CAMINAR JUNTOS PARA CONSTRUIR UN MÉXICO DIFERENTE: MARICHUY
*La vocera del CIG anuncia una lucha más allá de las urnas.
El estacionamiento de la UAM-X se colmó de estudiantes, profesores y trabajadores
administrativos para recibir con una fuerte ovación a Marichuy, la vocera del Concejo
Indígena de Gobierno (CIG) y aspirante al proceso electoral para la Presidencia de la
República.

El Encuentro Político-Cultural en universidades públicas y privadas, sirvió también para
recolectar firmas de apoyo para Marichuy, quien aclaró que se trata de una lucha que va más
allá de las urnas y no sólo aspira a conseguir un registro para ser electa. Es un acto simbólico

que llama a la reflexión para detener “la tala de nuestros bosques, la extracción de nuestros
minerales y la contaminación del agua cristalina de nuestros manantiales”.

Las Mujeres de la Tierra y Concejales del CIG que acompañan a esta figura indígena,
recorren los pueblos para alertar sobre “la tormenta que está por venir”. Marichuy señaló que
los pueblos originarios de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Michoacán y los estados de
la República son testigos de la “imposición de megaproyectos acompañados con prácticas de
despojo, destrucción, contaminación, división, muerte y encarcelamiento para quienes se
oponen”.
La convocatoria de la Red Universitaria de Apoyo al CIG (RUACIG) está programada en
cinco Unidades Académicas de la UAM. La Unidad Xochimilco congregó a universitarios,
particularmente jóvenes para escuchar las palabras firmes y sencillas de esta vocera que
anuncia la aplicación modelos educativos que deben ser discutidos por “estudiantes
preparados y organizados”.
Dijo que el aprendizaje en las aulas no lo es todo, pues hay que “escuchar a las comunidades,
barrios y colonias para completar la educación”.
La líder indígena observó que los poderosos y los hombres del dinero desprecian las luchas
indígenas y siguen con sus propósitos de exterminio. “Hemos iniciado esta lucha y queremos
caminar junto con los jóvenes para recuperar y reconstruir un México diferente mediante
diseños distintos a sus formas de organización”, en la cual se sumen todos los sectores de la
sociedad, apuntó.
Agregó que México está secuestrado por los señores del dinero quienes “se pasan el poder
de mano en mano y de color en color mientras los pueblos de abajo cada vez estamos peor”.
No estamos de acuerdo con la forma en cómo nos confrontan y dividen al interior de nuestras
comunidades.
¡Ya basta! dijo Marichuy, “tenemos que luchar porque queremos vivir, y que haya vida para
todos”. Confió en que surgirá una fuerza organizativa desde lo más profundo por todos los
rincones, a fin de reconstruir juntos este México que se está desquebrajando. Advirtió que a
todos afectará lo que pase tras las elecciones dado que, se van a consumar todos los proyectos
capitalistas acordados. ¡Llegó la hora de los pueblos! ¡Llegó la hora de los estudiantes!,
finalizó.
La alumna de la UAM-X, perteneciente al RUACIG, respondió cómo los universitarios
estamos orgullosos de su andar. “Tenemos una historia” donde están presentes ustedes, los
pueblos indígenas, “Tenemos una memoria” del movimiento estudiantil del 68 que dio
apertura a más universidades, y de 1999, cuya lucha estudiantil fue y sigue siendo por la no
privatización de la Educación Superior. Estamos organizados, y su presencia en esta Casa
Abierta para escuchar sus luchas y resistencias, es también la historia de todos los mexicanos.
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