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Mitin de apoyo a los estudiantes chilenos  
 
 
 
Convocado por el Grupo de Acción Revolucionaria (GAR) y otras organizaciones políticas socialistas, se 
conmemoró en México el 38 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende, presidente de Chile. 
En el acto se expresó la solidaridad combativa con los estudiantes chilenos. 
 
 
 
Recuerdo al presidente Allende 
 
El 11 de septiembre de 1022, las organizaciones 
convocantes y otras expresamos ante la 
embajada de Chile en México, que los 
mexicanos concientes apoyamos a la juventud 
estudiantil chilena. 
 Esto no es casual porque compartimos 
las mismas propuestas y tenemos muchos años 
de lucha solidaria. 
 El FTE de México recordó que, en 
respuesta al golpe de Estado instrumentado por 
augusto Pinochet contra el presidente Salvador 
Allende, aquel 11 de septiembre de 1973, varias 
organizaciones participaron en una gran 
manifestación en la ciudad de México. 
 “Cuando nos enteramos por la televisión 
que los militares comandados por Pinochet 
habían asesinado al presidente Allende, un 
sentimiento de indignación nos impactó a la 
juventud mexicana de la época. Luego, la 
indignación se tradujo en un amplio sentimiento 
de solidaridad con el pueblo chileno”. 
 El 18 de septiembre de 1973 se llevó a 
cabo la gran marcha, que pronto desembocaría 
en las nuevas Jornadas Nacionales por la 
Democracia Sindical. En 1971-72, los 
electricistas del exSTERM llevamos a cabo 
intensas movilizaciones por todo el país. En 
1972, fundamos al SUTERM y, en 1975-76 

encabezamos las acciones de la Tendencia 
Democrática del SUTERM. 
 En esas jornadas de los electricistas 
democráticos, nos acompañaron las notas 
musicales de “¡Venceremos!”, del grupo chileno 
Inti Illimani, himno que hicimos nuestro y 
cantamos en todos los mítines y marchas: 
También apreciamos y aprendimos los versos de 
Pablo Neruda y la música del grupo Quilapayún, 
Violeta Parra y Víctor Jara. 
 Multitud de actividades se realizaron en 
apoyo a los chilenos recibidos en México, 
quienes pasarían a radicarse en nuestro país o 
regresarían al suyo. 
 
Repudio a Pinochet 
 
Desde el primer momento, nuestro repudio al 
dictador Pinochet se expresó de diversas 
maneras. El pinochetismo representó, 
políticamente, el plan piloto para la imposición 
de dictaduras militares en el Cono Sur del 
continente. Desde el punto de vista económico, 
fue el inicio del modelo compulsivo que se 
conoce como neoliberalismo. 
 Hoy, muchas cosas han pasado en 
México y en Chile. Pero, los recientes 
acontecimientos en ambos países revelan que el 
pinochetismo no se ha ido, sigue aquí y allá, con 
alta virulencia. 
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¿Cómo no los vamos a apoyar? 
 
38 años después de aquel sangriento golpe, las 
nuevas generaciones han vuelto a recorrer las 
grandes Alamedas. La juventud chilena se ha 
levantado para impugnar la privatización de la 
educación. Junto con ella, amplios sectores de 
trabajadores, profesores y pueblo en general se 
han sumado realizando amplias manifestaciones 
de apoyo. 
 La lucha por la educación pública, laica 
y gratuita es una demanda compartida por 
mexicanos y chilenos concientes. En México 
como en Chile y otras partes del mundo, el 
neoliberalismo ha pervertido, con la intensión de 
eliminarlo, al concepto de servicio público, 
tratándose de la educación, la salud, la cultura, 
las telecomunicaciones, el gas, la energía y el 
agua, entre otros casos. 
 Por ello, las organizaciones participantes 
reiteramos el apoyo a los estudiantes chilenos y a 
sus profesores, quienes están dando un ejemplo 
al mundo. Para finalizar el acto, todo entonamos 
¡Venceremos! Al siguiente día se publicó una 
nota periodística. 
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Apoyan con marcha a estudiantes chilenos 
PATRICIA MUÑOZ RÍOS 
 
Periódico La Jornada 
Lunes 12 de septiembre de 2011, p. 23 

En apoyo al movimiento estudiantil de Chile, diversas organizaciones como el Grupo 
de Acción Revolucionaria y Juventud Revolucionaria llevaron a cabo ayer un mitin 
frente a la embajada de ese país en México, justo cuando se cumplen 38 años del golpe 
de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder en dicha nación. En la movilización 
participaron, además, la Asociación de Padres y Víctimas de Sucumbíos, Ecuador; la 
organización campesina de la Sierra del Sur; la Liga de Trabajadores por el Socialismo, 
y el Frente de Trabajadores de la Energía, entre otros 

 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


