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FORO: YO NO ESTUVE ALLÍ PERO NO OLVIDO. RESONANCIAS DEL 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 

 

1. Fecha y Sede 

El Foro se llevó a cabo el día 27 de septiembre del año en curso, en las instalaciones 

de la FLACSO-México con dirección a la Carretera Ajusco 377, Colonia Héroes de 

Padierna Tlalpan, Ciudad de México. C.P. 14200. Las actividades se desarrollaron 

a lo largo de las 9:30 a las 19 hrs. 

 

2. Justificación del proyecto 

La Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales A.C., en coordinación 

con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Sede México), y la 

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, organizaron el Foro con la 

finalidad de reflexionar acerca de saberes y experiencias del movimiento de 1968, 

sus resonancias en otras generaciones de jóvenes y sobre sus resistencias y 

protestas sociales.  

En 1968 miles de estudiantes, profesores y maestras, intelectuales, madres y 

padres de familia, trabajadores y trabajadoras, así como profesionistas de la ciudad 

de México y otros estados de la República, iniciaron una serie de movilizaciones y 

actos públicos en contra del autoritarismo, la violencia, la impunidad, y por la 

defensa de la autonomía universitaria. Se conoció como el movimiento estudiantil 

del 68. 

La efervescencia de la lucha de jóvenes universitarios duró alrededor de dos meses 

y medio, hasta el momento en que el 2 de octubre, ante un mitin organizado por las 

y los jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, la entrada del Ejército 

y brigadas paramilitares y de la policía judicial desalojaron violentamente el acto, 

deteniendo, asesinando y reprimiendo a decenas de estudiantes. Ese 

acontecimiento marcó históricamente la vida política del país. 

Para muchos analistas, el movimiento habría concluido en ese fatídico día, 

derrotado por la presencia intransigente del Estado. Sin embargo, a cincuenta años 

de su surgimiento el movimiento ha tenido profundas y destacadas resonancias 

históricas, culturales y biográficas que han definido el rumbo político y la trayectoria 

de muchos movimientos sociales en el país, así como la formación de una gran 

constelación imaginaria en torno a la democracia y el cambio social. 

El movimiento del 68 impactó las luchas de miles de trabajadores y campesinos en 

la llamada Insurgencia Popular de los años setenta; en la formación de grandes 
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coordinadoras nacionales de pobladores urbanos, de campesinos, de trabajadores, 

del magisterio, mujeres, homosexuales y lesbianas y contra la represión. Impactó 

decisivamente, tanto por las resonancias culturales como en la lucha democrática, 

en el movimiento estudiantil del CEU en 1986-1987; de la misma forma, en el 

movimiento del CGH de 1999 en la UNAM; y finalmente en los acontecimientos del 

#YoSoy132, Ayotzinapa, y la huelga del IPN en 2012-2014, sólo por mencionar 

algunos pocos. Su presencia simbólica ha orientado parte de los procesos de 

cambio político más decisivos en la historia contemporánea del país como la 

Reforma Política de 1977, el movimiento democrático electoral de 1988, y lo que se 

ha llamado genéricamente como transición democrática. 

Con base en lo anterior, se realizó un dialogo considerando tres perspectivas:  

a) La mirada de los jóvenes estudiosos y/o militantes en movimientos 

contemporáneos;  

b) La experiencia de los protagonistas;  

c) Y el punto de vista de académicos especializados en la movilización y/o el 

movimiento de 1968. 

 

3. Directorio actualizado de investigadores, estudiantes y activistas 

participantes que incluya: nombre completo, adscripción institucional, 

teléfono, dirección, correo electrónico, categoría (estudiante, 

investigador, activista), área de especialización (si la tiene), último 

grado de estudios (si lo tiene), institución que emite el documento. 

 

Nombre 
completo 

Categoría 
(estudiante, 
investigado
r, activista) 

adscripción 
institucional 

Teléfono Dirección Correo electrónico 

Rene 
Rivas 
Ontiveros 

Activista e 
investigador  

Facultad de 
Estudios 
Superiores 
Aragón  

01 55 
5623 
0844 

Av. Hacienda 
de Rancho 
Seco S/N, 
Impulsora 
Popular 
Avícola, 
57130 
Nezahualcóyo
tl, Méx. 

elpozoleunam@hotmail.com  

Felipe 
Galván 

Activista e 
investigador  

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla 

01 (222) 
229 55 00 
ext. 5400 

4 sur #104; 
Col. Centro 
C.P. 72000; 
Puebla de 
Zaragoza, 
Puebla, 
México 

 

mailto:elpozoleunam@hotmail.com
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Joel 
Ortega 
Juárez 

Activista e 
investigador  

Universidad 
Autónoma de 
México  

 Av. 
Universidad 
3000 Cd. 
Universitaria, 
Coyoacán 
04510 Ciudad 
de México, 
D.F. México 

joelortegajuarez@gmail.com  

Edgar 
Sánchez 

Activista     edgard_sanchez@yahoo.com.
mx  

Antonio 
Santos 
 

Activista  Universidad 
Autónoma de 
México 

 Av. 
Universidad 
3000 Cd. 
Universitaria, 
Coyoacán 
04510 Ciudad 
de México, 
D.F. México 

 

Marjory 
González 
Vivanco  
 

Activista  Universidad 
Autónoma de 
México 

 Av. 
Universidad 
3000 Cd. 
Universitaria, 
Coyoacán 
04510 Ciudad 
de México, 
D.F. México 

silice74@gmail.com  

Ángel 
Granados 
 

Estudiante  Instituto de 
Investigacione
s Dr. José 
María Luis 
Mora 

 01 55 

5598 
3777 

Benito Juárez, 
San Juan, 
03730 Ciudad 
de México, 
CDMX 

blasmo12@hotmail.com  

Roberto 
Rivera 

Estudiante  Facultad 
Latinoamerica
na de Ciencias 
Sociales sede 
México  

01 55 
3000 
0200 

Carr. Picacho-
Ajusco 377, 
Héroes de 
Padierna, 
14200 Ciudad 
de México, 
CDMX 

roberto.rivera@estudiante-
flacso.mx  

Ligia 
Tavera 
 

Investigador
a  

Facultad 
Latinoamerica
na de Ciencias 
Sociales sede 
México 

01 55 
3000 
0200 

Carr. Picacho-
Ajusco 377, 
Héroes de 
Padierna, 
14200 Ciudad 
de México, 
CDMX 

ligia@flacso.edu.mx  

Massimo 
Modonesi 
 

Investigador  Universidad 
Autónoma de 
México 

01 55 
5622 
9470 

Av. 
Universidad 
3000 Cd. 
Universitaria, 
Coyoacán 
04510 Ciudad 
de México, 
D.F. México 

modonesi@hotmail.com 
  

Juan 
Pablo 
Paredes 
 

Investigador  Universidad de 
Los Lagos  

56 
64233300
0 

Av. Alberto 
Fuchslocher 
1305, Osorno, 

 

mailto:joelortegajuarez@gmail.com
mailto:edgard_sanchez@yahoo.com.mx
mailto:edgard_sanchez@yahoo.com.mx
mailto:silice74@gmail.com
mailto:blasmo12@hotmail.com
mailto:roberto.rivera@estudiante-flacso.mx
mailto:roberto.rivera@estudiante-flacso.mx
mailto:ligia@flacso.edu.mx
mailto:modonesi@hotmail.com
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Región de los 
Lagos, Chile 

Guadalup
e Olivier  
 

Investigador
a  

Universidad 
Pedagógica 
Nacional 
Ajusco 

01 55 
5630 
9700 

Carr. Picacho 
Ajusco 24, 
Equipamiento 
Periférico 
Picacho 
Ajusco Canal 
13, 14200 
Ciudad de 
México, 
CDMX 

mariao969@yahoo.com.mx  

Libertad 
Argüello 
Cabrera 

Investigador
a  

El Colegio de 
México 

01 55 
5449 
3000 

Carr. Picacho-
Ajusco 20, 
Fuentes del 
Pedregal, 
14110 Ciudad 
de México, 
CDMX 

libigenious@yahoo.com  

Sergio 
Tamayo 

Investigador  Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
unidad 
Azcapotzalco  

(52 55) 
5318-
9000 

Av. San Pablo 
Xalpa 180, 
Reynosa 
Tamaulipas, 
02200 Ciudad 
de México, 
CDMX 

sergiotamayo561006@gmail.c
om  

Fernando 
Alberto 
Rojas 
Vázquez 

Estudiante  Universidad 
Pedagógica 
Nacional 
Ajusco 

01 55 
5630 
9700 

Carr. Picacho 
Ajusco 24, 
Equipamiento 
Periférico 
Picacho 
Ajusco Canal 
13, 14200 
Ciudad de 
México, 
CDMX 

fealrova@yahoo.com.mx 

María de 
los 
Angeles 
Palma 
López  

Estudiante  Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
unidad 
Azcapotzalco 

(52 55) 
5318-
9000 

Av. San Pablo 
Xalpa 180, 
Reynosa 
Tamaulipas, 
02200 Ciudad 
de México, 
CDMX 

lll532@hotmail.com.mx  

 

4.  Objetivos planteados del proyecto 

 Debatir las resonancias del movimiento 1968 en las movilizaciones 

contemporáneas y la lucha social. 

 Propiciar el intercambio de distintas y diversas experiencias para reflexionar 

sobre estrategias, tácticas, técnicas y repertorios de protesta que movilizan 

y desmovilizan a los movimientos sociales.  

 

mailto:mariao969@yahoo.com.mx
mailto:libigenious@yahoo.com
mailto:sergiotamayo561006@gmail.com
mailto:sergiotamayo561006@gmail.com
mailto:fealrova@yahoo.com.mx
mailto:lll532@hotmail.com.mx
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5.  Alcances logrados con relación a los objetivos planteados 

 Se logró convocar a los protagonistas del Movimiento Estudiantil de 1968, 

estudiosos de los movimientos sociales y a estudiantes de diversas 

instituciones para compartir experiencias y perspectivas.  

 Se realizaron tres conversatorios especializados. El primero se denominó 

“¿Por qué recodar al Movimiento Estudiantil de 1968? Se compartieron 

los saberes y las experiencias de movilización desde la voz de los 

militantes de 1968. Mientras que, el segundo panel “Las resonancias de 

1968 en los movimientos sociales y en otras generaciones de jóvenes” 

generó un espacio de diálogo con jóvenes militantes y estudiosos que 

reflexionaron la importancia del Movimiento de 1968 en las movilizaciones 

más recientes del país. Finalmente, el tercer conversatorio “¿Cómo 

analizar al movimiento estudiantil? Apuntes teóricos y metodológicos 

discutió la diversidad de propuestas teóricas y metodológicas en relación 

al análisis de los movimientos sociales.  

 Se proyectó un documental alusivo al tema “Halcones, Terrorismo de 

Estado” que planteó las estrategias de represión y desmovilización contra 

los movimientos sociales en México.  

 

6. Principales logros alcanzados por participar en un proyecto colectivo 

de la RED: 

El foro congregó a cuatro activistas protagonistas del Movimiento Estudiantil de 

1968; cuatro estudiantes y militantes de movimientos recientes en México; y seis 

académicos de renombre a nivel nacional e internacional en el análisis de 

movimientos sociales. El número de asistencia fue de 40 personas en su 

mayoría estudiantes y profesores.  

 

7. Impacto social del proyecto: 

El foro articuló un espacio de diálogo y reflexión no sólo de los acontecimientos 

ocurridos en 1968, sino de la situación política actual en el país. En dicho espacio 

participaron estudiantes de diversas instituciones, profesores, investigadores y 

sociedad civil.  

 

8. Actividades de promoción de vinculación entre diferentes sectores de 

la sociedad: 

Se realizó una amplia convocatoria para congregar a los diferentes sectores de la 

sociedad. El evento fue masificado a través de la plataforma de correos masivos de 
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la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales; Pagina web y redes 

sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México; y en 

seminarios impartidos en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Azcapotzalco.  

 

9. Abordaje multidimensional del objeto de estudio del proyecto 

Distintas miradas intervinieron en la realización y ejecución del Foro. En su 

realización participaron sociólogos, politólogos e historiadores, tales como Ligia 

Tavera y Fernando Alberto Rojas Vázquez. Los panelistas procedieron de diferentes 

áreas: biología, ciencia política, sociología, educación, historia, filosofía, economía 

y actuación. Las distintas perspectivas permitieron establecer una amplia y rica 

discusión en experiencias y conocimientos.  

 

10. Acciones que hayan reflejado la colaboración entre diferentes 

instituciones y asociaciones: 

La realización del evento fue una colaboración entre la Red Mexicana de Estudios 

de los Movimientos Sociales, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

sede México (FLACSO-México) y la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Azcapotzalco (UAM-Azc.). Dichas instituciones se dieron a la tarea de invitar a los 

panelistas que integraron los conversatorios y de gestionar los espacios y el material 

necesario para la ejecución del Foro.  

También, la participación del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles fue 

fundamental para contactar a los líderes del Movimiento Estudiantil de 1968, en 

especial a Rene Rivas y Felipe Galván. 

 

11. Evidencia fotográfica 

Se integran algunas de las fotografías del evento y adjuntamos el enlace para ver 

el primer tramo en video del Foro, a cargo de los líderes del Movimiento Estudiantil 

de 1968: René Rivas, Joel Ortega y Edgar Sánchez.  

Link de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=b8cuojInL0Y&fbclid=IwAR3x

xdI8kJfJ2d4CeIfCkPRbgDGrgNVif_bXAUXgpyVcE3kAXdqySKmX0oA&app=deskt

op 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=b8cuojInL0Y&fbclid=IwAR3xxdI8kJfJ2d4CeIfCkPRbgDGrgNVif_bXAUXgpyVcE3kAXdqySKmX0oA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=b8cuojInL0Y&fbclid=IwAR3xxdI8kJfJ2d4CeIfCkPRbgDGrgNVif_bXAUXgpyVcE3kAXdqySKmX0oA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=b8cuojInL0Y&fbclid=IwAR3xxdI8kJfJ2d4CeIfCkPRbgDGrgNVif_bXAUXgpyVcE3kAXdqySKmX0oA&app=desktop
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