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Morelia, Mich. a 2 de octubre de 2017.

Con su permiso señor Presidente,
Compañeras y compañeros diputados,
Público en general,
Ciudadanos michoacanos.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 27 de la Constitución Política del Estado de
Michoacán de Ocampo y 241 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, la de la voz,
Mary Carmen Bernal Martínez, diputada por el Parti-
do del Trabajo, vengo ante esta Tribuna a presentar
Posicionamiento con motivo de la Conmemoración de
los Hechos Históricos Ocurridos en 2 de Octubre de
1968.

«Si usted es capaz de temblar de indignación cada
vez que se comete una injusticia en el mundo, entonces
somos compañeros»

Ernesto Che Guevara.

Hoy hace 49 años, el dos de octubre de 1968 en
la Plaza de Tlatelolco de la Ciudad de México, fue per-
petrada la masacre más vergonzosa y horrorosa que
pesará por siempre en las espaldas de un gobierno
represor, sordo y autoritario.

Estremece pensar en los miles de jóvenes mexi-
canos que salieron a las calles a gritar que de injus-
ticia estaban hartos, a exigir que la famosa «democra-
cia» fuera algo cierto, algo tangible en el desarrollo de
la patria, fueron miles de jóvenes que hicieron nacer
la rabia del pueblo que ya no podía ser engañado, que
ya no iba a permitir ser pisoteado por los designios
egoístas de los hombres en el poder.

Que orgullo se siente al pensar en la concien-
cia que nació en la gente, estudiantes de preparato-
ria, obreros, amas de casa, profesionistas y miles de
universitarios a una sola voz, la voz de México que
desde entonces ha clamado por  oportunidades y go-
biernos justos.

Las calles  se inundaron de esperanza en
aquel otoño del 68, la indiferencia permeo para darle
paso a las demandas de un pueblo harto de su gobier-
no, harto de la desigualdad y de la imposición, la so-
lidaridad mexicana encabezó siempre la primera lí-
nea de la protesta, las grandes avenidas de las prin-

cipales ciudades del país se convirtieron en el esce-
nario de la lucha digna, de una lucha pacífica, fueron
los sueños de miles de jóvenes que esperaban vivir
en un México mejor, jóvenes que se entregaron a la
causa de ponerle un alto al poder despótico que ha
gobernado nuestros país por tantos años.

Que profunda vergüenza para el pueblo mexi-
cano que a cambio encontró la traición, la masacre, el
dolor y la injusticia, esa fría tarde del dos de octubre
ha dejado una marca indeleble en la memoria de la
patria, un macabro plan fraguado en las cúpulas del
gobierno, arrancó de un tajo la vida de cientos de es-
tudiantes que se manifestaban por el México que to-
dos queremos, un México donde se escuchen todas
la voces.

La indignación sigue presente aun a 49 años
de distancia de ese fatídico momento, los mexicanos
nunca vamos a olvidar quienes fueron los responsa-
bles de tantas vidas cobradas por la ambición, y la
determinación de silenciar la voz de un país entero,
qué línea tan delgada hay entre obstinarse a conser-
var las posiciones políticas, defender los intereses
partidistas o de facto y con ello pisotear y aprovechar-
se de los que no tiene armas, ningún interés es legí-
timo cuando se sirve de la violencia, ningún triunfo
es válido cuando se construye con el dolor y la deses-
peración.

Ellos por más que lo intentaron, no pudieron
callas esa voz, se les olvido que no pertenecía a unos
cuantos, porque esa voz es la de todos los mexica-
nos, y hoy está más viva que nunca, hoy sigue llena
de indignación y coraje, a 49 años de la masacre pare-
ce que tenemos los mismos gobiernos, las mismas
trampas, los mismos mecanismos de represión, go-
biernos que por un lado prometen combatir la insegu-
ridad y la violencia y por otro firman pactos con el
crimen organizado, sepan que nunca olvidaremos Tla-
telolco, y tampoco vamos a olvidar Ayotzinapa con sus
43 normalistas que tuvieron la misma sed de justicia
y el mismo destino Trágico, no olvidamos Tlatlaya,
Atenco, Tanhuato, Nochixtlán, Acteal, las Muertas de
Juárez, los pequeños del ABC, y los miles de muertos
y desaparecidos que han llenado el territorio nacio-
nal de pena y dolor.

El Gobierno del Presidente Peña tiene las ma-
nos manchadas de sangre y no es el único, el cuerpo
político cexicano es responsable por ser comparsa,
por encubrir, por permitir la impunidad, como es po-
sible que hombres jóvenes entrenados, armados y
protegidos por el estado golpean a estudiantes, mu-
jeres y ancianos desarmados, protestando, que co-
barde es nuestro gobierno que a eso le llama Estado
de Derecho, desaparecen y matan y a eso le llaman
proteger la democracia, pero los mexicanos no esta-
mos indefensos tampoco desarmados, los miles de
jóvenes del 68 ni los 43 Ayotzinapa ni los cientos de
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desaparecidos lo estuvieron, porque todos ellos te-
nían una de las armas más contundentes: la razón,
la Convicción, la Voz y la Libertad.

Desde esta tribuna, portando la voz del pueblo,
los mexicanos exigimos un alto a la violencia, un alto
a la corrupción, no más desapariciones, no más ase-
sinatos, basta de llenar las calles de sangre y los
corazones de terror, los mexicanos buenos somos más
y queremos vivir en paz, queremos seguridad y res-
paldo, exigimos que los gobiernos se pongan hacer
su trabajo y dejen de mentir y de ser comparsas del
caos y del mal, su egoísmo sin límites a cobrado la
factura más cara a miles de familias mexicanos que
lo han perdido todo, exigimos justicia para los des-
aparecidos y sus familias, exigimos a las fuerzas del
orden que no se olviden que su deber es salvaguardar
al pueblo mexicano no los intereses de los gobernan-
tes.

Nuestra mayor consigna en estos momentos
tan efervescentes, es no olvidar, no podemos permi-
tir que la historia se repita, no podemos permitir que
los intereses de unos cuantos sean mayores que el
bienestar de la mayoría, no podernos permanecer ca-
llados, estamos hartos de la inseguridad y de la inca-
pacidad de los gobernantes para dar respuestas se-
rias a la realidad de nuestro país, es momento de ser
valientes y construir juntos los espacios democráti-
cos genuinos donde nacerán las soluciones.

En memoria de todos los mexicanos que han
dado su vida por la Patria y la búsqueda de la justicia,
por la libertad y la igualdad, por la libre expresión.

Por todos ellos:

¡Viva la discrepancia! ¡Viva la Vida! ¡2 de Oc-
tubre no se Olvida!

Atentamente
Dip. Mary Carmen Bernal Martínez
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