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Son un total de 153 diapositivas 

Duración de 35’ 

ATLÁS 
A 50 años 

del 68 



Movimiento 
Estudiantil 
1999-2000 



Paro de actividades del 20 abril 1999, 

al 20 de febrero 2000 

(306 Días de adversidad) 



Ernesto Zedillo 

Ponce de León 
(n. 1956)  

Presidente Mexicano  

Francisco José  

Barnés de Castro 

(n. 1946) 

Rector UNAM  

 

Periodo: 1997 a 1999 

Autoridades durante el Sexenio 1994 a 2000 



Francisco Barnés De Castro: 

Anuncia el Reglamento General de Pagos a partir de 1999 

Jueves: 17/dic/98 

A los alumnos actualmente inscritos en la UNAM 

1° Tú seguirás pagando lo mismo. Las nuevas colegiaturas no se cobrarán a los   

     alumnos que ya están inscritos en la UNAM. 

Si estás inscrito en bachillerato, tu colegiatura será igual que ahora hasta que  

     termines la licenciatura. 

Las nuevas cuotas semestrales se aplicarán a los alumnos que ingresen 

     por primeva vez a la UNAM en agosto próximo. 



Para los nuevos alumnos que ingresarán a la UNAM en agosto próximo (1999) 

 

2°. Los alumnos de bajos ingresos familiares no pagarán colegiaturas. 

     La UNAM no excluye a nadie por razones económicas. 

     Los alumnos cuyos ingresos familiares sean menores a 4 salarios mínimos,  

          con sólo solicitarlo, quedarán exentos del pago de colegiaturas. 

 

3°. Cualquier alumno que lo requiera podrá pagar sus colegiaturas cuando  

      termine sus estudios. 

      Si en tu familia se presenta un problema inesperado podrás pagar al final de tu  

           carrera. 

 

4°. Monto de las colegiaturas semestrales. 

     Los montos propuestos de las colegiaturas semestrales son los siguientes: 

     Bachillerato: 20 días de salario mínimo = $   680 

     Licenciatura: 30 días de salario mínimo = $1,020 



Sábado: 30/ene/99 Martes: 02/feb/99 

Ernesto Zedillo anuncia la privatización 

de la industria eléctrica 

(NO SE LLEVO A CABO). 

Jueves: 04/feb/99 



Sábado: 06/feb/99 

2600 policías federales. Ingresan a la UNAM 



Martes: 09/feb/99 



Estudiantes de Economía protestan. Por las cuotas 

Sesionan los Consejos Técnicos en diversas dependencias. 

(75% aprueban dicha reforma)  

09 a 11/feb/99 

Primera Asamblea Universitaria,  
Donde se rechaza el aumento de pagos 

Viernes: 19/feb/99 

Miércoles: 24/feb/99 Asamblea en el auditorio Che Guevara, 

se acuerda NO al incremento de cuotas 

Miércoles: 24/feb/99 



Se realiza la primera marcha contra el incremento de los pagos 



Propuesta de Reforma al Reglamento General de Pagos UNAM Lunes: 01/mar/99 

El CU, reunido en el Instituto Nacional de Cardiología, 

aprueba el nuevo Reglamento General de Pagos. 

Jueves: 11/mar/99 

Lunes: 15/mar/99 

Paro global de labores 

Martes: 16/mar/99 



Abogado UNAM menciona la legalidad de los pagos 

Miércoles: 17/mar/99 

Jueves: 18/mar/99 

Marcha de electricistas, estudiantes y 

organizaciones sociales y populares en 

defensa de la industria eléctrica y la 

educación pública y gratuita. 

Gonzalo 

Moctezuma Barragán  



En México la Educación es Pública, Laica y Gratuita 



Paro en 31 escuelas de la UNAM; se pide la derogación del RGP 

Miércoles: 22/mar/99 

Lunes: 27/mar/99 Barnés de Castro, menciona que no renunciara 

Marcha del parque de los venados a rectoría. 

Son detenidos 38 alumnos (CCH-SUR). Son liberados más tarde 

Jueves: 08/abr/99 

Amparos contra el reglamento de pagos UNAM Martes: 13/abr/99 

Jueves: 15/abr/99 

Se realiza la Consulta General Universitaria. El 70% dice “Sí” a la gratuidad 

y el 90% “Sí” a las demandas del movimiento.  



Viernes: 16/abr/99 Se conforma el CGH 



Lunes: 19/abr/99 Las votaciones favorecen la huelga y lo inician en el bachillerato 



Se constituye el CGH en el auditorio Che Guevara. 

Se suspenden actividades en 26 de 36 escuelas UNAM 
Martes: 20/abr/99 



Marcha del casco de Santo Tomás al Zócalo. 

Martha Eugenia (CCH Oriente), fallece al ser arrollada por un camión. 

Entre los lideres son: Guadalupe Carrasco Licea y Javier Fernández García 





Miércoles: 21/abr/99 

Barnes señala que no hay marcha atrás al reglamento de pagos 

Jueves: 22/abr/99 La UNAM organiza un Referendum 

Viernes: 23/abr/99 

Surge grupo de 30 porros denominado “3 de marzo”, armados con pistolas 

agredieron alumnos de CCH-ORIENTE.  



En la Facultad de Química se lleva a cabo la Defensa de la Educación Gratuita. 

Asisten estudiantes de la Universidad de Sonora, la Autónoma de Puebla, 

la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma de Guerrero, la Autónoma 

de Zacatecas, el Politécnico Nacional, la Autónoma Metropolitana 

y la de Chapingo, entre otras. 

El CGH pide a: 

Sábado: 24/abr/99 

Francisco 

Labastida Ochoa 
(n. 1942) 

Sacar las manos de la UNAM 



Sábado: 24/abr/99 

Domingo: 25/abr/99 



Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano  

(n. 1934) 

Domingo: 25/abr/99 

Rechaza que su gobierno no 

intervendrá en la UNAM 

Apoya a huelguistas 



Cerca de 300 activistas impiden sedes extramuros Lunes: 26/abr/99 

STUNAM da apoyo mediante mitin en CU 

Martes: 27/abr/99 

Miércoles: 28/abr/99 

Anticipa de una privatización 



Sábado: 01/may/99 

Mitin de estudiantes con contingentes diversos como el Frente Nacional de 

Resistencia Contra la Privatización de la Industria Eléctrica, la Unión Nacional 

de Trabajadores (UNT) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 

CGH hace mitin a la Sria. Hda. Para que destine el 8% a la educación pública 

STUNAM aporta 10 pesos por cada trabajador a favor del CGH 

A consecuencia el inconforme Alberto Pacheco, Ángel Pineda Meléndez 

y Raúl Ruíz se apoderan de las unidades de auxilio UNAM 

La sede más afectada fue el lienzo charro del pedregal 

Jueves: 06/may/99 

Lunes: 10/may/99 

Martes: 11/may/99 



De Sto. Tomás a la plaza de las tres culturas 

Miércoles: 12/may/99 



Dice: si la UNAM 

necesita de recursos 

que se lo solicite 

Se realiza la Consulta Metropolitana por la Educación.  

Se pide gratuidad en la educación, y desvincular el CENEVAL de la UNAM 

Viernes: 21/may/99 

Cuauhtémoc Cárdenas 

Jueves: 27/may/99 



03 al 07/jun/99 

Barnés de Castro propone al Consejo Universitario modificaciones 

al RGP para que las cuotas adquiera el carácter de voluntaria. 

El CU aprueba la nueva modificación al RGP. 

El CGH aclara que esto no resuelve ningún punto del pliego petitorio. 



Martes: 08/jun/99 El CGH solicita realizar un Congreso Universitario Resolutivo 

Lunes: 21/jun/99 

Barnes de Castro rechaza al CGH se lleve a cabo un congreso 

porque es inaceptable. 

 

Alfredo Velarde Saracho radical toma el estadio olímpico “México 68”,  

Emilio Rabasa gamboa coordinador para el diálogo en Chiapas 

criticó la influencia de agentes externos en el conflicto. 



El SITUAM realiza un paro de labores en apoyo a la huelga 

Jueves: 24/jun/99 

Ernesto Zedillo Ponce de León reprobó el paro de labores universitarias indicó 

“quienes usando la violencia o la amenaza impiden que la institución 

cumpla sus fines, porque están violando la autonomía universitaria”  

Martes: 29/jun/99 

Integrantes radicales del CGH, Leticia Contreras Sandoval y Mario Flavio Chávez 

impidieron que se concretaría la primera reunión con la 

comisión de la cámara de diputados. 

Viernes: 02/jul/99 

Se realiza el primer encuentro en minería entre los 120 delegados del CGH y la 

“Comisión de Encuentro” del rector. 

 

Lunes: 05/jul/99 



Cordón humano en rechazo a un eventual ingreso de la fuerza pública 

Miércoles: 07/jul/99 

Lunes: 12/jul/99 



Mirielle Roccatti Velázquez de derechos humanos manifestó que se rumora 

que los activistas cuentan con armas al interior de la universidad 

Martes: 13/jul/99 

Jueves: 22/jul/99 

Oscar Carrillo Arroyo 

Rodolfo Espinosa Rojas 

Víctor García de la Luz y 

Carlos Anaya  

 

Pintan el numero 99 en el mural de: 

David Alfaro Siqueiros donde se 

encontraban dos signos 

de interrogación 



Ángel Pineda Meléndez 

Alberto Pacheco Guízar y 

Mario Flavio Benítez Chávez 

 

Concluyen en actos vandálicos 

Viernes: 23/jul/99 

Martes: 27/jul/99 

Un grupo de maestros eméritos envían al CGH la que sería conocida como 

“propuesta de los eméritos”, en la que señalan una posible salida al conflicto. 

 

Los activistas Alberto Pacheco Guizar y Jorge Martínez Valero se enfrentan 

con reporteros de medios de comunicación 



Alejandro Echavarría Zarco 

“El Mosh” 

Expulsado definitivamente de la UNAM  

Jorge Martínez Valero 

Jueves: 29/jul/99 Paristas: 

Ricardo Martínez Martínez 

(Desaparecido) 



 

 
Se dan a conocer los resultados del examen de admisión a la licenciatura 

de la UNAM, y más del 85% de los aspirantes fueron rechazados. 

Viernes: 30/jul/99 

El CGH rechaza la propuesta de salida de los eméritos al considerar 

que no satisface en ninguna medida las demandas mínimas 

expresadas en el pliego petitorio. 

Sábado: 31/jul/99 

Lunes: 02/ago/99 

Integrantes del CGH boicotean los trámites escolares. 



Miércoles: 04/ago/99 

Alumnos ultras: 

Rodolfo Hernández Gómez 

Alberto Pacheco Guizar 

Víctor García de la Luz 

Manuel Alejo Plata 

Alfredo Velarde Saracho 

Ángel Pineda Meléndez 

Viernes: 06/ago/99 

Aparece organización denominada “Mujeres de Blanco” 

Lunes: 09/ago/99 

Rocío Hernández Gómez impide la credencialización a alumnos 



Se acordó solicitar la renuncia del rector 

Sábado: 14/ago/99 

Jueves: 19/ago/99 

En el auditorio Che Guevara se realiza un debate con los eméritos, al que acuden 

representantes de la Comisión Plural de Investigadores (CPI), la Asamblea 

Universitaria Académica (AUA), el CGH, el STUNAM, la Asamblea de 

Padres de Familia y la Magna Asamblea Universitaria 

Dos personas amenazaron con arma de fuego a los cuatro paristas quienes 

resguardaban las instalaciones y arrancaron la bandera rojinegra 



Sábado: 28/ago/99 

Miércoles: 25/ago/99 Académicos e investigadores solicitan al presidente 

de la república una solución política al conflicto 



Ernesto Zedillo no hace mención  

alguna al problema en la UNAM 

ni al de Chiapas 

Miércoles: 01/sep/99 



Miércoles: 08/sep/99 

Domingo: 12/sep/99 

Marcha de antorchas,  

del museo de antropología al zócalo 

1986 

Ambas contra el movimiento estudiantil de 1999 



Viernes: 24/sep/99 

El subcomandante Marcos da apoyo al movimiento estudiantil  

y se pronuncia por la gratuidad de la Educación Pública 

Sábado: 02/oct/99 

“Marcha de la resistencia”, de rectoría a la plaza de las tres culturas 



Jueves: 14/oct/99 

La manifestación del CGH frente a Televisa y Tv Azteca 

es reprimida por granaderos del gobierno del D.F. 

Entre los manifestantes se encuentran: 

 Alejandro Echevarría Zarco (el Moch), Luis Ernesto Luna Cruz y 

Víctor Alejo Plata (La Treví) 

Manifestó: 

Que la solución le compete al 

gobierno federal 

María del Rosario 

Robles Berlanga 

(n. 1956) 



Miércoles: 20/oct/99 

4 Secuestradores detienen al activista Ricardo Martínez Martínez. 

Como consecuencia cerca de 200 personas encabezados por Alejandro 

Echevarría Zarco, Ángel Pineda, Leticia Contreras, Salvador Ferrer y Mario Flavio 

Benítez bloquearon la Av. Insurgentes en ambos sentidos  



Se realiza una consulta en el CGH. 

Los resultados refrendan la legitimidad del movimiento. 

Martes: 26/oct/99 

Miércoles: 27/oct/99 Barnes de Castro RENUNCIA 

Jueves: 28/oct/99 

Rafael Sabastián Guillen Vicente o subcomandante Marcos, crítico a los ultras  

30 y 31/oct/99 

Entre los ultras son: 

Rodolfo Hernández Gómez. Víctor Manuel Alejo Plata. Alberto Pacheco 

“el diablo” retuvieron a dos infiltrados y resultaron ser espías   



Viernes: 05/nov/99 

Lunes: 01/nov/99 

Los del CGH piden la desaparición del tribunal universitario  



Renuncia Barnés de Castro y es nombrado: 12 a 17/nov/99 

Juan Ramón  

de la Fuente Ramírez  

(n. 1951) 

Rector UNAM: 

Periodo 1999 - 2007 



El CGH cita a las autoridades a un diálogo público para el lunes 22 en el auditorio 

Che Guevara con el fin de discutir los 6 puntos del pliego petitorio 

Jueves: 18/nov/99 

Viernes: 26/nov/99 



Miembros del CGH se reúnen con De la Fuente, quien entrega un documento 

titulado “Propuesta del rector al CGH para avanzar en la solución del conflicto 

que mantiene parcialmente cerradas las instalaciones 

de la Universidad Nacional”. 

Lunes: 29/nov/99 

Viernes: 10/nov/99 

Tras varias reuniones del CGH con los representantes de Rectoría, se llega a 

algunos acuerdos: el diálogo público y abierto será la única vía para resolver el 

conflicto; la discusión será sobre los puntos del pliego petitorio 

y el CGH será el único interlocutor del movimiento. 



Marcha del tianguis del Chopo a la embajada de Estados Unidos en la que el 

gobierno de la Ciudad vuelve a reprimir al movimiento estudiantil. 

Son detenidos 73 estudiantes.  

Sábado: 11/dic/99 

Martes: 14/dic/99 

Del reclusorio norte fueron liberados 9 mujeres y 8 hombres, 

horas después 9 mujeres, el juez 45 de lo penal  Elsa del Carmen Arzola 

por los delitos no de gravedad y fijo fianza de $38,853 cada uno. 



Fueron liberados todos los estudiantes detenidos 

Miércoles: 15/dic/99 

18 a 19/dic/99 

Enfrentamientos verbales entre los ultras y los moderados 



De la Fuente presenta un esbozo de su “Propuesta Institucional” y  

declara que realizará un Congreso Universitario.  

Viernes: 31/dic/99 

Jueves: 06/ene/2000 

El CU acuerda realizar un plebiscito para el 20 de enero, en el que “someterá a 

consideración de la comunidad”, la propuesta hecha por De la Fuente 

Martes: 04/ene/2000 

Por segunda ocasión personal ajeno hace pintas en el mural de  

David Alfaro Siqueiros, inscriben: “1999-2000”, “estamos en rebeldía”, 

“viva el LZLN” y “libertad de presos políticos”.  

Esto fue consecuencia de la detención de Espinosa Rojas  



De la Fuente convoca a retomar las instalaciones. 

Declara que no dialogará con el CGH hasta que la universidad esté abierta. 

De la Fuente intenta llegar a la explanada de Rectoría sin lograrlo.  

Se crea el Frente Justo Sierra en la Prepa 3. 

Jueves: 20/ene/2000 

18 a 19/ene/2000 El CGH realiza consulta 

Se lleva a cabo el plebiscito de Rectoría 

24, a 25-27/ene/2000 



La PFP ingresa al Centro de Estudios Cinematográficos y a la Escuela Nacional 

de Enfermería y Obstetricia, cuyas instalaciones fueron 

abandonadas por los estudiantes. 

Miércoles: 26/ene/2000 

Martes: 01/feb/2000 

Desalojo con violencia en la Prepa 3, se detienen más de 300 universitarios, 

Fueron remitidos en el reclusorio norte y consejo tutelar, de los cuales 86 son 

consignados y acusados de los delitos de daño en propiedad ajena, sabotaje, 

lesiones dolosas, robo especifico, terrorismo y motín. 



Viernes: 04/feb/2000 

Ernesto Zedillo 

Ponce de León 

Francisco José 

Barnés de Castro 

Francisco 

Labastida Ochoa 



Reunido el CGH en el auditorio Che Guevara, a las 6:40 am, ingresa la PFP. 

Son detenidos 657 estudiantes a los que se acusa 

de los mismos delitos antes dichos. 

Domingo: 06/feb/2000 



Sábado: 12/feb/2000 

Domingo: 29/abr/2014 



Miércoles: 21/may/2014 



Sábado: 06/feb/16 La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX  

Sandra Romero 

y  

Aldo Santos 

Entrevista con ex integrantes  del CGH. 

Libro: Juventud en las calles  

https://www.laizquierdadiario.mx/La-Izquierda-Diario-Mexico-1810


Sábado: 06/feb/16 La PFP ingresa a la UNAM 





Lunes: 08/feb/16 Reanudación de clases 



La izquierda mexicana afirma que el acto 

es una violación al estado de derecho, 

pero la sociedad apoya la medida. 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5kf3sE4JI/AAAAAAAAHK4/SoqIWDf40CQ/s1600-h/CGH+(004).jpg


Falleció en extrañas circunstancias; 

su cadáver encontrado en el hotel Museo 

debido a una congestión etílica. 

Iba acompañado de una mujer a quien nunca se identificó. 

20. Diciembre: 2001 

Florencio López Osuna 

(1947 - 2001) 

http://2.bp.blogspot.com/_KGb4LVey11A/SOBiLqL12eI/AAAAAAAACQA/utS1ICI9yFY/s1600-h/Florencio+L%C3%B3pez+Osuna+(memorial)+(003).jpg


El CGH llega al extremo de expulsar a los estudiantes que no están de acuerdo 

con sus métodos e incluso rodea el campus con alambre de púas.  

 

Destruyen parte de las instalaciones de la universidad y no ceden ni siquiera 

cuando la mayoría de sus demandas han sido satisfechas. 

 

En un acto cobarde y deleznable, agreden verbal y físicamente a Gilberto Rincón 

Gallardo, mexicano de izquierda discapacitado de ambos brazos participante 

en el Movimiento Estudiantil de 1968, cuando acude a la UNAM 

para dialogar con ellos. 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNl2eVvHd_I/AAAAAAAAGqU/L7ohn_A8dHA/s1600-h/Marchas+(1999).JPG


La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 

(FEMOSPP), solicita la aprehensión de 55 personas 

presuntamente responsables de la matanza de Tlatelolco. 

Enero: 2005 

Titulares extranjeros 

sobre nuevas fotos sobre Tlatelolco 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNls90kW_BI/AAAAAAAAGmM/77tWknYo5bI/s1600-h/Los+titulares+(013).JPG


La FEMOSPP asegura que el ex presidente Luis Echeverría Álvarez será 

consignado ante un juez penal federal, al ex Procurador General de la República, 

Julio Sánchez Vargas; al ex agente del Ministerio Público, Salvador del Toro 

Rosales; al entonces subdirector de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), 

Luis de la Barreda Moreno; y al entonces comandante 

de un grupo de agentes, Miguel Nazar Haro. 

Mayo: 2005 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNkDiY_c-LI/AAAAAAAAGT8/hWszZHtN9NE/s1600-h/Cuadros+(002).JPG


El juez José Mattar, responsable del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, 

ordena la detención de Luis Echeverría Álvarez. 

Se ordena su arresto domiciliario debido a su avanzada edad. 

Está acusado de ser responsable de la desaparición forzada del activista 

político universitario Héctor Jaramillo, así como de los delitos de 

genocidio y homicidio a causa de los sucesos de Tlatelolco 

en 1968 y el Jueves de Corpus en 1971. 

29. Noviembre: 2006 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNlurAsKlXI/AAAAAAAAGm8/7TX5JUr-y6U/s1600-h/Luis+Echeverr%C3%ADa+%C3%81lvarez+(arresto).JPG


Un tribunal federal concede un amparo contra el 

auto de formal prisión y se ordena levantar 

el arresto domiciliario de Echeverría.  

Se estrena la película Tlatelolco. Verano del 68, dirigida por Carlos Bolado 

08. Julio: 2007 

2013 

http://3.bp.blogspot.com/-Q61EcCJvE10/U2UuaRjW0jI/AAAAAAAAQcw/P0WwIN8x9gY/s1600/Tlatelolco+68++2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-55F1giLdLaM/U2Usk8bhgGI/AAAAAAAAQck/HaJaN65IZfo/s1600/Pel%C3%ADculas+(Tlatelolco)+(escena).jpg


José Carlos Becerra 

publica un poema: 

http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNj_rea_k_I/AAAAAAAAGSc/9zOq4bFWxDw/s1600-h/Carteles+(026).JPG
http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNl7mACY8rI/AAAAAAAAGsU/zOsNWcpRZdc/s1600-h/Monumento+en+Tlatelolco+(001).JPG


Rosario Castellanos, Memorial de Tlatelolco. 

(Pues prosiguió el banquete). 

Minuto de silencio en el banquete. 

Ningún anuncio intercalado ni un 

No hubo ningún cambio de programa, 

Y en la televisión, en el radio, en el cine 

El estado del tiempo. 

Dieron como noticia pericial 

¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente nadie. 

La plaza amaneció barrida; los periódicos 



Eduardo Santos 

(Estudiante UNAM) 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNmBDIjC7tI/AAAAAAAAGt8/sOe-LG4mBjw/s1600-h/Olimpiada+(palomas+al+vuelo).JPG
http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNly4lHqcgI/AAAAAAAAGoU/QvSI4vrCHA4/s1600-h/Marcelino+Garc%C3%ADa+Barrag%C3%A1n+(firma).JPG


Raúl Álvarez Garín 

En la madrugada del primero de octubre, el doctor Julio González Tejada, 

director de Servicios Sociales de la UNAM, estuvo comunicándose con  

dirigentes universitarios para informarles que el presidente Díaz Ordaz 

había nombrado una comisión integrada por los señores Andrés Caso 

y Jorge de la Vega Domínguez, Gilberto Guevara (Ciencias), 

Luis González de Alba (Filosofía), y Anselmo Muñoz, (ESIME), 

y la primera reunión se realizó el 2 de octubre a las 

 9 de la mañana en la casa de Barros Sierra.  

07. Octubre: 2008 



Margarita Nolasco (Rip) doctora en etnología e investigadora emérita del INAH. 

Cuando acabó el tiroteo ese 2 de octubre, tal vez ya en la madrugada del día 3, 

una mujer se pudo colar a Tlatelolco, quién sabe cómo, para buscar a su hijo. 

Recorrió la plaza y los pasillos y escaleras del edificio Chihuahua llamándolo 

a gritos: “¡Carlitos, Carlitos...  

¿dónde estás, hijo? ¿Dónde está Carlitos? ¿Dónde está mi hijo?!” 

 

Carlitos es Carlos Melesio en 1968 tenía 14 años, se salvo de la masacre, 

3 días después regreso a su casa con sus padres, Margarita Nolasco 

y el doctor Carlos Melesio, ya lo daban por muerto. 

13. Octubre: 2008 



Entrevistados en 1998 por la corresponsal en París Anne Marie Mergier, para 

una edición especial de Proceso, narraron a los hombres de guante blanco. 

 

John Rodda, de The Guardian, relató: “No entendía quiénes eran esos individuos. 

No se me ocurrió que podían ser policías o militares o agentes secretos”. 

 

El periodista británico estaba en el edificio Chihuahua cuando empezó el tiroteo: 

“Estaba tirado en el piso y enfrente de mí, también en el piso, estaba un tipo con 

la mano izquierda enguantada y una pistola en la mano derecha. 

Su cabeza tocaba la mía y me daba golpecitos con su arma. 

Me dio a entender que debía bajar. 

Era totalmente surrealista”. 



Charles Courrière, fotógrafo de Paris Match, estaba en el Chihuahua, donde 

decidió tirarse al suelo para protegerse. Como hablo español, le dije al que estaba 

a mi lado: “Soy periodista, soy francés”. Me miró y me preguntó: ¿No tiene un 

pañuelo blanco? Por supuesto, no tenía. Entonces sacó uno de su bolsillo y me 

dijo: Póngaselo alrededor de la mano izquierda. 

(Le confiscaron todos los rollos)  

 

Fernando Choisel, de la radioemisora Europa Uno, cuenta: “Cerca de mí se 

encontraba un periodista mexicano. Le pregunté si esos tipos eran estudiantes. 

Me dijo que no, que eran policías. Entonces pensé: ¡En la madre! La policía tiene 

al movimiento totalmente infiltrado ¡Va a ser horrible!”. 



Guy Lagorce, enviado de L’Equipe:  

Fueron policías vestidos de civil los que dispararon sobre 

la multitud desde las ventanas, no los estudiantes. 

Los manifestantes fueron entrampados. 

 

Versiones no confirmadas insisten en que Mendiolea 

dirigió la operación desde la torre de Relaciones Exteriores.  

 

En el Chihuahua habría unos 300 estudiantes entre miembros del CNH, 

de las comisiones de orden, del grupo técnico que se hacía 

cargo del sonido, periodistas y colados. 



Testimonios de que soldados dispararon contra ambulancias 

de la Cruz Verde para que no entraran al cerco 

 

La revista Time varios de los cadáveres tenían huellas de pólvora en la ropa. 

“El horror se vuelve absurdo en el caos. ¿Quince mil disparos para disolver 

un mitin? Ciento diez minutos de terror sobre una multitud  

indefensa tratando de salir del cerco” 

 

La Cruz Roja y la Cruz Verde, tuvieron 42 ambulancias en el terreno sacando 

heridos y su presencia costó a los trabajadores de esas dependencias  

tener en la jornada seis camilleros heridos 



“Estos fueron enviados, en principio, al Hospital Rubén Leñero y al Hospital de la 

Cruz Roja. Según el director de emergencias del Leñero, el doctor Jiménez Abad, 

allí se recibieron “600 heridos”, de los cuales “entre 12 y 18 murieron”. 

 

El Ejército tuvo diez bajas en la operación de Tlatelolco. Tres soldados muertos 

y siete heridos, entre ellos el general de paracaidistas Hernández Toledo. 

 

“Días más tarde la policía mostró el arsenal supuestamente capturado a los 

estudiantes, compuesto de siete pistolas, dos escopetas y un aparato de radio. 

 

Un arsenal minúsculo, con armas cuyos calibres no coincidían 

con las balas que se extrajeron a los heridos”. 



La aparición de algunas escopetas de caza en departamentos registrados de la 

Unidad Tlatelolco fue mostrada como parte del arsenal estudiantil, pero incluso 

la prensa controlada de la Ciudad de México señalaba que las escopetas no 

habían sido usadas, el único estudiante al que se le encontró un arma 

en el tercer piso del “Chihuahua” fue a Florencio López Osuna. 

Una pistola familiar de bajo calibre. No había sido disparada. 

 

El diario inglés The Guardian hablaba de 325 muertos. Las cifras estudiantiles 

fueron dadas de manera irresponsable en los primeros días y más como 

una reacción ante el intento del gobierno de ocultar los datos, 

que como un intento de reconstruir la verdad. 

Se habló de mil muertos. 



Declaraciones llegadas años más tarde a la Comisión de la Verdad 

hablaban de que una parte de los cadáveres habían sido arrojados 

al Golfo de México por aviones militares. 

 

Muchos de los muertos no eran estudiantes, las familias fueron 

presionadas para firmar actas de defunción que atribuían la muerte 

a causas naturales y los parientes fueron amenazados por la policía. 



ALGUNOS 
TESTIMONIOS 



Testimonio de Rafael Cervantes Acuña 

herido ante el ministerio público por militares uniformados y de civil 

Edmundo Gurza Villarreal (n.1928) 

“Agresores caídos” 

Me entere que los vestidos de paisano 

alcoholizados y drogados con  

psilocina y psilocibina, ubicados en el 

Chihuahua dispararon contra los civiles. 



“Un reportero de AMEX vio, sobre las 10:09, un estudiante fue derribado 

por un militar con un golpe de fusil y ultrajado a bayonetazo. Ocurrió lo 

anterior en la esquina que forman las calles de Allende y Nonoalco”. 

AMEX, octubre 2, 1968 

“En la esquina de Allende y Nonoalco mataron a dos o tres muchachos 

con bayoneta. Lo vieron los vecinos que, cada 2 de octubre 

y 2 de noviembre, ponen allí veladoras”. 

MINERVA GLOCKNER 



“Había en el edificio Guanajuato un muchacho muy guapo, como de 18 años 

y el 2 de octubre, me dijeron lo mataron en la azotea con bayoneta. 

Y sí, yo vi en la azotea una mancha de sangre. Al joven no volví a verlo nunca. 

MINERVA GLOCKNER 

 

 

 

“SE QUEJAN EN ITALIA DEL ALTO COSTO DE LA MUERTE” 

¿y en México tan barata! 

EL HERALDO DE MEXICO 2 de octubre de 1968, página 2 



Daría Moncada Ibar, habitante de Tlatelolco 

Me hablaron, como a las tres de la tarde, dos amistades que viven 

por el rumbo del colegio militar y me avisaron que habían 

visto venir hacia acá camiones del ejercito. 

 

Minerva Glockner, Edificio Guanajuato 

Como a las cuatro y media o las cinco de la tarde iba a preparar  

una mamila para mi niño y note que no había gas, lo habían cortado. 

“Se corto previamente el gas en la Unidad Tlatelolco. Eso sólo podían hacerlo 

las autoridades de la Unidad. Y no era necesario cortar el gas sí únicamente 

se trataba de impedir un mitin o una manifestación”. 



María Luisa Moncada de Moreno, Edificio Chihuahua. 

El gas se puede cortar desde la administración… ninguna explicación se dio 

después de por que se había cortado el gas. 

 

IIayal Moncada Wong (12 años en 1968) 

“Empezaron a caminar los tanques hacia reforma y cantidad de soldados 

empezaron a bajar de camiones y a avanzar hacia la plaza de las tres culturas 

decididos hablar a la cafetería para avisarles que iba para allí el ejercito, pero 

cuando nos contesto mi tío, inmediatamente se corto la comunicación.. Marque el 

número, se oyó la llamada, contesto mi tío y se corto la comunicación Yo le dije: 

tío, para allá el ejercito y se corto. Trate de comunícame otra vez, 

pero el teléfono estaba muerto”. 

 



Mario Leyva Escalante. Fac. Ciencias Pol. 

18:10 hs. La Luz era verde y caía del cielo. Jesús acababa de mirar su reloj y la luz 

le desconcertó. Inmediatamente comenzaron a escucharse disparos y la  

multitud se contrajo sobre sí misma y resbaló contra los que estaban 

en el otro extremo, junto al edificio Chihuahua. 

“No recuerdo la hora exactamente cuando volaba un helicóptero sobre la plaza 

y vimos una luz de bengala verde. En ese momento se escuchó un tiroteo…” 

Minerva Glockner. 

18:19 hrs. La luz era verde y bajaba del cielo. Víctor Carbajal vio una línea 

de soldados que avanzaba sobre él a bayoneta calada 

y comenzó a escuchar disparos. 



Reina Barrera López (Profra.) 

18:30 hrs. El helicóptero bajó en el centro de la plaza y dejó caer unas luces 

verdes. E inmediatamente empezó la balacera. 

Marta Obregón Lavin (Profra.) 

“Abajo del edificio Chihuahua había unas personas vestidas de civil, 

pero obviamente militares, por su porte y su corte de pelo. Y estos empezaron 

a sacar pistolas y a tirarle a la gente a una distancia de cincuenta centímetros, 

un metro, tres metros… No dejando entrar a nadie al edificio Chihuahua. 

Disparaban con pistola largas, apoyando la pistola en la mano derecha,  

sobre el brazo izquierdo” 



Reina Barrera (Profra.) 

“Un hombre sujetaba con la mano izquierda a una mujer, que se iba para atrás, 

pero intentaba abrazarse a él, y el hombre gritaba cosas horribles a los del 

Guante blanco que seguían disparando. Era joven y estaba vestido de gris”. 

 

Marta Obregón Lavin (Profra.) 

“Yo veía que los del guante blanco,  

disparaban con una mirada de pánico ellos mismos… 

 

Mario Leyva Escalante 

“Había soldados de un lado y del otro del estacionamiento 

y estaban disparando hacia el centro, a la gente que corría” 



ACTA NUM. 54832/68 

21.30 hs., 3/oct/68, Hospital Central Militar, ERNESTO MORALES SOTO, 

manifestó: tener 35 años, Viudo, católico, Capitán Primero de Caballería 

del Ejército Mexicano. 

DECLARO: estar comisionado en el Batallón Olimpia al mando del Coronel 

ERNESTO GOMEZ TAGLE, el día de ayer fue comisionado, poniendo bajo su 

mando dos secciones de Caballería compuesto de sesenta y cinco hombres, 

para que se trasladaran a la Unidad Tlatelolco, yendo todos vestidos de paisanos 

e identificados como militares por medio de un guante blanco, y protegieran las 

dos puertas de acceso al edificio denominado Chihuahua de dicha Unidad. 



16:40 hs., uno de los disparos que provenían de la parte alta del edificio, lesiono 

al dicente en el brazo derecho, por lo que uno de sus elementos dio aviso a un 

Superior, el cual ordenó que fuese trasladado al Hospital. 

 

FE DE LESIONES: herida por proyectil de arma de fuego en cara anterior de codo 

derecho de un centímetro de diámetro, irregular, orificio de salida con las 

mismas características, lo que produce probable fractura. Lesiones que por su 

naturaleza no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días. 

Previsto y sancionadas en la parte SEGUNDA del artículo 289 del código penal 

vigente. No hospital. Certificado expedido por el C. Médico ALFREDO N DAVID. 

EL C. AGENTE DEL M. PÚBLICO 

LIC. GERMAN VALDEZ MARTÍNEZ. 



ACTA NUM. 54832. DECLARA OTRO LESIONADO.  

23:30 hs., 3/oct/68. Hospital Central Militar, (Ortopedia) SANTIAGO DELFINO 

ORTEGA LOPEZ, de 19 años, soltero, católico, soldado. 

DECLARO. Ser soldado raso del 44avo Batallón de Infantería, el día de ayer como 

las 14 hs., recibió orden junto con sus compañeros de que se apostaran frente a 

la estación del Ferrocarril Buenavista, y que si más tarde veían una luz de 

Bengala siendo arrojada de un helicóptero, debería desplazarse a Tlatelolco y 

como las 18 hs., vieron la señal y rápidamente se dirigieron a la Unidad antes 

mencionada…. Etc., etc. 

DAMOS FE. EL C. AGENTE DEL M.P. 

LIC. GERMAN VALDEZ MARTÍNEZ. 



EXPEDIENE 272/68, TOMO XIV, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO. 

FRAGMENTOS DEL ACTA NUM. 54832/68 

 

21.15 hs., 3/oct/68. Hospital Central Militar, JOSÉ HERNÁNDEZ TOLEDO.. 

General Brigadier 259481 dos-cinco-nueve-cuatro-ocho-uno, 

Comandante del Batallón de Paracaidistas… declaró. 

Ordenar al personal a sus órdenes que abrieran el fuego y en el momento de 

ordenar que se cerrara la puerta del edificio Chihuahua, sintió un balazo en la 

espalda… SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO DAMOS FE. EL AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR. 
LIC. ABRAHAM ARAUJO ARELLANO 

NOTA A LA NOTA: 

Pero el general y los soldados, aseguran en sus declaraciones que apenas 

llegaron a la Plaza les empezaron a disparar “con metralleta, 

tanto desde el piso como desde lo alto de los departamentos”. 



“ …la gran mayoría de los manifestantes aseguraron que los soldados, 

sin advertencia ni precio aviso comenzaron a disparar.” 

EXCELSIOR, 3 de octubre de 1968 

“Un helicóptero arrojó luces de Bengala a la Plaza de las Tres Culturas 

y unos cinco mil soldados dispararon sus armas…” 

LA PRENSA, 3 de octubre de 1968 



“El ejército y la policía abrieron fuego sin advertencia, sobre una multitud 

calculada en quince mil personas, reunidas para escuchar las alocuciones 

de los dirigentes estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga.” 

LE MONDE, 4 de octubre de 1968 
 

 

 

 

“Era como una lluvia, como aguacero de balas…”  

       Profra. MARTA OBREGON LAVIN 



En la Plaza de las tres culturas de la Ciudad de México, un orador estudiantil 

pedía a sus 6,000 oyentes “por favor retírense a sus casas después de la 

terminación del mitin. “No creemos en el derramamiento inútil de sangre”. 

De repente, por una esquina de la Plaza hicieron su aparición las tropas. 

Formaron un cordón alrededor de la muchedumbre y avanzaron, 

disparando y usando sus bayonetas a su paso 

TIME, Nueva York, 11 de octubre de 1968 

“Contrariamente a la versión dada por la mayoría de los diarios mexicanos, 

ningún disparo partió de los inmuebles que rodean la plaza, ni de los tejados”. 

LE MONDE, París, 5 de octubre de 1968 



“Los soldados saltaron con sus ametralladoras y abrieron fuego inmediatamente. 

No al aire, no para amedrentar sino contra la gente Enseguida nos dios cuenta 

que en los tejados había más soldados con ametralladoras 

y pistolas automáticas. Habían estado ocultos”.  

LOOK, Nueva York, 12 de noviembre de 1968 

“Dos cohetes caen en medio de la multitud. Y es el tiroteo. Las ráfagas crepitan, 

las balas rebotan sobre los muros, alcanzan los edificios.” 

PARIS-MATCH, 12 de octubre de 1968 



En el hotel, el jovencito del vestíbulo me preguntó: 

ꟷ¿Estuvo usted allí? 

ꟷ  Sí. –respondí. 

ꟷ  El ejército, ꟷdije. 

Su voz era queda cuando contestó: 

ꟷGracias, señor, ya lo sabe todo el pueblo. 

Heinrich Jaenecke, STERN, Hamburgo, 15 al 21 de octubre de 1968 

“En medio de los disparos de abajo y de arriba, pues también disparaban desde el 

helicóptero, tronaban las armas de nuestros enguantados de banco. No sé a 

quien disparaban, pero supe repentinamente que pertenecían al ejército. Tenían 

miedo de caer bajo el fuego de su propia gente. Constantemente gritaban 

una consigna desde la terraza: ¿Batallón Olimpia!” 

STERN, Hamburgo, 15 a 21 de octubre de 1968 



Paulatinamente fui entendiendo qué ocurría en los cuartos oscuros. 

Los estudiantes eran golpeados. Se oían los golpes sordos y gemidos, pero 

ningún grito. La mujer lloraba calladamente, la joven oraba en silencio. 

 

Entonces llegó Jan Borg, noruego, que trabajaba junto con Heinz Leitermann, 

como camarógrafo. El también estaba empapado y temblaba todo su cuerpo. 

Había llegado por la otra escalera y se habían escondido al piso superior. 

Allá eran golpeados otros”. 

Heinrich Jaenecke STERN, Hamburgo, 15 al 21 de octubre de 1968 



“Habían subido unos hombres “Super-armados”, con un guante blanco en la 

mano izquierda, vestidos como simples estudiantes… Cinco de ellos se apoderan 

con gran violencia, culatazos, injurias, patadas en el vientre etc., del estudiante 

de ciencias políticas que hablaba y disparaban, simulando una provocación 

estudiantil… Me encuentro frente al edificio Chihuahua y quedo paralizado viendo 

un grupo que tiran en mi dirección, sobre la multitud… Mientras que los 

helicópteros al ras de los edificios, tiran con ametralladora sobre la 

muchedumbre presa de pánico y sobre los estudiantes cercados 

que tratan de escapar de esta ratonera…” 

 

LE POINT, Bruselas, noviembre de 1968 



Hemos recibido una terrible denuncia, de esas que provocan nauseas: el día de la 

matanza de la Plaza de las Tres culturas, los soldados capturaron a más de 

veinte chiquillos cuyas edades fluctúan entre los trece y los quince años. 

 

Los llevaron al Campo Militar Número Uno y cometieron con ellos el peor ultraje 

que puede inferirse a un ser humano… A uno de los niños, atacado por más de 

diez soldados, lo dejaron inválido para toda la vida con la cadera dislocaba. 

 

Los familiares de esas víctimas de esa increíble orgía se niegan a hablar; han 

sido amenazados conque toda la familia desaparecerá si denuncian los hechos 

Revista ¡PORQUE! N°. 22, Noviembre 29. E 1968 



“Una matanza tan fríamente organizada (la del 2-X-68) 

mostraba hasta dónde puede legar un gobierno que tiene miedo”. 

COMBAT T, París, 7 de noviembre de 1969 

“Una ola de delincuencia invade al mundo: Paulo VI”. 

EL HERALDO, 21 de agosto de 1972 



“La vigilancia  fue extrema. Participaron miles de agentes de la Policía Judicial 

del Distrito, la División de Investigaciones, la Policía Preventiva, 

Granaderos y Policía montada. 

 

Se usaron patrullas autobuses, “yip” con aparatos lanzagases y tanques 

antimotines. Los contingentes se apostaron en las cercanías de los planteles y 

frente a los edificios públicos. También hubo vehículos y personal del ejército”. 

 

Alrededor de las 13:30 horas una veintena de jóvenes que dijeron ser alumnos 

del Instituto Politécnico Nacional, llegaron a Tlatelolco y trataron de subir a la 

explanada de la Plaza de las Tres Culturas por el lado del Edificio Chihuahua. 

Iban, dijeron, a poner veladoras, en recuerdo de los caídos en 1968. 

Los granaderos les cerraron el paso y ante la insistencia de los jóvenes los 

echaron por la fuerza. Hubo forcejeos y uno que otro golpeado. Finalmente los 

jóvenes se replegaron hacia el edificio y allí lanzaron porras, primero, y después 

guardaron un minuto de silencio. Se retiraron haciendo a “V” de la victoria. 

A partir de ese momento los granaderos y agentes de la División de 



Investigaciones impidieron el paso a jóvenes de uno y otro sexo que querían 

cruzar la plaza. Tampoco se dejó pasar a nadie que portara flores y se revisaban 

los paquetes que llevaban las señoras. Se decomisaban las veladoras”. 

EXCELSIOR 3 de octubre de 1972  

“No estamos deseando nuevos holocaustos ni que la sangre corra otra vez en la 

Plaza de la infamia; pero no podemos entender ese despliegue policiaco 

para impedir que los deudos enciendan veladoras en el sitio donde cayeron 

sus seres queridos, ni que los sobrevivientes lleven flores al lugar 

donde fueron asesinados sus compañeros”. 

Wilberto Canton. Diorama de la cultura, 8 de octubre de 1972 
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CONCLUSIONES 



Tlatelolco en el pasado es el testimonio de sacrificios humanos, del 

enfrentamiento español y de la masacre cometido por las fuerzas públicas del 

siglo XX, hacia ancianos, amas de casa, niños y estudiantes quienes fueron 

enterrados en fosas comunes e incinerados. 

 

El porrismo es favorecido por autoridades académico administrativos de 

dependencias de la educación, quienes a través del tiempo han creado excesos 

de poder; para conservar el poder institucional. Otorgando facilidades escolares 

y percibiendo beneficios económicos. 



Los autores de la masacre del 68, intelectuales, materiales, coparticipes y 

cómplices, nunca fueron sancionados, algunos de ellos fueron promovidos a 

otros cargos en los gobiernos subsiguientes. 

 

El movimiento estudiantil sirvió de chivo espiatorio nacional e internacional. 

El nacional por el Partido Comunista y de los Estados Unidos por la CIA y el FBI   
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