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Editorial
Estimado lectorito, el periódico que tienes en 

tus manos circula de manera libre y autoges-
tiva con el objetivo de que sea leído, comentado 
y discutido.

En este número podrás encontrar un artículo 
dedicado a los 5 años de la tenaz lucha de los pa-
dres y madres de los normalistas de Esuela Nor-
mal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos por el 
Estado mexicano el 26 de septiembre de 2014.

Podrán echar un vistazo a los pormenores de 
la economía de nuestro país en lo que va de la 4T 
y como, cada vez más mejora la economía de los 
poquitos de siempre, para empobrecer y precari-
zar la vida de los muchísimos de siempre.

También podrán entersarse del nacimiento de 
un nuevo sindicato en la UNAM que tiene el ob-
jetivo de agrupar a los trabajores académicos en 
la defensa de sus derechos y por lograr una vida 
digna.

En este Torito, no podía faltar el ejercicio de 
memoria y aprendizajes para la lucha  que nos 
proporciona recordar, hablar y seguir discutien-
do el movimiento estudiantil y popular del 68.

Para cerrar con este número, reproducimos 
la convocatoria hecha por el Congreso Nacional 

Indígena-Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), Ad-
herentes a la Sexta, Redes de Resistencia y Rebeldía, 
organizaciones y colectivos “El Istmo es nuestro” a la 
Jornada gobal en defensa de la Vida y nuestros territo-
rios “Samir Flores Vive” el 12 de octubre.

Compañero, compañera, te invitamos a organizarte 
con o sin nostros. Solo organizados podremos cambiar 
lo que requiere ser cambiado.
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El 26 de septiembre se cumplen cinco años de la desa-
parición forzada de 43 estudiantes de la escuela nor-

mal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, en Iguala, 
Guerrero. También se cumplen cinco años de injusticias, 
de “históricas” mentiras, de múltiples fallas en las inves-
tigaciones para hallar a los responsables, de colusión en-
tre las instancias de gobierno y el llamado “crimen orga-
nizado”, y sobre todo, cinco años de incertidumbre para 
43 padres y madres que siguen sin saber dónde están sus 
hijos.

En 2014, Ayotzinapa puso en evidencia una realidad 
que más de un gobierno se ha empeñado en ocultar, lo 
que algunos han llamado narcoestado, es decir, la rela-
ción entre grupos legales (el gobierno, el Estado) e ile-
gales, (cárteles, grupos armados, etc.), ya no deja lugar a 
dudas. 

En 2019, Ayotzinapa sigue siendo un golpe duro con-
tra los padres y madres de 43 estudiantes normalistas, 
futuros maestros rurales; y contra el pueblo, pues a cinco 
años de lo ocurrido, no existen avances significativos que 
permitan esclarecer el caso, ejercer justicia y cumplir con 
la demanda que inundó las calles de México y de muchos 
lugares del mundo: ¡Vivos se los llevaron, vivos los que-
remos!. 

Hoy, cinco años después, la cadena de injusticias no 
cesa; el pasado 15 de septiembre, previo a los festejos 
para conmemorar un año más de la independencia de 
México, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales 
en Tamaulipas, Samuel Ramos Ventura, dictó auto de li-
bertad a 24 inculpados por el caso Ayotzinapa, y unos 
días antes, el 2 de septiembre, se dictó libertad a Gildar-
do López Astudillo, “EL Gil”, integrante de Guerreros Uni-
dos, a quien se ha señalado de tener un papel central en 
la desaparición de los 43 estudiantes la madrugada del 
26 de septiembre de 2014.  

Pero eso no es todo, en días recientes, el subsecreta-
rio de gobierno y encargado de la Comisión por la verdad 
y acceso a la justicia para el caso Ayotzinapa, Alejandro 
Encinas, declaró que la información que se posee sobre 
el proceso tiene múltiples fallas y carencias, razón por la 
cual es insuficiente para esclarecer el caso, por lo tanto, 
se “reiniciaran” las investigaciones y se presentarán los 
recursos y diligencias correspondientes para responsabi-
lizar a Jesús Murillo Karam, Tomás Zarón y José Antonio 
Pérez Carro, por las omisiones y fallas en los procesos de 
investigación.

 

Hace un par de semanas, los padres y madres de los 
estudiantes desaparecidos, así como organizaciones so-
ciales y de derechos humanos les que acompañan, se re-
unieron con el presidente del país para establecer cuá-
les serán los pasos a seguir para alcanzar la justicia. Los 
acuerdos fueron breves y una vez más se quedaron en la 
generalidad: se harán reuniones en noviembre y diciem-
bre para realizar un balance sobre la información obteni-
da hasta el momento sobre el caso Ayotzinapa. 

¿Qué significa esto? Si bien son ciertas las fallas en la 
investigación y en los procesos de impartición de justicia 
para el caso Ayotzinapa, la responsabilidad de Murillo ka-
ram y de muchos otros funcionarios, no es algo que no su-
piéramos; hoy no nos pueden decir que esto significa un 
avance, cómo tampoco lo es reiniciar una investigación 
porque la anterior estaba mal hecha, eso claro que es una 
necesidad pero no un avance, no mientras los implicados 
sean puestos en libertad, no mientras las reuniones sigan 
siendo para analizar si los datos son ciertos y no sobre 
acciones concretas para buscar a los estudiantes, y sobre 
todo, no mientras sigamos sin saber dónde están los 43. 

Desde 2014, la tenaz resistencia de los padres y ma-
dres de los estudiantes de Ayotzinapa de la mano de las 
múltiples iniciativas y movilizaciones de individuos y or-
ganizaciones solidarias, han sido la base para defender la 
verdad y poco a poco construir esa justicia tan necesaria 
en un país que es por entero una fosa y que se ha conver-
tido en la más grande de América Latina. 

Ayotzinapa nos recuerda que hoy se hace indispensa-
ble insistir en construir verdaderos procesos de justicia 
más allá de los que marca la burocracia; la desaparición 
de 43 estudiantes de los cuales no ha sido posible esta-
blecer un rastro preciso nos recuerda que en México, la 
legalidad y la ilegalidad son las dos caras de una misma 
moneda: el Estado. 

Por ello, consideramos necesario y urgente salir a las 
calles, levantar las consignas, señalar al Estado y a todos 
aquellos con nombre y apellido propio que han sido par-
tícipes y que han facilitado los procesos de desaparición 
forzada en México desde la guerra sucia. Sabemos que 
la verdad y la justicia no podemos esperarlas de este 
Estado que señalamos, hay que construirla a través de 
procesos de organización colectivos, desde abajo y con 
los de abajo. 

¡Por la Justicia, hasta alcanzarla;
por los 43, hasta encontrarlos!

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Por la Justicia, hasta alcanzarla; 
por los 43, hasta encontrarlos
A cinco años de la desaparición forzada de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa.

RESISTENCIA
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EXPLOTACIÓN

México en la 4T: crecimiento 
económico y vida digna
El asunto del crecimiento económico en el segundo tri-

mestre del año ocupó, en días pasados, los espacios 
en periódicos, radio, TV, mañaneras y redes sociales. En 
los primeros informes el INEGI afirmó que el PIB crecería 
0.1%, más tarde en el informe corregido la cifra oficial 
quedó en  0% de crecimiento del PIB de abril a junio de 
este año.  

Ante esta situación los comentaristas y opinadores 
de siempre, esos a quien ya nadie les cree, gritaban a los 
cuatro vientos anunciando la recesión, la crisis y el desas-
tre económico gracias al nuevo gobierno y sus supuestas 
malas decisiones. De parte del gobierno, en cada maña-
nera y con el eco de los nuevos (y reciclados) opinadores 
e ideólogos de la 4T, se difundió que todo va bien, que el 
“pueblo está feliz” y que el incremento de 0.1% daba al 
traste contra los malos augurios y presagios oscuros de la 
derecha y los corruptos de siempre, ya más tarde el jefe 
de la 4Taceptó que el “crecimiento es una asignatura pen-
diente”. 

La polémica alrededor del crecimiento económico ha 
estado y seguirá presente a lo largo del sexenio, y no es 
para menos, todos necesitamos saber que tendremos los 
medios para vivir, el dinero suficiente en el bolsillo para 
mantener a la familia, y como es natural pensamos que si 
hay crecimiento económico es algo bueno para todos. Sin 
embargo, estas ideas establecidas, esto que todos pensa-
mos, es lo que hay que poner siempre en duda, y más en 
tiempos de supuesta transformación social.

¿Qué significa que el PIB crezca o no? ¿Qué nos dice el PIB 
sobre la economía del país y en particular sobre la economía 
de nuestras familias? Anotemos algunas ideas básicas:

1.- Que la economía nacional mejore o haya creci-
miento económico, que el PIB crezca,  ya sea al 0.1% o al 
2% o al 4% etc., no quiere decir que nuestra economía 
personal  mejore, ni que haya más dinero en  nuestros 
bolsillos o nos alcance para más. 

2.- El PIB es una medida del valor de las mercancías 
que se producen en un país determinado. Puesto de otro 
modo, el PIB nos indica la suma de los precios de los 
productos, bienes y servicios que se producen en Méxi-
co, por lo que se trata de una medida comercial, es decir, 
atañe al valor comercial de las cosas. No mide la  canti-
dad de comida, techo, vestido y alimento que se produce 
en un país y que pueden satisfacer las necesidades de la 
población, sino el precio de esa comida, ese techo y ese 
alimento. Es en este sentido, una medida que sirve a los 
dueños del dinero para saber si han producido cosas que 
les permitan acrecentar sus ganancias. 

3.- El PIB no toma en cuenta las riquezas y los recursos 
naturales, ni el patrimonio histórico o cultural,  no con-
templa la infraestructura ni la maquinaria instalada,  no 
considera las riquezas que miles de personas producen 
para su autosustento, no incluye el trabajo no remune-
rado ni doméstico, por otro lado, tampoco considera la 
cantidad de dinero y valores que provienen de los mer-
cados ilegales de todo tipo, delincuencia organizada y 
narcotráfico incluidos. 

4.- Por todo lo anterior el PIB no nos dice nada sobre la 
igualdad o desigualdad económica, sobre la pobreza o la 
inseguridad, no nos dice si vivimos bien o no, si tenemos 
educación y salud o no, si tenemos empleos suficientes 
y bien remunerados, si poseemos seguridad social y pen-

siones dignas,  si gozamos de la cultura, el entre-
tenimiento y el ocio, si cuidamos o no los bienes 
naturales para que los disfruten las generaciones 
futuras, si vivimos en una sociedad justa o no, en 
fin, el crecimiento del PIB no nos dice nada sobre 
si tenemos una vida digna o no. 

5.- ¿Lo anterior significa que no necesitamos 
estadísticas y formas de medir la riqueza, la pro-
ducción y la economía? No es así, ciertamente para 
poder llevar a cabo políticas y acciones en bene-
ficio del pueblo es fundamental generar datos 
sobre el desempeño económico, conocer y medir 
diversos aspectos de la economía y la producción. 
Sin embargo, el asunto acá, como siempre, es una 
cuestión de clase. ¿Qué cosas nos interesa medir 
y cómo medirlas? A los y las de abajo, a los traba-
jadores, nos interesa más que medir el PIB, algu-
nos otros asuntos, por ejemplo: ¿Cuál es el índice 
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de desarrollo humano? ¿Cuál es el índice de desigualdad? 
¿Cuáles la  esperanza de vida, la mortalidad infantil, la 
tasa de desnutrición y de analfabetismo? ¿Cuál es el im-
pacto ecológico de la actividad productiva y económica? 
¿Qué tecnologías y maquinarias  dañan más la naturaleza, 
de cuáles podríamos prescindir y cómo?  ¿Cuáles de estas 
tecnologías y maquinas nos enajenan y vuelven zombis 
domesticados? ¿Qué tecnologías existentes no se han 
usado lo suficiente y por qué motivos?  

Aún más,  ¿Cuál es la tasa de explotación? ¿Cuál es el 
valor de nuestra fuerza de trabajo? ¿Cuánto ha caído el va-
lor real de nuestro salario, es decir, para qué nos alcanza-
ba antes y para qué nos alcanza hoy? ¿Qué tanto de todo 
lo que producimos se lo quedan los patrones en forma de 
plusvalías y ganancias? ¿Cómo se distribuye la riqueza de 
todo el país entre patrones y trabajadores, es decir, cuánto 
de ese PIB se va a salarios y cuánto a las ganancias de los 
grandes empresarios y burgueses? ¿Qué de lo que produci-
mos sale sobrando y sólo alienta el consumismo y el daño 
ecológico? ¿Qué y cuánto necesitamos producir para satis-
facer las necesidades sociales de comida, techo, vestido, 
cultura, transporte, recreación, educación, salud?, etc. 

Si consideramos los puntos anteriores entonces ¿por 
qué tanto ruido con el crecimiento económico y el PIB, aca-
so no debería importarnos si la economía va bien o mal? No 
es tan simple como eso, sin duda importa que se produzca 
lo necesario para que todos podamos vivir dignamente, sin 
embargo, en México como en la mayor parte del planeta, 
las economías locales y la economía global no están orga-
nizadas ni pensadas para satisfacer las necesidades de la 
gente. 

Lo que guía y define la economía en el capitalismo, es el 
ansia de ganancias, si hoy los grandes empresarios ganan, 
se dirá que la economía va  bien, si mañana no ganan lo 
mismo o ganan un poco menos, se dirá que la economía 
entra en crisis, de lo que no hablaran es de las causas de 
la crisis, acaso echaran la culpa a la “poca productividad” 
de los trabajadores, posiblemente hablaran de la inepti-
tud y corrupción de gobiernos, quizá de algunos errores 
y malos manejos de banqueros o empresarios, pero nada 
dirán sobre los problemas fundamentales del capitalismo, 
nada sobre lo absurdo de la lógica que guía la economía 
capitalista, nada sobre los problemas que surgen cuando a 
los dueños del dinero les importa bajar lo más que puedan 
los salarios y luego tienen el problema de que nadie tiene 
para comprar sus mercancías,  nada dirán sobre lo absurdo 
que es tener millones de productos y mercancías sin que 
nadie las pueda comprar y tener que destruir o devaluar 
las riquezas ya producidas, nada dirán sobre estas y otras 
contradicciones inherentes al capital y su sistema. 

Lo cierto es que a las y los trabajadores poco nos impor-
ta si ese de arriba se enriquece o no; prácticamente en toda 
la historia del capitalismo  las riquezas de arriba  nunca han 
llegado abajo, cuando esto ha pasado sólo han sido miga-
jas y limosnas. Por otro lado, las deudas y los problemas 
que las crisis económicas traen si nos pegan. Como dicen 
por ahí, el capitalismo privatiza las ganancias y socializa las 
deudas, o lo que es lo mismo, unos cuantos se quedan con 

todo y a nosotros nos dan lo que les sobra, si acaso.  
Por último, no podemos dejar de comentar una ima-

gen que recién ocupo las pantallas televisivas: el pulpito 
y el equipo presidencial, periodistas y demás escenogra-
fía de personajes históricos, mañanera en curso y… entra 
en escena Carlos Slim. Empresario y presidente hablando 
sobre desarrollo, crecimiento, inversiones y economía, so-
bre acuerdos que supuestamente a todos nos benefician, 
Carlos Slim al lado de AMLO en la conferencia mañanera 
anunciando que la economía mejorará, en términos de la 
4T “poder económico y poder político”  juntos anunciado 
que todo va bien, pero no. 

Esperamos que no nos acusen de aves de mal agüero o 
de que queremos que la 4T no sea un éxito, sinceramente 
nos gustaría que las cosas para el pueblo mejoraran, que 
la pobreza se erradicara, que la educación y la salud real-
mente fueran un derecho para todos, que la desigualdad 
insultante que hoy prima, no existiese, etc., lamentable-
mente nada indica que con el gobierno en turno, por muy 
honesto y anticorrupción que sea, las cosas mejorarán. Los 
nubarrones de la crisis global capitalista se ven en el hori-
zonte y no es culpa de AMLO, ni de la cancelación de este 
o aquel proyecto, aeropuertos de Texcoco incluidos, como 
gusta de decir la derecha y sus representantes; pero sí es 
su responsabilidad no informarlo, no formar políticamente 
al pueblo y  mostrarle que el enemigo es ese capitalismo 
que beneficia a los mismos Slim de siempre y se jode a los 
ya jodidos de por si,  a nosotros, a ustedes, a las mayorías 
trabajadoras. Es su responsabilidad cuando le miente al 
pueblo al decir que encabeza una transformación radical 
siendo que no ha transformado nada fundamental. Pero 
seamos claros, la responsabilidad mayor es de esos  viejos 
vampiros que chupan la riqueza y el trabajo de todas y to-
dos, esos empresarios burgueses que hoy se suman a  la 4T 
como ayer se sumaron a EPN, Calderón o Fox por mencionar 
los últimos empleados del gran capital. 
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RESISTENCIA

El SITTAUNAM y la defensa del trabajo 
de los profesores universitarios
El pasado viernes 16 de agosto un nuevo sindicato de 

profesores de la UNAM obtuvo su registro oficial ante la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, se trata del Sin-
dicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Aca-
démicos de la UNAM (SITTAUNAM), esto tras años de lucha 
y organización de profesoras y profesores de diversas es-
cuelas y facultades. 

La formación de este nuevo sindicato en la Universidad 
abre la posibilidad para avanzar en mejorar las condicio-
nes de trabajo de miles de profesoras y profesores univer-
sitarios que, pese a tener sobre sí una de las tareas funda-
mentales de la universidad, hasta la fecha sobreviven en 
condiciones de bajos salarios y precariedad laboral. 

La desigualdad en los ingresos es un problema que 
afecta al conjunto de la sociedad mexicana, por ejemplo, 
para 2014 México era el segundo país más desigual dentro 
de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico), sólo superado por Costa Rica. Dentro 
del territorio nacional Carlos Slim concentraba, en 2018, 
la misma riqueza que la mitad más pobre de la población.

La desigual  distribución salarial dentro de la UNAM no 
es diferente, la inmensa mayoría de las y los profesores 
reciben salarios miserables mientras unos pocos burócra-
tas que incluyen directivos y altos funcionarios reciben la 
mejor tajada del presupuesto; por ejemplo,  el abogado de 
la UNAM mantiene para este año un ingreso mensual de 
poco más de 158 mil pesos mientras que un profesor de 
asignatura percibe entre 3 mil y 10 mil pesos. Al respecto 
cabe insistir que la inmensa mayoría de los profesores de 
la Universidad son profesores de asignatura. De poco más 
de 50 mil nombramientos académicos, más de 32 mil son 
profesores de esta categoría, es decir, maestros y maestras 
que perciben su salario según las horas que son capaces de 
dar clase frente a grupo y que como ya dijimos llega en el 
mejor de los casos a los 10 mil pesos al mes.

Para completar el cuadro habrá que insistir que los pro-
fesores de carrera sólo representan alrededor del 10% del 
total de nombramientos académicos y que junto con una 
casta privilegiada de investigadores perciben un mayor 
salario, mismo que varía entre 30 mil y 125 mil pesos al 
mes, cifras que sólo se perciben onerosas en comparación 
con los bajos salarios de la mayoría pero que en sí mismas 
tampoco resultan excesivas si lo que se pretende es tener 
un salario que alcance para tener una vida digna.  

Esta desigualdad en los salarios es una de las caras de 
la precarización laboral a la que se enfrenta la inmensa 
mayoría de nuestros maestros y maestras en la UNAM, el 
marco se completa con pésimas condiciones laborales, en-
tre las que sobresalen la nula estabilidad en el empleo y la 

excesiva carga de trabajo. 
Esta situación, han reconocido los profesores, es fruto 

de la aplicación de un modelo de universidad y de un pro-
yecto de país claramente neoliberal, en el que la educación 
es una mercancía más y el trabajo académico debe ser pre-
carizado como cualquier otro. Este modelo se ha construi-
do no sólo por las definiciones de los gobiernos en turno 
y mediante la aplicación de las políticas de deshomologa-
ción salarial que vieron la luz desde los años ochenta, y 
los sistemas de becas y estímulos que han desgastado la 
labor docente al tiempo que generan desigualdad y pro-
mueven el trabajo a destajo. Dicho modelo también es res-
ponsabilidad de una estructura de gobierno universitario 
profundamente autoritaria y antidemocrática, misma que 
ha hecho posible, una tras otra, modificaciones legales y 
estatutarias que hoy día dibujan el marco regulatorio para 
la precarización y la superexplotación del trabajo académi-
co universitario. Es por esta situación que las y los profes 
del SITTAUNAM tienen claro que su lucha es también por 
la democratización de la Universidad y por un proyecto de 
país que en verdad deje atrás el neoliberalismo.

El nuevo sindicato nacido de la lucha, la organización 
y la reflexión desde abajo nace independiente del Estado 
y demás organismos del sistema de dominación mexica-
no, por lo que representa una ínsula en el nuevo escenario 
nacional signado por la hegemonía del nuevo gobierno y 
sus políticas de continuidad neoliberal, gobierno que de 
ser consecuente con su discurso transformador y popular 
deberá escuchar las demandas de incremento salarial y de 
mejora de las condiciones de trabajo de los profesores uni-
versitarios. 

En definitiva el nuevo sindicato representa una nueva 
opción organizativa para aquellos profesores y profesoras 
que, como se dice en los estatutos del SITTAUNAM, estén 
dispuestos a dar la batalla por: 

 “[…] el reconocimiento, mejoramiento y defen-
sa del personal académico, de las condiciones de 
trabajo, por un salario justo, estabilidad del em-
pleo, formación docente, condiciones para ejercer 
de la mejor manera la actividad académica, enmar-
cando nuestra lucha en la democratización de la 
UNAM, que a su vez es parte de la lucha general 
contra la explotación y por emancipar a la huma-
nidad de toda relación de opresión y dominación.”

Desde esta pequeña trinchera enviamos un saludo 
combativo a las y los profes de nuestra universidad, que 
una vez más nos dan lecciones de dignidad. ¡En horabuena 
y adelante!
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A más de 50 años, reivindicamos la memoria del movi-
miento estudiantil y popular del 68, como un pretexto 

más para aprender de los compañeros caídos, para avanzar 
levantando las banderas que nos legaron y que hoy siguen 
vigentes.

Para dimensionar lo anterior es fundamental situar al-
gunas lecciones que desprendemos del movimiento. En un 
inicio es importante precisar que el movimiento no surge 
por generación espontanea, ni mucho menos se desprende 
de un intento por desestabilizar al país por medio de una 
supuesta conspiración extranjera. En ese sentido entende-
mos que: 
1. el estudiantado ya había formado desde los años pre-

vios diferentes organizaciones, que se habían fogueado 

en luchas propias y vinculadas con otros sectores. 

2. el eje de las demandas fue una lucha contra la repre-

sión y violencia de Estado. El Estado reprimía cualquier 

movilización o protesta. 

3. en las universidades, las críticas al sistema eran inhi-

bidas y neutralizadas por 

medio de la pesecución y 

hostigamiento. Los miem-

bros activos del PRI y sus 

organizaciones estudiantiles 

por medio de funcionarios y 

porros engarzaban el meca-

nismo de control.

En ese sentido, partimos 
de que el Estado administró 
la lucha de clases a favor del 
capital, es decir, garantizó que 
el pueblo no se organizara en 
contra de la explotación y el 
despojo, para ello utilizo la 
violencia para reprimir todo 
tipo de manifestación. Por ello 
infiltro a las organizaciones 
campesinas, sindicales y estu-
diantiles. 

Por lo anterior, es impor-
tante que el movimiento estu-
diantil actual, los pueblos, las 
organizaciones, los colectivos 
e individuos que luchan, iden-
tifiquemos y hagamos nues-
tros los aprendizajes del movi-

miento. ¿cuáles son estos aprendizajes?:
1. Señalar la funcion represiva del Estado y la manipula-

ción mediatica y del resto del régimen.

2. Vincularse y articularse con el pueblo no organizado a 

través de brigadas estudiantiles

3. Creación de una organización interuniversitaria con re-

presentacion rotativa

4. Enfrentaron a porros, policia, granaderos y militares

5. Retomar las demandas de otros sectores

6. Sitematizaron un legado de lucha y organización den-

tro de las universidades, que subsiste actualmente

Como respuesta ante el avance y consolidación de la 
organización estudiantil las politicas represivas se torna-
rian más beligerantes ante el creciente descontento y vin-
culación del movimiento con otros sectores organizados. 
Para el Estado fue crucial construir el sentido común que 
anulara y deslegitimara  las demandas, las formas de or-
ganización y la vinculacion y articulación con otros secto-
res oprimidos., por un lado, despreciando una y otra vez 

RESISTENCIA

Los aprendizajes del 
movimiento del 68
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la solicitud de dialogo publico exigido por los estudiantes. 
Mientras que paralelamente, los medios de comunicación 
en radio, prensa escrita y televisión, de la mano de empre-
sarios y gobernacion, valiendose de mentiras y calumnias, 
estigmatizarian y criminalizarian al movimiento selectiva-
mente. Sin embargo, pese a no conseguirlo, la violencia se 
impondría como acción de guerra imperial para legitimar el 
poder del Estado y sus intituciones y con ello, de la mano 
del capital, dejarle la puerta abierta a la exacerbacion del 
capitalismo en México.

La ocurrencia de diferentes elaboraciones discursivas 
sobre el 68 podría confundirse con una estrategia para ade-
cuarse a cambios en la correlación de fuerzas, por ejemplo: 
dijeron que eran provocadores, pero cuando no pudieron 
sostenerlo cambiaron su versión a que fue una juventud re-
belde que ayudó a la democratización. Nosotros pensamos 
que no es esa la clave en que debe analizarse el discurso 
del poder, sino que  los diferentes discursos están dirigidos 
a diferentes interlocutores, cumplen diferentes propósitos 
específicos, y coinciden en que todos salvaguardan la im-
punidad del Estado en la represión y en esa medida coad-
yuvan a la dominación.   Lo que sí podría argumentarse es 
que constituyen una especie de  protocolo de largo plazo 
para el ocultamiento y la impunidad de éste y otros críme-
nes de Estado. Decimos esto porque es insultante la simili-
tud del discurso que se ha mantenido sobre el movimiento 
de 1968 y el que se mantiene en la actualidad en  el caso 
de los 43 con la mal llamada verdad histórica del gobierno.

Hemos intentado dividir en sus elementos al discurso 
dominante, debemos señalar que ninguno de los elemen-
tos expuestos a continuación aparece por separado y que 
el imaginario que el poder ha logrado construir sobre el 
movimiento de 1968 utiliza estos diferentes aspectos de 
manera diferenciada.
1. Confinamiento del movimiento a su carácter estu-

diantil y juvenil y la brecha generacional como expli-
cación. Debido a las demandas que enarboló el movi-
miento y a sus relaciones políticas con otros sectores 
es importante analizarlo como un cuestionamiento 
del Estado que no provenía sólo de los estudiantes, 
sino también de la sociedad y de sus organizaciones 
políticas y sociales. Todo análisis del 68 debe consi-
derar tanto su composición como sus demandas, rela-
ciones y formas de organización.

2. El nacionalismo, el desarrollismo y la justificación de 
la autodeterminación y el progreso. El mensaje cen-
tral de este discurso fue: agentes extranjeros quieren 
desestabilizar al país, manipulan a los jóvenes para 
hacerlo y ello pone en riesgo el desarrollo del país 
y por lo tanto la estabilidad económica que disfruta 
parte de la población. Se pedía a los mexicanos que a 
cambio de desarrollo sacrificaran democracia.

3. El anticomunismo. El anticomunismo fue un elemento 
también utilizado por el gobierno desde el principio 
del movimiento, en las conferencias de prensa, unas 
veces aparecía una conjura comunista del PCM infil-
trado en el movimiento, otras aparecía el comunismo 
internacional infiltrado y dirigiendo, pero siempre con 

el fin de desestabilizar al gobierno. Desde las prime-
ras marchas estudiantiles aparecen en el discurso ofi-
cial los “agitadores profesionales”, en las declaracio-
nes de los funcionarios, como Corona del Rosal. Por 
su parte, el dirigente de la FNET declaraba a inicios de 
agosto que el Comité Coordinador de Huelga del IPN, 
“está incitando a los estudiantes a quemar autobuses 
y causar daños a particulares, pues está infiltrado por 
agentes de la CIA y del comunismo internacional”

4. El discurso de la provocación. La mejor exposición de 
la tesis de la provocación se realiza en El móndrigo, 
un libro que apareció inmediatamente después de la 
brutal matanza del 2 de octubre y que se hace pasar 
por un diario recuperado ese día en la Plaza de las 
Tres Culturas. Presuntamente, el diario pertenece a 
alguien de un grupo que tiene planes de provocar la 
represión para que la gente se indigne e inicie la re-
volución. Hoy se sabe que dicho libro fue escrito por 
instrucciones de Gutiérrez Barrios y que el escritor, te-
meroso de cometer algún error que le costara el enojo 
del déspota, optó por incorporar de manera literal a la 
narrativa del libro informes de policías y militares in-
filtrados en el movimiento (un análisis muy interesan-
te de esa novela se encuentra aquí: goo.gl/tL74Qk)

5. La tesis de la democracia que el pueblo pagó con la 
sangre de sus jóvenes. Actualmente se repite hasta 
el cansancio que el legado del movimiento del 68 es 
la democracia en México, y esto constituye un discur-
so de cooptación del movimiento dirigida a legitimar 
las instituciones actuales. Se señala que el 68 marca 
una especie de inicio de las luchas democráticas que 
van a acabar con la alternancia en la ciudad de Méxi-
co (1997) y en el país (2000), pasando por la reforma 
electoral de 1977 y la ciudadanización del IFE (1994) 
y posteriores reformas de los órganos electorales 
(2008, por ejemplo).

6. El discurso para los sectores más reaccionarios y la 
justificación de la defensa del estado de derecho. No 
se puede, sin embargo, justificar la defensa del estado 
de derecho sin estigmatizar a quienes se le oponían, 
así, permea en la sociedad que los estudiantes deben 
estudiar y no marchar, así como los trabajadores de-
ben trabajar y no protestar. 
Hoy desde dintintos espacios oficiales, insisten con que 

nos demos por bien servidos de vivir en esta democracia 
de mercado, que las instituciones funcionan y existen ple-
nas libertades… ¡sí, en este México que llaman “moderno” 
y “democrático” en el que por alzar la voz y exigir libertad y 
justicia, se secuestra, viola, tortura y encarcela de por vida!.

De lo anterior concluimos que todos los episodios de 
la lucha de clases son asimilables por el poder y que te-
nemos que luchar por una memoria que nos sea útil para 
la transformación. La batalla ideológica que se libra entre 
las clases nos obliga a pensar con mucho cuidado nuestra 
versión, a extraer las conclusiones y la forma en que nos 
ayudan en el camino de la transformación. La disputa por la 
memoria es, pues, muy importante.
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Jornada global de lucha en defensa
de la vida y de nuestros territorios

“SAMIR FLORES VIVE” 
12 de Octubre de 2019

Convocatoria

18 septiembre, 2019

A 527 años del inicio de la resistencia y rebeldía de los 
pueblos originarios contra la invasión colonial, la guerra 
del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos 
siguen trayendo muerte y destrucción en todo el mundo 
y ponen en riesgo a todas las formas de vida en el pla-
neta tierra.

Particularmente en México, con la mentira de que-
rer erradicar la pobreza del sur del país, el gobierno 
de López Obrador en pleno contubernio con las mafias 
empresariales, la delincuencia organizada y los partidos 
políticos de todos los colores, retoma el viejo sueño de 
Porfirio Díaz y los planes de todos los gobiernos neoli-
berales desde Salinas de Gortari, ofreciendo el territorio 
nacional al capital global.

Frente al desastre nacional y mundial, La Asamblea 
Nacional e Internacional del Congreso Nacional Indí-
gena / Concejo Indígena de Gobierno y adherentes a la 
Sexta, Redes de Resistencia y Rebeldía, organizaciones 
y colectiv@s “El Istmo es Nuestro”, reunida en Juchitán, 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los días 6, 7 y 8 de sep-
tiembre del 2019

CONVOCAMOS a los pueblos, organizaciones y perso-
nas de México y del Mundo a que, de acuerdo con los 
modos y tiempos de cada organización, A REALIZAR 

ACCIONES COORDINADAS en el marco de la
Jornada global de lucha 

En defensa de la Vida y de Nuestros Territorios
“SAMIR FLORES VIVE”

el 12 de octubre de 2019.
Les invitamos a que sea una movilización dislocada y 

contundente, en todo el país, contra los megaproyectos 
de muerte, de carácter anticapitalista y antipatriarcal, 
buscando que todos los sectores participen, haciendo 
del paliacate un símbolo común y que en todos los es-
pacios mostremos el arte, la música, la creatividad de 
abajo.

Denunciemos que con la implementación de los me-
gaproyectos como el mal llamado Tren Maya, la Refinería 
Dos Bocas, el Corredor Inter-Oceánico del Istmo, el pro-
yecto Integral Morelos, el Nuevo Aeropuerto y sus obras 
asociadas como la Autopista México-Tuxpan, así como un 
monstruoso conjunto de proyectos de depredación am-
biental, territorial y social con minería, hidroeléctricas, 
agroindustriales, corredores industriales, gasoductos, 
oleoductos, fracking, parques eólicos, paneles solares 
empresariales a gran escala, etc. que forman parte de la 
infraestructura que se pretende imponer para el saqueo 
de los bienes naturales (petróleo, minerales, bosques, sel-
vas, viento, ríos, lagos y mares) y la sobreexplotación de 
mano de obra de nuestros pueblos de México y Latinoa-
mérica para entregar nuestros territorios al gran capital 
transnacional, destruyendo la biodiversidad y agudizando 
la catástrofe del calentamiento global”, quedando claro 
que esta propuesta del estado de carácter desarrollista 
neoliberal no abonará de ninguna manera a la solución de 
los problemas de las mexicanas y los mexicanos que son 
el desempleo, la pobreza y la violencia, entre otros.

Las actividades que cada organización defina deberán 
registrarse a más tardar el 1 de octubre en el correo samir-
flores.vive@gmail.com.

Todas las acciones que se registren serán difundidas 
en las distintas redes sociales y pagina web del Congreso 
Nacional Indígena/ Concejo Indígena de Gobierno.
 

A T E N T A M E N T E
Asamblea Nacional e Internacional del Congreso Nacional 
Indígena / Concejo Indígena de Gobierno y adherentes a 
la Sexta, Redes de Resistencia y Rebeldía, organizaciones 

y colectiv@s “El Istmo es Nuestro”


