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¿Este pasado que es nuestro pasado, 

también puede ser u limpiado"? ¿Sólo 

ha sido un sueño, o bien hemos recaído 

tras la inconsciencia de la que 

habríamos salido en… el pasado? 

¿Dónde está la ficción? ¿Dónde lo 

real? El lazo entre los 

“acontecimientos" y  “el orden. 

Michel de Certeau. 

 

 

No busques lo que no hay: huellas, 

cadáveres, que todo se le ha dado como 

ofrenda a una diosa, a la devoradora de 

excrementos. 

Rosario Castellanos. 
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PRESENTACIÓN. 

El trabajo que presento, en un principio correspondía a una muy particular 

inquietud y hasta curiosidad, había oído hablar sobre la matanza de Tlatelolco, 

el dos de octubre, pero no tenía conocimiento porqué esta fecha era tan 

relevante, ni lo que había pasado, no sabía realmente cuál era su importancia 

en la historia de México. Fue en la preparatoria donde empecé a leer un poco 

sobre el tema, pero aun así, quería entender por qué el gobierno teniendo los 

recursos para solucionar un conflicto dialogando con las personas inmersas en 

el, tomo el camino "más fácil" el de la represión, la cual llevó a cabo. 

No es tan fácil como quizás se podría pensar, abordar un tema tan importante y 

del que se ha escrito tanto, del que se ha hablado muchísimo, un trabajo así 

requiere de mucha investigación y más dedicación, pero esto es aún más difícil, 

cuando como estudiantes no contamos con una formación básica para poder 

abordar una Investigación Historiográfica, aun así muchas de estas carencias 

son cubiertas a través de la investigación de campo, de la experiencia misma 

que te da la exploración, pero sobre todo el compromiso que hace cada uno 

con su trabajo y las ganas que tengamos de superamos. 

Este trabajo es el resultado de un compromiso que hice conmigo, pero no es 

tan sólo reflejo de un esfuerzo personal, si no el que incluye a mis padres, 

hermanos tíos, abuelos, bueno toda mi familia, claro, sin olvidar el gran apoyo 

que agradezco a mis amigas, a mis excelentes profesores y sobre todo a mi 

asesor, el maestro Marco. 

Admiro a las personas que se vieron involucradas en este movimiento y a todas 

las personas que han arriesgado su vida en movimientos anteriores y 

posteriores, a los ancianos, adultos y jóvenes que no renunciaron a su empresa 

y cada vez que eran atacados por los policías y granaderos, se llenaban de 

valor para defender su causa, aunque esto podría significar arriesgar sus 

propias vidas. 

Ahora que sé más sobre este tema, me invade un sentimiento de frustración y 

gran  indignación,  porque  reconozco  que el  mundo  en  el  que  vivimos  no  

ha cambiado mucho con respecto al de hace más de treinta anos, en el 

aspecto de la libertad que como ciudadanos deberíamos gozar, aunque 

también es de reconocer que hay muchas diferencias en el sistema educativo. 
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Tengo la idea de que los jóvenes de la década de los 60s por la formación 

política del momento en que vivían eran aguerridos, arriesgados y tenían una 

idea más clara de cómo querían que fuera el país en un futuro, a esta actitud 

de valentía abría que rendirle un homenaje, porque esta condición es la que 

nos diferencia. 

Actualmente somos muy estáticos, pareciera como si no pensáramos mas que 

en lo que estamos haciendo ahora, no visualizamos un futuro del cual nosotros 

seamos los forjadores, porque ni siquiera hacemos algo por vivir una vida con 

la que estemos conformes y satisfechos. Los estudiantes tenemos un 

verdadero compromiso con nuestra patria, de hacer algo para que haya una 

transformación real, palpable en nuestro país, porqué no pensar que las cosas 

podrían ser "menos peores" mañana y quizás posteriormente "buenas", porqué 

dejar que nos sigan manipulando como títeres que no se mueven, ni mucho 

menos piensan, porqué no exigir más y más hasta que ya no haya que pedir, 

porqué quedarnos a pensar en el aquí y el ahora, cuando hay mucho más que 

ver y aprender. 

Creo que como entes sociales tenemos muy poca memoria de los 

acontecimientos importantes que se vivieron en nuestro país, y aunque forma 

parte de nuestro pasado no significa que deban ser olvidados, principalmente la 

matanza del 2 de octubre de 1968. Es una hecho que en este momento ha sido 

nuevamente retomado por toda la maraña de información que contiene, de este 

suceso quizás nunca se sepa la verdad y aunque se supiera nunca se va a 

castigar a los verdaderos responsables. Pero es necesario que se trate 

nuevamente este tema, para dejar de pensar en este incidente como un pasaje 

oscuro de nuestra historia, al igual que como todo lo que pasa en México ya 

que la incertidumbre lo vuelve mito, conmemorándolo cada año, hasta que se 

nos diga la verdad. 

Los medios de comunicación de unos meses acá, han volcado su atención en 

toda la información que tiene que ver con el Movimiento Estudiantil de 1968, se 

ha vuelto hablar del 68 mexicano en los medios escritos, ya sean periódicos y 

revistas, han aparecido fotografías, se ha entrevistado a integrantes del 

Consejo Nacional de Huelga, se abrieron los archivos para la libre consulta, 

pero también ha habido muertes disfrazadas a raíz de esto y personajes del 

gobierno que se han desligado de toda responsabilidad, todavía hay muchas 
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cosas que son secretos a voces, que el gobierno no va a permitir que salgan a 

la luz aunque la gente intuya la verdad. 

No va a ser fácil esclarecer totalmente los sucesos que evoco, habrán cosas 

que nunca se van a saber pero esto es sólo el principio de una investigación 

que muchos interesados en el tema van a realizar, porqué el 68 fue un 

fenómeno internacional, al menos en México por mucho tiempo más se va a 

seguir hablando, discutiendo, escribiendo sobre el Movimiento Estudiantil de 

1968. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema que se expone en este trabajo, corresponde a un periodo turbulento y 

hasta  oscuro  en  la  historia  de  México, un  proceso  donde  la  sociedad 

general integrada  por hombres y mujeres, niños, ancianos, pero principalmente 

Jóvenes, levantaron la voz y el puno en contra del autoritarismo de las 

instituciones, principalmente el poder gubernamental. Este fenómeno le dio un 

giro completo al rumbo que tomaría nuestro país, lo que vivimos ahora es en 

parte consecuencias de lo que-paso hace casi treinta y cinco años, un diados 

de octubre de 1968, cuando a quema ropa, el gobierno asesinó a cientos de 

estudiantes en una plaza llamada, "de las tres culturas". 

En 1968 se dio un explosión mundial en el ánimo de los jóvenes, quienes se 

negaron a seguir siendo títeres del gobierno, quienes empezaron a cuestionar 

la autoridad y el poder de las instituciones llámense Estado, Iglesia  y familia. 

Esta situación fue conveniente para que la mujer empezara a figurar como 

actor político y social, ya  que los  movimientos  estudiantiles  del mundo  se 

caracterizaron  por rescatar la presencia de entes, que se encontraban 

relegados en las páginas de la historia. 

El trabajo que se presenta, es el resultado de año y medio de investigación la 

que comencé en los  Seminarios de Investigaciones Históricas impartidos  por 

el maestro Marco Velázquez Albo. En el transcurso de la carrera note que tenía 

un particular interés por abordar cuestiones de género, principalmente sobre 

mujeres y una gran inquietud por el Movimiento Estudiantil de 1968, el cual con 

mucho gusto hubiera desarrollado a nivel local, pero algunos problemas 

personales me orillaron a abordar  este  tema  teniendo  como  espacio  físico  

la  ciudad  de México. Fue  la orientación y los aportes del maestro Marco, los 

que marcaron el rumbo que seguirla la investigación. 

El sustento de este trabajo casi en su totalidad es sobre fuentes bibliográficas, 

más  de  cuarenta  libros  consultados  y  hemerográficas  como  los  periódicos  

la Jornada, el Universal, Excélsior, el Sol de Puebla y la Antología Periodística 

del 68, entre otros más, al igual que las revistas; Proceso, Nexos, Revista de la 

Universidad, Punto Crítico, la Crisis, etc, el uso los videos que recientemente 
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han sido televisados ya sea en el programa de Círculo Rojo, las entrevistas 

realizadas por Ricardo Rocha y Héctor Aguilar Camín. 

El asunto de tratar el Movimiento Estudiantil de 1968 no es a causa de la moda 

que últimamente se ha creado dentro de los medios de comunicación, el 

movimiento estudiantil de 1968 por si solo es un tema de estudio muy atractivo, 

el cual presenta muchas ventajas, como que la bibliografía con la que se 

cuenta es muy amplia, as de que nos permite orientamos hacia diversas 

vertientes y enfocamos en un s61o aspecto del movimiento, como en este caso 

"la participación de la mujer y la repercusión del movimiento en su actividad". 

Como lo  menciono  en  los  dos primeros  capítulos y  no  está de  más 

mencionarlo en esta introducción, el movimiento estudiantil es el resultado de  

un largo proceso que se fue gestando en nuestro país, el cual por cierto se. 

Encuentra  inconcluso, aunque fa movilización estudiantil se haya dado en 

muchos países y como año de explosión tuviera el 68, no quiere decir que el 

movimiento que se organizó en México en ese año haya sido una copia. Todos 

los movimientos  en su momento fueron importantes y cada uno tomo un rumbo 

diferente dada la alternativa que dio su gobierno. 

En México la culminación de este hecho se debió principalmente, a una atroz 

matanza que se realizó el 2 de octubre, fecha simbólica que se hace presente 

cada ano en el recuerdo de tos mexicanos, que aunque no lo vivimos en carne 

propia tenemos conocimiento de él. 

Este trabajo sería un alarde de mi parte si pretendo presentarlo como un 

homenaje a los cientos o miles de caídos durante las jornadas estudiantiles de 

1968, pero si me gustarla y seria sobre todo muy satisfactorio que aquel que lo 

leyera se llevara alguna aportación por mínima que fuera, que sirviera para que 

se reflexione sobre la  situación actual y  el rumbo que sigue el país y el 

mundo, que nos pudiéramos plantear los problemas nacionales e 

internacionales y poder creamos un criterio sobre estas cuestiones que directa 

o indirectamente nos afectan.  

El trabajo  fue  dividido  en cuatro  capitulas.   En el primero  realizo  un breve 

estudio  sobre  la  historiografía del movimiento  estudiantil,  el cual a su  vez  

está dividido en tres sub capítulos, en el primero hago referencia a las obras 

que consulté para  el  desarrollo de  este  trabajo,  aproximadamente   veinte  

libros  de  diecisiete autores  diferentes, elaboro  una  breve  biografía de  cada  
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autor, un  listado  de  su producción de obras y un análisis  del libro  que tomo  

como referencia. El segundo corresponde a las fuentes hemerográficas; 

menciono  los periódicos y revistas que utilicé  como  fuentes para la 

elaboración de este trabajo, y por último  está el subcapítulo  con  el rescate  de  

otras  fuentes,   como los  programas  de  televisión, las películas y páginas de 

Internet. 

En el segundo  capítulo  realicé  un  pequeño ensayo  con  cuestiones muy 

generales sobre la participación femenina en el movimiento estudiantil, el cual 

está dividido  en  tres  sub  capitulas, .el título  de  este  apartado  es  "Voz,  

Presencia  y Ausencia,  la  actividad  de  la  mujer  durante  el Movimiento  

Estudiantil  de  1968," siendo ese realmente e1 objetivo de este trabajo, 

comprender  ¿Por qué las mujeres no participan en la actividad  social  y 

política  del país, al menos en este periodo?, ¿Por qué  fueron  sólo  algunas  

mujeres  las que participaron? ¿Qué  las movía, qué esperaban lograr? 

En el último sub capitulo, hago un recuento de las mujeres que participaron en 

el movimiento estudiantil basado en los libros que he consultado, me he 

encontrado con cifras diferentes, con relación a la mención que el autor hace 

de las mujeres,  de acuerdo  con  esto  son referidas  entre  un 15%  y 25%. 

Hago  mención  de  algunas mujeres  que por  sus  actividades  dentro  de la 

movilización, o por  su importancia como  personajes públicos   armaron  gran  

revuelo   al  ser  objetos  de  agresión o desaparición momentánea. EJ rescate 

de la voz de las participantes es importante, es el reflejo  finalmente  de lo que 

ellas  pensaban  de su actividad, como veían las diferencias entre los hombres 

y mujeres dentro del movimiento etc. 

En el tercer capítulo realicé una narración de lo que ocurrido entre los meses 

de julio a diciembre  de 1968,  por ser estos meses los que duro el 

enfrentamiento entre estudiantes y población general en contra del gobierno y 

su aparato represivo, como títulos  de los subcépitul08 menciono  las fechas 

más relevantes  dentro  de la organización como: Los primeros enfrentamientos 

del 22 de julio, la manifestación del 1 de agosto, que contó con la presencia del 

rector de la Universidad Nacional Autónoma de México el Ingeniero Javier 

Barros Sierra, la manifestación  del 13 de agosto por la convocación y 

respuesta que obtuvo, la del27 de agosto, la del13 de septiembre mejor 
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conocida como del silencio, el 2 de Octubre cuando se realizó la matanza de 

estudiantes en Tlatelolco. 

También hago mención de algunos otros apartados sobre situaciones que 

contribuyeron en el movimiento estudiantil como:   el fenómeno de la 

contracultura, las olimpiadas que fueron un evento de mucha importancia y que 

de algún modo ayudó a que la represión fuera más dura, la prensa ya que por 

el evento deportivo que se realizó en nuestro pala, se dio cita cualquier número 

de prensa, lo que fue benéfico para que se divulgara con más objetividad los 

acontecimientos ocurridos en nuestro país, la represión hacia los estudiantes y 

lo participes de este proceso, y reflexiones que van más allá del 2 de octubre. 

En el Cuarto y último capítulo hago un rápido recorrido por lo movimientos más 

importantes  en América Latina y en  Europa principalmente, el cual tiene como 

objetivo reforzar la importancia del movimiento estudiantil de 1968, además de 

que estos conflictos podrían ser tomados como antecedentes directos e 

indirectos de la movilización juvenil.  Este capítulo a su vez está dividido en 

cinco subcapítulos. 

En el primero menciono algunas situaciones generales que se presentaron en 

tos jóvenes que colaboraron para la realización de los movimientos 

estudiantiles, además de plantear un poco la ideología dominante en aquella 

época, en el segundo subcapítulo hago un recorrido rápido sobre los 

movimientos con intervención juvenil en las décadas de los 50s y 60s en 

México, las movilizaciones mexicanas a mi parecer más importantes que 

precedieron a la del 68, esto para acabar con la idea de que el movimiento 

estudiantil mexicano no tuvo un sustento ideológico, ni político cuando ocurría 

todo lo contrario, pues la mayoría  de los dirigentes del Consejo Nacional de 

Huelga contaban con experiencia propia en revueltas, o a partir de la práctica 

política con la que contaban sus padres la cual heredaron. 

En  el  tercero  menciono  algunas  de  los  movimientos  sociales  que  se 

desarrollaron en América Latina y el cuarto se refiere principalmente a la 

actividad social  y  política  que  los  jóvenes  desarrollaron  en  Europa, el 

quinto  y  último subcapítulo se realizó a partir de la colaboración y solidaridad 

que mostró la juventud mexicana con respecto a la situación social y política 

que se vivía en el extranjero. 
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No hay que olvidar que a partir de las agresiones del22 de julio de 1968 que 

fueron recibidas por los jóvenes, fueron el primer escalón para desencadenar 

una lucha que duró cerca de cinco meses contra el aparato represor 

burocrático gubernamental, sin olvidar que la respuesta que recibieron los 

estudiantes fue básica para que la movilización tornara el rumbo que tomo, la 

cual lo llevó a su declive con un acontecimiento fatídico la noche del 2 de 

octubre en la plaza de las tres culturas, el cual con  sólo  mencionar  produce  

escalofríos, además de  las  competencias deportivas 

La violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos mexicanos, fue 

la única forma que visualizó el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz para tratar de 

controlar a la sociedad que manifestó  su inconformidad, Díaz Ordaz con toda 

la paranoia que arrastraba se creaba conjuras en contra de su gobierno  

también se jactaba de su autoritarismo y paternalismo con que siempre dirigió 

nuestro país. Los seis años que estuvo como presidente  de México se 

resumen en tan sólo una fecha 2 de octubre de 1968". 
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Capítulo I 

El Estado Actual de la Historiografía del Movimiento Estudiantil. 

 

... toda esa información que hizo del pasado un universo por conocer es una 

reconquista del universo.  

Reconstituye el mundo hecho pedazos ayer; lo ordena en un saber. .. 

Mlchel de Certeau. 

 

La movilización estudiantil de 1968, fue un fenómeno internacional que abrió 

una brecha que transformó completamente las formas tradicionales de hacer  

investigación en cualquier materia, pero sobre todo en el periodismo, 

principalmente en el papel que fungió en ese año la prensa escrita, televisión y 

radio en México, el fenómeno repercutió hasta en los escritores más 

renombrados tanto nacionales e internacionales de cualquier género, llámense 

obras literarias, históricas etc. 

Las formas de expresión cultural (principalmente la música), fueron una opción 

que adoptaron los jóvenes al encontrar cerrados espacios antes utilizados por 

ellos. La literatura, la música, el cine, obras teatrales, exposiciones fotográficas, 

el caricaturismo, además de la utilización de la tecnología más avanzada como 

el Internet más recientemente, fueron estas alternativas que pronto los 

estudiantes hicieron suyas. 

Estas nuevas formas culturales, fueron adoptadas por los jóvenes para 

enunciar su inconformidad hacía el sistema. En México las protestas iban 

desde las huelgas, las movilizaciones hasta cantar la música de Oscar Chávez, 

el Rock de The Doors pasando por los Beatles, representando una reprobación 

generalizada contra los gobiernos, al igual que la escritura y todas la demás 

representaciones culturales de los 60s y 70s que surgieron a raíz de este 

mismo problema. 

En las librerías nos topamos con una enorme cantidad de obras, las que van 

desde las más básicas  y  necesarias para el entendimiento del movimiento 

estudiantil mexicano como el de Ramón Ramírez, a tos más sutiles y 

estremecedores como los de Elena Poniatowska, o los de humor negro y 

sarcásticos como el  Apando de José Revueltas.  En cada una de las obras, 

se  plasma la  forma de ver, sentir y vivir los hechos en cada uno de los 
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autores, esa pasión que también se ve reflejada en las peUculas, desde 

documentales hasta las muy sangrientas escenas, de Canoa. 

 

"la Inmensidad de la información expuesta (todavía incompleta), la riqueza múltiple de tantas 

expresiones de lucidez (todavía titubeantes, salvo algunas excepciones) forman la superficie 

movediza, agitada, indefinida también, de una interrogante más profunda, que se impuso en 

todo el país con la experiencia decisiva, aunque efímera de su fragilidad .. con la urgencia y 

el temor de un estilo de comunicación diferente. (Michel de Certeau, 1995, p.91)  

 

La dimensión en la producción de información sobre el Movimiento 

Estudiantil, no se reduce a la bibliografía, el fenómeno fue y ha sido tal, que 

mínimamente las revistas semanales y los periódicos del país le dedican un 

espacio a este hecho histórico, principalmente el día que se celebra un 

aniversario más de la matanza, que ocurrió el 2 de Octubre. 

La producción de obras llámense literarias, históricas, políticas etc. Sobre el 

Movimiento Estudiantil de 1968 han tenido mucha relevancia en el público, 

por eso la gran cantidad de libros publicados, algunos de estas han tenido y/o 

gozado de grandes ventas. Las formas narrativas que se utilizan es el 

principal interés del público, los libros por lo general son emotivos y casi todos 

siguen una línea basada en las entrevistas tanto a los líderes estudiantiles, 

como a personas que se vieron inmersa en este proceso. 

 

"Los libros y los textos del 68 son ejercicios de los más diversos géneros de la escritura, 

crónicas, cronologías, ensayos, novelas, testimonios, poemas, guiones cinematográficos y 

teatrales…” (Silvia González Marín, 2003, p.135) 

 

El fenómeno que se creó en el año de 1968 ahora forma parte de un 

fenómeno comercial, al que se reduce todo aquello que tiene ganancias, 

"símbolo de pesos". Los escritores más importantes del país, que tienen de 

alguna forma un vínculo emocional con esta fecha han escrito sobre este 

hecho, pero siempre son objetos de la remuneración económica,  finalmente 

esto  es sólo el reflejo del  mundo en que vivimos y de que los intereses 

económicos están por encima de cualquier otra cosa. 

Aun así no se puede negar que el carácter que obedece a que los autores 

sigan retomando este tema, también corresponde a la falta de veracidad que 
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se ha seguido en este asunto, por la negativa al acceso de la información, ya 

que ésta se encontraba restringida a cualquiera hasta hace un par de años. 

 

“... Cada Obra ofrece pues una solución, más o menos lúcida, al problema que se Plantea a 

todos: con qué método intelectual, en qué perspectiva comprender (o, lo que vuelve 

finalmente a lo mismo, hacer comprender) lo que resiste tanto a un orden mental como a un 

orden social, a saber, "los acontecimientos". (Michel de Certeau, 1995, p.72)  

 

Los autores buscan darle un sentido particular a las obras, hay una inquietud 

renovada por escribir cosas que nunca se hayan dicho, superar lo que esta 

impreso en blanco y negro, además de tener la expectativa de encontrar 

cosas nuevas que le den un giro a la investigación realizada, ya sea como en 

el caso de Elena Poniatowska que es a través de la captura de recuerdos, 

que nos hace formar parte de una historia asombrosa capaz de conmover a 

cualquier persona y de sentir una total frustración al no poder hacer nada. 

Similar al género utilizado por Poniatowska se ubica la escritura de Luis 

González de Alba, la obra que más me ha gustado sobre el movimiento 

estudiantil y que he gozado al leer. porque nos cuenta su experiencia dentro 

de este conflicto, nos lleva por tres procesos diferentes y nos regala una obra 

que es sumamente fácil de entender y de leer, nos recrea con sus anécdotas 

y nos contagia su sentimiento. En contra parte a los libros de relatos están los 

teóricos como el de Volpí y de Scherer, el primero nos presenta una historia 

sobre la actividad de los intelectuales en el movimiento, el otro en su Parte de 

Guerra nos muestra el testimonio de un General, que paso en el 68 según 

Marcelino García Barragán. 

Es tan amplia la variedad de obras sobre el Movimiento Estudiantil, que a 

parte de la información que nos aporte, se pueden adecuar a los gustos de 

los lectores, y realmente eso es lo que importa, de cualquier forma lo que 

paso durante el  Movimiento Estudiantil de 1968, o lo que paso el 2 de 

octubre no  se ha resuelto y todavía se pretende dar más versiones de un 

momento histórico de México que se ha convertido en un mito, en el momento 

en que la gente lo sigue recordando y celebrando, en el momento en que se 

sigue viendo como un pasaje obscuro, al no habérsela dado respuesta a 

todas la interrogantes que quedan en el aire cada año que se conmemora, y a 
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lo que ningún presidente del color que sea, le ha dado respuesta. Por eso se 

seguirá escribiendo sobre el 68, hasta que no haya más que decir. 

 

 

1.1 De las primeras a las últimas obras consultadas: 1969-1998. 

 

Ramón Ramírez. 

El libro del maestro Ramón Ramírez es editado por primera vez en el año de 

1969, y con motivo del trigésimo aniversario del Movimiento Estudiantil se 

reedita en el ano de 1998. Ramón Ramírez: (1906-1972), fue miembro del 

Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM. Entre sus obras se encuentran: 

La situación Económica y Social de España. (1959) 

Cuba despertar de América. (1961) 

La moneda, el crédito y la banca e través de la concepción marxista y de las 

teorías subjetivas. (1972) 

El Movimiento Estudiantil de México (Julio 1 Diciembre 1968.) 

El libro que realizó Ramón Ramírez, se presenta y obedece a un compromiso 

del autor hacia la Institución que lo acogió, a sus colegas y a sus alumnos. 

Este es el primer libro que se publicó sobre el Movimiento Estudiantil de 1968. 

Se presenta como un texto básico para todo aquel -que pretenda estudiar y 

comprender este proceso histórico de México. la obra está conformada por 

dos tomos amplísimos. 

El primero es una reconstrucción del movimiento basado en una cronología 

que captura día a día la información que surge sobre este periodo, desde el 

22 de julio primer día de agresiones contra estudiantes, hasta los primeros 

días de diciembre, cuando es disuelto el Consejo Nacional de Huelga. El 

segundo tomo es una importantísima compilación de documentos, donde 

están registrados desde discursos, manifiestos, volantes, anuncios, 

postulados, tanto del CNH, como por parte del gobierno. 

 

“… El libro del 68 es el escrito por el querido maestro comunista Don Ramón Ramírez, El 

movimiento estudiantil de México, julio-diciembre 1968,... cuyas regaifas fueron donada por el 

autor a los presos políticos; si en la UNAM tuvieran ganas de honrar la memoria del 68 y la 
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creación de este maravilloso profesor universitario deberían reeditarlo... ya que proporciona 

la materia prima para la historia•. (Silvia, González Marín, 2003, p.134)  

 

Carlos Monsiváis 

Nació en México D.F. el 4 de mayo de 1938, Estudió la escuela de Economía 

(1955- 1958) y en la facultad de Filosofía y Letras (1955 -1960) ambas 

carreras en la UNAM, ha sido director de la lección Voz viva de México (1961-

1962); y secretario de redacción de las revistas Medio Siglo (1956 -1958) y 

Estaciones (1957·1959). Desde 1972 hasta el4 de marzo de 1987 fue director 

de la Cultura en México suplemento de la revista Siempre. Ha escrito 

columnas, secciones y programas para Radio UNAM, el canal 2 de televisión, 

la revista Sucesos, Futuro, Política y Él, los diarios Novedades y el Oía, 

colabora semanalmente con Excélsior, escribe para Proceso y en el 

suplemento cultural de la Jornada. 

Ha sido becario del Centro Mexicano de Escritores y del Centro de 

EstudiosInternacionales de la Universidad de Harvard. Ha impartido cursos en 

la Universidad de Essex, Traducción y Literatura, El Kings College Literatura 

Latinoamericana y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Su publicación: 

Antóloga de la Poesía Mexicana del siglo XX. (1966). 

Autobiografía (1966). 

Principados y protestantes (1969). 

Olas de Guardar (1971). 

Amor Perdido (1976). 

A ustedes les consta ( 1980). 

Historia General de México (1981). 

Escenas de Pudor y liviandad. (1981). 

Entrada Libre (1987). 

En 1997 recibió una beca por parte de la fundación Guggenheim para seguir 

con sus investigaciones. 

Días de Guardar.  

Este libro es un ensayo, a través del cual Canos Monsiváis recupera pasajes 

importantes de la historia, relacionados con fechas y temas que 

institucionalmente, por cultura o costumbre celebramos lo mexicanos. En este 
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trabajo Canos Monsiváis aborda tres fechas obligadas en el desarrollo del 

Movimiento Estudiantil, ya que en su momento fueron de tal relevancia e 

importancia que marcaron un hito en la historia de México. Como lo fue la 

marcha del rector la del 1 de agosto, la Manifestación del Silencio, 13 de 

septiembre y 2 de octubre y dos de noviembre día de muertos. 

El 31 de diciembre de 1970 se acabó de imprimir el libro al final del periodo 

presidencial de Gustavo Díaz Ordaz y la entrada de Luis Echeverría. 

 

“…represión que garantiza la continuidad de la represión." (Carlos Monsiváis, 1970, 

p. Contra portada.) 

 

Amor Perdido 

Canos Monsiváis escribió este ensayo en 1971, pero para 1990 contaba con 

su décima impresión, el trabajo que nos presenta en el libro, en un momento 

fueron artículos de algunos periódicos y revistas en los que colaboraba el 

autor. Amor perdido esta .conformado por anotaciones sobre (México) un 

mundo circular en cuya estabilidad todos creían, el estilo alborotado de 

algunas notas o caracterización de algunos personajes, hace alusión a un 

culto a grandes personalidades y a los movimientos que en su momento 

hicieron temblar el suelo, habla resueltamente de la crisis económica, la crisis 

cultural, la crisis política que en cada sexenio presidencial se vuelve 

costumbre. 

 

Amor perdido “…es una crónica de un panorama “de costumbres", “de moral social" o de 

figuras sistemáticas y fenómenos Significativos del México del Siglo XX?" (Carlos Monsiváis, 

1990, p. 347) 

 

Lo que nos ofrece Carlos Monsiváis en su libro es un recuento de lo que 

pasaba en el país, la herencia de la Revolución Mexicana que se ha ido 

deformando hasta no quedar nada de ella, la crisis de un país, lo que nos ha 

dejado la historia para guardar en la memoria . 

 

Elena Poniatowska.  
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Nació en Paris el 19 de mayo de 1933. Estudio la primaria y secundaria en 

México y Estados Unidos. Radica en México desde 1942, se inició como 

periodista del Excélsior en 1954, en 1957 fue becaría del Centro Mexicano de 

Escritores. Ha impartido clases de literatura y periodismo en los Institutos: 

Kairos y Nacional da la Juventud. Ha realizado cortos cinematográficos sobre 

Sor Juana Inés de la Cruz, José Clemente Orozco, el agua y otros temas. Fue 

galardonada en 1965, 70, 73, 86 y 87. Fue la primera mujer en recibir el 

Premio Nacional de Periodismo 1978. Ha publicado artículos en Excélsior, El 

Oía y Novedades, en revistas como Siempre, Plural, Mañana, Antes de 

México, los Universitarios, y la Palabra y el Hombre. 

Es autora de: 

Lilus Kikus (1954). 

Melés y Teléo (1956). 

Todo Empezó en México (1963). 

Hasta no verte Jesús Mío (1969 premio Mazatlán 1970.) 

La Noche de Tlatelolco, (Premio Villaurrutía 1970 rechazado.) 

La Jornada, Domingo 7 (1976 -1980). 

Querido Diego te abraza Quieta (1978). 

De Noche vienes (1972). 

Gabi Brimer (1979). 

Fuerte es el Silencio (1980). 

La Casa entierra (1980). 

El último guajolote (1982). 

¡Ay vida no me mereces! (1987). 

La flor de lis ( 1988). 

Nada, Nadie (1988). 

Tínisima (1993). 

Luz Luna y las lunitas. 

Las Soldaderas. 

 

La Noche de Tlatelolco. 

Cuando se habla del Movimiento Estudiantil de 1968, quizás la primera 

referencia que se nos viene a la cabeza es el libro: la Noche de Tlatelolco, 

una de las obras más representativa, más conocida y más leída de 
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testimonios acerca del Movimiento Estudiantil. B libro se editó en 1970, pero 

para 1998 salió la segunda edición corregida. 

Lo que nos presenta Elena Poniatowska en este trabajo es una relación de 

historia Oral, se puso a entrevistar a una gran cantidad de participantes del 

movimiento estudiantil, para rescatar el relato sobre lo que había pasado de 

acuerdo a lo que habían vivido cada uno de los entrevistados en el año de 

1968. La obra está dividida en tres partes, la primera es sobre la movilización 

estudiantil que se originó de Julio a septiembre, el relato no lleva un orden 

cronológico, los entrevistados hablan de su experiencias a partir del 

desarrollo del movimiento y su interés por "ganar la calle", los entrevistados 

tienen diferentes edades, profesiones y la función que cumplió cada uno un 

dentro de la organización, también se menciona un poco sobre el apoyo que 

grupos de trabajadores otorgaron al movimiento como; los ferrocarrileros. 

En la segunda parte, se centra particularmente en las experiencias de los 

participantes en la noche del 2 de octubre, la Noche de Tlatelolco. Los 

entrevistados relatan sus experiencias la noche de la masacre, en el tercero y 

último capítulo realiza una breve cronología con las fechas más importantes 

de acuerdo a los hechos que se desataron durante este periodo. El libro se 

acabó de imprimir en 1971, algunas de las entrevistas que se concentran en 

este trabajo, fueron de los dirigentes del Movimiento Estudiantil, quienes para 

ese momento todavía se encontraban encarcelados en Lecumberri, 

 

 

Fuerte es el silencio. 

Esta obra se acabó de imprimir en el ano de 1980, pero para 1997 ya contaba 

con su doceava reimpresión, este libro no se sale de la linea seguida por 

Elena Poniatowska, su mejor arma para hacer que sus libros sean de los más 

vendidos. En fuerte es el silencio, la autora nos da a conocer la voz de 

aquellos que no hablan, de aquellos que se han tenido que esconder y 

guardar silencio para no ser reprimidos. 

 

"Hay una historia nacional que se escribe todos los dias, y todos los días se borra. Es el 

secreto a voces de las aspiraciones y luchas populares y sus h6roes y mártires, que solo 

aparecen en las páginas rojas de los diarios." (Elena Poniatowska, 1980, p. Cp). 
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En este libro Elena Poniatowska rescata y nos describe la vida precaria de los 

miles y miles de emigrados diarios a la ciudad de México, los trágicos 

procesos del movimiento estudiantil de 1968, las escandalosas y 

desgarradoras experiencias que vivieron las madres en la huelga de hambre 

por los presos y desparecidos políticos, y el desalojo de la Colonia Rubén 

Jaramillo en Cuernavaca. 

 

Luis González de Alba. (El Lábaro) 

Él llegó a México de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ahí se había 

llenado de enemigos por sus constante riñas con los Tacos, al grado de que 

sus papeles de estudiante hablan desaparecieron, y fue tan sólo por la 

amistad que guardaba con un profesor que pudo recobra su Kardex para salir 

huyendo de esa Institución. 

Su primera experiencia política fue en 1966 cuando cayó el rector Chávez de 

la UNAM, pero aun así el llego cuando ya todo había pasado, así que nada 

más le tocaron las fogatas, las canciones de la guerra Civil Española, las 

huelgas y las noches en vela. Entro a la Universidad a estudiar Sicología por 

lo cual formaba parte de la Facultad de Filosofía y Letras, se adhirió al grupo 

de izquierda Miguel Hernández, ya que fue el grupo que hizo la huelga de 

1966. 

Fue el segundo presidente de la sociedad de alumnos de izquierda en la 

Facultad de Filosofía y Letras en el año de 1968, por eso quedó como 

delegado ante el Consejo Nacional de Huelga. Fue capturado la noche de la 

masacre en Tlatelolco, en el edificio Chihuahua, su condena fue de 16 anos, 

durante el tiempo en que se encontró encarcelado escribió su Libro los Días y 

Los Años. 

Fueron dos años y meses los que estuvo en la cárcel, por el proceso amnistía 

que les concedió Luis Echeverría Álvarez quien también les otorgó un 

deportación segura a Lima, (al igual que a otros presos compañeros de él, 

durante el movimiento del68) al llegar al aeropuerto la policía Internacional 

peruana los estaba esperando, relativamente gozaban de libertad pero en 

realidad los tenían en arresto domiciliario, ya que debían permanecer en 
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cierta casa de huéspedes, estar a una hora determinada y a una hora 

estipulada tenían que firmar papeles (declaraciones) en la oficina de policías. 

Una noche los sacaron del país y los enviaron a Chile donde la situación fue 

diferente ya que nadie se metía con ellos en este lugar no duraron más de un 

mes. 

Ya que un reportero pregunto a Mario Montoya Palencia entonces secretario 

de gobernación ¿Cuánto tiempo más estarían los muchachos tuera del país? 

A Jo que él respondió: que aquel que estaba fuera del pais, lo estaba por su 

gusto, tras esta Declaración algunos muchachos regresaron, pero Luis no, ya 

que prefirió viajar a Brasil, Argentina y Uruguay con lo que le pagaban por las 

regaifas de su libro.  

Después de sus viajes empezó a dar clases en la Facultad de Sicología, 

después se dedicó a la fundación de Uno más Uno, y posteriormente fue 

fundador de la Jornada. 

 

Los Días y los Años 

Luis González escribió el libro Los Días y los Años en 1971, como ya se 

mencionó durante su estancia en la cárcel de Lecumberri, para el ano de 

1997 contaba con su decimoséptima edición. El hablar de esta obra es hablar 

del año de 1971, fecha en que centenares de personas, participes y no 

participes del movimiento estudiantil se encontraban encarcelados en 

Lecumberri. 1971 primer año presidencial de Luis Echeverría Álvarez, se 

desató una nueva masacre, el día de corpus 10 de junio, un grupo paramilitar 

llamados los halcones quienes contaban con entrenamiento en artes 

marciales (kendo), y portaban unos bastones o varas chang, arremetieron 

contra una marcha integrada por estudiantes.  

El autor realiza una narración muy interesante, es un relato estremecedor de 

su experiencia dentro del movimiento Estudiantil, de su estancia en la prisión 

y antes del movimiento, su escritura es sumamente fina, fluida y digerible, la 

que se puede gozar mucho, pero también la que nos pone a reflexionar sobre 

nuestra situación actual y las diferencias abismales entre los tiempos, me 

parece que su contribución y aportación sobre este proceso histórico los 

hacen un libro absolutamente indispensable en el estudio de un hecho tan 

importante y oscuro de nuestro país.  



24 
 

 

"Este libro es un testimonio y también una reflexión... la primera obra literaria que nació 

dentro del movimiento estudiantil, ante la cristalización de una conciencia que se nutre de su 

propio compromiso: antes de que la herida interior cicatrice, es necesario asumirla” (Luis 

González de Alba, 1971, p. C.P).  

 

 

Javier Barros Sierra  

Nació y murió en la ciudad de México 1915-1971, se recibió de Ingeniero Civil 

y de Maestro de Ciencias. En 1933 fue académico alumno en la preparatoria, 

en 1936 fue el primer presidente de la sociedad de alumnos de la Facultad de 

Ciencias, en 1938 profesor y consejero universitario, de 1955 a 1958 director 

de la Escuela de Ingeniería, teniendo este cargo promovió la Dirección de 

Asuntos Superiores y la Escuela se convirtió en Facultad, fundó el Instituto de 

Ingeniería y organizo una reunión de la que surgió la Asociación Nacional de 

Facultades y las Escuelas de Ingeniería.  

Participo en la fundación de la Empresa Ingenieros Civiles Asociados, en 

1947 construyó el Hospital del Niño, el estacionamiento de Gante y 16 de 

septiembre, fue gerente de estructura de ICA en 1950, por Jo tanto tuvo a su 

cargo estas obras,: La Escuela de Veterinaria y Odontología, las Facultades 

de Ciencias y Filosofía y Letras, los laboratorios de Ciencias Químicas y el 

sector poniente del Estadio de Ciudad Universitaria, un edificio para la 

cervecería Modelo, las plazas Gonzaga y el Pilar, el anexo del Hotel Regis y 

el conjunto América.  

Durante el periodo presidencial de Adolfo López Mateos, fue nombrado 

Secretario de Obras Públicas (1958-1964). De 1966 a 1970 se desempeñó 

como rector de la UNAM, implantó el sistema de créditos, permitió a los 

estudiantes cursar carreras optativas, se sustituyeron los cursos anuales por 

semestrales, se instituyeron los centros de Lenguas Clásicas, Lingüística, 

Hispánica y estudios Mayas, impulsó la dirección de Difusión Cultural, se 

fundaron las revistas Punto de Partida y Controversia.  

 

1968 Conversaciones con Gastón García Cantú.  
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Javier Barros Sierra nos dejó un libro Conversaciones con Gastón García 

Cantú, a través del cual nos lleva a dar un recorrido sobre aquellos aspectos 

más relevantes de la vida del autor durante sus años de gestión como Rector 

de la UNAM, centrándose básicamente en el año del 68. Gastón García 

Cantú quien era conocedor de los hechos de este año, quien desempeña en 

el libro la función de entrevistador, cuestiona con claridad al Rector, haciendo 

preguntas a nivel político contemporáneo, rescatando las funciones del rector 

y las decisiones tomadas por él, al ver el peligro que corría la autonomía 

universitaria y la misma patria, a ambas las defendió teniendo como sustento 

la Constitución Mexicana, sus acciones lo expusieron completamente ante los 

infractores de la patria. En el libro se revisa el resultado de su gestión durante 

sus cuatro años como rector, al igual que los logros y avances de la 

Universidad.  

 

 

José Revueltas.  

Escritor, político, hermano del compositor Silvestre Revueltas y el muralista 

Fermín. Nació en Santiago Papasquiaro Durango, fue un hombre autodidacta, 

a los 14 años ingresó a la Organización de Socorro Rojo Internacional al 

formar parte del personal docente del dormitorio para niños del cuadrante de 

la Soledad, en el año de 1932 fue miembro del Partido Comunista Mexicano, 

fundador del Partido Popular Socialista, fundador de la Liga Comunista 

Espartaco de filiación Leninista, fue reportero del Popular, fundó y dirigió 

varias publicaciones de izquierda.  

Fue detenido y enviado al penal de las Islas Marías donde permaneció cinco 

meses, al prestar apoyó político a los trabajadores huelguistas de la fábrica 

del Buen Tono, tiempo y experiencia que los llevaron a escribir, Muros de 

Agua. Recobró su libertad gracias a la intervención del general Francisco J. 

Mugía director de la prisión. Al regresar a la ciudad de México se incorpora a 

la Confederación Sindical Unitaria de México, promovió una huelga en la 

ciudad de Anahua, a raíz de este suceso lo confinaron sin proceso diez 

meses nuevamente a las Islas Marías y fue obligado a realizar trabajos 

forzados, en el ano de 1934, bajo el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas 

fue liberado. A su salida del Partido Comunista trabajó como redactor del 
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Popular, órgano del Partido Popular. Escribió cerca de 50 guiones para cine, 

fue participe en el movimiento estudiantil de 1968, por lo que nuevamente fue 

detenido y enviado a Lecumberri. Obtuvo el premio Villaurrutia en 1968.  

En el año de 1966, José Revueltas empezó a frecuentar la Facultad de 

Filosofía y Letras, se contactó con los grupos literarios Miguel Hernández y 

José Carlos Mariátegui, se convirtió en amigo y maestro de varios jóvenes 

como Roberto Escudero, Luis González de Alba, los hermanos Sevilla, Tomas 

Cervantes Cabeza de Vaca. Revueltas participo en conferencias, mesas 

redondas, en manifestaciones, marchas. Escribió un texto muy importante 

sobre la autogestión universitaria, en el que propone métodos pedagógicos 

para hacer una educación superior más libre y dinámica orientada a la critica 

y al auto análisis, pugnaba por una universidad más cerca de los centros 

obreros, más implicada en el proceso social y cultural del país.  

Se unió a los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga, se hizo parte de 

las brigadas redacto proclamas y documentos orientados al conflicto 

estudiantil, sufrió la persecución policíaca y amenazas, no dejo de escribir 

hasta 1976 en semana santa, momento en que decidió morir.  

Obras.  

Los días terrenales (1949).  

En algún valle de lágrimas (1956).  

Los motivos de Caín (1957).  

Ensayo sobre un proletariado sin cabeza. (1962).  

El conocimiento cinematográfico y sus problemas (1966).  

Cartas Íntimas y escritos de Silvestre Revueltas (1966).  

Al momento de morir trabajaba en las obras Hegel y yo, y El tiempo y el 

Número.  

 

Cuentos.  

Dios en la Tierra (1944).  

Dormir en Tierra (1960).  

Material de los Sueños (1974).  

Obras de Teatro.  

Israel (1947).  

La Otra (1949).  
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El cuadrante de la soledad, Pito Pérez. (1950).  

México 88; Juventud y Revolución.  

En esta obra se presentan una serie de documentos que José Revueltas  

escribió durante el Movimiento Estudiantil, en una segunda parte se han 

integrado apuntes que tienen relación con la autogestión universitaria, un 

tema importantísimo que el autor siempre tuvo presente, además de los 

escritos teóricos elaborados por él.  

En la tercera parte está integrada la mayoría de los documentos que escribió 

Revueltas en su estancia en Lecumberri los que datan de 1968 a 1971, 

siguen un orden cronológico. AJ final hay un espacio de aclaraciones sobre 

los textos recopilados.  

 

“A través de estas páginas, y en los años que van de 1968 a 1971, el militante Revueltas se 

nos muestra de cuerpo entero: no como un cronista imparcial y objetivo de los hechos, sino 

como un protagonista comprometido esencialmente con la historia que recrea y que relata” 

(José Revueltas, 1978 p.11).  
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Herman Belllnghausen.  

Nació en la ciudad de México el 17 de mayo de 1953, Médico Cirujano, ha 

sido miembro de los consejos de redacción de la revista Solidaridad y Mundo 

Médico y colaborador de otras publicaciones. En 1986 era editor de la revista 

Nexos, colaborador del diario la Jornada y el seminario Punto. Es autor de la 

hava y el resto. (Poesía 1981)  

Coautor de El desafió mexicano y el obrero en México.  

Pensar el 68.  

Herman Bellinghausen. Es el coordinador del libro Pensar el 68, escribe la 

obra en el año de 1988, cuando se celebraba el veinteavo aniversario del 

movimiento estudiantil. ÉJ y muchos otros investigadores, se dieron a la tarea 

de entrevistar a algunos protagonistas y líderes del movimiento estudiantil, a 

cuestionar y analizar hechos y personajes que influyeron en la realización de 

este proceso.  

 

“... en 1968 hubo días en que los estudiantes imprimían un millón de volantes y boletines. 

Nunca círculo en México una publicación diaria tan reproducida. La bibliografía posterior en 

su abundancia y calidad confirma su peso histórico. Parte aguas, hito, mojonero ¿Ese 

acontecimiento de la memoria aún se mueve?" (Herman Bellinghausen, 1980, p.13)  

 

La realización de esta obra cubre con un objetivo y una necesidad que 

transcurridos 20 años de este hecho no se ha olvidado, ya que el país se ha 

transformado al momento que ha arrastrado el recuerdo del 68, este año que 

se ha borrado de fa memoria de quien lo vivió, fas generaciones que ahora se 

preguntan ¿Qué paso en el 68? y no se trata sólo de que lo sigan recordando, 

si no que lo entiendan, que este tipo de libros y tos anteriores y los que 

seguirán saliendo den pie a que las nuevas generaciones tengan voz y exijan 

el esclarecimiento de los hechos.  

 

Gilberto Guevara Niebla.  

En Obregón estudió primaria, secundaria y preparatoria, llegó a estudiar  

biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, gracias a la cooperación que 

hicieron algunos profesores quienes juntaron cerca de 300 pesos, los cuales 

le fueron entregados para ayudarse a pagar sus estudios, el dinero le duró 
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cerca de tres meses. Al igual que Raúl Álvarez Garín formó parte de la 

Juventud Comunista, en 1964 fue propuesto para la sociedad de alumnos y 

ganó. También fue electo presidente del Consejo de Presidentes uno de los 

dos organismos que integraban la FUSA  

En el ano de 1964 fue electo presidente de la Sociedad de Alumnos de la 

Facultad de Ciencias, para ese entonces no contaba con alguna experiencia 

política más que el haber vivido de manera relativa los fenómenos sociales 

que se desarrollaban en su medio, como la huelga de los maestros en 1960, 

movimiento revolucionario magisterial que tuvo mucho revuelo en Sonora.  

Vivió en la casa del estudiante sonorense, la que habitaban cerca de 140 

universitarios y politécnicos, sólo permaneció ahí seis meses. Hasta su 

segundo año en la universidad conservó su nivel promedio como estudiante, 

pero al tercero tuvo una crisis vocacional, se salió de Biología e ingresó a 

Matemáticas, se salió de esta y estuvo un tiempo de oyente en Ciencias 

Políticas, pero en 1966 volvió a Biología y para 1968 ya sólo le faltaban 

algunas materias para concluir su carrera, así que durante su estancia en la 

cárcel cubrió esas cuatro materias que le faltaban, al terminar la carrera de 

Bióloga se dedicó a dar clases, su salida del Partido Comunista fue gradual y 

el año de 1967 planteó su ruptura.  

Al salir de Lecumberri hizo un postgrado en Educación en París, poco 

después su doctorado en Londres, fungió algunos meses como Subsecretario 

de Educación Pública durante el sexenio presidencial de Ernesto Zedilla.  

La democracia en la calle, crónica del movimiento estudiantil mexicano.  

El libro de Gilberto Guevara, se acabó de editar en 1988, cuando se cumplían 

los 20 años del Movimiento Estudiantil. Gilberto Guevara Niebla se perfiló en 

el ano de 1968 como uno de los dirigentes más sobresalientes, para el ano de 

1988 escribió su libro La Democracia en la Calle. A través del cual abarca un 

periodo de casi treinta años de movilizaciones constantes en México y la 

UNAM, dentro de su obra hace mayor alusión al Movimiento Estudiantil de 

1968 y al conflicto del CEU de 1988.  

 

 

Paco Ignacio Taibo. 
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Francisco Ignacio Taibo Mohojo, nació en Gijón Asturias el 11 de enero de 

1949, en el ano de 1968 su padre trabajaba como periodista de televisión, 

pero tras  los acontecimientos de ese año dejo de trabajar pues decía: "que 

se estaba limitando a la libertad de expresión", mientras tanto Paco se 

dedicaba fuertemente a la labor política en los movimientos estudiantiles, sin 

separarse de la escritura y del  periodismo. Toda su familia se vio inmersa en 

la política y en acontecimientos sociales. Su abuelo Benito Taibo pertenecía a 

la dirección del Partido Socialista, y  participó en la insurrección del 34 y la 

Guerra Civil Española en 1936. Su tío abuelo fue director de diario socialista 

“El Avance".  

Político, activista sindical, profesor universitario en la facultad de Historia y 

Antropología, periodista, director de revistas, novelista, Presidente de la 

Asociación Internacional de Escritores Policiacos, fue director de la Semana 

Negra. En lo que lleva de carrera ha publicado más da 50 mulos y ha sido 

merecedor de numerosos premios literarios: Premio Grijalbo de Novela 1982 

por, Héroes Convocados; El Premio Café Gijón 1986 por, De Paso; El Premio 

Novel de Historia INAH 1986 y el Premio Francisco Javier Clavijero 1987 por, 

Bolsheviquis; Tres Premios Internacional Dashiel Hammett por la mejor 

Novela Policíaca, La vida misma 1987; Cuatro manos, 1991; y la bicicleta de 

Leonardo, 1994; El Premio Latinoamericano por la Novela Policíaca y 

Espionaje, Cuatro Manos; El premio Internacional de Novela Planeta Joaquín 

Mortiz por; la lejanía del tesoro 1992 y el premio Bancarella por Ernesto 

Guevara también conocido como el Che 1998.  

Adiós Madrid (1997).  

Cuentos Policiacos Mexicanos (1997).  

Arcángeles, doce historias de revolucionarios herejes del siglo XX, (1998).  

Mi amigo Morán (1998).  

Primavera Pospuesta, (1999).  

Nacimiento de la Memoria, (1971).  

Días de Combate (1976).  

Cosa Fácil, (1977).  

Historia General de Asturias, (tomo 7 y 8, 1979)  

La huelga de los sombrereros, (1980).  

Memoria del Congreso de Mérida, (1981).  
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El primer primero de mayo en México, (1981).  

El primer primero de mayo en el mundo, (1982).  

México historia de un pueblo (comic 20 volúmenes) (1980-1982).  

No habrá final Feliz. (1981).  

La huelga del verano de 1920 en Monterrey, (1981).  

Héroes Convocados, (1982).  

lrapuato mis años, (1982).  

Pascual sexto raund, (1983).  

El socialismo en un solo puerto, (1983).  

Doña Eustolia blandió el cuchillo cebollero, (1982).  

Bajando la Frontera, (1984).  

El Socialismo libertario de México, (1984).  

Memoria Roja, luchas sindicales de los años 20s. (1984).  

Algunas Nubes, (1985).  

Danzón en Bellas Artes, (1985).  

Octubre 1934, cincuenta años para la reflexión, (1985).  

Pistolero y otros reportajes, (1985).  

Reportaje, (1985).  

De Paso, (1986).  

Sombra de la Sombra, (1986).  

Bolshevikis (1986). La vida misma, (1987). 

 Ataca Oaxaca, (1987).  

Al regreso de la verdadera araña y otras historias que pasaran en algunas 

fábricas, (1988).  

Fantasmas Nuestros de cada día, (1988).  

Arcángeles (1988).  

Pascual décimo raund, (1988).  

Sueños de frontera (1990).  

68, (1991).  

El caso Molinet (1992).  

Cuevas Taibo (1993). etc.   

 

  

68.  
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Paco Ignacio Taibo escribió en 1991 un libro que contiene aportaciones muy 

importantes, sobre preguntas que se han hecho algunas personas que se 

vieron inmersas en el movimiento estudiantil de 1968 y los herederos de este 

proceso. Lo que hizo Taibo en su libro, fue dar información sobresaliente 

sobre el Movimiento Estudiantil, se ocupó de cuestiones muy oscuras como 

los muertos que fueron arrojados al Golfo de México, o sobre Radio Rumor.  

El objetivo del autor es que a través de su obra el recuerdo del 68 siga vivo y 

que la gente exija su esclarecimiento, que no se conforme con las respuestas 

absurdas que ahora da el gobierno.  

 

“Hoy el movimiento de 68 es un fantasma mexicano más, de los muchos fantasmas 

irredentos e insomnes que pueblan nuestras tierras. Puede ser que este fantasma, por joven 

aun goce de buena salud y acuda normalmente al auxilio de nuestra generación cada vez 

que se apela a su presencia” (Paco Ignacio Taibo II, 1991, p. 9).  

 

José Agustín 

Nació en Acapulco Guerrero el19 de agosto de 1944. Narrador, guionista de 

cine, periodista, traductor y dramaturgo. Estudio letras clásicas, dirección 

cinematográfica, actuación y composición dramática. Fue profesor en la 

Universidad de Denver E. U. y participó en el lntemational Writing Program de 

la Universidad de lowa de E. U. Ha sido conductor y productor de programas 

culturales de radio y televisión y coordinador de diversos talleres literarios.  

Ha colaborado en distintos suplementos y revistas. Fue becario del Centro 

Mexicano de Escritores de 1966 a 1967 y de la fundación Guggenheim en 

1976. Gano el Premio latinoamericano de Narrativa Colima/Instituto Nacional 

de Bellas Artes 1993 por Ciudades Desiertas, además recibió el Premio 

Nacional de literatura Juan Ruiz de Alarcón, por su trayectoria literaria y su 

aporte a las letras mexicanas, en las VI Jornadas Alarconianas en Taxco 

Guerrero 1993.  

Obras:  

José Agustín autobiografía (1966).  

La tumba México (1996).  

De perfil México (1966).  

Se esta haciendo tarde (1973).  
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El rey se acerca a su templo (1977).  

Ciudades Desiertas (1982).  

Cerca del fuego (1986).  

Luz Interna (1989)  

Luz Externa 1990).  

Inventando que Sueño (1968 cuento).  

No hay censura (1988 cuento).  

La nueva Música clásica (1968 ensayo).  

Contra la corriente (1991 ensayo).  

Tragicomedia Mexicana 1 (1990)  

Tragicomedia Mexicana 11, (1992).  

La mirada en el centro (1977, cuento).  

Furor matutino (1984)  

Tragicomedia Mexicana 1, la vida en México de 1940 a 1970.  

Como el título lo indica, esta obra es el resultado de un estudio sobre la vida · 

política, económica, social y cultural de México. El autor a través de su 

escritura desmitifica personajes y supuestos acontecimientos a los que se les 

dio más importancia de la que realmente tenían. El objetivo del texto es que la 

gente que lo lea se divierta, además de que conozcan situaciones 

entretenidas y anecdóticas pocas veces contadas de los sexenio 

presidenciales, pero en contraste José Agustín, hace un investigación 

importante y rescata las decisiones importantes que se tomaron en este 

periodo, así como las represiones a los movimientos que en este espacio 

surgieron.  
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Sergio Aguayo Quezada.  

Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Johns Hopkins, 

es profesor e investigador del Colegio de México, ha enseñado e impartido 

conferencias en las principales universidades del país y del mundo. Escribe 

una columna semanal para los periódicos Reforma y el Norte.  

Obras:  

El Panteón de los mitos.  

Estados Unidos y el Nacionalismo Mexicano.  

Los usos, abusos y los retos de la seguridad.  

Los Archivos de la Violencia.  

1968 Los Archivos de la Violencia.  

Sergio Aguayo, en 1998 en el trigésimo aniversario del Movimiento Estudiantil 

saco su libro. Los Archivos de la Violencia, con lo que se amplia todavía más 

la lista de libros sobre este hecho histórico, que sigue y seguirá marcando el 

curso de nuestro país. El autor hace un análisis completísimo del movimiento, 

del ejército, los grupos que intervinieron en el Movimiento como la CIA, y la ex 

URSS, sobre las implicaciones que trajo consigo el evento de las Olimpiadas, 

sobre Díaz Ordaz y el CNH.  

El trabajo es avalado por la ardua investigación que sostuvo el autor, además 

de un excelente escritura, claridad y una verdad que exige el Pueblo de 

México.  

 

“... el 68 cambio mi vida y siempre tuve el deseo en ocasiones hasta la necesidad de 

entender lo que sucedió aquella tarde de Octubre, (las ganas de saber son un lazo de unión 

entre los que éramos adolescentes o jóvenes en 1968” (Sergio Aguayo, 1998, p.13).  

 

 

Raúl Álvarez Garín.  

Estudió en la facultad de Ciencias de la UNAM entre 1960 y 1963, después 

en el Instituto Nacional Politécnico hasta 1967 donde estudió la licenciatura 

de Físico Matemáticas, en el año de 1968 tenía 27 años, daba clases en la 

escuela de Ciencias Biológicas. Su actividad política inició en 1959 a raíz del 

movimiento contra el alza de las tarifas de los camiones, encabezada por la 
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facultad de derecho. En   ese momento él se encontraba estudiando en la 

preparatoria 5 a sus 17 años.   

Se incorporó a las luchas obreras de los ferrocarrileros, electricistas,  

telegrafistas etc. Para el ano de 1961 muchos jóvenes se acercaron al Partido  

Comunista, a raíz de este interés fue que se replanteo la posibilidad de 

reconstruir la Juventud Comunista y él fungió como uno de los encargados. 

Entre 1961 y 1965 desarrollo una actividad intensa par~ la construcción de 

nuevos grupos políticos principalmente del medio estudiantil.   

En el año de 1968 se distinguió como el principal dirigente del Consejo  

Nacional de Huelga, en los trágicos acontecimientos del 2 de octubre fue 

detenido y desaparecido por casi dos semanas, posteriormente fue 

encarcelado y condenado a 16 años de prisión, a sus dos años y meses de 

encierro fue liberado por la amnistía concedida por Echeverría. En 1972 junto 

a otros personajes sacó a la venta el primer número de la revista Punto 

Crítico, la cual dirigió por varios años, en 1998 tomo parte de la fundación del 

PRD, Partido Revolucionario Democrático del que fue electo diputado, es 

editor de la sección laboral del semanario Corre la Voz y en 1998  sacó su 

libro La Estela de Tlatelolco.   

OBRAS 

Los Procesos de México 68.   

Tiempo de Hablar.   

La Estela de Tlatelolco.  

La Estela de Tlatelolco. Una reconstrucción histórica del Movimiento 

Estudiantil.   

La Obra La Estela de Tlatelolco se acabó de editar en el año de 1998, un año 

importantísimo en el recuerdo de los partícipes del movimiento, ya que fue 

cuando se celebró el aniversario número treinta del Movimiento Estudiantil, lo 

que se traduce en 30 años de preguntas sin· respuestas, 30 años en los que 

el gobierno seguía y sigue ocultando la verdad, 30 años de oscuridad 

histórica.   

"... el movimiento estudiantil de 1968 no sólo es una referencia y antecedente ineludible de la 

Situación actual, también es una fuente de enseñanza importante por la vigencia de sus 

motivaciones y por las consecuencias de sus hechos." (Raúl Álvarez, 1998, p. 23).  
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Es a raíz de esta falta de claridad que se produce esta obra, con la que se 

quiere hacer una reconstrucción histórica de los procesos del 68, basada en 

la experiencia del autor, esta obra permite remover tos recuerdos que se tiene 

sobre estos hechos y someterlos a juicio, al igual que todo lo que se ha 

escrito o dicho sobre éste fenómeno y su repercusión en la situación social, 

económica, cultural y política que se viven en la actualidad.  

No hay que dejar de lado el aporte personal que cada uno de los lectores 

podemos obtener de esta obra, porque no se trata solamente de entender lo 

que se vivió en aquel momento, si no entender que si en este momento las 

cosas no marchan como quisiéramos, tenemos la oportunidad de empezar a 

transformarlas.  

 

Raúl Jardón.   

Raúl Jardón nació en 1950 en la ciudad de México, estudio Historia en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue representante de la 

preparatoria 2 por el Consejo Nacional de Huelga durante el movimiento 

estudiantil de 1968, ha sido coautor de los libros, la Izquierda en la 

encrucijada y Entre las Sabanas.  

Fue nombrado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

integrante del comité directivo que organizó la Consulta Nacional por la Paz y 

la Democracia en 1995, después fue asesor del EZLN en las mesas sobre 

Derecho y Culturas Indígenas y Democracia y Justicia del Dialogo de San 

Andrés. Actualmente es comentarista de Radio Educación y miembro del 

Frente Zapatista de Liberación Nacional.  

1968, El fuego de la Esperanza.  

Este libro según el autor, es en parte una necesidad por dar a conocer 

diferentes puntos de vista sobre un proceso histórico, que nos permitirá a los 

lectores crearnos una idea particular de estos hechos, además es una 

contribución escrita por un historiador que se vio inmerso en la movilización 

del68. Esta obra es el reflejo de sus recuerdos, de su inquietud al ser 

partícipe de la construcción de una versión más verídica sobre estos hechos. 

En el año de 1998 Raúl Jardón escribió El fuego de la Esperanza con el 

objetivo principal de:  
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“...difundir la historia del movimiento del 68, dar a conocer las experiencias de la lucha, 

mostrar la conducta artera, y a veces ridículamente histérica, con que el sistema político 

mexicano (y no sólo los gobernantes en turno) enfrento el reto planteado por los j6venes." 

(Raúl Jardón, 1998, p.11)  

 

Jorge Volpí.  

Nació en la ciudad de México en 1968. Estudio Derecho y Letras en la 

Universidad Nacional Autónoma de México y Filosofía Hispánica en la 

Universidad de Salamanca. Con su novela en busca de Klingsor obtuvo el 

Premio Biblioteca Breve en 1999. Los premios Deux Océans y Grinzane 

Cavour en Francia, y la mejor traducción del Instituto Cervantes de Roma en 

2002, ha sido publicada en 19 idiomas. Actualmente es director del Instituto 

Mexicano en París.  

Es autor de las novelas:  

A pesar del oscuro silencio (1993).  

La paz de los sepulcros (1995).  

El Temperamento Melancólico (1996).  

Días de Ira (en el volumen tres bosquejos del mal) (1994).  

Sanar tu piel amarga (1997).  

El juego del Apocalipsis (2000).  

Ensayos  

La imaginación y el poder, una historia intelectual de 1968. (1998).  

Día de muertos (2001).  

El fin de la locura.  

En busca de Klingsor.  

 

La Imaginación y el Poder.  

En 1998 Volpí sacó una obra singular que se unió a la gran producción de · 

libros sobre el 68, pero la novedad en el libro de Volpí consistía en que la 

Imaginación y el poder, nos da a conocer con detalles lo que hicieron los 

intelectuales de nuestro país y algunos más del extranjero durante este 

periodo, donde se vivieron constantemente las agresiones en contra de los 

estudiantes.  
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"...la prensa creó una conjura de los intelectuales para explicar el origen del movimiento y 

justificar la opresión: los verdaderos culpables de los disturbios, de la sangre derramada y del 

desprestigio nacional eran los críticos de izquierda" que habían alentado a las masas 

estudiantiles." (Jorge Volpí, 1998, p.17)  

 

 

Volpí en realidad nos da una bitácora de la actividad literaria y política que 

numerosos escritores y artistas mexicanos emprendieron el año de 1968, 

principalmente en las revistas de La Cultura en México y el Semanario 

Siempre. En el trabajo el autor intenta damos a conocer cual fue la reacción 

de los intelectuales y su actuar, hacía lo que estaba pasando en el país y el 

mundo, además del compromiso político que adquiriría cada uno de ellos.  

 

 

Julio Scherer Garcia.  

Nació en México D. F. el 7 de abril de 1926. Realizó estudios de Filosofía y 

Derecho, ha sido profesor universitario. A lo largo de 20 años, en el periódico 

Excélsior fue sucesivamente reportero de asuntos políticos, jefe de 

información auxiliar de la dirección y director general, este último cargo lo 

ocupó del 31 de agosto de 1958 al 8 de julio de 1976. A partir del 6 de 

noviembre de 1976 es director general de la revista Proceso, se le otorgó el 

premio María Moros Cabot en Noviembre de 1971 y la revista Atlas World 

Press Review lo designó en 1977 el periodista del año.  

Entre los reportajes más importantes que ha realizado se encuentran: La 

Primavera de Praga 1968, La Invasión de los Marines a Santo Domingo; la 

visita del general Lázaro Cárdenas a la Habana; una serie en Sudáfrica 1974; 

otra sobre Bongladesh 1975; Crónica de la matanza de Ezciza, Argentina 

1975; un documento secreto del Presidente Bordaberry de Uruguay; Series 

sobre Chile, la unidad popular y las relaciones entre Chile y Estados Unidos 

antes del golpe militar del general Augusto Pinochet Washington diciembre de 

1975.  

Ha entrevistado a una gran cantidad de personas importantes en la historia 

contemporánea del mundo: Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Konrad 

Adenaver, Chou En-La, Salvador Allende, John F. Kennedy, James 
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Schlessinger, Maurice Schuman (ministro trances de Relaciones Exteriores), 

Jacques Farrel (director de Le Monde), Willie Brandt, John B. Varster, Cristian 

Bernand, Augusto Pinochet, Orlando Letelier, Eugenia Morales Etcheverss 

(Moy Tahá, viuda del ministro José Tahá, Eljeque Mujibur Ramón primer 

ministro de Bangladesh), Olaf Palmar el líder de los motoneros y casi todos 

los presidentes de América.  

En Proceso ha publicado una serie de reportajes sobre la revolución iraní 

1979, Nicaragua 1981, y el Salvador 1981. En 1986 premiaron su trayectoria 

periodística 13 universidades públicas del país, en Puebla.  

Es Autor de:  

La Piel y la Entraña Ensayó biográfico de David Alfaro Siqueiros,  

Los Presidentes 1986 con 13 ediciones.  

Parte de Guerra con la colaboración de Carlos Monsiváis, 1999.  

Parte de Guerra, Tlatelolco 1968, Documentos del General Marcelino 

García Barragán, los Hechos y la Historia.  

Este libro es una obra colectiva, ya que la primera mitad está escrita por 

Scherer y la segunda por Monsiváis, quienes cada uno con su propio estilo 

hacen un aporte sustancial en la cultura del movimiento Estudiantil del 68. 

Julio Scherer relata la forma en que le fueron entregados los documentos del 

General García Barragán, de tal forma que nos ofrece una obra constituida 

por la otra parte de la historia, la versión de los represores. A través de los 

documentos Scherer hace un retrato de las principales autoridades que 

fueron parte de la represión, también reproduce en facsímil de las partes 

emitidas por el general brigadier José Hernández Toledano y las fuerzas que 

comandaran.  

Por su parte Carlos Monsiváis a raíz de los documentos, nos ofrece una 

crónica del Movimiento Estudiantil y su transcurso para dar una perspectiva y 

reconstrucción personal. Rescata los momentos que para él fueron 

sustanciales en el Movimiento, las manifestaciones, las acciones del pueblo 

en apoyo a los estudiantes, las labores de maestros trabajadores y padres de 

familia, los líderes del CNH desde los inicios del movimiento hasta su 

encarcelamiento, la vida cotidiana y las acciones de la izquierda.  
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"Treinta años después, tiene caso preguntarse por el legado del 68, ¿No está ya diluida y 

asimilada? ¿No es la fecha remota cuando un gobierno mató y reprimió a mansalva, y una 

generación supo cómo hubiese dicho el presidente Gustavo Díaz Ordaz. "Lo que es amar a 

Dios en tierra de indios"? ¿A quién le hacen falta los héroes y el heroísmo? ¿Hasta qué punto 

la memoria colectiva sigue siendo en lo básico un depósito de mitos?' (Carlos Monsiváis, 

1999 p.123)  

 

 

Las obras que se revisaron en este trabajo, sólo es una mínima parte de la o 

producción historiográfica que se ha realizado en casi treinta y cinco años de 

conmemorarse el Movimiento Estudiantil Mexicano. En este caso no hubo la 

oportunidad de seleccionar los libros, pero considero que lo analizados en 

este apartado son de lo más representativo de este suceso.  

No me enfoque a trabajar sobre un tipo particular de escritura, abarque desde 

las obras literarias más conocidas, así como los ensayos, testimonios, 

crónicas, entrevistas, recopilación de documentos etc. Algunas más 

especializadas que otros, pero, la diversidad de la bibliografía que aquí se 

expone, es reflejo de la diversidad de autores que han trabajado este hecho.  

 

 

1.2 Las fuentes Hemerográficas; Periódicos y Revistas.  

 

La bibliografía ha sido una de las fuentes que más se ha utilizado para la 

investigación del Movimiento Estudiantil de 1968, por la gran variedad de 

versiones que se encuentran sobre este hecho. Pero realmente el campo de 

investigación no se reduce a esta categoría, ya que en la actualidad a través 

de las transformaciones tecnológicas, han hecho más fácil y rápida la 

consulta de otros tipos de fuentes.  

Para la investigación de los procesos de 1968 las fuentes hemerográficas son 

fundamentales, porque capturan impresiones diarias de los hechos, fa 

información circula diariamente o semanal, la investigación es más rápida y 

en los artículos o reportajes se pueden concretar a hablar sobre un sólo 
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acontecimiento, algunos artículos se han llegado a considerar más completos 

que algunos libros.  

Con lo que respecta al movimiento estudiantil, es casi seguro que en el año 

del68 mientras se daba fa actividad juvenil, todos los medios impresos que 

circulaba  el país, tenían noticias referentes a estos sucesos, eso no quiere 

decir que todos lo medios que circulaban en el país dijeran la verdad) pues lo 

intereses de los periodistas y los periódicos estaban bien marcados, los 

periódicos de tendencias izquierdistas eran más objetivos con las noticias, los 

más derechistas simplemente estaban a la orden y servicio del presidente.  

 

 

"En lo diarios el panorama era desolador. El Día se columpiaba en un periodismo  profesional 

y progresista, y la sumisión y la adhesión política al gobierno. La Prensa con la participación 

de Don Manuel Buendía… como diario también tenía un papel importante.  

Los diarios de colores expresaban el fortalecimiento de la derecha…Excélsior apenas 

balbuceaba el liberalismo...nunca pudo comprender lo que pasó en la UNAM en 1966, una 

mentalidad absolutista lo llevo a condenar a los estudiantes... El Univet"$81 en estos días se 

ha visto obligado a citar diariamente a El Día". (Silvia González Marín, 2003, p.131)  

 

 

En la actualidad aunque sea difícil de creer, si no es en la Hemeroteca 

Nacional, dudo se encuentren noticias sobre este incidente. En lo que 

corresponde a mi investigación, a la hemeroteca que acudí para revisar 

periódicos del 68, simplemente no había información, tos periódicos se 

encontraban mutilados, lo único que pude revisar fue el suplemento de las 

olimpiadas. Sobre este punto es necesario mencionar que la Antología 

Periodística de Aurora Cano Andaluz me fue indispensable para cubrir estos 

vacíos de investigación. En ese compendio se encuentra reunida toda la 

información a nivel nacional que salía en tos seis periódicos mexicanos de 

mayor circulación en la República como; Excélsior, El Universal, El Día, El Sol 

de México, El Heraldo y Novedades.  

En la actualidad es mucha mayor la diversidad de publicaciones periodísticas 

a las que podemos recurrir, la Jornada fue el diario que más consulte para mi 

investigación al igual que el Universal, donde pude encontrar reportajes y 

noticias sobre las celebraciones del 2 de octubre desde que se empezó a 
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conmemorar, o lo que paso hace poco tiempo cuando se trasladaron los 

documentos sobre la matanza del 2 de octubre, la guerra fría, los 

desaparecidos al Archivo General de la Nación y permitieron la consulta de 

estos, e la denuncia que se hizo contra Echeverría. Además de innumerables 

entrevistas que se le han hecho a los miembros del CNH, o los reportajes 

sobre el68 en Francia, en Praga etc.  

Las revistas de ninguna forma se han quedado atrás, algunas de ellas como 

Proceso han sacado ediciones especiales sobre los acontecimientos del año 

de 1968. En 1998 en la conmemoración de los treinta años del movimiento 

sacó una edición especial, una reportera de Proceso se dio a la tarea de 

localizar a algunos periodistas extranjeros que fueron testigos de los sucesos 

del 68, y después de 30 años dan sus impresiones de lo que vivieron y como 

les cambio la vida este hecho.  

La segunda edición especial sobre el 68 salió en el 2002, en esta se 

recopilaron fotografías sobre el movimiento estudiantil que se habían dado a 

conocer a través del tiempo, pero que fueron reunidas en esta revista.  

Además de Proceso es necesario mencionar Nexos, aquí también se han 

cubierto interesantísimos y novedosos reportajes, con un apoyo extra que son 

las imágenes. Nexos realmente se ha ocupado y preocupado por abordar 

temas novedosos del Movimiento Estudiantil, no sólo dando voz a los 

personajes que fueron reprimidos, sino a la otra parte, como la versión de 

Echeverría o lo que tiene que decir la familia de Díaz Ordaz.  

Aun así la información no se remite o es privativa de revistas famosas o de 

mayor circulación, hay revistas que para este momento ya no circulan pero 

sus reportajes de acuerdo a la línea política que sigan, nos hacen más rico y 

abundante los planteamientos que se realizan en la investigación, no puedo 

pasar por alto la Revista de la Universidad, que más cercano a las fuentes 

que tener los testimonios de tos propios jóvenes, escritos por ellos mismos, 

tener su verdad y las repercusiones que tuvo para ellos el Movimiento 

Estudiantil. Además de las revistas: Época, la Crisis, Punto Crítico, Milenio, 

Vuelta etc. Todas fundamentales para mi investigación.  

A pesar de que la investigación de las revistas es relativamente una buena 

aportación para la investigación, no debemos casarnos con la idea de que la 

libertad de expresión con la que contamos ahora es casi total, aun ahora en 
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pleno siglo XXI, las publicaciones y los artículos siguen siendo manipulados 

por las manos del gobierno, es difícil creer que salga una noticia que no esté 

previamente autorizada, los periódicos nos informan sólo de lo que quieren y 

lo que les conviene, una migaja de información para saciar nuestra 

curiosidad.   

 

"En relación con el 68, la prensa actual muestra las debilidades de los profesionales de la 

comunicación que investigan poco, trabajan poco notas de fondo, se limitan a entrevistar y a 

alimentar la lucha por el intestado de un legado que no tiene herederos individuales… es un 

placer seguir en los medios las disputas entre las viudas del 68, los dueños de la historia y de 

la picaresca, los navegantes sin rumbo que todavía no aprenden ni a timonear ni a seguir las 

estrellas." (Michel de Certeau, 1995, p.133) 

 

 

 

1.3 Otras fuentes: Programas de Tv. Películas, Internet...  

 

La comercialización del 68 no es característica de los libros, periódicos, 

revistas, el fenómeno de los Movimientos Estudiantiles ha sido tal, que los 

investigadores se han valido de la tecnología para estar cada vez más al día 

de la información que surge sobre el 68 a nivel mundial. Antes de insertarnos 

a la tecnología, hay otro medio importante que en verdad ha sido elemental 

para que la información sobre esta terna llegara a todas las personas que no 

sabían sobre él; la televisión.  

Actualmente hay una necesidad tan grande de información que se hace 

necesario abrir más espacios de información, las noticieros no son suficiente 

para cubrir los intereses de la sociedad, a eso se debe que en la televisión se 

proyecten programas "culturales" manipulados por el gobierno, como el de 

México Siglo XX, o el renovado México Nuevo Siglo programa semanal de 

tendencia derechista, que cubre con sus reportajes novedades del ámbito 

político, social, cultural etc. de México o que se remite al pasado para explicar 

procesos históricos en el país.  

Círculo Rojo, fue un proyecto novedoso que duró poco más de un año al aire, 

se ocupó de retomar problemas nacionales e internacionales importantes que 

estaban pasando en ese momento y que repercutían en la sociedad. 
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Recuerdo haber visto programas que me impresionaron como: los crímenes 

de mujeres en Cd. Juárez, la crisis económica que se vivió con tanta fuerza 

en Argentina, las entrevistas a los miembros del CNH, realizadas por los 

conductores Carmen Aristegui y Javier Solórzano.  

El programa de Zona Abierta de Héctor Aguilar Camín, quien en muchas 

ocasiones reunió a algunos dirigentes del 68, para debatir sobre los 

problemas reales que arrastraba la investigación de este periodo, los 

problemas que habían surgido a tantos años de ocurrido, las impresiones que 

todavía se guardaba de la movilización, como visualizaban los jóvenes en la 

actualidad a diferencia de los del 68 y porque había y hay tanta necesidad de 

conocer más sobre este hecho. En el programa Reporte Trece, Ricardo 

Rocha también realizó muchas entrevistas a dirigentes del Movimiento, hizo 

varios recorridos por la plaza de las Tres Culturas, visitó a algunas familias 

que habitaban en el Edificio Chihuahua. Contactó a reporteros etc.  

La gran ventaja de este tipo de programas de televisión, es que mantiene 

"informado" a una gran cantidad de personas sobre hechos reales que se han 

vuelto en la actualidad una preocupación, o los que simplemente prefieren ver 

la televisión a leer un libro, o el periódico etc. Además de permitir que la 

información abarque un sector más amplio de la sociedad.  

Aun así, a pesar de que estos programas sean manipulados y sigan un fin 

específico como el de justificar, no se puede negar que las películas han sido 

un gancho para llamar la atención de la sociedad, ahora si como dijeran, "una 

imagen dice más que mil palabras", las películas que cuentan con una trama 

histórica de alguna forma ambientan una época y una situación específica, 

representan a una sociedad y sus características, situaciones y circunstancias 

sobre un proceso en la historia, en este sentido es necesario señalar un par 

de películas que sirven para explicar muy a groso modo la situación que se 

vivía en el año de 1968, estas son: Rojo Amanecer y Canoa.  

Rojo Amanecer; es la historia de una familia que vivía en el edificio 

Chihuahua en el 68, la familia estaba conformado por, el padre un burócrata, 

la madre ama de casa, el abuelo un ex coronel, y cuatro hijos, los dos 

mayores participaban en las actividades del movimiento estudiantil, al parecer 

podrían ser brigadistas, los dos menores, la niña iba a la secundaria y el niño 

a la primaria. la trama de la película se desenvuelve en el departamento de la 
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familia el día 2 de octubre, la familia se percata de que algo raro está 

pasando cuando cortan el servicio de luz y teléfono en el edificio, los hijos 

mayores se incorporan a la manifestación, los demás en su hogar son 

testigos de las represión, ya que pueden escuchar los gritos, los disparos, el 

ruido de las tanquetas etc. Finalmente los hijos y otros jóvenes se refugian en 

el departamento donde son descubiertos y asesinados por agentes 

policíacos.  

La película de Canoa a mí parecer es mucho más cruda y violenta, pero es 

reflejo fiel del ambiente que se viva en los 60s en contra de los "comunistas", 

en contra de los estudiantes, toda la campaña paranoica que había realizado 

el gobierno estaba dando resultados. La trama se desenvuelve en el pueblo 

de San Miguel Canoa en el estado de Puebla, cuando unos jóvenes 

investigadores de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) iban de 

excursión al volcán Popocatépetl. En ese pueblo los jóvenes se toparon con 

un sacerdote retrógrada que manipulaba a la gente del pueblo.  

El sacerdote incitó a los habitantes a asesinar a los investigadores, al 

inventarles que los jóvenes eran comunistas y que les iban a quitar a sus 

Santos. El final para estos muchachos fue trágico, al igual que para la 

persona que les había dado morada en su casa, ya que este fue asesinado, 

al igual que cuatro trabajadores de la UAP, los dos restantes fueron 

rescatados con vida, pero muy mal heridos. las imágenes de la película son 

verdaderamente desgarradoras y todo lo que se pueda decir no se compara 

con lo que se ve y se siente.  

Estas dos cintas, nos ofrecen un panorama general del peligro que se corría 

al ser estudiante en las décadas de los 60s y 70s. De la magnitud de 

alucinación que se había construido el gobierno y cómo los aparatos 

represivos como la Iglesia y el Estado, pueden manipular tan fácilmente a un 

pueblo, a una sociedad.  

Además de todas la fuentes que he mencionado en este capítulo, todavía 

falta señalar el Internet, la red que nos permite comunicarnos a través de un 

aparato. Las páginas de Internet nos facilita el acceso a investigaciones que 

se hacen en todo el mundo y que son de nuestro particular interés. En lo que 

se refiere a los movimientos estudiantiles del año de 1968, podemos revisar 

estos procesos en diferentes partes del mundo, como las páginas de Brasil, 
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Estados Unidos, Francia etc. Con la facilidad de que se puede guardar esa 

información o imprimirse o en el último de los casos consultarse cuando se 

requiera y cuenta con toda la validez de cualquier otro tipo de fuente.  

Lo producción de páginas de Internet en México sobre el movimiento 

estudiantil de 1968 es muy variada y rica, además constantemente se están 

actualizando, por la red se pueden revisar los periódicos, las revistas además 

de imprimir las imágenes que se necesiten.  

Otra fuente importantísima para la investigación histórica son los archivos, y 

ahora con la apertura a la consulta de los archivos sobre el 68 en el Archivo 

General de la Nación, hay más facilidad de penetrar en los documentos y 

poder construir una historia con el sustento de la gran cantidad de fuentes a 

las que actualmente tenemos la posibilidad de consultar.  

Actualmente hay una gran cantidad de fuentes a las que podemos recurrir, las 

cuales van a dar el sustento a nuestras investigaciones, hoy en día, ya no es 

necesario que los historiadores nos encerremos en los archivos hasta 

encontrar los documentos que buscamos o que nos faltan, así como el mundo 

se va transformando, lo temas de investigación y los investigadores van 

cambiando sus intereses, a la vez se tienen que ir reconstruyendo métodos 

que faciliten la investigación, o métodos que se ajusten a la nuevas 

necesidades que va marcando la modernidad con respecto a los procesos de 

investigación.  

Los historiadores mexicanos no enfrentamos a estos problemas, el que 

nuevas formas de hacer historia estén penetrando a las universidades y ver 

que no tenernos los recursos para realizar la investigación, o ver que las 

alternativas que podríamos tomar no sean suficientes, o no nos den los 

resultados pensados y a raíz de esto, sigamos estancados en los métodos 

tradicionales de hacer historia.  

La innovación en los temas a investigar requiere necesariamente innovación 

en los métodos de la investigación, es decir es básico que haya un equilibrio 

entre el problema planteado y el cómo se va a resolver este. Las fuentes que 

menciono, son las que utilicé para la elaboración de este trabajo, y aun 

siendo muy básicas realmente me encontré con grandes problemas dentro de 

la investigación, pero estos problemas no son resueltos hasta que no se 
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ponen manos a la obra, o en el último de los casos hasta que se busquen 

alternativas.  
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Capítulo II: 

Voz, Presencia y Ausencia: la actividad de las mujeres en 1968. 

 

Las mujeres están creando nuevas configuraciones  

de ellas mismas, en las que la madre  

ya no es consuelo necesario sino semilla de un nuevo ser;  

y en las que ya no somos la criatura protegida  

sino portadoras de la nueva mujer,  

cuyo nacimiento, es el nuestro propio.  

K. Elias – Button.  

 

El objetivo de este capítulo, es hacer una exploración general de la actividad 

desarrollada por las mujeres en la segunda mitad del siglo pasado, y 

presentar como resultado una aproximación a la participación de las mujeres 

en algunos movimientos sociales, específicamente las que tienen que ver con 

los años 60s y 70s. Tratando de resolver algunas respuestas como: ¿El por 

qué la gran mayoría de las mujeres no tiende a participar en los movimientos 

sociales? ¿A qué se debió que las mujeres participaran en estos procesos? y 

finalmente ¿Qué hacían las mujeres que participaron en el movimiento 

estudiantil?  

Además de mencionar rápida y brevemente lo que podría ser un conteo 

general de los participantes en este evento, poniendo especial interés en el 

desempeño de las mujeres en 1968, teniéndola en un concepto de 

especulación el cual se abarca y expone a través de las fuentes consultadas 

principalmente los libros. Este trabajo no concluye en 1968, pues es 

necesario tener como referencia movimientos anteriores y posteriores a este 

año, que es el centro de la investigación.  

 

 

2.1 Mujeres que no participaron en la movilización.  

 

México se presenta ante el mundo como un país tercermundista, dependiente 

de las naciones desarrolladas, con una gran cantidad de población que vive 

en condiciones miserables, con un montón de gente que se encuentra en 

situaciones de marginación, resultado de la incapacidad y falta de 



49 
 

compromiso de los gobiernos para resolver los problemas básicos que atañen 

a la sociedad, a esto se suma la intolerancia y falta de compromiso que de 

alguna forma u otra se hace presente en cada persona que integra la "nación 

mexicana” 

Este es un problema que repercute a todos los ciudadanos, pero 

principalmente afecta a los sectores desamparados, aquellos grupos que se 

encuentran inmersos en la miseria, la ignorancia, desesperación etc. Aquellos 

que se presentan como los olvidados, la masa qué con su pobreza sustenta 

la riqueza de las elites. Esta pobreza de los países tercermundistas daña a 

toda la sociedad, pero la pobreza y la estrecha visión de algunos hombres y 

de algunas mujeres se dañan, así mismos.  

Las mujeres pobres son indiscutiblemente afectadas por la carencia con que 

nacieron, de la cual no se pueden separar, a lo largo de su vida no tuvieron 

muchas alternativas por donde dirigirse, pero las pocas a las que se les 

presentó el privilegio de estudiar vieron truncados sus sueños de ser 

"alguien", cuando la necesidad económica superó su necesidad intelectual. El 

hecho de nacer en un medio económico y cultural no afortunado, fue un factor 

importante para que las mujeres reprodujeran como fotografía las únicas 

condiciones de vida que conocieron, la de su familia, la pobreza, la miseria, la 

ignorancia, la violencia, los embarazos no planeados, las violaciones y la 

dependencia hacía el hombre, estas son las únicas condiciones que se 

pueden imitar.  

En cambio la situación de la mujer clase mediera es diferente, para empezar 

puede tener a su servicio mujeres de la clase baja, ella tiene solucionada su 

vida económica, tiene satisfacción intelectual, pero al igual que la mujer de 

clase baja es objeto de vejaciones por parte del estado y del hombre. A la 

mujer de clase baja se le ignora completamente, el gobierno no quiere saber 

nada de su pobreza, la de clase media es utilizada como un maniquí, ella 

tiene solucionados casi todos sus problemas pero se enfrenta a un nuevo 

conflicto, el de encontrar cerradas las puertas para su participación política, 

actividad en la que no se le da cabida.  

Muy pocas fueron las mujeres, que en la década de los 60s encontraron 

trabajo en la política, la mayoría de las profesionistas para empezar, fueron 

relegadas a las áreas de trabajo femeninas, otras más aceptando su situación 
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de desventaja prefirieron acabar como amas de casa, frustradas por no haber 

hecho lo que hubieran querido hacer. A las muchas situaciones que se 

presentan en contra de la mujer se suma, su rápida inserción al roll que le 

está predestinado jugar, o su tardío interés a desempeñar funciones nuevas, 

ya que para sus treinta años se encuentra confinada en su oficio cual sea que 

desempeñe, se le olvidan sus ideales revolucionarios por los que alguna vez 

luchó, o en los que le hubiera gustado participar.  

Una de las principales respuestas del ¿Por qué? La mujer no busca actividad 

en los lugares públicos se debe, a que el Jugar al que se le ha dicho que 

pertenece es lo privado, como un elemento asociado al interior (casa), 

siempre se ha considerado que la lucha que realiza la mujer por sus derechos 

es inútil, lo cual se debería de estudiar con mucho cuidado, ya que los grupos 

de izquierda consideran que cualquier lucha es errónea sino tiene que ver con 

la lucha de clase sociales y por consiguiente, sino tiene entre sus filas al 

proletariado y a los obreros carece de toda validez. La mujer simplemente no 

existe, así que cómo va a luchar por algún derecho.  

En parte fue éste el discurso que las mujeres utilizaron para exigir parte de 

las demandas de reivindicación social, las mujeres ernpezarian a pedir la  

transformación de su condición en lo privado y social, si no, no tenía caso 

cambiar  las estructuras sociales las que principalmente beneficiaban al 

hombre, mientras  las mujeres continuarán viviendo bajo la opresión. Este es 

el punto neurológico en las nuevas estructuras del sentir cotidiano de las 

mujeres, poner en duda todas las actividades tradicionales y dar equilibrio a 

su libertad, su individualidad privada y social. La lucha de la mujer tiene que 

ver con una conquista social, pero también como consecuencia traería un 

balance en las acciones ganadas por ellas, que repercutiría directamente 

sobre el hombre.  

Una de las prisiones naturales y culturales en las que viven la gran mayoría 

de las mujeres son:  

 

“… la maternidad, contraconcepción, aborto, sexualidad, lesbianismo, violación, estrupo... 

“(Franca Basaglia, 1983. p.15)  
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Yo añadiría la menstruación, todos estas situaciones provocan que la 

sociedad reconozca a la mujer a través de su función natural, lo que 

culturalmente representa el cuerpo de la mujer. Así su naturaleza se voltea en 

contra de ellas,  

 

"Es la diversidad natural convertida en desigualdad social, lo que reúne a todas las  mujeres 

en una única categoría, cualquiera que sea la dase a la que pertenezca, porque la 

inferioridad y la invalidación estaban ligadas al ser mujer y a su naturaleza” (Franca Basaglia, 

1983, p.17) 

 

La mujer debe buscar su liberación en la privado, debe buscar su igualdad  

con el hombre, luchando porque las estructuras culturales de la sociedad se 

transformen, dando como resultado una sociedad en la que se pueda hablar 

de la importancia de la mujer. La mujer tiene una lucha doble, porqué no sólo 

llega a enfrentar al hombre sino a la misma mujer.  

El hombre al e11contrarse como el personaje principal constructor y  

distribuidor de la historia a relegado a la mujer, considerándola un elemento 

extra para cubrir sus necesidades, es la encargada de realizar las actividades 

que el hombre no quiere hacer, ella se da como parte de su felicidad, es un 

darse con tanta naturaleza que nunca se cuestionaron si la mujer tendría que 

recibir una satisfacción recíproca, pero como el hombre ha sido el principal 

legislador en el mundo y el conquistador de este, la satisfacción de sus 

necesidades es a priori a las necesidades de las mujeres.  

Todo el mundo le resta importancia a la labor de la mujer, porque su trabajo 

nunca se ha reconocido como productivo como el que hace el hombre, 

porque no había remuneración económica, lo que significaba que no había 

poder adquisitivo, como si las labores del hogar no representaran un 

desgaste y un esfuerzo. Hay un rechazó a las actividades de la mujer que 

deviene de los hombres, ya que toda la capacidad femenina aun no explorada 

representa una amenaza para él. 

 

“...es difícil hacer entender que la mujer busca un existir y colmar un vació que ha durado 

incluso demasiado y que ahora tiene prisa de ocupar” (Franca Basaglia, 1983, p. 28) 
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La presencia del hombre esta garantizada a raíz de la ausencia de la mujer. 

El primer nivel de opresión se refleja en el simple hecho de que una mujer 

haya nacido mujer, pero la misma mujer en la mayoría de los casos a 

propiciado la conservación de una cultura machista, en la que la mujer a 

pesar de haber logrado conquistas, no tiene la capacidad de reconocerlas, 

pero ahora la situación ha cambiado y se atreve a peguntar, ¿El porqué de su 

histórica opresión? y ¿Por qué en la actualidad los procesos sociales están 

tomando en cuenta a la mujer?  

La sociedad piensa que los cambios que le ocurren a la mujer están 

determinados por la naturaleza de su cuerpo y por eso se dice que la mujer 

es:  

“... por naturaleza débil, obstinada y dulce por naturaleza, maternal por naturaleza, estúpida 

por naturaleza, seductora por naturaleza y también pérfida y amoral por naturaleza." (Franca 

Basaglia, 1983, p. 35)  

 

La debilidad de la mujer "el sexo débil", eso se dice de ella y por eso ha sido 

considerada propiedad del hombre, debilidad femenina por naturaleza 

inferioridad, el hecho de que a la mujer se le considere frágil o débil, también 

es un gancho para que ella solamente se desarrolle en un espacio limitado y 

no pueda salirse de este, es por eso una naturaleza creada culturalmente a 

sabiendas de que esta podría ser su limitante. Simplemente la mujer no se ha 

considerado dueña de su propia persona, se le ha colocado en un roll en el 

que ella se debe a todos menos a ella, es parte de su problema con la 

procreación, el entregarse al otro a hecho mucho más difícil el que se le 

considere un sujeto histórico, ya que históricamente su función se ha reducido 

a la sexualidad.  

El problema es más amplio, cuando tomamos en cuenta el hecho de que la 

mujer también fue hija de una mujer que le fomentó el roll tradicional, el 

hombre es capaz de todo menos de procrear, pero en la mujer sólo se 

fomenta su empobrecimiento como ser humano, le restringen su campo de 

acción y sus actividades desde el principio, a la mujer no se le enseña a 

formarse una vida, ni se le dan herramientas para ejercer su libre albedrío, es 

más factible y conveniente enseñarle los modos de supervivencia que limitan 

su expresión y reduce su  comportamiento socialmente tolerado, así cuando 
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la mujer excede los límites que se le han marcado o las formas de 

comportamiento "normal", se vuelve antinatural y egoísta.  

 

“… la limitación dialéctica, que se traduce en carencias de alternativas reales,  es lo que ha 

sumido a las mujeres en un estado lamentable de impotencia, que aflora  en diversas modos 

de expresión, todos ellos históricamente determinados también".  (Franca Basaglía, 1983, p. 

54)  

 

Todo este tipo de maniobras, que utiliza la sociedad y el hombre para  

restringir la libertad de la mujer no son del todo conscientemente planeadas, 

las mujeres de igual manera no se comportan de la forma en que lo hacen, 

porque les sea más fácil asumir este roll, o sea más conveniente para ellas, 

yo creo que definitivamente se debe a que todos nos hemos visto 

manipulados por una línea que el estado nos ha marcado por mucho tiempo, 

la cual hemos considerado y llegado a adoptar como parte nuestra.  

No podemos culpar a un medio o a un sector de lo que pasa en la sociedad,  

en sí todos hemos fomentado esta situación, lo que nos queda por hacer en 

este momento es, que cuando se reconozcan los problemas que nos rodean 

luchar para que estos cambien y no dejar pasar la posibilidad de actuar, ya 

que si esta situación se acrecienta, habría menos posibilidades de 

enmendarlos y esa si sería nuestra responsabilidad directa.  

 

2.2 Activistas: mujeres en acción.  

 

Durante la década de los 60s y 70s las mujeres se vieron inmersas dentro de 

una gran lucha, una lucha en la que primeramente se habló de la 

reivindicación de los derechos de la sociedad, los jóvenes y estudiantes, una 

gran lucha que se dio en las Universidades de todo el mundo, una cruenta 

lucha que arrojó mucha sangre, que dejó a miles de heridos, de 

desaparecidos, que sembró un ambiente de hostilidad entre el pueblo y el 

gobierno, pero esta lucha que vio sacrificar tantas vidas abrió una brecha que 

ahora parece no importar, abrió un espacio donde se le dio cabida a los 

estudiantes, pero sobre todo donde la mujer se incorporó por primera vez a la 

actividad social y política.  



54 
 

En México desde hace muy poco tiempo (medio siglo), a la mujer se le a 

permitido ingresar a la Universidad, es mucho menor el tiempo en que las 

mujeres han empezado a decidir sobre la carrera a la que quieren inscribirse 

y que se les a permitido formar parte de estas. Esta transformación histórica y 

cultural quizás se podría considerar insignificante, pero en realidad fue un 

paso adelante importantísimo para la mujer en su relación con las 

instituciones, porque fue una de las primeras decisiones que pudo tomar y 

principalmente, porque se respetó su derecho a decidir.  

La lucha estudiantil constituyó para las mujeres, un pretexto perfecto que en 

años posteriores se derivaría en su organización hacia la lucha por su 

liberación y de la sociedad. Al comienzo del movimiento ellas cambiaron sus 

formas de participación en la universidad, en ese momento se le empezó a 

dar cabida en las carreras conocidas como masculinas, tuvieron una gran 

participación en asambleas y se dio para ellas el principio hacía su libertad de 

expresión.  

En Puebla la intervención de las mujeres fue singular, al igual que en otros 

Estados de la República, quizás no fue mucha y se veían como lunares, pero 

al paso del tiempo su participación fue cada vez mayor y más notoria, al 

principio las dirigentes sólo eran cinco o seis, pero a ellas su experiencia en la 

actividad les permitió tener conocimiento sobre temas que no manejaban, 

principalmente se les dio la oportunidad de empezar a decidir por ellas 

mismas sobre sus cuerpo y su sexualidad, como en el caso del embarazo, el 

aborto y los métodos anticonceptivos.  

La actividad de estas participantes abrió la puerta para que más mujeres se 

sumaran a la lucha, normalmente ellas durante el periodo de organización 

estudiantil dejaron de maquillarse y de usar el atuendo característico, 

adoptaron uno mucho más sencillo, además usaban peyorativos como de 

pequeño burgués a la gente que no seguía la línea común de la gran mayoría 

de los estudiantes.  

En los 60s y 70s, se empezaron a usar sin inhibiciones la  

 

“… minifalda y el manakiní, otras atrevidas que se animaban a quitarse la  parte superior del 

bikini, las cabelleras largas eran la moda para los caballeros y el  maquillaje colorido junto 
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con peinados que exigían destreza de repostería y a quien lo llevaba dotes de equilibristas 

suscitaban furor entre las damas, lo aretes en los hombres comienzan a ser expresión.
1
” 

 

En muchos casos las mujeres que participaron en los movimientos sociales 

que se desenvolvían en todo el mundo, poco a poco a raíz de estos 

adquirieron experiencia. En si muchas de las dirigentes del verdadero 

movimiento feminista tuvieron como enseñanza previa lo que fue el 

movimiento estudiantil, pero esto presentaba sus desventajas, pues el 

movimiento feminista cargaba con la herencia de un movimiento pequeño 

burgués, el cual en su mayoría no se interesaba por un movimiento de 

renovación social, al contrario, hizo más evidentes los conflictos de intereses 

entre hombres y mujeres.  

Las mujeres procuraban por cualquier medio imitar a los hombres, el principal 

problema para ellas no era el enfrentarse al hombre sino a su preparación, si 

las mujeres no tenían una buena preparación ¿Como esperaban competir con 

el varón? ¿Cómo pensaban ocupar los puestos de los hombres? Esto no es 

un reclamo a las mujeres, o con esto quiera decir que tenemos menos 

capacidad de aprendizaje que los hombres, esto en realidad es sólo un punto 

de desventaja que culturalmente cargamos, el cual en el momento que 

decidamos lo podemos cambiar. La verdadera responsabilidad es de la 

manoseada dirección que el gobierno sigue, y que el mismo sistema 

capitalista a dado sobre las relaciones de educación y de todo tipo entre 

sexos.  

Las mujeres tienen entre otras muchas características una "conciencia 

dividida", por un lado tienden a incorporar un sentimiento de victimización y 

por el  otro uno de identidad, esto favoreció a un reclamo identitario feminista, 

pero al mismo tiempo frenó una política más amplia. En sus inicios el 

movimiento fue característicamente radicalizado, era o el todo o nada, no se 

aceptaban políticas tradicionales, lo que dio como resulto que sus reformas 

utópicas no se insertaran a ningún plan de gobierno.  

 

                                                           
1  SIA "Lento. cadencioso tiempo". Etcétera, (México) 30.07.98. p.2.  
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El movimiento feminista al principio fue aislado, no hizo contactos con algún 

partido político, sus intervenciones políticamente hablando fueron difíciles. En 

el caso de transición y coyuntura no tuvieron canales ni formas de 

comunicación, y los pocos que tenían las manipulaban fácilmente, se 

redujeron a conseguir reconocimiento por parte de la izquierda mexicana, se 

alejaron de cualquier proceso político y se centraron en su persona.  

En sus inicios, la militancia de las mujeres dentro de su grupo no intervino en 

la política ni interna ni externa del país, su mundo se reducía al problema de 

la mujer, ese fue uno de sus principales errores, el asumir un proceso de 

reivindicación social radical a su persona y necesidades, pensaron que el 

despertar de la mujer iba a ser mayor cuando se pusiera a debate un tema 

importante que llamara la atención de toda la población, las mujeres se 

cerraban en una actitud de auto elogio mal entendido, adoptaron posiciones 

como de amor y paz para todas, se mostraban corno las protectoras de las 

otras y viceversa, entre ellas no había crítica y disimulaban muy bien su 

envida hacia sus mismas compañeras.  

Pero las mujeres de auténtica militancia, las que de verdad adquirieron un 

compromiso y solidaridad con sus compañeras en situaciones más difíciles 

empezaron a formar organizaciones no gubernamentales (ONG), buscaron 

por todos lados financiamiento y aceptaban el apoyo tanto nacional como del 

extranjero, ahora se volcaban a los problemas neurológicos del país como la 

pobreza, adoptando un estilo propio de trabajo, llamado "Feminismo Popular".  

 

Feminismo popular “Constituido principalmente por feministas socialistas, mujeres cristianas 

ex militantes de partidos de izquierda, que privilegió el trabajo con las bases del movimiento 

amplio de mujeres.” (Martha Lamas, Política como ejercicio del poder, p. 49)  

 

Para las mujeres de todo el mundo encontrarse en el momento especifico de 

enfrenta los movimientos sociales de sus diferentes países, debió de haber 

significado para ellas, la situación apropiada en la que podían desplayar sus 

emociones, aquí valdría la pena hacer una comparación con un carnaval, el 

momento justo de cubrir sus rostros con las máscaras todos pasan 

desapercibidos, así que pueden hacer cualquier cosa y aun así se 
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confundirán entre la multitud, no serían identificados y por lo tanto no podrian 

ser juzgados.  

La década de los 60s trajo consigo muchísimas sorpresas para las mujeres, y 

puede ser que los 70s haya sido la década neurológica por la ideas feministas 

que se introdujeron en América Latina y especialmente en México, venidos de 

países primer mundistas como los de Europa y Estados Unidos. Pero los 60s 

en verdad, fueron la antesala de la inserción de las mujeres en los 

movimientos sociales, estudiantiles y políticos que hasta este momento 

ocupan un lugar especial pero poco estudiado en la historia de México.  

Uno de los episodios donde se pudo concentrar con más fuerza la actividad 

política femenina, era en los movimientos sociales, de masas, obreros y 

estudiantiles, que se expandieron por la República Mexicana y el mundo 

entero. Las mujeres se vieron inmersas en una guerra sin contar con mucha 

experiencia como activistas, ellas se enfrentaron por primera vez en la 

mayoría de los casos a los movimientos, a los que ellas vieron como los 

pioneros para su experiencia activa.  

Para este momento en México ya se contaban varios anos de tener la primera 

organización representativa de las mujeres, la cual era filial y patrocinada por 

el PNR posteriormente PRJ, esta era el Frente Único Pro Derechos de las 

Mujeres constituido en 1935, pero para el año de 1968, cuando se organizó el 

Movimiento Estudiantil las mujeres apoyaron al movimiento a través de la 

Organización Nacional de Mujeres Mexicanas.  

A las mujeres se les dio cabida en las Instituciones de educación claro que 

también se les fue agrupando en carreras tipificadas como femeninas. Esto 

es parte de la cultura de segregamiento de la mujer, a estas se les relega a 

un segundo plano, pero este no es un problema privativo de nuestro país, 

pues estos inconvenientes se presentan tanto en los países más 

desarrollados como en los más atrasados, claro en proporciones abismales. 

Las mujeres de clase alta y media sus estudios los dirigen por lo general a las 

carreras de corte humanístico, como la literatura, historia, filosofía y el arte, 

dentro de este mismo aspecto es el matrimonio el que se presenta como el 

mayor problema de abandono de las escuelas.  
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Este fenómeno es simplemente el reflejo de una conducta machista universal. 

Históricamente la mujer se encargó del trabajo que el hombre no quería 

hacer, pero también hay que tomar en cuenta que las mujeres por su función 

reproductiva fue obligada a permanecer más tiempo en el hogar, esto fue 

aprovechado por los hombres, a la madre su necesidad la obligó a 

doblegarse ante las condiciones muy anti -éticas que se les presentaron.  

La lucha de la mujer no se debe limitar por el mejoramiento de sus 

condiciones individuales, ya que esta lucha le resultaría imposible, su lucha 

tiene que incluir a los hombres, en resumen para que las mujeres obtengan 

mejores condiciones de vida, los hombres tendrían que luchar por lo mismo, 

la sociedad no llegará al triunfo tan deseado, hasta que se de un cambio en 

las estructuras políticas, sociales, culturales y económicas que se encuentran 

inmersas en el sistema capitalista y socialista actual.  

Se necesita que el aparato gubernamental del régimen que sea desde el 

principio le dé cabida a la mujer, que se le tome en cuenta y no sólo sea un 

pretexto para la realización de reformas incapaces de mejorar la situación de 

ellas y de todos. ¿Cómo puede ser que los sistemas políticos no nos tomen 

en cuenta en todas sus actividades, siendo que en el país somos un poco 

más del 50% de fa población?.  

En México la participación femenina en el sufragio y en la política en sí es 

casi nula, resultado de las deplorables condiciones de ignorancia en la que se 

encuentran las mujeres, la falta de difusión sobre sus derechos, la exclusión 

social, las distancias enormes entre la ciudad y las comunidades indígenas, 

sin pasar por alto la falta de educación para ellas, la pobreza, la falta d& 

alimentación que no sólo es privativa de nosotras sino la mayor parte de la 

sociedad, aquella a la que no quiere ver el gobierno. ./  

 

En México Hay “... un alto porcentaje de población rural; otro las obsoletas estructuras 

educativas que no tienen un grado de operancía funcional en las circunstancia mexicana; uno 

más la intensa Influencia religiosa y paralela preocupación del estado de respeto a la 

formación de la niño y juventud Femeninas.* Y otras es... una base muy firme de 

nacionalismo... "(Alfredo Juan Álvarez, 1979, p.13)  
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Para la mujer joven, la revolución y tos cambios de estructura parecen la 

única forma de liberase de un yugo que en cierta forma ella misma ha creado. 

la mujer debe liberarse de la mujer (la madre, la abuela, la amiga, la vecina, la 

política etc.) y después como un segundo paso liberarse de los hombres y 

con este del sistema. El hombre ocupa el primer lugar de la sociedad, debido 

a que la misma sociedad lo ha conducido a estar estrechamente relacionado 

con los medios de producción; la mercancía y la remuneración económica por 

vender su fuerza de trabajo, mientras que a ta mujer se le aísla. de la 

sociedad y se le obliga a permanecer en su casa, realizando las labores que 

"como mujer le corresponden". la maternidad es otra traba, porque la 

sociedad no ha comprendido que la concepción, es tan sólo una de las 

muchas funciones que podemos realizar de acuerdo a nuestra capacidad.  

Se podrá oír espantoso, pero en verdad la maternidad como culturalmente se 

maneja en las diferentes sociedades individualistas pero sobre todo machista, 

representa para la mujer la mayor traba, ya que pone un tope en su 

crecimiento individual y social, no l$ permite desarrollar las actividades que 

satisfacen sus necesidades con individuos.  

La maternidad ha obliga a la mujer a alejarse de sus lugares de reunión, en 

ciertas circunstancias la obliga a desertar de fa escuela y en situaciones 

increíbles su embarazo es causa de despido en su trabajo, aunque los 

patrones de esta forma violen sus derechos, aunado a esto, un gravísimo 

problema es que en México principalmente en los sectores más bajos de la 

sociedad, no hay conocimiento aunque suene increíble, de los medios de la 

prevención de natalidad, además no se ha implementado un programa 

adecuado para la prevención de embarazos y sobre todo de enfermedades 

venéreas.  

La mujer debe romper con una forma de vida, la cultura, educación y los lazos 

familiares se vuelven como un cordón umbilical que no las deja avanzar, 

retienen principalmente a la mujer activa en la sumisión y en et eterno 

agradecimiento, ya que estos aspectos son los principales obstáculos que 

han truncado su ascenso a los deseos de sus realización como mujer. 

Tenemos que ir construyendo poco a poco con pasos bien dados, estudiados 

y reflexionados una cultura de la mujer a la par de una nueva cultura del 

hombre, con la posibilidad de desechar todo aquello que puede hacer sentir a 
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cualquiera delo dos sexos, superior y así los dos construyan una verdadera 

sociedad humana, en ese caso la maternidad sería una bendición.  

 

 

2.3 Voz y presencia, las mujeres en el 68. 

 

La participación de la mujer en movimientos sociales o estudiantiles, no es 

privativa del periodo que se está abordando en este trabajo. Como un 

antecedente a su organización activa en este tipo de situaciones, tan sólo en 

el siglo XX nos tendríamos que remontar hasta la Revolución Mexicana, en 

donde aparece la figura de las adelitas, pasando posteriormente por todas las 

organizaciones en las que tuvieron que trabajar las mujeres para conquistar el 

derecho al voto, actuando detrás de ellas, mujeres con toda la ideología de la 

"corriente feminista" que estaba tomando fuerza en Europa y Estados Unidos.  

Seguidas después por el conflicto de los médicos, el de los normalistas, y tan 

sólo unos años antes del 68, en el 66 se organizan los estudiantes de la 

Universidad Nacional Autónoma de México para sacar de la rectoría al doctor 

Ignacio Chávez, la cual fue dirigida por la facultad de Derecho, esto sólo por 

mencionar algunos casos.  

La liberación femenina se fue gestando poco a poco. Era evidente el interés 

que tenían las mujeres por involucrarse en una de las primeras luchas, por 

empezar a ganarse el reconocimiento y respeto hacia sus derechos, aunque 

sabemos que por el simple hecho de ser humano los llevan inherentes, y eso 

cualquier persona debería reconocerlo por simple sentido común.  

En México una lucha importantísima en la que se vieron involucradas mujeres 

de ciertos sectores principalmente de la clase alta y media alta, fue en el 

otorgamiento del voto. Esta lucha tuvo su punto culminante en 1953, durante 

el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortínez significando este, un año 

esencial dentro de la historia de nuestro país como un parte aguas en la 

relación mujeres gobierno.  

 

 

En el Movimiento Estudiantil de 1968, fueron muchas las mujeres que 

participaron a la par de los hombres, aunque fueron ampliamente limitadas de 
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los triunfos que como mujeres obtuvieron, esto no quiere decir que los 

estudiantes trataran de ocultar su labor sino más bien fue consecuencia 

directa del tipo de formación que se tenía en aquellos años, dado que es 

hasta muy reciente en la década de los 70s y 80s, que en México se ha dado 

una paso en el estudio de las mujeres como participes de movimiento 

sociales, de vida cotidiana entre muchos otros, dentro de los estudios 

sociológicos, históricos y antropológicos con la aparición de los estudios de 

género.  

Para el análisis del movimiento estudiantil, uno de los autores que consulte 

fue Raúl Jardón quien a mi parecer, hace una muy buena contribución de lo 

que podría ser la participación de la mujer, pues rescata una larga lista en la 

que menciona los nombres de les dirigentes que integraron el Consejo 

Nacional de Huelga. Dentro de su libro también menciona los nombres de 

profesionistas, maestros, investigadores, intelectuales, padres de familia, 

periodistas, reporteros, obreros, gobernadores, presidentes, niños, 

estudiantes etc. Por supuesto entre estos personajes menciona una gran 

cantidad de mujeres. El autor nombra alrededor de 413 nombres de los 

cuales 330 corresponden a hombres y 83 a mujeres.  

En el caso del libro de Raúl Álvarez Garín se refieren 156 nombres de los 

cuales 146 le corresponden al sexo masculino y 10 al femenino, los 

mencionados al igual que en el caso del libro anterior son de maestros de la 

UNAM, IPN, los que fueron representantes del CNH, y personajes que sin 

tener alguna participación especial, fueron víctimas de algunos altercados con 

las autoridades.  

En el caso del libro de Ramón Ramírez se mencionan 325 personas, de los 

cuales 296 corresponden a hombres y los restantes 29 son de mujeres. 

También en el libro de Pensar el 68 se hace la mención de 201 personajes de 

los cuales 177 son hombres y 24 mujeres.  

 

 

 

Una de las participaciones más importantes que hay que tener presente fue la 

Organización Nacional de Mujeres Mexicana, quienes desde el primer 

momento en que empezó la actividad de los jóvenes universitarios, ellas 
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lanzaron desplegados en apoyo al movimiento, como en la detención de las 

estudiantes de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  

 

“Las jóvenes de la escuela de Arte Dramático del INBA fueron detenidas con lujo de fuerza 

junto con sus compañeras por policías que llevando porros se Introdujeron en una asamblea 

que no tenía nada de ilegal. De los golpes y las vejaciones a más de los numerosos testigos, 

hay fotos de mujeres caldas en el suelo tras la golpiza; muchachas sacadas a viva fuerza de 

sus centros escolares, ha habido numerosas detenidas en forma vejatoria aunque hayan sido 

luego puestas en libertad al comprobarse que las actividades que realizaban no eran ilícitas. 

Una joven murió por paro cardiaco durante la embestida de vehículos militares contra las 

personas congregadas la mañana del 28 de agosto en el zócalo y presenta estallamiento de 

vísceras ocasionado por uno de dichos vehículos." (Raúl Jardón, 1998, p.289)  

 

Una de las mujeres que más se mencionan en los libros es, la Directora de la 

Escuela Nacional de Economía la maestra Ifigenia Martínez, quien participó 

en el mitin del 1° de agosto, que fue encabezado por el rector de la 

Universidad Nacional Autónoma de México Javier Barros Sierra. También fue 

miembro de la Coalición de Maestros. Otra intervención de esta mujer en pro 

de la defensa de los jóvenes fue: en la mesa redonda que fue patrocinado por 

Tefe Sistemas de Comunicaciones, donde los participantes expusieron sus 

puntos en defensa del movimiento, en este debate participaron Iñigo labiada, 

Heberto Castillo, Víctor Flores Olea y Francisco López Cámara, el evento tuvo 

como moderador a Jacobo Zabludowski.  

Otra de las mujeres que dieron mucho de hablar durante la organización 

estudiantil fue Mika Saltar Seeger de origen estadounidense, quien fue 

detenida en México ya que su padre Pete Seeger un reconocido artista, 

tiempo atrás se había declarado comunista y había participado en los 

movimientos de protesta que se habían originado en Estados Unidos.  

En la manifestación del 27 de agosto la cual partió del Museo Nacional de 

Antropología y que culminó en la Plaza da la Constitución con un mitin, como 

oradores participación dos estudiantes, uno del l. P. N, otro de la UNAM, dos 

representantes de la Coalición de Maestros, un obrero y una madre de 

familia.  

El 2 de septiembre tras haberse celebrado el IV informe de gobierno del 

Presidente Gustavo Díaz Ordaz y en respuesta a sus declaraciones, la Unión 
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Nacional de Mujeres Mexicanas condenaron abiertamente la actitud de 

represión que asumió el gobierno, también excusan de cualquier cargo y error 

a los estudiantes, quienes se muestran como los principales agredidos de 

cualquier tipo de violencia por parte del gobierno. Para el dia 31 de 

septiembre se reunieron algunas madres de familia quienes se dirigieron a la 

Cámara de Diputados a pedir únicamente justicia tanto para ellas como para 

sus hijos, ya que ellas también hablan pagado en carne propia las 

consecuencias del autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz, pues sus hijos 

habían sido asesinados, detenidos o en el menor de los casos golpeados.  

 

"Se efectuó una manifestación de varios miles de madres de familia, vestidas de luto a 

quienes acompañan estudiantes y pueblo en general. La marcha se inició en el monumento a 

la madre, a las 11:30 horas que culmino frente al Edificio de la Cámara de Diputaos” (Ramón 

Ramírez, 1998, p.382)  

 

Roberta Avendaño Martínez mejor conocido como la Tita, fue delegada ante 

et Consejo Nacional de Huelga por parte de la Facultad de Derecho, esta 

mujer se convirtió en un emblema de las luchas estudiantiles, su figura era 

importante dentro de las reuniones del CNH, a las que ninguna vez faltó, en 

numerosas veces fue la encargada de calmar las diferencias entre los 

delegados,  

 

“... Alegre dicharachera y mal hablada, sus buenas puntadas y sus ocurrencias alivianaban a 

todos; sabia romper hostilidades y conciliar intereses, era la primera en hacer bromas de su 

propia gordura.”
2 

 

La tita fue sentenciada a dieciséis años de cárcel por los delitos de danos en 

propiedad ajena, ataques en la vía pública, incitación a la rebelión, homicidio, 

acopio de armas, asociación delictuosa, entre muchos más, al igual que otros 

peces grandes del movimiento, de los cuales sólo cumplió dos años y meses 

en la cárcel de Santa Marta Acatitla, ya que a raíz de la campaña política para 

la presidencia del ex secretario presidencial Luis Echeverría, en un gesto de 

benevolencia les concedió una amnistía internacional, a pesar del sufrimiento 

                                                           
2
 Elena Ponbiatowska. "No se vale, gordita, no se vale", la Jornada (México) 14.08.99 
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por el que pasó al encontrarse encarcelada, ya tuvo que cargar con la pena 

del fallecimiento de su padre, mientras ella se encontraba pugnando un 

condena a raíz de su intervención en el conflicto estudiantil .  

Su actividad no sólo se redujo al movimiento estudiantil, ya que  

anteriormente había participado en el movimiento de los normalistas con Ot6n 

Salazar de 1957 -1958, ya que para ese entonces ella era maestra 

normalistas, así que todo lo relacionado con este conflicto le atañía 

directamente, también participó activamente en el movimiento de 1966, donde 

sacaron de la rectoría al Doctor Chávez. Salió en libertad bajo protesta en 

1971. La Tita falleció hace casi cuatro años, ella sucumbió el 13 de agosto de 

1999, a sus 54 años de edad. 

La (Nacha) Ana Ignacia Rodríguez, al igual que la Tita fue una mujer que 

sobresalió dentro del movimiento estudiantil, ella fungió como representante 

por la Facultad de Derecho ante el CNH. Actualmente es co-denunciante de 

la causa penal por las masacres del 2 de octubre en Tlatelolco, y San Cosme 

en 1968 y 1971 respectivamente. Pugna por el castigo a los culpables de las 

muertes de cientos y hasta miles de personas los excesos en los que calló el 

gobierno en las décadas de los 60s y 70s.  

Ella al Igual que la Tita fue condenada a dieciséis años de prisión, compartió 

celda con Adela Castillejo quien fue condenada a 10 años de cárcel por su 

participación en el movimiento estudiantil (abogada que se dedicaba a 

defender a los obreros, lo cual le valió una condena, al igual que a su marido 

Armando Castillejo). La nacha salió de prisión a los 25 años de edad, 

después de cumplir dos años y meses de encierro.  

Ella dice que su vida cambió rotundamente con estos hechos, además 

padeció el estar en las listas negras que el gobierno había distribuido, por las 

referencias no le fue fácil conseguir empleo o un lugar donde vivir, nunca 

ejerció su profesión, ya que a raíz del 68 dejo de creer en la leyes.  
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La nacha fue a su primera marcha el 26 de julio, día en que se conmemoraba 

un aniversario más de la Revolución Cubana y su cumpleaños, por eso es 

imposible que se olvidara de esta fecha. 

A ella la detuvieron tres veces, la primera vez fue el 18 de septiembre, en la 

toma de Ciudad Universitaria por el ejército, fue llevada a Lecumberrí y 

después de 72 horas de detención y cinco días presa fue liberada. 

Ella estaba con la Tita en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre, llevaba una 

manta y se quedó petrificada al momento de empezar a escuchar los balazos, 

pensando que eran de salva, al helicóptero ni le hizo caso, la Tita la tomó y le 

dijo que corrieran porque estaban matando a los estudiantes en Tlatelolco, 

fue el momento en que reaccionó. Ellas corrieron y un automóvil las levanto 

pero al momento recordó que unos papeles importantes se le hablan olvidado 

así que regreso a la plaza, pero como el tiroteo era tan intenso no se pudo 

acercar, junto a ella cayó un cable de alta tensión y vio incendiarse el edificio 

Chihuahua.  

Salió corriendo histérica, nuevamente un auto se detuvo y el conductor le 

grito para que se subiera, con tanto miedo ella entró al auto sin darse cuenta 

quien la había llamado, de repente observó que los pasajeros llevaban un 

guante blanco en la mano, así que ella se bajó como pudo y corrió hasta que 

llegó al Sanborns de Lafragua, donde se encontró a un amigo, al que le 

platicó que en Tlatelolco estaban matando. Era tal su crisis e histeria que no 

se había dado cuenta de lo desarreglada que estaba, al momento de 

limpiarse las lágrimas notó que su cara estaba negra por el rímel que se le 

había corrido.  

Después de lo ocurrido se fue un tiempo a su natal Taxco con su familia, 

regresó a México el 2 de enero, se fue a vivir al departamento de un amigo de 

ella. Pero un día cualquiera al condominio entraron nueve policías con 

ametralladoras. La estaban esperando, por si fuera poco también se llevaron 

a la familia con quienes vivía. Ellos no tuvieron nada que ver con el 

movimiento, pero por el simple hecho de verse jóvenes, de tener facha de 

estudiantes y de dar asilo a una "revoltosa", se convertían en sospechosos.  
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El día 18 de septiembre día en que el ejército tomo las instalaciones de la 

UNAM, mientras que una parte del Consejo Nacional de Huelga estaba 

sesionando empezaron a llegar patrullas y carros blindados repletos de 

granaderos y policías, los estudiantes que se encontraban en la universidad 

corrieron para poder escapar, mientras las instalaciones de la universidad 

eran tomadas por los paracaidistas. Ese día se detuvieron a alrededor de 100 

personas entre los que se encontraban: el director de publicación de la UNAM 

Rafael Moreno, El director del departamento de Servicio Social en la UNAM 

Julio González Tejada y la directora de la Escuela Nacional de Economía de 

la UNAM la maestra Ifigenia Martínez.  

Posteriormente el 23 de septiembre es tomado el Casco de Santo Tomas por 

el ejército, los jóvenes que habían vivido algo similar en la UNAM, decidieron 

que esta vez no los iban a agarrar desprevenidos. Lo primero que hicieron los 

estudiantes fue evitar que en las instalaciones permanecieran mujeres, por lo 

tanto, uno de los primeros lugares desocupados fue la Escuela de Enfermería 

donde la mayoría de los estudiantes eran mujeres. En el mitin del 2 de 

octubre que se celebró en la Plaza de las Tres Culturas Mirthokleia González 

Guardado de la Escuela Wilfrido Massieu, fue la maestra de Ceremonias.  

El12 de octubre, diez días después de la masacre cometida en la plaza de 

Tlatelolco se inauguraron los juegos olímpicos en México, en los cuales como 

dato curioso, la encargada de encender el pebetero olímpico por primera vez 

en la historia de estos, fue una mujer, la atleta Enriqueta Basilio. Dentro del 

anecdotario de lo que fue la celebración de los Juegos Olímpicos en México, 

pero que no tuvo ningún tipo de relación con el movimiento estudiantil, fue 

cuando la esposa del presidente Gustavo Díaz Ordaz pidió a las mujeres del 

ballet de Nigeria, portaran brazier al momento de realizar sus bailes.  

El día 15 de Noviembre la pintora Rina Lazo, la Licenciada Adela Salazar de 

Castillejo, Marcela Morales Alzate, Ana María Rizo, Teresa Contrera, Celia 

Sandoval de Carreo, Amanda Velázquez Torres, Guadalupe Salazar, Mika 

Seeger, Margarita Urías Hermosillo y Teresa García Avila se encontraban 

encarceladas en el Penal de Sta. Marta, por lo que la Unión Nacional de 

Mujeres Mexicanas solicitó a la Procuraduría General de la República y de 

Justicia del Distrito Federal el desistimiento de la acción penal en contra de 

las mujeres.  



68 
 

Otra de las mujeres que causó gran revuelo fue la periodista Italiana Oriana 

Fallací, quien se encontraba en nuestro país para investigar los 

acontecimientos en las movilizaciones que se estaban efectuando en México. 

Durante el mitin del 2 de octubre ella se encontraba en la el tercer piso del 

Edificio Chihuahua, pues seguía muy de cerca de los dirigentes del Consejo 

Nacional de Huelga, ahí fue herida y detenida mientras su agencia informativa 

reportaba a las autoridades mexicanas su desaparición. 

Raúl Jardón (1998, pp. 297-300) rescata los nombres de algunos delegados 

que integraron el Consejo Nacional de Huelga, los cuales son mencionados 

en su libro, de los cuales voy a retomar únicamente los nombres de la 

mujeres y mencionarlos en este trabajo.  

 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

Facultad de Filosofía y letras María.   Eugenia Mesta 

Facultad de Odontología     Mareta Gutiérrez  

Facultad de Derecho     Roberta Avendaño Martínez 

(Tita)  

 

Escuela Nacional Preparatoria  

Plantel 1 tumo único     Eugenia Valero  

Plantel 5 Diurno      Consuelo Hernández Méndez  

Plantel 6 Nocturno      Adriana Corona  

Plantel 9 Diurno      Rosalba Zúñiga  

 

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Economía    Ianira León Mejía  

Escuela Técnico Industrial W. M.   Mirthokleia González Guardado  

Escuela S. de Ciencias Biológicas   Martha Servín  

Vocacional 7 Matutina     Oralia García Reyes  
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Otras escuelas  

Escuela de Pintura y Escultura    Herlinda Sánchez Laurel  

Universidad A. de Chihuahua    Dana Aerenlund  

Patricia Best.  

 

Dentro de su libro este mismo autor recupera la lista de presos políticos, en la 

cual también se mencionan a algunas mujeres las cuales voy a señalar a 

continuación, así como del tiempo que fue su sentencia.  

 

Roberta Avendaño Martínez (Tita)   16 años de cárcel  

Ana Ignacia Rodríguez Márquez (Nacha)  16 años de cárcel  

Adela Salazar de Castillejos    10 años de cárcel  

Mika Seeger Salter       3 años de cárcel  

 

Hay otra mujer que es significativo rescatar en este trabajo, por su 

importantísima labor como luchadora incansable de los derechos humanos, 

es la señora Rosario Ibarra de Piedra. Su labor no se dio durante el 

movimiento estudiantil, pero este y sus consecuencias influyeron demasiado 

para que ella posteriormente organizara toda una labor social que hasta la 

fecha lleva a cuestas.  

Esta señora a partir de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra el 18 de 

abril de 1975, inició una persistente campana junto a mucha más gente, en su 

mayoría mujeres por el esclarecimiento de las desaparecidos de activistas 

sociales, que en sus casos podrían ser sus hijos, hermanos, maridos, padres, 

amigos, conocidos etc.  

De Jesús hasta el momento no se sabe su paradero. Son innumerables los 

jóvenes que se encuentran desaparecidos y de los que quizás nunca más se 

vuelva a saber, pero tan sólo la difusión que esta organización ha dado a los 

casos de desaparecidos, ha permitido resolver algunos y recoger frutos tan 

importantes como en el caso de las amnistías, tan sólo en México la Amnistía 

Internacional ha arrojado datos de más de 300 desaparecidos que se 

conocen formalmente. En 1978 se liberaron a cerca de 1589 presos políticos 

la mayoría de ellos campesinos, estudiantes e intelectuales, en 1980  
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fueron liberadas 931 personas más tan sólo en el D. F. y tres estados de la 

Republica.  

La señora Rosario ha luchado incansablemente por la resolución de muchas 

de las desapariciones, ha arriesgado su propia vida por recobrar otras, ha 

realizado una labor tanto social como política. No ha dejado de trabajar ni un 

día y ahora después de tantos años de lucha sus facciones han cambiado. El 

paso de los años no ha sido en vano, el dolor que lleva dentro pareciera que 

la ha hecho más fuerte, su lucha interminable se refleja en cada uno de sus 

arrugas y canas, se puede ver vieja pero creó que nunca cansada.  

El Movimiento estudiantil de 1968, en todo el mundo transformó los tipos de 

relaciones entre los jóvenes y los padres, pero en el caso de la mujer quizás 

fue más significativo, debido a que su misma condición de mujeres permitía 

que los padres ejercieran más control sobre ellas, fue a partir de su 

participación en las movilizaciones que adquirieron la fortaleza necesaria para 

enfrentar más de dos batallas, la primera de estas fue con los padres, la 

segunda fue la que se libró en la calle.  

A las mujeres les fue muy difícil poder sobresalir, para los que recuerdan el 

movimiento estudiantil, los que hablaron y los que actuaron sólo fueron los 

hombres, aunque la verdad no se hable mucho de mujeres sobresalientes su 

labor fue importantísima.  

 

"...La discriminación de la mujer en el 68, ¡en serio! es enorme. Nuestra participación fue 

determinante en el movimiento estudiantil, fuimos oradoras, sacábamos muchos pesos en el  

en las brigadas, hacíamos pintas, A pesar de todo por el movimiento solo hablan los 

compañeros
3
”  

 

El PRI como la organización política más importante en el siglo pasado, 

marco vías específicas para la conformación de grupos femeninos en México,  

 

"Marco la pauta actual de organizaciones femeninas clasistas mediatizadas; dispuso también 

la canalización de las reivindicaciones generales de la mujer mediante las conocidas 

reformas constitucionales, nacidas de la necesidad de incorporar a la mujer en el trabajo a la 

burocracia…“ (Alfredo Juan Álvarez, 1979 p. 79.)  

                                                           
3
 Elena Poniatowska, “No se vale, Gordita, no se vale”, La jornada 14.08.99 
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Las mujeres es probable que puedan hacer una cambio en sus condiciones 

de vida, cuando aborden de raíz los problemas primordiales para su 

emancipación. Y no como hasta ahora donde la mayoría de las feministas 

han tomado ventaja de esta corriente, al conformarse en organizaciones 

filiales de los partidos políticos más importantes en México, los cuales 

invaden estas agrupaciones e imponen ideas masculinizadas que las mujeres 

tontamente aceptan y difunden entre sus compañeras.  

La lucha feminista no es la lucha de clases sociales y simplemente ahora se 

puede diferenciar claramente. No se trata de una lucha que cambie las 

estructuras sociales del país, sino una lucha que las mujeres realizan día a 

día para modificar las relaciones cotidianas con la sociedad, una lucha para 

satisfacer las exigencias de todos los sujetos sociales.  

Se habla también de que parte del principal problema que tienen las mujeres, 

es que en verdad quieran liberarse y asuman la responsabilidad de las 

consecuencias. La mujer no debe adoptar una posición reivindicatoria, la 

cuestión no es que se vea inmersa en la política por la situación de moda que 

se esta viviendo, porque la lucha que se depara no es por la mujer, es una 

lucha en su contexto esencial para toda la sociedad.  

La marginación, el ser subalternas dentro de su misma familia y sociedad es 

el discurso más trabajado, para resolver una gran número de diferencias es 

necesario que las mujeres entren al mundo laboral, pero al laboral 

remunerado para que consigan una independencia con respecto a el hombre 

y a su familia, pero también es necesario que les ofrezcan una mejor calidad 

de estudios, para que puedan reconocer tos problemas que giran alrededor 

de su vida y los soluciones que les pueden dar a estos.  

 

“Sí buscamos trabajo, no es para liberamos de los hombres, sino para edificarnos una 

existencia propia en un ámbito modesto." (Aiexandra Kollotai, 1979. p.149)  
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A partir del año de 1968 no sólo se dio un movimiento que rompió con las 

estructuras establecidas por el régimen, ni fue solamente un movimiento de 

reivindicación que quería la trasformación del régimen, finalmente las mujeres 

y demás grupos subalternos lo adoptaron como un momento de lucha, en el 

que las mujeres y los homosexuales exigieron el reconocimiento y la 

legitimidad a su existencia y la satisfacción de sus necesidades específicas.  

El movimiento feminista significó que la sociedad entera reconozca de 

manera diferente a la mujer, que ellas mismas se puedan reconocer y asumir 

un papel como sujeto histórico y como sujeto social. Se trata de crear una 

nueva identidad donde la mujer asuma de modo diferente su presente, 

pasado y futuro el cual deje de ser preconstituido. Que por primera vez se vea 

en la historia del mundo a la mujer no en relación al hombre, ni atrás ni 

delante, ni debajo, ni encima de él, que haya una ruptura en la vieja cultura 

para dar cabida a la renovación femenina. La ruptura debe empezar con el 

reconocimiento de su labor, el de ama de casa, madre, esposa, amiga, 

compañera.  

 

“...El Feminismo, expresión particular... es la lucha por el reestablecimiento de la primera 

relación autentica del hombre consigo mismo, que es la relación mujer hombre.” (Franca 

Basaglia, 1983, p. 86)  

 

El movimiento feminista se visualizaba como un movimiento burgués que no 

se interesaba por un movimiento de renovación social, at contrario hizo más 

evidentes el conflicto de intereses entre los hombres y mujeres. El movimiento 

feminista no es un movimiento social, ya que el social tiene que ver con 

aspectos de lucha que incluye a las clases sociales, proletariado y burguesía, 

el movimiento feminista es un movimiento político, ya que las mujeres a 

través de invocar la ley y la constitución abogan por sus derechos y su 

igualdad con los hombres.  

Se habla de que el feminismo tuvo 2 fases  

 

"... la primera fue un movimiento que se concibe a sí mismo, por decirlo de alguna manera 

como "corporativo, en el sentido de un sujeto que se conciba soto en función de sus propios 

intereses y por negación ·del otro"; por negación y rechazo delos hombres, de la política, las 

instituciones el Estado... Permea la cultura de masa e influye en la mentalidad de todos, 
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iniciando en especial la construcción de una nueva identidad en la mujeres. Esto sería la 

segunda fase del feminismo. • (Franca Basaglia, 1983, p.89)  

 

El feminismo no es una lucha de clase, pero el hecho de la sumisión ante el 

hombre sí está determinado por las relaciones de clases sociales, por un nivel 

social, personal, como ya se ha dicho la lucha de la mujer no es una lucha en 

contra del hombre, es una lucha a la par del hombre para reedificar una 

sociedad sin desigualdad, donde se le dé cabida a los sectores marginados, 

en la que todos se interesen por todos, que la lucha de uno sea la de todos.  

Este es apenas un ensayo, en el que trato de exponer sólo brevemente 

cuales fueron las circunstancias en las que participaron las mujeres en el 

Movimiento Estudiantil, así como cual fue la verdadera relevancia de estas 

dentro del conflicto, así mismo como exponer brevemente los pros y contras 

de su participación.  
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Capitulo III 

La Jornada Estudiantil, julio • diciembre de 1968. 

 

La historia presente, la que vivimos,  

nos ensena a comprender de una manera diferente  

la historia pasada, que se escribe o se ensena.  

El saber puede cambiar con la experiencia".  

Michel de Certeau.  

 

Durante todo el siglo XX, en el mundo entero se realizaron enormes 

movimientos, cada uno obedecía a objetivos muy propios. Así nos 

encontramos con Revoluciones de Independencia, Revoluciones Socialistas, 

golpes de Estado, guerras mundiales etc., algunas justificables, pero la 

mayoría absurdas, las cuales dejaron como resultado en la mayoría de los 

casos, un futuro incierto, con una sociedad aterrorizada al ser testigo de la 

brutalidad con la que puede actuar el ser humano, más allá de lo imaginable.  

La actividad política y social que se desarrolló en el año de 1968, tuvo como 

protagonistas principales a los estudiantes. Sus revueltas y congregaciones 

se efectuaban como el puntal de sus luchas y sus diversas demandas, 

algunas sólo pugnaban por una reforma educativa universitaria, otras estaban 

en contra de la intervención de Estados Unidos a Vietnam y algunos países 

de América Latina, en otros países la lucha se dirigía hacia una revolución 

socialista. En México los estudiantes se manifestaban en contra del 

autoritarismo, la violencia y la represión. En todos estos casos lo que es 

verdaderamente importante rescatar, es la insatisfacción y aburrimiento 

generalizado que se vivía en el mundo.  

En el año de 1968, en México todos los movimientos y las preocupaciones del 

gobierno y de mucha gente antes del mes de julio, antes de pensar o conocer 

la tragedia que en unos cuantos meses azotaría a la sociedad entera de 

nuestro país, se concentraban en la realización de los juegos olímpicos;  

 

así lo describió Jorge Volví (1998, p.27) "Nada de lo que sucedía antes de octubre seré 

verdaderamente importante si no está destinado a contribuir a la gloria y la brillantes del 

magno cuento.” 
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El desarrollo satisfactorio de los juegos olímpicos en México significaba, 

mostrarse al mundo corno un país estable, siendo la estabilidad nacional algo 

con lo que nunca hemos contado, el gobierno se dedicó por completo a 

planear unas olimpiadas de la mejor calidad posible en nuestro país, lo que 

pudo haber sido el primer paso a la modernidad, pero sus sueños se le 

vinieron abajo cuando en una manifestación pacífica el aparato 

gubernamental mandó a reprimir violentamente a un grupo de estudiantes, 

acto que dejaría marcada la vida tanto del periodo presidencial de Díaz 

Ordaz, como la del mismo personaje.  

 

“La realización de las olimpiadas es para los mexicanos la primera prueba, irrefutable y 

segura, de que el futuro de la modernidad y las promesas revolucionarias están, ahora sí, 

muy cerca. Para Díaz Ordaz, en México y las olimpiadas serán una y la misma cosa” (Jorge 

Volpí, 1998, p.13)  

 

Anteriormente a las olimpiadas deportivas, en México se celebró un evento 

similar pero con diferentes participantes; las Olimpiadas Culturales, el evento 

estaba contemplado para reunir a tos máximos exponentes de la cultura del 

Mundo en México y se logró, nuestro país no sólo fue refugio de deportistas 

también hubo grandes y reconocidos intelectuales, pero el conflicto que se 

desataría unos meses después traspasaría cualquier evento por magnifico 

que fuera.  

Un primer problema que se presentó dentro de las instituciones Universitarias 

fue que, aunque formaban parte de un proyecto nacional estas se 

caracterizaban por ser excluyentes y elitistas, dirigían un ejército de 

estudiantes bien portados con valores burgueses. Estos estudiantes no 

vivieron en la pobreza ni nunca antes de tiempo formaron parte de la fuerza 

trabajadora del país, tampoco sabían lo que era vivir, trabajar y sufrir como 

obrero.  

La mayor parte de la clase universitaria se vislumbraba como la clase 

dirigente del país, o por lo menos la clase patronal, bonito futuro les deparaba 

a los obreros, no ser tomados en cuenta para nada y como toque final tener 

sus esperanzas apoyadas en un inmediato grupo dirigente, constituido por 

riquillos pequeños burgueses, que sólo iban a atender las necesidades 
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gremiales que quisieran satisfacer, pero todo esto siguiendo una línea de 

acuerdo a su medio, forma de vida y entorno cultural, por lo tanto tienden a 

separarse y olvidarse del resto de la comunidad, de la llamada "sociedad 

informal".  

 

 

3.1 La represión del 22 y 26 de Julio.  

 

El movimiento estudiantil no fue conformado por un grupo dirigente 

homogéneo, en sí una gran característica. del movimiento fue la gran 

personalidad de cada uno de los cabecillas del CNH. Los primeros 

enfrentamientos de 1968 que iniciaron en el mes de julio, representaba el 

principio de un movimiento democrático, el más ambicioso de larguísimas 

décadas de constantes movimientos sociales derrotados, pero realmente lo 

que creó la expectativa generalizada fue la fortaleza del movimiento, al lograr 

la unidad de pequeños grupos obreros y de ciudadanos de diversas clases 

sociales, en un momento dado llegó a convertirse en necesidad para el tan 

anhelado triunfo del movimiento estudiantil, la consolidación de la alianza 

obrero estudiantes.  

 

"El insistente grito de UNETE PUEBLO no surgió de la nada, ni fue sólo la búsqueda de la 

anhelada alianza obrero-estudiante para alcanzar la victoria. Los estudiantes o mejor dicho 

amplios sectores de ellos ya se habían involucrado antes en los combates populares” (Raúl 

Jaretón, 1998, p.15)  

 

Los acontecimientos ocurridos en el año de 1968, específicamente del 

movimiento estudiantil en México lo que le dio origen fue, la abierta agresión 

con que la policía trató de sofocar el 22 de julio, una riña entre los estudiantes 

de la escuela particular Isaac Ochoterena y supuestos alumnos 

preparatorianos, agrupados en dos pandillas, (los ciudadelas y las arañas) 

pertenecientes a la vocacional número 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, 

la rivalidad entre estas dos escuelas ya era pleito añejo, pues ya tenía un año 

de existencia y constantemente estos jóvenes peleaban por cualquier cosa 

como un partido de fútbol, pero en esta ocasión se habló de provocaciones de 
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personas ajenas a las instituciones, siendo esta la razón de la violenta 

intervención policíaca, la que duro hasta el día siguiente:  

 

“EI 22 de julio se celebró un juego de fútbol en el parque de la ciudadela. Un equipo lo 

formaban alumnos de la preparatoria particular Isaac Ochoterena y el otro, la pandilla de los 

ciudadelos." (Luis González, 1971, p. 23)  

 

Lo que vale aquí cuestionar, es la forma en la que se ataco a los estudiantes 

y a los maestros de las instituciones educativas, ya que los profesores al ver 

el tipo de violencia que se estaba ejerciendo sobre los estudiantes, salieron a 

su defensa siendo ellos mismos reprimidos, los agentes se valieron de 

bombas lacrimógenas y macanas para disolver los disturbios, mientras la 

contraofensiva de los alumnos fueron los insultos y rechiflas.  

Este exceso de violencia fue lo que dio origen a una serie de manifestaciones 

y mítines de protesta organizados por estudiantes, no exclusivamente 

pertenecientes de la UNAM o del IPN, aunque estas dos fueron las 

instituciones más representativas, juntas llevaron la batuta de un movimiento 

que también fue un llamado a la sociedad implorado por los estudiantes, el 

cual obtuvo una asombrosa cantidad de adeptos.  

En los meses en que se desarrolló la movilización, aunque sea en ese corto 

tiempo se derrumbó la idea de vivir en un país de indiferencia, donde los 

problemas sociales o individuales son invisibles a la apreciación del otro, tan 

sólo en un momento se fusionaron las añoranzas de todo un pueblo y por 

supuesto, de los sectores obreros ya fueran los ferrocarrileros, electricistas, 

normalistas, técnicos etc. además se contó con intelectuales, pero sobre todo 

con madres, padres, hermanos, abuelos, amigos y otros relacionados con los 

involucrados.  

Cuatro días después de que los estudiantes sufrieran la embestida de los 

policías, más exactamente el 26 de julio se celebró un mitin dirigido por la 

izquierda mexicana el que partió del Salto del Agua en San Juan de Letrán, 

mismo que culminaría en el monumento al Hemiciclo a Juárez, (ya que desde 

hace mucho tiempo por órdenes oficiales, se había prohibido a cualquier tipo 

de organización dirigir una manifestación al zócalo) en ese mismo lugar se 

celebraba una concentración estudiantil del IPN, los estudiantes salieron de la 
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ciudadela a lo largo de Bucareli hacia el monumento a la Revolución, para 

culminar en el Casco de Santo Tomas, representados por la FNET. En la 

marcha se exponían la represión ejecutada por la fuerza del orden en contra 

de estudiantes. A punto de disolverse el mitin cerca de 3 000 estudiantes ya 

cansados por los manejos de esta agrupación, dejaron solos a sus dirigentes 

y a través del grito zócalo dio inició la marcha dirigiéndose al lugar prohibido.  

Para variar en la calles de Tacuba y 5 de Mayo los manifestantes fueron 

agredidos por los policías, en ese momento los cerca de 2 000 congregados 

de izquierda, (quienes se habían concentrado para celebrar un aniversario 

más de la Revolución Cubana ocurrida sólo algunos años atrás, con la toma 

del cuartel Moneada por Fidel Castro) se adhirieron a los estudiantes del Poli, 

quienes doblaron frente a Bellas Artes y ahí se unieron a los contingentes que 

se manifestaban en San Juan de Letran y Madera, de ahí se dirigieron a la 

Plaza de la Constitución. Raúl Jardón menciona que el mitin pudo haber sido 

anteriormente planeado, de esta forma los estudiantes pudieron haber 

previsto que podían ser agredidos.  

 

"Ciertamente existió el elemento de provocación, pues aparecieron misteriosamente piedras 

en los grandes botes de basura que en aquellos años había en las calles. “ (Raúl Jardón, 

1998, p.36)  

 

¿A qué se debió que un pleito entre estudiantes jóvenes, halla derivado en 

movilizaciones de la magnitud con que se dieron entre los meses de julio a 

octubre? pero también, ¿Por qué la inhumana represión de la que fueron 

objetos los estudiante, a mano de la policía en un primer momento y después 

del mismo ejército, este dirigido por el gobierno y por el señor presidente 

Gustavo Díaz Ordaz?  

Raúl Jardón hace una mención en su libro, que me parece de enorme 

importancia, para poder explicar el dramático capítulo que vivió la sociedad 

mexicana en tan sólo tres meses, un primer punto es; que el país ya había 

sido testigo de represiones sociales y estudiantiles en el interior de la 

República Mexicana, pero los jóvenes capitalinos no habían experimentado 

tanta violencia en carne propia.  
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El sólo hecho de que la fuerza pública interviniera en un pleito entre 

estudiantes y sobre todo que operara en la forma en que lo hizo, significó una 

rotunda violación a las Instituciones Educativas. No sólo se ofendió a los 

chicos agredidos en la disputa, sino a todo el que se hiciera llamar estudiante. 

Se atacó a la escuela la cual el gobierno había hecho sentir como intocable.  

 

“Las escuelas eran recintos sagrados a los que las autoridades no enviaban a la policía para 

evitar conflictos ya que los estudiantes se consideraban intuitivamente intocables..." (Raúl 

Jardón, 1998, pp.19-20.)  

 

Un segundo punto que abordó Raúl Jardón fue con relación al tipo de 

agresión con la que se reprimió el pleito entre estudiantes, y posteriormente 

las manifestaciones en desacuerdo a estos hechos y la realizada por la 

izquierda mexicana. Los policías se abalanzaron contra los manifestantes, lo 

que dio como resultado una embestida general, hasta en contra de personas 

que no participaron en las diferentes congregación, esto provoco un disgusto 

en el menor de los casos, pero mayoritariamente un odio generalizado de la 

sociedad en contra del cuerpo policiaco, instrumento de represión del 

gobierno, estos ya se habían especializado en la disolución violenta de 

cualquier tipo de manifestaciones.  

Esta violencia dirigida sobre los jóvenes en lugar de provocar miedo, colaboró 

para que la sociedad acelerara su participación en la organización, tal tuvo 

que haber sido la violencia con la que se trató a los estudiantes, que los 

mismos grupos porriles se unieron a la causa estudiantil, se agregaron para 

luchar conjuntamente con los demás estudiantes en contra del agravio 

cometido hacia sus personas.  

Algo en lo que hay que poner especial énfasis, es que esta fue la primera 

manifestación desde hace mucho tiempo dirigida al zócalo por estudiantes, 

aunque sus integrantes fueron objeto de la violencia, estos no se limitaron a 

correr o desaparecer entre la multitud, ocurrió todo lo contrario, pues se 

detuvieron a contener el ataque.  

Después de haber culminado este enfrentamiento, los policías en su retirada 

se infiltraron en el barrio universitario, donde tropezaron con los alumnos de 

la preparatoria 2 y 3 de la UNAM, pero igual a lo que les sucedió 
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anteriormente, los jóvenes rechazaron la ofensiva de los policías tomando 

seis calles para cercarlos, los que fueron: Argentina, El Carmen, San 

Ildefonso, Justo Sierra, Guatemala y licenciado Verdad, a esta movilización se 

le adhirieron los grupos porriles.  

Los estudiantes tomaron los camiones llamados "pulpo camionero", los que 

atravesaron a lo largo de la calle con tas llantas ponchadas, se pusieron 

como barricadas para contener cualquier tipo de circulación, mientras tanto 

algunos otros alumnos desde la azotea de los edificios de la preparatoria 

arrojaban piedras a los policías, el mediador en el enfrentamiento fue el 

director de una de las preparatorias, Roberto Alatorre Padilla, el que lograría 

establecer un lapso de tranquilidad.  

Al mismo tiempo que se atacaba las preparatorias, algunos guardias se 

dirigieron al periódico "la voz de México", y al local donde se congregaban sus 

dirigentes, los cuales en su mayoría formaban parte de las filas del partido 

Comunista, estos fueron arrestados sin motivo alguno.  

A partir de estas represiones violentas en los días de! 22 y 26 de julio, el 

movimiento tuvo un carácter urbano de masas y democrático, con un continuo 

apego a objetivos propios de la vida universitaria, por eso los jóvenes de los 

estados del interior de la república pronto mostraron su solidaridad a la 

movilización, y a los estudiantes de la UNAM, además de que contaban con el 

apoyo de su rector, este aspecto a mi parecer influyó mucho para que el 

movimiento resistiera tres meses de continuos atropellos, que no sólo se 

vivieron en México, sino en la mayoría de los estados que conforman la 

República Mexicana.  

Solamente en los escritos revisados, se mencionan a 23 estados con una 

participación juvenil activa, la mayor parte de sus congregaciones realizadas 

fueron disueltos a base de violencia, muchos paros en las universidades de 

provincia duraron casi el mismo tiempo que la huelga en la UNAM y del IPN, a 

estas se les agregaron la ayuda de universidades particulares como la del 

Valle y la Iberoamericana, además de una gran cantidad de primarias y 

secundarias tanto particulares como públicas, con sólo esta mención se 

podría afirmar que este movimiento no fue atendido por una sola clase social 

(media y media baja), hubo también la participación de personas de clase alta 

y baja.  
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Algunos jóvenes quizás a partir de la violación de sus derechos, se si más 

comprometidos con las demandas estudiantiles, se congregaron 

sustancialmente para entablar negociaciones con los altos mandos 

gubernamentales siendo;  

 

"el jefe de la policía Luis Cueto Ramírez, por mediación de Luis Gonzáles Tejeda, funcionario 

de la rectoría de la UNAM –al liberar a todos los presos, pero no cumplió pese a que en la 

noche del sábado se comenzaron a entregar camiones.” (Raúl Jafó6n, 1998, p.31)  

 

Al acuerdo que llegaron los estudiantes con el representante del gobierno 

Luis Cueto Ramírez fue, que se empezarían a entregar los camiones 

secuestrados en el momento en que fueran liberados los estudiantes 

encarcelados.  

Aun así ese mismo sábado 27 de julio siguió siendo de especial movilización, 

tanto de estudiantes como de la gente del gobierno. En este día los jóvenes 

continuaron con su objetivo, et cual era detener la ofensiva violenta de la que 

hablan sido objeto. Bloquearon con barricadas algunas calles colindantes a 

las preparatorias 1, 2 y 3, sólo dejaban pasar a gente que se identificara 

como estudiante. Ese mismo día trataron de establecer un diálogo con los 

representantes del gobierno para llegar a un acuerdo en las negociaciones, 

pero no por esto dejo de actuar el estudiantado, ya que en el IPN se 

empezaron a formar los comités de lucha estudiantil.  

El Partido Comunista también hizo declaraciones sobre los hechos 

recientemente ocurridos, a través de su órgano de difusión el periódico la Voz 

de México. A este partido el gobierno le atribuía y acusaba de los desmanes 

cometidos hasta ese momento decía que: habían tenido conocimiento previo, 

además, que eran autores intelectuales de estos acontecimientos.  

Mientras tanto los estudiantes acordaron, que para el día 29 de Julio, en 

algunos planteles del centro pertenecientes a la UNAM y el IPN, hubiera un 

paro general de labores a las 10 de la manaña, se celebró una asamblea en 

la facultad de Derecho la cual presidió Everardo Castro Rojas, Joaquín 

Mendizábal y Jaime Gutiérrez Quiroz. Al atardecer a las 6:30 se pretendió 

realizar una marcha que partiera del Barrio Universitario, donde se habían 

reunido cerca de 2000 participantes, en el zócalo se encontraban 
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aproximadamente otros 1 000 manifestantes, pero volvieron los 

enfrentamientos, la fuerza pública golpeo a los estudiantes con ondas, 

macanas y gases lacrimógenos, mientras que los jóvenes repelían la agresión 

a través de pedradas y la toma nuevamente de camiones para ponerlos como 

barricadas.  

En esta ocasión como a las 22:00 horas se le prendió fuego a un camión en 

las calles de Seminario y Guatemala, los de fa vocacional 7 capturaron 30 

camiones y cuatro trolebuses, previamente se les sacó la gasolina la que fue 

ocupada para elaborar bombas molotov. Sobre este hecho se menciona que 

fueron alrededor de 10 000 policías los que trataron de detener a los 

estudiantes y de intervenir las escuelas del centro. A las 0:45 llegaron a la 

preparatoria 1 y 5, paracaidistas, pertenecientes a una campaña de asalto y 

elementos del 44° batallón de infantería, como estos no pudieron conseguir 

sus objetivos se tuvo que echar mano del ejército, siendo estos finalmente los 

que tomaron los planteles. El Universal dijo  

 

"El convoy integrado por tanques ligeros y jeeps equipados con basukas y cañones de 101 

milímetros salió del campo militar No 1 a las ceros horas de hoy...” (Raúl lardón, 1998, p.32.)  

 

Después de la llegada de los sardos para apoyar a los granaderos, todos se 

dispusieron a tomar el edificio de la preparatoria 1, muchos estudiantes que 

se habían resguardado en esta plantel se mantuvieron defendiendo la 

entrada, tras las amenazas del ejército para que abrieran la puerta de la 

institución, esta permaneció cerrada, por lo que un teniente del ejército tomó 

una bazuka y disparó, por el orificio que se hizo en la puerta el ejército logró 

penetrar a las instalaciones del Centro educativo, ahí capturaron a casi un 

centenar de estudiantes y civiles, estos fueron transportados a la jefatura de 

la policía, con ellos se usó un tipo de bomba cagogena, la cual provocaba una 

diarrea incontrolable.  

Posteriormente fueron capturadas otras quince personas, las que fueron 

trasladadas al campo militar número uno, lo soldados después de este  
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vergonzoso incidente se postraron en las calles 16 de septiembre, 20 de 

noviembre, Tacuba, Pino Suárez, Moneda y Corregidora, para prevenir 

posteriores acciones que se pudieran cometer en su contra.  

Con estas acciones es visible que el gobierno en el año internacional de la 

paz y especialmente el de las olimpiadas, no iba a permitir ningún tipo de 

movilización del sector que fuera. Así lo mostró en este enfrentamiento, 

donde el gobierno se valió de la fuerza nacional para reprimir la organización 

estudiantil, sin pensar realmente que a este cuerpo le corresponde vigilar por 

la seguridad, y no ser los provocadores de los desmanes. Además de que 

nunca se respetó el derecho que tiene la sociedad y los estudiantes a 

organizarse y manifestar su desacuerdo, pero qué hizo el gobierno, impuso 

un dialogo a través de los golpes, con lo que se empieza a desvanecer ante 

los ojos del mundo la imagen utópica que se habla creado del México 

Olímpico.  

Pero son los hombres con determinación, los que acaban sufriendo las 

consecuencias de la violencia, como Federico de la O. García, estudiante del 

primer ario de Comercio quien falleció víctima de los disturbios, la información 

que arrojo la autopsia según el periódico últimas Noticias: su muerte se debió 

a causas externas al motín, como haber consumido una torta descompuesta 

horas antes de iniciada la batalla, además por la impresión que se llevó al ser 

casi atropellado.  

A pesar de que las calles que se reportaron en el incidente no hayan estado 

abierta a la circulación, consecuencia de los enfrentamientos estudiantes -

policías. Otra información decía que su muerte se debió a un derrame 

cerebral, por haber recibido un disparo de un arma de fuego hace más de un 

ano (Ovaciones). Mientras tanto, el Universal notificaba el número de 

detenidos y heridos del enfrentamiento.  

 

"Se reportaban más de 1000 y 400 heridos hospitalizados." (Raúl  arón 1998, p.32.)  

 

Aquí los medios de comunicación ya fueran los oficiales u otros, llámense 

prensa escrita, radio o televisión, manejaban una idea contraría a los sucesos 

reales, mientras que se le daba mayor relevancia a los mensajes oficiales, 

como en el atentado cometido a la preparatoria No 1, aquí el ejército 
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derrumbó la puerta de más de tres siglos de este recinto a través de un 

bazukaso, al respecto el general García Barragán intentó desmentir esta 

versión diciendo que, fueron los alumnos los que la derrumbaron con un 

conjunto de bombas Molotov que hicieron explotar. El 29 de julio en informes 

posteriores del periódico El Día se habló, de la intervención de 8 batallones 

en el conflicto ocurrido sólo algunos días antes:  

 

“3 batallones de la brigada de infantería, 1 batallón de transmisiones , 2 batallones de la 

guarnición de la plaza, otro de las guardias presidenciales y uno más de paracaidistas." (Raúl 

Jardón, 1998, p.34) con una intervención alrededor de 2500 soldados.  

 

Por su parte et Partido Comunista rechazó tener conocimiento, ni mucho 

menos vínculos con la dirección del movimiento estudiantil, mientras que 

culpaban al imperialismo de Estados Unidos, principalmente a la CIA de estar 

actuando dentro de las movilizaciones.  

 

3.2 La Manifestación del Rector. (1 de Agosto 1968)  

 

La lucha prosiguió el 31 de julio, día en que se realizó un mitin en la 

explanada de Ciudad Universitaria. En esta reunión tomaron la palabra 

profesores de la UNAM en protesta por la torna de instalaciones 

pertenecientes a la Universidad, entre ellos estuvieron Eduardo Blanquel de 

filosofía y letras, Enrique Gonzáles Pedrero director de la F acuitad de 

Ciencias, Hugo Fernández de Castro en representación de la Unión de 

Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria y finalmente el Rector Barros 

Sierra, quien leyó un mensaje a aproximadamente 20 mil asistentes y 

confirmó que se uniría al contingente que se manifestaría el día 1° de agosto, 

para este día la policía había desalojado algunas instalaciones como la 

Vocacional7.  

El 1° de agosto se realizó una manifestación encabezada por los maestros y 

directores de las facultades de la UNAM. A la cabeza del contingente iba el  

 



92 
 

mismísimo rector de la Universidad, el Ingeniero Javier Barros Sierra, se 

efectuó movilización la cual estaba pensada democráticamente, así como el 

movimiento, en ella se respiraba un ambiente de alegría pero también de luto, 

por compañeros recientemente caídos y por la violación de la autonomía  

El grupo reunido salió de la explanada de rectoría de C.U. Al contingente ya 

organizado se le agregaban algunos estudiantes normalista, de IPN, de la 

escuela Agricultura de Chapingo, del Colegio de México, de la ENAH 

(Escuela Nacional Antropología e Historia) etc. Los ahí congregados se 

mantenían en un ambiente de nerviosismo, pero esto no fue un freno para 

que se enarbolaran consignas,  

 

"Quienes hablan acudido se negaban a la violación de la autonomía universitaria, a la 

ocupación militar de las escuetas, a la represión como diálogo". (Calos Monsiváis, 1990, 

P.115)  

 

A diferencia de Manifestaciones previas a la del primero de agosto, esta se 

llevó a cabo sin violencia porque la dirigía una persona pública como el rector. 

La Movilización de este día se tradujo en un ejemplo y símbolo tanto para la 

sociedad como para el gobierno, pero también fue el momento donde la gente 

inmersa en la movilización tuvo más claro su significado, porque con la 

dirección y apoyo del rector, el movimiento y sus objetivos serían percibidos a 

los ojos de los demás como una causa justa. Sin detenerse a pensar en lo 

conseguido con esta movilización, esta manifestación será recordada entre 

muchas otras cosas por la presencia activa rector de la UNAM en el 

movimiento.  

Al contrario de la actividad que ejercía el Rector de la UNAM, el director 

Massieu del IPN elogiaba la organización de los estudiantes, pero en el 

momento de actuar quiso ni meter las manos para nada.  

El 2 de agosto se realizaron dos manifestaciones en Ciudad Universitaria, sin 

la participación ahora de los académicos. Se condenó la actividad tomada por 

la prensa y se le calificaba de ¡Prensa traidora!, se quemaron algunos 

ejemplares del Sol de México, mientras que salía a relucir abiertamente la 

participación de las mujeres representadas por la Unión Nacional de Mujeres 

Mexicanas, mientras tanto en la prensa Norteamericana se acusaba a Fidel 
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Castro Ruz de ocasionar los disturbios en México~ de esta manera E. U. se 

excusaba ante el mundo de la pretendida intervención a Cuba. Luis M. Farias 

líder de la cámara de diputados, declaraba sobre la intervención extranjera en 

el movimiento estudiantil:  

 

"Los jóvenes no han reparado en que agentes extranjeros tos utilizan como instrumentos 

para atentar contra las instituciones mexicanas." (Cartas Monsiváis, 1990, p.229)  

 

En el día 3 de agosto la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos lanza 

una ofensiva contra el movimiento estudiantil, siendo la primera vez, que se 

declara que las actividades de los jóvenes estaban planeadas para interferir 

contra la realización de los juegos olímpicos. Al día siguiente se dio a conocer 

en la Escuela Superior de Economía el pliego petitorio universitario.  

Por fin el día 4 de agosto se sacó a la luz pública el manifiesto de los 

estudiantes, un pliego petitorio integrado por seis puntos a demandar, el 

primero fue propuesto por la escuela Superior de Economía.  

1; Libertad a los presos políticos.  

2; Destitución del jefe y subjefe de la policía, Luis Cueto Ramírez y  Raúl 

Mendiolea Cerecero, lo mismo que el jefe de granaderos Armando Farias.  

3.; Desaparición del cuerpo de Granaderos.  

4; Derogación de los artículos 145 y 145 bis, del código penal (Art. 145 

reprime cualquier tipo de acción que tenga que ver con la organización social, 

ya sea teniendo adeptos extranjeros o connacionales según las autoridades 

gubernamentales, esto era en caso de qué se violara la soberanía nacional o 

se pusiera en peligro la integridad del territorio de la república, a tos que se 

les castigaría con 6 a 12 años de prisión.)  

5; Indemnización a los familiares de los muertos y heridos por las agresiones 

del 26 de julio en adelante.  

6; Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en la 

represión.  

De acuerdo con él pliego petitorio los estudiantes no podían extenderse en la 

formulación de demandas, tenían que entrarse en cosas bien concretas, 

relacionados con lo hechos que habían originado el levantamiento de los 

estudiantes en contra del gobierno. Tuvieron que reunir varias peticiones en 
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una sola, así se puede decir que las demandas más importantes de las que 

hablaban los estudiantes se concentraron en seis puntos, el gobierno por su 

parte retornó a sus viejos manejos de violación y represión de las 

organizaciones manifestantes.  

 

"El movimiento ha obligado a utilizar todos los medios de corrupción a su alcance y al hacerlo 

el estado demostró que si la corrupción se maneja con los diversos estados que la integran... 

es capaz de dominar cualquier movimiento social espontaneo sin una dirección adecuada. 

Sin embargo también ha demostrado que la corrupción puede ser vencida con la vigilancia de 

cada uno de los dirigentes y la clarificación de cada una de las posiciones para evitar todo 

intento de mediatización en los objetivos finales." (Jorge Volpi, 1998,p. 267)  

 

Los adeptos ganados por el movimiento en diferentes partes de la república, 

fue resultado de la organización mostrada por los estudiantes. Los dirigentes 

decidieron crear un Consejo Nacional de Huelga, teniendo como 

representantes a alumnos de las escuelas que habían mostrado mayor apoyo 

al movimiento estudiantil, finalmente este consejo fue integrado por 70 

comités con un total de 210 alumnos, tres por escuela, en un principio fueron 

3 los representantes efectos, después se redujeron a dos.  

Los estudiantes dieron un plazo de 72 horas a los funcionarios encargados 

para resolver sus peticiones, sino de otra forma acordarían entrar en huelga 

todas las escuelas organizadas. Posteriormente para el día 5 de agosto había 

una nueva convocación para otro mitin, la marcha que inició en Zacatenco 

culminaría en el Casco de Santo Tomás pasando por la vocacional No 7, en 

esta se congregaron alrededor de 100 mil personas, se pone de relieve la 

alusión a carteles con consignas y los rostros de héroes tanto nacionales 

como extranjeros.  

Al movimiento estudiantil se siguieron dando muestras de solidaridad, como 

paso con las declaraciones de seis Clérigos Jesuitas, quienes mostraron un 

rotundo apoyo a la causa, al igual que en la Universidad de Zacatecas, 

principalmente la escuela de Matemáticas. Para el 8 de agosto se habían 

integrado a la huelga la Escuela Nacional de Antropología, Arquitectura, 

Comercio y Odontología de la UNAM. Además las Universidades de Sinaloa, 

Baja California, Tabasco, el Tecnológico de Veracruz y las Normales. Para el 
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9 de este mismo mes el consejo hizo reformas, en la forma de integración del 

movimiento en el que participaron cerca de 32 Instituciones:  

 

“1. El movimiento queda integrado... bajo la siguiente organización: a) una asamblea plenaria, 

con soberanía política y decisión. b) El consejo Nacional de Huelga, integrado con las 

siguientes comisiones: Relaciones de provincia, brigadas, propaganda, finanzas, información, 

asuntos jurídicos. Estas comisiones están integradas por dos representantes del IPN, dos de 

la Universidad, uno de Chapingo y una de la Normal. 2) Se acordó rechazar la respuesta del 

pliego petitorio dada por el licenciado Corona del Rosal. 3) Se realizará una manifestación 

estudiantil-popular con participación de profesores." (Ramón Ramírez, 1969, p. 206.)  

 

 

3.3 La Manifestación del13 de Agosto.  

 

A partir del9 de agosto se empezó a convocar a la gente para que asistiera a 

la manifestación que se realizaría el 13 de agosto, ésta se planeó el 11 del 

mismo mes, y el12 se anunció que la manifestación daría inicio a las 15:30 

horas.  

Finalmente este día llegó, se realizó una de las congregaciones más nutridas, 

la partida se ideo que fuera en el Casco de Santo Tomas para finalizar en el 

Zócalo, la manifestación estaba encabezada por el contingente de la Facultad 

de Filosofía, quienes llevaban una enorme pancarta con el rostro del Che. A 

lo largo de esta manifestación se recorrieron las calles de Carpio, Río 

Consulado, Melchor Ocampo, Parque Vía Sullivan, Villalongin, Reforma, 

Juárez y 5 De Mayo, 4 horas después de su salida el contingente llegó al 

zócalo, eran las 8 de la noche y los estudiantes se colocaron enfrente del 

Palacio Nacional exigiendo al presidente saliera a darles las cara, sobre él 

llovían algunas agresiones verbales corno: "sal al balcón pinché hocicón."  

El gobierno repelió las agresiones mandando cuatro camiones llenos de 

granaderos por diferentes direcciones, para intentar cercar a los estudiantes 

pensando, que los jóvenes al ver tan cerca la represión iban a responder 

atacando a los camiones, pero esto no ocurrió, la gente actuó con prudencia 

para no finalizar el mitin a golpes. La marcha se había realizado con mucha 

organización, ya que en informes posteriores del CNH se percataron de que 
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53 personas que participaron en la marcha habían desaparecido, por lo que 

se pensó que pudieron haber sido secuestrados o asesinados.  

Para el día 16 de agosto algunas escuelas particulares y asociaciones se 

sumaron a la labor de los estudiantes, fue la Universidad Iberoamericana, la 

Unión de Taxistas y Peseros de México y El Conservatorio Nacional, mientras 

que en provincia, específicamente la Universidad de Oaxaca mostró su apoyo 

al movimiento de México.  

El día 18 de agosto, se celebró un festival conmemorativo al movimiento 

estudiantil, este se realizó en la explanada de Ciudad Universitaria, se contó 

con la presencia musical de Osear Chávez, José de Molina, Margarita 

Bauche, danza y la ambientación de música de Jazz y de Cámara.  

Posteriormente para el día 19 de agosto, el Movimiento Revolucionario 

Magisterial muestra su solidaridad al movimiento estudiantil, al igual que la 

escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana. El día 21 de 

agosto se realizó una mesa redonda para analizar el movimiento estudiantil, 

fa que estaba moderada por el conductor de noticias Jacobo Zabtudowski, en 

la que contó con la participación de Iñigo Laviade, Ifigenia Martínez, Heberto 

Castillo, Víctor Flores Olea y Francisco López Cámara, en este mismo evento 

se contó con la presencia de algunos intelectuales y periodistas en un rotundo 

apoyó con la Universidad.  

El día 23 de agosto los integrantes del CNH y la coalición de Maestros, se 

reunieron en el auditorio Ernesto Che Guevara, para informar a los 

estudiantes que el gobierno había aceptado entablar un dialogo público, el 

cual sugirieron se hiciera en el auditorio del Centro Médico Nacional. Este 

mismo día se invitaba a la gente a otra marcha para el día 27 de agosto, la 

cual tendría como punto de partida el Museo Nacional de Antropología a las 4 

de la tarde y llegaría en la plaza de la Constitución.  

Mientras tanto el día 23 del mismo mes, se congregaron fuera de la 

delegación policíaca cientos de estudiantes, quienes exigieron la liberación de 

Guillermo Domínguez Vivero, quien había sido detenido en el zócalo acusado 

de alborotador, con lo cual el movimiento aparentemente ganó un punto a su 

favor.  
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"El departamento del D. F. envío negociadores que confirmaron en un principio que no se 

podía acceder a la liberación; pero luego, ante la continua presión alumnos de la facultad de 

derecho, aceptaron fijar una multa de cuatro mil pesos, mismos que terminaron rebajando a 

500, los que fueron rápidamente reunidos entre la multitud; y el policía fue sacado en 

hombros de la cárcel." (Raúl Jardón, 1998, p.54)  

 

Para el día lunes 26 de agosto la C.N.E.D. declaró:  

 

"... de no resolverse el pliego petitorio, los alumnos afiliados en 18 estados de la república no 

retornaran de sus vacaciones a clases el 2 de septiembre." (Raúl Jardón, 1998, p.54)  

 

Ese mismo día los integrantes del CNH decidieron cortar la comunicación con 

el gobierno, ya que este organismo sólo se dedicaba a dialogar a través del 

teléfono, pero no se comprometía a ha~rlo frente a frente en un lugar público, 

a esta decisión se opusieron los dirigentes de la coalición de maestros, 

Heberto Castillo y Elí de Gortari.  

 

3.4 La Manifestación del 27 de Agosto  

 

El día martes 27 de agosto los estudiantes realizaron una manifestación con 

un contingente aproximado de entre 300 000 a 500 000 congregados, la cual 

partió de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El primer 

contingente estaba integrado por los padres de familia quienes iban a 

defender a sus hijos, ya que así como avanzaba la organización estudiantil, la 

violencia se agravaba.  

El contingente de la facultad de Filosofía y Letras iba cubierto con banderas 

rojinegras, la escuela de Luis González de Alba llevaba una gran bandera roja 

enarbolada por María Elena. Posteriormente Salma, pasando el monumento 

de la Revolución se la quitó. Se armó un tumulto, cuando se llegó a la 

esquina de San Juan de Letran,  

 

"...donde la acera es muy alta nos esperaba una multitud de mujeres tal vez maestras, por su 

aspecto quienes; en cuanto vieron la porra de "El pueblo al poder" y vieron ondear encima de 

las masas compactas de banderas rojas se pusieron de pie y empezaron a aplaudir sin parar, 

tenían lágrimas en los ojos y algunas no podían contenerlas pues les llegaban hasta la 

mejilla." (Raúl Jardón, 1998, p.55)  
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Mientras tanto al llegar a la esquina de 5 de mayo las campanas empezaron a 

redoblar, fueron encendidas todas las luces, la facultad de filosofía llevaba un 

jeep al cual se subió Luis González de Alba y ondeo la bandera rojinegra que 

llevaban sus compañeras.  

 

"La marcha integrada por 87 contingentes estudiantiles se sumaron obreros de Naucalpan, 

padres de familia, organizaciones de invidentes y vendedores ambulantes... El Día narro en 

las avanzadillas iban jóvenes en motocicletas, bicicletas, y automóviles con los que 

recorrieron varias veces el itinerario previsto. • (Raúl Jardón, 1998, p.56)  

 

Al mismo tiempo en que avanzaba la marcha los habitantes de los edificios 

por los cuales cruzaban los vitoreaban y aplaudían, mientras el contingente 

lanzaba consignas como "No queremos olimpiada, queremos revolución" 

"Nada con la fuerza, todo con la razón" entre otras muchas.  

Al llegar al zócalo se izó en el asta bandera que se encontraba vacía, la 

bandera rojinegra. Ya en el mitin formal los primeros en tomar la palabra 

fueron: Roberto Escudero, representante de la Facultad de Filosofía y Letras, 

posteriormente le siguió el obrero Enrique Ruiz, a continuación Luis Tomas 

Cervantes Cabeza de Vaca representante de la escuela de Chapingo. 

Después se leyó una carta de 37 presos políticos que se encontraban en 

Lecumberri, a este le siguió el ingeniero Heberto Castillo representante de la 

coalición de maestros, la señora Silvia O de Sánchez habló en nombre de los 

padres de familia y Sócrates Amado Campos Lemus representante de la 

Escuela Nacional de Economía fue el maestro de Ceremonia.  
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"El movimiento es esencialmente democrático nunca se ha propuesto tomar el poder o hacer 

uso de la violencia pero por unas horas pareció decidido a consentir el delirio. Acompañado 

del consentido estrépito de las campanas de la catedral se vuelcan las porras injuriosas. 

(Carlos Monsiváis 1990, p. 262)  

 

Posterior al mitin Sócrates Amado Campos Lemus en un momento de 

arrebato gritó: que el dialogo entre estudiantes y autoridades debía realizarse 

en el zócalo a las 10: 00 de la mañana el día del informe presidencial, a lo 

que los congregados se pronunciaron afirmativamente, mientras se respondía 

al dialogo la organización estudiantil decidió que se mantuviera una guardia 

permanente de tres a cuatro mil estudiantes en el zócalo.  

Justamente 10 minutos antes de dar la una de la mañana del siguiente día se 

empezaron a escuchar las sirenas de los automóviles y los altavoces, en los 

que se avisaba que la gente ahí reunida estaba violando el artículo 9 de fa 

Constitución, por lo tanto tenía que retirarse. En ese mismo instante 

empezaron a entrar al zócalo los oficiales del batallón 43 y 44 de infantería, 

12 carros blindados, decenas de granaderos, 4 batallones de policías y 200 

patrullas, de acuerdo a los informes que arrojo la prensa.  

Algunas de las personas ahí congregadas trataron de actuar lo más 

tranquilamente posible, se sentaron en la explanada y aplaudieron, otros 

entonaron el Himno Nacional Mexicano, los restantes pretendían defenderse 

de los ataques de la policía lanzando a los tanques lo que estaba a su 

alcance, a la gente que se refugió en la catedral la desalojaron con lujo de 

violencia, en este momento el movimiento vivió una experiencia de miedo.  

La versión oficial resalta que lo que hicieron los jóvenes el día anterior y la 

madrugada de ese día, fue una ofensa para el lábaro patrio al haber colocado 

en el asta bandera un emblema rojinegro, al que posteriormente se le prendió 

fuego. En parte esta fue la justificación del gobierno para poder amedrentar a 

los participantes, y obligar a los burócratas a realizar un mitin en desagravió a 

la bandera nacional. El gobierno se excusa de las acusaciones al haber 

arrestado a los jóvenes que se iban a quedar de guardia permanente en el 

zócalo, como se menciona en la siguiente declaración:  
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"el gobierno tenía un problema inmediato: qué hacer con las guardias estudiantiles en el 

zócalo, dejarlos en ese lugar hubiera evidenciado una señal de ingobemabilidad. (Sergio 

Aguayo, 1998, p.142)  

 

A pesar de la larga noche que pasaron algunos integrantes del Consejo 

Nacional de Huelga, empezaron a sesionar en el auditorio Ernesto Che 

Guevara a las 4 de la mañana. El 28 de agosto se organizó una ceremonia de 

desagravio a la Bandera Nacional. Los participantes eran burócratas 

manipulados por Díaz Ordaz, a su andar los empleados del gobierno 

berreaban, en señal de ser borregos de un sistema que sólo los utilizaba a su 

conveniencia, y estos como buenos subalternos obedecían con toda 

resignación, pero siempre haciendo quedar mal al aparato estatal.  

Al frente de esta manifestación se encontraba el jefe del departamento del 

Distrito Federal, Alfonso Gonzáles del Corral. En la misma ceremonia los 

estudiantes que se colaron se enteraron de que se estaban organizando a 

campesinos acarreados para tomar algunas escuelas. Los disturbios da este 

día comenzaron al querer izar una nueva bandera en el asta, la cual por el 

desacuerdo de su colocación se quedó a la mitad. los estudiantes pidieron 

que se quedara así como símbolo de luto en honor a los que habían perecido 

en los enfrentamientos.  

Pero de repente antes de las 2 de la tarde, de los altavoces salió una voz 

dando fin al mitin, cinco minutos después entraron a la plaza carros tanque 

que arremetieron contra la multitud congregada siendo atropellados o 

golpeados. Los habitantes de los edificios aledaños se percataron de lo que 

sucedía y empezaron a lanzar objetos con la finalidad de golpear a Jos 

policías. Mientras se daba esta agresión en el zócalo, el ingeniero Heberto 

Castillo enfrente de su casa fue interceptado por algunos hombres, quienes le 

propinaron una terrible golpiza pero no alcanzaron a secuestrario, el escapó y 

logró llegar al Centro Médico Universitario donde fue auxiliado.  

Más tarde algunas patrullas abrieron fuego contra la vocacional No 7 en 

Tlatelolco. Los habitantes y estudiantes de esa colonia se organizaron 

rápidamente para realizar al día siguiente un mitin, el cual se celebró, pero 

fue prontamente disuelto a la entrada de:  
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"26 tanques y 13 camiones militares. El ejército desalojo la vocacional y dejó una guardia de 

granaderos..." (Raúl Jardón, 1998, p.61)  

 

Simultáneamente se reprimieron mítines en San Juan Letran, Guadalupe y 

Río Consulado, se ubicaron 14 tanques ligeros alrededor de la unidad 

profesional Zacatenco, ese mismo día integrante del CNH en una conferencia 

de prensa declararon:  

 

"Condenamos abiertamente la violencia, esta no conduce a nada, la solución del conflicto es 

política, no de fuerza, es urgente que dialoguemos pacíficamente gobierno y estudiantes... 

También reitero que el movimiento no tiene relación alguna con las olimpiadas ni deseos de 

entorpecer esa actividad de carácter internacional, en la cual todos lo mexicanos tenemos la 

responsabilidad de la representación ele nuestro país tanto en lo deportivo como en lo social 

y cultural." (Raúl Jardón, 199e, p.62)  

 

Para estas fechas el gobierno temía la ruta que estaba tomando el 

movimiento. Le preocupaba de manera significativa que los escolares salieran 

a las periferias de las ciudades, ya que se podían poner en contacto con la 

gente más pobre de la ciudad, y eso podía traer como consecuencia que el 

movimiento se radicalizara aún más de lo que ya estaba:  

 

"Si sale al campo será una catástrofe porque las condiciones del campesino esta como para 

que tome la actitud de establecer una revolución armada... la pobreza y las inconformidades 

entre los campesinos era una alianza constante a la estabilidad de México." (Sergio Aguayo, 

1998, p.164)  

 

El día 29 de agosto, algunas otras universidades del interior de la República, 

como la Universidad de Puebla conjuntamente con la Vocacional de 

Enseñanza Media Superior, se unieron en un paro de 10 días en apoyo a la 

causa de los universitarios en México. Para el día 31 el CNH se declara a 

favor de un dialogo con las autoridades, pero este tendría que ser público. El 

1° de septiembre no hubo ninguna movilización a causa del 4° informe de 

Gobierno del Presidente Gustavo Díaz Ordaz, pero en ese día si hubo 

represiones en contra de los estudiantes, ya que se detuvieron a 196 

brigadistas.  
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En el informe de Gobierno, el Presidente Díaz Ordaz hizo una mención de los 

acontecimientos recientemente ocurridos, los cuales condenaba 

categóricamente.Él exponía que la actitud de los estudiantes y principalmente 

el respaldo que tenía el movimiento estudiantil era ser, una imitación de lo 

ocurrido a principios de año en Francia, que los culpables directos de las 

tragedias ocurridas eran provocadores, personas ajenas y grupos políticos 

tanto nacionales como extranjeros inmersos en el movimiento, que las 

medidas que a futuro se podían tomar, estaban determinadas por la violencia 

con la que actuaran los estudiantes.  

 

“lo que sea nuestro deber, lo haremos: hasta donde estemos obligados a llegar llegaremos". 

(Raúl Jardón, 1998, p. 65)  

 

La C.T.M. dirigió un comunicado el día del informe presidencial donde 

calificaba al movimiento estudiantil como una farsa. Además negaba la 

existencia de un problema real entre los estudiantes y el gobierno, sus 

demandas carecían de sustento ya que ni siquiera se reconocía que hubiera 

ocurrido una agresión a los estudiantes.  

El día 5 de septiembre la Universidad de Monterrey se declara en un paro de 

48 horas. Mientras que el Instituto Tecnológico de Coahuila pospuso la 

iniciación del curso escolar, lo mismo pasó en Matamoros, Guerrero, 

Culiacán, Puebla y Veracruz, pero para el siguiente día se presentaban más 

organizaciones que se adherían a la movilización estudiantil como: la 

Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior y el Instituto de 

Investigaciones Biomédicas.  

Nuevamente para el día 8 de septiembre se realizaron dos congregaciones, 

pero en esta ocasión era en repudio al movimiento estudiantil por parte de 2 

grupos ultraderechistas, el MURO y la Coalición de Organizaciones en 

Defensa de los Valores Nacionales. La primera se situó en la Plaza de Toros, 

la segunda se ubicó en la Basílica de Guadalupe, con consignas como ¡Vivan 

los granaderos! ¡Comunismo en México Jamás! ¡Cristo rey tú reinaras! Etc.  

Aparentemente el día 9 de septiembre se dio un revez al movimiento, cuando 

el Rector Barros Sierra declaró que era urgente que los estudiantes 

retornaran a clases, a esta decisión lo apoyaron los maestros, pero no se 
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aceptaría el regreso a clases sin antes resolver el pliego petitorio que 

demandan los estudiantes, se pedía que el gobierno se abriera a un dialogo 

público, los estudiantes justificaron la postura asumida por el rector debido a 

las presiones que sobre él ejercía el gobierno.  

Posteriormente para el día 11 de septiembre se efectuó un mitin en la 

explanada de Ciudad Universitaria, exhortando a los alumnos a regresar a 

clases, al mismo tiempo que David Alfaro Siqueiros lanzaría una proclama de 

ya basta.  

 

“Basta ya de agresiones armadas contra los estudiantes en la vía pública, y allanamientos de 

sus locales con flagrante violación de la autonomía universitaria y de los domicilios de los 

dirigentes estudiantiles y magisteriales." (Raúl Jardón, 1998, p.71)  

 

3.5 Manifestación del Silencio. (13 de septiembre 1968) /  

 

Llegó el día 13 de septiembre, a las tres de la tarde en la explanada frente al 

Museo Nacional de Antropología se celebró una congregación con un 

especial sentimiento de temor, Ya que días antes a esta manifestación se 

habían repartido volantes a los padres de familia realizando toda una 

campaña de desprestigio al movimiento. Se les pedía que no dejaran asistir a 

sus hijos ya que se hablaba de una intervención y represión militar, para esto 

algunos maestros de tendencia más progresista buscaron a los dirigentes del 

CNH e intentaron disuadirlos y pedirles que no realizaran el mitin, debido al 

temor de una represión mayor, y en cierta forma esta táctica en un primer 

momento dio resultado.  

A la hora en que debía partir la manifestación apenas se habían reunido 

algunos cuantos líderes del movimiento estudiantil. Había un helicóptero que 

sobrevolaba a muy baja altura el trayecto que seguiría la manifestación, 

finalmente a las 5: 15 de la tarde partió la marcha con muy poco contingente, 

por lo que se pensó que las amenazas hechas anteriormente habían surtido 

efecto, pero poco a poco mientras se avanzaba mucha gente se fue sumando 

a la ya congregada, el primer contingente llagó al zócalo a la 7 de la tarde, él 

ultimo a las 9 de la noche, en las calles sólo se escuchaba:  
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"El ruido de las pisadas sobre el asfalto, no era un ruido acompasado de una marcha militar, 

sino el sonido di símbolo de suelas, tenis y tacones de zapatillas." (Raúl Jatdón, 1998, p.73)  

 

No se escuchaba ninguna consigna, sólo se leían los escritos en las 

pancartas, eran evidentes los rostros de los héroes nacionales. Esta marcha 

fue muy significativa por lo que representaba el silencio. Al momento en que 

arribó al zócalo el primer contingente hubo un estruendoso escándalo, porque 

los jóvenes habían conseguido su objetivo demostrar que son capaces de 

organizarse.  

Rápidamente se dio principió al mitin, los representantes que tomaron la 

palabra alzaron fuerte la voz, rechazando la forma violenta con que habían 

sido tratados, pero ratificaron su posición y compromiso con toda la gente ahí 

reunida, entre los que hablaron estuvo un joven estudiante de Chihuahua, 

Roberta Avendaño quien habló sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad del 

artículo 125 y Eduardo Valle lanzó un comunicado desligándose de un intento 

de interferir con las olimpiadas que próximamente se realizarían en el país, fa 

violencia esta vez no fue dirigida a los estudiantes físicamente, aquí entraron 

a la escena algunos oficiales vestidos de blanco y negro que destrozaron 123 

automóviles ubicados en los alrededores del lugar de donde salió la marcha.  

Aquel 13 de septiembre se haría el anuncio a los alumnos de la UNAM y el 

IPN, que el 15 de septiembre se celebraría al grito de independencia en 

Ciudad Universitaria. Ya llegado el día 15 desde la tarde las autoridades 

suspendieron el servicio de transporte público a C. U. A pesar de esto ya a las 

9 de la noche Ciudad universitaria se encontraba repleta, habían asistido 

gente de poblados lejanos, artistas, intelectuales y escritores entre muchos 

otros. También se contó con la presencia de los vendedores ambulantes y el 

clásico registro civil, se calculó una asistencia de 15 000 personas quienes al 

terminar la festividad fueron trasladados a los lugares céntricos de la ciudad 

en los transportes de la Universidad.  

Mientras tanto para el 18 de septiembre al rechazar los alumnos y maestros el 

regreso a clases, a las 10 de la noche fueron tomadas por el ejército las 

instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese día se 

había concertado una reunión en la que debían estar presentes todos los 

miembros del CNH, la cual se efectuaría en el auditorio de Medicina. La 
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asamblea dio inicio cuando sólo estaban reunidos algunos delegados, ya que 

este tipo de reuniones se caracterizaba por la impuntualidad de los miembros 

del CNH.  

Se estaba sesionando con desorden y disgusto debido a la impuntualidad y 

por la falta del pago de la cuota, cuando un joven alborotado entró a las 

instalaciones avisando que C. U. estaba siendo tomada por el ejército, el 

chico fue retirado sin darle mucha importancia, poco después entró otro joven 

con más calma para avisar que C. U. se encontraba sitiada por tanques, en 

ese momento casi la totalidad de los miembros del C. N. H. salieron 

corriendo, la gran mayoría pudo escapar.  

Algunos alumnos fueron detenidos mientras entonaban el Himno Nacional, 

pero casi todos lograron dispersarse rescatando el material para hacer los 

volantes. Las reuniones se cambiaron de locación y eran ahora los hogares, 

los únicos Jugares donde se podían reunir los estudiantes para organizar los 

eventos que se realizarían posteriormente, y para seguir con la organización 

de la labor de brigadistas. Durante el desalojo de Ciudad Universitaria una 

muchacha Aleira se quedó encerrada en el baño, durante los 15 días de la 

ocupación militar.  

 

" ... Aieira, una muchacha universitaria que se quedó encerrada en lo baños de C. U. al ser 

ocupada la universidad, 15 días después uno de los empleados de limpieza la encontró 

media muerta tirada en el mosaico del baño." (Elena Poniatowska, 1971, p.94)  

 

Mientras tanto, las autoridades informaban sobre el cuantioso arsenal que se 

encontró en las instalaciones de la Universidad, se confiscaron: algunas 

bombas molotov, propaganda, algunas piezas de ropa interior,  
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protectores femeninos, libros subversivos y 36 fotografías pornográficas, lo 

suficiente para calificar a la universidad de "inmoral".  

El principal problema que representaba la torna de C. U. fue la pérdida del 

contacto entre los 200 delegados del CNH. El 19 de septiembre a las 

primeras horas del día la gente se despertó con la noticia de la toma de 

ciudad universitaria. Los brigadistas se organizaron para realizar mítines 

relámpago, mientras que en las redacciones de los periódicos seguían 

llegando oficios de intelectuales del país y del extranjero a favor de los 

estudiantes y en contra de la violación que se había hecho a la autonomía 

universitaria, sustentados por centenares de firmas de reconocidos 

investigadores.  

El día 20 de septiembre en la zona de Zacatenco también se dieron 

numerosos enfrentamientos. Los granaderos atacaron con bombas 

lacrimógenas a los estudiantes de la vocacional No 7, ellos respondieron 

arrojando bombas molotov, mientras que en la ciudadela cerca de la 

preparatoria No 8 de Mixcoac hubo nuevas refriegas entre policías y 

estudiantes. En la noche una camioneta con agentes policíacos ametrallaron 

las instalaciones del Colegio de México, al día siguiente continuaron los 

atentados, cuando en la vocacional 7 de Tlatelolco 300 estudiantes fueron 

víctimas de las agresiones de granaderos y policías, el saldo oficial fue de:  

 

“... 17 jóvenes heridos, 2 patrullas incendiadas, 16 autobuses dañados  al ser usados como 

barricadas.” (Raúl Jardón, 1998, p.82)  

 

Durante el fuerte enfrentamiento que se dio entre los estudiantes y policías en 

la zona de Zacatenco, los jóvenes reconocen la importante participación que 

tuvieron sus compañeras, al auxiliarlos en los momentos de peligro.  

 

"En la toma del Casco, las compañeras de enfermería se portaron como verdaderas 

valientes. Lo Adelítas les salió espontáneamente del corazón. Curaron a los compañeros 

heridos, los sacaron del casco, los atendieron sin importar el peligro." (Elena Poniatowska, 

1971, p.94)  

 

El 21 de este mes se efectuaron los enfrentamientos más ofensivos. Estos 

fueron entre los granaderos y estudiantes de la Vocacional 7, donde los 
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granaderos fueron finalmente reprimidos en una batalla campal que duro de 

las 6:30 de la tarde a las 12 de la noche, en la cual hubo un total de 2 

muertos, por cierto granaderos. El enfrentamiento fue previsto y hasta en 

cierta forma provocado por los jóvenes, quienes se habían situado en la 

azotea del edificio de la vocacional, el cual anteriormente había sido 

abastecida de todo tipo de proyectiles, los que serían usados en contra de lo 

granaderos, mientras que los vecinos de los edificios aledaños tenían como 

arma principal baldes con agua caliente que lanzaban desde sus 

departamentos.  

Después de que los estudiantes terminaron con los granaderos, llegó un 

cuerpo del ejército, los estudiantes como si nada bajaron a hablar con el 

general en jefe para aclarar los sucesos poco antes ocurridos.  

Para el 22 de septiembre en Oaxaca se prohibió cualquier tipo de 

manifestación en apoyo a los estudiantes. En Nuevo León se hizo una gran 

campaña en toda la ciudad en apoyo al movimiento estudiantil. A pesar de 

todo lo que se pudiera decir del movimiento estudiantil, es inevitable dar una 

vuelta y no observar la agresión con la que los policías sin piedad, con toda la 

malicia y rencor que cabía en sus cuerpos disparaban o agredían a los 

estudiantes sin importar la razón, sin detenerse a pensar que no solo 

agredían a los directamente involucrados, sino que atentaban contra todas las 

personas del sexo o edades que fuera, el pretexto era olo haber presenciado 

la movilización.  

El 23 de septiembre se dio la toma del Casco de Santo Tomas. Los 

estudiantes que ya habían vivido la toma de C. U. esta vez no los agarraron 

desprevenidos, lo chicos se organizaron y concertaron que en las escuelas no 

debía haber presencia alguna de mujeres, desalojaron principalmente la 

escuela de enfermería ya que la mayoría de los estudiantes eran de sexo 

femenino, las escuelas previamente habían sido abastecidas con proyectiles, 

que consistían en piedras, bombas molotov, resorteras, palos, agua caliente y 

una novedad.  

“.. cohetones que se dirigían con un tuvo recto como una pequeña bazuka. Aunque no 

producían ningún daño el impacto y el fuerte estampido sirvió mucho rato para mantener a 

raya a los granaderos." (Luis González, 1971, p.146)  
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Antes de la media noche casi todas las escuelas de la zona habían sido 

tomadas, había una gran cantidad de heridos y jóvenes que durante la huida 

habían sido detenidos. La zona había quedado en desastre, por toda partes 

había orificios de balas y rastros de gas lacrimógeno que había sido lanzado 

hasta en las casas de los residentes de la zona, casi a las 12 de la noche la 

zona se encontraba en completo sitio, los jóvenes de la vocacional 7 y de la 

zona de Zacatenco se habían dirigido al Casco, para ayudar a sus 

compañeros incendiando autobuses.  

El ejército tomó las ambulancias como un móvil perfecto para penetrar a las 

escuelas lo más cerca que se pudiera, y poder ametrallarlas a quema ropa. 

La última escuela que tomó el ejército fue la de ciencias biológicas, debido a 

que corrió el rumor de que los jóvenes antes de abandonar las instalaciones 

dejaron dispersos caldos de cultivos en los que trabajaban, en especial el del 

cólera el cual había ocasionado una epidemia.  

El día 24 lograron reunir en un departamento a la mayor parte de los 

delegados de las escuelas, pero lo curioso es que se instauró toda una 

operación de resguardo para que estos no fueran a tener ningún tipo de 

problema. Así se les exponía lo menos posible a un riesgo de captura, los 

jóvenes se presentaron con muchos cambios físicos, los más que se pudieron 

hacer para poder pasar inadvertidos, estos les dieron resultado pues no fue 

sino tiempo después que entre ellos mismos se reconocieron.  

El CNH fue fracturado con la toma de C.U. y de las instalaciones 

pertenecientes al IPN por un momento se vivió como en un caos, pero aquí 

es donde se tiene que reconocer la labor de las brigadas, quienes a pesar del 

descontrol supieron organizarse. Sus movimientos estaban técnicamente 

conectados y planeados, aunque no tuvieran contacto con los miembros del 

consejo.  

La labor de las brigadas las cuales se constituía entre 8 y 10 miembros, 

fueron realmente las sustentadoras del movimiento. Por ejemplo en el 

momento en que fue tomada la universidad por los militares, la mayoría de los 

estudiantes provincianos para los que la universidad se había convertido en 

su casa, tuvieron que buscar refugio en otros lugares. De igual forma su labor 

dentro del movimiento tenía que continuar, concentraron el movimiento en 

lugares públicos a los que no tenían acceso los policías. Tras la toma de la 
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UNAM tuvieron que trasladar todo el material para seguir haciendo los 

volantes.  

Las actividades de los diferentes grupos que componían el movimiento 

estudiantil eran igual de cansadas y absorbían la gran mayoría de su tiempo, 

a tal grado que tuvieron que robar muchas horas a su sueño. Las diligencias 

iban desde asistir a las diferentes asambleas que se realizaban en un día, 

hasta el recorrido en brigadas en el interior de la república y en el extranjero.  

El 25 de septiembre el movimiento oaxaqueño de vanguardia se manifestó en 

protesta contra la ocupación militar de la Universidad. Este mismo día la junta 

de gobierno de la UNAM anunció, que oficialmente no aceptaba la renuncia 

del rector, en la Casa del Lago se concentró una comisión del CNH con el 

objetivo de persuadir al rector para que no renunciara y volviera a su puesto 

en la UNAM, lo cual lograron en el transcurso de la reunión.  

El 27 de septiembre a las 5 de la tarde se llevó a cabo un mitin en Tlatelolco, 

en el mitin participaron 7 oradores ante unas 5000 personas, cada uno de los 

oradores hicieron evidente el repudio a las instituciones gubernamentales. 

Además en el mitin se contó con la presencia de algunos reporteros 

extranjeros, a quienes los estudiantes pidieron que en sus diferentes medios 

de comunicación expandieran noticias verdaderas sobre el movimiento 

estudiantil, y no fueran como los medios de comunicación locales, quienes no 

dicen la verdad por estar bien recompensados por el gobierno.  

Para este momento parecía que el movimiento se quedaba sin fuerzas y 

recursos. Las huelgas en las escuelas se habían prolongados por dos meses, 

la participación en los mítines era de mucho menor cantidad, la ayuda 

económica que se proporcionaba al movimiento por diferentes organizaciones 

fue reducida y llegado el momento fue suspendida, la represión que ejercía el 

gobierno sobre los estudiantes era cada vez más atroz, eso provocaba miedo 

entre los participantes, aun así el movimiento seguía adelante, pues para este 

momento ya se tenían muchas vidas que lamentar, pero también vidas por las 

que se tenían que continuar la lucha.  

El día 30 de ese mes se realizó una manifestación organizada por las 

madres, y se planeó la celebración de otra marcha para el día 2 de octubre. 

Este anuncio anticipado dio a lugar para que se planeara con tiempo la 

represión que se produciría el 2 de octubre. Además se podía augurar que el 
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gobierno crearía un plan para la captura de los líderes del movimiento que se 

presentarían al mitin, o al menos esas fueron las instrucciones con las que 

llegaron los integrantes del batallón Olimpia a la plaza de las tres culturas.  

Ciertamente el día 30 de septiembre aproximadamente 2000 madres de 

estudiantes marcharon hacia la cámara de diputados, todas estaban vestidas 

denegro. Una comisión de diputados salió para recibir sus demandas. Klaude, 

Kiejman corresponsal del periódico Le Monde, vino a México al evento 

deportivo delas olimpiadas, llegó a este país a finales de mayo, presenció la 

manifestación delas madres y de esta relata cuestiones importantes. 

 

“… decenas y decenas de miles de mujeres recorrieron paseo de la reforma en silencio... 

llegaron hasta fa cámara de diputados. Varías mujeres cuyos hijos acababan de ser matados 

por la fuerza del orden tomaron la palabra. Hablaron con mucha determinación. Una de ellas 

dijo que las mujeres que estaban iban a verter su sangre en aras de la victoria del 

movimiento...
4
” 

 

Después de casi dos meses de iniciado el conflicto estudiantil había mucha 

organización dentro de este, así como muchísimos intereses. Pero la 

manifestación de las madres pudo haber reflejado la pureza de los ideales y 

del por qué del movimiento, ellas se manifestaron libremente por los derechos 

de sus hijos, ellas hicieron suyas las consignas del movimiento, pero sobre 

todo pidieron por la liberación de sus hijos encarcelados, pugnaron por que 

castigaran a los responsables de las muertes de estudiantes y que ya no 

desaparecieran a más jóvenes inocentes. 

 

3.6 La Manifestación de Tlatelolco. (2 de octubre 1968) 

La mancha urbana en México creció aceleradamente. Esto provocó que en 

lugar de la construcción de las casonas tradicionales de este país se 

edificaron vecindades, zonas habitacionales, ·departamentos entre otros, con 

todas las deficiencias que hasta ahora se siguen padeciendo. Así fue como 

surgió inevitablemente la zona habitacional de Tlatelolco. Este lugar que 

cubrió a los estudiantes en muchas de sus manifestaciones, lugar que fue 

testigo de una tragedia.  

                                                           
4
 Kiejrnan., Claude,: "Testimonios en Tlatelolco". Proceso, (México) (en octubre-1998), p .7 
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"Entre los dos grandes conjuntos se levantó una que giró alrededor de la pequeña iglesia 

colonial del Santo Santiago; Tlatelolco, con ciento dos edificios una población de cerca de 

setenta mil habitantes, muchos de ellos diariamente cruzaban una plaza: la de las tres 

culturas." (Elena Poniatowska, 1980, p.40)  

 

El día miércoles 2 de octubre en la mañana los representantes de CNH 

sesionaron en Zacatenco. Para ese día se había acordado realizar una 

marcha antes del mitin planeado en Tlatelolco, pero decidieron suspenderlo 

para evitar que los policías los agredieran. Se nombró sólo a una comisión de 

dirigentes del consejo para estar presentes en el mitin, debido a que varios 

líderes habían sido capturados y esto podía poner en riesgo al movimiento. 

Durante esas horas antes de iniciar el mitin en la plaza de las tres culturas, 

los responsables de la represión del día 2, tuvieron su última entrevista a las 

2 de la tarde para dar las últimas indicaciones.  

 

El 2 de octubre a las 14:00 horas se reunieron en el salón del campo militar No 1 los oficiales 

al mando de las unidades que formaban la segunda brigada. Su comandante el general de 

Brigada Crisóforo Manzon Pineda transmitió órdenes precisas; impedir que los concurrentes 

al mitin se trasladen al casco de Santo Tomas... Las órdenes del Batallón Olimpia eran 

diferentes: sus efectivos tenían que vestirse de civiles, llevar un guante blanco en la mano 

izquierda, y después del lanzamiento de una bengala, debían apostarse en ambas puertas 

del edificio Chihuahua e impedir que entrara o saliera persona alguna para detener a los 

líderes estudiantiles." (Sergio Aguayo, 1998, p.92)  

 

A las 5:30 de la tarde con aproximadamente 15 000 personas congregadas 

se dio principió al mitin. El primer orador fue Florencio López Osuna de la 

escuela Superior de Economía, el 2° fue David Vega de la  
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Escuela Superior de Ingeniería, la maestra de ceremonia Mirthokleia 

González Guardado de la escuela Wilfrido Massier, Sócrates Amado Campos 

Lemus, Gilberto Guevara Niebla, Eduardo Valle y Anselmo Muñoz.  

Ya había hablado el primer orador, con el segundo se ovacionó al contingente 

de apoyo ferrocarrilero que entraba a la plaza. Después del segundo orador 

una voz femenina sentenció la actitud de violencia ejercida por el gobierno en 

contra de los estudiantes, el reclamó fue por haber adoptado una actitud de 

indiferencia a la resolución del problema y amenazaba diciendo que los 

estudiantes iban a tomar medidas drásticas como una huelga de hambre. Al 

empezar a hablar el tercer orador fueron arrojadas tres luces de bengala del 

helicóptero que sobrevolaba la plaza, en ese momento los ahí reunidos se 

aterraron, sin saber lo que vendría después, la reportera italiana Oriana 

Fallací escribió:  

 

"Yo grite muchachos algo malo va a pasar. Ellos han lanzado luces, Me contestaron ¡Vamos 

usted no está en Vietnam! Pero yo replique en Vietnam cuando un helicóptero arroja luces es 

por que desea ubicar el sitio a bombardear" (Jardón, Raúl, 1998, p.92)  

 

La gente confundida y miedosa se preguntaba ¿qué pasa? En ese mismo 

instante las tropas entraron a la plaza, 5000 soldados comenzaron a disparar 

para provocar el pánico, eran las 6:10. Los soldados con ametralladoras 

abrieron fuego no al aire, sino contra la multitud, en las azoteas había más 

soldados con ametralladoras, uno de los aradores gritaba "No corran esto es 

una provocación" ametralladoras, bazukas, mosqueteros, la gente corría, se 

arrojaba hacía las escalinatas de las ruinas arqueológicas, se tiraban pecho 

tierra o trataba de esconderse en los edificios. Agentes de diferentes policías 

arremetieron contra los del CNH que se encontraban en le tercer piso del 

edificio Chihuahua.  

 

"Los agentes del batallón Olimpia y los agentes secretos localizados en los alrededores 

llevaban un cartel impreso con las fotografías de los dirigentes del CNH que les interesaba 

encarcelar." (Raúl Atvarez Garin, 1998, p.95)  

Al día siguiente Ernesto Morales Soto Capitán primero de caballería 

declaraba en el hospital militar,  
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"... que el día de ayer fue comisionado poniendo bajo su mando dos secciones de caballería 

compuesta por 65 hombres pertenecientes al 18 y 19 regimientos de caballería, para que se 

trasladaran a Tlatelolco, yendo todos vestidos de paisanos e identificados como militares por 

medio de un guante blanco y protegieran las dos puertas del edificio denominado Chihuahua 

de dicha unidad confundiéndose con los ahí presentes... que posteriormente al lanzamiento 

de una luz de bengala, como señal previamente convenida deberían apostarse en ambas 

puertas e impedir que entrara o saliera persona alguna, que después de lanzada la señal 

mencionada comenzaron a oírse gran cantidad de disparos que provenían de la parte alta del 

edificio mencionado, así como de los ventanales y dirigidos hacia las personas que se 

encontraban reunidas, las que trataban de protegerse junto a los muros del edificio. “(Raúl 

Jardón, 1998, p.93)  

 

El tiroteo fue agudo durante 29 minutos. los soldados detuvieron a la gente no 

importando lo que dijeran a su favor, los soldados disparaban a los edificios, 

al llegar las ambulancias no se les permitió entrar a los pararnédicos hasta 

que cesara el tiroteo.  

 

"Se calcula que participaron unos 500 soldados, y muchos agentes policíacos, unos 300 

tanques, unidades de asalto, jeeps y transporte militar tenían rodeada toda la zona... casi 

todos los detenidos fueron golpeados con culatas pistolas y también los puños.” Eso informo 

Excélsior (Raúl Jardón, 1998, p.94)  

 

La gente que reconocía a los periodistas, les rogaban que escribieran la 

verdad y así lo hicieron Oriana Fallaci y María Luisa "la China" Mendoza. 

Quienes escribieron, valiéndose del oficio que ejercen las noticias de lo 

realmente vivido aquella trágica noche del 2 de octubre, para que los 

crímenes de ese día no quedaran impunes.  

Claro que no todo concluyó con la matanza, a pesar de que los dirigentes 

acordaron no presentarse en el edificio mas que los oradores, casi todos los 

miembros del consejo se congregaron ahi esa misma noche. Luis González 

de Alba al igual que otros dirigentes del movimiento que se encontraban en el 

tercer piso del edifico chihuahua fueron detenidos, estuvieron un día en la 

plaza de las tres culturas en lo que fueron cateados, desnudados. Golpeados, 

posteriormente fueron trasladados al campo militar número 1 y por último se 

les condujo a lecumberri, fueron sentenciados el 12 de noviembre de 1970 

por el Juez primero de distrito Eduardo Ferrer Me  
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Gregor, a una determinada sentencia y una fianza, dependiendo de los 

cargos que le atribuían a cada uno.  

Posterior a la masacre del 2 de octubre, en la madrugada del día siguiente la 

policía llegó a catear los departamentos de los edificios que rodean la plaza 

de las tres culturas, para capturar, golpear y arrestar a las personas partícipes 

del mitin que se encontraran refugiadas en los hogares, ya que fueron los 

únicos lugares a los que tuvieron acceso cuando empezó la balacera.  

El 5 de octubre empezaron a liberar a algunas personas que se encontraban 

presos, según las cifras oficiales, a cerca de 750 personas. Sócrates Amado 

Campos Lemus quien se encontraba preso, en una conferencia de prensa 

hizo declaraciones que cayeron como un balde de agua fría a los 

participantes del movimiento. Él menciono ante algunos periodistas nombres 

de personas que supuestamente integraban y financiaron el movimiento, y de 

intelectuales participantes en la dirección, organización y orientación que 

tomó el levantamiento.  

A pesar de que muchas personas no vivieron en carne propia la represión del 

68, duele y cala hasta los huesos enterarse, leer o imaginarse tal atrocidad. 

Después de lo sucedido el 2 de octubre el general de defensa declaró, que él 

fue el responsable del genocidio en la plaza de las tres culturas, además 

todavía advierte que si siguen apareciendo más agitaciones, se actuara de la 

misma forma para controlar a los rebeldes.  

El 3 de octubre la prensa oficial habló del magnicidio acontecido la noche 

anterior, pero sus noticias estaban enfocadas a justificar la acción del 

gobierno. Se habló de una intervención forzosa que tuvo que hacer la policía. 

Ya que en el tercer piso del edificio Chihuahua agentes extranjeros u 

organizaciones ajenas empezaron a disparar armas de alto calibre de origen 

ruso sobre la gente. Las armas nunca fueron encontradas, lo que si se sabe 

pero que la autoridad nunca ha reconocido, es que en ese lugar eran los 

integrantes del batallón Olimpia los que se encontraban disparando sobre la 

gente y golpeando a los dirigentes del CNH.  

Dijo García Barragán. "La tropa fue recibida a balazos por francotiradores." 

Pero todos saben que las tropas identificadas por el guante blanco entraron a 

la plaza de las 3 culturas al lanzar las bengalas, esta era la  
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señal para abrir fuego en contra de la gente ahí congregada a su gusto y 

anchas.  

Por su parte el jefe de la Policía General Luis Cueto dijo:  

 

"Responsabilizo a los padres de familia de las recientes tragedias y los conmino a que 

ayuden a sus hijos a corregir su conducta para que no se repitan hechos tan lamentables 

como los del día 2 de octubre en Tlatelolco donde la policía se vio obligada a defenderse." La 

prensa contó entre 26 a 42 muertos y 71 heridos. (Raúl Jardón, 1998, p.97)  

 

Los intelectuales calificaron de genocidio a los crímenes cometidos el 2 de 

octubre, por el hecho de que las personas que integraron el batallón Olimpia 

(la fuerza especial para el resguardo y seguridad de los participantes de las 

olimpiadas) iban vestidos de civil. También cabe mencionar algo ya dicho en 

varias ocasiones, que portaban un pañuelo blanco, mientras que en el acta 

sobre los derechos humanos mencionan que, a la amenaza de una 

confrontación con policías, ejercito etcétera, estos deberían portar el uniforme 

correspondiente y mantener en algún lugar visible las armas, con el único 

propósito de alertar a la sociedad de una posible agresión.  

 

La revista vuelta rescata una lista con nombres y edades de algunas víctimas 

de la agresión del 2 de octubre.  

Carlos Beltrán Macial, 29 años.  

Luis Gómez Ortega, 23 años.  

Jaime Pintado Gil, 18 años.  

Antonio Solórzano Gaona, 42 años.  

Agustina Matus de Campo, 60 años.  

Guillermo Rivera Torres, 15 años.  

Cecilia León Torres, 19 años.  

María Regina Teuscher, 19 años.  

Fernando Hernández Chantre, 20 años.  

Gloria Valencia Lara de González, 30 años.  

Rosa María Maximiana Mendoza Rosales, 19 años.  

Leonor Pérez González, 19 años.  
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Cuitlahuac Gallegos Bañuelos, 19 años.  

Ramón Itorta Ruíz, 21 años.  

Cornelio Benigno Caballero Gardulfo, 18 años.  

José Ignacio Caballero González, 26 años.  

Jorge Ramírez Gómez, 18 años.  

Rosalino Marín Villanueva, 18 años.  

Juan Rosa Luna, 15 años.  

Petra Martínez García, 15 años. (Revista Vuelta, 1977, p. 27). /  

 

Los estudiantes a pesar de lo sucedido y definitivamente del temor que 

tenían, al que se le sumaba el sus familiares, se dieron el valor necesario 

para proseguir con el movimiento, sin tomar en cuenta las consecuencias ya 

que la indignación que llenaba sus cuerpos y se desborda en sus corazones 

fue demasiado fuerte como para apartarse del movimiento, mientras que en 

las cárceles se encontraban sus compañeros presos objeto de terribles 

vejaciones, imposibles de imaginar.  

Para el día 9 de octubre, el CNH resolvió que participarían en el dialogo con 

el gobierno después de que este cumpliera tres demandas,  

 

"Libertad de los presos políticos, salida de las tropas de ejército del casco de santo Tomas y 

cese de la represión• (Ramón Ramírez, 1969, p.422)  

 

Para este día fueron consignados 133 personas de delitos de materia penal, a 

pesar de esto la actividad continuaba, ya que para el 10 de octubre se 

hicieron labores de propaganda por parte de las brigadas, además en este 

mismo día las escuelas normales rurales del país iniciaron un paro de 

labores.  

El 12 de octubre se informó que quedaban oficialmente presos:   

 

“Florencio López Osuna, Sergio Antonio Castañeda, Ayax Segura Garrido, Félix Octavio 

Martínez Alcalá, José cartas Andrade Ruiz, Carlos Morín del Campo, Salvador Dávila 

Jiménez, Leobardo López Aretche, Ángel Gustavo Cruz Mellado, José Piñeiro Guzmán, 

Sócrates Amado Campos Lemus, Gilberto Román Guevara Niebla, Luis Oscar González de 

Alba, Pablo Gómez Álvarez y Félix Lucio Hernández Gamundi” (Elena Poniatowska, 1980, 

p.57)  
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El 19 de octubre fue declarado preso Raúl Álvarez Garín, a quien por cierto 

tuvieron incomunicado 15 días en el campo militar número uno, por lo que su 

madre tras la angustia de saberlo desaparecido tuvo que buscarlo por varios 

días, sacó varios desplegados en el periódico pidiendo que si alguien sabía 

algo de su hijo se lo comunicaran.  

 

3.7  La Olimpiada. 

 

El 12 de octubre, tan solo diez días después de ocurrida la matanza en la 

plaza de las tres cultural, se inaugura en México los Juegos Olímpicos en el 

estadio Olímpico en Ciudad Universitaria, este fue uno de los momentos de 

mayor indignación para las personas que lo presenciaron, principalmente 

para aquellos que se vieron involucradas directa o indirectamente, o los que 

tuvieron un conocimiento aunque sea mínimo de lo que pasó el 2 de octubre 

en Tlatelolco. Además tan sólo un mes atrás había sido violada la autonomía 

universitaria.  

El movimiento Estudiantil no amenazaba la celebración de los juegos 

olímpicos, pero estos fueron un gancho para que el movimiento tuviera más 

resonancia en el mundo, los jóvenes absolutamente se sentían atraídos por 

este evento, pues tenían la oportunidad de ver de cerca a los deportistas más 

importantes del mundo, admirar la belleza de las y los competidores, de 

divertirse como nunca y de conocer a muchísima gente de todo el mundo. 

Pero también sabían que la celebración de este acontecimiento al país le 

costaba millones y millones de pesos, los que se podría invertir en el 

mejoramiento de la condición de vida de los sectores marginados del país.  

 

"... Decían que las malditas olimpiadas cuestan millones de millones y que es una vergüenza 

gastarlos en las olimpiadas cuando el pueblo se muere de hambre
5
.” 

 

 

                                                           
5
 Oriana, Fallací,: «crónica de una matanza". La Crisis, (México) (en septiembre -octubre, 1998) p.12 
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Pero no sólo fueron los estudiantes mexicanos los que cuestionaban la 

celebración de las olimpiadas. En el mundo entero se dieron manifestaciones 

de solidaridad, muchas delegaciones de deportistas amenazaron con no venir 

a México a la justa olímpica si el ambiente no se calmaba, mientras no se les 

garantizara seguridad, pero también cuestionaban las decisiones del gobierno 

al escarmentar tan violentamente a los estudiantes.  

 

"Si están matando estudiantes porque haya olimpiada, mejor sería que esta no se realizara, 

ya que ninguna olimpiada, ni todas juntas, valen la vida de un estudiante." (Elena 

Poniatowska, 1971, p 227)  

 

La Olimpiada provocó que la atención de la gran mayoría de los mexicanos 

aun aquellos inmersos en el movimiento estudiantil, se volcaran a presenciar 

los eventos deportivos que se celebraban en el país. Todos los mexicanos y 

extranjeros que se encontraban en México seguían una a una las 

competencias olímpicas, esperando que en el pódium se postrara algún 

competidor de su país.  

El presidente del Comité Olímpico Internacional COI, Lord Killonin declaró 

que las olimpiadas de México 68 seria un gran festival de proporciones 

inigualables, cientos de miles de Atletas y entrenadores, trabajadores 

voluntarios, artistas, científicos, los congresos de los olímpicos, 2 billones de 

personas que compiten, se congratulan y observan este campeonato 

deportivo. Para este evento había cerca de 2000 inscripciones de periodistas 

tan solo del United Press Internacional, (UPI) de Nueva York...  

El 3 de octubre a las 10: 30 horas en la explanada del Centro Olímpico 

Mexicano el Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, abandero a la 

Delegación Olímpica Mexicana que tomaría parte en las competencias de la 

olimpiada, el capitán del grupo fue Rafael Carpio, quien también fue el 

abanderado de la Escolta Nacional, la cual estaba conformada por David 

Bárcena, Enrique Olivera, J. José Castilla, Eduardo Tovar y Caterino 

Ramírez, en estas competencias participarían un total de 327 deportistas 

mexicanos.  

La llama olímpica llegó a México el 11 de octubre, a la zona arqueológica de 

Teotihuacán, donde se le recibió en una magnifica ceremonia prehispánica, 
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finalmente el 12 de octubre la llama olímpica entró al estadio Olímpico 

Universitario, el pebetero por primera vez fue encendido por una mujer, 

Enriqueta Basilio, quien en ese año había tenido una actuación sobresaliente 

en el atletismo. Durante la ceremonia de inauguración, al momento de soltar 

las palomas blancas como símbolo de paz, la sombra de un papalote recorrió 

el estadio, la figura se dibujaba era la de una paloma negra que recorría las 

tribunas, simbolizando las vidas que le habían costado al país la realización 

de esto juegos deportivos.  

Como datos sobresalientes durante el desarrollo de los diferentes deportes se 

dieron una serie de situaciones que vale la pena rememorar. Como por 

ejemplo en la ceremonia de inauguración, las deportistas europeas armaron 

un gran revuelo entre los espectadores al desfilar con minifaldas alrededor del 

estadio.  

También el día 16 de octubre, día en que fueron premiados dos deportistas 

estadounidenses negros, con medalla de oro y de bronce 

correspondientemente en la actividad de los 200 metros planos, al pasar al 

pódium para recibir sus preseas, Tommy Smith y John Carlos elevaron sus 

brazos al cielo cuando se tocaba el Himno Nacional de los Estados Unidos, 

con sus puños cerrados y enguantados en negro como símbolo del (Black 

Power), Poder Negro. En su rueda de prensa fueron fuertemente 

cuestionados y ellos defendieron sus actitudes argumentando, que en ese 

momento se les hacía caso porque los negros estaban ganando medallas 

para su país, en cambio si no hubieran obtenido absolutamente nada serian 

hasta abucheados.  

 

"Ustedes, todos ustedes que tienen los medios de comunicación, hagan saber a todos los 

blancos de toda la orbe que no somos lo que ellos creen, somos seres humanos que no 

debemos ser tratados como animales, como simples hormigas a quienes se les considera 

insignificantes. Somos igual que todos, porque todos somos seres humanos.
6
"  

 

Otros atletas que protestaron en contra del racismo estadounidense fueron: 

Madeleim Meaning el 19 de octubre en el pódium, al igual que Vincen  

                                                           
6
 Jesús, Saldaña: Sección Olímpica". Heraldo de México, México, l7.10.68 p.7 
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Matheus y Ronald Freeman. Como otro hecho sobresaliente, cabe mencionar 

la actuación de Marion Coakes, quien se convirtió en la primera mujer en 

ganar una medalla en la prueba de salto.  

Durante las olimpiadas de 1968 las expectativas de muchos mexicanos 

fueron cubiertas, pero también hubo casos muy sonados de competidores 

que se perfilaban como favoritos que no brillaron en este evento, como 

Guillermo Echevarría quien tenía el record mundial en la competencia de 

natación de 1500 metros, aun así la actuación de los mexicanos fue 

sobresaliente pues se obtuvieron 9 preseas, el mayor número de medallas 

desde que nuestro país participa en estas competencias.  

Mexicanos premiados.  

Ricardo Delgado, Boxeo peso mosca, medalla de oro  

Antonio Roldan, Boxeo peso pluma, medalla de oro.  

Felipe Muñoz, natación 200 m. nado pecho, medalla de oro.  

Álvaro Gaxiola, clavados plataforma de 1 O m. Medalla de plata.  

Pilar Roldan, esgrima florete individual, medalla de plata.  

José Pedraza, caminata de 20 m. Medalla de plata.  

Agustín Zaragoza, boxeo peso medio, medalla de bronce.  

Joaquín Rocha, boxeo peso completo, medalla de bronce.  

 

En México "... fue una locura cuando el Tibio Muñoz gano la primera medalla de oro para 

México en nado de pecho." (Daniel Cazes, 1993, p.67)  

 

Ya empezadas las competencias todo el mundo aparentemente se olvidó de 

lo que había sucedido solo algunos días antes. Además el gobierno había 

acordado con los estudiantes una tregua hasta que se finalizara el evento 

deportivo, aun así las olimpiadas no estuvieron exentas de incidentes que 

involucraron sentimentalmente a una buena cantidad de aficionados.  

Choisel Femand, radio emisario de "Europa Uno" opinó que los juegos 

olímpicos celebrados en México fueron los más bellos que hasta el momento 

a él le habían tocado cubrir.  

 

"Sé que suena contradictorio, absurdo, pero en México me tocó vivir la experiencia más 

espantoso de mi carrera y los juegos más maravillosos, el ambiente en la villa olímpica era 
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formidable. Todo mundo nos atendió con una gentileza fuera de lo común. Había mucho calor 

humano en el público, además los periodistas tenían condiciones de trabajo estupendas. 
7
"  

 

Las olimpiadas no defraudaron al público mexicano, ni al mundo que estuvo 

atenta a ellas, pero hubieran sido más bellas si no se hubieran visto 

manchadas por la sangre de cientos de estudiantes. El día 27 de octubre se 

dio la clausura de las olimpiadas, y empezaba la retirada de miles de 

deportistas y turistas que se habían congregado en México, por lo tanto los 

estudiantes retornarían la movilización, y para el día 31 de octubre a las 17:35 

horas se celebró un mitin en Ciudad Universitaria.  

Para el mes de noviembre, el día 5 dos estudiantes mexicanos se lanzaron a 

una gira por todo el territorio estadounidense dando platicas sobre los 

acontecimientos ocurridos con los universitarios en México, el 7 de noviembre 

a las 13: 30 horas fue descubierto un mural en Ciudad Universitaria, pintado 

en recuerdo a los trágicos hechos del2 de octubre.  

En el mundo entero se puso de manifiesto el absoluto repudio a la tragedia 

ocurrida en México. En Suecia, en París, Guayaquil Ecuador, en Caracas 

Venezuela y muchas otras partes se hicieron mítines enfrente de las 

embajadas de México apedreando las instalaciones. También algunos 

intelectuales de Francia se unieron en una protesta ante los acontecimientos.  

 

"Decenas de muertos, centenares de heridos, miles de estudiantes encarcelados, tal es el 

trágico balance de los acontecimientos producidos en México. Pedimos solamente al 

gobierno mexicano que repruebe la sangrienta provocación policíaca y militar, que resumen 

al dialogo como lo piden los estudiantes, y que no destruya para siempre la Imagen del país 

de Hidalgo, de Juárez y de la Revolución de la cual se dice heredero. Simone de Beauvoir, 

Jean Cassou, Vercors, Jean-Paul Sartre, Claude Roy, Leo Matarasso, Jean-Luc Godard, 

Matta, Marc Saint-saens. Paris 6 de octubre de 1968." (Ramón Ramírez, 1969, P.417)  

 

 

                                                           
7 Fernand, Choisel.: ''Testimonios de 1latelolco." Proceso, (México) (en octubre -1998) p.39  
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El día 12 de noviembre se volvió a sesionar en C. U. donde intelectuales 

como Villoro y Zea optaron por el regreso a clases al igual que otros 2 

jóvenes, mientras que 3 más pedían se siguiera sosteniendo la huelga. Tan 

sólo poco después de haberse efectuado la matanza del 2 de octubre, es 

evidente que el movimiento contó con poca colaboración a consecuencia del 

pánico que se había hecho efectivo en la ciudadanía, con la masacre de la 

gente reunida en Tlatelolco.  

 

3. 8 La Contracultura Juvenil.  

 

Los movimientos estudiantiles que se desarrollaron en 1968, no sólo 

pretendían transformar los regímenes de los diferentes países, ni de cambiar 

las estructuras universitarias, no sólo había demandas de tipo político, social, 

económico, había otro factor substancial que desde mucho tiempo atrás venía 

transformando las vidas de los jóvenes, me refiero a la cultura y lo que 

después se conocería como la contracultura.  

La contracultura para los jóvenes de los 50s, 60s y 70s traía de fondo la 

rebeldía, dejar de aceptar lo establecido. La contracultura no se distinguió en 

manifestaciones, en huelgas o en un pliego petitorio, más bien se entendía 

como un tipo de alternativa para los jóvenes que se concentró en el arte, la 

música, la liberación sexual y la droga. Esto representaba una forma de 

oponerse al régimen existente, se trataba de crear un espacio donde se le 

diera cabida a los jóvenes.  

 

“Ante este contexto, que difícilmente se advertía en la superficie, tenían que aparecer vías 

que expresaran la profunda insatisfacción ante esa atmósfera anímica cada vez más 

contaminada, que encontraran nuevos mitos de convergencia o en el caso de los jóvenes que 

descargasen la energía acumulada y representaran nuevas señas de identidad. La 

contracultura cumpliría esas funciones ele una manera relativamente sencilla y natural ya 

que, por supuesto se trata de manifestaciones culturales que en su esencia rechazan se 

oponen o se marginan de la cultura dominante del sistema." (José Agustín, 1996, p.16)  
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La gran mayoría de los jóvenes mexicanos que vivieron el fenómeno de la 

contracultura no se adhirieron al movimiento estudiantil, aunque el rock, las 

drogas, la liberación sexual, estar en contra del autoritarismo eran puntos de 

convergencia, las drogas permitieron que los jóvenes fueran más perceptivos 

a los sonidos, al gusto, al tacto, a la naturaleza, esto también fue 

consecuencia de los problemas que los jóvenes enfrentaban en cada país 

como, la guerra que había desatado Estados Unidos contra Vietnam, la lucha 

de los negros Black Power, los movimientos feministas y gays, entre muchos 

más.  

 

"En realidad la juventud se unió para acabar con cierta clase de autoritarismo, para denunciar 

las castas de poder y del saber, para cambiar la condición de las mujeres y también de todos 

aquellos enfermos. 
8
"  

 

La contracultura trata de hacer evidente la putrefacción de la cultura 

institucional, es una forma de oponerse a todo tipo de dominación tanto 

cultural, social, económica, política. · 

 

“en la contracultura el rechazo a la cultura institucional no se da a través de la militancia 

política ni de doctrinas ideológicas, si no que muchas veces de una manera inconsciente se 

muestra una profunda insatisfacción” (José Agustín, 1996, p.129)  

 

La cultura institucional hizo que la gente buscara culturas alternativas.-la 

cultura tradicional no permitía que los jóvenes se hiciera de sus medios de 

expresión, de sus espacios, de sus formas de vivir, de su forma de actuar.  

 

"La Cultura Institucional me refiero a la dominante, dirigida, heredada y con cambios para que 

nada cambie, muchas veces irracional, generalmente enajenante, deshumanizante que 

consolidó el statu quo y obstruye, si no es que destruye, las posibilidades de una expresión 

autentica entre los jóvenes, además de que incita la opresión, la represión y la explotación 

por parte de los que ejercen el poder, naciones, corporaciones, centros financieros o 

individuos." (José Agustín, 1996, p.129)  

 

                                                           
8 Robe:rtVan Wynsbergher, Kjlaus Mejer. ''Tlatelolco, la política y el Comité Olímpico 

Internacional". Memoria, (México) (en septiembre -1998) p.34  
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En 1968 E. U. se perfilaba como un país sin rumbo y sin alternativas para su 

juventud, vivían con el asesinato de sus Kennedy, el movimiento por los 

derechos civiles de los negros, la insensata, interminable y sangrienta guerra 

de Vietnam, la pasada Invasión a República Dominicana y la frustrada 

intervención en Cuba, a lo que se adhería fa revolución sexual, los grupos 

feministas que empezaban a surgir y a tener voz.  

Esto es hablar de la creación dt!t una nueva subcultura, la cual los jóvenes 

mexicanos iban a copiar del mundo anglosajón, una nueva cultura de 

consumo, la música electrónica (Mick Jagger, Los Beatles, The Doors, Bob 

Dilan Pink Floyd, Led Zeppelín, Heavy Rock, lron Butterfly, Janis Japling etc.) 

fa lectura (Félix de Azua, Juan Luis Panero, Ramón Menéndez, Juan Morsa, 

Luis Althusser, Gabriel García Márquez, Hebert Marcuse.) la forma de hablar, 

vestir y actuar. La liberación sexual, las pastillas, los anticonceptivos, el 

desnudo, los gays, las lesbianas, fumar, beber y drogarse.  

El movimiento de contracultura dio píe a que posteriormente surgieran los 

movimientos feministas, movimientos pacifistas, la reorganización del trabajo, 

la transformación de la clase obrera tradicional etc.  

 

3.8.1 Los Medios de Comunicación.  

 

Vivimos en un mundo y en un tiempo donde se supone que el conocimiento y 

la información tendría que ser para todo el mundo, la tecnología esta tan 

avanzada que deberíamos estar totalmente informados de lo que pasa en 

nuestro mundo, pero a casi treinta y cinco años del Movimiento Estudiantil, 

aun no podemos pretender que se nos dé la oportunidad de conocer 

realmente lo que pasó el 2 de octubre en Tlatelolco. 

Esta condición no ha cambiado o realmente avanzado, porque vivimos en un 

sistema político al que sólo le interesa que conozcamos lo que le conviene. 

La información se transforma al transmitirse de una persona a otra, que es 

tan fácil que nos oculten la que les perjudica. El capitalismo es un sistema 

político poco confiable que nos da restringida la comunicación aun en los 

diferentes medios, pero es principalmente el medio escrito y televisivo el más 

manoseado por el gobierno, el modo más factible para tenernos siempre 

enajenados, de este medio se desprenden tres tipos de instancias. 
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“...a) la llamada prensa nacional: a través de ella, millones de personas leen a diario, en su 

propia lengua, informaciones suministradas por agencias internacionales cuyo Interés es el 

de los Imperialistas... b) prensa extrar1jen¡ imperialistas directa, conspicuamente por revistas 

como Selecciones del Reader's Digest, etc; hábilmente diagramadas y atractivamente 

coloreadas, donde los placeres de la clase ociosa yanqui aparecen como metas deseables y 

posibles para todos los grupos sociales ...c) La prensa mixta que publica con la asociación de 

intereses imperialistas y locales" (Héctor Silva Michelena 1971, p.124)  

 

Los medios de comunicación especialmente los diarios son objetos de 

autocensura, para qué esperar que sea Estados Unidos el que se ocupe de 

restringir las noticias si los medios por su propia cuenta lo pueden hacer. 

Porque los naciones dependientes, cargados con todo la represión 

imperialista, son los que entiende que deben autocensurarse así se explica el 

porque en los diarios no se habla de las matanzas, de la verdadera cantidad 

de muertos, los ataques del ejército. 

A pesar del dai1o físico que se les hizo a las personas involucradas en el 

movimiento, a pesar del daño que se le hizo al mismo movimiento con la 

prensa nacional ocultando la verdad, hay que recordar que en México 

estaban próximos a celebrarse los juegos olímpicos, por lo tanto la prensa 

extranjera jugó un papel importante en la revelación de tos verdaderos 

acontecimiento en la noche del 2 de octubre en México, para cubrir los juegos 

olímpicos en México se contaba con:  

 

“14 agencias noticiosas internacionales, 20 corresponsales y 62 enviados llenaron las 

primeras planas de 181 medios impresos de 38 países; ·estarían además los equipos de 

radio y televisión." (Sergio Aguayo, 1998, p.287)  

 

Por supuesto todos los periodistas que presenciaron el magnicidio el 2 de 

octubre en general, fueron enviados con anterioridad a México para cubrir los 

Juegos Olímpicos. Aun así les tocó vivir un poco de .las manifestaciones que 

se estaban realizando en el país, las cuales ponían en peligro la celebración 

de los juegos. La periodista italiana Oriana Fallaci llegó a México al enterarse 

de las primeras noticias de los enfrentamientos estudiantiles, el dos de 

octubre se ubicó en el tercer piso del edificio chihuahua, siendo herida en el 

transcurso del enfrentamiento. También Claude Kiejman corresponsal de Le 
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Monde, llegó a México a finales de mayo, ella menciona que por razones 

personales.  

Otros periodistas llegarían al país en el mes de septiembre, ya fuera 

principios mediados o finales, como: Philippe Nourry de Le Fígaro en Brasil, 

quien llegó a México en la primera quincena de septiembre, encargado de 

hacer una serie de reportajes sobre la situación económica, política y social 

de México pero poniendo prioridad, en el Movimiento Estudiantil.  

Jon Rodda del periódico británico The Guardian, llegó a México en la 

segunda quincena de septiembre para cubrir la Olimpiada pero también para 

informar sobre el Movimiento estudiantil. Charles Corurríere fotógrafo del 

Paris Match, llegó a México a finales de septiembre junto con Jean Toussan 

responsable de tos reportajes, al igual que Fernand Choisel de la 

radioemisora Europa Uno llegó cuando los rumores del movimiento estudiantil 

amenazaban la realización de las Olimpiadas.  

Los periodistas que venían de países en donde anteriormente habían 

presenciado concentraciones de jóvenes, decían que no se parecía en nada 

de lo que ocurría en México, que en si la actitud de los estudiantes mexicanos 

era muy rara. Casi todos los periodistas fueron presa de la violencia de tos 

policías, ellos fueron encerrados en un departamento del edificio Chihuahua, 

donde fueron registrados de pies a cabeza, se les decomiso los rollos dé 

fotografía que tenían en su poder y solo pocos de ellos lograron conservar 

algunos, como Charles Courriere quien fue detenido en el edificio Chihuahua, 

lo despojaron de sus ropas y de sus rollos fotográficos.  

En el momento en que los soltaron, casi todos corrieron a sus hoteles y se 

comunicaron con su respectiva agencia noticiosa, ahí con toda la carga 

emotiva mezclada que llevaban, lograron describir las escenas recientemente 

vividas, los periódicos publicaron sus declaraciones al otro día y el magnicidio 

que ocurrió en México se conoció en todo el mundo.  

Todo lo contrario pasó con los periodistas mexicanos quienes en su mayoría, 

en vez de difundir la verdad de la masacre el día 2 de octubre, y la violencia 

con que se trató a los jóvenes durante más de cinco meses que duró el 

movimiento estudiantil, no lo hicieron. Al contrario trataron de maquillar los 

sucesos para que sus compromisos con la olimpiada no se vinieran abajo.  
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"Al leer los periódicos de aquellos días no deja de sorprender la permanencia de ciertas 

obsesiones sobre el origen de los conflictos sociales: la xenofobia y la paranoia de la conjura 

estaban presentes en mucho de lo que se publicaba por esos días. Para el poder, la 

espontaneidad en las protestas sociales está descartada por principio. El naciente Excélsior 

de Julio Scherer era la única voz discordante que pretendía explicar con razones menos 

simplistas lo que estaba ocurriendo
9
” 

 

La información periodística del 3 de octubre, no informaron sobre fa masacre 

que había ocurrido el día anterior, hubo gente a la que no le convenía que 

esta información saliera a la luz. Hasta ahora no en cualquier hemeroteca se 

encuentra la información específicamente del 2 de octubre, pero esto no 

excusa a los periodistas quienes a lo largo del movimiento se dedicaban a 

escribir injurias en contra del movimiento, mientras que al presidente le 

brindaron todo su apoyo.  

 

"Para la televisión y la mayoría de los diarios quedó clarísimo la Instrucción de Presidencia y 

Gobernación: el ejército fue atacado por una turba de estudiantes, terroristas etc.
10

” 

 

El tres de octubre en las noticias de Televisa, se presenta Jacobo 

Zabludowski en la plaza de las tres culturas diciendo que en ese lugar no 

habla pasado nada, muchos anos después habla de la grosera censura e 

intimidación a la que eran sometidos los periodistas mexicanos. La prensa 

extranjera en ese caso fue más crítica, trató de difundir la información de la 

masacre así como fueron testigos, y sus respectivas agencias periodísticas la 

reprodujeron en sus países. 

                                                           
9
 Gerardo Estrada, "La violencia desato el movimiento". Etcétera, (México) (en julio-1998) p.17 

10
 Ignacio Rodríguez Reyna. "Las ocho columnas del 3 de Octubre", Milenio, (México) (en octubre-1998) 

p.41 
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Los medios de comunicación aunque no quisieran, se veían inmersos en el 

juego del gobierno, los periodistas extranjeros quizás fueron los que hablaron 

con más imparcialidad de lo acontecido en México. Pero los nacionales 

debido a las represarlas que se podían cometer en contra de ellos prefirieron 

ocultar la verdad y manejarse como lo estaban haciendo.  

 

“... Prensa vendida era un coro masivo que describió la realidad y el anhelo de cambio; la 

prensa entonces paso de vendida al poder, a una prensa vendida at anunciante y al lector." 

(Silvia, González Marín, 2003, p.133)  

 

En México había mucho control en la información principalmente con la 

prensa escrita. Con la introducción de organizaciones opositoras mandaba a 

vigilar a la gente que representaba un peligro para el gobierno de Díaz Ordaz, 

entre las fichadas se encontraba la escritora Elena Poniatowska. También se 

mandaron a cerrar editoriales al imprimir libros que no tenían nada que ver 

con lo que quería mostrar Díaz Ordaz del país.  

Se creó un archivo de fotografía bien documentada, las cuales hacían una 

descripción de lo que representaban las imágenes, el periódico fue uno de los 

principales órganos de comunicación donde se escribían artículos para 

desvirtuar y condenar cualquier tipo de lucha social, como en todos Jos 

gobiernos el presidente Díaz tenía a su prensa consentida la cual era 

agasajada por él, prensa que escribía lo que mandara el presidente.  

La violencia que ejercía el gobierno contra la gente inconforme no en todos 

los casos fue la misma, a veces sólo bastaba con quitarles el empleo a los 

revoltosos y con eso muchos dejaban atrás sus ideales, pidiendo perdón a las 

autoridades correspondientes les era devuelto el trabajo en el mejor de los 

casos, de la misma forma se aseguraban tenerlos bien calladitos, a los lideres 

de algún movimiento se les encarcelaba por algunos meses y de vez en 

cuando se les daba una "calentadita" para mantenerlos quietos después dv 

salir, en otras situaciones sucedía lo que a Rubén Jaramillo y a su familia.  
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Aun así este problema no se limita a la prensa escrita hay otros tipos de 

medios de comunicación que son todavía más terribles ya que no sólo 

distorsionan la verdad, sino que tienden a enajenar personas las que se 

vuelven estúpidas y les creen todo lo que les dicen como la televisión, y en 

dimensiones desiguales el cine y la radio. A pesar de todo no se le puede 

quitar a la televisión el poder que tiene sobre la gente.  

 

"… Por sobre todo esta rígida institucionalización transforma la moderna cultura de masas en 

un medio formidable de control psicológico. El carácter reiterativo, de ser siempre lo mismo y 

la ubicuidad de la moderna cultura de masas tiende a favorecer las reacciones automatizadas 

y a debilitar las fuerzas de resistencia Individual." (Héctor Silva Michelena, 1971, p.127) 

 

La dominación de los medios de comunicación locales provocó que los 

jóvenes crearan sus propios medíos como el volanteo,  

 

"... La prensa de los estudiantes que a través de sus propias publicaciones conformaron un 

sistema de información paralela a los medios oficiales como no ha existido en los últimos 

años, daba testimonio del nivel y las acciones del movimiento, de sus cambios y 

proposiciones, se ha dicho, con razón que en ese año los volantes que por millones 

circularon en todo el país, las "pintas" en bardas y camiones, los "mítines relámpago" en las 

calles, tenían tanta o más audiencia que los periódicos oficiales y la campana anti -estudiantil 

desarrollada en la radio y la televisión comerciales...
11

” 

 

De esta forma los jóvenes se hicieron de sus propios medios de 

comunicación. En la UNAM la estación de radio fue tomada por ellos para 

expandir las noticias relacionadas con el movimiento, además de la aparición 

de radio rumor.  

 

"Tierra de todos y de ninguno, absolutamente democrática, frecuentemente irracional, 

decididamente mexicana." (Paco Ignacio Taíbo, 1991, p.59)  

 

 

Radio Rumor no era para nada objetiva al contrario era irracional y 

tremendamente exagerada, amarillista e incontrolable, pero en sus momentos 

                                                           
11

 S/A. "El periodismo de 1~estudiantes". Punto Crítico, (México) (en septiembre 1971) p.24 
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de comportamiento serio se convirtió en el refugio de difusión de información 

de los brigadistas del movimiento, cuando algún otro medio desvirtuaba las 

noticias netas de los jóvenes.  

Radio Rumor esparcía la relación de los acontecimientos con una precisión 

absoluta: como cuando el presidente Díaz Ordaz se sometió a una cirugía por 

el desprendimiento de retina, según se informó, pero radio rumor exponía que 

el16 de septiembre una asistente a los festejos del grito de independencia le 

arrojó en el confeti una moneda de veinte. O cuando se dio a conocer en la 

prensa que eran 6 las escuelas que se encontraban en huelga, radio rumor 

ofreció una cifra de 26 y media escuelas en huelga debido a que en la 

preparatoria 7 el turno vespertino todavía no se adhería.  

Radio Rumor fue la única estación que supo de los sucesos del 2 de octubre, 

de los cientos de estudiantes asesinados, de las filas de muertos colocados 

en el hangar de la sección militar del aeropuerto, que después serian 

arrojados en el Golfo de México, que supo de los cientos de desparecidos, de 

las familias mexicanas que se quedaron sin un hijo, un padre, una madre, un 

nieto, sobrino o un amigo.  

 

 

3.8.2 El terror, la angustia y el miedo; los estudiantes y los obreros.  

 

El movimiento estudiantil de 1968, muchos años después de haber ocurrido y 

después de tener en su haber mucha investigación. Es un participante del 

movimiento miembro del CNH quien resume las características con las que 

contó la movilización. Uno de los principales errores que Gilberto Guevara 

Niebla considera dentro de la organización del movimiento, fue tratar de 

buscar la alianza a como diera lugar con el sector obrero, ya que nunca se 

llegó realmente a conseguir una alianza obrero estudiantes. Los jóvenes se 

organizaron solos y optaron por la ruptura con cualquier tipo de organización. 

Los obreros se centraban en sus luchas particulares, si había un apoyo físico 

en mítines, pero nunca se consolidó una unión.  
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Estaba claro que la alianza obrero-estudiante no se iba a consolidar, ya que 

en los primeros días de iniciado el movimiento estudiantil el escritor Gerardo 

de la Fuente declaró: 

 

“A mi ¿Qué me importan los estudiantes?; tengo obligaciones esposa, tres hijos, estoy 

pagando la casa, ¿van a ayudarme a pagarla? No ¿Verdad? Allí tienes pues, ¿Para qué voy 

a meterme en una manifestación? ¿Para qué me den una madriza o me metan al bote? No, 

ni madres.”(Revista vuelta, junio 1997, p. 17)  

 

El buscar el apoyo de los obreros fue una de la principal actividad, es 

innegable que mucha gente del proletariado se adhirió al movimiento, pero 

también mucha gente más ni siquiera estaba enterada de este, lo que 

provocaba que tampoco estuviera preparada para los acontecimientos que 

ocurrirían en los siguientes meses.  

 

“En el barrio obrero al que llegábamos…  éramos extranjeros que entraban y salían corriendo 

después de volantear las fábricas, con folletos ilegibles." (Paco Ignacio Taibo, 1991, p.21)   

 

Es indudable que si en verdad se hubiera consolidado la alianza obrero-

estudiante quizás hubiera cambiado el rumbo de las acciones del 68, la unión 

no se dio porque la gente realmente no estaba convencida en su totalidad lo 

que se espera de este movimiento, aun así lo que sí hay que reconocer es 

que por unos cuantos meses el país estaba invadido por una euforia que 

puso en aprietos al régimen, la gente se identificó y se cuestionó tanto su 

situación, que el gobierno no tuvo ninguna forma de detenerlos que acabó 

matándolos.  

Los jóvenes universitarios durante la preparación del movimiento tuvieron 

como guías maestros comprometidos con ideales, mismos que impregnaron a 

sus estudiantes. La universidad también se presentó como el mejor lugar de 

reunión para politizar, para sacudir el ánimo estudiantil y empujarlo para que 

tuviera una vida política fuera y dentro de los límites territoriales del país. El 

movimiento pugnaba por una liberación económica y social de las masas 

populares, por lo tanto se oponía a las estructuras imperialistas representado 

principalmente por Estados Unidos.  



141 
 

Los jóvenes apoyaban cualquier chispa que significara la lucha del pueblo 

contra las formas rígidas del gobierno. Se discutía sobre la sustitución de los 

partidos tradicionales, manipulados, se abogaba por una educación popular y 

una universidad del pueblo, lo cual se basara en la auto gestión y paridad.  

Al movimiento estudiantil dirigido por la UNAM y el IPN, poco a poco se le 

fueron adhirieron el apoyo y respaldo estudiantes de otras partes de la 

República Mexicana, con lo que el movimiento paso de ser un alzamiento 

local a uno nacional. Se realizó una gigantesca campaña de politización 

estudiantil, pero nunca tuvieron realmente una base ideológica firme que 

hiciera que se inclinaran hacia un lado de la balanza sin pretender quedarse 

en medio, aun así se puede notar una crítica a los valores anteriormente 

aceptados.  

La represión brutal se plasmó en todas las personas inmersas en el 

movimiento estudiantil, no hubo distinción entre clases, sexos y edades. Luis 

Tomas Cervantes Cabeza de Vaca fue un personaje importante dentro del 

movimiento a quien le tocó probar la crueldad con la que actúan las 

autoridades. El fue capturado el 27 de septiembre de 1968, un compañero le 

tendió una trampa, fue cruelmente vejado, sometido a terribles pruebas de 

dolor (torturado) con el propósito de que declara y firmara haber sido autor de 

conjuras en contra del gobierno. Gilberto Guevara Niebla tampoco se salvó, 

ya que fue golpeado innumerables veces, al igual que Luis González de Alba 

y Eduardo Valle el Búho.  

El miedo a la represión era inmenso, a tal grado que el universitario Sostenes 

Torrecillas (el toto) se refugió en la sierra, en donde sólo contaba con hierbas 

para sobrevivir, cuando empezó el movimiento estudiantil pesaba 112 kilos, 

poco después de regresar a la ciudad al ser liberados sus compañeros, 

pesaba tan solo 60 kilos, finalmente terminó con graves ataques de nervios 

sobretodo una esquizofrenia.  

Posteriormente a la matanza del 2 de octubre se abrió una brecha en la 

historia de México y de la organización social, pues los obreros, estudiantes, 

amas de casa, demás participantes y simpatizantes con el movimiento, 

optaron por renunciar a sus ideales con tal de permanecer sanos y salvos a 

cualquier tipo de reacción del gobierno en señal de revancha.  
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Tiempo después de la tanza, siguieron saliendo las declaraciones 

distorsionando al movimiento y justificando a Gustavo Díaz Ordaz y a sus 

secuaces. Responsables directos de la muerte de niños, jóvenes, madres, 

padres, abuelos, ferrocarrileros, obreros, periodistas, profesores, intelectuales 

y policías, pero al fin y al cabo seres humanos, con ilusiones, objetivos, 

aspiraciones, esperanzas, y miedos que vislumbraban a través de una lucha 

de concientización social, para darle una vida menos peor al pueblo real. Un 

mes después fueron recordados los muertos del 2 de octubre en una 

ceremonia que se realizó en la plaza de los mártires de Tlatelolco el 2 de 

noviembre, día de Todos Santos. El movimiento estudiantil poco a poco fue 

debilitándose, pero aun en nuestros días "¡Dos de Octubre, siempre 

recordado, jamás olvidado!"  

A pesar de las muertes y los sacrificios que se hicieron por la causa, no se 

puede negar que en todos los lugares donde se desarrollaron lo movimientos 

estudiantiles, se vivió un sentir generalizado de una necesidad de expresión, 

una necesidad de cambiar lo establecido. Cambiar las formas de 

pensamiento para poder abrirse a las cosas nuevas que les ofrecía el mundo, 

sin pensar en el futuro, ni en el pasado, únicamente en el presente y poder 

gritar, reír, hacer simplemente lo que quisieran hacer. 

Poco después de la culminación de la década de los 60s y posteriormente a 

los no menos trágicos sucesos de años que siguieron al 68, la politización y 

principalmente la movilización que hablan sido característica de los 

estudiantes tuvo un descenso, con lo que se puede cuestionar cual fue el 

móvil de los jóvenes que se reflejó en una transformación en la sociedad y en 

el sistema político vigente, aun con el supuesto cambio del 2000.  

¿Por qué se llegó a tanta indiferencia? Por qué a pesar de que en la década 

de los 70s se da una gran actividad juvenil y por supuesto de la mujer, años 

en que conformaron muchas organizaciones sindicales o tan solo hace nueve 

años, en 1994 cuando se dio el levantamiento indígena en el Estado de 

Chiapas, seguimos sin aprender de lo que pasa en nuestro país, seguimos 

tan apáticos, la gente no hace nada, los jóvenes seguimos estáticos, 

pretendemos cuestionar, pero nunca tomamos acciones.  
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“El romanticismo y la vocación iluminista de los jóvenes del 68 se eclipso para dar lugar a una 

participación de sentido pragmático inmediato, época en las que se mezclaban formas de 

luchas distintas, pero sin llegarse a cuajar en una síntesis política relevante." (Gilberto 

Guevara, 1968, p.26) 

 

 

 

1 3. 9 Después del 2 de octubre. 

 

Es evidente por lo que se escribió en los documentos expuestos a la opinión 

pública, que la explosión del Movimiento Estudiantil estaba previamente 

planeada, había tácticas de organización a las que la gente poco a poco se 

fue adhiriendo. Se reconocían dentro del movimiento como líderes a los 

jóvenes que se hablan destacado en un momento dado por tener una mayor 

formación ideológica y estar más politízalos. Aunque dentro de los grupos que 

formaban la base del movimiento parecían no entender la explosión del 

movimiento y las tácticas de lucha, aunque si comprendían el compromiso 

que tenía con sus compañeros.  

La mayoría de los dirigentes del movimiento pertenecían a un clase media, 

tenían como antecedente que sus padres o familiares cercanos ya se habían 

visto inmersos en algunas movilizaciones sociales. También muchos de estos 

dirigentes del 68 habían participado en congregaciones que se habían 

desarrollado en otros estados, habían tenido contacto con literatura 

subversiva y de tipo socialista, posteriormente pasaron a formar parte del 

Partido Comunista o alguna organización obrera o proletaria como Raúl 

Álvarez Garín y Gilberto Guevara Niebla. 

Dentro de la organización del movimiento estudiantil se podía distinguir un sin 

número de grupos, quienes defendían diferentes posturas ideologías, pero las 

diferencias también se notaban en el accionar de cada uno de estos 

grupúsculos. En el movimiento estudiantil también se pudo distinguir 

corrientes particulares de algunos sectores de estudiantes, además que tres 

tipos de estudiantes en los que no operó el autoritarismo paternal de Gustavo 

Dfaz Ordaz, como en los estudiantes de clase media. 

 



144 
 

"1) los estudiantes de provincia que concurrían libres y sin tutela estudiar en la capital que en 

la mayoría se concentraban en casa de estudiante o de huéspedes. 2) los estudiantes que 

trabajan para sustentar sus estudios y a los que, por Jo tanto, no se les podía someter con 

igual éxito a la mesa familiar; 3) finalmente los estudiantes de extracción proletaria que por 

ser los primeros en la familia en acceder a la educación superior, tenían en su casa cierta 

autoridad de voz y voto" (Herman Bellinghausen,1988, p. 19)  

 

Se mostró como una necesidad el organizar sindicatos estudiantiles, 

campesinos y obreros, fomentados principalmente por un piar. de :a izquierda 

mexicana, por ejemplo: la Central Campesina Independiente, La Central de 

Estudiantes Democráticos, el Movimiento de Liberación Nacional, así como el 

Frente Electoral del Pueblo, estas agrupaciones se crearon entre los años de 

1961 y 1965. Durante el sexenio presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, el 

pensó que podía tratar al pueblo mexicano con todo el autoritarismo que 

ejercía dentro de su familia, como ya se sabe Gustavo Díaz Ordaz fue un 

hombre al que siempre le agrado que se guardara el orden, con su familia era 

sumamente estricto, con respecto al país todavía siendo secretario de 

gobierno se jactaba de haber heredado un país sin problemas graves, sin 

movilizaciones sociales y estudiantiles.  

El gobierno para reprimir contaba con una gran cantidad de militares, 

realmente en las jamadas estudiantiles del 68 se echó mano de toda la fuerza 

militar, como si se tuviera que repeler un atentado de guerra o revolución 

externa, de la única fuerza que no se sabe si actuó para desarmar el 

movimiento estudiantil fue la Marina.  
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“En la década de los sesentas, los organismos de seguridad gubernamentales, recuperaban 

enormes cantidades de información; la obtenían de tos medios de comunicación, mediante la 

interceptación de los teléfonos y de correspondencia, con la infiltración de organismos 

opositores, vigilando personas, manifestaciones, conferencias y presentaciones de libros.” 

(Herman Bellinghousen 1988, p.45)  

 

Durante su periodo presidencial Díaz Ordaz se rodea de toda una maquinaria 

gubernamental represiva. Él trataba de persuadir a la gente con su justicia 

presidencial, pero su justicia era una venda que solo le dejaba ver lo que 

quería, no aceptaba que se desobedecieran sus órdenes. Le gustaba que su 

gente actuara de acuerdo a las condiciones que se establecieran, aunque no 

lo enteraran de sus actuares, por eso esta idea que se maneja de que el autor 

intelectual de la masacre del 68 fue Luis Echeverría Álvarez, de quien se dice 

ahora nunca le comunicó la verdad al presidente.  

Tan solo tres años después de la matanza de Tlatelolco, el10 de junio de 

1971, el gobierno volvió a agredir a un grupo de estudiantes con un grupo 

paramilitar llamado los halcones, tras esta agresión Echeverría se decía muy 

enojado y dispuesto a aclarecer este otro hecho tan lamentable, de todos 

modos nunca se aclaró nada y este al igual que el 2 de octubre fue sepultado 

en los archivos del gobierno.  

Al presidente Díaz el dos de octubre seguramente le peso toda su vida, aun 

así en el ano de 1977, fue nombrado embajador de España. Ahora la clase 

dirigente del país enviaba a España a la oveja negra del PRI, para asegurar 

que en la madre patria no hubiera ningún tío que quisiera pasarse de listo.  

 

3.10 Más allá del 2 de Octubre  

 

No pasó mucho tiempo para saber la repercusión que iba tener el dos de 

octubre en la historia, mínimo cada año es recordado cuando se realizan 

manifestaciones en su aniversario. El movimiento estudiantil pasó a la 

historia, pero principalmente el 2 de octubre se ha vuelto un emblema, un 

mito. Pero realmente ¿Cuánto ha cambiado nuestro país? Al menos en lo que 

concierne a las consecuencias del 2 de octubre, los libros para colegios que 

hacen referencia a este hecho son prohibidos.  
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El 2 de octubre se ha convertido en un mito de nuestra historia, porqué el2 de 

octubre no fue un cuento, es una realidad que tiene sus implicaciones en el 

presente. La gente que se vio inmersa en este hecho lo recuerda, aunque es 

imposible que ahora lo conmemore como fue realmente, pues su memoria lo 

va procesando y el paso del tiempo lo va desgastando, en cambio cuando el 

recuerdo de este mito goza de buena salud y es cuestionado, la reacción que 

tiene la sociedad es catastrófica porque se desafía su autoridad.  

El 68 nos queda debiendo hasta ahora la verdad, porque los archivos hasta 

hace algunos meses se encontraban cerrados, pero ahora que se pueden 

consultar sufrieron una gran manoseada. Es necesario replantear la imagen 

del 68, para que ahora más que formar parte de un mito, sea una realidad 

que nos haga reflexionar y tomar conciencia. El año de 1968 es considerado 

un símbolo porque a pesar de lo que se diga, el 68 agrietó la historia de este 

país, porque aunque no se quiera, reconocer si hay un México antes y 

después del 68. 

El movimiento estudiantil se ha conmemorado grandemente a sus diez años 

el 1978, a sus veinte años 1988, a sus treinta años 1998 y muy posiblemente 

en este 2003 a sus treinta cinco años. Se han aseado libros, ediciones 

especiales en revistas, videos, entrevistas con los dirigentes. Justamente en 

1993 a sus 25 año se creó una comisión llamada de la verdad, la cual estuvo 

integrada por escritores periodistas, en su momento dirigentes estudiantiles 

etc. Con la intención de aclarar los hechos del 2 de octubre, esto no fue 

posible debido a la negativa de abrir los archivos.  

El hecho de que al 68 se le considere un mito, hace que sean muchos los 

intereses que quieran reducir su importancia a una anécdota intrascendente. 

la actividad de los dirigentes como Gilberto Guevara Niebla devalúa su 

importancia, ya que después de ser un activista aceptó fungir por algunos 

meses como sub secretario de Educación Pública durante el periodo 

presidencial de Zedillo. Pero esto, de ninguna manera le quita el merito al 

movimiento estudiantil al haber ocasionado una explosión social, cuyo rasgo 

más notable fue su carácter masivo.  
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El ano de 1968, permitió el auge de la guerrilla, en si fueron muchos los 

estudiantes que se sintieron decepcionados con los resultados del 

movimiento quienes se sumaron a estos grupos. El movimiento estudiantil 

quizás no continuó, pero la lucha si, con muchas personas que se pusieron al 

frente de esta, un ejemplo es la lucha del comité Pro -Defensa de los Presos, 

Perseguidos y Desaparecidos Políticos, una labor loable de cientos de 

mujeres, madres hermanas, esposas, hijas, amigas que esperan que se les 

haga justicia, y algún día regresen, salgan libres, aparezcan las personas a 

quienes todos los días esperan.  

En el año de 1988 se da otro hecho que refleja una vez más la evidente crisis 

constitucional del país, con el fraude electoral que se le hizo a Cuauhtémoc 

Cárdenas, nombrando como presidente del pafs a Carlos Salinas de Gortari, 

a quien en su último año cómo presidente, en 1994 fue testigo del 

levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

Las acciones que se produjeron posteriormente relacionadas con el 

levantamiento, han sido los hechos más sobresalientes en la historia de 

nuestro país en los últimos diez años.  

El 2 de octubre de 1997 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la 

integración de una Comisión Especial, formada por dos legisladores de cada 

fracción parlamentaria, la cual se dirigió al AGN, Archivo General de la 

Nación, ubicado en el antiguo Castillo Negro de Lecumberri en donde se 

conservan 40 cajas con documentos sobre el movimiento estudiantil, la 

apertura de los archivos se consideró como el inició simbólico de la apertura 

democrática y un reto para los que se consideran herederos del movimiento 

estudiantil.  

Para el 22 de diciembre la comisión había establecido un programa de 

trabajo, que incluían reuniones con funcionarios de la presidencia. Pero antes 

de que la Comisión consultara los documentos se oían rumores de supuestas 

infiltraciones, así que para el 2 de octubre de 1998 la comisión se desintegró 

y presentó sus conclusiones. De acuerdo a sus informes la comisión revisó en 

total 127 cajas de las cuales 79 obtenían información de la Dirección General 

de Seguridad. 

Tan solo hace un at\o en unas investigaciones especiales de la revista 

proceso, se entrevistaron a algunos dirigentes del movimiento estudiantil, lo  
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que dio como resultado la muerte misteriosa de Florencio López Osuna, este 

es un claro ejemplo de que la lucha por esclarecer los acontecimientos del 68 

no a terminado.  

En el México pos revolucionario los presidentes querían presentarlo como un 

país lleno de orden. Aun así los mexicanos aceptaban que frecuentemente 

aparecieran movilizaciones internas, el gobierno adoptó como antídoto contra 

la organización social la represión como la mejor forma de estabilidad, pero lo 

que se probó dentro del movimiento estudiantil de la década de los 60s, fue lo 

mismo que se había probado en los sexenios anteriores al de Gustavo Díaz 

Ordaz y los que le siguieron, que la fuerza de los prisitas se concentra en la 

manipulación y represión, esa era su forma de gobernar, así imprimían a la 

sociedad mexicana un poco de miedo.  

Díaz Ordaz no se conformó con hablar y presumir de su actitud de 

subordinado ante su padre, ni mostrar el autoritarismo con el que conducía a 

sus hijos. Él pensó quizás que al asumir la presidencia mexicana, se iba a 

convertir en el papá de los pollitos y los podía meter a cada uno en su guacal. 

Además era un hombre paranoico pensando siempre en tener que cuidarse e 

hilando hechos perfectos que daban como resultado conjuras en contra de su 

persona e integridad.  

Algo sobre el 2 de octubre que últimamente se ha manejado, es una versión 

en la que supuestamente los integrantes del batallón Olimpia creado en el 

año de 1968 a causa del evento deportivo que se celebró y por lo tanto 

supuestamente inexperto, no sabían a lo que iban el día de 2 de octubre, el 

día de la masacre a la plaza de las Tres Culturas. Sí esta versión fuera en 

cierto grado verdad, lo más seguro sería que el aparato gubernamental haya 

preparado una emboscada, en la que se sacrificarían algunos de los soldados 

en pos de un México seguro.  

El movimiento Estudiantil de 1968, dentro de muchas características que se 

han expuesto, hay que retomarlo como un movimiento social, sin 

individualidades. En el pliego petitorio que formularon en ningún punto se 

menciona algo sobre una reforma universitaria como en algunos otros 

movimientos internos o externos. Los reformas que se analizaron durante la 

movilización fueron principalmente de tipo social, por eso fue que a los 
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estudiantes se les mostró bastante apoyo, pensando exactamente que en el 

mundo entero había una crisis educacional institucional.  

A pesar de esto el movimiento no pendía de los tipos de relaciones entre las 

clases sociales, más bien se dirigía según el rumbo que las condiciones 

sociales le permitieran seguir, para que así se afianzara la concientización al 

mirar hacia atrás y entender el porqué de un movimiento que también peleaba 

contra imperialismo y los monopolios.  

En México no fue esto Jo que daría inicio a una de las jornadas más pesadas 

emocional, ideológico y físicamente, uno de los tiempos más significativos y 

conmovedores de nuestra historia. La gente sin vivir en condiciones tan 

deplorables como se vive actualmente, (pobreza extrema, crecimiento 

exagerado de la población, estancamiento político, crisis económica, 

estatismo en los estudiantes, levantamiento armado de grupos en el interior 

de la república) los ciudadanos se sintieron cansados y a través de ojos, voz, 

caminar y actuar se opusieron a la intransigencia del gobierno, que sin nada 

que ver entorpeció y aumentó una querella entre estudiantes.  

El gobierno redujo a nada la enseñanza, los jóvenes fueron condenados por 

discutir, esto determinaría su actuación en el conflicto, los estudiantes a pesar 

de su poca o nula experiencia en movimientos sociales se organizaron, 

quizás todo empezó haciendo conciencia a través de interminables 

discusiones que tenían en las escuelas, lo importante aquí no era solo hablar 

y discutir sino actuar y los jóvenes finalmente salieron a tomar las calles, 

hicieron marchas, mítines y protestaron, formaron barricadas y se enfrentaron 

a los cuerpos policíacos.  

El régimen violó los recintos universitarios, no dejó que se manifestaran 

pacíficamente los estudiantes y a cualquier petición que hacían, las 

autoridades en el poder les respondían a través de una macana, bazuca, rifle, 

pistola, tanqueta o simplemente con la traición.  

Eso reflejaba que el país no iba por buen camino, que el gobierno 

revolucionario institucionalizado y después traicionado por las muchas facetas 

camaleónicas de los dirigentes prisitas, quienes se habían quedado 

petrificados en un poder y una silla presidencial que desde hace más de un 

par de décadas ya no les pertenecía. El poder fue despojado de sus 

verdaderos dueños, el pueblo, los jóvenes, el futuro de la humanidad quienes 
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rechazaba abiertamente el autoritarismo del señor presidente, la gente sentía 

una necesidad de libertad, que México realmente se convirtiera en una 

entidad soberana y democrática que cualquier persona que tuviera algo que 

decir lo dijera, ya fuera de Cuba, la URSS, o el mismo gobierno de Estados 

Unidos, así corno de Zapata, el Che, Cárdenas, Lenin, Marx, Kennedy etc.  

Los jóvenes deseaban que el ambiente se hiciera crítico, pero también que 

hubieran propuestas para construir un México nuevo palmo a palmo, pero qué 

sueno, qué utopía, cómo comprender que unos jóvenes inmaduros e 

inexpertos que se lanzan a la aventura del estudio y del reventón, 

adolescentes de 15 años y adultos de 25 que no se pueden entender, cómo 

se van a organizar. Eso puede pasar en otros países pero aquí en México la 

cuna del imperio Mexica, poseedor de la constitución más completa, el país 

que abrió la primera universidad en América latina, el país de la Tierra y 

libertad, el primer país latinoamericano en ·recibir los juegos olímpicos. Aquí 

en México no puede ser.  

Lamentable y afortunadamente en nuestro México lindo y querido se había 

estado construyendo un despertar, el proletariado, obreros estudiantes que 

después quedaron noqueados al ser golpeados por la mano dura de Díaz 

Ordaz tras su forma de represión ancestral.  

En el movimiento estudiantil del 68 principalmente la organización de los 

estudiantes y la conjunción con el pueblo, a pesar de los antecedentes 

conocidos abrió una vertiente para la sociedad que tenía mucho que expresar 

y reclamar al gobierno. Aunque en ese momento se contó con nefastos 

medios de comunicación, tanto prensa escrita, televisión y radio, el 

movimiento traspaso barreras y fronteras, habla muchas ganas de luchar, 

pero no con puños, no con violencia, era una lucha de oídos, bocas y 

cerebros inteligentes, algo en lo que no quiso participar el gobierno, al 

contrario, realizó exactamente lo que decía su lema contra los estudiantes, 

"dale, dale, dale duro"  

A pesar de las represiones y dogmatismo del gobierno, su accionar fue un 

parte aguas tanto en la historia nacional así como posteriormente lo serían, la 

lucha por reformas en la universidad y la formación de sindicatos básico para 

la actividad de cualquier gremio laboral. La intolerancia es reflejo de los 
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gobiernos prisitas, pero se hizo más elocuente en el sexenio de Díaz Ordaz, 

Echeverría, y los tres últimos presidentes priistas antes del cambio.  

Algo en lo que hay que pensar y repensar son en esas ideas erróneas con 

respecto al surgimiento del movimiento. Por lo que narran algunos autores se 

puede observar que el movimiento no fue cuestión de un momento de 

sobresalto y violencia, que posteriormente se transformó en una movilización 

de masas por más de tres meses. El surgimiento del movimiento estudiantil 

fue más allá de lo imprevisto, tuvo que haber una planeación no sé de cuánto 

tiempo específicamente, no sé cuándo ni dónde pero la sociedad, 

principalmente estudiantil de México se preparaba para dar el golpe. Los 

catedráticos se encargaban de shockear a los estudiantes, de hacerles ver 

los errores del sistema político y económico para posteriormente darles las 

alternativas para su cambio.  

El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento de, hombres y mujeres 

que se lanzaron a la aventura de hacer sus sueños realidad. Que se 

proponían llagar más allá de lo imaginable, pero que al mismo tiempo no 

fueron conscientes totalmente de lo que les deparaba el Muro, son dignos de 

admiración y respeto, lo son aún más los que no sólo buscan realizar sus 

sueños personales, sino los que hablaban y actuaban en representación de 

una sociedad. A estos hombres les debemos ser lo que somos, vivir para 

seguir teniendo sueños y actuar para realizar lo que deseamos.  



154 
 

Capitulo IV: 

La Participación Juvenil en Movilizaciones Sociales en las décadas de 

los 60s y 60s. 

 

La concientización no surge1  

por generación espontánea,  

sino en el contexto  

de la realidad social. 

Karl Marx. 

 

4.1 La situación de los Jóvenes en Europa y América Latina durante los 60s.  

 

Durante todo el año de 1968 en el mundo entero se desarrollaron variados 

movimientos sociales, en particular los que tenían que ver con la movilización 

de los estudiantes. Estos fueron durísimos, cada uno con rasgos drterentes 

ya que contaban con sus particularidades. El continente Europeo fue un actor 

principal en este tipo de luchas pero no el único, ya que América Latina 

también se enfrentó a los altercados juveniles, en estos lugares se dieron 

muy singulares enfrentamientos y por consiguiente en su momento cada uno 

fue considerado importante y de extrema violencia.  

En cada pafs se realizaban congregaciones de las cuales en un principio se 

pensó, que este tipo de movimientos al igual que las guerrillas se formaban 

como fenómeno internacional, que querían constatar que podían ser una 

alternativa frente al capitalismo. Sistema que se caracteriza por el 

engrandecimiento de una política de exclusión social, la acumulación 

excesiva de los recursos nacionales de cada país en poquísimas manos y 

mantener al proletariado y pueblo en general sumidos en la miseria, 

ignorancia y desorganización, principalmente a los países subdesarrollados 

ya que de esta forma seria imposible que se cuestionaran los prácticas 

gubernamentales.  

En cada continente los movimientos estudiantiles contaron con muchísimos 

adeptos, en los que se vieron involucradas otras clases como: la obrera, 

intelectual, la pequeña burguesía y el proletariado. Este fenómeno se dio en 

general, por el enorme descontento que mucha gente sentía en contra de las 

instituciones represivas. En ese momento la universidad era reflejó de todo lo 
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que representara autoritarismo, estas instituciones eran blanco de constantes 

ataques, los padres también fueron vistos como figuras represivas.  

 

"Los jóvenes tienden a transponer socialmente en la figura de sus padres o parientes de su 

sistema paternalista, el problema antes Individual con sus pares carnales. (Alejandro Nieto, 

1971, p.:t6) Esto pasaba principalmente con los jóvenes estadounidenses. 

 

Se podrá decir de los movimientos estudiantiles lo que se quiera, pero 

siempre se tendrá en cuenta que un gran responsable del despertar juvenil a 

la tan ansiada libertad que se dio por algunos meses, fue Carlos Marx y su 

filosofía. la obra marxista aun en los tiempos de mayor crisis del socialismo, 

ha sido muy leída, pero justamente en la década de los 60s fue de lo más 

comprado, rentado, leído y en el último de los casos de cualquier forma 

adquirido.  

No paso como se tiende a pensar, que el responsable de la filosofía que 

seguía el movimiento estudiantil en Francia fue Sartre, o en América latina el 

Che, aunque tampoco hay que restarles importancia, ya que también fue 

trascendental el papel que jugaron todos los personajes, principalmente los 

revolucionarios que adoptaron los jóvenes como símbolos de las luchas 

sociales, o en el menor de los casos los intelectuales inmersos en el 

desarrollo de las actividades políticas de los estudiantes, ya que sin su 

influencia tampoco hubieran sido tan palpables los resultados.  

El papel protagónico en este tipo de movimientos lo tienen absolutamente los 

estudiantes, pero también como personajes importantes contamos con la 

figura de los profesores, de quienes no se pueden desligar los jóvenes pues 

acaban siendo indispensables el uno para el otro. En la universidad como en 

cualquier otra parte se hace presente la figura de la gente represora, en este 

caso el maestro autoritario y déspota, el que se cree portador del 

conocimiento total y absoluto, el ente al que aborrecen los estudiantes, el 

dador del conocimiento que solamente cree indispensable compartir, ya que 

su ambición le hace guardarse el saber que lo hace sentirse poderoso.  

Los profesores tienen como principal función el ser:  
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“… intermediarios unas veces discretos otras entusiastas y otras autoritaria pero siempre 

destinado a desaparecer…” (Alain Tourainne, 1977 p. 35) 

 

Además de esta labor el profesor debe entender que el estudiante es el 

heredero del conocimiento enseñado por él. Finalmente el joven se va a 

convertir en colega y amigo, así que la interacción estudiante -maestro 

quedara atrás. Los catedráticos se someten al régimen, algunos por 

convicción y otros por pura obligación, también se presentan en clase los 

hombres más reformistas y progresistas, pero que a la hora de los madrazos 

optan y apelan por el orden. Para conservar su puesto en la institución le dan 

la espalda a los estudiantes. En cambio sigue habiendo hombres que 

persiguen al pie de la letra sus ideales, además de ser congruentes en sus 

ideas y su accionar.  

 

"Progresistas revolucionarios, catedráticos que pretenden transformar la universidad no por 

vía técnica, si no por medio de la revolución." (Alejandro Nieto, 1971, p.33)  

 

Aunque el carácter verdadero de la universidad nunca ha sido reforzar el 

poder económico de la burguesía, si lo es el de asegurar su dominio sobre la 

sociedad. Los científicos e investigadores se encuentran sumamente 

entregados al servicio de quien les paga y no a quienes les deben otorgar el 

conocimiento, en este momento aparece la gente arrogante que se adueñan 

del conocimiento y solo arroja las migajas de lo que sabe, a quienes tienen 

deseos de conocer.  

Mientras que los universitarios en las universidades burguesas:  

 

“... son decepcionados vejados, frustrados en universidades grotescas y todo universitario 

sincero sabe de sobra la dolorosa verdad de esta frese patética los que ahora piden 

venganza que incluso se la toman por sí mismos” (Alejandro Nieto, 1971, p. 38)  
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En los 60s, los jóvenes universitarios en tan sólo unos cuantos meses se 

pusieron a corriente de la teoría marxista, la que les sirvió también para 

despejarse de todos sus prejuicios. Uno de los principales problemas que los 

estudiantes afrontan en la universidad, es que se tienen que ir renovando a la 

par de las transformaciones que sufre la academia, sobre todo en los cambios 

que operan intelectual y activamente.  

Los estudiantes antes de que dieran inicio los enfrentamientos veían a la 

universidad europea como creación y reflejo de la sociedad burguesa del 

siglo XIX, en ese momento en trance de desaparición, pero la comunidad 

estudiantil tenía como particularidad, que sus estudiantes eran sumamente 

autodidactas lo que hacía que concentraran una gran cantidad de 

conocimiento y no dependieran de las enseñanzas de los profesores.  

Aun así dentro del núcleo estudiantil hay jóvenes que no se sienten 

comprometidos con la universidad por lo tanto hay intelectuales que los 

dividen en diferentes capas, como Alejandro Nieto;  

 

"1) Los que utilizan la universidad como base de lanzamiento, como trampolín para obtener 

posiciones de fuerzas en la estructura social. 2) Los que soportan la universidad en cuanto a 

fase obligatoria por la que hay que pasar si se quiere ocupar una plaza prevista de antemano 

en la jerarquía ficticia de una estratificación mixtificadora y en fin, 3) Los que se ven oprimidos 

por la universidad en cuanto esta funciona como instrumento de legalización de su posición 

social subordinada." (Alejandro Nieto, 1971, p.74) 

 

A los jóvenes se les permitió participar en la actividad política, pero cuando 

esta actividad fue de protesta se les reprimió, Jo que también originó que se 

voltearan en contra de las autoridades, principalmente las universitarias. 

 

"En definitivo, se trata de una revolución dirigida en contra la autoridad en cualquier forma 

que esta adopte, ¡ideológica, burocrática, policial, profesora!, palo dictatorial el autoritarismo 

se ha ampliado." (Alejandro Nieto, 1971, p. 70) 
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Hay una consigna general de los jóvenes de "no al autoritarismo". La lucha es 

anti autoritaria, no es únicamente la lucha que influye en la universidad, sino 

contra todos los elementos tiranos de la sociedad. Entre las fuerzas 

estudiantiles también se planteó para que la lucha estudiantil, (que en el 

transcurso de la actividad llegó a desarrollar como de masas) llegara a una 

dimensión mayor tenían que formarse alianzas, el primer grupo con el que se 

plantearon formar este tipo de táctica fue al clero,  

 

"... grupos confesionales poderosos, empeñados también en transformar la sociedad por 

medios formalmente no políticos: (Alejandro Nieto, 1971, 89.) 

 

El segundo contacto en el que pensaron fue el ejército, ya que estaban 

relacionados con tos profesores universitarios. Finalmente no se consideró 

conveniente ya que este grupo también representaban una fuerza represiva. 

La tercera relación fue el fascismo, recurso que el solo pensarlo causaba 

malestar dentro de la sociedad estudiantil. 

Otro aspecto importante a tratar dentro del conflicto estudiantil es el hombre 

en general, la gente común que piensa que no tiene nada que ver con los 

problemas de su país, mientras no los afecten directamente, se auto designa 

juez, así que cuando les toca presenciar alguna manifestación no privativa de 

los estudiantes, sino con la intervención de cualquier grupo o clase social, las 

critican y juzgan a la gente. 

Culturalmente se piensa y se creé, que el estudiante no debe de andar 

vagabundeando, ni grillando, ni haciendo revoluciones. Ellos únicamente 

debe avocarse a estudiar, como cuando dicen los padres "la única obligación 

que tienes, es la escuela". El obrero debe trabajar para ganarse el pan de 

cada día y no perder el tiempo, así como el sacerdote debe de rezar por el 

perdón de los pecadores y el policía debe preocuparse por resguardar 

nuestra seguridad. 

El proletariado es el sector más abandonado, ya que a parte encontrarse 

sumamente enajenado, cuenta con poca preparación, además de ser el 

sector más atacado en nuestra sociedad, da como resultado una gran 

deshumanización. Ahora el interés de todo el mundo es el dinero, los 
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hombres trabajan solamente por el dinero y no por el amor a la creación de 

las cosas.  

Una fuerte preocupación en este sentido es que a los estudiantes la 

universidad, no les garantiza que después de salir de sus respectiva carreras 

se van a trabajar en algo "que les correspondiera por su estudio", aquí es 

donde se da el fenómeno de la proletarización de los universitarios, con un 

salario no muy bueno de acuerdo a las expectativas que cada uno como 

profesionista, así pues poco a poco la mayoría se va estancando al salir de 

las universidades.  

 

“... la proletarización es extraordinariamente importante, puesto que sirve para deshacer de 

una vez para siempre, la vieja objeción de que los estudiantes nunca podrán ser calificados 

de proletariados debido a que proceden normalmente de la pequeña burguesa." (Alejandro 

Nieto, 1971, p.103) 

 

Sobre este mismo punto, se dice que la universidad debe seguir una larga 

marcha para ser la universidad del pueblo, siempre tomando en cuenta que 

esta seria conformada en su mayoría por proletariado, así que tendría que 

ofrecer las condiciones necesarias para su desempeño como estudiantes.  

 

“1; La época de la enseñanza debe consistir en una combinación alternativa de trabajo 

intelectual y manual. 2; Las universidades deben estar abiertas a los trabajadores que 

deseen continuar sus estudios. 3; La enseñanza superior comprenderá más del cincuenta por 

ciento de hijos de obreros y campesinos. 4; Los profesores deben dedicar una parte de su 

tiempo a ayudar a los trabajadores a estudiar: (Alejandro Nieto, 1971, p.107)  

 

Los estudiantes y los obreros son necesarios recíprocamente, ellos en vez de 

mostrarse reticentes el uno al otro deberían de unir fuerzas. El estudiante 

tiene una labor intelectua1 importante, educarse y educar al obrero con 

humildad, brindarle el conocimiento a quien debe, pero también su deber es 

salir a la calle y luchar, debe de hacer todo lo posible por sacarse la ridícula 

idea, de que él es el portador del conocimiento, ya que si él sabe, es gracias 

a la gran mayoría de hijos de obreros y campesinos a los que su condición 

social no les permite estudiar, debido al sistema político capitalista y su 

división clasista, esa es arrogancia estúpida de niños pequeños burgueses 
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educados de tal manera, que pretendan revelarse y supuestamente están en 

contra del gobierno.  

Por su parte el obrero debe quitarse de encima su sentido de autosuficiencia, 

porque como quiera necesitan saber un poco de filosofía, donde se expongan 

los problemas del capitalismo y las medidas que se deben adoptar para 

oponérsele, en este sentido no hay más que aceptar la ayuda del 

estudiantado. Aunque la situación y principalmente el actuar de los obreros 

con respecto a la ayuda de los universitarios es un tanto justificable, ya que 

una gran parte de estos jóvenes en un futuro no muy lejano podrían ser sus 

jefes, los burgueses que van a mandar al proletariado.  

 

"El obrero tiene que percatarse de que los estudiantes no son señoritos, hijos de papá, si no 

individuos que algún día ocuparan en el proceso de producción puestos peor remunerados 

que los de un obrero calificado. Y los estudiantes tienen a su vez, que percatarse que el 

obrero no es ese sufrido y ardiente revolucionario protagonista de las novelas de Zola, sino 

con frecuencia un individuo que vive en condiciones físicamente aceptables, perfectamente 

integrado en la sociedad de consumo y víctima total de las manipulaciones de la 

información." (Alejandro Nieto, 1971, p.151)  

 

Al estudiante "...suele afinnársele que le corresponde el sencillo papel de detonador, o 

sea, el de suministrar la chispa que incendie la masa revolucionaria constituida por la clase 

obrera, a la que aun siendo la autentica protagonista, se supone inerte y necesitac:la, por 

tanto de un estimulo detonante, que ya no le proporcionan ni sus partidos ni sus sindicatos." 

(Alejandro Nieto, 1971, p.155)  

 

Aunque los intelectuales no están muy de acuerdo al hablar de un papel 

detonador de los estudiantes, más bien del papel preparatorio e ilustrador 

hacia lo que también derivaría a la tan afamada revolución cultural. El 

desarrollo del capitalismo, o mejor dicho de las enormes desigualdades, la 

pobreza extrema, el autoritarismo, entre un sin número de condiciones, es el 

que ha provocado y ha sido el trampolín para que la gente piense en 

agrupaciones y declarar la guerra al sistema, tocando como puntos 

neurológicos los lugares más débiles del sistema como lo son: las 

universidades. Otro es el hartazgo de fa gente que ahora ya no necesita 

padecer de hambre para revelarse, ahora los grupos que se pensaba no 
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tendrían por qué quejarse ni hacer daño han cobrado conciencia sobre las 

aberraciones del sistema político imperante.  

Los estudiantes concibieron estrategias políticas para echar abajo el poder 

represor ejercido por el gobierno, en un momento los jóvenes hacia adentro 

de las universidades se convirtieron en provocadores del régimen local, de la 

forma que fuera trataron de atacar a las autoridades para que estas 

repelieran a los estudiantes de la única forma que conocen, la represión. 

Mientras que los estudiantes por su lado obtenían el desenmascaramiento de 

las autoridades de los planteles, con lo que se ganaban adeptos y se 

generalizaba un sentimiento de desprecio y repudio a estos.  

El movimiento estudiantil ha convocado a formas diversas de ataque corno lo 

son: las manifestaciones, las cuales sirven para esparcir las noticias de los 

acontecimientos, pero también se ha retornado la táctica peligrosa de las 

barricadas, en las que se toman las calles y son defendidas con valentía, 

aunque se menciona que en los enfrentamientos policías -estudiantes, son 

utilizados proyectiles con los. que no se llega a matar, no todos los gobiernos 

piensan los mismo, así que muchos emplean las armas que detendrán 

definitivamente a los sublevados.  

Los estudiantes europeos y latinoamericanos muestran una especial 

admiración a países como Vietnam y Cuba. Debido a que sólo estos dos 

naciones en sus momentos se atrevieron a demostrar que en este mundo 

gobernado por el régimen autoritario capitalista, puede haber una esperanza 

como lo representaba el socialismo. Estos países a pesar de verse 

diezmados por los enfrentamientos con el representante mayor del 

capitalismo (Estados Unidos) salieron avante, para probarle al mundo entero 

la diversidad y las diferencias abismales que existen entre los dos sistemas.  
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4.2 Movimientos Sociales y Juveniles en los años 50s y 60s en México.  

 

A partir de la segunda mitad del siglo veinte, la situación económica, política e 

ideológica del pueblo mexicano empezó a sufrir una serie de 

transformaciones, sin olvidar como factor importante que el mundo entero se 

enfrentaba a la crisis que dejó consigo la segunda guerra mundial. Esto 

acrecentaba las condiciones deficientes del sector económico de América 

Latina.  

México por supuesto no quedaría exento de esta problemática, a tal grado 

que para esta década, los productos agrícolas que se producían en el país ya 

enfrentaban lo que posteriormente se llamaría inflación. La recesión en el 

país había registrado que en casi todas las ramas de la industria mexicana, 

del total de la fuerza trabajadora activa, el 8% de la mano de obra se 

sumaban y engrosaban las filas de desempleados en estos años.  

 

"En el campo mexicano, la ruina de los minifundistas y la desesperación de los peones 

jornaleros fue el reflejo más visible del impasse norteamericano y europeo. En las ciudades, 

la recesión industrial y el paro, la congelación de salarios, el malestar de las clases medias y 

la preocupación de los círculos financieros resumen la situación de la economía nacional.” 

(Enrique Semo, 1982, p.20)  

 

En el año de 1956, lo que puso en verdadera evidencia la crisis real que se 

sufría en el campo mexicano fue, cuando se elevaron los precios de los 

productos de consumo básicos a excepción de los más comerciales como el 

café y trigo. Aunado a este gravísimo problema el gobierno dicto "la 

congelación y retracción del gasto público". 

Por supuesto que los problemas nacionales no sólo se concentraban en la 

economía nacional, el sector educativo fue blanco de grandes movilizaciones 

no solo de tipo educativo sino con objetivos de reivindicación social. En el año 

de 1956 el gobierno organiza una acechanza contra el Instituto Politécnico 

Nacional, en su internado se daba alojo a jóvenes de provincia que 

estudiaban en esa institución, a pesar de las precarias condiciones. Ese año 

el líder estudiantil de la FNET Nicandro Mendoza realizó algunas 

movilizaciones en contra del presidente Adolfo Ruiz Cortinas, lo que derivó 
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con el encarcelamiento de éste, la detención de más de 100 estudiantes y la 

clausura del internado.  

En 1957 el PRI empezó a realizar el proselitismo político para elegir candidato 

para la presidencia de la República. Para este cargo había dos candidatos, 

por parte del Partido Institucional Adolfo López Mateos, quien cubría el perfil 

requerido para las acciones del partido, pues además de que contaba con la 

flexibilidad requerida era mano dura en los asuntos que lo demandaban. El 

otro candidato era Florencia Muñoz un terrateniente elegido por el Bloque de 

Unidad Obrero, convenció a los necesarios y por lo tanto fue adoptado como 

candidato, manejó el discurso de que en México era primordial y necesaria la 

industrialización. EJ Partido Comunista junto con Vicente Lombardo Toledano 

respaldaron la candidatura de Adolfo López Mateos, quien finalmente se 

apoderó al igual que el PRI otros seis años de la silla presidencial.  

El Movimiento Ferrocarrilero se ha abarcado desde los años de 1957, siendo 

que este se fue gestando desde algunos años antes. En el año de 1953 en la 

empresa ferrocarrilera se dio un acuerdo entre los patrones y los líderes 

sindicales charros entre ellos David Vargas Bravo, para modificar el contrato 

de trabajo sin que los obreros tuvieran el más mínimo conocimiento, de lo que 

se hacía a espaldas de ellos. Al notificarlo a la sección 19 de Monterrey y 

algunas otras del norte se realizó una reunión en la que acordaron que para 

el 10 de septiembre de 1954 a las 12 de la tarde se iniciara una táctica 

llamada de "tortuguismo", así los trabajadores únicamente realizarían la labor 

dispuesta por el reglamento de transporte y seguridad.  

Esto provocó un congestionamiento a Jo largo de las estaciones del norte 

principalmente en Monterrey, la empresa acusó al PCM y el POCM de haber 

provocado todo esto, así que seis obreros fueron detenidos y cincuenta y 

nueve más destituidos. Se les acusó de ataques a las vías de comunicación, 

asociación delictuosa y disolución social, este tipo de conflictos laborales 

entre patronos, empleados y la cuchara del gobierno, no fueron sino el 

resultado de la traición que los dirigentes del país y herederos de los ideales 

revolucionarios le jugaron al pueblo.  
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En este tipo de enfrentamientos los obreros no pretendían derrocar al 

gobierno, únicamente exigían mejoras en sus condiciones económicas y el 

cumplimiento del régimen de democracia sindical, que tantas veces les había 

prometido y que sólo recordaban para beneficiarse en sus propósitos 

particulares, al momento de las elecciones presidenciales del país.  

Mientras tanto el 28 de agosto de 1957 en una asamblea de la sección 15 del 

STFRM (Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana) 

Guadalupe López un líder ferrocarrilero acusó al sindicato de malversación de 

fondos. El grupo de Guadalupe puso en aprietos a los líderes sindicales, 

aunque a la hora de actuar lo hizo tímidamente, debido a que tenían 

conocimiento de que en la empresa a los miembros sediciosos se les 

despedía, tomando en cuenta también la cláusula de exclusión que se añadió 

a la ley de trabajo en el periodo presidencial de Miguel Alemán. A partir de 

esta se podía despedir a cualquier empleado que no estuviera de acuerdo 

con alguna resolución que tomara el sindicato. 

En septiembre del mismo año, los trabajadores de la Empresa de 

Ferrocarriles Nacionales de México exigieron un aumento de sueldo, debido a 

que revisando los salarios de trabajadores de otras empresas los 

ferrocarrileros percibían menores honorarios, en 1958 un grupo de rieleros 

debido a sus escasas condiciones de vida, pidieron se organizara una 

comisión pro aumento de salarios, la que se integró con representantes de 

cada sección, la comisión se formó en mayo de 1958 siendo el representante 

de la sección B Demetrio Vallejo .  

Los representantes convinieron que el salario ya con el aumento debía de ser 

de $350 mensuales. La organización tuvo que acceder debido a que la 

mayoría de los representantes habían votado a favor, la organización llevó la 

propuesta al presidente quien la redujo a $200 mensuales. El presidente trato 

de calmar los ánimos de los ferrocarrileros diciéndoles que iba a hablar sobre 

esta cuestión con el secretario de Economía y Hacienda y que en un plazo de 

60 días darían una resolución.  

En respuesta a la actitud tomada por el gobierno, Demetrio Vallejo censuró la 

propuesta de los $200 mensuales y exigió que el incremento fuera de $350 

mensuales, además advirtió que la respuesta tenía que darse en 10 días de 
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lo contrario, los ferrocarrileros iniciaron un paro de 2 horas las cuales se 

incrementaría por cada día que pasara sin respuesta. 

Para el día 25 de junio se dio el primer paro de labores de 2 horas, las cuales 

transcurrieron en orden y sin más problema, para el día 28 el tiempo de paro 

de actividades era de 6 horas, para este mismo día a la una de la tarde se 

organizó un mitin con dirección al zócalo para entrevistarse con el presidente, 

el cual no asistió. Los que sí estuvieron presente fueron los granaderos, 

quienes propinaron una paliza a los manifestantes. Para el día 29 el paro era 

ya de 8 horas en este mismo día el presidente recibió a una comisión de 

trabajadores a quienes les propuso un aumento de $215 la cual fue aceptada, 

por lo tanto la comisión se preparó para el retorno a las labores. 

En este momento el gobierno manejaba la versión de que los ferrocarrileros 

habían sido instigados por el "peligroso" Valentín Campa, de igual forma se 

comentaba sobre una supuesta infiltración de agentes comunistas, pero la 

verdad lo que le daba miedo al gobierno era el apoyo que mostraba la clase 

obrera y los estudiantes de clase media al movimiento ferrocarrilero.  

Definitivamente no se puede creer que el movimiento ferrocarrilero y otros 

que les siguieron fueran característicos de un momento de explosión y 

hartazgo. Al contrario eran movimientos que habían sido organizados 

rápidamente dadas las circunstancias, pero no por eso carecía de una 

planeación, ya que estaban convulsionando la economía mexicana a tal 

grado que el sector empresarial privado empezaría a exigir al gobierno la 

represión de los alborotadores.  

Posteriormente a la reunión de la comisión de ferrocarrileros con el 

presidente, se acordó regresar a las labores aceptando un salario de $225 el 

cual no se pagó, los ferrocarrileros eran presa de ataques por parte del 

gobierno, en el sindicato había una ruptura lo cual provocó que se avanzara 

muy poco en las negociaciones con el gobierno, el mismo que no quería dar 

una solución a las demandas de los ferrocarrileros.  

Por un lado la SNTFRM convocaba a elecciones sindicales en las que se 

reconoció como vencedor a Salvador Quesada, y por otro lado estaba la Gran 

Comisión en la que había salido electo para representante sindical Demetrio 

Vallejo. En esta ocasión Salvador apoyado por Fidel Velásquez amenazó con 
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meter a la cárcel a los trabajadores que guardaran relación con el PPS o el 

POCM, en este último militaba Demetrio Vallejo. 

Después de organizar una manifestación de agradecimiento al presidente 

donde se acordaba el retorno al trabajo a la cual convocó Vallejo el 26 de 

julio. Se organizó un nuevo paro ya que el gobierno no respondió a las 

peticiones de los trabajadores, por lo tanto el día 31 de julio se anunció que a 

falta de respuesta del presidente, los trabajadores harían un paro de labores 

de 2 horas, el cual se incrementaría una hora diaria hasta que se diera una 

solución. Ante esta situación al gobierno le fue más fácil justificar la violencia 

con la que actuó en contra de los trabajadores, ya que el 2 de agosto el 

ejército por mandato de las autoridades gubernamentales,  

 

"... se posesionó de todas las instalaciones ferrocarrileras en el país, la policía efectúa 

arrestos en todo el país, pero en ese momento Demetrio Vallejo no fue molestado; los 

detenidos fueron consignado por daño en propiedad ajena y la empresa avisó que todos los 

paristas tenían que regresar a trabajar o de lo contrario serían encarcelados y despedidos de 

sus pues(os." (José Agustín, 1990, p.167)  

 

Para el día 7 de agosto la policía empezaba a salir de las instalaciones de 

ferrocarriles y el paro concluía. La actitud de los ferrocarriles mezclado con el 

cambio de figura en la presidencia, concluyó en que los trabajadores 

obtuvieran un triunfo provisional. Vallejo se mantuvo intocable y Je restituyo a 

Valentín Campa sus derechos sindicales, lo que provocó que poco a poco 

Demetrio perdiera adeptos y se planeara su encarcelamiento junto al de 

Valentín.  

 

"La represión al movimiento ferrocarrilero fue relativamente fácil debido a su organización 

vertical, a sus rígidos planeamientos y a sus formas de lucha".(llan Semo, 1982, p.51)  

 

A continuación de que Adolfo López Mateos tomara posesión como 

Presidente de la República, Vallejo de una forma inteligente trató de llegar a 

un acuerdo con él proponiéndole. 
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"Un plan para restaurar ferrocarriles, proponía un nuevo consejo de administración 

compuesto por gente que supiera de transporte y no sólo pensara en el lucro; de nuevo 

planteó el alza a las tarifas incluso una política definida ante los préstamos del extranjero 

cuyos intereses eran exorbitantes." (José Agustín, 1990, 176) 

 

Vallejo ante tales propuestas reforzaba su imagen ante la prensa como un 

foco rojo en el país. Realmente sí fue un hombre peligroso para el gobierno, 

fue consiente y emprendedor, arrastró a los trabajadores a exigir únicamente 

a lo que tenían derecho como mexicanos y trabajadores, aunque entre su 

actividad haya habido una serie de desaciertos hacia el final de la 

movilización. Aun así se les respetara porque hasta cierto grado fue 

contundente, organizó a varios sectores de obreros y metió al gobierno en 

grandes problemas.  

Para el día 25 de febrero de 1959 se había dispuesto a organizar una huelga 

general la cual se realizó. Sin embargo 30 minutos después la junta federal 

de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente. Al día siguiente los 

ferrocarrileros y el presidente llegaron a un acuerdo en el que se les otorgaba 

un aumento del16.66% a los trabajadores, al igual que servicios médicos, y 

una intensificación en la creación de viviendas.  

La huelga llegó a su fin relativamente, hasta el momento en que se supo que 

el contrato del 26 de febrero no incluía a los trabajadores del pacífico, ni a los 

de la terminal de Veracruz, así que una nueva huelga estalla el 25 de marzo, 

los directores de ferrocarriles argumentaba que dar ese aumento general era 

imposible debido a que la empresa se encontraba en crisis, lo cual era 

verdad, pero se les olvidó mencionar que la crisis no era por los buenos 

salarios que recibían los trabajadores, al contrario era por todas las 

operaciones fraudulentas que se realizaron en la empresa, al no arreglarse 

las cosas la empresa del pacífico despidió a cerca de 8 000 empleados y la 

mexicana a 5 000 e hizo nuevas contrataciones.  

Finalmente para el sábado de gloria de ese año se volvió a iniciar una nueva 

ola de represión, en la que Vallejo fue aprendido y enviado a la crujía 1 de 

Lecumberri. Justamente en éste momento el movimiento ferrocarrilero perdió 

el rumbo, pero nadie puede negar que esta experiencia las sirviera a los 

movimientos siguientes. 
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 “En todo caso el movimiento ferrocarrilero fue decisivo para el México 

moderno: en un principio robusteció el régimen y determino la línea represiva 

que privaría en los años sesentas; por otra fue el inicio de las protestas 

populares que poco a poco generaron el contexto que se dio 1968 (José 

Agustín, 1990, p. 179) 

 

Por otro lado, el 4 de agosto de 1958 simultaneo al movimiento ferrocarrilero, 

los trabajadores de telégrafos se organizaron y retomaron la forma del 

tortuguisrno en su jornada laboral. Poco después se lanzaron al paro total de 

actividades, la infiltración de agentes extranjeros en la organización de los 

telegrafistas fue un rumor que creó al gobierno, el cual le sirvió para tres 

cosas: 1) desprestigiar el movimiento, 2) aprehender a los trabajadores de la 

forma más violenta, y 3) realizar despidos masivos. 

Los trabajadores demandaban el aumento de salarios y el cese de Alfonso 

Gonzáles Guerra. la huelga estalló el 6 de febrero de1959 con la que se 

afectaron 723 oficinas del país. Los telegrafistas obtuvieron el apoyo de 

ferrocarrileros, normalistas, el PC y PCOM, pero estos no Jo aceptaron, ya 

que argumentaban que no querían que ninguna persona ajena a la 

organización se viera enredado en esto. Finalmente como un cuento de 

hadas el conflicto se resolvió favorablemente para los trabajadores, pues el 

presidente les concedió el aumento salarial y al cese de Gonzáles Guerra, los 

trabajadores regresaron a sus labores el 22 de febrero de ese año. 

En el mes de abril de ese mismo año salieron a la calle los trabajadores del 

magisterio encabezados por Otón Salazar, ya anteriormente se habían 

manifestado los trabajadores de la sección IX del SNTE. En ese momento 

tras la facilidad con que se habían resuelto los conflictos laborales de otras 

empresas, los trabajadores del magisterio quizás pensaron que era el 

momento propicio para demandar una serie de puntos al gobierno, entre los 

cuales se encontraba: un aumento del 15% a su salario, ya que las 

condiciones en las que se encontraban después de la revolución no habían 

cambiado mucho. 
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Los educadores apelaban por atención médica y que las escuelas fueran 

ampliadas. Cuestionaban que mientras lo requirió el gobierno principalmente 

con Cárdenas se habían entregado a su labor incondicionalmente, siéndoles 

restituida su dedicación, pero Cárdenas ya no estaba, por lo tanto los 

presidentes subsiguientes no sabían ni querían conocer al respecto de ellos.  

Los trabajadores de la educación realizaron una marcha hasta el zócalo el 12 

de abril. Habían pasado 15 años para que una manifestación llagara a este 

lugar, realizaron un mitin y fueron violentamente reprimidos, hubo decenas de 

muertos y cientos de detenidos. Para el 19 de abril el Movimiento 

Revolucionario Magisterial (MRM) organizó otra manifestación la cual partiría 

del Ángel de la Independencia y llegaría al zócalo, en esta parte a los puntos 

demandados en la anterior manifestación, se aunaba el del castigo a los 

fomentadores de las agresiones recientemente vividas. El gobierno no dio pie 

a la solución, mientras que algunos organismos nacionales demandaban al 

gobierno la represión de los manifestantes y la expulsión de los comunistas 

del país.  

Ante la negativa de solución por parte del gobierno, los trabajadores de la 

educación tomaron la Secretaria de Educación Pública el 30 de abril. Ahí 

cerca de 1500 maestros se instalaron y diariamente hacían 3 mítines entre las 

calles de Argentina y González Obregón, dada la indecisión del presidente y 

la campaña presidencial que se realizaba, se dio luz verde a las demandas de 

los maestros, mientras tanto el movimiento ferrocarrilero se activaba 

nuevamente.  

Para el primero de junio se realizaron conversaciones entre los othonístas y el 

gobierno representado por el licenciado Benito Coquet secretario de la 

presidencia. Finalmente se llegó al acuerdo de que los trabajadores del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) recibirían 150 

pesos de sueldo mensual. Aun así las cosas no se resolvieron tan fácilmente, 

pues el 7 de septiembre el gobierno lanzó una nueva ofensiva contra los 

educadores, ese día se proponían realizar una manifestación para presionar a 

las autoridades. El presidente que tras la advertencia de no tolerar mas 

alteraciones al orden recién declaradas en su informe, no cedió a la presión y 

el movimiento magisterial fue desarticulado al ser capturado Otón Salazar y 

demás dirigentes.  
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En México a este tipo de organización de luchas espontáneas como la de los 

electricistas, telegrafistas, maestros normalistas, petroleros, campesinos etc. 

Cabe sumársela la de los estudiantes. Como fue la movilización del año de 

1958, cuando se pretendió subir las tarifas del transporte colectivo en la 

ciudad de México.  

Este problema inició primeramente con el aumento de precios de los 

productos básicos como: el pan, las tortillas, el azúcar etc. En febrero de ese 

año se inició uno de los reclamos en contra del gobierno, pues éste no sólo 

había decretado una alza general en los precios de productos básico, sino 

también una alza en las tarifas del transporte colectivo, lo que trajo como 

consecuencia una lucha de estudiantes y de la sociedad en conjunto.  

Los primeros enfrentamientos se suscitaron el 22 de agosto, al ser exaltados 

los estudiantes por Alfredo Bonfil alumno de la UNAM quien fue atropellado 

por un autobús en el espacio de Ciudad Universitaria. A estos jóvenes se les 

mando a reprimir a través de los pistoleros de la Alianza de Camioneros, este 

tipo de maniobras no les impidió llevar a cabo sus objetivos, que era la de 

atacar dos terminales de autobuses la de Villa Álvaro Obregón y la terminal 

de Villa Clasa, en ambas hubo destrucción de autobuses pero en esta última 

los ataques fueron más brutales, en este enfrentamiento a los estudiantes se 

les unieron gente del pueblo. Los agredidos trataron de defenderse a través 

de armas de fuego, que dejó como resultado una numerosa cantidad de 

heridos.  

Los enfrentamientos no culminaron ahí, ya que en otra confrontación los 

estudiantes llegaron a secuestrar cerca de 600 autobuses, los cuales fueron 

retenidos en C U. Para el día 26 de agosto se celebró una magna 

manifestación, de la cual se dijo había sido de las más grandes realizadas en 

ese siglo, ya que se contó con una asistencia de 200,000 personas entre los 

que había: amas de casa, obreros, ferrocarrileros, alumnos de la UNAM y del 

IPN. La decisión que tornó el presidente Adolfo Ruiz Cortinas ante estos 

hechos fue el cese a la política del alza, de tarifas, estas manifestaciones 

terminaron el día 31 de agosto día en que se empezaron a entregar los 

autobuses que habían sido secuestrados.  

Las movilizaciones del pueblo y la represión excesiva de los policías, no 

terminó con la década de los 50s, las congregaciones de la década de los 60s 
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tuvieron características muy similares pero también particulares, por lo que se 

pudo hacer una distinción clara entre las luchas obreras y las de los 

estudiantes. Los obreros, pretendían la emancipación de las organizaciones 

sindicales charras que controlaban sus sindicatos, las mejoras en todo su 

ambiente laboral y en sus condiciones de vida. Mientras que las dirigidas por 

los estudiantes, se enarbolaban principalmente por la democratización del 

país y el anti autoritarismo.  

Los movimientos sociales, a pesar de haber sido objeto de represiones 

brutales no desparecieron, así que para el comienzo de la década de los 

sesentas en las cárceles se encontraban cientos de presos políticos entre 

ellos intelectuales, artistas, políticos, los dirigentes ferrocarrileros y del 

magisterio, casi todos acusados y detenidos por delitos marcados en el 

artículo 145 de disolución social.  

En la década de los 60s y bajo el periodo presidencial de Adolfo López 

Mateos, quien había impuesto su "paz indivisible" quien se jactaba de haber 

erradicado cualquier intento de movimiento social. Justamente esta supuesta 

desaparición de protestas en México tuvo que ver con la falta de dirigentes 

arriesgados y la pérdida de perspectivas de los partidos de oposición, el PPS, 

el PC y el PCOM quienes en lugar de unirse se debatían en una crisis.  

Aquí es donde vuelve a sobresalir la figura del general Lázaro Cárdenas, 

pues en 1961 tan sólo un año después de que el gobierno creyera que en 

México reinaba la paz, se reorganizaron las fuerzas obreras en el país. 

Telegrafistas, ferrocarrileros y los trabajadores del magisterio se unifican, con 

tan solo un ideal en la cabeza, que el triunfo de sus ideales se transformara 

en el de todos.  

La defensa de la revolución cubana se implantaba como modelo a seguir en 

México. A esta lucha se incorporó el general Lázaro Cárdenas, quien propone 

se realice una conferencia donde se aborde la soberanía nacional, la 

emancipación y la paz, todo esto se discutió en el mes de marzo, reunión que 

contó con una asistencia de 16 delegaciones latinoamericanas, observadores 

de la URSS, de China y África.  

Las primeras noticias que se dan sobre la conferencia es para responsabilizar 

al general Cárdenas de cualquier movimiento subversivo, mientras que en 

esta reunión se debaten las condiciones paupérrimas en las que vive la gran 
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mayoría de gente, a causa de las decisiones imperialistas tomadas contra los 

países subalternos tercer mundistas. La conferencia terminó con una 

declaración cuyo tono principal fue, el del antiimperialismo en los círculos 

cardenistas.  

 

"La derrota del imperialismo es la condición indispensable para la realización ele las 

aspiraciones liberacionistas de los países latinoamericanos y niega y se opone a que la 

realización de estas aspiraciones transcurra inicial e inevitablemente por el enfrentamiento de 

la burguesía nacional." (Enrique Semo, 1982, p.65)  

 

En la conferencia y esto hay que mencionarlo se contó con la participación de 

miembros del PCM, PPS y el Círculo de Estudios Mexicanos fundado en 

1957. Quienes se agruparon y solidarizaron para discutir la situación 

económica, política y social que se vivía en el país, juntos todos estos grupos 

fueron unos de los principales promotores para la creación de un movimiento 

llamado de liberación Nacional.  

 

"Todos se pronunciaban a favor de la Revolución Cubana y pugnaban por la democratización 

de las organizaciones sociales. La mayoría coincidió en la necesidad de fundar un organismo 

político al margen del PRJ que reanimara la lucha por la liberación nacional, la reforma 

agraria y la democratización en las organizaciones sindicales y campesinas.”(Enrique Semo, 

1982, p.66)  

 

La creación del Movimiento de Liberación Nacional, permitió que las 

acostumbradas pugnas de un PPS con PCM se postraran y diluyeran, en el 

movimiento lo único que les preocupaba era la línea a seguir, ninguno de los 

organismos que se fusionaron con el MLN tuvo más apoyo que otro, las ideas 

que surgían de este se trataban de redactar lo más claramente para que la 

gente entendiera las propuestas, se notaba que había tendencias más afines 

con el socialismo, así que el socialismo se tuvo que adecuar a las 

necesidades individuales y sociales de México, esto abrió la brecha para que 

en los congresos se sacara el mayor provecho, como en el XIV congreso 

realizado en 1963, donde se concluyó:  
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"La necesidad de una nueva revolución en México: la revolución democrática, popular y 

antiimperialista, cuya antesala debió de ser la conquista de la liberación Nacional." (Enrique 

Semo, 1982, p.66) 

 

En el momento en que el PPS se adhiere al MlN, Vicente lombardo Toledano 

ve su oportunidad de imponer el programa del PPS al Movimiento Nacional 

de liberación. Creyó que directamente podía ascender a la dirección del 

nuevo movimiento, algo que al no pasar lo hace decidirse por cambiar de 

partido e integrarse al PRI, donde si tenía asegurado su lugar. 

Al derrumbe del MlN hay que aunarle las reformas y concesiones que el 

gobierno otorgó a los obreros y campesinos, lo que pudo más que las 

esperanzas y añoranzas que ofrecía el movimiento. 

 

"La presidencia formula el plan de Acción Inmediata basada en una reforma agraria integral, 

una reforma fiscal, una educativa, una salarial y una social. Se apruébale proyecto de Alianza 

para el progreso y algunos campesinos ele Jalisco, Guanajuato, México y Sonora, reciben 

préstamos y créditos. El salario mínimo se eleva anualmente son distribuidos entre los 

campesinos sin tierra 18 millones de hectáreas, aumento el gasto público federal en servicio 

educación y vivienda popular." (Enrique Semo, 1982, p.68) 

 

A pesar de lo que se pueda decir, en realidad fueron los miembros del 

Movimiento de liberación Nacional, quienes durante la década de los 60s 

hasta que pudieron, pugnaron por una reorganización en la que se buscaba 

restablecer y agrupar todas las asociaciones, hasta ese momento formadas 

con tendencias izquierdistas en el país. Para lo cual contaron con el apoyo 

del personaje vivo más importante de la revolución, el último caudillo de la 

Revolución Mexicana, el General Lázaro Cárdenas, que por su simple 

presencia en el movimiento, mucha gente se le adhirió y todavía muchas 

personas más voltearon a verlo. 

En el año de 1962 se celebró la reunión inaugural del MLN. En la mesa 

principal se encuentran Lázaro Cárdenas, Ramón Danzas Palomino, Braulio 

Maldonado y Jesús Aranda segundo de Rubén Jaramillo, tan sólo en esta 

reunión se congregaron cerca de 2000 delgados que representan a casi 

medio millón de campesinos en el país.  
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Con este evento realizado y principalmente con la respuesta que se obtuvo, 

no tardaron en aparecer las declaraciones para desprestigiar al MLN y CCI, 

los pristas acusaban a Cárdenas y lo responsabilizaban del rumbo que 

pudiera tomar el movimiento. En 1964 se da la ruptura definitiva con dos 

miembros del movimiento Maldonado y Garzón quien además de traicionar a 

toda la organización se adueña de las siglas CCI, para competir con el CCI de 

Cárdenas.  

Para el año de 1967 se celebró una convención más del MNL, ya diezmado y 

sin captar la atención del mismo número de delegados que asistieron la 

primera vez, se acordó seguir fieles a los ideales del movimiento "vincular el 

ideal del socialismo con las luchas y problemas concretos del proletariado". 

Por si fuera poco el CCI llegó todavía a una crisis más grave, cuando cientos 

de miles de campesinos se encuentran en una situación paupérrima y no le 

queda más que hacer agrupaciones independientes. A algunos el gobierno 

les di3 concesiones, a muchos otros los reprimieron violentamente para que 

dejen su actitud agitadora.  

En 1960 en Guerrero el gobernador del estado Raúl Caballero Aburto, 

autorizó la introducción de empresas trasnacionales como Anderson Clayton, 

Palmolive y Procter & Gaamble. Las cuales se adueñaron de los aserraderos 

de este lugar, por lo tanto en diciembre los campesinos y estudiantes se 

organizaron y realizaron una manifestación la cual fue reprimida por el 

gobernador, quien ordenó a los policías y granaderos dispara a quema ropa 

en contra los congregados, lo que dio como resultado 13 muert9s 

y\centenares de heridos.  

En el año de 1961 se originó en la ciudad de Puebla una manifestación que 

fue reflejo del "mochismo" poblano. En ese estado se iniciaba la propaganda 

y distribución del texto gratuito para las escuelas, este fue aprovechado como 

un gancho para que se desarrollara toda una compaña en contra del 

socialismo, particularmente el de Cuba. Se organizó una manifestación de 

100 000 gentes que rechazaban el ateísmo con su lema "Comunismo no, 

Cristianismo si" pero esto no quedo a ese nivel, ya que se intensificó una 

campaña en contra de la Universidad Autónoma de Puebla al grado de que el 

Carolino fue sitiado por la sociedad.  
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En octubre los guerrerenses se levantaron en contra del gobernador Raúl 

Caballero Aburto. El conflicto culminó en masacre para el pueblo, pero se 

consiguió el derrocamiento del gobernador.  

El gobierno no sólo se dedicaba a reprimir estudiantes y obreros, sino a 

cualquier personaje que significara una amenaza. Este es el caso de Rubén 

Jaramillo quien se había consolidado como un digno defensor de los 

campesinos. Todo un heredero de Zapata, él junto a otros compañeros en 

1962 asaltaron los predios de Michapán y Guarín, además apoyó la 

candidatura de Miguel Henríquez Guzmán por lo que se le consideró 

"agitador comunista", eso le costó la vida al igual que a su familia.  

 

"... Un día de 1962 la tropa lo secuestró con su esposa y sus hijos; a todos los llevaron a 

Xochicalco. Allí los acribillaron sin piedad. A la esposa de Jaramillo le encontraron doce balas 

y se decía que incluso acribillaron al hijo que llevaba en el vientre." (José Agustín, 1990, 

p.196) 

 

En 1962 en Iguala a punto de celebrarse las elecciones, la liga agraria del sur 

apoyaba la candidatura José María Suárez Talles en contra del candidato 

oficial del PRI. La Unión Cívica se sumo al apoyo de Talles a quienes dirigió 

Cesar del Ángel una de los más destacados partícipes de la oposición. El 

candidato oficial poco a poco perdió adeptos, hasta que el 30 de diciembre de 

1962 en un mitin en Iguala se ·abrió fuego contra los participantes, de los que 

resultaron 20 muertos, 119 heridos y 158 detenidos.  

En este mismo año Genaro Vázquez Rojas dirigente de la Asociación Cívica f 

Guerrerense y maestro normalista, buscaba que se hiciera justicia al pueblo 

apoyándose en las leyes para que estas mismas lo respaldaran, fue 

perseguido por el gobierno por lo que se ve en la necesidad de buscar 

refugio. Él aprovecha esta situación para organizar a un grupo de campesinos 

que luchaban por el reparto de tierras y para que se les otorgaran 

concesiones de mayores créditos entre otras cosas.  

En 1966 es detenido y encarcelado, durante su estancia en prisión fue 

amenazado de muerte por la cual se ve obligado a pedir ayuda para escapar 

y se refugia en la sierra, ahí organiza un movimiento guerrillero para luchar en 
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contra de los caciques. El gobierno invirtió todo lo necesario para su capturar 

hasta que fue asesinado en 1972 en un poblado cerca de Morelia.  

Lucio Cabañas remplazó a Genaro en la dirección del movimiento, en ese 

momento el estado de Guerrero se encontraba como en estado de sitio, Lucio 

era miembro del Partido Comunista Mexicano y dirigente del MRN, 

organización que después tomaría el nombre de Partido de los Pobres. La 

lucha que dirigía empezó el 18 de mayo de 1967, cuando se habían 

organizado los maestros para liberar las escuelas de los directores 

adinerados. Sus demandas se dirigían: contra del cobro de cuotas 

injustificadas en las escuelas. El movimiento también representó una 

enseñanza hacía los padres de familia, con lo que supieron que en todo el 

país había levantamientos de gentes de cualquier estrato, pero 

principalmente de la gente explotada en contra del gobierno y la clase rica.  

El 18 de mayo el ejército, bajo ordenes de autoridades del gobierno llegaron a 

reprimir y matar a los revoltosos, con el pretexto de que estos se habían 

puesto en contra de una directora, el 19 de mayo Lucio y sus compañeros se 

refugiaron en la sierra hasta donde los siguieron gente de los pueblos 

aledaños.  

Lucio sabía que entre más gente se les uniera sería más difícil que llegara el 

ejército a reprimirlos, y si tenían armas podrían resistir el ataque. Pero 

también tuvieron muchas cosas en su contra, como el encontrarse varios días 

refugiados en la sierra lejos de sus casas y sufriendo inclemencias. Esas 

circunstancias hicieron que la gente que los había seguido se doblegara y 

decidiera regresar a sus casas, así pasaron 3 años, ya para este momento se 

decidió por otro tipo de agrupación y con más de 1 00 miembros se fundó el 

llamado Partido de los Pobres, quienes después de catorce campañas en 

contra del gobierno, dan a conocer su ideario que constó de 8 puntos a 

demandar.  

Mientras tanto para el año de 1963 el Partido Revolucionario Institucional 

destapa a su candidato para las próximas elecciones presidenciales. Esta vez 

el que se apoderaría de la silla presidencial otros seis años más sería 

Gustavo Díaz Ordaz, hasta ese entonces el candidato más "oscuro y 

mediocre" del partido de la revolución, el Partido Acción Nacional por su parte 
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tenía a Jesús González Torres y el PC junto al CCI y FEP lograron registrar a 

su candidato Ramón Danzós Palomino.  

Al parecer fue hasta este momento cuando Díaz Ordaz hizo proselitismo 

político para endiosarse en la silla presidencial, y por primera el gobierno le 

dio cabida a la clase media. Aunque se menciona que fue en la década de los 

50s y 60s cuando esta clase empezó a levantar la mano para que las otras 

clases se fijaran en ella. Gustavo Díaz Ordaz se refería continuamente a esta 

clase media, a la cual le auguraba y prometía un sexenio feliz y "un destino 

heroico", aunque de ciencia cierta al hablar de la clase media en ese 

momento no se sabía con certeza a quien se refería, hubo gente que se puso 

el distintivo entre ellas:  

 

“un buen número de burócratas, comerciantes, ingenieros y uno que otro obrero, no dejaron 

de sentirse aludidos." (Enrique Semo, 1982, p. 95)  

 

La clase media entendido y basándose en la experiencia de otros países se 

podría pensar que debería estar conformada según Semo: por artesanos, los 

pequeños comerciantes, los profesionales libres, los artistas, los intelectuales 

los científicos y los ingenieros los que conformaban la clase social.  

Aparentemente el surgimiento de la clase media en México, cumple con dos 

funciones específicas, la de limpiar el camino la clase dirigente, 

reorganizándola de la forma más conveniente y que acomode a la clase alta. 

La ideología dominante la socializa, la convierte a sus prácticas políticas, 

religiosas y culturales; pero otro sector el de la llamada clase media agobia su 

existir adoptando un roll que no le pertenece, o que de acuerdo a los 

intereses de la clase alta no es conveniente que la clase media se formule 

pensamientos de reivindicación social, no sólo en función de ellos, sino 

poniendo como base a los obreros, este tipo de clase media busca reivindicar 

las condición del otro pueblo, el de los subalternos, a los que históricamente 

se les ha obligado a asumir esta función, siendo la servidumbre de los 

poderosos.  

La clase media también es conocida corno "pequeña burguesía"; ya que no 

cuenta con el suficiente capital en sus manos para reproducirse ampliamente. 

Según lo escrito por Ilan Sema sobre la clase media en la década de los 60s, 
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se dice que esta abarroto las ciudades pero no de la forma tradicional, se 

alejó de los núcleos donde tradicionalmente se concentraban, para 

establecerse en lugares que como característica principal son una copia fiel 

de los suburbios de Estados Unidos, están conformados por casas 

individuales, con sus obligados dos coches a la entrada, creyendo tener sus 

pequeños castillos, pero siempre sintiéndose frustrados al ver que los de a 

lado han conseguido más que ellos.  

La clase media se ha caracterizado por creerse los que no son  

 

"El comerciante anhelaba ser empresario; el abogado, diputado; el burócrata, universitario; el 

periodista escritor." (Enrique Semo, 1982, p. 97)  

 

Así todos sus fracasos se reflejan en sus hijos, a quienes mandan a la mejor 

universidad del estado para que sean lo que el padre nunca llegó a ser. En 

algunos casos es tanta la obsesión que envían al primogénito a la universidad 

privada o al extranjero, para lo cual la familia tiene que vivir en situaciones de 

carestía, privándose de los placeres que antes se podía costear, para que el 

hijo mínimamente consiga una esposa adinerada, o en su defecto 

relacionarse en el mundo de los negocios. Dentro de algunas cifras con 

relación a la clase media, la maestra Ifigenia Martínez señala: que para la 

década de los sesentas la clase media representaba en México un 17% del 

total de la población.  

El ascenso de la clase media se vio ligada al boom económico que se vivió en 

el país en el año de 1962 cuando:  

 

"Ei producto interno bruto en el país aumentó en un promedio de 6.2%, y el ritmo de la 

inversión se volvió sorprendente, tan sólo la inversión industrial crecía a mayor J velocidad 

que la inversión total a un 8.2% anual. En 1965 la industria y los servicios demandaban más 

manos que en las labores del campo; el acero, los automóviles, y los productos químicos 

comenzaban a adquirir un lugar privilegiado en las cuentas nacionales... “(Enrique Semo, 

1982, p. 98)  
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La industrialización hecha en México era ya toda una realidad, las sociedades 

desarrolladas estaban sorprendidas con respecto al crecimiento en la 

economía mexicana, pero después de empezar a analizar la situación 

comprendieron que no se trataba de un fenómeno de desarrollo como en 

Japón o Alemania, sino que se daba un fenómeno totalmente contradictorio.  

En México se brindaban todas las ventajas a los empresarios e inversionistas, 

mientras que las diferencias entre las clases sociales se empezaban a dar de 

manera exorbitante. La tarea que se le había asignado al gobierno de México, 

era la de implementar una política de proteccionismo hacía los intereses 

económicos de las empresas trasnacionales instauradas en México, las 

cuales consistían en  

 

"Subvención de materias primas, transportes y energéticos; exención de impuestos y olvido 

de deudas; negociaciones permanentes de crédito a bajos intereses sin importar demasiado 

la rentabilidad del capital que lo respalde; aranceles fronterizos y mercados cautivos; 

prohibición de importaciones; corrupción, robo, saqueo y rapiña." (Enrique Semo.1982, p.99)  

 

Mientras tanto en México, la nacionalización de ferrocarriles y de petróleo 

trajo consigo la creación de nuevas empresas, las que dieron salida y 

auspicio a los problemas que se pudieran presentar en el país, hubo 

excedente que dio solución a los problemas imprevistos. Estos ingresos que 

con referencia a otros países latinoamericanos se destinaron a asuntos de 

tipo social, en México fueron invertidos en las empresas recién instauradas, 

además de todas las libertades que dieron por resultado: "el milagro 

mexicano".  

Las empresas que llegaron a instaurarse en México a parte de aprovechar las 

óptimas condiciones que les ofrecía el país, también capitalizaban las 

contradicciones del mercado nacional. Mientras tanto con la economía se 

había decidido fomentar el crecimiento de los sectores improductivos y las 

clases medias, a través del presupuesto federal, la industria nacional por su 

parte no era capaz de mantener su ritmo de crecimiento, la incapacidad de 

los dueños del país en la toma de decisiones los obligó a adoptar medidas 

extremas, con las que le dio salida a la venta del país como:  
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“EI endeudamiento público, el camino libre a la inversión extranjera y el nacional. B 

endeudamiento público le dio estabilidad y fluidez a las reformas sociales (salud, educación 

etc.) y a la protección del capital, la inversión extranjera posibilito cubrir algunas necesidades 

de consumo productivo y abrió áreas de protección de bienes de consumo directo acortando 

la brecha entre el fondo de salario y el fondo de acumulación, y el apoyo a la articulación de 

los capitales permitió a sectores importantes de la burguesía mexicana superar la barrera que 

ya imponía la necesidad de contar con un capital mínimo considerable para iniciar las 

inversiones." (Enrique Semo, 1982, p. 101)  

 

Se menciona otro fenómeno que se retoma en la década de los 60s, claro no 

privativo de esta, además de la industrialización se dio el auge económico y la 

temprana pérdida de la soberanía: la explosión demográfica. Ya que de la 

década que va de 1948 al 58 con la crisis que se presenta en el país y la 

demanda de fuerza de trabajo, los nacimientos se duplicaron y estas cifras 

siguieron aumentando. Enrique Semo menciona que para que se diera esta 

serie de crecimientos en el número de habitantes, también se debería dar una 

serie de reformas políticas que diera seguridad a los inversionistas, la 

condición política fundamental de la protección y las altas tasas de 

explotación sindical oficial.  

En estos años se dieron beneficios a los trabajadores con una serie de 

reformas sociales. Estas para contener que las corrientes sindicales 

democráticas ganaran adeptos y pudieran dar paso a movimientos, que 

aunque quizás se tardaron en explotar finalmente levantaron la mano y se 

mencionaron en contra de las reformas sociales, entre las que se contaba: el 

Surgimiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, (ISSSTE) el seguro Agrícola, la mayor parte del 

presupuesto federal se gastó en servicios públicos y administrativos (como) 

hospitalarios y educativos.  

Volviendo a asuntos anteriores, en febrero de 1963 en la Universidad de 

Michoacán se organizó un movimiento derechista en contra del rector Elide 

Gortari, a causa de una ley orgánica que quiso promover, finalmente la 

situación se resolvió la ley se eliminó y Gortari renunció. Un año después en 

Puebla se organizó una manifestación en contra del gobernador Nava 

Castillo, la presión fue de tal dimensión que acabaron derrocando al 

gobernador mencionado.  
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El 23 de septiembre de 1965 dos jóvenes inmersos en la lucha campesina, 

anteriormente dirigentes de la Federación Nacional de Estudiantes 

Campesinos y Socialistas del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Gamíz y 

Pablo Gómez fueron asesinados al tratar de asaltar el cuartel militar de 

Madera en Chihuahua.  

Posteriormente en el año de 1965 hubo una movilización por parte de los 

médicos del ISSSTE. Desde la década de los 50s se crearon los servicios 

sociales para los trabajadores, entre ellos el servicio médico. Con lo que un 

gran número de personas económicamente activas pasaban a ser derecho 

habiente, para el año de 1958 el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) 

tenía registrados a 899 504 asegurados. 7 años después contaría con 9 

291166, y el gobierno abarcaba los gastos administrativos. Para 1965 se crea 

el ISSSTE, que a siete años de su 1 inauguración contaba ya con 366 419 

derechohabientes, para su atención contaba con 4,128 médicos en toda la 

República, pero tan sólo en. México había 500 000 derecho habientes con 3 

300 médicos.  

La cuestión a tratar aquí tiene que ver con un movimiento que organizaron los 

trabajadores de esta Institución, debido a que aquí como en cualquier parte 

del mundo ejercen una labor sumamente importante dentro de la sociedad, 

pero justamente en nuestro país desarrollaban su trabajo en deficientes 

condiciones, esta es la consecuencia que los arrastra a ser parte de un 

fenómeno de movilización generalizada, por lo que se ven inmersos en el 

descontento contra la política antihumana que ejerce el gobierno.  

Las movilizaciones tienen inicio cuando los trabajadores del recién formado 

ISSSTE se comparan con los trabajadores del IMSS. En este primero las 

condiciones en que laboran los trabajadores eran sumamente deficientes, 

tenían un horario de trabajo absurdo casi explotador, a los becarios los 

hacían trabajar tres días enteros continuos con salarios mínimos.  

 

Pero lo que derramó el vaso de agua fue enterarse que no les pagarían 

aguinaldo, lo que originó que el día 20 de noviembre hicieran presión a través 

de una huelga. La institución sin vacilaciones esa misma noche destituyó a 

los trabajadores inmersos en la huelga, por lo tanto no tuvieron más 

alternativa que crear la AMMR la Asociación Mexicana de Médicos 
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Residentes, quien hizo público un pliego demandando cinco puntos 

específicos.  

 

"1: Recontratación de despedidos. 2; Conversión de la beca en contrato. 3:Contrataci6n 

preferente de ex médicos residentes. 4: Participación activa en planeación y programas de 

enseñanza y 5; Solución a problemas prácticos de cada hospital, alojamiento, alimentos etc.” 

(José Agustín, 1990, p.328)  

 

Se dio un primer dialogo en e! zócalo en una manifestación donde estaban 

reunidos los médicos, ahí se formó una comisión de 15 representantes que 

conversaron con el presidente, quien no concreto nada ni dio solución. Al 

contrario los entrevistados acabaron regañados. Para el 18 de enero de 1966 

se formó una nueva organización la AMM (Alianza de Médicos Mexicanos) 

integrado por personal del hospital con más renombre y una postura menos 

radical.  

Para el día 21 de enero de 1966 el presidente concede una nueva entrevista, 

en la que se niega a ceder a las demandas de los médicos. Un día después 

del encuentro mencionado, en una reunión con la participación de las dos 

organizaciones deciden seguir con el paro. El gobierno al mostrar una 

negativa al dialogó, obligó a los trabajadores a regresar a sus labores el 30 de 

enero, pero la AMMR por su parte programó para el día 20 de febrero un paro 

nacional. Dos días antes de esta fecha el presidente Díaz Ordaz hizo publica 

un resolución a este conflicto anunciando que: otorgaría a los médicos 

aumentos y beneficios adicionales, por Jo que una comisión de 

agradecimiento lo visitaría a mediados de marzo.  

Esto no finalizó así ya que Díaz Ordaz no iba a soltar tan fácilmente los 

beneficios sin antes dar un escarmiento a los médicos. El presidente actuó 

bajo dos direcciones: presión sindical y desacredito propagandístico. A pesar 

de que las organizaciones surgidas del ISSSTE se negaron a adherirse a la 

CTM y por lo tanto al PRI, fueron presa fácil de muchas agresiones como 

instituciones autónomas, la prensa colaboró de manera importante para 

desprestigiarlos.  

El presidente Díaz Ordaz encabezó mítines que contaban con numerosos 

acarreados como los barrenderos, quienes a cambio de una torta y refresco 
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condenaron a los médicos. Esto trajo como consecuencia una nueva huelga 

para el 20 de abril, lo que molesto muchísimo al presidente, quien mostró su 

paranoia descalificando al movimiento de rojo, subversivo y dirigido por 

intereses extranjeros (URSS).  

El gobierno puso un ultimátum a los huelguistas para que retomaran a su 

trabajo el 17 de mayo, ya que de no hacerlo podrían perder sus sueldos y 

plazas. Aun así se realizaron la última marcha al zócalo en donde una 

comisión se reunió con el presidente quien resaltó el supuesto aumento 

general, sin mencionar nada sobre la demanda de los cinco puntos que 

exigían los médicos. Finalmente el 20 de Mayo Rómulo Sánchez Míreles 

dirigió un contingente de granaderos con la orden de desalojar el hospital, de 

esta maniobra algunos médicos resultaron despedidos y otros encarcelados.  

Fue en ese mismo año, en 1966 en la UNAM que tuvo origen un movimiento 

dirigido por la facultad de Derecho de esta Institución, el 14 de mayo se dio la 

expulsión de 2 estudiantes líderes del FUSA, los jóvenes distribuían 

propaganda política, tras su expulsión hubo toda una protesta generalizada y 

muchas otras escuelas y facultades de la universidad se les unieron. Viendo 

tal cantidad de adeptos que se sumaron a un movimiento se olvidaron de las 

primeras demandas y pensaron en un movimiento que incluyera a todos los 

universitarios, y que fuera más allá de lo que hubiera pensado.  

En ese momento los estudiantes exigían: Revisión a fondo de la ley orgánica 

y el estatuto académico, transformación de los planes de enseñanza media, 

derogación del "examen de admisión" para ingresar a las facultades, 

desaparición de los aparatos represivos en la universidad y derogación de los 

artículos 82 y 84 de la ley orgánica.  

Los estudiantes no tan solo se adjudicarían una victoria dándole solución a 

parte de sus demandas, sino que también sacaron de la rectoría al médico 

cardiólogo Ignacio Chávez quien al ver el despliegue de los universitarios 

decidió renunciar. A lo que le siguió la entrada de uno de los personajes 

símbolos de la UNAM el ingeniero Javier Barros Sierra, quien no guardaba 

buena relación con Gustavo Díaz Ordaz. A Ignacio Chávez el presidente 

posteriormente le ofrecería la embajada en Francia.  

En ese mismo año en la Universidad de Sinaloa se realizó un movimiento. El 

rector de esa institución era el doctor Julio !barra, durante el conflicto la 
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Federación Estudiantil Universitario de Sinaloa se adhirió a la CNED (Central 

Nacional de Estudiantes Democráticos), se realizó una movilización no sólo 

con la participación de Culiacán, en este caso todo el estado se organizó. 

Posteriormente se nombraría al Consejo Nacional de Sinaloa, el cual 

participaría dos años después 1968 en la marcha por-la ruta de la libertad.  

En 1966 en Michoacán se da un movimiento netamente estudiantil. aquí un 

grupo de jóvenes se organizaba en contra del alza de las tarifas del 

transporte, durante esta lucha un joven priista Everardo Rodríguez Orbe fue 

asesinado por policías que se hicieron pasar por estudiantes Esta táctica 

sirvió de pretexto al gobierno para acusar al movimiento de comunista, según 

lo describe José Agustín la actitud de los escolares siempre fue de cautela, el 

2 de octubre en una de sus manifestaciones cruzaron la ciudad demandando 

la desaparición de los poderes del estado, la respuesta del gobierno fue:  

 

"mandar al General García Barragán a contener la amenaza, el 6 de octubre se vio la llegada 

de los paracaidistas y su desfile nocturno con tambores por la ciudad.” (José Agustín, 1990 , 

p.341) 

 

Poco después se tomó la universidad, recinto de gran historia. En esa misma 

intervención del ejército, no se encontró nada peligroso en la Institución, pero 

aprovechando la ocasión se limpiaron las casas de estudiantes, detuvieron a 

algunos líderes quienes terminaron en prisión, los que contaron con más 

suerte se escondieron, salieron de la ciudad o en su defecto del país.  

En el año de 1967 se cumplían 25 años de fundada la universidad de Sonora, 

pero la situación en la que se encontraba no era muy grata, ya que la Uni-Son 

se encontraba en bancarrota y sin recursos por lo que se esperaba una crisis 

universitaria. Además de lo expresado ese mismo año para el estado de 

Sonora sería un año particularmente difícil, debido que se celebrarían los 

comicios para elegir gobernador.  

Primeramente se presentaban las campañas de los precandidatos del PRI, 

quienes eran Enrique Cubillas, Fausto Acosta Ramos y Faustino Félix Sierra. 

En esta ocasión el PRI convenció a la gente de que las elecciones para la 

elección del candidato serían limpias y claras, para eso dos de los 

precandidatos eran ciudadanos destacados de Sonora, así disfrazaría las 
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elecciones, ya que el candidato oficial había sido elegido. Entre los 

precandidatos se dio una batalla normal, cada uno buscaba los trapitos sucios 

de los otros para así poder desprestigiarlos. Los adeptos de cada uno de los 

candidatos no se hicieron esperar, pero poco tiempo antes de las elecciones 

los ciudadanos y simpatizantes de los candidatos tenían la leve sospecha de 

que el lugar en el PRI ya había sido asegurado a Faustino.  

Las confrontaciones entre los simpatizantes de cada uno de los 

precandidatos fueron fuertes, los estudiantes habían tomado parte en esta 

confrontación. En la Universidad de Sonora había un grupo de priistas 

estudiantes que eran parte de la FEUS, (Federación de Estudiantes 

Universitarios de Sonora) los cuales al brindar apoyo a un candidato se 

separaron de este grupo y formaron la FEUAI, tras este hecho la FEUS 

declaró que no tenía singular simpatía por ningún candidato, y que las 

cuestiones de política debía mantenerse separadas de las cuestiones 

universitarias.  

En la semana santa la Sociedad de Alumnos y los Comités Ejecutivos de la 

Universidad de Sonora se encontraban trabajando, ya que la FEUS se 

hallaba en conflictos. El presidente de la asociación había renunciado y se 

había nombrado un presidente provisional. Para el 15 de marzo salió electo 

Hilario Valenzuela, la FEUS hacía un llamado a la cordura, pero también 

advertía que si los conflictos políticos repercutían en la universidad ellos no 

tendrían más alternativo que tomar bando. 

La cosas marchaban bien hasta el domingo 26 de marzo, cuando a las 10 de 

la mañana enfrente del museo y de la biblioteca de la universidad se 

congregó un grupo de acarreados simpatizantes de Faustino, ahí mismo se 

reunió un grupo de opositores al candidato, el enfrentamiento se dio, se 

quemaron los autobuses de los acarreados, coches, se lanzaban proyectiles, 

además se perdió el dinero que se les iba a pagar a los simpatizantes, por lo 

cual el enfrentamiento se volcó hacia los organizadores. La policía apareció 

después de tres horas de batalla y arremetió contra los manifestantes, estos 

se protegieron en las instalaciones universitarias.  

La policía penetró al recinto a detener a los alborotadores. Al día siguiente los 

universitarios organizaron una marcha argumentando que la soberanía 

universitaria había sido violada, a las 16:30 horas se plantaron enfrente del 
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palacio de gobierno para exigir al gobernador que castigara a los violadores 

de la autonomía, por la falta de atención a las peticiones de los estudiantes 

estos acordaron estallara la huelga el 29 de marzo. Exigían la renuncia del 

gobernador y que Faustino no fuera nombrado candidato. Además de acusar 

al gobierno de 4 delitos: 1) Violación de las garantías individuales, 2) 

Infracción a los jefes federales causando perjuicios graves contra el estado de 

Sonora. 3) Usurpación de Atribuciones. 4) Omisiones de carácter grave al 

permitir el funcionamiento de la "Ola Verde".  

No tardaron mucho los estudiantes en movilizarse, se trasladaron a diferentes 

partes del estado para ganar adeptos. También otras instituciones educativas, 

mostraban su apoyo al movimiento, 131 escuelas, 70 mil estudiantes, 50 

negocios y de Hermosillo 2 mil maestros de los 3500 que laboran. La 

actividad de los estudiantes era muy variada brevemente descrita aquí:  

 

"...las guardias nocturnas, sobretodo de varones equipados con wokie tokies, las fogatas, los 

muchachos durmiendo; las asambleas casi diarias de la plenaria, las comisiones y as 

asambleas generales, las brigadas de volanteo y en busca de víveres, los mítines y las 

manifestaciones cada vez más grande; las cafeterías convertidas en comedores..." (Armando 

Moreno Soto,, 1985, p.74)  

 

El12 de abril a las 10:30 de la mañana se dio una huelga de hambre, para el 

28 eran 300 mil los huelguistas y el apoyo al movimiento se mostraba a nivel 

nacional, con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y la UABC. Los 

estudiantes apelando a la buena voluntad del gobierno se presentaron ante el 

Secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, pidiendo que interviniera 

en el conflicto. Este les dijo que lo haría a medida que los estudiantes 

regresaran a sus labores.  

El día 19 Faustino inició su campaña electoral. Para el 5 de mayo el rector de 

la Universidad hizo un llamado de regreso a clase, el 1 O de mayo fue inscrito 

oficialmente el candidato del PRI, ese mismo día por la noche agentes del 

gobernador del estado dispararon a quema ropa contra padres de familia, que 

se encontraban acantonados afuera de la escuela Vicente Guerrero, estos 

tras el atentado hicieron sonar la campana de la escuela y más padres 
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llegaron a su auxilio, los padres de familia tomaron por tiempo indeterminado 

la escuela.  

Para el 17 de mayo a las 9:30 entran a la ciudad tres aviones de la fuerza 

aérea mexicana, el día anterior llegaron 150 paracaidistas al mando del 

general José Hernández Toledano, a las tres de la tarde llagaron cinco 

transportes con fuerza de infantería y un batallón integrado por 6 000 

hombres. En México la secretaria de defensa recibió el oficio No. 1544, el 16 

de mayo que alegando al artículo 122 se diera la orden de intervención del 

ejército mexicano al estado de Sonora debido a los lamentables disturbios 

que se habían vivido en ese lugar, el 18 de mayo desfilaron por la ciudad los 

fusileros al Mando del general Toledano, rodearon el frente de la Universidad, 

la cual fue desocupada el 26 de mayo y entregada al Dr. Moisés Canale.  

Para cerrar con broche de oro los meses de terror que se vivieron en Sonora:  

 

"La noche del domingo 3 de septiembre et rector Moisés canalera secuestrado por cuatro 

individuos en el Boulevard Abelardo L Rodríguez, lo secuestraron lo llevaron como a 30 

kilómetro os de Hermosillo a Guaymas; allí lo golpearon, lo semi desnudaron y lo 

fotografiaron, y después de dos horas de tormentos y amenazas de muerte, lo abandonaron." 

(Armando Moreno Soto, 1985, p.116)  

 

El mismo año de 1967 la ciudad de Puebla fue protagonista de nuevos 

enfrentamientos. El 25 de julio de 1967 se dió un conflicto universitario, en el 

Consejo Universitario, al cual el doctor Julio Glockner propuso la renuncia del 

rector José Garibay Avalos. La renuncia del rector fue unánimemente 

aceptada y al momento se formó una junta administrativa formada por 4 

personas.  

A partir del nombramiento de esta junta se hicieron más evidentes los 

problemas en la universidad, ya que esta se dividió en dos grupos el de los 

Garibayos y los santillanas, el día 8 de septiembre la junta administrativa 

rendía su primer informe, al igual que ratifica el reglamento planteado, en el 

que se informa que el Consejero Universitario por el Instituto de Biología el 

Doctor Julio Glockner sería rescindido de su puesto. Ese día no se llegó a 

una solución debido a que un miembro de la junta no se pudo presentar, así 

que la decisión se tuvo que suspender hasta algunos días después. Cuando 
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se votó por suspender al doctor Julio de todos sus puestos en la universidad, 

con un total de 25 votos a favor del despido, 5 abstenciones y 4 de inocencia.  

Tan sólo algunos meses antes de comenzar los enfrentamientos entre 

policías y estudiantes, en julio de 1968, algunos maestros y alumnos de las 

facultades de Ciencias Políticas, Economía y Filosofía llevaron a cabo una 

huelga de hambre en solidaridad con los presos políticos Demetrio Vallejo y 

Valentín Campa, ambos dirigentes del movimiento ferrocarrilero.  

El 8 de mayo se realizó la primera manifestación del año, estaba organizada 

por los estudiantes tabasqueños, en contra a la ofensiva lanzada por el 

gobierno en contra de los estados de Sonora y Morelia.  

En los años posteriores a los 60s en toda la República Mexicana se realizaron 

sin número de -movimientos en los que se volvieron a ver inmersos los 

estudiantes, puesto que desde que se consumó la revolución mexicana, se 

había dado una serie de gobiernos en donde el presidente en tumo imponía a 

su sucesor. Además que durante mucho tiempo fue solamente un partido el 

que acaparó el poder. 

La universidad representó para todos lo jóvenes un espacio de liberación, 

donde se podía discutir, criticar y principalmente dar posibles soluciones a los 

problemas que se presentaban en el país. La Universidad fue el espacio más 

propicio para que se dieran este tipo de actividades, aunque también tuvieron 

que transcurrir largos años de lucha continua y ardua, afrontando las 

consecuencias que traen consigo el que una sociedad quiera ser crítica. 

 

"... La propagada crisis de la universidad no es otra cosa que el efecto del caos reinante en la 

Sociedad, de su falta de integración nacional sobre bases democráticas y de su impotencia 

delante de las minorías privilegias, prepotentes y egoístas, que monopolizan el poder e 

imponen arbitrariamente su voluntad ... " (Héctor Silva Michelena, 1971 , p.173)  

 

 

4.3 Las movilizaciones en América Latina  

 

En América Latina, las condiciones que se presentaron en cada país fueron 

propicias para que se desarrollaran una serie de movilizaciones estudiantiles, 

por ejemplo: El movimiento estudiantil en Brasil dio inicio en el año de 1964, 
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con el golpe de estado que se realizó en este país, año en que se incendió la 

sede de la Unión Nacional de Estudiantes.  

El interés de los jóvenes brasileños en los años 60s, no variaban mucho a los 

del resto del mundo, pero en Brasil la situación sí se presentaba algo 

diferente, pues tan solo cuatro años antes, este país había sido centro de una 

revolución y como puede suponerse los siguientes cuatro años no habían 

sido de mucha estabilidad.  

Desde 1964 la UNE (Unión Nacional de Estudiantes) se había conformado 

como el motor de los estudiantes, la organización dirigía la lucha clandestina. 

Entre sus filas albergaba a la Juventud del Partido Comunista y la Juventud 

Universitaria Católica. A la UNE se Je unió más gente cuando el régimen 

militar la declara ilegal, la UNE toma muchísima importancia al grado de que 

personas que se habían mostrado indiferentes a los problemas nacionales 

optan por adherirse a algún bando.  

 

“...Las semillas de la resistencia futura se sembraron en esos años. Las tropas de la naciente 

guerrilla urbana se formaron entonces, mientras otros militantes aprendían la virtud 

revolucionaria de la paciencia y de las humildes tareas cumplidas diariamente." (Mauricio 

Moreira Alves, 1972, p. 172) 

 

La UNE cada año organizaba congresos los que cada vez se volvían más 

interesantes. Cada grupo de jóvenes escogía a sus representantes quienes 

discutían con anterioridad problemas específicos, los congresos se 

celebraban en la clandestinidad del sótano del convento de los Franciscanos 

de Befo Horizonte. 

 

"... el crecimiento de la oposición estudiantil marco la progresiva separación entre la 

administración tecnocrática militar y las clases medias urbanas.” (Mauricio Moreira Alves, 

1972, p 168)  

 

En el año de 1967 la fuerza con que contaban las organizaciones 

estudiantiles eran poderosas, había entre los jóvenes gran concientización de 

su deber revolucionario, las manifestaciones eran frecuentes y quizás había 

hasta cierto pique entre los grupos juveniles por mostrar su poder de 

convocatoria y organización.  
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El momento real en que los jóvenes necesitaron hacer evidente su poder fue 

en el año de 1968, específicamente el 28 de marzo. Fecha en que los 

muchachos organizaron una manifestación por el abandono del restaurante 

estatal, sitio donde les salía casi gratis la comida. Ese día tras la 

manifestación la policía brasileña cercó a los jóvenes, los golpeó, les arrojó 

gases lacrimógenos y disparó sobre ellos, de estos disturbios el resultado fue 

la muerte de un joven de 18 años, ese mismo día los estudiantes toman el 

cuerpo sin vida de su compañero y lo trasladan al salón principal de la 

asamblea estatal.  

La situación para todos en la ciudad se volvió caótica, el movimiento perdió 

gran cantidad de adeptos cuando las manifestaciones se daban por cualquier 

cosa, pero los estudiantes volvieron a tomar fuerza el 26 de julio de 1968, 

cuando en una manifestación de más o menos 1 00 000 personas reclamaron 

al gobierno el haber detenido a algunos estudiantes, los que habían sido 

trasladados al campo de la universidad para ser cruelmente golpeados.  

Ante este hecho se vivieron dos angustiosos meses de gran movilidad, un 

julio y agosto de gran represión. El 7 de septiembre se celebró en Brasil un 

aniversario de su independencia. La celebración fue la muestra de un ejército 

decadente, en la mayoría de las ciudades no se notificaron de atentados, 

pero en Goiania,  

 

"... ciudad próxima a Brasilia, donde los estudiantes se infiltraron entre las líneas del desfile y 

en un abrir y cerrar de ojos tuvieron a toda la tropa corriendo en su persecución por las calles 

de la ciudad" (Mauricio Moreira Alves, 1972, p. 19) 

 

Durante el conflicto estudiantil se logró congregar a una enorme cantidad de 

participantes, una manifestación formidable fue la que logró reunir a 100 mil 

personas, en la que fue asesinado el estudiante Edson Luiz, después de este 

evento la movilización culminaría en el Congreso de Ibima, donde fueron 

cercados y detenidos muchos estudiantes, de quienes su único delito había 

sido, manifestarse por estar a favor de la democratización civil. / .  

En 1964 también se dio el inició del movimiento estudiantil en Chile, a raíz de 

que en las elecciones presidenciales de ese años ganó el Partido Demócrata 

Cristiano (D.C.). Partido que estimulara las expectativas renovadoras de los 
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estudiantes. Los procesos de reforma universitaria cambiaron las formas de 

enseñanza en la Universidad, ya que en esta se concentraba el:  

 

“... Tradicionalismos, conservadurismos académicos, ausencia del pluralismo académico 

cientificismos y esquemas de poder cerrados o elitistas." (Daniel Camacho, 1989, p.475)  

 

El objetivo principal era que se reformara la universidad y que sus acciones 

se dirigieran al bienestar social en conjunto. Los puntos a plantearse para el 

cumplimiento de sus objetivos fueron: 1; Un planteamiento jurídico 

institucional. 2; Las transformaciones sustantivas que se refieran a la 

expansión de la Universidad.  

 

“... la reforma universitaria expresa entonces un fenómeno de activación política particular 

que comprometió a docentes, estudiantes y administrativos; y para el movimiento estudiantil 

significó el vehículo de movilización, agitación y organización, que permitió articular dentro de 

un escenario específico las líneas políticas de fuerza que se venían desarrollando en la 

esfera nacional." (Daniel Camacho Moreira, 1989, P. 477) 
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Durante los años de 1958 a 1964 los movimientos estudiantiles invadieron las 

secundarias chilenas, ahí también los estudiantes se concentraban en la 

política nacional, estos jóvenes después pasarían a formar parte de los 

enfrentamientos verbales y físicos en la nación chilena.  

En el año de 1967 se inició un conflicto en la facultad de Ciencias de la  

Universidad Central de Venezuela, el enfrentamiento tuvo una duración de 3 

años. Para el año de 1968 el problema se difundió a todas las facultades de 

esta institución, mientras que los estudiantes enarbolaban demandas las 

cuales consistían en:  

 

"... primer lugar, ampliar la cantidad de materias y profundizar los contenidos referentes a la 

realidad nacional y latinoamericana. En segundo lugar, eliminar las clases magistrales y 

aumentar el intercambio profesor -alumnos. El tercer punto era democratizar la toma de 

decisiones a través del co-gobierno. • (Daniel Camacho Moreira, 1989, p. 299)  

 

El movimiento se sostuvo tanto tiempo debido a que los estudiantes contaban 

con el apoyo del rector J. M. Bianco, quien obligó al gobierno social-cristiano 

de Rafael Caldera aprobar la nueva ley de reforma Universitaria. Finalmente 

en 1970 se ordenó la intervención militar a la Universidad. La cacería de 

brujas en contra de los dirigentes más importantes del movimiento en su 

mayoría estudiantes. 

El Movimiento estudiantil de Paraguay de 1968 a 1977, se caracterizaba por: 

 

"... una persistente búsqueda, de nuevos cauces por fa movilización y formas de organización 

autónomas... se desarrollaba el propósito de conquistar espacios de participación... "(Daniel 

Camacho Moreira, 1989, p.353)  

 

Los alumnos querían disputar el oficialismo con sus reivindicaciones 

estudiantiles. Se conquistaron algunos centros estudiantiles como las 

carreras de Ingeniera y Medicina. Los estudiantes pugnaban por la 

desaparición de los movimientos corruptos durante el proceso de ingreso de 

la universidad, pedían la apertura con respecto a las relaciones 

interdisciplinarias que eran necesarias para los estudiantes entre las que se 

encontraban: la creación de espacios culturales y científicos en el país.  
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En Trinidad y Tobago se realizó un movimiento impulsado por los jóvenes 

negros, los cuales tenían algunas relaciones y tendencias con respecto al 

movimiento negro estadounidense. En este país se creó el grupo de poder 

joven, el cual estaba integrado por jóvenes desempleados de áreas urbanas, 

estos no se quisieron adherir al Consejo Nacional de la Juventud, que era el 

organismo en el que estaban registrados todos los grupos de negros.  

En 1969 el CNJ (Consejo Nacional de la Juventud) salió a la calle con 

consignas en contra de los progresistas británicos de Oxford, con respecto a 

los derechos de los negros. A estos se les unieron grupos proletarios con 

demandas laborales, pero fue en el mes de marzo, cuando se dieron los 

enfrentamientos más fuertes entre el ejército y los obreros-estudiantes.  

 

"En marzo hubo huelgas de los trabajadores de los muelles de los obreros de la construcción 

y de los carteros. Estos últimos organizaron marchas de protestas con demandas laborales, 

estallaron huelgas en diversas empresas como la Butler Umited, una filial del Hotel Hilton. 

Los trabajadores petroleros se solidarizaron con los carteros." (Daniel Camacho Moreira, 

1989, p.71)  

 

Poco después se les unieron los vendedores del mercado de Puerto España. 

Posteriormente los transportistas, los azucareros y los trabajadores de los 

servicios de agua, las organizaciones llegaron a un grado tal que hasta una 

tercera parte de los militares jóvenes se rebelaron contra el gobierno.  

 

“... unos 250 hombres, se rebelaron apoderándose de una base militar y de su arsenal..." 

(Daniel Camacho Moreira, 1989, p.71)  

 

Finalmente para retener la rebelión se instauró la ley marcial en estado de 

emergencia, se pidió la intervención de la infantería y marina de Estados 

Unidos. Como se vio en este rápido recorrido por los movimientos en América 

Latina y Europa, se puede entrever que los problemas a los que se 

enfrentaron los jóvenes, fueron movidos por un sentimiento de rechazo al 

sistema establecido, estaban hartos del autoritarismo y la represión que se 

vivía en cada uno de los países, claro que esta lucha no hubiera podido ser 

sin la colaboración de los obreros. 
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4.4 La Actividad Juvenil en Europa en la década de los 60s.  

 

Retomado el tema de los enfrentamientos estudiantiles, no todos se iniciaron 

en el año de 1968, aunque para casi todos los movimientos este años fue el 

más representativo y significativo como a continuación se menciona, tan sólo 

en Europa estas movilizaciones fueron determinantes para las políticas 

gubernamentales que se seguirían en los diferentes países a partir del inicio 

de los conflictos. El movimiento estudiantil europeo se dispersó en 23 

escuelas y universidades tan sólo hablando de Inglaterra, dos de ellas 

Cambridge y Oxford.  

En Italia hubo manifestaciones de Turín hasta Roma donde se saquearon 

edificios. La policía reprimió violentamente a los jóvenes tomando de pretexto 

los desmanes que pudieron haber cometido, por lo que hubo una gran 

cantidad de heridos y millonarias pérdidas monetarias. Las manifestaciones 

se daban en contra de la guerra de Vietnam y el sistema educativo imperante 

en ese país.  

Los conflictos estudiantiles en Berlín iniciaron cuando los estudiantes 

realizaron manifestaciones en contra de las actividades ejercidas por los 

Estados Unidos contra Vietnam. Pero anterior a esto, la prensa de este lugar 

había sacado en los diarios una serie de declaraciones, donde se acusaba a 

los estudiantes de planear atentados en contra de la embajada de los 

Estados Unidos. El alcalde de Berlín había dado órdenes de que durante las 

manifestaciones, se tomaran fotos de los participantes a quienes después 

detendrían y encarcelarían.  

En el año de 1967 los estudiantes se organizaron y repudiaron el ataque de 

Estados Unidos en contra de Vietnam. Posteriormente se organizaron para 

protestar por la relación de Praga y Checoslovaquia. El 2 de junio los 

estudiantes se reunieron para manifestarse en contra de Shah, en la pera de 

Berlín, lo que finalmente fue pretexto para que la policía cercara a los 

estudiantes y reprimiera a palos, en esta operación se notificó de la muerte de 

un estudiante a tiros, pero el alcalde la imputó, lo que provocó que tos 

enfrentamientos continuaran.  
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Al parecer la guerra de Vietnam afecto emocional y culturalmente a las 

sociedades, además de haber sido uno de los momentos principales que 

colaboró en el despertar de los estudiantes, era grande la indignación cuando 

una nación tan poderosa se enfrentara con tal saña como Jo hizo Estados 

Unidos contra el Heroico Pueblo de Vietnam, solo para que este pueblo no se 

adhiriera al bloque socialista, cuando este sistema era su esperanza, debido 

a que las condiciones en las que se encontraban los vietnamitas era de 

extrema pobreza, con carencias de todo tipo principalmente en la zona rural.  

Los vietnamitas tuvieron una doble lucha, la primera fue la que se encontraba 

en el interior de su país, la otra fue la del imperialismo estadounidense, quien 

se oponía a que Vietnam saliera de la miseria en que se encontraba hundido.  

 

La situación en Vietnam era: "... en el campo... la estructura feudal reforzada por el 

colonialismo francés, que mantenía a gran parte de los campesinos vietnamitas en la miseria 

y permitía a una minoría cosechar para uso privado los frutos de este trabajo de los 

campesinos y aprovecharlos, igualando su nivel de vida, tendencialmente, con el de los amos 

coloniales: (Heberto Marcuse, 1969, p.136.) 

 

Creo que realmente fue ardua la lucha estudiantil que se dió en Europa, creó 

que en parte, los motivos fueron la guerra de Vietnam, pero también lo que 

pasaba internamente en cada uno de estos países hizo estallar las 

emociones que tenían reprimidas los jóvenes, las cuales concentraron en 

contra del autoritarismo.  

Francia, fue el centro de los enfrentamientos estudiantiles, su lucha tuvo que 

ver y se alimentó de lo que pasaba en el exterior, pero principalmente se 

concentró en los problemas que se presentaban al interior. En el mes de 

noviembre de 1967 Francia fue centro de un fenómeno que se expandiría por 

todo el mundo. Se inició una movilización de cerca de 1 O 000 estudiantes en 

la universidad de Nanterre, la cual fue precedida por dos movilizaciones, la 

del 21 de febrero día en que los estudiantes tomaron al Barrio Latino con la  
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intención de renombrarlo "Barrio del Vietnam Heroico" y la otra ocurrió el 22 

de marzo, en la que los estudiantes exigían su derecho a participar en la 

política, ese día los estudiantes se enfrentaron a un grupo fascista llamado de 

occidente, la movilización terminó en una asamblea donde fundaron el grupo 

22 de marzo el cual sería encabezado por Daniel Conh-Bendit. 

Tras estas movilizaciones la fuerza que toman los jóvenes franceses los orilló 

a agruparse y manifestarse, con una necesidad de adherirse a la nueva 

política izquierdista, se vieron inmersos en un contexto donde se presentó 

como actor principal la lucha de los países subdesarrollados por su 

independencia, como por ejemplo Cuba y Vietnam contra el imperialismo 

estadounidense, estos hechos fueron percibidos por los europeos como una 

enseñanza política e ideológica, por eso se vuelven tan importantes los rostro 

de los revolucionarios Ho Chi Min, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, 

personajes indispensables, que no pueden faltar en las movilizaciones. 

El 2 de mayo la Universidad de Nanterre es cerrada por el rector para impedir 

in Teach-in sobre Vietnam. Cohn-Bendit es citado por la comisión 

disciplinaria, en ese momento la manifestación de los estudiantes se habían 

extendido a 1500 participantes, quienes se enfrentaron a la policía, dando 

como · resultado 200 detenidos, 30 estudiantes heridos y 20 policías, a partir 

del día 3 de mayo las manifestaciones son constantes, el día 7 se realiza una 

con la participación de 30 000 estudiantes, al día siguiente De Gaulle cita al 

Consejo de Ministros para resolver la violencia que se había desatado en las 

manifestaciones, ese mismo día se realizó una manifestación de 200 000 mil 

estudiantes 15 000 de los cuales ocuparon el barrio Latino. 

A partir del cierre de diversas Universidades en Francia, la UNEF (Unión 

Nacional de Estudiantes Franceses) a la par del SNDS (Sindicato Nacional de 

Enseñanza Superior) establecen negociaciones con el gobierno, demandando 

4 puntos principalmente: 

 

"... La liberación de los detenidos, alto a la persecución policíaca, salida de la policía del 

barrio latino y reapertura de la Sorbona.” (Armando Bartra, 1999, p. 30)  
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Mientras tanto los días del 10 y 11 de mayo son muy importantes para el 

movimiento, ya que De Gaulle había declarado abiertamente la guerra en 

contra de los estudiantes. El día 10, 25 mil estudiantes recorren París en una 

manifestación pacífica, pero al anochecer toman el barrio latino. Se rodean de 

barricadas, toman los adoquines del pavimento como proyectiles, ya a las 

2:15 de la madrugada del 11 la policía antimotines recibe la orden de atacar, 

durante más de 3 horas se levantaron más de 60 barricadas, los policías 

arrojan a los estudiantes bombas lacrimógenas, iguales a las lanzadas en 

Vietnam.  

Después de cinco horas de arduo combate ya son pocos los valientes 

jóvenes que sosteniendo la batalla y defienden su territorio, los policías se 

encuentran exhaustos debido a la ágil movilización de los estudiantes, el 

saldo oficial de la primera gran batalla es de 576 heridos de ellos 251 policías, 

148 autos destruidos, 468 detenidos. Pero ahí no termina todo, ya que en la 

tarde a las 16:15 horas hay múltiples manifestaciones en diferentes partes de 

Francia, en Toulousse, Lyon, Grenoble, Burdeos, Clemont-Ferrana y Nevres.  

Para este momento, Pompidiou regresó de su viaje a Afganistán para 

conversar con el presidente De Goulle y pedirle autorice los cuatro puntos 

que demandaban ·los estudiantes, la UNEF rechazó la buena voluntad de De 

Gaulle debido a que la concesión sólo se hacía de palabra, pues los 

encarcelamientos las persecuciones y la violencia la seguían viviendo los 

estudiantes y demás simpatizantes. Ese mismo día se organizaba una huelga 

general en Francia, la policía ya no podía intervenir en las manifestaciones 

cuando el número de manifestantes los rebasaban, y esta vez los 

congregados fueron 800 mil personas, en la que es evidente una clara 

intervención del sector obrero del país.  

El 13 de mayo fueron ocupadas las instalaciones de la Universidad de la 

Sorbona, desde ese momento las universidades se convirtieron en el centro 

de reunión, ahí los jóvenes contaban con la libertad de hablar y discutir sobre 

cualquier asunto ya fuera sobre la universidad y su situación actual, los 

problemas nacionales o internacionales. La Sorbona principalmente, se 

convirtió en el centro de las negociaciones y desde ahí se acuerdan puntos 

importantes como:  
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"... la proclama que la universidad es autónoma y popular, se acusa a la policía de usar gases 

lacrimógenos y se exige la dimisión del jefe de la policfa de París y del Ministro del Interior 

Touchet, se declara que la lucha estudiantil y la lucha obrera son idénticas, se demanda que 

la T.V. francesa de una hora de su tiempo a los estudiantes y se aprueba el boicot general a 

los exámenes... "(Armando Bartra, 1999, p. 36) 

 

El movimiento estaba integrado por gran diversidad de grupúsculos, pero el 

principal interés no era el reunir a la gente en un solo grupo y dirigir su 

accionar, más bien no era tan importante la tendencia a la que pertenecían, 

sino que su actividad la desarrollaron al máximo. El día 25 se empiezan a 

crear comités de acción los cuales estaban integrados de 10 a 30 personas, 

se formaron más de 400 comités casi todos preparados para discutir de 

temas políticos y sociales con la ciudadanía.  

A pesar de la situación que se podía considerar como estable, ya que las 

demandas estudiantiles habían sido concedidas, el poder del obrero y del 

estudiante se había hecho sentir, así que perder la oportunidad de seguir la 

lucha se vislumbraba como la acción menos viable. Pensando también que 

un movimiento así no se podría organizar de la noche a la mañana, así que la 

organización continua. El primer lugar donde se dio fue en la fábrica 

Acronaútica Saud Aviatión en Nantes, con la colaboración de 2 mil obreros 

que para el día 14 no regresaron a laborar, declarándose en huelga y 

ocupación indefinida hasta que no les cumplan sus demandas, las cuales 

consistían en la reducción de las horas de trabajo sin disminuirles su salario.  

Para el16 los trabajadores siguen en huelga. 25 mil obreros más de la 

Reanault Cleon, 11 mil de la Renault en Flins, 45 mil de la Renault Croan así 

como en Sandouville, Le Mans, UNELEC, Motores Eléctricos, Aguas 

Termales de Contredeville y 12 mil obreros a los que directamente sin estar 

acuerdo esta huelga afectaba, la actividad estudiantil sigue casi igual no se 

había entregado el Barrio Latino, se tomó posesión del Teatro Odeón y se 

hizo una bandera roja al frente de este. 

Los estudiantes habidos de recursos, se enlazan con los técnicos de la Torre 

Eiffel para que hagan funcionar a través de sus concesiones radio Sorbona, 

mientras tanto el presidente De Gaulle por la presión que se ejerce sobre él 

sale de visita a Rumania y deja a cargo de la situación al secretario de 
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Información Georges Gorse, quien para el17 tiene que tomar decisiones 

sobre la peligrosa situación que invade el país, ya que la huelga se ha 

extendido a 300 mil trabajadores.  

En París se celebró una marcha de 3 mil estudiantes con banderas rojas que 

se dirigen a la fábrica Renault de Betancourt, exigiendo la renuncia de De 

Gaulle. Algunas organizaciones obreras trataron de disuadir a los estudiantes 

para que se retiren, pero estas, principalmente la CGT ha perdido a un gran 

número de trabajadores afiliados, principalmente los obreros jóvenes 

emprendedores, aunque sigue contando con la base de trabajadores 

atrasados y tradicionalistas, aun así como el riego que se vive es latente, a la 

CGT no le quedó más que involucrarse en el movimiento.  

El movimiento francés fue tan amplio que se extendió a las regiones más 

alejadas del centro del país, donde los pobladores apoyan el movimiento 

aunque no tengan mucho conocimiento de este. Para ellos la movilización es 

una oportunidad para que ellos puedan exigir dentro de lo que cabe mejoras 

en sus condiciones de vida, en la región de Bretona 1 millón 200 mil 

asalariados y 600 mil agricultores se declaran en huelga, en 20 ciudades más 

casi 2 millones de habitantes también se les han unido. 8 día 17 de mayo la 

Federación Nacional Francesa de Agricultores demanda que se regulen los 

precios de la leche y la carne, pero para el 23 sus demandas son el 1 O% de 

aumento en los productos agrícolas. 

Las asambleas a las que se convocan en las Universidades son 

exclusivamente para hablar del derrocamiento del estado. El 24 de mayo la 

Unión lnterfederal de policías que agrupa el 85% de los agentes del País, se 

niegan a combatir a los estudiantes además de demostrar simpatía por el 

movimiento. Para el 19 de mayo hay 2 millones de obreros en paro, 6 

millones para el 21, 8 millones para el 22 y el 23 son más de 9 millones de 

obreros los que se encontraban en paro. 

Para ese momento a De Gaulle no le queda otra alternativa que mostrarse 

flexible, pero tiene dos cartas bajo la manga, por un parte acepta las 

demandas y reformas, por otro lado trata de reprimir cualquier intento de 

enfrentamiento al régimen y el sistema. Para el 22 se forman comités de 

defensa de la república para actuar en contra del desorden y la anarquía, ese 



201 
 

mismo día grupos derechistas dirigidos por Tixier Vignacour, ex candidato a la 

presidencia, invadieron el edificio de la ópera y quemaron las banderas rojas.  

Mientras tanto a Cohn-Bendit había salido a Alemania y a su regreso le 

impidieron su ingreso al país, por lo que 6 mil estudiantes se manifiestan a 

favor del líder y en el acto son atacados por policías dejando como saldo 50 

heridos. El día 24 hay un nuevo enfrentamiento, cuando se dirigen hacía la 

Bastilla 20 mil hombres levantando barricadas, la lucha también se da en 

otros puntos del país, en Lyon y Nantes los cuales arrojaron una cifra de 2 

muertos y más de mil heridos, el 26 en Burdeos se reporta una batalla campal 

frente al palacio de justicia que duró 8 horas. La policía informó de 60 

elementos heridos.  

El 29 se desata nuevamente la crisis, cuando 250 mil hombres se lanzan a 

las calles entre la Bastilla y la estación de San Lázaro en una manifestación 

organizada por la CGT, ese mismo día en la noche De Gaulle se debía reunir 

con su gabinete, pero inesperadamente sale a su casa de campo para 

reunirse con cuerpos oficiales, los que le juran lealtad.  

El 31 de mayo salen a la calle carros blindados del ejército para transitar por 

el centro de París, con el objetivo de disolver cualquier huelga, el primero de 

julio se llaman a los gendarmes para mantener en operación algunas 

instalaciones pero, los estudiantes no se quedan atrás y para demostrar su 

poder, primero hacen un llamado a la lucha reuniendo a 20 mil participantes, 

al siguiente día el ejército tomó algunas radiodifusoras al igual que grupos 

derechistas intentan recuperar las universidades cerradas. Para el 4 de junio 

todavía se encuentran en paro 9 millones de personas, pero para el 6 del 

mismo mes se reanudó casi todo el servicio de transporte, para el 11 de junio 

son tan solo 50 mil los obreros que se encuentran en huelga la cual dura sólo 

42 horas más.  

El 12 se llama masivamente a los estudiantes a la calle y todos elevan una 

consigna "De Gaullle asesino", aun así la agonía del movimiento es inevitable, 

el16 la Sorbona es asaltada por la policía y desalojada, hay ordenes masivas 

de arresto a un sin número de personas y muchos extranjeros son 

expulsados del país, algunas organizaciones se vuelven clandestinas cuando 

pierden el reconocimiento del gobierno, las perdidas monetarios en el país 

son millonarias, sus reservas se ven reducidas y ahora una nueva crisis 
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asalta el país. Todo esto pasó cuando en Francia, en el mes de mayo de 

1968 se tenía planeado celebrar conversaciones entre E.U. y Vietcong, las 

dos naciones que habían causado mayor expectación debido a la pugna que 

sostuvieron durante un largo periodo, ya que el país asiático era uno de los 

principales opositores al régimen que estaba implantando la nación 

americana.  

 

 

4.5 Movilizaciones mexicanas en apoyo al extranjero.  

 

En la segunda mitad del siglo XX el mundo entero se enfrentó a grandes 

movilizaciones sociales, de masas y estudiantiles, el objetivo principal de este 

trabajo es abordar la gran participación de los jóvenes y estudiantes. Por lo 

tanto vamos a dar un recorrido rápido y general a la renovada pero efusiva 

adhesión de los jóvenes en los movimientos sociales, sin dejar de reconocer 

a la sociedad en general también como participes importantes de esta ola de 

movilizaciones.  

Este siglo de continuas luchas significó un periodo de auge para el 

proletariado y los estudiantes, que trajo consigo consecuencias particulares 

en cada uno de los países donde se desarrollaron estas movilizaciones, 

algunas de estas predecibles pero también muchas de ellas sorprendentes y 

cuestionables a los ojos de los observadores y participantes.  

En México, a los sucesos ocurridos entre los meses de Julio a Octubre no se 

les puede encasillar como un movimiento particular, autónomo, desligado de 

los procesos que ocurrían en el mundo. Antecediendo este movimiento nos 

percatamos que los jóvenes y en este caso la juventud mexicana de la 

década de los 50s y 60s particularmente, eran gente muy inquieta siempre 

preocupados de lo que ocurría en su país, continente y el mundo, ya en un 

primer momento el activismo de los estudiantes se enfocaba en el apoyo a las 

actividades realizadas en Cuba a partir de su Revolución, en la intervención 

de Estados Unidos en Guatemala, Republica Dominicana, Vietnam y también 

en las revueltas estudiantiles de Italia, Praga y Francia, así lo menciona José 

Revueltas  
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"Para finales de mayo y junio, me reuní varias veces con un grupo numeroso de jóvenes, la 

mayoría estudiantes, para organizar actos de solidaridad con el movimiento francés que 

habla iniciado." (José Revuel1as, 1973 p.13) 

 

Pero anteriormente a este apoyo mostrado por los mexicanos a la causa 

parisina, cabe recordar como antecedente que en el país hubo algunos 

movimientos, que tenían que ver con demandas particulares de algunos 

sectores sociales dirigidas al gobierno mexicano, pero también al régimen del 

extranjero.  

Por ejemplo: En el mes de mayo de 1954, Estados Unidos sostuvo una 

política que tenía como objetivo liquidar un supuesto problema de comunismo 

en Guatemala, el cual no existía, lo que había provocado este pretexto 

disfrazado de mal entendido fueron, las reformas sociales que había hecho el 

presidente Jacobo Arbenz, lo cierto es que los gringos usarían como pretexto 

lo que fuera, para contener cualquier movimiento que sintieran como 

amenaza a su política de dominio económico del mundo.  

Finalmente hubo una intervención de Estados Unidos a Guatemala lo que 

provocó que en México la gente principalmente estudiantes, realizaran una 

campaña de recolección de fondos para ayudar a los guatemaltecos, el ex 

presidente Lázaro Cárdenas se sumó al apoyo mandando un telegrama de 

solidaridad con aquel pueblo.  

El sentimiento mexicano, en cuanto a la realización de manifestaciones en 

demostración de apoyo a cualquier país que fuera intervenido 

injustificadamente, por el simple hecho de ser una amenaza constante para el 

capitalismo estaba en su clímax, sobre todo porque se tenía en cuenta las 

condiciones de desventaja en que se encontraba el otro bando. Era 

indignante para la gente ver lo que el imperialismo estadounidense estaba 

haciendo, esta actitud provocó que los grupos que se sumaron en contra de 

Estados Unidos fueran muchos, en todo el mundo se enarbolaran protestas 

en contra de este país. 
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En 1959 la izquierda mexicana y quizás la de todo el mundo, se desbordó de 

emoción y alegría, además adoptó una actitud optimista y de triunfo al 

enterarse de la entrada de Fidel Castro y el movimiento 26 de julio a Cuba, y 

por consiguiente la huida de Fulgencio Batista de la Isla, por que era la 

constatación de que los procesos políticos estaban avanzando. Cuba y 

Vietnam representaban el avance de la izquierda y la caída de la dictadura. 

En ese momento la gente de tendencia izquierdista adoptó tres nuevos iconos 

de la Revolución Socialista: Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo 

Cienfuegos.  

A partir de que se consolidó la Revolución Cubana y se implantó el primer 

gobierno democrático en América Latina, la opinión del mundo se polarizó, 

México no fue la excepción, solo unos años antes los obreros y estudiantes 

mexicanos habían sido objeto de ataques violentísimos por parte del 

gobierno, pero estos retomaron de Cuba y de su sistema muchas demandas 

y formas de luchas que hicieron suyas.  

Al referirse como en un principio se hace, a la inmersión de los jóvenes en la 

actividad política. Esta se debe en gran parte al surgimiento de las tendencias 

izquierdistas y en el conocimiento de teorías que cuestionaban el actual 

sistema capitalista, las cuales daban opciones que poco a poco se retomaron 

como consignas esenciales en los movimientos sociales, que se fueron 

desarrollando en cada país, hasta consolidarlas como uno de los principales 

soportes de las movilizaciones.  

Con relación a esto cabe aludir sobre la manifestación que se llevó a cabo en 

1961, condenando la invasión a Playa Girón en Cuba por parte de tropas de 

los Estados Unidos de Norteamérica, dos años después de consolidada la 

Revolución Cubana. En México se celebró una nueva victoria de Cuba y por 

lo tanto una honrosa derrota propinada a Estados Unidos. los mexicanos 

organizaron una marcha que reunió algunos miles de participantes 

encabezados por Lázaro Cárdenas, quien fundaba sus esperanzas de una 

verdadera revolución en este país. El general estuvo a punto de trasladarse a 

la isla para participar en la lucha, pero su confianza hacia la lucha cubana era 

igual al sentimiento de lealtad que le merecía el gobierno mexicano del cual 

no se pudo desarraigar, tanto que cuando López Mateos le pide protestar 

contra el imperialismo y la invasión no tuvo más remedio que aceptar.  
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Posteriormente se invitó a una nueva marcha, esta vez sin la presencia del ex 

presidente por lo cual fue reprimida. Según la versión oficial la manifestación 

fue disuelta porque el gobierno "no toleraría ningún intento de agitación". En 

esta misma perspectiva de politización juvenil, era evidente que la dirección 

que se seguía, estaba dirigida por grupos con tendencias políticas bien 

definidas, era notoria la singular simpatía y adhesión hacía el nuevo régimen 

implantado en Cuba al igual que a sus dirigentes.  

 

“el primer impacto de la Revolución Cubana en México fue el de ofrecer a los cuadros 

políticos populistas, nacionalistas y de izquierda un nuevo y original punto de vista desde 

donde analizar las coyunturas y las perspectivas de los fenómenos de cambio que se 

desarrollaban en aquel país". (Ilan Semo, 1993, p.51) 

 

Para el año de 1966 en marzo se realizó una manifestación en apoyo al 

pueblo de Vietnam, en esta se reunieron cerca de 300 000-personas. Otra 

manifestación esta vez diferente, con un sentir general de luto por parte de la 

gente que se reunió, quizás de las más emotivas, fue la que se celebró en el 

año de 1967 tras el asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia.  

Estas diversas movilizaciones las cuales tomo como un antecedente, 

desmienten las ideas donde mencionan al Movimiento Estudiantil de 1968, 

como una movilización repentina en la cual se agruparon los jóvenes y la 

sociedad en general, quienes proclamaba del pliego petitorio con seis puntos 

a demandar nacido de la nada, siendo en realidad todo lo contrario, pues el 

apoyo que otorgaron los estudiantes a otros mítines resultó una estrategia, 

con lo que buscaban consolidar el apoyo mutuo entre obreros, trabajadores 

asalariados y los estudiantes, con el objetivo de cuestionar la política seguida 

por el gobierno dirigente. 

Los estudiantes siempre han buscado la solidaridad con el sector obrero, 

porque saben que esa podría ser clave para que los movimientos que 

surgieran en un futuro tuvieran mejor resultado, que los anteriormente 

mencionados.  

Lo que debería dejar el estudio de los conflictos sociales que se han originado 

en México, es el cuestionar, ¿Cómo un partido político que se adueñó tantos 

años y de la forma en que lo hizo de la silla presidencial ha enfrentado así las 
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movilizaciones de obreros y estudiantes? ¿Por qué en México se ha decidido 

hacer las cosas como se han hecho? ¿Por qué se ha mantenido en la 

obscuridad del recuerdo las matanzas del gobierno, por qué son disfrazadas? 

¿Por qué la represión? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la falta de 

respuestas? ¿Por qué...? 
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CONCLUSIÓN 

 

Suspiros, anhelos y sueños interrumpidos, es todo lo que nos ha dejado la 

historia de la humanidad. Por sólo un momento, en el ano de 1968 los 

jóvenes y la sociedad en su conjunto desarrollaron una actividad constante de 

creación, desmitificaron la relativa paz que se vivía en el mundo, cuestionaron 

cada uno de los elementos autoritarios en su país, trataron de romper con la 

continuidad de una historia opresora que limitaba las acciones de su juventud, 

con el objetivo de crear un mañana y una sociedad distinta que te diera 

cabida a todos los grupos marginados y relegados. Que les permitiera vivir 

una vida menos desigual.  

En México, como en otros lugares donde se vivió con intensidad la actividad 

juvenil, este sueño se desvaneció, la sociedad inmersa en la movilización sólo 

constataron la ineficacia de un sistema politice, quien al no poder dar 

soluciones a las demandas de la población reprimió violentamente a todo 

aquel que amenazara la integridad del sistema.  

En el año de 1968, se puso en evidencia la crisis real que ha vivido el 

capitalismo desde hace varias décadas. Las diferencias abismales que no 

permiten conciliar los intereses ni la relación entre Gobierno –gobernados, 

sociedad– estado. Estos mismos sucesos permitieron la apertura en las 

formas de expresión entre los jóvenes, así mismo se modificó la relación 

dentro de la familia, la autoridad de los padres fue cuestionada por los hijos, 

al igual que el autoritarismo de las instituciones como la Iglesia, la escuela, el 

ejército etc.  

Los jóvenes adoptaron particulares formas de expresión, principalmente la 

cultural al encontrar cerrados los medios de comunicación a los que alguna 

vez habían tenido acceso. En ese momento la música, el cine, la literatura, las 

formas de vestir, hablar y actuar fueron reflejo del ambiente de inconformidad 

generalizada que se habla creado dentro de los círculos juveniles y que se 

habían esparcido por todo el país. La participación de la sociedad en general 

fue absolutamente necesaria para que un movimiento que en un principio sólo 

estaba conformado por jóvenes halla tomado las dimensiones que en su 

momento, superó a muchos movimientos que anteriormente se habían 

desarrollado en el país.  
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Esto absolutamente nos da la oportunidad de hablar de un movimiento, que si 

bien la dirección estaba conformada principalmente por jóvenes, (ya que eran 

los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y los de la Universidad 

Nacional Autónoma de México quienes en un principio llevaban la batuta del 

movimiento Estudiantil). Eso no quería decir que los lideres fueran inexpertos, 

ellos contaban con un sustento ideológico que les habla permitido desarrollar 

un movimiento de tal dimensiones, además contaron con el asesoramiento de 

profesores de prestigio, intelectuales, escritores etc.  

La mayoría de los lideres contaban con la experiencia necesaria para fungir 

como cabecillas de la organización, como lo menciono en el capítulo tercero y 

cuarto, algunos de estos jóvenes habían participado en las movilizaciones 

que se había desarrollado anteriormente en el país, algunas de estas se 

habían dado dentro de la universidad, estas habían sido dirigidas por estos 

jóvenes, o en su defecto de alguna forma habían sido partícipes de la 

experiencia.  

Por lo general, es muy fácil restarle importancia a un hecho porque los 

dirigentes no cuentan con la experiencia o la edad requerida para poder 

organizar a un grupo, o por el simple hecho de que un movimiento no se 

mueva de acuerdo a los intereses del pueblo, principalmente retomando lo 

que es la lucha de la clase obrera. Aun así la movilización estudiantil no 

obedeció a los intereses particulares de la universidad, en el pliego petitorio 

no se hablaba de una disputa por la reforma universitaria o problemas 

relacionados con la universidad. Más bien se abordan cuestiones que en el 

transcurso de la represión hacia los participantes, fue necesario plasmar y 

exigir la resolución de estas. 

Al momento en que más y más gente se iba adhiriendo al movimiento, estas 

demandas quizás se pudieron haber transformado en peticiones para el 

pueblo en general, para los obreros, amas de casa, ancianos, si la represión 

no hubiera tenido la dimensión que adoptó. Pero ahora no podemos 

pretender pensar más allá de lo que en verdad sucedió y la repercusiones 

que actualmente se viven en el país, lo que fue y lo que no, siendo que hay 

mucho más de fondo lo que se podría convertir en una enseñanza para 

nosotros en el futuro.  
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La movilización estudiantil le dio cabida a muchos sectores sociales que se 

encontraban relegados del reconocimiento del gobierno. Esto no quiere decir 

que los problemas de las mujeres, de los homosexuales, los indígenas hayan 

quedado resueltos, pero si permitió que las mujeres jóvenes de clase media y 

alta por ejemplo empezaran a cuestionar el trato tan diferenciado que se les 

daba a ellas y los hombres, tuvieron la oportunidad de penetrar a espacios 

antes sólo masculinos y en algunos casos adueñarse de estos.  

Durante el movimiento estudiantil de 1968, la intervención de la mujer fue 

muy importante, de la cual en las fuentes bibliográficas no se habla mucho, 

sólo mencionan algunos nombres de mujeres que definitivamente resaltaron 

dentro de la organización, esta situación dio píe a que se hablara de la 

segregación de la mujeres en el 68, de obligarla a seguir ocupando su roll 

tradicional de ama de casa, de encargarle .las labores femeninas, de decir 

que el 68 fue un triunfo o un fracaso de los estudiantes hombres y no de las 

mujeres.  

Desde un par de décadas para acá, se ha empezado a retomar los estudios 

históricos, antropológicos, filosóficos, literarios enfocados en la mujer, no nos 

sorprenda la gran cantidad de libros, artículos etc. sobre mujeres ya sean 

indígenas, revolucionarios, políticos, sobre la marginación hacia estas y 

muchos, muchos más. Ahora se le empieza a tomar en cuenta, se empieza 

reconocer lo valiosa que fue la actividad que desarrollo durante el movimiento 

estudiantil, los problemas que enfrentaron las activistas tanto en su casa 

como en la sociedad, las labores que realizaban, el apoyo al movimiento, su 

entusiasmo, el riesgo que corrieron cada día durante las pintas, el volanteo, 

los mítines relámpagos etc.  

Pero más que eso, es necesario que se le reconozca la importancia de la 

mujer en todas las actividades que desempeña día con día. La actividad de la 

mujer no se tiene que reducir a la vida hogareña. La situación en el mundo es 

tal, que es necesario que se les permita formar parte de la actividad política, 

social, cultural y económica del país.  
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En estos tiempos de crisis no nos podemos dar el lujo de dejar que el hombre 

sea el de la responsabilidad económica, principalmente porque tenemos una 

gran capacidad de creación y la habilidad de poder desarrollar varios 

actividades al mismo tiempo, no debemos ponemos limitantes a nosotras 

mismas, porque, sí de por sí nuestra situación es de desventaja, creerlo y 

asumirla nos hará más difícil nuestro desarrollo en la sociedad.  

El ano de 1968 en su conjunto se detonaba como un periodo que podría traer 

grandes sorpresas a nuestro país. El mundo lo celebraba como el año 

internacional de la Paz, para México era el cuarto año presidencial de 

Gustavo Díaz Ordaz, pero más importante que eso, era el ano indicado para 

celebrar con júbilo la realización de los primeros juegos Olímpicos en Latino 

América. Lo cual para las autoridades del país y para la mayoría del pueblo 

mexicano era un evento de extrema importancia el cual no debía verse 

manchado con nada.  

En realidad era elemental que los juegos olímpicos se efectuaran de la mejor 

forma posible, ya que esto hubiera permitido que los países primer mundistas 

principalmente, los europeos y Estados Unidos concentraran por un momento 

su atención en México, pues a pesar de ser tecermundistas tuvieron la 

oportunidad de demostrar la capacidad de organización, orden y solidaridad, 

con la que contaban los mexicanos. De haber sido así, se hubiera dado un 

pequeño pase a establecer relaciones comerciales con los países primer 

mundistas.  

La gran oportunidad se nos fue y a pesar de los buenos augurios con que se 

empezaba el ano, en el mundo entero un fenómeno social tomaba 

importancia, este era la organización estudiantil. Principalmente en las 

universidades, no sólo se luchaba por la reivindicación del sistema 

universitario, sino por una reestructuración completa en la educación, en la 

situación la desigualdad social, ya que la situación de los dominados 

empezaba a cambiar y se contaba con dos ejemplos claros, Cuba y Vietnam.  

Esta juventud alocada tomó como bandera las reformas educativas. Los 

problemas entre estudiantes, los problemas con el régimen, los jóvenes se 

mostraron valerosos quienes sin saber la respuesta que les daría su gobierno 

se alzaron en una sola voz, "todos en contra del autoritarismo". "de la 
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imaginación al poder", "tomar la calle", "Prohibido Prohibir", "Ser realista pedir 

lo imposible", "Haz el amor y no la guerra" y más.  

En el caso de México los ojos de los países primer mundistas sí se 

concentraron en esta nación, pero no a consecuencia de los juegos 

olímpicos, más bien por la feroz respuesta del gobierno al reprimir 

brutalmente a los estudiantes. Antes de 68 nos encontramos con gran 

cantidad de movilizaciones que nos sirven como antecedentes tanto 

nacionales como de carácter internacional, mismos que permitieron que los 

jóvenes adquirieran una experiencia política y que más adelante la 

desarrollaran.  

Hay que tomar en cuenta, que esta lucha universitaria en nuestro país sólo 

fue el principio de lo que después sería una lucha social, una lucha del pueblo 

que siguió y que sigue, en la actualidad hay ejemplos muy claros que estaría 

demás mencionarlos aquí. A pesar de los pros y contras que se le pueda 

encontrar al movimiento estudiantil de 1968, no deja de formar parte 

importante de la historia de nuestro país, pero sobre todo no deja de ser una 

experiencia y una enseñanza para el futuro.  
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