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hace 1 semana
Iris Velázquez

Apoyará Comité del 68 pliego estudiantil
Reforma
Miembros del Comité del 68 señalaron similitudes con el movimiento estudiantil actual y aseguraron apoyarán en pliego petitorio.
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Miembros del Comité del 68 señalaron similitudes de su movimiento estudiantil con el actual y aseguraron que intervendrán en movilizaciones y la elaboración del pliego petitorio de universitarios.
En la mesa redonda "Voces del 68" realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, refirieron que estado presentes en protestas que comparten los mismos fines por el que se luchaba en
1968: exigir el cese de la violencia y mejoras en la educación.
Sergio Zermeño, integrante del Comité del 68 y miembro del IIS indicó que el movimiento estudiantil actual es un fuerte llamado de atención a la universidad y al Estado.
En el caso de la primera dijo, es urgente una reforma universitaria efectiva y no como la que se exigía en 1989, con la huelga de la UNAM que no logró este cometido.
Apuntó que en la UNAM hay un hueco inmenso por el que se está colando el narcotráfico y el burocratismo que favorece a unos, y tiene a otros docentes con sueldos ínfimos.
Refirió que el Movimiento Estudiantil de 1968 sentó las bases de la democracia y libertad, sobre los cuales resaltó deberán apoyar y orientar a los alumnos que ahora se movilizan.
"Si no hacemos una reforma universitaria, nosotros, los del 68 nos vamos sin gloria", señaló.
Desde la retaguardia, señaló, empujarán al movimiento para empujarlo si es que se detiene o retrasa.
En tanto, Félix Hernández Gamundi también de dicho comité indicó que la importancia de las protestas y acciones sociales cobran mayor relevancia, pues la situación actual consideró es más violenta e
inequitativa que hace 50 años.
Quien fue líder del IPN, recordó que en aquel entonces había campesinos, estudiantes, obreros, intelectuales y periodistas encarcelados, algunos, sólo algunas horas tras las rejas, pero ahora, dijo, son
asesinados.
Ante estudiantes, en su mayoría de la preparatoria 5, indicó que mientras hace cinco décadas era prácticamente una garantía que al obtener un título de nivel superior encontrarían un empleo, ahora hay falta de
plazas.
Reclamó que en el País hay 36 mil desapariciones forzadas mientras en los años 70, se levantó el Frente Nacional contra la Represión que reclamaba 500 desapariciones forzadas.
"¡Es un desastre!", dijo.
Llaman a tender puentes generacionales
"Hoy estamos en un momento donde hay un reconocimiento muy profundo de los postulados del 68 y los valores. Vamos a
colocarnos en la retaguardia de este movimiento que pueden hacer los jóvenes", dijo.
"Si la vanguardia se retrasa, tenemos la oportunidad de empujar. Tenemos que hacerlo con los jóvenes. Es una propuesta es un ruego", agregó
Indicó que en los próximos días se montará la exposición "El origen de los sueños" en las rejas de Chapultepec sobre Paseo de la Reforma en alusión a 1968.
Enrique Leff consideró que de observa la naturaleza revolucionaria de la juventud y desde las asambleas se ve una movilización intensa.
También estuvieron en el evento Eugenia Allier Montañosos, Matari Pierre y Claudia Mendoza, profesora de la Facultad de Derecho e hija de Nicandro Mendoza, dirigente del IPN en 1968.
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