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Batallón Femenino de Kurdistán saluda al CIG 
y su vocera Marichuy 

Somos el medio 

l Batallón Femenino de Kurdistán, sección de Unidades de Protección 
Popular Kurdas que resisten desde 2012 contra los ataques del Estado 
Islámico-ISIS, enviaron una carta a la candidata María de Jesús Patricio 

Martínez, representante de la voluntad del pueblo indígena de México y 
del Concejo Indígena de Gobierno. 
     En el escrito, el Movimiento de Liberación del Kurdistán, declara que consi-
dera la lucha por la autodeterminación, la auto-administración y la autode-
fensa de los pueblos indígenas de México, como una lucha propia del movi-
miento, basada en los principios de solidaridad revolucionaria.  
     Mencionaron que son los pueblos indígenas el resguardo del tejido social 
de toda la humanidad, además de ser las mujeres quienes lideran la resisten-
cia en América Latina como en el Kurdistán. 
     “Queremos que sepan que recibimos una constante y especial inspiración de 
sus experiencias de autogobierno, de buen gobierno y de comunalismo. Espe-
ramos que nuestras experiencias y logros en la lucha representen del mismo 
modo fuentes de inspiración también para ustedes” , enfatizaron. 
     Durante el comunicado, el Batallón Femenino Kurdo, manifestó el proceso 
político por el que atravesó el movimiento, así como las reivindicaciones de 
las mujeres ante la necesidad de hacer frente al “sistema capitalista moder-
nista”, señalan. 
     “Consideramos a todas las mujeres y líderes de los pueblos indígenas que 
han sido asesinadas por los brazos que operan desde el sistema dominante, 
como nuestras propias mártires y luchamos también para hacer realidad sus 
mismos sueños y esperanzas. Para nosotros los mártires no mueren. De ellos 
tomamos la fuerza y renacen en cada lucha que iniciamos”. 
     Así mismo, expresaron su apoyo ante la decisión tomada durante 
el Congreso Nacional Indígena y mencionaron que “la compañera Marichuy 
no es solo la voz de los indígenas de México, sino al mismo tiempo de todas las 
mujeres del mundo”. 
     “Su triunfo será nuestro triunfo. Nuestra lucha es su lucha. Somos el pueblo 
hermano de las montañas que han surgido de las mismas aguas profundas. 
Incluso desde nuestras diferentes lenguas compartimos los mismos sueños, nos 
enamoramos de la misma utopía y resistimos en aras del mismo amor”, f inali-
zaron. 
 

E D I T O R I A L 
n su N° 339, La Voz del Anáhuac, ¡Sí, aunque usted, no lo crea..., re-
siste y existe!, presenta lo más reciente en torno al CIG-CNI y Mari-
chuy, vocera de los pueblos originarios y organizados de México. 

Se incluyen los mensajes de Batallón Femenino de Kurdistán y de Mumia 
Abu Jamal. Además, se incluye la reseña de Radio Zapatista sobre el CIG 
en la Garrucha. 

Así, como, desde el número pasado, se incluyen las RevolucionCITAS que 
aparecían en Trabajadores y Revolución cuando era periódico. 

También recordamos los cincuenta años de la Preparatoria Popular 
Tacuba. Se incluye el Sparring en solidaridad con Fernando Bárcenas. 

Seguimos difundiendo la voz organizada de abajo, a la izquierda y antica-
pitalista, esperando sirva al proceso de discusión y organización, que proce-
sados de manera crítica necesitamos para enfrentar el poder del Estado-
capital.                                                                                             La Voz del Anáhuac. 

La no-candidata en campaña en México: Marichuy 

 

Por Mumia Abu-Jamal ©'17maj. 
Traducción Amig@s de Mumia, México 

6 de noviembre de 2017 

a estructura política que existe en México es un pastiche de corrupción 
en el que, con frecuencia, el gobierno es indistinguible de los infames 
cárteles del narcotráfico. Algunos dirán que esto es sólo retórica. Pero 

espérense. ¿Se acuerdan de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron 
desaparecidos en aquella masacre en Guerrero hace tres años? Piénsenlo. 
     Tal vez esto tuvo que ver con el surgimiento de figuras que llaman a desa-
fiar al poder gobernante para que se escuchen las voces de los millones de 
personas que estaban ahí antes de la llegada de los españoles. 
     La mujer indígena conocida como ‘Marichuy’ está viajando por todas par-
tes del país mientras se juntan las firmas necesarias para tener registro en 
las próximas elecciones presidenciales. Pero ella no se considera “candida-
ta”, sino una vocera que promueve la organización indígena. 
     Nacida en una familia nahua con el nombre de María de Jesús Patricio 
Martínez, ella forma parte de una campaña que ha recibido un apoyo entu-
siasta de cientos de comunidades indígenas y de otras personas que buscan 
cambios profundos en la sociedad. Cabe destacar que Marichuy tiene el res-
paldo del influyente movimiento de liberación Zapatista y de los grupos in-
dígenas que trabajan con él. 
     Cuando Marichuy visitó a las comunidades autónomas zapatistas en Chia-
pas en octubre, miles de compañeras y compañeros la recibieron con gozo, 
en pleno respaldo a la campaña para irrumpir en las elecciones presidencia-
les de 2018. 
     Marichuy es vocera del Concejo Indígena de Gobierno, el cual representa 
más de 50 pueblos indígenas en 17 estados; varios de sus integrantes la 
acompañan en su gira. 
     Tal vez esta no-candidata que surge de los pueblos originarios de tierras 
sureñas es justamente lo que México necesita. 

Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal. 
 

LA TORMENTA YA LLEGÓ: CIG en La Garrucha 

 
Por Radio Zapatista 

En página 2   
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  Viene de portada …LA TORMENTA YA LLEGÓ… Por Radio Zapatista. 
n la selva cuando llueve parece que el cielo se cae. La explanada del 
Caracol de La Garrucha se había convertido en un campo rojinegro de 
pasamontañas y paliacates enmarcado por el verdor de las montañas, 

la alegría resaltada por los murales retocados o recién pintados que decoran 
todos los edificios del caracol. En el gran templete, las concejalas y concejales 
del Concejo Indígena de Gobierno y Marichuy, su vocera, observaban a esa 
multitud festiva mientras la Junta de Buen Gobierno y la Comandancia Gene-
ral del EZLN daban la bienvenida. 
     Y entonces, cuando Marichuy tomó la palabra para cederla primero a tres 
concejalas del CIG, empezó la lluvia. Un torrente violento que opacó las voces 
de las concejalas, de Marichuy y de la Comandanta Rosalinda del Comité 
Clandestino Revolucionario Indígena–Comandancia General del EZLN. El 
campo rojinegro se transformó entonces en un mar de paraguas y lonas de 
plástico, bajo los cuales las bases de apoyo zapatista y los delegados del CNI 
se mantuvieron impávidos, gritando vivas, resistiendo la tormenta no con 
resignación, sino con alegría y determinación. Un niño que no tendría siquie-
ra un año, arropado en un rebozo y protegido de la lluvia por un paraguas, 
limpiaba con cariño las gotas que salpicaban el brazo de su madre. 
     “Decíamos que se acerca la tormenta”, dijo Marichuy en su discurso, “pero 
creo que ya llegó”. Desde hace más de dos años, el EZLN ha estado advirtien-
do que la tormenta se aproxima. En abril de 2015, el Subcomandante Ga-
leano explicaba:  
     “… subimos a lo alto de la ceiba para tratar de ver más lejos, no lo que pasó, 
sino lo que viene. Bueno, pues lo que vemos no es nada bueno. Vemos que viene 
algo terrible, más destructivo si posible fuera”.  
     Por eso, porque los zapatistas veían llegar la tormenta, es que organizaron 
el seminario “El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista” en mayo de 
2015, al que acudieron pensadores de muchas partes de México y del mun-
do, para reflexionar sobre el contexto actual. Allí, los zapatistas compartie-
ron su “mirada hacia la hidra” , y también su “mirada hacia adentro”, expli-
cando cómo se organizan las comunidades zapatistas en términos de eco-
nomía política, cómo la resistencia y la rebeldía son sus principales armas 
para enfrentar la tormenta y cómo, en ese contexto, luchan las mujeres zapa-
tistas. 
     En febrero de 2016, los Subcomandantes Moisés y Galeano compartie-
ron un análisis de la situación en las comunidades “partidistas”, a partir de 
datos específicos e historias de comunidades que ellos han observado. Des-
pués, en otro comunicado, hicieron un detallado recuento de cómo viven y se 
organizan las comunidades zapatistas para enfrentar la tormenta. El mensaje 
fue claro: quienes en vez de organizarse van por la vía del asistencialismo 
gubernamental, son despojados, desalojados, humillados. 
Fue también para enfrentar la tormenta que el EZLN organizó el festival de 
arte “CompArte por la Humanidad” y la compartición de ciencias “ConCiencias 
por la Humanidad”. Durante ésta última, en un texto titulado El gato-perro y 
el Apocalipsis, el Sup Galeano escribió esto: 
     “Según nuestros análisis (y hasta ahora no hemos visto a nadie ni nada que 
los refute, antes bien, los confirman), estamos ya en medio de una crisis estruc-
tural que, en términos coloquiales significa imperio de la violencia criminal, 
catástrofes naturales, carestía y desempleo desenfrenados, escases de servicios 
básicos, colapso energético, migraciones, hambre, enfermedad, destrucción, 
muerte, desesperación, angustia, terror, desamparo. En suma: deshumaniza-
ción. Un crimen está en curso. El más grande, brutal y cruel en la breve historia 
de la humanidad. El criminal es un sistema dispuesto a todo: el capitalismo. En 
términos apocalípticos: es una lucha entre la humanidad y el sistema, entre la 
vida y la muerte. (…) En resumen; digan no a la muerte y sí a la vida. Pero no 
se engañen. Van a tener que luchar todos los días, a todas horas y en todo lu-
gar. En esa lucha, tarde o temprano, se darán cuenta de que sólo en colectivo 
tendrán posibilidades de triunfar”. 
     Es a partir de ese mismo análisis, esta vez desde los pueblos indígenas de 
México, que nació la iniciativa del Concejo Indígena de Gobierno, durante 
el 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena. 
     Y es ante la tormenta que las comandantas, concejalas y la vocera han 
insistido tanto, durante estos encuentros, en la necesidad de unir fuerzas 
entre las comunidades, divididas como están por la ofensiva gubernamental 
a través de los proyectos asistencialistas, y entre el campo y la ciudad. 
Como dijo Marichuy: 
     ”Es el tiempo de los pueblos, es el tiempo de que nos unamos, es el tiempo de 
que juntos saquemos a estos grandes capitalistas que han por años despojado 
nuestras tierras. Nos han dividido, nos han hecho pelear entre nosotros. (…) 
Ahora es tiempo, hermanos, de unificar, de pensar juntos qué vamos a hacer, 
cómo vamos a ir construyendo ese México nuevo”. 
     Ahora, al escribir estas palabras, en este intervalo de la tormenta, la músi-
ca inunda el Caracol y el baile anima. Pies en botas, sandalias o huaraches 
chapotean alegremente en el lodo mientras la noche deja caer su manto so-
bre la selva. Es el tiempo de los pueblos. 
 

RevolucionCITAS 

“La violencia no proviene de las masas: 
es en ellas un derecho, una situación en 
que se las coloca, una necesidad revolu-
cionaria, un intento profundo de rom-
per el cerco. La violencia viene siempre 
del Estado, de los círculos de poder. El 
Estado no es otra cosa que una forma 
organizada de violencia…” 

José Revueltas 

LLEGÓ LA HORA DEL FLORECIMIENTO DE LOS PUEBLOS. 
Boletín de prensa a las Redes de Apoyo al CIG y Marichuy 

 
noviembre 6, 2017 

Las mujeres y hombres que conformamos esta asociación civil nos 
constituimos como tal para ser el vehículo (requisito obligatorio) a 
través del cual, por primera vez en la historia de este país, una mujer, 
indígena, pobre y trabajadora aparezca en la boleta electoral como 
candidata independiente a la presidencia. Desde que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) dio a conocer los requisitos, medios y plazos 
para ser aspirante y, después, la principal forma mediante la cual se 
recogería el apoyo ciudadano para aparecer en la boleta electoral co-
mo candidata independiente, las y los integrantes de esta AC tuvimos 
claro que entrábamos a una forma de entender y hacer la política pro-
fundamente excluyente, discriminatoria y antidemocrática. O, en el 
mejor de los casos, que se había diseñado un proceso pensando en un 
país que no es México. Realizable, quizá, en países como Suiza o Sue-
cia. 
     De cualquier manera, no nos llamamos a engaño. Tanto el Concejo 
Indígena de Gobierno (CIG) como su vocera la compañera María de 
Jesús Patricio Martínez, Marichuy, dejaron claro que se le entraba con 
los ojos abiertos a este proceso. Y que no habría obstáculo que les im-
pidiera recorrer este país para favorecer la organización desde abajo, 
en primer lugar de las comunidades y pueblos indígenas, así como de 
las y los trabajadores del campo y la ciudad. 
     Y esto lo harían de una manera muy otra. El paso del CIG y de Mari-
chuy por Chiapas, donde decenas de miles de indígenas mayas, tzotzi-
les, choles, zoques, tzeltales, mames… se volcaron a los caminos, a las 
comunidades y se concentraron en los cinco Caracoles Zapatistas para 
manifestar su apoyo, fueron la señal de arranque. 
     Ahí se refrendó el tono, el carácter y el espacio de la actividad de 
nuestra campaña. Ésta se realizará prioritariamente ahí donde se en-
cuentra el México profundo, ahí donde nunca llega ningún candidato, 
ahí donde no hay señal de celulares, ahí donde es imposible llevar una 
fotocopiadora, donde muchas veces no hay siquiera luz eléctrica, ahí 
donde, desde el poder (no sabemos si local, estatal o nacional) se corta 
la señal de telefonía y no sólo no funcionan los celulares, tampoco los 
teléfonos fijos. 
     Entonces, no se confundan, nosotras y nosotros no nos quejamos de 
sus reglas. Las conocíamos y decidimos trabajar con ellas. Con la firme 
convicción de que a pesar de ellas -y de su carácter racista, clasista, 
discriminatorio…- podremos lograr nuestro objetivo. 
     Lo que queremos denunciar aquí es la forma en que la propia ins-
tancia responsable ante la ley de llevar a cabo este proceso , el Institu-
to Nacional Electoral, ha engañado al conjunto de la sociedad, ha vio-
lado sus propios reglamentos y ha incumplido lo que por ley está obli-
gado a cumplir: 
      a) Lo que parecía al inicio ser un listado de requerimientos técni-
cos para que los diversos dispositivos móviles fueran aptos para reca-
bar el apoyo ciudadano, se convirtió en una falsa guía que ha venido 
siendo modificada, aumentada y desmentida por la necia realidad: 
marcas y modelos que se supone que servirían por cumplir con tales 
requerimientos a la mera hora no han funcionado. Haciéndose cada 
día más amplia la lista de lo que no sirve para recoger ese apoyo. Y 
quedando claro que el costo promedio de un dispositivo que sirva es 
de 5 mil pesos, es decir, el equivalente a un poco más de tres salarios 
mínimos. 
     Aun si vemos los datos que ofrece el INEGI, el 81.7 por ciento de la 
población empleada gana hasta tres salarios mínimos. Es de sentido 
común suponer que ninguna de estas personas trabajadoras va a usar 
todo su ingreso mensual para comprar un celular “de gama media”, 
que le llaman (que una de ésas ni sirve). 
      b) La perogrullada tan eufóricamente difundida por los funciona-
rios electorales de que 60 auxiliares serían suficientes para conseguir 
las más de 800 mil firmas, ya que el tiempo máximo que tardaría cada 
uno de ellos en recabar el apoyo de una persona sería de 4 minutos, ha 
quedado como una burla de mal gusto. Se les olvidó decir que esto se 
desprendía de pruebas controladas, que, por su naturaleza, no aplican 
para el común de las personas, en el común de los ambientes, con las 
habilidades tecnológicas promedio de las personas comunes, etcétera. 
Es decir, que era un “estimado” falso para inmensas zonas empobreci-
das de las áreas urbanas, para no hablar de la casi totalidad de regio-
nes rurales, es decir, donde vive la mayoría de la población del país. 

E 
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c)  Quienes hemos logrado echar a andar la supuestamen-
te “ultramoderna, segura, y democrática” aplicación del INE, y hemos 
estado en contacto con el personal destinado para apoyo técnico -para 
resolver cualquier duda o problema relacionadas con la APP-, pode-
mos afirmar que no sólo no funciona como se dijo que lo haría, sino en 
muchos casos, simplemente NO funciona. 

d) Son éstas las razones por las que casi el 45% de nuestros auxi-
liares registrados no han podido empezar a enviar los apoyos recaba-
dos -y no como dijo sin ninguna vergüenza un alto funcionario del INE 
a un medio radiofónico: porque no han querido salir a la calle a pedir 
apoyo para su aspirante-. Además de que una buena cantidad de ellas 
y ellos siguen esperando que el INE les haga llegar su número de iden-
tificación. Lo que contradice, de nuevo, lo que en el escrito de fecha 24 
de octubre de 2017, enviado a nuestra Asociación, la Coordinación 
Nacional de Comunicación Social del INE afirma: que “si en el sistema 
aparecen como ‘activos’, significa que ya recibieron la notificación y por 
tanto su ID” (Por cierto, según este escrito ya cualquiera podía captu-
rar un apoyo en tan sólo 3 minutos, y ya familiarizados, ¡hasta en mi-
nuto y medio!) 

e) Hay un asunto más -muy importante- que queremos denunciar 
aquí: El INE está obligado por la Constitución, así como por las dispo-
siciones propias de su tarea a proteger los datos personales de todos y 
todas las ciudadanas que den su apoyo a través de la multicitada apli-
cación. En la propia aplicación así se establece, además de lo declara-
do por el Instituto y sus funcionarios en innumerables ocasiones y 
medios de que la información de la gente se envía al INE, quedando 
protegida y no quedando, por supuesto, en los dispositivos de los auxi-
liares. Bueno, pues no es así. Ayer en la noche, tras una serie de de-
nuncias hechas por las y los auxiliares de Marichuy en el sentido de 
que sus teléfonos estaban empezando a fallar, que ya no podían captu-
rar nuevos apoyos, que los ya capturados no les estaba siendo posible 
enviarlos al INE, descubrimos que sobre esto también mintió el INE, 
pero, en este caso, incurriendo en una flagrante violación a la ley y a 
sus obligaciones. Los datos de todos y todas las personas que han da-
do su apoyo, en este caso, a Marichuy se quedan en los dispositivos 
móviles de los y las auxiliares -éste es un hecho demostrable por lo 
menos en el caso de los que utilizan el sistema operativo Android, que 
son la inmensa mayoría-.  

Todos los registros se quedan, sin importar si éstos ya fueron en-
viados al INE desde el día 17, 18, o el 20 de octubre, o ayer. Lo que ha 
hecho colapsar los teléfonos sin razón aparente. Pero más grave: Esa 
información (que se guarda en pequeñas carpetas que contienen: la 
foto del frente y el revés de la credencial, un archivo con la firma y 
otro con la foto de la persona, si es que accedió a que se la tomaran) 
queda en los teléfonos de manera oculta, lo que no quiere decir con 
algún tipo de cifrado, sólo no a plena vista, pero abierta. 

f) Ahora bien, ¿era y sigue siendo inevitable insistir en el uso de 
una aplicación con estas características? Estamos convencidos que no. 
Y esperamos que no sea una vez más la desidia (para no decirle por su 
nombre) de los burócratas del INE la que prevalezca. 
     Marichuy y el CIG han declarado enfáticamente que: “como es cos-
tumbre en nuestros pueblos, rendirnos, vendernos o claudicar no es una 
opción y redoblaremos esfuerzos para recabar el apoyo ciudadano re-
querido para figurar como candidata independiente a la Presidencia de 
la República en la boleta electoral del año 2018; pero sobre todo para 
ampliar y fortalecer la estructura organizativa de nuestras rabias y 
nuestros dolores en todo el país, para que retiemble en sus centros la 
tierra y permita la supervivencia de los pueblos originarios y la recons-
trucción de un México que ha sido intencionalmente despedazado por 
quienes tienen el poder”. 
     Nosotras y nosotros, como integrantes de Llegó la hora del flore-
cimiento de los pueblos, Asociación Civil, no sólo nos solidarizamos 
con este planteamiento sino que lo hacemos nuestro. No nos quejamos 
o suplicamos que nos den otro trato (por cierto que una mentira que 
se ha generalizado es que hay un régimen de excepción hecho para 
Marichuy, que consiste en recabar el apoyo ciudadano en papel, y eso 
es falso, cualquier aspirante puede hacer uso de él, claro, si es que les 
reciben en los municipios más pobres de México), sólo exigimos que 
cumplan sus propias reglas. Que no pongan obstáculos adicionales a la 
gente que busca poder hacer explícito su apoyo para que Marichuy 
aparezca en la boleta electoral del 2018. Que se hagan responsables de 
los errores e ilegalidades por haber sacado una versión “demo” de la 
aplicación, y hagan de una vez su trabajo. 
     Por nuestro lado llamamos a la población mexicana a que se solida-
ricen con esta propuesta que quiere darle una oportunidad a la paz y a 
la vida. 

Si quieres apoyarnos para que Marichuy sea candidata deposita a la 
cuenta: 0354911296 de Banorte a nombre de: Llegó la hora del flo-
recimiento de los pueblos AC. 
Trasferencia Clabe: 072180003549123694 

     Si quieres donarnos celulares para acometer la tortuosa tarea de 
recoger los apoyos ciudadanos usando la APP, llévalos a Doctor Car-

mona y Valle 32, colonia Doctores, o bien a Zapotecos 7, colonia Obre-
ra. 
Nunca más un México sin ellas y ellos que son nosotras y nosotros. 
Nunca más un México sin nosotras y nosotros que también son ellas y 
ellos. 

Atentamente: 
Pablo González Casanova, Francisco Toledo, Juan Villoro, María de 
Jesús de la Fuente Vda de O’higgins, Eduardo Matos Moctezuma , Alicia 
Castellanos Guerrero, Juan Carlos Rulfo, Juan Pablo Rulfo, Óscar Chá-
vez, Magdalena Gómez, Paulina Fernández Christlieb, Jorge Alonso, 
Paul Leduc, Antonio Ramírez, Gilberto López y Rivas, Bárbara Zamora, 
Francisco Barrios El Mastuerzo, Márgara Millán, Sylvia Marcos, Fer-
nanda Navarro, María Eugenia Sánchez, Ana Lidya Flores, Luis de Ta-
vira, Graciela Iturbide, Elia Stavenhagen, Francisco Morfín Otero, Raúl 
Delgado Wise, Carlos López Beltrán, Paulette Dieterlen Struck, Javier 
Garcíadiego, Carolina Coppel, Néstor Quiñones, Carlos Aguirre Rojas, 
Pablo Fernández Christlieb, Rodolfo Suárez Molinar, Rosa Albina Ga-
ravito Elías, Domitila Domingo Manuel Domi, Jean Robert, Mercedes 
Olivera Bustamante, Lidia Tamayo, Rosalba Aída Hernández, Mardo-
nio Carballo, Rolando Ortega Roco, María Baranda, Arturo Anguiano, 
Servando Gajá, Omar Missael Oseguera Cortés Missael,  León Felipe 
Bustamante Baéz Felipe, Leonel Rosales García Monel, Rodrigo Joel 
Bonilla Pineda Don Gorri, Marco Antonio Huerta Heredia Tanis, Carlos 
González García. 
 

Cincuentenario de la 

Preparatoria Popular 
 

 
Doroteo Arango. 

La Voz del Anáhuac. Noviembre 2017. 

iles de estudiantes aspirantes a ingresar a la Escuela Nacional Pre-
paratoria de la UNAM fueron rechazados al finalizar 1967. Al no 
obtener respuesta de la rectoría, deciden organizarse para defender 

el derecho a la educación media superior. Entonces la UNAM contaba con 9 
Preparatorias y el IPN con 7 Vocacionales. No había ninguna otra alternativa 
para estudiar el bachillerato en el sistema de educación pública.  
     Los estudiantes rechazados contaron con el apoyo de grupos activistas de 
las facultades de Economía y Filosofía y Letras. Formaron grupos académi-
cos y en febrero de 1968 comenzaron a tomar clases en los pasillos y jardi-
neras de Filosofía y Letras. Estudiantes de nivel superior formaron el cuerpo 
docente de manera solidaria. Constituyeron una comisión en busca de una 
solución. 
     Desde el inicio la Preparatoria Popular se erigió como un espacio de lucha 
por una educación popular, crítica y científica. Adoptó los planes de estudio 
institucionales, para lograr su incorporación a la UNAM, pero no se limitó a 
ellos. Aplicando la libertad de cátedra, introdujo concepciones humanísticas, 
sociales, políticas y económicas marxistas y de otras corrientes libertarias, 
impulsando su propia autonomía como parte de una universidad “autóno-
ma”. 
     A fines de julio se desencadenó el Movimiento Estudiantil. La Preparatoria 
Popular se sumó el movimiento y fue uno de los contingentes más combati-
vos de la UNAM (recién incorporados a ella). La rectoría de la UNAM, sensible 
y bondadosa, les permitió ocupar un edificio que décadas atrás fue sede de la 
facultad de Contaduría, un viejo edificio abandonado, en ruinas, en Liverpool 
66, Col. Juárez. En 1970 tomaron otro antiguo edificio, abandonado también, 
en Mar del Norte 5, en Tacuba, que perteneció a Ciencias Químicas, luego se 
extendieron al edificio contiguo que fue de Artes Plásticas. 
     Nunca recibieron de la UNAM presupuesto alguno, ni apoyo para lo ele-
mental. Todo lo tuvieron que obtener mediante donaciones de otros centros 
educativos o tuvieron que comprarlo con el producto del boteo. 
     Esa era la función de la Comisión de Finanzas: administrar los recursos 
obtenidos del boteo y de las aportaciones voluntarias de los propios estu-
diantes. Había más comisiones: la de la Biblioteca, que además de controlar 
el préstamo de libros, formaba brigadas de acopio que solicitaban donacio-
nes en las facultades, editoriales y embajadas de los países socialistas, por 
supuesto. La Comisión de Mantenimiento, que se encargaba de reparaciones 
en las instalaciones de electricidad y agua, pintura del edificio y mobiliario, 
limpieza de  aulas  y  sanitarios.  La  Comisión Directiva, que se  encargaba de  
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los trámites administrativos de los alumnos con las autoridades 
universitarias. La Comisión de Prensa y Propaganda, que se en-
cargaba de la publicación de volantes, folletos, materias académi-
co y cuidado de los equipos de impresión; producían las publica-
ciones propias de la Prepa y las solidarias con grupos de trabaja-
dores, colectivos barriales, campesinos y otros que recurrían al 
apoyo de la Prepa Popular. Todas estas comisiones debían ser 
rotativas, funcionar de forma horizontal, sin jerarquías. La autori-
dad máxima era la Asamblea General. 
     Era autogestiva la forma de organización de la Prepa Popular. 
Por su mismo origen, la Prepa Popular siempre fue solidaria con 
las luchas populares. Muchos compañeros de la Popular fueron 
encarcelados, torturados, desaparecidos, por reales o supuestos 
vínculos con las organizaciones político-militares que se formaron 
en esos años como respuesta la brutal represión gubernamental. 
En estas organizaciones participaron miles de estudiantes, de la 
Prepa Popular hubo decenas de compañeros que asumieron esta 
forma de insurgencia armada. No se veía otro camino. La disyunti-
va era armarse o dejarse matar.  
     Por esto el Estado desató una feroz persecución contra la Prepa 
Popular. Liverpool fue desalojada de ese edificio y tuvo que reubi-
carse en Fresno. En Tacuba un aparatoso operativo policíaco la 
desalojó en 1984 como represalia a una molotov lanzada contra el 
balcón presidencial el 1º de mayo de ese año. Ya no se le permitió 
tomar otro edificio. Se desató una furibunda persecución que la 
obligó a dispersarse. 
     En 2018 se cumplen 50 años del Movimiento Popular-
Estudiantil. La Preparatoria Popular es un capítulo digno y comba-
tivo del movimiento estudiantil y del proceso revolucionario en 
los años 60’s, 70’s y parte de los 80’s.  
     Estos acontecimientos históricos deben ser reivindicados de 
manera digna y viva, pues los problemas que dieron origen a la 
Prepa Popular no sólo siguen sin resolverse, sino que se han agu-
dizado bajo el actual neoliberalismo privatizador. 

 
 

(9 dic.) Sparring en solidaridad con 
Fernando Bárcenas y sus luchas 

 

 
antagonismorp.wordpress.com 

13 de diciembre del 2013, un árbol navideño de la compañía 
Coca-Cola es incendiado durante una protesta contra el alza al 
transporte público en la Ciudad de México, varios detenidos, todos 
fueron liberados días después, a excepción de uno, Fernando Bár-
cenas Castillo, joven estudiante en aquel entonces del CCH Vallejo. 

4 años después el compañero sigue preso. Cuatro años que se 
cuentan fácil, pero que han sido de terror absoluto para sus fami-
liares y para él mismo; huelgas de hambre, protestas, mítines, 
marchas, rodadas, tokines, rifas, panfletos, carteles, proyecciones, 
colectas, risas, llanto, antorchas, más apañones, discusiones, pe-
riódicos anticarcelarios, bibliotecas autónomas dentro de las cár-
celes, talleres con los presos, tatuajes solidarios… un sinfín de más 
y más actividades, denunciando, acompañando, solidarizándonos, 
queriendo traspasar esas malditas rejas, queriendo dinamitar este 
maldito sistema carcelario, económico, social, que nos obliga a 
sobrevivir en sus cárceles, en sus trabajos, en su miseria cotidia-
na… que nos arrebata a nuestrxs compañerxs que luchan, que se 
manifiestan, que materializan sus pensamientos, por todas partes 
les encarcelan, les asesinan, desaparecen, tiran sus cuerpos en 
barrancas… hay una guerra declarada; y estamos pocos, estamos 
solxs, pero nos une esta sensibilidad, esta honestidad, este cariño 

y afectividad, afinidad y amor por el otrx 
y solo con este corazón, solo con este odio 
por nuestro presente, es que seguimos 
adelante, buscando hacer lo posible para 
no dejarnos solxs en este camino donde no 
hay vuelta atrás… 

Nuestras convicciones son claras y 
precisas, ninguna concesión para este 
mundo, ninguna reconciliación con los 
enemigos de la vida. Todo cariño, todo 
amor para lxs compañerxs que siguen, 
que no claudican a pesar del tiempo y las 
torturas, las sentencias, las calumnias, los 
apañones, la desesperación. 

Enmarcadas están todas estas expe-
riencias en nuestros actuares cotidianos y 
eso lo queremos remarcar con otra nueva 
actividad para abrazar a nuestro compa-
ñero Fercho desde afuera y para seguir 
juntando fondos económicos para sus 
gastos procesales, etc. 

Invitamos este 9 de diciembre a todxs 
lxs compas solidarios que practiquen al-
gún deporte de contacto y con ánimos de 
echar trancazos fraternos y compartir 
cariños al Sparring en solidaridad con 
Fernando Bárcenas y sus luchas: entre-
narse peleando juntxs. 

La actividad tendrá un costo de $50 
pesitos que se destinarán a apoyar el pro-
yecto de Biblioteca Autónoma que Fer-
nando y otros compañeros están impul-
sando al interior del Reclusorio. 

La cita es el sábado 9 de diciembre de 
2017 a las 10 am en local de entrena-
miento de lxs compas de Sinteno Kolecti-
va, Calle Godard #20, Col. Guadalupe Vic-
toria, a dos cuadras del metro La Raza. 
Lleven ropa cómoda, su equipo para en-
trenar y algún refrigerio para compartir. 
Ojo: si no quieres echar el trancazo 
pero aun así quieres apoyar la activi-
dad como espectador eres bienvenidi-
simx. 
 

AVISOS 
URGENTES 
A LAS REDES DE 
APOYO AL GIG 

Necesitamos que todas las Redes de Apo-
yo a Marichuy reporten al correo: 

cuentas.llegolahora@gmail.com 
todos los eventos que lleven a cabo. De la 
misma manera que el CNI lo hace, debe-
mos dar a conocer todas las actividades 
mensuales que pensamos realizar. Igual-
mente se requiere que nos den a conocer, 
los que ya se hayan hecho. No importa si 
se trata de poner una mesa en una plaza 
pública o de abrir una casa Marichuy, 
requerimos toda la información. Por favor 
pasen la información a todas las redes de 
apoyo a Marichuy y al CIG. 

Gracias. 
La versión 2.0 de la aplicación “Apoyo 
Ciudadano – INE” ya está disponible, se 
recomienda encarecidamente que la ac-
tualicen en sus dispositivos. 

 
La VOZ del Anáhuac, publicacio n de adhe-
rentes de la Sexta Declaracio n de la Selva 
Lacandona. Espacio informativo libre, auto -
nomo, solidario con las luchas de abajo y de 
izquierda; independiente del gobierno y de 
todos los partidos polí ticos. Enví a, para su 
publicacio n en estas pa ginas, notas informa-
tivas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, 
ima genes a los correos electro nicos: 

sextaporlalibre@gmail.com 
accion.inteligente@gmail.com 

hormiguero.zero@gmail.com 
Visita nuestros “blogs”: 

sexta-azcapotzalco.blogspot.mx 

trabajadoresyrevolución.wordpress.com 
hormiguerozer0.org 

Síguenos en las redes sociales: 
 Twitter: @6aAzcapoLibre, 

Twitter: @TrabajadoresLOC 
Facebook: Doroteo Arango 

Facebook: Trabajadores y Revolución / La Voz 

del Anáhuac 
Facebook: Hormiguero Cero 

Se puede “bajar” o leer en: 
Ké Huelga Radio 

kehuelga.net/revistas/lavozdelanahuac/ 
Trabajadores y Revolución 

trabajadoresyrevolucion.wordpress.com 
 

 INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS 

MEDIOS LIBRES 
www.enlacezapatista.ezln. org.mx, 
www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 

www.radioinsurgente.org,  
www.desinformemonos.org, www.kehuelga.org,     

www.rebelion.org, 
www.mexico.indymedia.org,    

www.vientos.info/cml 
 

Compañeras y compañeros: 
Hoy queremos informarles que hemos estado vien-
do que en esto del mundo de las redes sociales y de 
las páginas de internet han surgido a lgunas d i rec-
ciones que no corresponden a  las del Congreso Na-
cional Indígena, por lo que para nosotras  y n o so -
tros  es  muy importante que sepan q ue co m o CNI  
las formas de difusión y contacto son: 

Página: congresonacionalindigena.org 
Facebook: Congreso Nacional Indígena 

(https://www.facebook.com/Congresonacionali
ndigenamexico/) 

Twitter: @CNI_Mexico 
Correo electrónico: 

comunicacion@congresonacionalindigena.org 
     No se confundan, estos son los medios que 
manejamos y a través de los que es ta remos en 
contacto. 

 

Amor / Pablo Neruda 
Mujer, yo hubiera sido tu hijo, por beberte  

la leche de los senos como de un manantial,  
por mirarte y sentirte a mi lado, y tenerte  

en la risa de oro y la voz de cristal.  
Por sentirte en mis venas como Dios en los 

ríos  
y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal,  

porque tu ser pasara sin pena al lado mío  
y saliera en la estrofa --limpio de todo mal--.  

 
¡Cómo sabría amarte, mujer cómo sabría  
amarte, amarte como nadie supo jamás!  

Morir y todavía  
amarte más.  

Y todavía  
amarte más. 
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