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Asignatura:  Historia III  
Grado: 3º A y B 
 

Semana del 18 al 22 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 
Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 
 

Tema: Efectos del Movimiento de 1968 

1) Realiza este cuadro en tu libreta y a partir del siguiente video, 

https://www.youtube.com/watch?v=VJEvP0qQGXE completa el cuadro con las acciones 

emprendidas por los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo para 

mejorar la imagen del sistema político mexicano: 

Efectos del Movimiento de 1968 

Luis Echeverría Álvarez 
1970-1976 

José López Portillo 
1976-1982 

 
 
 
 

 

 

 

1) Lee el siguiente texto: 

El camino del 68 a Ayotzinapa (fragmento) 

Laura Castellanos ponencia en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 

“[…] A cincuenta años de los hechos en Tlatelolco el número de muertes a manos de militares es 
indeterminado. Las cifras varían de 71 a 265 casos, según la fuente. 
Aunque el número de muertes pudo ser mayor, como lo documentó Homero Campa en la revista 
Proceso. 

[…] La juventud de los sesenta atestiguó además que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz nombró como 
su sucesor a Luis Echeverría Álvarez, su secretario de Gobernación, señalado como el responsable de 
tramar la matanza de Tlatelolco. 

En 1969 se dio el repliegue estudiantil en el país. Comenzaron a gestarse varios grupos guerrilleros de 
carácter urbano cuando Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, cada uno por su lado, saltaron a cuadro. El 
gobierno respondió abriendo el más oscuro episodio del México moderno: en Coyuca de Catalán el 
campesino Epifanio Avilés Rojas, vinculado al grupo de Genaro, se convirtió en el primer caso de 
desaparición forzada. 

https://www.youtube.com/watch?v=VJEvP0qQGXE
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La asunción de Echeverría a la presidencia provocó que en círculos estudiantiles urbanos se 
manifestaran dos expresiones contrapuestas: una abanderó la causa de la democratización educativa. 
La otra vio en las acciones revolucionarias la única vía para derrocar a un Estado que reprimía cualquier 
expresión disidente. 

El mismo mes que Echeverría tomó el poder, en diciembre de 1970, se realizó el tercer Congreso 
nacional de la Juventud Comunista en Monterrey. Ahí, una fracción rompió con el Partido Comunista 
por considerar que su dirigencia había actuado con tibieza tras el genocidio de Tlatelolco y optó por el 
camino armado. 

La matanza del 10 de junio de 1971 acaeció cuando ya irrumpían guerrillas juveniles en distintas partes 
del país. 

Durante el gobierno de Echeverría una veintena de organizaciones subversivas hicieron aparición. Sus 
principales semilleros fueron conflictos estudiantiles reprimidos en universidades de Michoacán, 
Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Puebla, Sonora, Sinaloa y Oaxaca. 

El gobierno de Echeverría, y el de su sucesor, José López Portillo, las aniquiló con un saldo 
indeterminado de muertos y alrededor de 1,200 casos de desaparición forzada. 

La mayoría de los casos acontecieron en Guerrero. Lucio Cabañas creó un movimiento insurreccional 
que tuvo control en aproximadamente 200 kilómetros cuadrados de la costa hacia el municipio de 
Atoyac. 

Diversas campañas militares y una estrategia de exterminio en el estado arrasaron comunidades 
enteras, e instalaciones militares, policiacas y de empresas privadas se utilizaron como cárceles 
clandestinas. 
Guerrero fue el precursor Latinoamericano de los “vuelos de la muerte”, previo a las dictaduras 
sudamericanas: a decenas, quizá cientos, de personas, se les arrojó vivas desde aeronaves a mar 
abierto. 

A otros cientos de personas más se les incineró o lanzó a  fosas clandestinas. 
Una de las comunidades más castigadas de Guerrero fue la de San Juan de Las Flores, en el municipio 
de Atoyac. 

Ahí Felipe Ramos Cabañas fue llevado por el ejército acusado de ser integrante de la guerrilla de Lucio 
Cabañas. Felipe, su padre y tres hermanos fueron desaparecidos. 

Un ejército doliente de madres, esposas, hijas y hermanas, exigió en vano al gobierno que presentara a 
sus familiares arrancados de sus vidas. El gobierno no las escuchó y, a diferencia de otros países de 
América Latina, no juzgó a los victimarios. 

Cuando el panista Vicente Fox asumió la presidencia creó la Fiscalía Especial para Los Movimientos 
Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) para investigar las masacres del 68 y la del 71, y el millar de 
desapariciones forzadas de los sesenta y setenta. 

Echeverría fue acusado por esta fiscalía de maquinar esas violaciones de lesa humanidad. Si bien 
recibió dos órdenes de aprehensión por presunto genocidio, estuvo en prisión domiciliaria y finalmente 
fue absuelto en 2009. 

La familia de Felipe Ramos Cabañas quedó sin justicia. Sin embargo sus sobrevivientes, con el dolor 
encajado, enfrentaron la vida. […] 
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Con base a la lectura responde en tu libreta las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Cómo respondió las presidencias de Luis Echeverría y José López Portillo a estos 

movimientos surgidos en sus periodos presidenciales? (describe detalladamente) 

b) ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a estos gobiernos a cometer estas violaciones a 

los derechos individuales?  

c) ¿Crees que lograron conciliar la imagen del Gobierno Político Mexicano con estas 

acciones? ¿Por qué? 

d) ¿Quiénes fueron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez? 

e) Realiza las biografías de estos dos últimos personajes en tu libreta. 

 

 


