
 
 
 

2 DE OCTUBRE 

¡NO SE OLVIDA¡ 
 

 

 
México, 2 de Octubre 2018 

 

 

Han pasado 50 años en los cuales el gobierno mexicano mostró de la peor manera, todos 
sus temores hacia una juventud organizada. Organizada para plantear la reivindicación 
de la lucha política más importante de este país, esa que el estado mexicano denominó 
“Plan Subversivo de Proyección Internacional”. Desde entonces, las y los mexicanos de 
este país No Olvidamos a esa entregada generación de estudiantes, víctimas de la 
Masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, así como también reconocemos a  
todas y todos los sobrevivientes perseguidos por los Militares y los policías integrantes 
del Batallón Olimpia. 

 
Esas y esos jóvenes marcaron historia y nos enseñaron la reivindicación que, año con 
año, se hace presente en la memoria del pueblo mexicano, para continuar luchando por 
encontrar los caminos que logren transformar nuestro país.  
 

Como dijo Galeano…."La buena memoria permite aprender del pasado, 
porque el único sentido que tiene la recuperación del pasado, es que sirva 
para la transformación de la vida presente” (Eduardo Galeano, 1996). 
  

No obviamos también, que la recuperación de la memoria histórica no ha sido del todo 
suficiente para concluir esta transformación política y social que acabe de una vez con la 
continuidad de gobiernos corruptos, violentos e insaciables como el que encabezó en el 
68 Gustavo Díaz Ordaz o el actual con Enrique Peña Nieto. Las luchas siguen, se 
fortalecen y se incrementan, pero también se incrementa la violencia, la violación a los 
derechos humanos de los pueblos, los feminicidios y los miles asesinados y desaparecidos 
en los últimos años, que nos muestran lo rapaz de la impunidad. 
 
Sin embargo, es imprescindible no dejar de continuar recuperando la memoria, 
porque nos da sentido y vuelve presentes a tantas y tantos a quienes se les ha arrebatado 
la vida: la masacre de Acteal, Aguas Blancas, El Charco, la desaparición de 43 
estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, El Bosque, así como un 
sinnúmero de mujeres, hombres y pueblos que han sido violentados por defender, con 
dignidad, la vida contra este sistema de muerte, son sólo una muestra que nos alienta a 
seguir adelante.  
 
 



En esta fecha también reivindicamos y no olvidamos a las decenas de compañeras y 
compañeros periodistas asesinados por ayudarnos a no olvidar. 
 
 
Rememoramos que nuestra memoria histórica ha transformado al pueblo 
mexicano…..Seguimos, dignos y haciendo caminos llenos de resistencias frente a los 
megaproyectos mineros, las represas, el petróleo, contra el fracking o los monocultivos, 
entre otros proyectos extractivos que pretenden despojarnos de nuestros bienes 
naturales, para luego desplazarnos de nuestro territorio. 
Para ello nos sirve evocar el dicho de un líder campesino:  
 
 

"Nos han robado todo, hasta el miedo". 
 

 
No olvidemos que históricamente el pueblo mexicano ha logrado grandes victorias 
acompañado de la memoria histórica que nos multiplica, nos evoca, nos da dignidad, nos 
provoca y nos convoca a seguir buscando caminos que terminen con la impunidad y la 
falta de procuración de justicia. 
 
 
Nos solidarizamos con “La Caminata del Silencio” que grita por las desaparecidas y 
desaparecidos, por los que han sido masacrados, por los que nos han regalado la 
memoria. 
 
 

¡NO OLVIDAMOS! 
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