Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy”
5. “Nuestra lucha es por la vida” Convocatoria y programa del evento en Playas
6. Portada: “Primera reunión organizativa regional”
7. El resto de los gráficos aparecen en orden sorpresa.

FALTA LO QUE FALTA. NUESTRA LUCHA VA MÁS ALLÁ
Tijuana, B.C. a 22 de junio de 2018
Buena tarde compañeras y compañeros:
Desde la esquina de nuestramérica, frontera norte del territorio mexicano, la Red de apoyo al CIG en
Tijuana y San Diego queremos dar la más cordial de las bienvenidas a esta compartición, que nace de
las voluntades políticas construyendo autonomía. No es casualidad que nos encontremos hoy aquí
reunides, con la firme disposición de ofrendar nuestro servicio al ordenamiento de los pueblos desde
abajo y a la izquierda.
Desde el nacimiento de las Redes de apoyo al CIG a nivel nacional, y el primer anunciamiento de
nuestra vocera Marichuy, se logró no únicamente recabar más de 300 mil firmas legítimas, no con el
fin de aparecer en la boleta electoral, sino el de visibilizar las problemáticas de los pueblos originarios
en el territorio nacional, así como hacer posibles cientos de encuentros comunales en los pueblos de
México; en las ciudades, en los barrios, en las plazas, en las escuelas. Hoy estamos lejos del proceso
electoral, pero estamos más cerca de nuestra autonomía de gobierno.
Logramos demostrarles a los de arriba –y no es que nos interese o preocupe su aprobación- que el
poder viene de abajo, porque es el poder de la tierra, y la tierra está temblando. Logramos revelar
que lo personal es político y que la política –ese cuerpo capturado por el mal gobierno- ya no será más
un instrumento de guerra, sino una herramienta precisa para el oficio arduo de defender la vida.
Logramos sobre todo demostrarnos a nosotres, la gente que camina con rebeldía y dignidad, que sí
sabemos organizarnos. Y si no sabemos todavía, estamos aquí para aprender. Porque tenemos voz y
nuestra palabra será legión que devuelva la memoria a nuestros cuerpos. Es así que este encuentro
tiene como propósito reconocernos, escuchar nuestras voces de resistencia, reivindicar nuestra
autonomía y formas de organización y de gobierno.
Celebramos el camino que nos trajo hasta aquí luego de caravanas, encuentros, semilleros; luego de
semanas de trabajo, de estudio, de dialogo, de reflexión. Honramos incluso aquellos infortunios que
nos dieron profundas enseñanzas, y la fortaleza para no rendirnos, para no claudicar. Encontrarnos
hoy con nuestra vocera Marichuy, así como la comitiva que la acompaña, es participar en el tejido de
una lucha conjunta por la vida. Es escuchar la voz nuestra, la voz de todes. La voz de quienes
rechazamos este sistema capitalista, fascista, patriarcal y neoliberal que nos lleva hasta la muerte de
formas crueles y violentas. Nuestro compromiso es y será defender la vida, nuestros territorios,
nuestros cuerpos cosmosintientes.
No queremos el poder, porque no nos creemos superiores. Queremos paz, dignidad, derechos,
justicia; y para ello es necesario escucharnos, cultivar desde el espíritu creador una potencia que
reivindique la pluralidad de las luchas de resistencia. Creemos que es preciso que, como dice la misma
Marichuy, caminemos al ritmo del que camina más lento, porque no tenemos prisa. Porque falta lo
que falta, y nuestra lucha va más allá.

Queremos ya por último agradecer la labor y el esfuerzo de todes les compas que hicieron posible
este encuentro. Gracias por su tiempo, su voluntad y servicio. Gracias a las comisiones de trabajo en
Tijuana y San Diego, a las y los compañero-as de la Sexta, a los medios independientes, a las
comunidades solidarias, a los pueblos originarios de nuestra región bajacaliforniana; a las
agrupaciones y colectivas que aportaron, desde sus humanas posibilidades, a expandir este esfuerzo
colectivo. Gracias a les compas del Enclave Caracol por abrirnos las puertas de esta, nuestra casa.
Gracias a todes quienes atendieron el llamado para convivir esta tarde calurosa que nos trae el
solsticio de verano, y gracias muy especialmente a nuestra vocera Marichuy, por enseñarnos que
caminar es mejor si estamos juntes y organizades, como hermanas y hermanos, para transformar
nuestros modos de sociabilidad. Para hacer crecer la vitalidad de los pueblos en resistencia.
Sean todes bienvenides a este espacio de construcción y libre de violencias.
Que tengamos todes un día productivo, sororo, generoso, amable y alegre.
QUE VIVAN LAS REDES DE APOYO
QUE VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
QUE VIVA MARICHUY
HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE
Gracias-Ojaii

La palabra del CIG y CNI
22 de junio 2018
Muy buenas tardes compañeras, compañeros, mi nombre es Carlos González, integrante de la
coordinación Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno. Agradecemos la invitación a
estar en Baja California, a estar en Mexicali, a estar en Tijuana, a estar con las hermanas y hermanos
de “La otra San Diego”.
Nos preocupa mucho lo que hemos visto, en esa frontera. Están pasando cosas realmente graves.
Como dijo una compañera, no va a llegar la tormenta, la tormenta ya está. Y es terrible lo que hemos
visto, lo que hemos escuchado, ¿Cómo les están robando el agua?, el problema de migración tan
grave, tan grande, que existe la explotación y lo que desde hace años venimos viendo a través de
varios viajes que hemos hecho por acá por lo menos desde el 2006 con la otra campaña, el exterminio
programado y acelerado de los pueblos originarios de la Península. Pero por otro lado, y lo digo con
sorpresa, también hemos visto el día de ayer por la tarde en Mexicali y el día de hoy aquí en Tijuana
un entusiasmo, una decisión, y un coraje por todo esto que está pasando. Y esto es compañeras,
compañeros lo que nos va a alimentar para luchar, para seguir.
Como ustedes lo saben bien y lo ha explicado la compañera María de Jesús, la lucha que decidimos
iniciar en el 5to Congreso hace casi dos años en San Cristóbal de las Casas no era para el 2 de julio. Ese
no era el propósito. Buscar las firmas que la pusieran en las boletas electoral, no era el propósito
central. El propósito principal o los propósitos centrales eran;
1. Que a través de esa propuesta el Congreso Nacional Indígena y los pueblos originarios
pusieran en la mesa de discusión de este país de nuevo la problemática de los pueblos
indígenas, tan graves.
2. Que permitieran el acercamiento entre pueblos originarios. Objetivos que creemos que se han
cumplido con creces.
3. Un tercero este que estamos realizando ahorita, acercar al Congreso Nacional Indígena y a los
pueblos originarios con el resto de los explotados, de las explotadas, de las víctimas, de esta
guerra capitalista. Para ver como entre todxs vamos a desmontar este mounstruo.
Y entonces la lucha sigue compañeras, compañeros, como ustedes saben, y si no lo saben lo
recuerdo, hace unos meses el Congreso Nacional Indígena, el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y la AC Llegó la hora del Florecimiento de los Pueblos, llamaron a una consulta a todas las
redes de apoyo al CIG, a las organizaciones, a las personas que lo colectivo y en lo individual
abrazaron esta propuesta.
Les invitamos a quienes no la hayan hecho a que participen de esa consulta, queremos cerrarla el
día 15 de agosto y queremos tener el mayor número de voces, de balances, de visiones, y de
propuestas, cada una de ellas las vamos a revisar. Con cuidado a finales de agosto. Y en el mes de
octubre alrededor del 12 en San Cristóbal de las Casas vamos a hacer una Asamblea Nacional del
Congreso Nacional Indígena donde queremos proponer qué es lo que sigue. Pero ese “qué sigue”
lo vamos a proponer sobre lo que ustedes nos digan, sobre la mirada que ustedes tengan de lo que
pasó en las semanas anteriores, de lo que está pasando, y de lo que sigue.

Entonces, como miembro de la coordinación del Congreso Nacional Indígena compañeras,
compañeros les invito a que se hagan partícipes de este proceso que estamos llevando que
sigamos construyendo lo que están construyendo, lo que ahorita nos mostraron como
conclusiones de las mesas de trabajo y que participemos de esta consulta de la que les estamos
invitando, con mucho gusto. Cada pensamiento por grande o pequeño que sea lo queremos
conocer y lo queremos tomar en cuenta. Para nosotrxs el trabajo político para desmontar este
sistema no va contando porque somos muchos o porque somos pocos, o si son organizaciones
grandes o esfuerzo de una sola persona, para nosotrxs cada esfuerzo, cada decisión, cada coraje
cuenta. Y cuenta mucho. Entonces es la invitación para poder escuchar su palabra, muchas gracias.
MARICHUY
Buenas tardes, primeramente saludar el esfuerzo trabajo organizativo que están llevando a cabo
las redes de aquí, y es la forma pues que tiene que ir construyendo esta nueva forma organizativa,
que surja desde las propias necesidades de los barrios, de las colonias, trabajadores del campo y la
ciudad vea, que les decía hace rato no es que los pueblos van a traer algo ya pensado, ya
diseñarles algo que tiene que surgir de acuerdo a las condiciones de cada lugar. Y pues esa
construcción tiene que llevarnos hacia delante, a responder a todas estas necesidades que
tenemos, pero también con el ánimo de que tenemos una tarea grande de articularnos entre
todxs y destruir este sistema capitalista. Es un mounstruo gigante, por eso los pueblos indígenas
solos no podemos, por eso es necesario ir articulando las diferentes fuerzas que se tienen a través
de las redes de apoyo a través de las organizaciones, a través de compañerxs de manera individual
que también están viendo que si no nos unimos y no nos organizamos, pues nos van a acabar por
separar.
Porque esto que están planeando los que tienen el poder no crean que lo están pensando para
nosotrxs
Los trabajadores no lo están pensando para los pueblos, están contra de nosotrxs, están pensando
para ellos, están pensando como van a seguir despojando para ellos, seguir aumentando sus
riquezas y por eso usan a la gente que está en el poder porque están preparando desde allá ese
despojo.
Por eso la invitación de nosotrxs, recorrer los diferentes Estados, principalmente era visitar a
nuestrxs hermanxs indígenas, porque hay varixs que faltan que participen en el Congreso Nacional
Indígena, pero también era visitar a hermanos, a ustedes pues, que están también organizándose y
que están luchando por años atrás. Entonces es llevarles la palabra y escucharla de ustedes y
juntxs pensarle como vamos a caminar de aquí en adelante con un objetivo de acabar con este
sistema capitalista y ahorita me dio gusto ver como en un rato pudieron sacar muchas ideas, vea?
Entonces ojalá de todas estas ideas vayan caminando y las vayan haciendo fuertes y cada vez
vayan siendo esas semillas organizativas donde están. Y nosotrxs desde donde estamos, entonces
nosotrxs cuando estamos en una Asamblea del Congreso Nacional Indígena decimos cuando
estamos juntos somos una asamblea y cuando estamos separados somos una red.
O sea que ahí vamos a estar en comunicación, ahí nos vamos a estar dando cuenta donde
andamos y que andamos haciendo, de eso se trata. No tanto de que estemos todxs en bola porque

es imposibles, como ustedes decían, algunas compañeras, es imposible por el trabajo. Tenemos
que trabajar. Pero si se puede una organizar y poder hacer un tiempo y hacer mas fuerte esto que
estamos pensando que si estamos en contra de lo que nos está pasando bueno vamos a pensarle
juntos y vamos a dedicarle un poco de tiempo y si se puede. Les decía ayer en Mexicali no
corramos, caminemos al ritmo todxs para que vayamos juntxs construyendo algo fuerte y no nos
caiga después y nos desanimemos y bueno dicen “bueno yo ya me voy porque no me escuchan,
no me entienden” y no, lo que queremos es que cada vez vayan integrando mas, vamos haciendo
mas fuerte porque esto que se avecina, como dijeron hace rato, la tormenta ya está aquí. Y más
ustedes que están pegaditos aquí, a los vecinos que… al vecino este, vea? (risas)
Entonces habrá lugares que será necesario pues, caminar un poco más pero les digo hay que
escuchar a todxs, hay que caminar en colectivo, hay que pensar entre todxs, hay veces que el que
está mas calladx tiene ideas, entonces juntxs podemos ir caminando, juntxs podemos ir
construyendo esto y como les digo, no corramos porque esto que estamos construyendo va para
largo. Y tiene que estar sólido, si no alcanzamos a verlo nosotrxs lo verán los que están atrás, por
ellxs estamos luchando porque queremos dejarles algo diferente, un barrio, una colonia, una
ciudad, diferente,
Entonces pues hay mucho que hacer, mucho trabajo que realizar nosotrxs desde los pueblos
indígenas también tenemos fuertes problemas y nos han dividido al interior los partidos, nos han
dividido las dádivas que van y dan, para despojarnos de esta riqueza y yo creo que en las ciudades
está pasando algo similar y también tenemos problemas fuertes de encarcelamiento,
desaparecidxs, por la lucha que se está dando, porque no quieren vernos que levantemos la voz,
no quieren vernos en las calles diciéndoles las verdades, nos quieren ver por ejemplo los pueblos
indígenas son solamente folclor. Solamente lo bonito. Solamente las fiestas y no es cierto.
Nosotrxs tenemos problemas y fuertes y lxs están desapareciendo y van con esa mira, por eso
dijimos vamos a participar y la propuesta de nuestrxs hermanxs en el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional fue atinada, en el camino hemos aprendido a caminar con otros pues,
entonces, hermanxs, esa es nuestra tarea, esa es nuestra visita de venir y traerles la palabra y decir
que es lo que estamos pensando nosotrxs, ese fue el mandato que nos dieron de recorrer los
diferentes lugares de este país y escuchar también su palabra, nosotrxs nos llevamos su palabra
pero también como decía Carlos, esperamos su palabra, hay un correo que se mandó y
quisiéramos que a través de ahí mandaran su palabra para que se tome en cuenta en las
valoraciones y así es como vamos caminando porque ya hicimos equipo con todxs, porque esto de
levantar las firmas ese era un pretexto organizativo, involucró a más gente, y por eso queremos
escuchar esa otra palabra de todxs aquéllos que participaron, eso que escuchamos de las
compañeras de San Diego, esa palabra la queremos escuchar pues, que nos la manden allá por
escrito.
Entonces hermanxs, esta es la palabra que les traemos, nos llevamos también la palabra de
ustedes que escuchamos ahorita y decirles que esta lucha va para largo, no nos desesperemos,
pero tampoco nos quedemos quietos, caminemos. Caminemos y no nos desesperemos, tengamos
mucha paciencia porque nos van a decir de lo peor, a lxs nuevxs que se quieren agregar, nos van a
empezar a decir de lo peor pero hay que aguantar, hay que aguantar y hay que ponernos una capa
fuerte en la espalda para que se nos resbale todo y sigamos caminando en esta construcción de

esta nueva organización tiene que surgir desde donde estamos, entonces, ánimo, y sigamos
caminando adelante, gracias.

Valoración del trabajo de la Red de apoyo al CIG Tijuana/San Diego
Tijuana BC a 24 de abril, 2018

Escribimos esto desde La Red de apoyo al CIG en esta esquina del mundo, Tijuana, en donde existe
un muro palpable que mata a hermanos, divide familias, perfora la tierra, invade el mar y el cielo con
sus metálica frialdad, encontramos a otros como nosotros que también se sintieron llamados por el
CIG,o por Marichuy, o por los pueblos originarios de este suelo, o por el EZLN, o simplemente por el
hartazgo del cinismo de los que tienen secuestrado el rumbo de la vida misma. Nos fuimos buscando
y encontrando, aunque sabemos que faltan muchos, que no llegamos ni nos encontramos todos, a
algunos los conocimos en el evento de clausura de esta etapa, pero sabemos que muchas personas
que habitan estas tierras no se enteraron siquiera de la propuesta.
Estas líneas están entretejidas con las voces que respondieron al llamado de hacer esta valoración,
algunas de las que asistieron a las dos reuniones convocadas con este propósito, la primera el 4 de
marzo y la segunda el 8 de abril. Para los que no pudieron asistir les pedimos que mandaran su
valoración por escrito.
Esta intenta ser una valoración colectiva desde nuestra localidad de este esfuerzo que se dio a nivel
nacional y hasta internacional, ya que sabemos nosotros que del otro lado del muro tenemos
hermanos que también luchan en sus propias trincheras pero que además acompañaron y apoyaron
esta lucha que también es de ellxs.
Queremos dar las gracias a todos los concejales del CIG en especial a Lucero, concejala Kumiay que
caminó junto con nosotr@s en toda esta etapa, al CNI en especial a Marichuy que hoy tiene un lugar
muy especial en el corazón de todos los de la Red, a Kiko el concejal Cochimí que asistió a una de
las reuniones Regionales que tuvimos le deseamos una pronta recuperación y lo abrazamos, y a los
compañeros de otras Redes del país que compartieron sus experiencias, ya que tomábamos lo que
nos servía para aplicarlo por estos rumbos. A los compas que pusieron a disposición sus locales,
como los del Enclave, el Grafógrafo, la Casa de los sueños, La casa del Túnel, Embajada migrante.. A
los compas del EZLN por arrojar la idea semilla que nos llevó a las calles y a encontrarnos.
También queremos decirle a Marichuy que nos quedamos con ganas de escucharla, de verla, de
abrazarla, le extendemos una invitación abierta, aquí también tiene su casa.
Trabajamos en ocasiones precisas con compas de la redes de Mexicali, Ensenada y San Diego, que
estuvieron haciendo el trabajo en su localidad, creemos que logramos poder trabajar como región
cuando se llegó a necesitar, escuchar también la problemática de toda la región, aunque es algo que
falta que lo trabajemos más.

Las voces en las reuniones para la valoración:
Fue muy importante y generó esperanza

Estamos dentro, el avance es lento si se logran cosas, el ruido de afuera es un distractor para ver los
avances. El trabajo personal jala a otras personas. Las obligaciones y los distractores complican a
veces el trabajo pero la guía de de la redes sirve.
Rendirrnos cuenta a nosotrxs mismxs, en base al compromiso personal.
Con más tiempo pudiéramos haber recaudado más firmas. Hay la posibilidad de reunir más personas
a través de la base de datos que recaudamos. Los niveles de participación pueden ser diversos
organizando actividades.
Entre todas las personas que estamos aquí podemos invitar a diferentes personas a unirse desde
nuestras actividades personales. Trueque de servicios entre las personas.
Marichuy representa el cuidado y curación a las personas. Estar atentas a los llamados. Feminizar la
política. Llamado a feministas. Respeto a todas las visiones. ¿cómo hacer para integrar a las
personas que gravitaron en las actividades y ya no están?
Nos pudimos acercar con más gente gracias a la propuesta del CIG.
Campaña mediática decía que darle el voto a Marichuy era darle el voto al PRI, esa fue una difcultad,
pero algunas personas estaban abiertas al diálogo e iban perdiendo la desconfianza. nos dio la
oportunidad de hacer un sondeo en la comunidad. Mucha gente era muy receptiva a los
planteamientos, al hablar con las personas nos estábamos echando un compromiso de seguirle, para
demostrar que el diálogo no era solo para la firma, si no para lo que viene.
Otra dificultad fue que personas deportadas y muchos migrantes no tienen INE,también había
personas que escuchaban la propuesta y se entusiasmaban pero querían informarse más, ya que no
tenían referencias previas.
Nos hizo revalorar la importancia del trabajo político en la calle.
Se generó un espacio de respeto y diálogo. Lo llevamos a la práctica. Se llevó a cabo el cierre de la
actividad con las luchas de otras resistencias en la región. compartimos saberes prácticos
Del evento al que no pudo asistir Marichuy, estuvo mal que no fuera también en San Diego y que no
vinieran los de San Quintín, como se tenía planeado
Propuesta de un compa: Hacer un Manual de organización del trabajo , para que todos trabajemos
bajo ese eje, dentro del tema que manejamos.. Temas a tratar. Educación, mujeres, trabajo, salud,
redes de médicos, justicia.
Tejer el pensamiento colectivo con más organización para que no bajen los ánimos. Reconocer la
tormenta en la que quieren que estemos, para reconocerla y cambiarla a través del trabajo. Las
reuniones de estudio. Valoración de la ciudad conocer lo que nos afecta. Ser una mejor persona y si
nos frustramos buscar la información y preguntar. Desde lo que cada quien hacemos conectarlo.
Trabajo al interior de la red.
Algunas de las comunidades de los pueblos originarios de la región no conocían a Marichuy otros sí,
en dos comunidades, las mesas directivas ofrecieron ir a conocer la propuesta de Marichuy.

Para muchos queda la pregunta del ¿qué sigue?, nos la hacemos entre nosotros mismos, lo que
parece que tenemos claro es… esto sigue, es también nuestra lucha, seguir escuchándonos y
buscándonos, así como también estar atentos y atentas a las palabras del CIG/CNI/EZLN que nos
sirven de guía en el sentido que reúnen la palabra de todos, nos escuchan a todos. Buscar las
resistencias y rebeldías de la región, aprender de ellas.
También nos organizamos para recabar fondos, a través de eventos artístico/culturales, bazares,
cenas,poniendo un puesto en el sobrerruedas de La Villa, Vendiendo calcamonías y carteles para
reproducir volantes,y para juntar varo para los viajes de la Concejala.
Se hicieron algunos foros informativos, y se produjo material de difusión propio, (fanzines, volantes y
carteles)
De la compa de comisión de medios
Respecto a los medios oficiales locales, fue evidente que están acostumbrados al formato de
siempre, en el que lxs personajes políticxs traen el mismo discurso y se los entregan digeridito nada
más para reproducir. Se interesaron más por conseguir video y alguna frase de Marichuy que por
informarse antes de la propuesta, o considerarla vocera. Aunque no son realmente medios de
información, sí son el único canal para mucha gente que de ahí se forma opiniones, y está difícil
hallar espacio entre los boletines pagados, la nota que vende y la publicidad.
Correos que enviaron:
De un compañero:
Fortalezas

1. Se tejió una amplia red de personas que quisieron apoyar a la concejala Marichuy.
2. En las reuniones se fueron involucrando otras agrupaciones que ya tenían camino andado en
otras luchas.

3. El enclave caracol se convirtió en un buen punto de referencia, donde se recolectaban firmas
permanentemente.

4. Un buen grupo de compañeras fue muy constante y comprometido con las actividades que se
fueron proponiendo. Un grupo realmente admirable que le ponía “buena vibra” a las
actividades e iniciativas, que tuvo que dejar a veces sus compromisos para estar en las
diferentes actividades que se proponía, que a veces tuvo que poner de su bolsillo para sacar
adelante el trabajo.

5. Se notó una buena coordinación entre Tijuana y San Diego a pesar de las dificultades que se
presentaron.

6. Cuando se tuvieron que tomar decisiones se tomó en cuenta el parecer del colectivo.
7. Frente al triste acontecimiento en Baja Sur, el colectivo no bajó la guardia, por el contrario se
llevó a cabo el evento conclusivo y se aprovechó el espacio para visibilizar las luchas locales.
Aún sin la presencia de la concejala Marichuy y sus acompañantes.

Debilidades

1. No siempre se le dio seguimiento a las propuestas que se fueron presentando.
2. El contexto de inseguridad en la ciudad fue una amenaza (algo fuera de nuestras manos) para
salir a la calle a hacer recolección o hacer visiteos a diferentes colonias, como han hecho en
otras ciudades.

3. En ocasiones se veía que las personas que se involucraban eran las mismas, había gente
interesada en apoyar a la que no llegamos como colectivo.
Otra compa:
¿Por qué participamos?
Participamos porque creemos en la lucha organizada desde abajo y a la izquierda. Porque lxs
zapatistas, el CNI, el CIG son un gran ejemplo de organización y lucha para nosotrxs. Porque
creemos en que para crear el mundo que queremos es necesario unirnos y ponernos a trabajar desde
nuestra geografía. Nuestra lucha es conjunta porque estamos sobreviviendo contra la hidra
capitalista. El recorrido del CIG con Marichuy como vocera, le ha dado voz no solo a la lucha de las
comunidades indígenas, sino a la de todxs nosotrxs, en las ciudades, en las fronteras y más allá de
ellas. Por eso su voz es nuestra voz.
¿De qué sirvió?
Ha servido para encontrarnos con otrxs y reconocernos entre nosotrxs mismos. Que si bien algunxs
ya estábamos organizadxs por nuestra cuenta, podemos juntar nuestras luchas porque no estamos
solos, porque no somos lxs únicxs. El reto es cómo seguir organizándonos juntxs para resistir.
¿Sirvió para organizarnos?
Creo que sí ha servido para organizarnos porque, como señalamos en la respuesta anterior, al
encontrarnos vimos que si nos ponemos a trabajar juntxs, la lucha es más fuerte. El reto ahora es
mantener esos vínculos y no desperdigarnos.
De otra compañera:
Por qué participamos? Participamos porque de voz de una boca conocida llegó hasta el oído la
existencia de un pequeño grupo de personas que tenían rato organizandose en Tijuana pero estaban
abiertas, lanzando un llamado a nuevas personas pues tenían un mensaje importante para compartir.
Ese mensaje era la propuesta del CNI y los compañeros zapatistas. Así llegué a la primera reunión y
me topé con personas muy conscientes sobre una realidad que se trata de esconder e ignorar. Estas
personas hablaban sobre un pueblo con una organización increíble que lucha desde hace ya décadas
y desde sus palabras sencillas vive y afronta los golpes que al final de cuentas nos llegan a todos, un
estado que oprime, un sistema económico que nos hace muy difícil el sobrevivir. A lo largo de las
reuniones y juntas de la red se fueron sumando más personas que estaban interesadas en ayudar,
personas que no buscaban nada a cambio y que quería conocer la palabra de Marichuy. La red se
organizó rápidamente y todos los integrantes aportaron de distintas maneras, con lo mucho o poco
que conocían, compartiendo información, compartiendo los eventos, ayudando en la cocina,
recolectando firmas, en la tiendita, en la logística. Durante la recolección de firmas se pudo hablar con
la gente, gente que transita las calles y que también quiere un cambio. Se enfrentaron dificultades, no

se contaba con los equipos adecuados y la aplicación no funcionaba pero eso no detuvo a los que se
sentían movidos por la causa. Se requerían muchas firmas y no se juntaron, pero se sembró una
semilla, los cambios no son inmediatos pero podemos tener la certeza de que tarde o temprano esa
semilla dará frutos.
Una compañera mandó el siguiente correo:
Participamos porque la propuesta del CNI y el EZLN es desde nuestra perspectiva la única opción
política a la que podemos entregar nuestro corazón y plena confianza. Para ser parte de un colectivo
que trabaje a las problemáticas locales y se solidarice con las luchas nacionales e internacionales,
desde el grano de arena que cada un@ de nosot@s representamos. Para ser esos mismos granos
de arena unidos formando un territorio flexible, adaptable y creativo para una causa en común,
construir una forma de organización propia. Para contribuir a través de la difusión oral, en flyers,
redes y foros, a hacer visibles las problemáticas y la resistencia que viven en los pueblos originarios.
Como auxiliares porque con la recolección de firmas dialogamos con las personas, también
corregimos el cómo decir, las maneras de aproximarse hacia la gente. Identificamos nuestras
carencias, cuáles lugares funcionaban mejor, cuáles no funcionaban tanto. Se compartieron todas las
maneras posibles de recaudar firmas, en una fiesta, con la familia, en el trabajo con lxs compañeros.
Creemos que apenas íbamos encontrando las maneras cuando se terminó el proceso.

Nos reencontraros l@s conocid@s para hacer nuevos amig@s, para equivocarnos, para acertar, para
resolver y tomar decisiones en momentos de crisis. Recordamos cuando nos avisaron del accidente
de la caravana en medio a camino, sumado a eso l@s comapañer@s de la Red de apoyo que
viajaron a recibirl@s no respondían a las llamadas por falta de señal en el camino, fueron momentos
de mucha angustia. Se tuvo que suspender la llegada de de Marichuy y la caravana a Tijuana y
quedamos en la posición de resolver qué debíamos hacer. Nos sirvió en medio de esa sensación tan
extraña para hermanarnos en la red, éramos tan compañer@s, éramos entre sí, como familia de
temporal, no sabemos cómo expresarlo, en ese momento hicimos conciencia de que estábamos
junt@s y accionamos de acuerdo a la necesidad desde lo que cada quien era y sabía hacer, sin
importar nada, teníamos que salir adelante, vivimos, sentimos, con más intensidad que la lucha es
por la vida y el alimento amoroso de la red para la misma red. Para reconocer en cuáles de las áreas
de trabajo somos más o menos efectivos, cuáles tenemos que trabajar más, cuales de plano tenemos
que soltar y desde dónde queremos seguir. Para identificar dentro qué prácticas exigimos afuera pero
no las llevamos en nosotras mismas. Para emprender el cuidado la vida de los otros y la vida propia.
A aprender de lo que escuchamos, de las acciones de otr@s compañer@s. Para conocer gente y
espacios nuevos. Nos sirvió para vernos como granos de arena orgullosos de ser eso, granos
acompañados de la palabra arena.
Las dificultades que vimos fueron la falta de tiempo para consensar acuerdos en algunos casos, esto
producía algunas confusiones. Otras veces eran rápidos y funcionaban. La saturación de tareas y
necesidades a veces nos agobiaron, en poco tiempo teníamos que resolver cosas. Pero vimos que
poco a poco se fueron sumando personas y se dividieron las tareas por comisiones, chats y esto

facilitó el trabajo. Fue una dificultad la desinformación desde nuestra parte para abordar mejor el
trabajo.
Bueno queridas compañeras y compañeros gracias por escuchar nuestra palabra, les enviamos un
fuerte abrazo, esperándolos siempre en esta tierra que es la suya.
Red de apoyo al CIG en Tijuana/San Diego
Julio 2018
Actualización:
Marichuy visitó la localidad el 22 de junio, nos seguimos organizando, continuamos en la construcción
una plataforma organizativa flexible.
Seguimos trabajando por comisiones 1) Comisión de comunicación 2) Comisión de finanzas 3)
comisión de planeación y logística 4) comisión de seguridad. En la evaluación después del evento
vimos que era necesario un coordinador o responsable por comisión para que sea más efectiva la
comunicación y el seguimiento a los acuerdos o trabajos.
Decidimos para el evento con el CNI/CIG, facilitar mesas de trabajo, para que las personas que
asistieran participaran activamente en el encuentro, así como para desarrollar herramientas que nos
sirvieran para el trabajo que viene, incorporando a más personas interesadas en la propuesta
organizativa del CNI/CIG/EZLN.
Se propusieron las siguientes mesas: Medios Libres, Resistencias y problemáticas en la región,
economía solidaria, arte y cultura. Como red coordinamos las distintas mesas, para las que hubo
objetivos específicos y preguntas elaboradas, ya que el tiempo de trabajo fue muy reducido, hubo
plenaria con las conclusiones de cada mesa.
Lxs coordinadorxs de las mesas dieron un informe a la red de los resultados del trabajo.
Posteriormente se han vuelto a reunir los equipos que se integraron en el encuentro, aunque también
se han sumado otrxs que no pudieron participar en el encuentro.
A partir de esa fecha los equipos de trabajo se han vuelto a reunir y han comenzado a desarrollar
trabajos específicos. Por ejemplo, el equipo de medios libres está desarrollando un programa de
radio y una página web para la red. El equipo de arte y cultura está planeando su participación en un
concierto que se llevará a cabo en septiembre para recaudar fondos para los concejales cochimis
accidentados en la caravana el pasado 14 de febrero. El equipo de economía solidaria está
organizando un tianguis y buscando promover la venta de la artesanía elaborada por las compañeras
kumiai.

22 de junio de 2018

Valoración del trabajo de la Sexta SD/Red de apoyo al CIG en SD
Estimadas Concejalxs del CIG y vocera Marichuy, Estimadas compas de Tijuana, San Diego, Mexicali y
otros lugares que asisten a este evento.

Reconocemos los más de 500 años de resistencia de los pueblos que ahora llaman estas tierras del
continente su hogar. Reciban un saludo muy especial desde las tierras ocupadas Kumiai de San Diego,
donde el despojo comenzó hace 248 años y se agudizó con la invasión yanqui hace 172 años. Somos la
Sexta San Diego y la Red de San Diego en apoyo al CNI/CIG. Queremos platicarles cómo nos fue
apoyando la campaña y comentarles algunos pasos que creemos harán más provechoso el camino que
andemos juntas en los meses y hasta años que vienen, porque como sabemos el camino que estamos
andando para vencer a la hidra, es largo. Queremos comenzar reconociendo que estas tierras en que
ahora estamos pertenecen a los pueblos Kumiai que son las comunidades originarias de aquí y a
quienes pedimos permiso para proseguir con este evento. Desde las consultas del CNI a los pueblos
originarios de la región, nos empezamos a poner de acuerdo para trabajar en la campaña como Sexta
SD, apoyando en la manera que fuera necesaria para que el trabajo de loas compas avanzara. Y
después en el verano del 2017 empezamos con eventos impulsados por el café Interzona en el que se
apoyo a lxs migrantes, desplazadxs y perseguidxs por el gobierno de Estados Unidos, donde
empezamos a difundir la precandidatura de Marichuy y a dar a conocer lo que el Concejo Indígena de
Gobierno y la campana por la vida propone. Estos eventos llegaron a los ojos y mentes de muchas
personas de la región de San Diego, donde el trabajo y la rebeldía de loas compas zapatista se plasmó
en imágenes que nos enseñan con sencillez su gran trabajo y logros. A Partir del trabajo logrado con la
distribución del Café Interzona a las organizaciones y colectivos se estableció una red con las mismas,
llamada ahora Sexta Grietas del Norte. Loas adherentes, colectivos y organizaciones que forman la
Sexta Grietas del Norte son de varias partes de Estados Unido; California, Washington, Carolina del
Norte, Texas, Chicago, New York, Tennessee, entre otras. Todoas elloas conforman un trabajo de
solidaridad con loas migrantes y trabajan junto a las convicciones de lo que es la Sexta. Así pues, loas
compas de la Sexta Grietas del Norte apoyaron la Gira por la Vida por loas concejalxs a varias ciudades
de Estados Unidos, pasando por San Diego. Aquí logramos compartir recursos y apoyo a otroas
compas de la red y así fortalecimos lazos de hermandad que seguimos nutriendo. Durante los meses
de campaña logramos tener un calendario de eventos en los que ofrecimos eventos informativos,
foros comunitarios, presentaciones de videos y testimonios de loas Concejalxs, eventos culturales,
juntas informativas, y recorridos por la calle para recaudar firmas y apoyar la propuesta del CIG, el de
organizarnos. Algunoas hacían recorridos casa por casa, afuera de escuelas o al Swapmeet o tianguis,
y también apoyaban a personas que ocupaban ir al consulado Mexicano en San Diego para conseguir
su INE y dar su firma y apoyar. Estas son en general las actividades que logramos organizar para
apoyar, y en este caminar nos dimos cuenta de muchas cosas. Fue difícil conseguir que las personas
dieran su firma porque no tenían INE O IFE y solo hay un lugar en SD para tramitar estos documentos,
es tardado y no todoas teníamos el tiempo de ir o podíamos dejar de trabajar para ir. Muchos de
nosotroas que somos mexicanos nacidos en el extranjero, no tenemos doble ciudadanía ni
procesamos la ciudadanía mexicana para que pudiéramos dar la firma. No hubo un impulso interno
para registrarnos y dar la firma. Hubo problemas con el app para poder recaudar firmas aquí en el
exterior, al igual que en el interior y también nunca se supo cuántas firmas se juntaron en el exterior
como auxiliares. Un dato que tal vez nos hubiese ayudado a motivar a las personas de la región en
apoyar. Algunoas vieron que desde el principio no se buscaba ganar, tal vez, eso hubiera sido el
enfoque, o decir que si íbamos por la candidatura ya que sería un gran esfuerzo lograr recaudar las
firmas. Sentimos que hace falta establecer una red de comunicación más concreta para los de la sexta
en el otro lado con la comisión sexta para que sepamos con más claridad los acontecimientos que se
aproximan y que estemos más al pendiente de lo que se debe de hacer desde otros lugares del mundo
para apoyar. La participación de algunas personas que apoyan la campaña es limitada, todoas

trabajamos de una forma u otra, y no podíamos entrar le de lleno a la recaudación de firmas. No
podíamos dejar de hacer nuestra chamba de paga para hacer este trabajo, por las circunstancias
capitalistas en que estamos viviendo. La organización aquí no está al nivel avanzado para sostener un
movimiento, y poder dedicarle tiempo completo a la campaña. Contamos con una organización
esporádica por lo tanto solo pudimos hacer eventos esporádicos pero concretos. Con este trabajo
local y nacional nos dimos cuenta que el el problema más grande que teníamos era la concientización
de la gente sobre que era el CNI y CIG, y con los pocos que si tocamos la campana de Marichuy abrió
esas puertas para de apoyo y entendimiento de lucha y concientización. Sabemos que somos un
chingo que si apoya y simpatiza con la lucha del CIG, pero hay mucho trabajo colectivo que se debe
continuar regionalmente y nacional para tejer esas bases de apoyo de los que se hacen llamar “Sexta”.
Hacer ese trabajo de hermandad y acompañamiento en las luchas de autonomía en donde cada quien
se encuentra en sus propias trincheras. Una lección que tuvimos fue que resolvió muchos problemas
desde la campana del Café solidario, fue que dentro de las organizaciones en la región de San Diego
que nos hacemos llamar “La Sexta SD”. Nos forzó a poner nuestros problemas a un lado para poder
trabajar juntoas, pusimos a un lado los egos y dogmas políticos que nos separaba. Donde muchos
aprendieron a callar para escuchar a loas demás. Nos ayudó a tener diálogo entre nosotroas para
poder estar en el trabajo, usamos los recursos y habilidades que tenemos, y también adquirimos
habilidades a través de este trabajo. Nos enseñó a que si podemos juntarnos para deconstruir los
muros de la competencia, egos, diferencias y poder nutrir la hermandad que es necesaria para poder
organizarnos y hacer un movimiento que pueda poner en balance esta vida. Empezando la campaña
para Marichuy nosotroas ya estábamos más establecidos colectivamente para poder contribuir en lo
que cada uno podía para apoyar el CNI y CIG. Es un poco vergonzoso que nos sigan diciendo desde sus
conocimientos ancestrales que podemos y somos capaces de trabajar juntoas y que si tenemos la
capacidad para poder organizarnos y hacer nuestras propias campañas y construir nuestra propia
autonomía. Aprendimos cómo usaron las plataformas políticas para estar en la ofensiva, llamando a la
participación de otroas a ayudar en esta construcción de la organización y autonomía, vimos las
diferencias que hay entre una candidatura postiza y una candidatura de abajo y a la izquierda que da
todo desde el corazón. Y sabemos de los riesgos que se toman al invitarnos a participar, aun así nos
confían en su lucha, y por eso les somos muy agradecidos. Nos queda clara una cosa, seguiremos
organizándonos, seguiremos en diálogo y seguiremos con la rebeldía. Seguiremos fortaleciendo las
redes en las que estamos trabajando, como con el CNI, CIG, Sexta Grietas del Norte y Sexta
Transfronteriza. Seguiremos resistiendo la inhumanidad del capitalismo con la humanidad de nuestros
pueblos. También nos damos cuenta que tenemos entonces la posibilidad de trabajar localmente en
dos países y de sacar ventaja de esa situación. Porque no es que “no somos ni de aquí ni de allá” sino
al revés somos de aquí y también de allá y enfrentamos los golpes de la hidra de ambos lados de la
barda. Sigamos hablándonos y escuchándonos, pues, con los oídos y los corazones bien abiertos,
juntas y seguir luchando por estas nuestras geografías. Estamos listos para seguir apoyando la
siguiente etapa del CIG y les agradecemos este espacio donde nos escuchamos de corazón a corazón.
Con respeto, La Sexta SD/ Red de Apoyo al CIG en SD
15 de Febrero 2018

Voces Transfronterizas por el Concejo Indígena de Gobierno y su Vocera
Marichuy

continúa con el evento solo en Playas de Tijuana, No en San Diego
“Nuestra lucha es por la vida”
En los momentos de peligro y de dificultades extremas es cuando los consensos colectivos se dan de
forma rápida y efectiva, porque de lo más profundo de nuestro ser llega el entendimiento, lo único
importante es luchar por la vida. Para lograrlo solo es posible en el vínculo con otrxs. La noticia del
accidente sumada a la falta de comunicación de la caravana debido al trayecto sin señal, encendió en
nosotrxs la alerta en rojo. Nos buscamos en la red, nos encontramos en la red. El ejercicio organizativo
que hemos venido realizando desde hace meses cobró mayor sentido. Somos Las Redes de apoyo en
Baja California y San Diego y ahora podemos sentir de otra manera la importancia de nuestro tejido.
Por lo tanto, reconociendo el papel histórico que el florecimiento de los pueblos representa para la
región fronteriza y para Tijuana en particular, hemos decidido suspender las actividades al norte del
muro para poder unir fuerzas combativas en Tijuana. Del recorrido por la república, el evento del
sábado 17 de febrero continuará y será relevante porque deposita en nosotrxs la responsabilidad de
que el CIG y su vocera MARICHUY estén presentes sin estarlo.
En colectividad Red de Apoyo B.C y Red de Apoyo SD
Programa
10:00 a 10:30 Ceremonia de apertura con danza mexica- azteca y ofrenda.
10:30 a 12:00 Ponentes 1ra tanda
12:00 a 12:30 Micrófono abierto
12:30 a 2:00 Ponentes 2da tanda
Muestra fotográfica de Gaba Cortés
2:00 a 4:30 Comida y Son Jarocho
4:30 a 6:00 Lectura de textos del fanzine “Hasta que la poesía se haga costumbre”
Ofrenda de luz para Eloísa Vega Castro de la Red Sudcaliforniana de Apoyo al CIG
Recaudación de firmas y proyección de videos informativos de 10 a 6 de la tarde.
Invitamos a todas las personas que asistan a traer velas y flores.
Donaciones económicas para el Concejo Indígena de Gobierno.

February 15, 2018
Transborder Voices for the Indigenous Governing Council and its Spokesperson Marichuy
Event in Playas de Tijuana side will proceed, but not on San Diego side!
“Our struggle is for life”
In the moments of danger and extreme difficulties is when collective consensus takes on a rapid and
effective form, because from the most deepest of our being arrives the understanding that the only
important thing is to struggle for life. Accomplishing this feat is only possible in linkage with others.
News of the accident, mounted upon the lack of communication of the caravan in a stretch of road
without signal, ignited in us a red alert. We sought out each other on the web, and we found each
other on the web. The organizational exercise that we have been realizing over several months took
on added significance. We are the CIG Support Networks in Baja California and San Diego and now we
can feel differently the importance of our weaving. Accordingly, recognizing the historic role that the
flourishing of the peoples represents for the border region and for Tijuana in particular, we jointly
decided to suspend activities north of the wall in order to join combative forces in Tijuana. On the
heels of the tour of the republic, the event on Saturday, February 17, will continue and will be relevant
because it places in us the responsibility that the CIG and its spokesperson MARICHUY be present
without being so.
Joint Statement of the CIG Support Networks in Baja California and San Diego

