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Ciudad de México a 1 de octubre de 2018

EFEMÉRIDE

Conmemoración al movimiento estudiantil del 68

SESIÓN DEL PLENO DEL 2 DE OCTUBRE DE 2018

Tlatelolco será mencionado en los años que vienen
como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea,

pero esto fue peor,
aquí han matado al pueblo:

no eran obreros parapetados en la huelga,
eran mujeres y niños, estudiantes,

jovencitos de quince años,
una muchacha que iba al cine,

una criatura en el vientre de su madre,
todos barridos, certeramente acribillados

por la metralla del Orden y la Justicia Social.
Jaime Sabines

HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA:

El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de

estudiantes de la UNAM y el IPN participaron profesores, intelectuales, amas de

cada, obreros y profesionistas en la Ciudad de México y que fue reprimido por el

gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de

1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
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El genocidio se cometió en contra de una manifestación pacifica por el Ejercito

mexicano y un grupo paramilitar, el batallón Olimpia, fraguada por el gobierno

mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del

movimiento. Sobra decir que este suceso fue un parteaguas de la vida política y

económicas de nuestro país.

Hoy a cincuenta años de este acontecimiento señero de las grandes luchas

democráticas del México Contemporáneo, en el GPPRD nos unimos a la exigencia

de las organizaciones y colectivos que buscan el esclarecimiento de los hechos y

castigo a los culpables.

Mientras no exista información confiable sobre los hechos, así como un

reconocimiento del estado mexicano en la necesidad de resarcir el daño a las

victimas, no dejaremos de exigir justicia. Claudicar en esa exigencia, sería

traicionar el espíritu del movimiento de 1968.

El Senado durante la sesión del 2 de octubre develaremos la leyenda "Movimiento

Estudiantil de 1968" con letras doradas y en conjunto con la Cámara de Diputados

llevaremos a cabo una ceremonia cívico ciudadana en el Zócalo de la Ciudad

México.

Además, en el Pleno de la Cámara de Senadores aprobamos solicitar al Gobierno

de la Ciudad de México instalar un monumento a las víctimas de este movimiento.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática respalda estos

actos de memoria colectiva, para reconocer el valor y significación del movimiento

estudiantil de 1968, ya que es importante conmemorar esta fecha, de lucha.
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Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández Sen. Ma. Leonor Loyola Cervantes

Sen. Antonio García Conejo Sen. Juan Manuel Fócil Pérez




