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Porque ningún genocida merece una calle 
con su nombre. Porque nadie merece vivir 
en una calle con el nombre de un 
genocida. Cambiemos el nombre de esta 
calle por el de un desaparecido político 
por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez o 
el de un asesinado durante el mandato de 
Gustavo Díaz Ordaz. Hagamos de la historia 
otra historia. 

Los nombres de las calles deberían ser de “próceres”, de hombres y mujeres que 
“construyeron la nación” y contribuyeron a hacer un mejor México. Ese no es el caso de Luis 
Echeverría Álvarez y Gustavo Díaz Ordaz, responsables del  genocidio y  la desaparición 
forzada  de cientos de mexicanos. Quienes no estuvieron de acuerdo con su régimen 
autoritario, eran vistos como enemigos del sistema; fueron perseguidos, encarcelados y 
desaparecidos. Mujeres y hombres, maestros, vecinos, obreros, padres de familia,  luchadores 
sociales secuestrados por el Estado, retenidos, encarcelados clandestinamente. 

Echeverría y Díaz Ordaz  fueron los principales autores del terrorismo de Estado en sus 
sexenios. Además de diseñar una política represiva,  la ejecutaron junto con todos los 
estamentos del gobierno mexicano. 
No fue una “guerra sucia” como muchos la llaman, sino Terrorismo de Estado, porque hubo 
persecución, secuestro, desaparición forzada, tortura, asesinato y violación sistemática de las 
garantías individuales. Este terrorismo de Estado no ha cesado. Se ve reflejado en nuestra 
historia en episodios como Aguas Blancas (1995), la matanza de indígenas en Acteal (1997), 
el Charco (1998), el asesinato directo de opositores en los 80 e incluso en la actualidad los 
infames asesinatos de Digna Ochoa y Pável González. A lo que se suma la represión del 
gobierno a los movimientos sociales en Lázaro Cárdenas -Michoacán-, San Salvador Atenco y 
Oaxaca.  
Hagamos de la memoria un verbo. Construyamos memoria en cada esquina, en cada rincón, 

en cada casa, hasta lograr que la memoria se transforme en justicia. 
Es por esto que los invitamos este próximo sábado 30 de septiembre a unirse con H.I.J.O.S. a 
la primera jornada de re nombramiento de las calles Luis Echeverría Álvarez y Gustavo Díaz 

Ordaz. 
 

¡LOS DESAPARECIDOS NOS FALTAN A TODOS! 
No perdonamos. No olvidamos. No nos reconciliamos.  
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