
“Si no hay justicia 
para el pueblo,

que no haya paz 
para el gobierno”

Emiliano Zapata

” EL VIENTO DE LA MONTAÑA”
ES UNA PUBLICACIÓN EVENTUAL Y GRATUITA. LOS CONTENIDOS SON 

RESPONSABILIDAD DE SUS CREADORES.
INFORMES Y COLABORACIONES:

vientodelamontana@gmail.com, vientodelamontana@redcigtlalpan.org.mx
http://redcigtlalpan.org.mx

IMPRESO Y EDITADO EN TERRITORIO APACHE.

  NÚMERO 5  LA VOZ DE LOS PUEBLOS, BARRIOS Y COLONIAS DE TLALPAN. RED DE RESISTENCIA Y REBELDÍA - CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO - CONGRESO NACIONAL INDÍGENA. OCTUBRE  2018 AÑO 1     

el Viento de la Montaña

A
na

ya
ns

i L
oM

a,
 2

01
8.

 G
ra

fit
o/

pa
pe

l.

1 9    68
A 50 AÑOS

NO OLVIDAMOS

Editorial
68-18. Apuntes sobre una lucha ideológica

50 años después, la batalla ideológica en torno al movimiento es-
tudiantil de 1968 sigue abierta. Por un lado, diversas instituciones 
educativas y culturales han desplegado un intenso trabajo de pro-
paganda a través de todo tipo de coloquios, conferencias, mesas re-
dondas y un largo etcétera, tanto para exaltar algunas característi-
cas del movimiento como para sacralizar la masacre e inscribirla 
en el accidentado pero ininterrumpido proceso que ha conducido 
al país a la “democracia” actual. Los conferencistas han sido toda 
clase de “expertos” y opinólogos. Hasta Juan Ramón de la Fuente, 
destacado represor que ordenó el ingreso de la policía federal a 
Ciudad Universitaria en febrero del año 2000, así como el encar-
celamiento de cientos de universitarios, resaltó la importancia del 
movimiento del 68.
 Por otro lado, este esfuerzo institucionalizador encontró en 
su camino al movimiento estudiantil vivo, el cual puso en la agen-
da la urgente necesidad de democratizar la educación superior, 
mantener su carácter público y gratuito, dotarla de una perspec-
tiva crítica de género y poner fin a la guerra capitalista en contra 
de los jóvenes. Este movimiento encontró en el de 1968 un refer-
ente político que lo interpelaba directamente, fuera de los relatos 
totalizadores que las instituciones pretenden imponer desde los 
cubículos de investigación. 
 Es ahí, en el choque de la movilización y la organización 
estudiantiles con la estructura del poder estatal, donde se afila la 
memoria. La reflexión más certera sobre los alcances y la impor-
tancia del movimiento del 68 es la que se ha dado recientemente 
en las calles y las asambleas estudiantiles, no la que se produce en 
los estrechos pasillos de la burocracia académica. Es en la organi-
zación estudiantil, con todas sus contradicciones, donde cobra im-
pulso una nueva forma de hacer política que desafía abiertamente 
cualquier acto represivo y crece la convicción de que esta lucha, y 
las que están por venir, son por la vida.
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan 

El caminar del CNI
Por Juan Enrique Bobadilla

Sin lugar a dudas, el levantamiento zapatista de 1994 mar-
ca una nueva etapa en la lucha de los pueblos originarios. 
Las resistencias que por más de 500 años se habían man-
tenido aisladas lograron tejer una red de resistencias que 
sigue creciendo.

Desde el primer Congreso Nacional Indígena (CNI) se 
demostró el México que estaba siendo despreciado por los 
malos gobiernos con políticas indigenistas impuestas por 
décadas. En los primeros pasos, el CNI buscó la integración 
de los acuerdos de San Andrés a la legislación del Estado 
Mexicano, teniendo como resultado la traición en el año 
2001 con la ley “Bartlett, Cevallos, Ortega”, que desconocía 
la esencia de los Acuerdos de San Andrés. Sistemáticamente 
el Estado reformó la Constitución Política para favorecer el 
crecimiento capitalista, dejando la libertad de explotar los 
recursos que existen en los territorios indígenas; ante este 
escenario el Congreso Nacional Indígena realizó encuen-
tros en los cuales los pueblos decidimos cuidar nuestra 
madre tierra, defender nuestros recursos naturales, pero 
sobre todo llevar la Autonomía por la vía de los hechos sin 
importar el reconocimiento del Estado.

La guerra capitalista con su legado de muerte y           
destrucción, nos hizo tomar la decisión de comenzar la 
ofensiva, decidiendo caminar y construir un Concejo Indí-
gena para México, dando el primer paso para construir con 
los pueblos indígenas y no indígenas otro país desde abajo 
y a la izquierda en el que no exista explotación, despo-
jo, desprecio ni represión, tomando nueve temas que en           
esencia serían los mismos planteados en los diálogos de 
San Andrés, y que fueran despreciados por el mal gobier-
no. Ahora estos son los puntos iniciales para comenzar la 
construcción con todas y todos los de abajo. Esta nueva 
etapa en la lucha por la liberación del yugo capitalista es 
de suma importancia ante el clima de muerte y destruc-
ción que llenan todos los rincones de este país.

Ayotzinapa y las 49 lunas.
Por El Yaguareté
El salvajismo de los gobiernos mexicanos, en la noche del 26 y 
madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, 
hace renacer la memoria de muchas injusticias ocultas duran-
te años en contra de los pueblos. La exigencia de las madres 
y padres por la presentación con vida de sus hijos, ha convo-
cado en su entorno a organizaciones sociales e individuos que 
acompañan su lucha. Sin embargo, la “clase política” de muchos 
colores que durante más de tres años guardó silencio y hoy se 
manifiesta a favor de buscar la verdad, hace sentir su oportunis-
mo político. 
 Se cumplen 4 años o 48 meses de la desaparición forzada 
de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, según los números 
que miden el tiempo de la cultura occidental. Para nosotros se 
cumplen 49 lunas de siembra, de cosechas que se quedaron en 

Lo que hay detrás de las movilizaciones en la UNAM.
Por Raúl Romero*

El 3 de septiembre de 2018, un grupo de choque atacó una manifestación de 
estudiantes, familiares de estos, y profesores, en la explanada de Rectoría de 
la UNAM. Las respuestas no se hicieron esperar: asambleas, paros y masivas 
movilizaciones acontecieron en diferentes centros educativos de la Ciudad de 
México y de algunos estados del país.

Las demandas que alcanzaron mayor consenso en las asambleas tienen 
que ver con 1) democratización de la UNAM, 2) atención a los problemas de 
seguridad, 3) elaboración de políticas y protocolos para atender, prevenir y 
eliminar la violencia de género y 4) la defensa de la educación pública y gratuita.

Las juventudes que se movilizan y participan en este proceso tiene en-
tre 16 y 25 años de edad. Estudian en el nivel medio superior y superior. Son 
parte de una generación que lleva más de la mitad de su vida afectada directa 
o indirectamente por la guerra (2006). Revisemos algunos datos. Según INE-
GI, de 2006 a 2016 se registraron 220 mil 459 asesinatos, de los cuales 81 mil 
928 corresponden a personas de entre 15 y 29 años. Por su parte, el Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reporta a 33 mil 
463 personas en esta condición, entre 2007 y 2017, de las cuales 13 mil 566 
tienen entre 15 y 29 años. Esta violencia toma una particularidad cuando se 
trata de mujeres, pues diariamente ocho de ellas son asesinadas por el hecho 
de ser mujeres. 

Guerra, juvenicidio y feminicidio; ese es el contexto en el que se movi-

PRONUNCIAMIENTO

3ER ENCUENTRO DE MURALISTAS “RAICES 
LATINOAMERICANAS”. LA PAZ, BOLIVIA. 

Proponiendo y construyendo con la fuerza que nos ha permitido 
el pueblo de Bolivia, las y los muralistas reunidos en el Tercer En-
cuentro Internacional de Muralistas “Raíces Latinoamericanas”, 
declaramos y manifestamos lo siguiente:

1. Que el respeto a las autonomías, soberanías y autodeter-
minación de nuestros pueblos originarios y no originarios 
se vuelve fundamental y una ruta de acción para el mural-
ismo, como parte de las resistencias contra el despojo de 
los territorios que consideramos parte de la sobrevivencia y 
existencia del ser humano, de la Pacha Mama, Madre Tierra 
y todas las especies del planeta, que se están enfrentando a 
los procesos del neoliberalismo y capitalismo brutal a nivel 
mundial.

2. Que el mar es un componente vital del planeta y como tal, 
es arbitrario y despótico que grupos minúsculos, así sean es-
tos individuos poderosos o Estados dispuestos en todo mo-
mento a asaltar a otros pueblos, al amparo exclusivo de sus 
intereses geopolíticos, se toman la libertad de adueñarse 
injustamente del océano. Esa política ruin y egoísta la han 
practicado y construido los países imperialistas o que aspi-
ran a serlo, para eternizar la opresión de la humanidad. El 
derecho a la Soberanía de los territorios, el derecho al agua 
y a la tierra, fundamentales para nuestros pueblos, nos su-
man a la demanda de soberanía y Mar para el pueblo boli-
viano, sin restricción ni condicionamiento de ningún tipo y 
fundamentados en los derechos que los países y naciones 
miembros de la Organización de Naciones Unidas suscriben.

3. Que el derecho a la cultura de nuestros pueblos se vuelve 
una línea de acción para todas y todos los artistas, y tra-
bajadores de la cultura, no solo en nuestra América, sino 
también en todo el planeta; consideramos que este dere-
cho es inalienable e imprescriptible por lo que solicitamos 
a las autoridades correspondientes:

4. Que toda la producción artística del maestro Miguel Alandia 
Pantoja sea declarada PATRIMONIO NACIONAL de Bolivia y 
se sume al extraordinario patrimonio artístico y cultural del 
pueblo boliviano y por consiguiente al patrimonio cultural 
que enriquece a nuestros pueblos y naciones de América y 
el mundo.

Es lo que las y los artistas de Bolivia, México, Perú, Chile, Argenti-
na, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Brasil y Japón suscriben;

La Paz Bolivia, 7 de septiembre de 2018.

A 50 años: ¡2 de octubre no se olvidará jamás !
Por Gilberto López y Rivas

El día 2 de octubre del año 2018, se cumplieron 50 años de la masacre 
que el gobierno mexicano llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas de 
Tlatelolco para terminar abruptamente el Movimiento Estudiantil-Popular 
de 1968. Este ha sido uno de los crímenes de Estado más aterradores que se 
registran en la historia del México contemporáneo. 
	 El	ataque	contra	una	multitud	pacífica	e	indefensa,	conformada	en	su	
mayoría por jóvenes estudiantes, se realizó con todos los agravantes de 
ley: premeditación, alevosía y ventaja, y en él participaron como autores 
materiales	el	ejército	en	uniforme	y	sin	uniforme,	esto	es,	el	grupo	paramilitar	
denominado	 “Batallón	 Olimpia”,	 y	 los	 francotiradores	 apostados	 en	 las	
azoteas	 de	 los	 edificios	 próximos,	 los	 diversos	 cuerpos	 policíacos	 y	 de	
inteligencia de la época, como el tenebroso Servicio Secreto. 
	 Los	 autores	 intelectuales	 más	 señalados	 fueron	 el	 presidente	 de	 la	
República de ese sexenio, Gustavo Díaz Ordaz; su secretario de gobernación, 
Luís	Echeverría	Álvarez;	los	mandos	militares	de	la	Secretaría	de	la	Defensa	
Nacional (SEDENA) y el Estado Mayor presidencial, así como diversos 
altos	funcionarios	de	la	policía	y	de	la	regencia,	del	entonces	Departamento	
del Distrito Federal. 
 Ninguno de los responsables materiales e intelectuales ha sido castigado 
por ese crimen de lesa humanidad, por lo que a cinco décadas priva la 
impunidad. Este acontecimiento cimbró para siempre a una generación que 
guarda en su memoria una lección indeleble: la clase en el poder recurre 
al uso de la violencia genocida si considera amenazados sus intereses y 
privilegios.

El	68	fue	un	acontecimiento	histórico	de	gran	magnitud	que	impactó	
a grandes sectores sociales a través de los jóvenes estudiantes, quienes como 
nunca sintieron el cariño popular no sólo en la ciudad de México y sus 
alrededores, sino en todos los estados donde el Movimiento se expandió. 
Se demandaban mínimas libertades democráticas, la libertad de los presos 
políticos	 y	 el	 fin	 de	 un	 régimen	 autoritario	 por	 parte	 de	 un	 Estado	 que	
nunca	estuvo	dispuesto	a	resolver	el	conflicto.	Se	llegó	hasta	el	final	trágico	
decidido	por	el	poder,	hasta	Tlatelolco,	donde	se	aprendió	el	significado	de	
la	dignidad	y	la	lucha	que	no	claudican	y	que	fructifican	hasta	nuestros	días.	
 Aunque, el movimiento del 68 fue vital para lograr cambios 
democráticos en la sociedad mexicana, son muchos movimientos los que se 
condensan en esta protesta estudiantil, que en esa época se integraron como 
parte de la influencia de la Revolución Cubana. Con anterioridad a 1968, 
participé en otras marchas y movilizaciones que fueron reprimidas con 
gran brutalidad, incluso en una de ellas, en la calle de Gante, los policías 
dispararon contra estudiantes que demandaban la libertad a los presos 
políticos, hiriendo a dos de ellos de gravedad. A partir de ese incidente, me 
di cuenta de la esencia represiva del Estado capitalista. Participe en todas 
las marchas en favor de la libertad de los presos políticos desde el año 
de 1960, que ingrese en la preparatoria y fui reclutado por la Juventud de 
Partido Comunista Mexicano. También en marchas en favor de la revolución 
cubana. Sin embargo, el Movimiento estudiantil popular de 1968 nos 
cambió a todos, aunque en mi caso ya era un marxista convencido, con años 
de militancia en organizaciones revolucionarias clandestinas. Esto es, hay 
una experiencia generacional distinta entre quienes llegamos organizados 
políticamente al movimiento del 68 y quienes tomaron conciencia política 
en ese proceso. Desde esta perspectiva, la experiencia del 68 –desde su 
surgimiento hasta la matanza de Tlaltelolco–, tiene otra lectura que difiere 
tal vez en los matices. Los sectores más jóvenes del movimiento reciben 
su bautizo de fuego callejero en el 68. Sin embargo, desde 1960, en el 
centro histórico de la ciudad, donde estaban localizadas la preparatoria 7, 
en Lic. Verdad, la ENAH en Moneda, la Preparatoria 1 en San Ildefonso, 
entre otras, el enfrentamiento con los granaderos era una constante. La 
politización en esos años entre el estudiantado era muy acentuada y se hacía 
sentir la influencia hegemónica del marxismo.
	 1968	fue	una	experiencia	inolvidable	en	la	que	nuestro	pueblo	acompañó	
y apoyó en todo momento a los estudiantes, quienes aprendimos a mantener 
nuestro compromiso de lucha, sin claudicaciones. Hoy, a 50 años de esa 
experiencia,	soy	lo	que	fui,	y	no	reniego	de	ello.	Estoy	orgulloso	de	haber	
sido un militante del 68. Es patético escuchar a quienes se arrepienten de su 
radicalismo de jóvenes y quienes traicionaron sus ideales de juventud. 

Siempre	recordaré,	en	ese	día	fatídico	del	2	de	octubre,	a	una	mujer	
imperturbable y erguida, en medio de las balas, los gritos de los heridos y 
la	angustia	de	la	gente	que	frenéticamente	buscaba	protegerse;	ella	levantó	
lentamente sus brazos, haciendo con sus dedos la señal de la V de la victoria, 
que el Movimiento adoptó, mientras la Plaza se llenaba de muerte, dolor y 
luto. 2 de octubre, jamás será olvidado.

lizan estas juventudes.
Vale contemplar un fenómeno más, el que tiene que ver con la guerra 

contra la educación pública que se agudizó en el sexenio que termina (2012-
2018). La reforma educativa, que en realidad es laboral -pues afecta los dere-
chos del magisterio y de sus organizaciones democráticas-, tuvo como princi-
pal estrategia desprestigiar la imagen de maestros y maestras en particular, y de 
la educación pública y gratuita en general. Dicha campaña fue impulsada desde 
el aparato estatal y reforzada por grupos de poder interesados en hacer de la 
educación un negocio. Al mismo tiempo, hay que agregar el hecho de que al 
menos 10 universidades públicas del país se encuentran en “quiebra” debido a 
los pocos recursos que reciben.

La precariedad laboral es otra de las problemáticas que forman parte 
del contexto de estas movilizaciones. De hecho es una de las causas de la            
manifestación del 3 de septiembre y también una de las razones que provocó 
que decenas de profesores y profesoras se adhirieran al movimiento exigiendo 
mejores salarios y condiciones laborales. Denuncian que la mayor parte de     
ellos y ellas perciben aproximadamente 90 pesos por hora y que muchas veces 
los grupos que atienden son de entre 50 y 90 estudiantes.

Violencia directa y estructural, falta de opciones educativas y laborales: 
ese es el contexto de las juventudes en México hoy; un efecto directo y con-
creto de la guerra capitalista. Frente a eso toca organizarse, resistir y pasar a la 
ofensiva. El movimiento estudiantil sabe bien cómo hacerlo. Estos son apenas 
sus primeros pasos de una nueva etapa de nuevas luchas.
*Sociólogo // @cancerbero_mx 

espera de las manos y pies que les arrancara la mala yerba, 49 
veces que Metztli pregunta si ya llegaron sus hijos, porque estos 
son nuestros tiempos y nuestras maneras. El reclamo de justicia 
ha encontrado eco en algunas instancias judiciales que han de-
terminado la creación de una comisión para conocer la verdad, 
que los gobiernos actuales niegan apoyados en su falso “estado 
de derecho”. 
 El espíritu del bien común plasmado en la constitución de 
1917, se ha perdido en el tiempo con reformas y contra-refor-
mas de grupos de poder que se consideran los únicos capaces 
para gobernar y que no entienden que el poder de gobernar 
significa responsabilidad; pero poco a poco las comunidades se 
van desprendiendo del colonialismo mental para expulsar a esa 
“clase política” y ejercer el poder popular, y ahí está como guía 
el maestro rural. Lo último es el compromiso del nuevo gobierno 
de decretar la creación de la “comisión de la verdad”, los padres 
y madres tienen la esperanza, los demás debemos ser vigilantes 
de que se cumpla.


