
2 de octubre 
¿no se olvida?

Cartel de Andrea Fellner
El Informador de Guadalajara

Entre el polvo levantado por la economía 
estadounidense  y  la  sangre  que  ha 
hecho  de  este  2008  probablemente  el 

más  sangriento  de  nuestra  historia,  la  
conmemoración por el  2 de octubre no  
parece un elemento de unidad nacional,  
ni siquiera para los sectores progresistas  
del país. 

Sin reconocimiento oficial, la masacre no 
ha sido castigada. Por más que la clase  
política en su conjunto  pretenda cambiar 

su  discurso,  lo  cierto  es  que  las  547  
averiguaciones  previas  sobre  los  
crímenes  de  Estado  cometidos  en  el  
pasado son una afrenta para el país.

En este 40 aniversario de una masacre  
que nadie niega, pero nadie resuelve se 
develan  muchos  pendientes  de  los  
distintos  actores  de  la  realidad 
mexicana.  Nuestra  sociedad  en  su 
conjunto es víctima de sí misma y de la  
impunidad que ha permitido.

Para alimentar a la memoria, recogemos 
un  breve  mosaico  de  los  significados  
que a este día le ha dado la diversidad  
de nuestra memoria.

547 averiguaciones sobre crímenes de 
lesa humanidad esperan respuesta

• Desde el cierre de la FEMOSPP permanecen en la Subprocuraduría
de Investigación Especializada en Delitos Federales.

En la conmemoración del 40 aniversario de la matanza de Tlatelolco, permanecen en 
reserva de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en delitos Federales 547 
averiguaciones previas relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos en el 
pasado por servidores públicos o con la anuencia de ellos. También permanece en 
suspenso  el  proceso  contra  Luis  Echeverría  Álvarez  quien  permanece  en  arraigo 
domiciliario en espera a que se resuelva un amparo provisional. 

El diario Milenio cita a la PGR para ejemplificar el escaso avance que presentan, a 
cuatro  décadas,  las  investigaciones  relacionadas.  “En  observancia  al  acuerdo 
A/317/2006 del Procurador General de la República, se recibió, radico y actualmente 
tiene en integración cuatro averiguaciones previas relacionadas con los movimientos 
estudiantiles, de las décadas de los sesentas y setentas”. Más allá de los formalismos 
resulta claro que nadie ha sido castigado por esos hechos. 

En este contexto, el movimiento social permanece entre la diversidad y la atomización 
que  se  ejemplifican  en  las  distintas  marchas  que  se  realizarán  hoy  (al  reverso 
encontrarán la agenda) que culminarán con un acto que se pretende único en el zócalo 
capitalino al atardecer.

A la espera de esa matanza de los inocentes  
José Revueltas (Fragmento)

La gran desgracia, el cataclismo que iba a sobrevenir tarde o temprano, acaso ya 
muy pronto, le impedía pasar de ahí la horrible necesidad de mantener a la espera 
de esa matanza de los inocentes. Las palabras precisaban, con su mediación, la 
irrealidad de los hombres y las mujeres del jardín, de los niños, de la niña a la mitad 
del jardín entre los alaridos de la memoria de las estatuas.

La vida era el caos, el dolor, el desorden y los alaridos con que se expresaba esa 
memoria de las estatuas derribadas. Todos éramos algún fragmento de la memoria 
de nuestra estatua, dispersa: un torso, un vientre, un hombre, una espalda, un pie, 
cuya unidad con la estatua sólo nos era dable recobrar en el recuerdo, esa forma de 
la vida que ya es el ahora y aquí de nuestra muerte, el estar muertos desde luego, 
en cuanto se nos nombra o nos nombramos. Soy Ezequiel,  soy un momento de 
Ezequiel,  la forma en que me recuerda ese Ezequiel muerto hace unos miles de 
años,  y la forma en que,  tan muerto como Ezequiel,  soy un recuerdo vivo en el 
presente. Sólo vive lo que muere, y en la medida y al tiempo en que se muere. No se 
puede llamar a nada ni a nadie por su nombre si no lo tocamos y sufrimos.   

Homenaje de Fernanda, la Navarro.
Inédito publicado por la Jornada el viernes 2 de octubre de 1998
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El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El Movimiento estudiantil de 1968 fue un momento decisivo en nuestro tránsito histórico. Clausura de una posibilidad de diálogo,  
inauguro en cierto sentido una de las etapas más cruentas que ha vivido nuestro país, especialmente porque durante ella el Estado  
empleó mecanismos ilegítimos para eliminar  a  personas que si  en muchos casos habían decidido pasar  a la clandestinidad,  
reivindicaban causas sociales y políticas. La reacción del Estado no hizo más que incrementar el nivel de un conflicto desigual
 e injusto. Hoy, a cuarenta años de aquel día tan triste, vivimos otra guerra que no hemos declarado ¿Hasta cuándo?

Agenda de movilizaciones
Ciudad de México

• 08:00 Concentración en la Plaza de las 
Tres Culturas

• 14:00 Marcha de Zacatenco
 a Tlatelolco. 

• 16:00 Plaza de las Tres Culturas 
• 16:00 Normal de Maestros con destino a 

la Plaza de la Constitución.
San Cristobal de las Casas 

• 16:00 Facultad de Ciencias Sociales-
UNACH rumbo a la Plaza Catedral de 
esta Ciudad.

Plantón Molino de Flores
• 17:00 Acto-conferencia- mitin

La recopilación diaria del Sistema de Información Diaria 
en Derechos Humanos es una publicación electrónica 
diaria editada por el Área de Comunicación y Análisis 

del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro 
Juárez”, distribuida entre sus suscriptores de manera 
gratuita y como una forma de fomentar perspectivas 
de derechos humanos en la información cotidiana.

Todas las informaciones son responsabilidad 
de la fuente original, misma que además detenta 
los derechos de sus materiales. Esta recopilación 

registra diversos materiales y los comparte con sus 
suscriptores a fin de realizar de manera efectiva el 

derecho a la información garantizado en el artículo 6º 
constitucional, 13º de la Decaración Americana 
de Derechos Humanos y 19º de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos

Para hacernos llegar sus comentarios, 
suscripciones o sugerencias favor de escribir 

a analisis@centroprodh.org.mx  

Para acercarse al 68
Para acercarse al movimiento del 68 

existen tantas voces como vivencias. Aquí 
ofrecemos algunos materiales 

descargables vía web:

➢ Libro La Gráfica del 68  
➢ Sobre la represión en la UAS  
➢ Descargar gratis el libro de   

Sergio Aguayo Los archivos del 
68

➢ Perfil de la Jornada (2002)  
➢ Matanza en Tlatelolco 1     (Video,   

Página de Sergio Aguayo)
➢ Matanza en Tlatelolco 2      (Video,   

pagina de Sergio Aguayo)
➢ Página con diversos materiales   

y fotografías

Despliegue policiaco de la SSPDF 
para hoy (según El Universal)

● Policías preventivos: 4,900
● Tránsito: 500
● Policía Bancaria Industrial: 300
● Policía Auxiliar: 300
● Patrullas:743  
● Un helicóptero del 

Agrupamiento Cóndores

Voces de la conmemoración
Motivos de la marcha

• Eliminación de la Alianza por la Calidad 
de la Educación 

• Más presupuesto al sistema educativo
• Evitar el cierre de las normales.

Según César Iglesias (IPN) en conferencia de  
prensa de estudiantes. Citado por Crónica.

*     *     *
“La SSP-DF precisó que las anteriores son
 las movilizaciones confirmadas, pero no se 

descarta que el llamado "Comité del 68" lleve
 a cabo otra marcha que podría partir 
del Museo de Antropología al Zócalo. ”

 El Universal 01 de octubre de 2008

*     *     *
"El hecho de que el gobierno mexicano no haya 

establecido la verdad de lo sucedido la noche del 2 
de octubre de 1968 ha dejado en la sociedad 

mexicana una profunda herida que sólo se curará 
cuando los hechos se desvelen del todo, cuando se 
lleve a los responsables ante la justicia y cuando se 
proporcione reparación a las víctimas y sus familias"

Amnistía Internacional

  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 
Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
José Rosario Marroquín SJ

Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Quetzalcoatl g. Fontanot

http://www.eluniversal.com.mx/notas/543093.html
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=388632
http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7227&Itemid=1
http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7227&Itemid=1
http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7227&Itemid=1
http://www.eluniversal.com.mx/notas/543093.html
http://www.camacho.com.mx/tlatelolco68/indice.html
http://www.camacho.com.mx/tlatelolco68/indice.html
http://www.emedios.com.mx/tools/detallenota/muestra_detalle_nota_radio_tv.asp?id_noticia=7668476
http://www.emedios.com.mx/tools/detallenota/muestra_detalle_nota_radio_tv.asp?id_noticia=7668476
http://www.emedios.com.mx/tools/detallenota/muestra_detalle_nota_radio_tv.asp?id_noticia=7668476
http://www.emedios.com.mx/tools/detallenota/muestra_detalle_nota_radio_tv.asp?id_noticia=7668476
http://www.jornada.unam.mx/2002/10/02/per-oct.html
http://www.sergioaguayo.org/biblioteca/1968 Los archivos de la violecia.pdf
http://www.sergioaguayo.org/biblioteca/1968 Los archivos de la violecia.pdf
http://www.sergioaguayo.org/biblioteca/1968 Los archivos de la violecia.pdf
http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?tipo=1&id=16582
http://sididh.wordpress.com/files/2008/10/1982lagrafica68.pdf
mailto:analisis@centroprodh.org.mx
http://centroprodh.org.mx/index1.htm

	El Movimiento estudiantil de 1968 fue un momento decisivo en nuestro tránsito histórico. Clausura de una posibilidad de diálogo, inauguro en cierto sentido una de las etapas más cruentas que ha vivido nuestro país, especialmente porque durante ella el Estado empleó mecanismos ilegítimos para eliminar a personas que si en muchos casos habían decidido pasar a la clandestinidad, reivindicaban causas sociales y políticas. La reacción del Estado no hizo más que incrementar el nivel de un conflicto desigual
 e injusto. Hoy, a cuarenta años de aquel día tan triste, vivimos otra guerra que no hemos declarado ¿Hasta cuándo?
	Agenda de movilizaciones
	Para acercarse al 68
	Para acercarse al movimiento del 68 existen tantas voces como vivencias. Aquí ofrecemos algunos materiales descargables vía web:
	Voces de la conmemoración
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ




