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La situación internacional en 1940 y la influencia norteamericana en México
La Segunda Guerra Mundial 1 marcó la consolidación económica de los Estados Unidos, al mismo
tiempo que América Latina se convirtió en proveedora de materias primas para esta nación y
consumidora de sus productos manufacturados, al obstruirse los mercados europeos por efecto del
conflicto bélico.
En esa época nuestro país se encontraba transitando hacia la consolidación de las instituciones
políticas, dejando atrás la época de los caudillos, por efecto de las políticas obreras y campesinas del
cardenismo; la integración de un partido político único, organizado en grandes corporaciones de
trabajadores y posteriormente de empresarios; además del fortalecimiento del Estado Benefactor y
sus políticas sociales.
Durante la guerra, a la cual el país se
incorporó en 1942 del lado de los
Estados Unidos y el Reino Unido,
nuestro país mostró un incrementado
crecimiento en la exportación de
materias primas, para abastecer las
necesidades de los norteamericanos,
a lo que se sumó la gran ampliación
de la industrialización a partir de esta
época, debido a la reducción de la
oferta internacional de productos
manufacturados, lo que obligó a
incrementar
la
sustitución
de
importaciones; que se facilitó por la
creciente capacidad del Estado
posrevolucionario para intervenir en la
economía, proceso que se había
Los expresidentes Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas y
consolidado durante el cardenismo,
Plutarco Elías Calles con el presidente Manuel Ávila Camacho
con la expropiación petrolera.

Fábrica de Chocolates La Azteca en Anillo de Circunvalación.
AGN, Archivo Fotográfico Hermanos Mayo, Cronológico, sobre 706

Este desarrollo exportador contribuyó a
elevar el ingreso de divisas, mientras la
limitación de las importaciones de
productos manufacturados generó el
crecimiento de la demanda interna de
productos;
ambos
fenómenos
favorecieron procesos de incremento
de capitales y el ahorro obligado por
parte de los empresarios, al limitarse la
salida de esos capitales en un contexto
internacional de reducción del mercado
internacional para inversiones; por lo
que
esos
recursos
serían
aprovechados en la posguerra, para
impulsar la apertura de nuevas
empresas.
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Los textos subrayados se encuentran enlazados a páginas Web en Internet, consultadas en abril de 2011, que permiten acceder a
información relacionada.
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Por lo que se refiere a la mayoría de la población nacional, los inicios de la sustitución de
importaciones y el crecimiento de las exportaciones de materias primas generarían inflación, escasez
de productos y la especulación por parte de los acaparadores; situación que se incrementaría en los
siguientes años, hasta la creación de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, CEIMSA,
en 1956, y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO en 1962.
Esta época de crecimiento económico nacional marcaría, al mismo tiempo, el fortalecimiento de la
influencia norteamericana y la dependencia de nuestro país en sus relaciones con esta nación; que
se refleja en el hecho de que nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos alcanzarían un
87.8%, de 1941 a 1945, mientras nuestras importaciones serían de un 86.4%, de acuerdo con Ojeda
(1976: 26).
También es de señalarse que, durante la guerra, se contó con un trato comercial preferencial en los
intercambios de la nación con los estadounidenses, ya que incrementaron la compra de plata y otros
productos de uso bélico, y en la propaganda; además del apoyo que brindaron a México con créditos
para financiar acciones que permitieron estabilizar la moneda y fomentar el desarrollo económico,
como la renegociación de la deuda externa, créditos para la rehabilitación de los ferrocarriles y para
la construcción de carreteras; estructuras de comunicación que resultaban vitales para la defensa
estratégica continental norteamericana.
En este contexto de apoyos específicos, México
se vio particularmente favorecido por los
norteamericanos en insumos para la industria
editorial y cinematográfica, al impulsarse la
producción de propaganda aliada, como parte de
la política del Buen Vecino impulsada por el
presidente
estadounidense
Franklin
D.
Roosevelt, para integrar a la región en torno a su
política exterior y establecer un perímetro
continental para su seguridad interna; que en
nuestro país se denominó por el canciller
Ezequiel Padilla como Doctrina Continental, que
llamaba a los países latinoamericanos a olvidar
los errores del pasado en las relaciones con los
Filmación de María Candelaria, dirigida por Emilio Indio Fernández,
Estados Unidos al finalizar el conflicto bélico, y fotografiada por Gabriel Figueroa (en la foto) y actuada por Dolores
ubicarnos dentro del bando capitalista durante la
del Río (en la foto) y Pedro Armendáriz.
AGN, Archivo Fotográfico Hermanos Mayo, Cronológico, sobre 1,467
Guerra Fría.

El desarrollo del sistema político corporativo mexicano
Este desarrollo económico dirigido por los aparatos políticos estatales, sustentado en la limitación de
las importaciones, el impulso a la industrialización nacional y la búsqueda de créditos del exterior
para sufragar la transformación del país, unido al fortalecimiento de las acciones del Estado
benefactor, conformarían la estrategia del Estado Mexicano para su modernización en las décadas
siguientes. Estas políticas económicas se acompañaron de la creación de empleos y la búsqueda de
una mejora en la distribución del ingreso, al alentarse el crecimiento de la demanda interna de
productos y la ampliación de los mercados externos para nuestras materias primas. Todo ello bajo la
rectoría de la presidencia del país y del partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional,
PRI, y la obligada disciplina corporativa de todos los grupos sociales bajo su dirección.
Sobre todo de los sindicatos obreros en torno de
la Confederación de Trabajadores de México,
CTM; de las organizaciones campesinas
controladas por la Confederación Nacional
Campesina, CNC; de las clases medias
organizadas en torno de la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares, CNOP; y
de los empresarios organizados en torno de la
Confederación de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN; la
Confederación Nacional de Cámaras Nacionales
de Comercio, CONCANACO y la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación,
Fidel Velázquez toma posesión como presidente de la CTM en 1941
CANACINTRA.
AGN, Archivo Fotográfico Díaz, Delgado y García
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En este esfuerzo los empresarios mexicanos no sólo colaboraron con el Estado, sino que además
exigieron su intervención en la economía, que siguió tres líneas fundamentales: a) el control estatal
en las relaciones obrero-patronales, para evitar la presión de los trabajadores y las demandas
sindicales, b) el proteccionismo arancelario para evitar la competencia en el mercado con productos
importados, y c) la limitación de la inversión extranjera en la industria, para conformar un desarrollo
nacionalista; situación que se mantendría hasta los años de la década de 1980.
Esta transformación se vio favorecida por un
cambio de mentalidad que transitó, en círculos
gubernamentales,
empresariales
e
intelectuales, desde la utopía rural cardenista
hacia una nueva basada en el desarrollo
industrial y la modernización del país.
Lo que generaría como efecto una gigantesca
urbanización de las principales ciudades de
México, al transformarse la visión de los
caudillos revolucionarios que impulsaron la
justicia social en el campo, con la reforma
agraria, por otra que pregonaron los nuevos
dirigentes de la nación, desde entonces
formados en las universidades y con origen
urbano, que prometía los futuros beneficios
Transformación paulatina de la Ciudad de México
sociales que acompañarían el progreso del
AGN, Archivo Fotográfico Díaz, Delgado y García, caja 86/16
país con la industrialización.

Piden se les dote de tierras. Ejido de la Trinitaria, Chiapas
AGN, Colección Fotográfica de la Presidencia de la República, Manuel Ávila Camacho,
expediente 404.1/2495, foto 151/1

Por lo tanto, las nuevas políticas en
materia agraria se orientaron a
impulsar las exportaciones con base
en el financiamiento estatal; la
construcción de obras hidráulicas que
al mismo tiempo favorecieron la
producción de energía eléctrica para el
campo y la industria; y la creación de
nuevos distritos de riego en el norte del
país, con crecimiento de las pequeñas
propiedades agrícolas, para las cuales
se generó una legislación para su
protección,
los
certificados
de
inafectabilidad agrícola, ya que se
consideró que la propiedad ejidal no
era productiva.

La situación del país al finalizar la guerra
La posguerra trajo consigo la disminución de la demanda
norteamericana de materias primas, por lo que las políticas
estatales se orientaron a fortalecer el consumo interno, mediante
el impulso a la industrialización y la producción de bienes
agrícolas; para lo cual se buscó su modernización, con lo que se
pretendía combatir la inflación y evitar la devaluación del peso.
Situación que no se pudo evitar en 1948, al pasar de 4.85 a 8.65
por dólar. Esta época fue de escasos créditos internacionales,
por el involucramiento estadounidense en la reconstrucción
europea de la posguerra, lo que fortaleció el proteccionismo
económico otorgado a la industria y a los propietarios agrícolas
nacionales, con créditos y bajos impuestos; concentrándose el
financiamiento gubernamental en infraestructura y la promoción
de acciones para la sustitución de importaciones. Que en el
campo favorecieron a los propietarios privados, que contaban
con el apoyo estatal en obras de irrigación y créditos para la
mecanización del campo y la investigación agrícola, ya que se
consideró que tenían mayor potencial productivo que los ejidos.

Maqueta de la refinería petrolera de
Salamanca, Guanajuato (1950)
AGN, Archivo Fotográfico Hermanos Mayo,
Cronológico, sobre 4,568
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Estas políticas, que privilegiaron en todos los campos a los propietarios y el espíritu empresarial,
favorecieron el florecimiento de la especulación, la búsqueda del enriquecimiento inmediato y la
corrupción generalizada, factores que contribuyeron al incremento de la inflación. Por lo que el
Estado inició tímidas medidas para buscar controlar el protagonismo empresarial y regular la
economía nacional, con medidas para controlar los precios e intervenir en la distribución de bienes al
finalizar la Guerra de Corea; lo que generó las primeras protestas empresariales por las intenciones
regulatorias estatales de la economía, que buscaban garantizar un desarrollo estabilizador para el
país.
Los problemas económicos se continuaron agravando por la creciente importación de bienes de
producción y capitales, que eran necesarios para continuar el esquema de desarrollo industrializador
y modernizador planteado; mientras los empresarios nacionales, ante la amenaza de nuevas
devaluaciones, sacaron sus capitales del país y el Estado redujo el gasto público. Esta situación no
modificó las aspiraciones del grupo dirigente por convertir a México en un país moderno e industrial,
por lo que se buscó incrementar la producción de granos para reducir la importación, además de
tratar de regular sus precios y el mercado, sin que estas acciones pudieran evitar una nueva
devaluación del peso, que pasaría de 8.65 por dólar en 1948, a 12.5 en 1954.
Esta crisis monetaria conduciría al país,
entre 1958-1959, a una serie de
confrontaciones del movimiento obrero y
campesino en contra de las políticas de
austeridad salarial del Estado, y para tratar
de acabar con el control de las
organizaciones sindicales y agrarias por el
partido oficial; que fueron combatidas
mediante la represión y encarcelamiento de
los líderes del descontento, tanto en el
campo como en la ciudad.
Huelga ferrocarrilera
AGN, Archivo Fotográfico Hermanos Mayo, Cronológico, sobre
12,636

Para 1959, ante un panorama de crisis económica derivada de la devaluación, que se acompañó de
retracción de la inversión privada, la salida que encontró el Estado, según Pellicer y Mancilla (1980),
fue la de buscar multiplicar el ahorro al reducir impuestos a los valores de renta fija, canalizando el
90% de estos recursos para pagar el déficit del gobierno federal, de 1959 a 1967; al mismo tiempo
que multiplicó los préstamos del exterior, para suplir los recursos que antes obtenía del sector
exportador. Ante este panorama, nunca se tocaron los intereses empresariales; al contrario, las
empresas privadas en dificultades fueron adquiridas por el Estado con la idea de conservar las
fuentes de trabajo, generando el inicio del gran crecimiento del sector paraestatal; fue tal su
crecimiento que, para 1962, se tuvo que regular su programa de inversiones, ya que manejaba
iguales recursos que el resto del gobierno.

Fábricas de bebidas embotelladas
AGN, Archivo Fotográfico Díaz, Delgado y García, caja 76/26
Hotel Club de Pesca, Acapulco 1947
AGN, Colección Fotográfica de la Presidencia de la República, Manuel
Ávila Camacho, expediente 532.3/9, foto 107/36

La idea predominante en el Estado, durante las décadas de 1960-1970, fue la de asumir que
debíamos endeudarnos para lograr mantener el crecimiento económico del país, considerando que
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los intereses que debían pagarse se compensaban por los beneficios socioeconómicos que se
producirían, al acelerar este crecimiento; de ahí que el 98% de los recursos obtenidos del exterior se
dedicaran a fortalecer la infraestructura en comunicaciones y energéticos, mientras el restante 2% se
dedicó al beneficio social; que se trató de mantener en los mismos niveles con recursos internos.
Adicionalmente, se buscó fortalecer la industria turística, duplicándose de 1950 a 1967 el número de
habitaciones, además de mejorarse los servicios de transporte y comunicación.
Siguiendo este esquema, el
desarrollo rural se subordinó al
proyecto
industrializador
y
modernizador, orientándose a la
búsqueda de divisas con cultivos
de exportación, el abasto de
materias primas a la industria, la
producción de alimentos para la
creciente población urbana y
colocar
a
la
población
desplazada de la producción en
Exactamente igual que antes de 1910
AGN, Colección Fotográfica de la Presidencia de la República, Manuel Ávila Camacho,
el campo, como mano de obra
expediente 432/181, foto 190/2
barata para trabajar en las
ciudades
Estas políticas incrementaron la migración y el hacinamiento urbano que, como señala Guillén Romo
(1984), elevó la población de las ciudades del país del 20% al 44.9%, entre 1940 y 1970, ante una
disminución de la actividad agropecuaria afectada por la reducción de la inversión federal, del 19.2%
al 6.9% entre 1950 y 1960.
Esta situación afectó el abastecimiento del mercado
interno,
que
requirió
de
incrementadas
importaciones de alimentos y de una ampliación en
el gasto de las decrecientes divisas originadas por
las exportaciones, lo que se reflejó en presiones
sobre la estabilidad económica.
Con el crecimiento de la población urbana también
se incrementó el grupo que tradicionalmente se ha
llamado la clase media, que integra a los
burócratas, el personal contratado en el área de
servicios, y los profesionistas y comerciantes.
El Palacio de Hierro, Durango
AGN, Archivo Fotográfico Hermanos Mayo, Cronológico, sobre 12,180

Este grupo social, al verse beneficiada por el crecimiento económico, la ampliación del empleo, la
disponibilidad de servicios de salud y vivienda, y la multiplicación de instituciones educativas,
también incrementó su protagonismo político, ya que ahora abastecía con sus integrantes al partido
oficial y al gobierno, lo mismo que a sus detractores en nacientes organizaciones políticas de
derecha como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM y el Partido Acción Nacional,
PAN; además de engrosar las filas de otras agrupaciones de izquierda, como el Partido Popular
Socialista, PPS, al disminuir la participación obrera y campesina por la represión gubernamental.
En 1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en
localidades urbanas; para el 2005, esta cifra aumentó a casi 76%

FUENTE: INEGI. Estadísticas Sociodemográficas.

Población total 1950 a 2010

Población rural y urbana
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Estos grupos sociales emergentes, que adquirieron a partir de esta época una creciente fuerza y
participación política, presentarían nuevas demandas y retos al sistema al incrementar sus
demandas socioeconómicas, además de impulsar propuestas para la modernización del sistema
político en torno a su democratización, desde dentro y fuera del partido oficial, que resultaban
incompatibles con un sistema autoritario corporativo, cuyos antecedentes internacionales habían
dejado de existir en el mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, al ser destruido el fascismo, y
al terminar el estalinismo en la Unión Soviética.
El porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha
disminuido. En 1950, representaba poco más del 57% del total de la
población del país; en el 2005, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en
casi 24%

Población rural y urbana

La única respuesta del sistema,
para ampliar su participación
social en la política, fue la
creación de los diputados de
partido en 1963; ofreciendo hasta
cinco diputaciones a los partidos
políticos de oposición registrados
(PAN, PPS y PARM), que
lograran el 2.5% del total de votos
emitidos; además de una curul
por cada 0.5% de votos
adicionales a la cuota mínima,
hasta lograr un máximo de 20
diputados por cada partido
minoritario.

El partido oficial había institucionalizado los ideales de la
Revolución Mexicana, al crearse el Partido Revolucionario
Institucional, PRI, la cual se debía considerar como una obra
concluida que se buscaba perfeccionar desde el gobierno y
bajo la dirección del partido, considerado como la única
instancia permitida y autorizada para la conducción del país
y lograr con ello el desarrollo de sus instituciones. En estas
tareas los dirigentes del partido oficial debían pasar por un
largo proceso de formación política, al recorrer los diferentes
puestos burocráticos, en los gobiernos municipales y
estatales, por lograr la calificación de sus sectores: obrero,
campesino y popular (CTM, CNC y CNOP) y lograr ser
designados, desde integrantes de cabildos municipales hasta
alcaldes; como diputados locales y federales, hasta lograr
llegar al Senado; ser gobernadores y aspirar a formar parte
del gabinete presidencial, y poder así competir por la
presidencia de la República. Estos espacios políticos fueron
crecientemente ocupados, según Peschard (1990), por
aquellos individuos formados en la clase media urbana, lo
que permitió que la CNOP controlara el 55% de las
diputaciones federales para 1967. Esta concepción de
sistema político, considerado perfecto desde el aparato
gubernamental, era incapaz de darse cuenta, señala
Navarrete (1970), que el crecimiento económico y la
Asamblea Constitutiva del PRI
AGN, Archivo Fotográfico Hermanos Mayo,
modernización se había logrado limitando los beneficios a
Cronológico, sobre 1,943
una minoría de la población.
Lo que se comprobó en 1963, con estudios sobre ingreso familiar del Banco de México (1974);
donde las clases media y alta representaban únicamente el 20 y 10% de la población total, además
de encontrarse que un 10% de la población se había quedado con la mitad del ingreso total nacional,
desde 1950; situación que se mantuvo hasta el final de la década, según una encuesta del Banco de
México, aplicada en 1968 y publicada hasta 1974.
Los problemas del sistema económico impulsado hasta entonces, que tenía serios problemas
estructurales, derivados del injusto reparto de la riqueza, afectaban el proceso de formación de
capital debido a los displicentes hábitos de consumo de los grupos sociales más beneficiados y los
problemas recurrentes del Estado para captar recursos por vía de los impuestos; situación que
afectaban preferentemente a una población cautiva que no era la mejor beneficiada por el sistema. A
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esto se sumaban las dificultades del sistema para contar con un ingreso creciente de divisas por vía
de las exportaciones y el problema endémico que generaba el que la mayoría de la población, que
no se beneficiaba suficientemente del ingreso nacional por el crecimiento de la industrialización,
dedicaba la totalidad de sus ingresos para mantener su existencia. Por lo que no se podía propiciar
el ahorro interno, ya que el reducido grupo que se beneficiaba de los ingresos de la nación los
derrochaban en lujos y el mantenimiento de una vida disipada. El resultado en números era claro,
señala Ibarra (1970), las proyecciones indicaban que nuestro comercio exterior crecería a una tasa
del 5.6% anual, mientras que nuestras importaciones se incrementarían un 6.9% anual.
Algunos especialistas observaban graves deficiencias en el sistema al finalizar la década de 1960,
Alejo (1971), relacionados con el hecho de que se había llegado a financiar la inversión pública,
orientada a la industria y con estancamiento en el sector agropecuario y las áreas de servicios
sociales, con el 51% de recursos provenientes de la deuda interna y externa, que había crecido
hasta representar el 12% de los ingresos por exportaciones; al mismo tiempo que se mantenían
inequitativas cargas fiscales que favorecían a los empresarios, rurales y urbanos, sobre todo en las
ramas agrícola y comercial dedicada a la exportación, además de favorecerse con descuentos a las
empresas y existir un alto índice de evasión fiscal.
A los problemas anteriores se
adicionaba
el
problema
que
presentaban
las
tendencias
de
crecimiento de la población, señaló un
estudio del Colegio de México (1981),
que mostraban tasas de incremento del
3.0 y 3.5% anuales, entre 1950 y 1970,
como efecto de una mejoría en la
alimentación, los servicios de salud y
educación
públicos,
además
de
haberse renovado las condiciones
higiénicas de vida con la creciente
existencia urbana; lo que había logrado
retraer los índices de mortalidad, pero
que disminuía el impacto que habría
La cambiante y permanente imagen del núcleo familiar rural
podido tener el gasto social.
AGN, Archivo Fotográfico Hermanos Mayo, Concentrados, sobre 1,092
Ante las críticas de los intelectuales el sistema político mexicano respondió con oídos sordos y un
endurecimiento del autoritarismo, desde la propia presidencia de la República, que veía en ellas la
amenaza de una conjura comunista que pretendía desvalorar lo que para ellos había sido la obra de
la revolución institucionalizada; que se traducía en una ejemplar política social, un excelente
desempeño económico y una política exterior independiente, que incluso había sido recompensada
internacionalmente al designarse a nuestro país como sede de los Juegos Olímpicos para 1968. Por
lo que hizo lo que únicamente podía hacer ante la crisis, reducir el gasto público en salud y
educación, para mantener intocados los beneficios empresariales.
Con el movimiento obrero y campesino desarticulado por las represiones lanzadas por el Estado al
finalizar la década de 1950, las protestas en la siguiente década se manifestaron por sectores de la
clase media, que consideraron que se veían afectadas sus posibilidades de mejoría social. Por un
lado los médicos, que habían sido el pilar del crecimiento de las instituciones públicas de salud,
consideraron que su desarrollo socioeconómico se coartaba al limitarse su incorporación con plaza
profesional al sistema; además de razonar que sus servicios profesionales no eran suficientemente
valorados, económica y socialmente, mientras realizaban su formación profesional en los hospitales
públicos al ser considerados como becarios; por lo que realizaron un movimiento reivindicatorio
nacional, en 1964, que fue violentamente reprimido por el Estado.
Por otra parte el sector universitario nacional consideró que se afectaba su desarrollo, ya que al
restringirse los subsidios estatales en educación superior, para 1967, concluyeron que también se
limitaban sus posibilidades de ascenso social como profesionistas, lo que reducía sus posibilidades
de ascenso socioeconómico. Al respecto, al reducir los subsidios federales para la educación
superior, el gobierno consideraba que los costos de este tipo de formación debían pagarla las
familias de los propios estudiantes, erogando las cuotas de su escolarización; lo que condujo a un
movimiento reivindicatorio que demandaba la continuidad de la educación gratuita en todos los
niveles educativos nacionales, que escalaría desde conflictos internos en las universidades, hasta un
gran movimiento nacional que incluyó la demanda de profundas reformas democráticas para el país.
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La primera manifestación de descontento se presentó en la Facultad de Derecho de la UNAM, en
1966, debido a modificaciones en los reglamentos de exámenes y conflictos derivados de conflictos
entre organizaciones estudiantiles, que condujeron a la renuncia de su director, y posteriormente del
propio Rector, Ignacio Chávez.
Le siguió la movilización estudiantil en la
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, que se oponía a un incremento de
tarifas del transporte urbano; protesta que
escaló, por la represión policiaca que causó
heridos y un fallecimiento, a demandar la
renuncia del gobernador Agustín Arriaga Rivera.
La respuesta presidencial fue la ocupación por el
ejército de la universidad, mientras el Estado
explicaba esta acción considerando que el
movimiento universitario formaba parte de una
conjura comunista internacional, dirigida desde
la propia rectoría en manos del filósofo Eli de
Gortari, que amenazaba la seguridad nacional.
La agitación política universitaria de esos años no estaba exenta de las agitaciones creadas dentro
del partido oficial, con la llegada a su presidencia de Carlos Alberto Madrazo, quien sólo duró en el
cargo un año, tratando infructuosamente de democratizar las prácticas existentes para la designación
de candidatos a puestos de elección popular, en manos de caciques e intereses sectoriales, que no
había cambiado desde los años de la década de 1930.
El trasfondo internacional estaba dominado por las campañas anticomunistas dirigidas desde los
Estados Unidos, como parte de la Guerra Fría y en contra de la influencia de la Revolución Cubana
en Latinoamérica; que fueron aprovechadas por el gobierno mexicano, para acallar las demandas
que sugerían un cambio de rumbo en el terreno socioeconómico y político. Los organismos
policíacos nacionales recibían entrenamiento norteamericano en acciones antisubversivas, y se llegó
a considerar a las universidades como centros de proliferación comunista y lugares en los que se
organizaban conjuras, dirigidas desde los países socialistas, que buscaban desestabilizar a nuestra
nación.
La histeria anticomunista del gobierno se apuntaló sobre la extralimitación de las acciones de
diversos grupos izquierdistas en esos años, que decidieron o fueron obligados por la represión
existente a tomar las armas en contra del gobierno en diversas partes del país, como el grupo
dirigido por Arturo Gámiz en Chihuahua y los movimientos encabezados por Lucio Cabañas y
Genaro Vázquez Rojas en Guerrero; con lo que se reanudaba la lucha armada en la forma de
guerrillas rurales, que no se veían desde el cardenismo, como vía de acción política desesperada
para cambiar el estado de cosas existente en el país, siguiendo el ejemplo castrista cubano.

Profesor Arturo Gámiz García

Profesor Lucio Cabañas Barrientos

Profesor Genaro Vázquez Rojas

Para 1968 la tensión era tan grande, que un pleito de estudiantes de bachillerato en un parque
público de la ciudad de México condujo, por la violencia de la policía metropolitana y el ejército en los
días sucesivos, a una movilización estudiantil nacional; inicialmente ante la violación de la autonomía
de la UNAM por el ejército, en la que se llegó a utilizar una bazuca para estallar una puerta colonial
del siglo XVIII, en un recinto universitario del centro de la ciudad de México, el Colegio de San
Ildefonso.
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Las acciones estudiantiles, que se desarrollaron principalmente en la ciudad de México de julio a
octubre, fueron ampliamente apoyadas por la población; consistieron en un paro de actividades de
todas las escuelas de educación superior del país, que se acompañaron de manifestaciones y
mítines pacíficos en torno a la demanda de castigo a los culpables que desataron la violencia contra
las escuelas, a lo que se adicionó la desaparición del cuerpo de policía utilizado para reprimir a la
población, la desaparición del delito de disolución social del código penal del Distrito Federal y la
liberación de los presos políticos encarcelados desde las huelgas obreras de 1958.

El ejército disolviendo un mitin en el Zócalo

La respuesta del Estado fue la represión, que se
manifestó con la ocupación militar de la UNAM y del
Instituto Politécnico Nacional, IPN, además del
establecimiento de un estado de sitio en la capital
del país; que culminaría con el ataque con armas de
fuego por grupos de represión gubernamentales, en
la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, con
saldo de más de 400 víctimas, con la intensión de
disolver un mitin y acabar con el movimiento por
medio del terror.
La situación del país, para 1970, era de una
profunda indiferencia y temor ante la brutalidad
desatada por el Estado; situación que además se
agravó por la intensificación de los ataques de los
movimientos guerrilleros, urbanos y rurales; lo que
condujo a que en las elecciones federales
celebradas en ese año, se dieran el triunfo absoluto
al PRI y su candidato Luis Echeverría Álvarez;
quien había sido el Secretario de Gobernación,
encargado de la política interna durante el sexenio
de Gustavo Díaz Ordaz y responsable del genocidio
en contra del pueblo y el estudiantado mexicano.

El ejército disolviendo el mitin de Tlatelolco

Al centro, el Presidente Luis Echeverría Álvarez
AGN, Colección Fotográfica de la Presidencia de la República, Luis
Echeverría Álvarez, foto 75/1
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