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¡A 40 AÑOS, EL 2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA NI SE  PERDONA! 

A cuarenta años, el 2 de Octubre no se olvida porque la herida está todavía sangrante y apenas 
inicia su proceso de curación, porque ahora es parte de la memoria colectiva de los mexicanos 
a pesar de que la historia oficial la quiera borrar a como de lugar, no se olvida porque  los  
miles de jóvenes estudiantes, hombres y mujeres  idealistas que  gritaban al mundo que 
querían cambiar la sociedad y ofrecerles un país con oportunidades para todos todavía se 
escucha y el objetivo aun no se cumple. Porque a 40 años  la justicia para los asesinados, los 
desaparecidos, los torturados, los perseguidos y los vejados por el gobierno aun no llega y 
sobre todo, el 2 de Octubre del 68 no se olvida porque muchos de los que  hicieron la 
revolución de las conciencias aun están con nosotros tratando de reconstruir esta patria 
corrompida por los buitres del sistema. Ahí están Raúl Álvarez Garín, Gilberto Guevara 
Niebla, Roberto Escudero, Marcelino Perelló, Jesús Martín del Campo, Gerardo Estrada, 
Ignacia Rodríguez la Nacha,  Marta Lamas, Lucy Castillo y muchos más.  

Hoy más que nunca no se puede olvidar el 2 de Octubre porque no podemos permitir  que la 
historia se repita y vaya que nos enfrentamos ante  esta  inminente posibilidad, ayer el asesino 
Díaz Ordaz siguiendo las órdenes del gobierno norteamericano sacó al ejército a asesinar a 
hombres mujeres y niños con el argumento de  una supuesta conspiración comunista, hoy el 
usurpador Felipe Calderón   saca al ejército a combatir en una supuesta guerra contra el 
crimen organizado y en medio de un enorme charco de sangre del tamaño de México sigue 
obedeciendo las órdenes del Imperialismo Norteamericano llevando al país al precipicio. 
 
El 2 de Octubre no se puede olvidar porque la constitución vigente en el 68 establecía un 
régimen democrático, pluralista y representativo y hoy sigue siendo letra muerta.  No olvidar 
porque ayer fue el  bazucazo contra San Ildefonso, la toma de Ciudad Universitaria por el 
ejército, la represión, asesinato y  persecución en contra de estudiantes de Chapingo, del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), de preparatorias y secundarias y hoy esa misma 
represión la vivimos  en Atenco, en Oaxaca, en Chiapas y en todo el país.  No olvidar porque 
el Consejo Nacional de Huelga exigía la  desaparición del cuerpo de granaderos; derogación 
de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, relacionados con el delito de disolución 
social,  indemnización para los familiares de los muertos y heridos y el deslinde  de 
responsabilidades por los actos de represión por parte de los cuerpos policíacos, de granaderos 
y del ejércitos y hoy exigimos la desmilitarización del país, el cese a la represión, alto a la 
persecución, encarcelamiento y asesinato de líderes sociales. 
 
El 2 de Octubre no se olvida porque a 40 años de la masacre de Tlatelolco muy poco se ha 
hecho por castigar a los responsables y hoy otros Díaz Ordaz y Echeverrías gozan de total 
impunidad, ahí están Felipe Calderón, Vicente Fox, Ramírez Acuña, Mario Marín, Ulises 
Ruiz y muchos, muchos criminales  más, los verdaderos traidores y enemigos del pueblo 
mexicano. 
 
En  Jalisco el 2 de Octubre no se olvida ni se perdona  y   saldremos a las calles a conmemorar 
sin que ahora seamos reprimidos como sucedió hace 40 años cuando se intentó llegar  a la 
Ciudad de México, ahora los compañeros sobrevivientes y aquellos que han muerto  recibirán 
la solidaridad que no se nos permitió entregar en su momento. 



 
Hoy el Comité Jalisco 68 ha nacido para impulsar las actividades conmemorativas del 40 
aniversario y se enmarca en un gran movimiento nacional para garantizar que el 2 de Octubre 
siga siendo nuestro y de nadie más, para honrar la memoria de los caídos, para mantener 
nuestra esperanza viva tal y como la mantuvieron ellos, para seguir avanzando en la 
construcción de un gran movimiento nacional y sacar del poder a los usurpadores, a los 
traidores, a los corruptos y asesinos del pueblo mexicano, para seguir su ejemplo de dignidad.  
 
A cuarenta años como en los años anteriores conmemoraremos el 2 de Octubre  aunque ahora 
tenemos la certeza que el Consejo Nacional de Huelga y todos quienes murieron en Tlatelolco 
estarán dándonos  su solidaridad y acompañándonos en nuestras  luchas aquí en Jalisco 
porque  las tortilleras de Tala, los habitantes de Temacapulin y de Arcediano, las 
comunidades indígenas de Mezcala y  Mezquitic, los afectados por la contaminación en El 
Salto y Juanacatlán, los campesinos que sufren el despojo de sus tierras, los productores que 
exigen pago justo por sus productos, las víctimas del transporte publico, las familias pobres 
que reciben el impacto del alza de precios y el nulo aumento a los salarios, los habitantes de 
las colonias marginadas que no reciben los servicios públicos indispensables, los líderes  
sociales como Raúl Muñoz que sufren la represión, los jóvenes que se abren camino y 
construyen novedosas formas de participación social y todos quienes luchamos por una causa 
justa somos  producto del movimiento del 68 . 
Por eso y muchas razones más el 2 de Octubre no se olvida y como dijo Paco Ignacio Taibo 
II:  
 
 
 
 
¡El 2 de Octubre o se olvida porque no nos da la gana y porque  no queremos olvidarlo! 
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