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¡DOS DE OCTUBRE, NO SE OLVIDA! 

• A 49 años de esta masacre, la impunidad e injusticia viste la historia de aquella noche en la que las balas 
asesinas de un Gobierno intolerante y autoritario, terminó con la vida de cientos de estudiantes. 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- El 2 de octubre de 1968, en las calles de México, corrió la sangre revolucionaria de 
cientos de jóvenes que, decididos a luchar por sus ideales, salieron a protestar en la Plaza de las Tres culturas en 
Tlatelolco, sin embargo, fueron reprimidos por las fuerzas castrenses al mando de Gustavo Díaz Ordaz. 

 A 49 años de esta masacre, la impunidad e injusticia viste la historia de aquella noche en la que las balas 
asesinas de un Gobierno intolerante y autoritario, arremetió en contra de uno de los sectores más representativos 
de este México con el uso de la fuerza pública para orquestar el genocidio. 

 Los ataques del Estado fueron directos hacia la libertad de expresión, la libre 
manifestación de ideas y de asociación por implicar la defensa de la autonomía 
universitaria y los derechos estudiantiles. 

 La persecución  de estudiantes, el encarcelamiento, la invasión de militares a 
ciudad universitaria días antes al dos de octubre y la intención de disciplinar la voz 
estudiantil convirtiendo a las escuelas en un estado de sitio, avizoraba la mano 
autoritaria de Díaz Ordaz y su cómplice Luis Echeverría, quienes pretendían seguir 
aparentando un gobierno primermundista ante la cercanía de las olimpiadas. 

 Fueron militares vestidos de civil, agentes del Estado mayor presidencial, 
francotiradores y policías, los autores materiales de la terrible masacre en la que 
padres, hermanos y amigos vieron caer la sangre de aquellos estudiantes que se 
encontraban en el mitin en la Plaza de las Tres Culturas. 

 A 49 años de la matanza, la política de sumisión, autoritarismo, encarcelamiento y represión, sigue 
permeando en las altas esferas de la política mexicana para “garantizar” una administración de avanzada, cuando 
en realidad se han convertido en los cómplices del saqueo y robo a nuestra nación, aún en tiempos de crisis 
humanitaria. 

 Hoy, y después de los daños que han causado los recientes fenómenos naturales, son los estudiantes, los 
jóvenes del presente, quienes salen a las calles a dar muestra y ejemplo de unidad, organización y solidaridad ante 
la incapacidad y oportunismo de este gobierno. 

 En este marco, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE) realiza este día marchas masivas regionales para exigir castigo a los responsables de aquella masacre y 
pronunciarse para que no se repitan genocidios de este tipo. ¡Nunca más un Tlatelolco, nunca más un Tlatlaya, 
nunca más un Ayotzinapa, nunca más un Nochixtlán!.  

  

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!  
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 02 de octubre de 2017. 
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