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MYRTHOKLEIA
GONZÁLEZ

Integrante del Colectivo Memoria y Movimiento del Politécnico
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“MUCHOS AÑOS NO
NOS 
PERMITIERON 
EXPRESAR NADA
DEL
MOVIMIENTO 
DEL 68
señaló Myrthokleia González

SITUACIÓN EL 2 DE OCTUBRE:
Maestra de Ceremonias en el edifi cio Chihuahua e 

Integrante del Consejo Nacional de Huelga

Nació el 6 de mayo de 1945. Integrante del Consejo 
Nacional de Huelga y maestra de ceremonias en el 
edifi cio Chihuahua en el mitin del 2 de octubre de 

1968. Egresada del Instituto Politécnico Nacional, fue 
la primera mujer en estudiar una ingeniería; la primera 
técnico mecánico industrial egresada de ITI Wilfredo 

Massieu, generación 65-68. Fue una de las pocas 
mujeres líderes del movimiento. Su papá fue catedrático 

del IPN y fue quien le dio la fórmula para la fabricación 
de pólvora. Cada año porta la bandera durante la 

marcha del 2 de octubre. Uno de sus libros más 
conocidos es “Myrtho, te llama el director” editado por 

Ricardo Cardona e ilustrado por Irma Bastida.

EL EJERCITO ESTABA A TRES CUADRAS 
DE TLATELOLCO

Cuando Myrthokleia González llegó a Tlatelolco el 2 de 
octubre de 1968, le preguntaron a ella y al grupo que 

la acompañaba; “Muchachitos, ¿a dónde van?”. Ella 
relata que les dijeron “tengan cuidado porque el ejército 

se encuentra a tres cuadras de aquí”. Luego de que 
pasaron los helicópteros “las personas empezaron a 

correr. Me decían que dijera que no corrieran, 
que las balas eran de salva, que era provocación. 

Yo estaba diciendo eso, cuando siento que me quitan el 
micrófono. Entonces, yo me asomo y veo que están 

cayendo las personas”. Fotos: Antonio Aparicio
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JOEL
ORTEGA

Escritor
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EL 2 DE OCTUBRE 
NO IBA A SER 
UN MITIN, 
IBA A SER UNA 
MARCHA QUE 
IBA A IR DE 
TLATELOLCO AL CASCO 
DE SANTO TOMÁS”
señaló Joel Ortega

SITUACIÓN EL 2 DE OCTUBRE:
Militante de la Juventud Comunista

Nació en Ciudad de México en 1946. Estudiante de 
Economía de la UNAM en 1968, militante de la Juventud 

Comunista, sobreviviente del 2 de octubre y del 10 
de junio de 1971. Impugnó públicamente al presidente 

Luis Echeverría el 14 de marzo de 1975 durante su 
imprudente “visita” a la UNAM. Fundador del SPAU-

NAM y el STUNAM, profesor de la UNAM en varias 
Escuelas y Facultades entre 1975 y 2003. Licenciado en 

Economía por la UNAM, Maestro en Periodismo Político. 
Autor y coautor de 17 libros, el más reciente “Adiós al 

68”, México, Grijalbo, agosto 2018.

TENGO EL TATUAJE DEL 68

“Fui uno de los cientos de miles de activistas que 
participaron en el movimiento del 68 mexicano. El 
movimiento del 68 fue mundial; hay por lo menos 
sesenta y tantos países donde hubo movimientos 

estudiantiles ese año. Yo no me encontré al 68, el 68 
me encontró a mí. Yo era militante de la Juventud 

Comunista desde 5 años atrás y, por eso, participé en 
casi todos los movimientos de las universidades de 

esa época. Estuve en el movimiento de Puebla en el 
64 contra Nava Castillo; participé en el movimiento 
estudiantil de Michoacán donde el ejército tomo la 

universidad y mató a varios compañeros; en Chihuahua; 
en Baja California; en Veracruz; en Oaxaca, en todos los 

estados del país en los que hubo movimientos”. Fotos: Antonio Aparicio
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· ESPECIAL

Se considera el primer genocidio 
del Siglo XX y tuvo lugar en 
Namibia, territorio colonizado por 
Alemania entre 1907 y 1915, cuando 
los nativos del lugar decidieron 
revelarse en 1903. 

Ante esto, los colonos alemanes 
pidieron refuerzos a Berlín, quienes 
lidereados por el general Trotha, 
decidierón eliminar a todos 
los rebeldes o por lo menos, 
expulsarlos del territorio.

Esta masacre perpetrada por el 
Imperio Otomano y Turco tuvo 
como propósito reubicar a la fuerza 
a las poblaciones armenias, asirias y 
griegas, masacrándolos a su paso. 

Se estimó al principio que las 
víctimas llegaban a un aproximado 
de 250,000 personas, sin embargo, 
estudios más detallados revelan que 
posiblemente el número de víctimas 
igual o superior a 750,000.

En 1936, tres años después 
de la famosa “Hambruna de 
la región del Volga”, Stalin 
se dispuso a dar cacería a 
miembros de su propio partido, 
entre quienes se encontraban 
profesionales, los kuláks y las 
minorías, como una forma de 
consolidar su poder y eliminar 
toda oposición a la transición 
del socialismo al comunismo.

Se estima que en total el 
número de víctimas oscila entre 
9 y 10 millones.  

Durante el período de la Alemania 
nazi se dió persecución y 
muerte a más de 6,000,000 de 
personas, en su mayoría judíos 
y otras minorías como gitanos, 
homosexuales y discapacitados. 

Este hecho es quiza de los 
más conocidos pues ha sido 
la mayor masacre sistemática, 
burocráticamente organizada y 
auspiciada por el estado contra 
su propia población.
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¿Hemos aprendido de nuestra historia?

Durante la Revolución Cultural 
en China se estima que murieron 
alrededor de 80 millones de 
personas ya que el líder comunista 
de ese momento Mao Zedong, 
tenía como propósito eliminar 
a los elementos burgueses 
infi ltrados en el gobierno y en la 
sociedad en general.

Un régimen extremista de 
ideología maoísta y estalinista 
que, bajo la dirección de Pol Pot, 
realizó un genocidio contra su 
propia gente que acabó con la 
vida de más de dos millones de 
personas. Los Jemeres Rojos 
buscaban crear un modelo 
socialista agrario basado en la 
vida rural. Se logró por la fuerza, 
y Camboya se vio diezmada por 
los fusilamientos, las torturas y 
las muertes provocadas en los 
campos forzados.

Se le conoce así al intento de 
exterminio de la población 
Tutsi por parte del gobierno 
hegemónico Hutu.

Entre el 7 de abril y el 15 de julio 
de 1994 y después de muchos 
años de discursos de odio y 
la implementación injusta de 
castas, los Hutus comenzaron a 
asesinar a los Tutsis, dejando un 
estimado de 1 millón de personas 
asesinadas y alrededor de 
200,000 mujeres violadas. 

También llamado Estado Islámico 
este movimiento en Irak y Siria 
busca romper las fronteras del 
Líbano y Jordania y así liberar a 
Palestina.

Debido a su interpretación 
extremista de la rama sunita del 
islam, sus métodos son conocidos 
por su brutalidad, llegando a matar 
en masa, torturar y decapitar. Según 
datos de la onu, alrededor de 5.000 
hombres y niños fueron asesinados 
y más de 7,000 mujeres y niñas 
secuestradas para utilizarlas como 
esclavas sexuales.
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ARTURO
MARTÍNEZ
Ensayista y novelista; cofundador y 

secretario general de Unidad Democrática
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EL ESTADO
MEXICANO 
ESTÁ EN
DEUDA CON
EL MOVIMIENTO 
DEL 68”
señaló Arturo Martínez

SITUACIÓN EL 2 DE OCTUBRE:
Dirigente de la Juventud 

Comunista de México

Nació en Tuxpan, Michoacán el 5 de mayo de 
1940. Estudió y dio clases de Ingeniería Mecánica-

Eléctrica en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Profesor en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Activista estudiantil desde 1961 y militó en la 
Juventud Comunista de México, organización 
que dirigió de 1965 a 1973. Fue preso político 

en la cárcel de Lecumberri de 1968 a 1971.
Cofundador y secretario general de 

Unidad Democrática.

NOS TRATABAN PEOR QUE 
ENEMIGOS DE GUERRA

“Yo estuve mil 135 días en Lecumberri. Mi hija 
mayor nació a la semana y a mí me detuvieron. 

Intentaron liquidarnos en agresión a la huelga de 
hambre, tuvimos 40 días reales huelga de hambre. 

El primer día de enero de 1970 nos agreden en 
un intento de exterminio. Nos trataban peor que 

enemigos de guerra. Nosotros nunca hicimos 
uso de violencia, nunca de armas, esa es la gran 

diferencia”.

Fotos: Especial
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¿Cuántos fallecidos hubo el

2 de octubre?

La Presidencia, en manos 
de Gustavo Díaz Ordaz, dio 
horas después de la matanza 
su propia cifra, la cual hizo 
pública a la prensa mexicana 
y a la extranjera
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CIFRAS OFICIALES

DE ACUERDO 
AL GOBIERNO

DE ACUERDO AL 
REPORTE FINAL DE LA 

FEMOSPP*

CIFRAS OFICIALES

DE ACUERDO 
A OTROS 
MEDIOS

Fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado*

26
muertos

Se lanzaron

+15,000
PROYECTILES

Hubieron

+8,000
MILITARES

Alrededor de

300
TANQUES

500
muertos

100
heridos

700
heridos

1,043
detenidos

5,000
detenidos
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FELIPE
GALVÁN

Director y productor de teatro
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EL 10 DE JUNIO
DE 1971 ES OTRA
HISTORIA TAN
TERRIBLE COMO
LA DEL 2 DE
OCTUBRE DE 1968"
señaló Felipe Galván

Nació en la Ciudad de México el 16 de julio de 1949, 
director y productor de teatro. Tiene una licenciatura 

de Químico Bacteriológico y Parasitólogo por el 
Instituto Politécnico Nacional y del cual fue uno de sus 

representantes ante el Consejo Nacional de Huelga 
del famoso movimiento estudiantil de 1968. Desde 
temprana edad manifestó querencia por el teatro, 

asunto que le salvaría la vida ese 2 de octubre, pues 
por un ensayo urgente optó no ir a la Plaza de las Tres 

Culturas de Tlatelolco, donde horas después fueron 
masacrados a mansalva cientos de estudiantes y 

personas, quizás miles.

EL MOVIMIENTO NO TERMINÓ 
EL 2 DE OCTUBRE

El director y productor de teatro detalló “el 
movimiento no terminó el 2 de octubre. Continuó 

con mucho peligro y riesgo, no con la misma 
intensidad, pero se siguió trabajando clandestinamente 

con emisión de volantes”. Asimismo, comentó 
que se continuó trabajando con brigadas casi 
clandestinamente. Después de las olimpiadas 

hubo trabajo de los comités de lucha; en diciembre 
fi nalmente decidieron regresar a clases. El desgaste, 
riesgo y sacrifi cio habían sofocado a los integrantes. 
Cada vez tenían a más compañeros en la cárcel. Sin 
embargo, el movimiento no terminó, fi nalmente en 

junio de junio de 1971 decidieron hacer una marcha y 
así recuperar las calles que desde el 68 no habían 

sido utilizadas por ellos. Fotos: Antonio Aparicio
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ENRIQUE
SANTOS

Arquitecto
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CADA VEZ HAY MÁS 
POBREZA, 
MÁS FALTA 
DE EDUCACIÓN, 
MÁS 
DESESPERANZA”
señaló Enrique Santos

SITUACIÓN EL 2 DE OCTUBRE:
Diseñador de la propaganda para 

convocar a las marchas de 1968

Enrique Santos, arquitecto de profesión por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, se unió al 

movimiento de 1968 con tan solo 15 años de edad como 
estudiante de la Preparatoria No.9. Como brigadista se 

encargaba de realizar los diseños de la propaganda, 
volantes y posters que se distribuían para convocar 

a las marchas. También junto a sus compañeros, 
se encargaba de hacer “boteo” para 

fi nanciar el movimiento.

NO TENEMOS RENCOR

Enrique Santos, quien durante su juventud formó parte 
del movimiento del 68, dijo “no tenemos rencor, pero 

queremos a nuestro México. Hemos visto como ha sido 
saqueado durante más de 100 años por los gobiernos. 
Ahora ya es otro México, otro tiempo, ya estamos en el 

siglo XXI, 20 años en el siglo XXI. Necesitamos que haya 
justicia para todos los mexicanos, cada vez hay más 

pobreza, más falta de educación, 
más desesperanza”.

Fotos: Antonio Aparicio
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ECHEVERRÍA: 
DISPUESTO 

AL DIÁLOGO
22 y 23 de agosto

El licenciado Luis Echeverría, 
Secretario de Gobernación, 

se muestra dispuesto al 
diálogo. El Consejo Nacional 

de Huelga exige que sea 
público y que asistan medios 

de comunicación.

COMIENZAN 

LOS PAROS

29 de julio

La Preparatoria 1 y las 

Vocacionales 2, 4 y 7 deciden 

irse a paro indefi nido en 

solidaridad con el Movimiento. 

Estudiantes de la Preparatoria 

7 bloquean la Avenida de la 

Viga y apresan a dos policías.
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LA MARCHA 
DE LOS 

ACARREADOS
28 de agosto

El Departamento del Distrito 
Federal organiza una protesta 
de burócratas acarreados en 
el Zócalo por el agravio a la 

bandera. Los burócratas se unen 
a los estudiantes y todo termina 

con 14 tanquetas militares 
abalanzándose contra la multitud.

LA MARCHA DEL SILENCIO13 de septiembreMarcha del Silencio 

convoca a más de 250 mil 

personas. Cerca de 40 mil 

se reúnen 
en el mitin del Zócalo.

ENTRA EL 

EJERCITO A LA 

UNAM Y AL IPN

18, 19 y 24 de septiembre

El ejército ocupa Ciudad 

Universitaria y cientos son 

detenidos. En el IPN el 

ejército entra al Casco de 

Santo Tomás tras un severo 

enfrentamiento con miembros 

de la comunidad universitaria. 

Hay muchos heridos, muertos 

y detenidos.

El 1 de octubre dejan las 

instalaciones.

EL DÍA
 Q

UE TO
DO

 

CA
M

BIÓ

2 de octubre

Desde las 9:30 am
 continuaban las 

negociaciones entre la CNH y el gobierno. El 

m
itin en Tlatelolco com

enzó a las 3: 30 pm
, 

con la asistencia de m
ás de 15,000 personas, 

Testigos narran que a las 5:55 pm
 se 

observaron 2 bengalas verdes ser arrojadas 

desde un helicóptero y es cuando com
ienzan 

los disparos entre el ejército y grupos 

param
ilitares contra las personas reunidas.

Alrededor de las 11:00 pm
 cesó el fuego y 

cam
iones con detenidos, m

uertos y heridos 

son transportados al Cam
po M

ilitar No. 1.
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VÍCTOR
GUERRA
Integrante del Comité 68 Prolibertades Democráticas

A 52 años de haberse registrado la masacre de Tlatelolco en donde 
fueron asesinados estudiantes y civiles el 2 de octubre de 1968 en 
la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, el integrante y 
abogado del Comité del 68, Víctor Guerra, aseveró que no hay justicia 
para quienes murieron en estos lamentables hechos.
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VÍCTOR
GUERRA

“ECHEVERRÍA SÍ
ESTUVO EN
CALIDAD DE 
INDICIADO Y
CON PRISIÓN
DOMICILIARIA
DURANTE
DOS AÑOS Y 9 MESES”

Fotos: Especial
Por: Sara Solís Ortiz

En entrevista destacó que hasta el momento no hay un solo 
funcionario que haya sido sentenciado por estos hechos 

registrados, y el único que ha sido procesado por los sucesos fue el 
expresidente Luis Echeverría Álvarez.

“La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del 
Pasado fue creada para investigar estos hechos y se habían 

integrado 52 averiguaciones, las cuales, cuando desapareció esta 
área y se formó la nueva coordinación de investigación de 

delitos federales, no fueron consignadas”, expresó.
Aunado a lo anterior, afi rmó que no se puede hablar de que 

se hizo justicia con relación a la muerte de los muchos que 
participaron en el movimiento y de los miles de lesionados 

que hubo con este movimiento.
El abogado del Comité del 68, expresó que fue muy extraña la 

desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y 
Políticos del Pasado, la cual fue creada por un decreto presidencial, 

pero producto de un acuerdo que tomó la propia Procuraduría 
General de la República se desapareció en un marco visible, pero 

atrás de la desaparición de esta área se comenzó a pensar que se 
iban a consignar las averiguaciones previas que eran un total de 52 

y en las cuales tocaban a elementos del Ejército.

SEÑALAN A PRESUNTOS RESPONSABLES DE LOS 
HECHOS REGISTRADOS EL 2 DE OCTUBRE 

Para Víctor Guerra está claro quiénes son los probables 
responsables de los hechos registrados el 2 de octubre y refi rió que 

cuando hicieron las denuncias en 1998 señalaron a el expresidente 
Gustavo Díaz Ordaz, pero ya había fallecido, así como también 
señalaron al expresidente Luis Echeverría Álvarez, Corona del 

Rosal, Julio Sánchez Vargas, Luis Cueto Ramírez, el general 
Manzón Pineda, entre otros comandantes y agentes policiacos 

de la Dirección General de Seguridad y del Servicio Secreto 
del Departamento del entonces Distrito Federal, así como a los 

integrantes del batallón Olimpia que participaron en la 
matanza del 2 de octubre.

“Hay un montón de señalados como probables responsables de 
la matanza del 68 pero la Fiscalía General de la República no ha 
hecho lo necesario para poder allegarse de los elementos para 

consignarlos y nosotros pensamos que esto no es otra cosa 
que una manera de evadir la impartición de justicia, es decir, 

no hay motivo por el cual la Procuraduría no realice su trabajo 
de investigación y pueda, de alguna manera, establecer las 

responsabilidades penales en contra de todas estas personas 
señaladas”, consideró.

“HAY UN MONTÓN DE SEÑALADOS COMO PROBABLES 
RESPONSABLES DE LA MATANZA DEL 68 PERO LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NO HA HECHO 
LO NECESARIO PARA PODER ALLEGARSE DE LOS 

ELEMENTOS PARA CONSIGNARLOS” 
ASEGURÓ VÍCTOR GUERRA

LUIS ECHEVERRÍA ESTUVO EN PRISIÓN 
DOMICILIARIA 2 AÑOS CON 9 MESES

Dejó en claro que cuando se decretó la libertad de Luis 
Echeverría muchos pensaron que se le había absuelto del 
caso del 2 de octubre del 68, pero no fue así porque no 
se dictó una sentencia, ni se llevó a cabo un juicio, pero sí 
estuvo en calidad de indiciado y con prisión domiciliaria 
durante dos años y 9 meses en el que se tramitaron los 
amparos por los cuales obtuvo su libertad con las reservas 
de ley, lo que signifi ca que dentro de los códigos penales 
establece que el ministerio público tiene la obligación de 
seguir trabajando en el caso y aportar nuevos elementos 
para  que de nueva cuenta se puedan consignar a los 
presuntos responsables y esto no se ha hecho.
“La actual Fiscalía antes Procuraduría ha sido totalmente 
omisa en buscar y allegarse de nuevos elementos 
probatorios para establecer la responsabilidad penal y en 
especial de Luis Echeverría, pero también ha impedido la 
persecución de todos los probables responsables que ya 
estaban indiciados desde la Femospp”, subrayó.
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ELENA
PONIATOWSKA
Escritora, periodista y activista

Nació en París, Francia el 19 de mayo de 1932, conocida 
profesionalmente como Elena Poniatowska, es una escritora, 
periodista y activista mexicana. Su obra literaria tiene una 
marcada orientación social y política en la cual destacan sus 
crónicas bajo la fórmula, que se ha venido a denominar, de 
polifonía testimonial. Su trabajo más reconocido es “La noche de 
Tlatelolco”, una colección de recuentos sobre la masacre en la 
Plaza de Tlatelolco durante el 2 de octubre de 1968. Ha recibido 
multitud de reconocimientos, premios internacionales 
y nacionales, entre los que destaca el Premio Cervantes en 
el año 2013.
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ELENA
PONIATOWSKA

ECHEVERRÍA FUE
SECRETARIO DE 
GOBERNACIÓN Y 
YO CREO QUE TUVO 
QUE VER EN ESTA 
TRAGEDIA.
SUPO EXACTAMENTE
QUÉ HABÍA 
PASADO 
EN TLATELOLCO”

Fotos: Archivo Síntesis

UNA POLÍTICA REPRESIVA HACIA 
EL PUEBLO MEXICANO

La escritora, periodista y activista destacó en entrevista que 
los mandatarios tenían una política represiva hacia el pueblo 

de México. “Yo nunca he sabido que cuidarán a nadie, se 
cuidaban a sí mismos y el tesoro nacional 

pasaba a sus bolsillos”.
Asimismo, Elena Poniatowska afi rmó que el mundo se 
enteró de la masacre porque hubo muchos periodistas 
haciendo su trabajo. Mencionó al corresponsal de Los 

Ángeles, quién mostró todo su material reunido. También 
pidió recordar que Oriana Fallaci no fue la única en realizar la 

investigación, si no fue la labor de muchos más periodistas 
que colaboraron para divulgar la información.

LUIS ECHEVERRÍA Y LOS CRÍMENES DEL 68 Y 71

La escritora, periodista y activista reconocida por su trabajo 
“La noche de Tlatelolco” detalla que “todo el sexenio de 
Echeverría estuvo marcado por Tlatelolco, no podía salir a 
un lugar público sin ser cuestionado sobre Tlatelolco, ahí 
pagó en parte su culpa porque a él lo culparon desde que 
llegó al poder”.
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9:00 AM
Los representantes 
gubernamentales para el 
diálogo se entrevistan con 
representantes del movimiento 
estudiantil.

10:00 AM
En azoteas y edificios de la zona 
de Tlatelolco y Nonoalco el ejercito 
distribuye gente armada.

11:00 AM
Comienzan operativos de 
vigilancia en zonas seleccionadas 
por parte del estado, con reportes 
regulares de la situación.

8:30 PM
El ejército bloquea el acceso a 
ambulancias y personal médico. 
Miles de estudiantes, profesores 
y civiles son detenidos.

11:00 PM
El ejército empieza a desalojar el lugar 
y varios camiones con detenidos, 
muertos y heridos son transportados 
al Campo Militar Número Uno.

¿QUÉ PASÓ EL 
2 DE OCTUBRE?
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3:30 PM
Un mitin convocado por el 
CNH en Tlatelolco comienza 
con la asistencia de más de 
15,000 personas.

4:00 PM
Durante el mitin aparece 
un tercer grupo desconocido, 
del cual nadie sabía sus 
intenciones.

5:55 PM
Un helicóptero arroja una 
luz de bengala verde; unos 
minutos después, arrojará una 
bengala roja.

6:10 PM
Comienzan los disparos 
entre el ejército y grupos 
paramilitares. Se utilizan armas 
de grueso calibre contra las 
personas reunidas en la plaza y 
se bloquean todos los accesos.

8:15 PM
Después de casi 2 horas de ataque, los 
principales dirigentes del movimiento 
fueron detenidos y trasladados al 
Campo Militar Número Uno. 
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FRITZ
GLOCKNER
Director de la red de librerías Educal

Escritor, historiador y periodista que nació en Puebla el año 
1961. Estudió historia en la Universidad Autónoma de Puebla. 
Investigador y catedrático de la Universidad Iberoamericana 
Puebla y en el Dartmouth College. Director de Educal a partir 
de 2019. Ha colaborado para Abaco, Dissidence, entre otras 
organizaciones. Finalista del X Premio Rodolfo Walsh 1997 por 
Veinte de cobre. Becario del FONCA 2010. Su obra más reciente 
“Los años heridos: la historia de la guerrilla en México 1968-1985”.
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“TODA AQUELLA 
SOCIEDAD 
QUE NO 
CUENTA CON UNA 
MEMORIA, ESTÁ
CONDENADA 
A CONTINUAR 
PADECIENDO 
PESADILLAS” 

FRITZ
GLOCKNER

Fotos: Especial

EXISTEN INTERESES QUE NO DESEAN 
QUE SE DESCRIBA LA HISTORIA

El escritor, historiador y periodista señaló “evidentemente 
hay muchos intereses que no desean que se describa 
la historia o que se recuerden. Entonces, hay todavía 

sombras por ahí que no quien que el pasado se convierta 
en memoria.” Por ello, aseguró Glockner “habría que luchar 

por el rescate de la memoria. Evidentemente, a pesar de 
las voces y de los fantasmas que hoy en día pretenden 

ocultar los hechos, siempre he dicho que la historia tiene 
que escribirse a partir del fantasma que puede actuar en el 

presente y no del cadáver”.

¿QUÉ PIENSA DEL ACTUAR DEL GOBIERNO 
FEDERAL EN CUESTIÓN DE SI SE HA HECHO 
JUSTICIA EN EL CASO DEL 68 Y LA DENOMINADA 
GUERRA SUCIA?

Me he dedicado fundamentalmente a investigar lo que 
tiene que ver con la llamada guerra de baja intensidad, 
como lo denomino, que tiene que ver con todos los 
movimientos clandestinos armados en nuestro país sobre 
todo en el Siglo XX. Considero que la historia tiene que 
ser contada como tal, generando personajes, ambiente, 
situaciones, no solamente las clásicas citas históricas. Si 
algo tan elemental y público como la masacre del 2 de 
octubre de 1968 que se desarrolló a ojos de todo el mundo, 
se mantuvo en diversas arterias de la interpretación 
histórica y de la memoria, imagínense con lo que tuvo que 
ver la guerra de baja intensidad de nuestro país.
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GLORIA
TIRADO 
Docente investigadora de la BUAP

Gloria Tirado cuenta con un doctorado en Historia por la 
Universidad Nacional Autónoma de México; maestría en Historia 
Económica por la Universidad Autónoma Metropolitana, además 
de una licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma 
de Puebla. Docente Investigadora en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP. 
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. Autora 
de numerosas publicaciones, entre las más recientes “El 68 en 
Puebla y su Universidad”.
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GLORIA
TIRADO 

“EL MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL
ATRAJO A UNA 
GRAN CANTIDAD
DE JÓVENES,
HOMBRES
Y
MUJERES”

Fotos: Especial

UN CONTEXTO COMPLEJO DESDE HACE AÑOS

La docente investigadora de la BUAP comenta “el 
movimiento estudiantil del 68 fue un gran movimiento 

contracultural; más allá de esa represión que, por supuesto 
es una herida, tuvo una repercusión posterior”. Además, 
comenta que la violencia que ha cometido el estado es 

muy difícil que se restituya. No basta encarcelar a los 
responsables. Es mucho lo que se ha cometido contra el 

pueblo. Aún no hay justicia respecto a los crímines 
del estado.

¿CÓMO FUE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
MUJERES EN EL 68?
La doctora y autora de numerosas publicaciones, entre las 
más recientes “El 68 en Puebla y su Universidad”, detalla 
“los principales libros del 68 fueron escritos por algunos de 
los que estuvieron presos en la cárcel y que eran integrantes 
del Consejo Nacional de Huelga, el objetivo de ellos era 
demostrar quién había mandado a hacer toda esta represión 
que se dio en diferentes momentos, no solamente el 2 de 
octubre. El 2 de octubre fue terrible, fue una matanza como 
se ha dicho, pero hubo diferentes momentos de una 
gran represión”.
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Un país con una hermosa cultura y tradiciones 
y que desde sus orígenes se ha visto marcado 
por la violencia a lo largo de toda su historia.

Hoy se cumplen 52 años desde la Masacre 
de Tlatelolco, hoy recordamos otros hechos 
similares del México moderno en los cuales la 
violencia y represión del gobierno se hicieron 
presentes en contra de la sociedad.

Masacre de Tlatelolco

El 2 de octubre se conmemora 
el día en el que la comunidad 
estudiantil y cientos de civiles se 
vieron expuestos a los ataques 
de militares y policias, ordenados 
por el presidente Gustavo Díaz 
Ordaz con el fin de reprimir a la 
oposición política.

El Halconazo

120 muertos fue el número oficial 
de los estudiantes muertos 
durante la matanza del Jueves de 
Corpus durante el mandato de 
Luis Echeverría. Los estudiantes 
fueron atacados por los 
llamados ‘Halcones’ una división 
del ejército. Los estudiantes 
apoyaban a sus compañeros 
de Monterrey que también 
denunciaban mala calidad del 
sistema educativo.

La Masacre de  
Aguas Blancas

Se le conoce así al crimen de 
Estado cometido por la policía del 
estado de Guerrero y planeada por 
Rubén Figueroa Alcocer. Agentes 
del agrupamiento motorizado de la 
policía guerrerense dispararon en 
contra de un grupo de miembros 
de la Organización Campesina 
de la Sierra del Sur (OCSS) que 
se dirigían a un mitin político 
que demandaba la liberación 
de Gilberto Romero Vázquez 
desaparecido un mes anterior, 
lo que resultó en 17 campesinos 
muertos y 21 heridos.

CRIMENES EN 
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Conflicto de Ayotzinapa

Dos estudiantes de la Escuela 
Rural Normal de Ayotzinapa, 
murieron a manos de la policía 
tras enfrentarse en una protesta. 
Los normalistas mantenían 
un bloque en la Autopista del 
Sol y pedían la destitución del 
director de la Normal Napoleón 
Anaya y se nombrara a Eugenio 
Hernández como nuevo al frente 
de la institución. La manifestación 
culminó con 50 detenidos, 
heridos graves y desaparecidos.

Matanza de Tlatlaya

La madrugada del 30 de junio 
ocho militares mataron a 
sangre fría a 22 civiles, entre 
ellos dos adolescentes, que se 
habían rendido después de un 
enfrentamiento armado en el 
que habían muerto otras siete 
personas.
Según la CNDH, aunque se 
comprobó que la escena del 
crímen fue alterada con la 
probable intención de simular 
que las muertes que habían 
ocurrido en un contexto de 
enfrentamiento. Sin embargo, 
no fue posible establecer las 
violaciones a derechos humanos 
cometidas.

Desaparición de los 
normalistas de Ayotzinapa

La noche del viernes 26 de 
septiembre policías municipales 
de Iguala se llevaron vivos 
a estudiantes de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa. Según 
las investigaciones fueron 
policías municipales coludidos 
con el cártel Guerreros Unidos 
los responsables del ataque lo 
que dejó un saldo de 6 muertos, 
25 heridos y 43 desaparecidos. 
La PGR imputa como autores 
intelectuales del caso a 
José Luis Abarca Velázquez, 
presidente municipal de Iguala, a 
su esposa María de los Ángeles.

Matanza de Acteal

En la mañana del 22 de diciembre 
de 1997, en Acteal, municipio 
de Chenalhó, Chiapas, fueron 
masacradas 45 personas 
pertenecientes a una organización 
pacifista llamada Las Abejas: 
21 mujeres -cuatro de ellas 
embarazadas- 15 niñas y niños, y 9 
hombres.
Oficialmente se dice que se 
trató de un enfrentamiento  
entre comunidades indígenas, 
sin embargo el gobierno no ha 
reconocido que los responsables 
directos de la masacre fueron 
grupos paramilitares opuestos al 
Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN).
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PACO 
IGNACIO
TAIBO II
Director del Fondo de Cultura Económica

Nació en Gijón, España. Tiene nacionalidad española-mexicana. 
Creció en México a partir de los diez años. Actualmente 
es escritor, periodista, político, activista sindical y profesor 
universitario. Ha escrito novelas históricas, cuentos, cómics, 
reportajes, ensayos y crónicas. Ganador del Premio Hammett los 
años de 1988, 1991 y 1994. Su obra se caracteriza por la visión de 
la literatura como un proyecto político, un espacio de diversión y 
memoria colectiva para el pueblo y país.
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“EL APARATO
DEL ESTADO
SE FUE 
HEREDANDO
SISTEMÁTICAMENTE
DE UNOS A 
OTROS GRUPOS
POLÍTICOS 
DEL PODER”

Fotos: Archivo Síntesis

JUICIO A LOS EXPRESIDENTES

“Alguien se preguntaba en voz alta el otro día: ¿deben 
de ser enjuiciados por actos de corrupción los 

expresidentes?; la respuesta es obvia: ¿qué condición 
extranatural tienen para no serlo?, de qué extraño Olimpo 

bajaron mediante el cual los hechos criminales de su 
pasado y sus historias son no imputables. Yo creo 

que hoy no hay ninguna duda”.

¿EN MÉXICO AÚN EXISTEN INTERESES POLÍTICOS 
PARA NO JUZGAR A LOS INVOLUCRADOS 

EN EL 2 DE OCTUBRE?

“No es tan transparente como podría parecer. Pero 
hay una continuidad en el aparato del estado. Se fue 

heredando sistemáticamente de unos a otros grupos 
políticos del poder interrelacionados y que tenían 

compromisos que los hacían, no amigos ni socios, sino 
cómplices de operaciones crimínales de manera 

regular y sistemática. En esa 
medida hoy por hoy los herederos del viejo régimen que 

combatió sangre y fuego a los estudiantes en el 
68 y en el 71 están ahí”.
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López Obrador lo señaló 
por intervenir en la 
elección de 2006 en 
favor de Felipe Calderón 
e impedir, por tanto,  el 
triunfo de la oposición.

FELIPE

CALDERÓN
HINOJOSA

(2006-2012)

AMLO lo acusó de sumir al 
país en una guerra fracasada 
contra el narcotráfi co, que 
provocó decenas de miles de 
muertos.

El presidente lo acusó por el caso 
FOBAPROA. Rescate fi nanciero 
que se convirtió en deuda pública, 
misma que se terminará de pagar 
en 2070.

ENRIQUE

PEÑA
NIETO

(2012-2018)

La desigualdad en México 
se profundizó y se entregó 
a particulares nacionales y 
extranjeros, una cantidad sin 
precedentes de bienes públicos, 
señaló López Obrador.

El presidente lo acusó de fi nanciar la 
campaña presidencial de 2012 con 
grandes cantidades de dinero de 
procedencia desconocida, así como de 
privatizar sectores económicos claves 
del  país.

CARLOS 
SALINAS 

DE GORTARI
(1988-1994)

VICENTE 
FOX
QUESADA

(2000-2006)

ERNESTO 
ZEDILLO

PONCE DE LEÓN
(1994-2000)
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El 1 de octubre la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
declaró constitucional la 
consulta popular propuesta 
por el presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador 
para decidir si se enjuicia 
por corrupción a cinco 
exmandatarios del país.
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CITLALI
MARTÍNEZ
Sobreviviente del movimiento estudiantil de 1968 - Activista e historiadora

SUS PRIMEROS AÑOS COMO ACTIVISTA  

Rosa Citlali Martínez Cervantes en 1968 contaba 
con tan sólo 20 años de edad. Estaba estudiando la 
licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y 
Letras de Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), pero también estaba involucrada en el 
activismo estudiantil. 
“Ya traía antecedentes familiares. Somos una familia 
de izquierda, había participado en los movimientos 
estudiantiles de aquí de Morelia cuando estaba 
en la secundaria y en la preparatoria. Desde luego 
cuando empezó el movimiento del 68, no dude en 
incorporarme”. 

52 años después de la matanza de Tlatelolco aún no ha 
llegado la justicia para las víctimas. A través del Comité 
68 Pro Libertades Democráticas, creado en el año 2000, 
específi camente para exigir castigo para los responsables 
por la masacre del 2 de octubre de 1968, hoy la principal 
demanda es que Luis Echeverria Álvarez no quede impune. 
Citlali Martínez, una de las sobrevivientes del movimiento 
estudiantil de 1968, activista e historiadora, compartió 
que sigue luchando por justicia para sus compañeros y 
las víctimas colaterales que perecieron en aquellos años. 
Ella sigue formando parte del Comité 68 Pro Libertades 
Democráticas, creado y dirigido por el también luchador 
social, Raúl Álvarez Garín. 
“Raúl no cesó hasta su muerte en exigir que se procesara, se 
castigara y se encarcelara a los responsables, especialmente 
a Luis Echeverría Álvarez. Hasta la fecha yo participo en el 
comité y nuestra principal demanda en estos momentos 
es que se juzgue, se castigue y encarcele a Luis Echeverría 
Álvarez, que es de los pocos que quedan, ya muy anciano”. 
Y es que todos los delitos que se cometieron durante el 
movimiento del 68 y especialmente los de octubre, se 
consideran como crímenes de Lesa Humanidad y como 
un genocidio; éste no prescribe, asevera.

Fotos: Cortesía Wendy Rufi no
Por: Jazuara Salas Solís

04 OCTUBRE 2020252 LOS ROSTROS DE PUEBLA



CITLALI
MARTÍNEZ

Aunque existe la tendencia de limitar el movimiento del 68 
al 2 de octubre, por el sangriento hecho perpetuado por 
el Estado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la 
historiadora retoma que, en realidad, empezó desde el 23 de 
julio y concluyó el 4 de diciembre que se levantó la huelga 
en todas las escuelas que estaban participando.
“Yo participé como activista en la asamblea permanente 
que había en mi facultad. Muchas veces presidida por José 
Revueltas o Roberto Escudero, que era nuestro líder y uno 
de los principales líderes del movimiento. Participé en las 
grandes manifestaciones que se hicieron, en los mítines, 
en los festivales culturares. De ahí se dio a conocer artistas 
como Óscar Chávez, José de Molina y otros cantantes 
importantes”, recordó.
Durante todo el movimiento hubo represión permanente 
de parte del estado, con la policía y el ejército, unas veces 
menos fuerte, otras más, hasta que desembocó en la 
masacre del 2 de octubre. 

VIVA POR CAUSALIDAD 

Citlali Martínez no estuvo en el fuego cruzado de la Plaza de 
las Tres Culturas, pues ese día, narra, antes pasó a visitar a un 
compañero que permanecía hospitalizado de gravedad. 
“Ya iba para allá con mi hermana, pero pasamos al hospital 
de Xoco a ver cómo seguía un compañero al que en una 
de las corretizas golpearon en la cabeza y le provocaron 
meningitis. Duró dos meses en estado de coma hasta que 
murió. Ese día tuvo una crisis. Cuando lo estabilizaron ya nos 
íbamos al mitin, cuando empezamos a escuchar en la radio 
lo que estaba pasando en Tlatelolco, ya no llegamos…”. 
Después de esto siguieron días muy tristes y de descontrol. 
La mayoría de los líderes estaban presos, muchos 
estudiantes se asustaron y se retiraron, a otros sus familias 
les prohibieron que siguieran en el movimiento. Disminuyó 
mucho el número de actividad, no obstante, se mantuvieron 
las asambleas permanentes. 
“Había miedo, impotencia, rabia, había todo, sin embargo, 
no queríamos levantar la huelga. Varias veces se votó y se 
decidió continuar la huelga hasta el 4 de diciembre que 
vimos que ya no era conveniente seguir y la levantamos 
con un manifi esto que escribió mi líder de la facultad, 
Roberto Escudero”.  

HABRÁ SEGUNDA PARTE DE “CUÉNTAME 
TUS HISTORIAS” 

En el año 2018, a 50 años del movimiento del 1968, 
Citlali Martínez publicó el libro “Cuéntame tus 

historias” y está la inquietud de darle continuidad 
al proyecto que, explica, contiene sólo la primera 
parte de este suceso histórico, “porque lo quise sacar 
precisamente por los 50 años y está pendiente la 
segunda parte”. 
Sucede que “he estado muy enferma y no he podido 
continuar, traigo el proyecto en la cabeza, pero no 
he podido ponerme a escribir”, pero aplaude que 
por otro lado se le esté haciendo eco a las voces que 
siguen pidiendo justicia. 
“Qué bueno que sigue permanente el recuerdo del 
movimiento del 68, porque cambiaron mucho las 
cosas en México desde entonces, aunque sigue 
habiendo problemas, violencia e impunidad, pero 
no hay comparación con el estado autoritario y 
represivo que teníamos en ese tiempo”, concluyó.
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Luis 
Echeverría 
Álvarez

LA MASACRE 
DE ESTUDIANTES 
OCURRIDA EN LA 
PLAZA DE LAS 
TRES CULTURAS 
EN TLATELOLCO DEJÓ 
UNA GRAVE 
HERIDA EN 
LA SOCIEDAD 
MEXICANA,
 EN LA CUAL LA FIGURA DE 
LUIS ECHEVERRÍA 
ÁLVAREZ 
TIENE UN PESO 
CONTUNDENTE"

Siendo Secretario de 
Gobernación, durante el sexenio 

de Gustavo Díaz Ordaz, Luis 
Echeverría fue acusado de ser 

partícipe en la creación intelectual 
del asesinato de cientos 

de estudiantes.
Al inicio del movimiento estudiantil 

de 1968, en una conferencia de 
prensa la noche del 30 de julio 

de 1968, Luis Echeverría intentó 
deslindar al presidente Gustavo 

Díaz Ordaz de su responsabilidad 
por la intervención del ejército 

reprimiendo a los estudiantes y 
derribado con un proyectil de 

bazuca la puerta de 
una preparatoria. 

Uno de los delitos de Lesa 
Humanidad por los que fue 
señalado Echeverría es “El 

Halconzao “, represión estudiantil 
letal realizada el 10 de junio de 1971 

en la Ciudad de México.
Echeverría fue detenido en 

noviembre de 2006 y condenado 
a arresto domiciliario por su 

avanzada edad, en aquel 
entonces 82 años, hasta que, 

en marzo de 2009, un tribunal 
federal ordenó su libertad por 

no encontrar elementos que 
sustentaran los cargos.

Político y abogado mexicano, miembro 
del Partido Revolucionario Institucional y 
presidente de México de 1970 a 1976

Fotos: Especial
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A 52 años de la masacre 
estudiantil de Tlatelolco

¡Ni perdón, ni olvido!

Durante el verano de 
1968, miles de estudiantes 

organizaron huelgas y 
masivas manifestaciones 

para denunciar el 
autoritarismo del Gobierno 
mexicano, dominado por 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), que 
reprimió la movilización 
para evitar altercados 
durante los Juegos 

Olímpicos.
El movimiento fue 

aplastado militarmente 
el 2 de octubre de 1968, 
cuando el Ejército y el 

grupo paramilitar Batallón 
Olimpia disolvieron a 
quemarropa un mitin 

estudiantil en Tlatelolco, 
dejando unos 300 de 

muertos y otros cientos 
de desaparecidos según 
organizaciones civiles.
Después de 52 años, 
con sobrevivientes y 

organizaciones transitando 
entre una incansable 

indignación y la esperanza 
de justicia por parte 
del actual Gobierno 

mexicano, la lucha por 
justicia continúa 

desde la trinchera. 
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