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DESPUÉS DEL HISTÓRICO
AÑO DE 1968
Una serie de eventos que acontecen en ese año resultan de gran
importancia. Unos aparecen como resultado de cierta acumulación histórica, otros son significativos por la serie de consecuencias
que acarrearán, otros muestran ser expresión y síntoma de las ondas contradicciones que atraviesan el siglo. Varias de las claves del
siglo aparecen concentradas en la coyuntura que representa 1968.
Muchos de los acontecimientos que se dan en 1968 son más bien
fruto de procesos nacionales o regionales. En la medida que la globalización y la interdependencia avanzan, tendrá probablemente vigencia que la humanidad toda ejerza en un futuro como protagonista y sujeto de un único proceso histórico universal. De modo tal que
coyunturas como la de 1968 aparezcan como consecuencia directa
de la maduración de un proceso único que las esté determinando.
Los escenarios se desplazan por el continente americano, por Europa y Asia. En cambio, no hay un protagonismo africano relevante en el año histórico de 1968. Es casual, pero resulta sintomático.
África, el continente excluido por excelencia en los modernos tiempos de globalización, tampoco aparecerá en nuestro año-síntesis.
Reflejo de todo un siglo, 1968 se despliega rico en sugerencias.
También, veremos que aconteció en nuestro país durante ese año.
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La primavera de Praga
y su aplastamiento

P

aralelamente a los acontecimientos del mayo
francés, que galvanizó el descontento de los
estratos juveniles en Europa occidental, al
otro lado de “la cortina de hierro” (según la
expresión de Churchill), en los países de Europa del Este, las expectativas se levantaban en torno
al experimento de reforma del socialismo emprendido
por las autoridades checoslovacas. Siguiendo el lema
enunciado por el sociólogo Radovan Richte de generar
“un socialismo con rostro humano”, el propio Secretario General del Partido Comunista y jefe del gobierno
checo Alexander Dubcek lanzaba un audaz plan de reformas para democratizar el sistema. Incluía modalidades de economía mixta, impulsando empresas privadas
a la par de las estatales. Lo que más llamaba la atención del Programa de Acción promulgado en abril era
la proclamada intención de “humanizar” el socialismo.
La iniciativa de las autoridades se ganó rápidamente el
apoyo entusiasta de una gran parte de la población y sobre
todo de los jóvenes checos. Éstos se sentían parte de Europa, sentimiento estimulado por la apertura al turismo
occidental, los intercambios estudiantiles y la libertad informativa y cultural, políticas que desde años atrás venía
impulsando el gobierno comunista de Checoslovaquia.
El país, con un desarrollo industrial superior al resto
del campo socialista, contaba también con un vigoroso
clima intelectual. Reinaba un ambiente de debate y de
apertura mental incomparable con el resto de Europa del
Este. La sociedad estaba influida por la labor crítica de
cineastas como Milos Forman y Jiri Menzel, de escritores de talla como Milán Kundera o de importantes filósofos de marxismo heterodoxo como el húngaro Georg
Lukács. La renovación intelectual precedió y de alguna
forma preparó las condiciones sociales para que en Checoslovaquia apareciera y floreciera la gran esperanza que
representó la llamada “primavera de Praga” en 1968.
El régimen checo defendía su derecho a impulsar su
propio proyecto, en la búsqueda de su identidad nacional y desde su sentimiento de pertenencia a Europa,

pero con la necesaria prudencia frente a la superpotencia soviética, al no cuestionar su adhesión al
socialismo ni su pertenencia a la alianza militar
del Pacto de Varsovia. La represión en 1956 del
intento de separación de Hungría dejaba claros
los límites que no podían ser traspasados. Tampoco Dubcek, egresado de la Escuela Superior de
Cuadros del Partido de Moscú, pretendía hacerlo.
Lo que él y su equipo protagonizan es un intento
de promover una “perestroika” en el campo socialista, pero casi veinte años antes del ascenso de Gorbachov al poder, poniendo a prueba los alcances y
sinceridad de la desestalinización que había iniciado Kruschev y parecía consolidarse con Brezhnev.
Inicialmente el Kremlin dejó hacer, no sin permanecer atento a la evolución ideológica y política del
experimento checo. Pero éste suscitaba la alarma de
sus vecinos. Tanto las autoridades de la República
Democrática Alemana como las de Polonia temían
que pronto surgiría una corriente popular en sus
países que reclamaría imitar el modelo de socialismo que se empezaba a impulsar en Checoslovaquia.
Finalmente, Brezhnev tomó partido y decidió cortar de tajo las veleidades reformistas checas. Entre
el 20 y el 21 de agosto medio millón de soldados
y 7 mil tanques de las fuerzas conjuntas del Pacto
de Varsovia invadían Checoslovaquia para derrocar el gobierno y tomar presos a los principales dirigentes. La población respondió con una amplia
campaña de resistencia pasiva. Discutían con los
soldados, rusos la mayoría, confraternizaban con
ellos y, en una imagen que se repetiría después en
Portugal tras el golpe de estado que en 1974 derribó la dictadura militar en aquel país, colocaban claveles en la boca de sus fusiles. De nada sirvió ante la inflexibilidad de las órdenes soviéticas.

lítica al desplomarse el comunismo dos décadas
más tarde, respetado como el reformador a quien
no le permitieron democratizar el socialismo.
Brezhnev, que había proclamado en su momento
la “coexistencia pacífica” con el mundo capitalista,
enunciaría tras el aplastamiento de la primavera
de Praga la nueva doctrina con respecto a los países del campo socialista bajo su esfera de influencia: la “soberanía limitada”. Los intereses supremos
de la Unión Soviética y del socialismo, según tal
doctrina política, debían prevalecer sobre la independencia efectiva de los países de Europa del Este.
Quedaba así oficializado el sometimiento de los
mismos a las decisiones de Moscú, que imponía su propia política imperialista donde así podía hacerlo. Occidente aceptó el criterio de respetar las “áreas de influencia” de cada una de
las superpotencias y no intervino de ningún
modo en defensa del pueblo y gobierno checos.
Explotó con gran eficacia la imagen de falta de
libertades y de brutalidad del bloque soviético, alimentando su aparato propagandístico.
Los partidos comunistas de Europa occidental reaccionaron con gran disgusto a la intervención militar soviética y tres de los más importantes, los de Italia, Francia y España, la
criticaron abiertamente, se distanciaron de Moscú y renovaron su pensamiento y propuestas: había nacido el llamado “eurocomunismo”. Tomaría
su andadura propia según el “espíritu de Praga”.

La sensatez del pueblo checo evitó que se produjera
un baño de sangre. Hubo un muerto: un estudiante que se inmoló en Praga meses después en protesta por la ocupación militar del país y el aplastamiento de su autodeterminación e independencia.
El sentimiento de impotencia permitió la estabilidad del país que, sin embargo, nunca se resignó a
la renuncia de su propio proyecto transformador.
De hecho, Alexander Dubcek regresaría a la po-

Foto: Del libro Invasión 68. Praga, de Josef Koudelka]

Auge y fracaso de la revolución
cultural china

1968

será un año decisivo para el futuro
de China: por un lado, Lin Piao podrá declarar, a inicios del siguiente año, que “la revolución cultural ha
triunfado”, mientras, por el otro, su derrota viene señalada por el exterminio o absorción en el ejército de la
mayoría de los “guardias rojos” que fueron su motor y
brazo ejecutor. En realidad, el IX° Congreso de Partido
Comunista Chino de principios de 1969 se fijó como objetivo “la reconstrucción del Partido” tras la anarquía y
el caos generado por la revolución cultural maoísta. Pero
sus máximos dirigentes se integraban al Buró Político.
Poner fin al experimento todavía costaría varios años
de intensas luchas entre facciones. Pero la iniciativa que
levantara Mao Tsé Tung ya no lograría reponerse y pasaría a la historia como otro fracaso del “gran timonel”.
Todo comenzó en otoño de 1965 cuando Mao consiguió
del Partido autorización para lanzar una campaña de propaganda para “destruir el antiguo mundo”. Desplazado
del poder real tras el fracaso económico de “El Gran Salto Adelante”, lanzado por iniciativa suya, el experimentado dirigente iba a dar inicio a una audaz maniobra para
recuperar su liderazgo en el partido y en el país. Descontento con el pragmatismo reformista de otros camaradas,
que priorizaba el crecimiento económico y la eficacia,
Mao buscaría apoyarse en las masas para enfrentarlas al
aparato burocrático del Partido e intentar reconquistarlo.
Acusaría a la dirigencia estatal de estarse convirtiendo
en “la nueva burguesía”, atacaría por igual a técnicos e
ingenieros, a intelectuales y funcionarios del partido.
La lucha de clases no había terminado con el triunfo
de la revolución socialista y Mao seguía confiando en
las masas campesinas como la clase principal, frente a
los sectores urbanos que en su opinión tendían a aburguesarse. Defenderá a la juventud china como el grupo
social que no estaba corrompido y se apoyará en los
estudiantes para lanzar una revolución dentro de la revolución. El Grupo de la Revolución Cultural dirigido

por la esposa de Mao organizó una estructura paralela a la del Partido, los “guardias rojos”, reclutados sobre todo entre los estudiantes universitarios.
En mayo de 1967 un millón de guardias rojos venidos de todo el país se congregaba frente la Puerta de la Paz Celestial, en Pekín, a escuchar al “gran
timonel”: “¡Destruid lo viejo, construid lo nuevo!”.
La revolución cultural se ponía en marcha en todo
el país, bajo la guía del “pensamiento de Mao Tsé
Tung”. La edición de “Citas del presidente Mao”, más
conocida como el “Libro Rojo”, se reprodujo por
centenares de millones y se tradujo a la casi totalidad
de idiomas conocidos. El maoísmo cobraba notoriedad en el mundo, como una forma de leninismo
a la china, provocando debates y en algunos casos
escisiones en los partidos marxistas y la fundación
de organizaciones de signo pro-chino o maoísta.
En todas partes se revitalizaba la opción por la lucha armada y en el Tercer Mundo por movimientos
guerrilleros que arraigasen entre el campesinado.
El imperialismo, según la definición de Mao, era
“un tigre de papel”. Se asumían también las críticas a la Unión Soviética, calificada de “socialimperialismo”. La lucha ideológica y por la “proletarización” de la militancia se ponían en un
primer plano. La revolución cultural china fue
mitificada en muchas partes y sus ecos seguirían
resonando incluso mucho después de haber sido
muerta y enterrada en la propia China comunista.
En 1967 se imponían los guardias rojos en la mayoría de provincias, comités locales del partido eran
destituidos, se encarcelaba a dirigentes, hubo casos
de linchamientos. Muchos dirigentes nacionales
fueron purgados, incluido Den Xiao Ping, el cerebro
de las reformas económicas, y enviados a comunas
rurales a “reeducarse”. Chu En Lai, el presidente del
Consejo de Ministros y compañero de Mao desde
la Larga Marcha de la guerra revolucionaria, pudo
mantenerse en el cargo, pero privado de poder real.
Hubo resistencias y en algunas ciudades se dieron
auténticas batallas entre fracciones. Las universidades permanecían cerradas, la producción industrial
se redujo y la producción agrícola también descendió dramáticamente y reinaba el caos en toda China.
El propio Mao empezó a tomar distancia del fanatismo e irracionalidad con que grupos de guardias rojos actuaban. Empezaron a surgir rivalidades entre ellos. Mao se apoyó entonces en el

ejército para restaurar el orden y reorganizar la
producción. Empezará una campaña de denuncia
del ultra izquierdismo y se intentará desarmar a
los guardias rojos a partir de 1968. Éstos se resisten y terminarán siendo diezmados por el ejército.
Éste retoma el control, pero se niega a mantener
militarizado el país. El Partido ha de asumir nuevamente la conducción. Es así como a principios de
1969 casi la mitad del nuevo Comité Central procede de las filas del ELP. Poco a poco son rehabilitados
los dirigentes purgados por la revolución cultural.
Es un difícil equilibrio de fuerzas, donde los maoístas todavía intentarán en 1973, con una campaña
dirigida supuestamente a criticar el pensamiento de Confucio, debilitar la posición nuevamente reforzada de Chu En Lai. Éste consiguió prevalecer y en 1975 puso de nuevo al frente de la
conducción económica a Deng Xiao Ping, quien
lanzó la línea de “las cuatro modernizaciones”.
El milagro económico chino y su despegue camino a
convertirse en potencia económica mundial empezaba a sentar sus bases, tras diez años de anarquía y
virtual guerra civil. El presidente Mao, no obstante,
mantuvo hasta el fin de sus días el respeto y apoyo de
masas, alimentado con un exagerado culto a la personalidad, y nadie en el Partido se atrevió a desafiar
su poder. Pero tras su muerte en 1976, pocos meses
después era arrestada su viuda, Jiang Qing, acusada
de conspirar y de ser parte de “la banda de los cuatro” que habría provocado la pesadilla de los años de
revolución cultural Lin Piao, el jefe del ejército que
acuerpó la revolución cultural y la hegemonía de
Mao, había muerto en 1971 víctima de un extraño
accidente de aviación, cuando volaba secretamente
a Moscú. China pasaba página a un complicado período de su historia contemporánea, de extremismo
ideológico que llevaba a la revolución permanente y
a la guerra civil, pero también de rectificación hacia
la estabilidad, la moderación y la modernización,
como ha demostrado en el siguiente cuarto de siglo.

El mayo francés

D

urante más de un mes los
estudiantes universitarios
de París y otras ciudades
francesas tuvieron en jaque
al gobierno derechista del
duro general De Gaulle. La
revuelta, iniciada en asambleas en los recintos
universitarios y trasladada rápidamente a las
calles, levantó barricadas y aisló del resto de
la ciudad, el céntrico Barrio Latino, habitado
mayormente por estudiantes y extranjeros.
La policía se veía incapaz de reprimir el
movimiento sin causar una matanza inaceptable. Al fin y al cabo, tras las barricadas no había humildes obreros desarrollando una lucha de clases, sino hijos
de la burguesía y la pequeña burguesía,
la generación a la que tras su paso por las
aulas universitarias le correspondería en
un futuro asumir las riendas de la nación.
Pero el gobierno carecía de alternativas a
la respuesta policial represiva. Negociar
una salida era impracticable, pues el movimiento de los jóvenes radicalizados no tenía
un liderazgo definido con quien sentarse
a una mesa de negociación y presentaba
más bien contornos ideológicos anarquistas. Tampoco planteaba peticiones concretas y plausibles a las que pudiera cederse
o ser objeto de un regateo. Era el conjunto de la sociedad burguesa, de sus valores

y estilo de vida, lo que era cuestionado.
La política del sistema era criticada ferozmente, pero también aspectos de la
vida cotidiana, como el consumismo o la
doble moral sexual y familiar. El movimiento tenía más visos de un malestar generacional, profundo e inadvertido hasta entonces, que de una revolución en el
sentido marxista o clasista del término.
Algunas de las pintas en los muros reflejaban
el espíritu de esta rebelión juvenil: “La imaginación al poder”; “Prohibido prohibir”; “¡Espantar a los burgueses!”; “¡Asaltar el cuartel
general!”. La sociedad reaccionó desconcertada y asustada. La brecha entre las generaciones, el desconocimiento del sentir y pensar de los jóvenes, aparecía de repente como
un abismo que dividía en dos a la Nación. Jóvenes obreros promovieron asambleas de fábrica, al margen de las organizaciones sindicales, y en algunos casos consiguieron forzar
huelgas de adhesión a la revuelta estudiantil.
La mayor empresa francesa en número de
trabajadores, la estatal fabricante de automóviles Renault, se declaró en huelga
pese a la oposición del sindicato comunista. Los dirigentes del PCF, el Partido Comunista Francés, se ofrecieron como mediadores y fueron rechazados. También el
PCF era acusado de “ser parte del sistema”.

Cuando el movimiento cedió, agotado por
el acoso policial y la falta de alternativas
que sus propias posiciones anárquicas provocaban, se publicó un libro con las fotos
de una gran cantidad de “grafitis” (frases
pintadas en los muros). Una bien representativa dice así: “Tomo mis deseos por
realidades porque creo en la realidad de
mis deseos”. Pero tal vez la consigna más
reveladora del alcance y al mismo tiempo
las limitaciones de movimiento del mayo
francés es la que proclamaba: “Seamos realistas: ¡exijamos lo imposible!”. Tras el juego
de palabras y el patente contenido utópico de la frase no había ingenuidad alguna,
sino toma de postura política y filosófica.
La radicalidad teórica del mayo francés no resultó fructífera en Francia,
donde no dejó mayores secuelas políticas una vez pasada la tormenta del 68.
En cambio, sí produjo consecuencias en
un país vecino, Alemania. En realidad, un
movimiento similar, aunque menos espectacular se había iniciado ahí un año antes,
en 1967. Del mismo procedía el pelirrojo
Cohn-Bendit, quien con los años llegaría
a ser diputado por el partido de los verdes. El surgimiento del muy masivo movimiento ecologista, feminista y pacifista en
los siguientes años tiene raíces históricas
en la rebelión estudiantil alemana de 1967.

Las redes de computadoras
y la conquista de la luna

L

os historiadores han señalado 1968
como el año en que empezó a operar la interconexión de ordenadores
puestos en red. Inicialmente se trató
de un proyecto secreto del Pentágono. Conectar las computadoras de las
distintas unidades militares en el territorio de Estados Unidos iba a permitir la comunicación más
segura y prácticamente instantánea entre ellas.
Lo decisivo para los intereses militares, no obstante, estaba en el concepto mismo de una red:
ésta carece de un centro definido y la comunicación puede establecerse sin él. En el ambiente de
guerra fría esta característica era esencial: en caso
de un ataque las fuerzas armadas tendrían capacidad de coordinación y de respuesta aun si la sede
del alto mando fuese destruida en el primer golpe.
Como ha pasado en otros momentos de la historia moderna de la ciencia y de la técnica, era la investigación con objetivos militares la que conseguía
avances que serían después de gran importancia
para usos civiles. Los altos presupuestos para investigación y experimentación de que disponen los Ministerios de Defensa hacen a menudo la diferencia.
Un tiempo después el Pentágono accedió transferir a un grupo de universidades esa tecnología, lo
que permitió la interconexión de las bibliotecas universitarias, así como el desarrollo en red de algunos proyectos de investigación académica. Era sólo
cuestión de tiempo el diseño del lenguaje “html” y
el surgimiento de la red mundial de redes o “www”,
más conocida como la internet. Pronto habría millones de computadoras en el mundo conectadas
entre sí, intercambiando todo tipo de información.
Significaría una revolución mundial no sólo por la
comunicación entre personas particulares, sino sobre
todo por las posibilidades que se abrían para las empresas. Se estaba verificando lo que un japonés bautizó

en los años sesenta como “la sociedad de la información”. Las grandes empresas usarán la revolución informática para fragmentar su producción
en distintos países, coordinando el conjunto de
operaciones desde un centro virtual, el cual puede
estar en cualquier punto del mundo. Las transferencias electrónicas van a permitir una movilidad
instantánea de capitales, para inversión o para especulación, lo cual es una de las bases del proceso
actual de globalización capitalista. El arranque de
esta intensificación de la mundialización de la economía, llamada globalización, que ha cambiado la
vida en el mundo, hay que situarlo en estas primeras experiencias de redes entre computadoras.
La tecnología de internet está muy ligada a otro
avance tecnológico; el de los satélites de comunicación. Paralelamente y en conexión con el desarrollo de la informática era la exploración del
espacio otra prioridad militar, esta vez por medio
de la NASA. Las dos superpotencias competían
también en ese terreno, en lo que se dio en llamar “la carrera espacial”. Los soviéticos llevaban
ventaja: habían sido los primeros en poner a un
satélite en órbita terrestre (el Sputnik), también
en enviar a un ser vivo al espacio y hacerlo regresar (la perrita Laika) así como el primer ser humano, de ida y regreso (el astronauta Gagarin).
Ahora los norteamericanos compensaban su atraso con un golpe de efecto espectacular: ¡ser los
primeros en colocar un hombre en la luna! Los
rusos tratarían de restar importancia al hecho y
se centraron en conseguir ser los primeros en situar una estación permanente en el espacio, con
largos períodos de permanencia para los astronautas. Pero no pudieron evitar el impacto propagandístico logrado por Estados Unidos, que
trasmitió por televisión las imágenes del astronauta Armstrong al momento de descender la
escalerilla de su nave y posar su pie en la luna.
Se ha dudado del hecho y se ha especulado si se
trató de un montaje producido por la industria
cinematográfica. Incluso la famosa frase pronunciada por Armstrong “es un pequeño paso para un
hombre, pero un gran salto para la humanidad”
más parecía sacada de un guion de Hollywood: demasiado perfecta para ser real. Incluso algún que
otro escéptico ha señalado que en las imágenes se

puede ver ondear la bandera norteamericana, lo
que fuera imposible en la luna pues el satélite carece de atmósfera. Independiente de esta polémica, lo cierto es que, si Estados Unidos no lo había
logrado en esa fecha, estaba muy próximo a hacerlo y en los años siguientes obtendría otros éxitos aún más importantes para la carrera espacial.
La conquista de la luna se había convertido para el imaginario colectivo en símbolo de la ilimitada capacidad humana y expandió un gran optimismo en el poder del
conocimiento científico y de la tecnología.
En las décadas siguientes la superpotencia estadounidense superaría claramente a su rival soviético en la carrera espacial, no tanto en cuanto
exploración del espacio, como en su capacidad de
desarrollar nuevos sistemas de armas, ofensivas
y defensivas, a modo de un escudo protector. La
ventaja norteamericana no estaba tanto en un mejor nivel de sus científicos e ingenieros, como en
su capacidad de financiar los montos astronómicos de tal proyecto. La Unión Soviética se arruinó
en su empeño de seguir los pasos de su rival en
esta doble carrera: la armamentista y la espacial.
La conquista de la luna por Estados Unidos
era un pequeño paso, en realidad, en comparación con el gran salto que significaría el proyecto del escudo antimisiles o “star wars” que
lanzó la administración Reagan y que precipitó
la ruina soviética. Primeros pasos los de 1968
para constituir a Estados Unidos en la única e indiscutida hiperpotencia militar del planeta, tal como lo ha llegado a ser hoy en día.

Matanza estudiantil de
Tlateloco en México

2

de octubre de 1968. Edificio Chihuahua,
Plaza de las Tres Culturas en México.
Las terribles fotos que hace pocos años
dieron la vuelta al mundo por su atrocidad muestran a unos estudiantes apaleados, indefensos, desnudos algunos,
rodeados por los soldados del ejército mexicano.

escenario donde mostrar los desacuerdos con la
política interna del gobierno federal y la inestabilidad mundial, por su próxima organización de los
Juegos Olímpicos. Pero México y su Gobierno no
estaban dispuestos a convertirse en un foco de revueltas, precisamente en unas fechas tan señaladas.

El año 1968 fue un año relevante entonces y sigue
teniendo una carga política y social muy importante
hoy día. En ese año los tanques soviéticos entraron
en la capital checa; en París, los estudiantes se habían
levantado (el conocidísimo mayo del 68 francés), el
racismo en Sudáfrica alcanzaba su apogeo, y México
vivía una fuerte inestabilidad interna producto de
las malas condiciones económicas que atravesaban.

Las revueltas se sucedieron, y en septiembre el gobierno mandó al ejército ocupar el Campus Universitario, produciendo decenas de heridos entre
los estudiantes. Entonces ya se habló de que había habido decenas de muertos y que la policía
los había incinerado para ocultar las pruebas al
Mundo. Aun así, las protestas continuaban a ritmo creciente, mientras los participantes de todos
los países del mundo iban llegando a la capital.

El 27 de agosto de aquel año, más de 200.000
estudiantes marchaban por el centro de Ciudad de México y se instalaron en el Zócalo,
una plaza central del Distrito Federal. Al día siguiente, la policía local reprimió la revuelta.
México era la ciudad ideal para convertirse en el

La Brigada Blanca se constituyó en 1976 por la Dirección Federal de Seguridad para combatir la guerrilla urbana, más concretamente investigar y localizar a la Liga Comunista 23 de septiembre. Esta
Liga surgió a raíz de la unión del Frente Estudiantil
Revolucionario, los Enfermos de Sinaloa, el Co-

mando Lacandones, Los Guajiros y miembros del MAR.
Esta Brigada estaba compuesta, según los documentos,
por “miembros del Ejército Mexicano, Dirección Federal de Seguridad, Procuraduría General de la República, Procuraduría del Distrito Federal, Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito
Federal, Procuraduría General del Estado de México”.
Según los datos, esta brigada contaba con 55 vehículos
y 253 armas, con compensaciones mensuales de tres mil
pesos más gastos generales. Además, contaban con un
gran presupuesto de gasolina para poder llevar a cabo
todas las actividades para las que se había formado.
Contaron con adiestramiento especializado en la Liga
Comunista para poder interceder y analizar la información, además de un entrenamiento versado en el cuerpo a cuerpo y manejo de diferentes tipos de artefactos.
El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de Tlatelolco o
de las Tres Culturas se congregaron casi 50.000 estudiantes. Pero no hicieron sino caer en una emboscada, pues de todas las calles convergentes, aparecieron las fuerzas del ejército, rodeando la plaza.
Se disparó una bengala… y la matanza comenzó.
Los soldados empezaron a disparar indiscriminadamente contra los allí presentes, mientras los estudiantes huían aterrorizados. Casi 400 estudiantes murieron
aquel día, y más de mil resultaron heridos de gravedad.
Se quemaron gran parte de los cadáveres y los heridos fueron llevados a hospitales militares para ocultar la Verdad. Ya de noche, los bomberos y la policía se encargaron de lavar todas las huellas del
magnicidio en aquella plaza con chorros de agua a
presión, dejándola impoluta para la mañana siguiente.
Tantos años después, aún no se sabe de dónde partieron las órdenes. El presidente mexicano de aquellos
momentos, Gustavo Díaz Ordaz, al parecer pidió la
presencia militar en la plaza, pero fue el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas quien ordenó el fuego.
Todos los documentos de aquella matanza se quemaron
o no aparecen. El presidente mexicano, Díaz Ordaz, ya
murió; su sucesor, Echevarría, dice no saber nada. Sólo
ciertos documentos de la CIA, el FBI, la Casa Blanca y el
Pentágono, parecen arrojar algo de luz sobre el asunto.

El golpe militar de 1968 en
Panamá

E

l 11 de octubre de 1968 se registró
un golpe de Estado militar en contra
del recién instalado presidente Arnulfo Arias Madrid, dando inicio al
periodo conocido como la dictadura panameña la cual duro 21 años.

El Dr. Arias toma posesión de la Primera Magistratura del País el 1º de octubre de 1968., como lo
había prometido en su campaña electoral los primeros días de gobierno se empeña en enderezar
y sanear moralmente las Instituciones del Estado.
Logra encausar a la Guardia Nacional obligándola
a someterse a las órdenes del presidente de la República como Comandante Jefe de la Institución y
toma otras medidas de control que afectan los intereses de la oligarquía desplazada del poder político.
El 8 de octubre se dio a conocer un resuelto del
Ministerio de Gobierno y Justicia en el que se

ordenaba el traslado de diez mayores y tres capitanes. Entre los primeros se mencionaba a
Florencio Flores, Federico Boyd, Amado Sanjur, Boris Martínez, Juan José H. Ramos, Juan
B. Bernal, Víctor Mata, Carlos Martínez, Bolívar Rodríguez. El 10 se anunció oficialmente
la Jubilación de Bolívar Vallarino, comandante
de la Guardia Nacional, y de José María Pinilla.
El presidente de la República nombra a Bolívar
Urrutia comandante en jefe y a Aristides Hassán
segundo comandante, el mayor Camilo Saavedra fue nombrado teniente coronel con funciones de secretario Ejecutivo de la Comandancia.
El teniente coronel Omar Torrijos Herrera, hasta
entonces secretario General de la Comandancia,
fue nombrado como agregado militar ante los
gobiernos de El Salvador y Guatemala, y observador por Panamá ante el Consejo de Defensa
Centroamericano (CONDECA). La Guardia Pre-

sidencial quedaba a partir de ese momento bajo
el mando del Teniente Coronel Luís Carlos Díaz.
A raíz de estos cambios en horas de la noche
del viernes 11 de octubre de 1968 los mandos
de la Guardia Nacional viendo en peligro sus
intereses y su poder hegemónico, y aupados
por la oligarquía desplazada, derrocan al Dr.
Arias mediante un Golpe de Estado y establecen una Junta Provisional de Gobierno presidida por el teniente coronel José M. Pinilla S.
El Dr. Arias tras conocer que había sido derrocado se traslada en acto de fuga a una de
las bases militares de la ex Zona del Canal.
Luego, Arias Madrid habló a una emisora de radio
para pedir apoyo y resistencia popular, pero en 45
minutos los golpistas, encabezados por el mayor
Boris Néstor Martínez y Omar Torrijos, dominaron la situación apoderándose de las instalaciones de gobierno. También los militares toman las
instalaciones de Radio Soberana, ubicada cerca
de Avenida Balboa. La residencia y propiedades
del Dr. Arias en Boquete fueron incendiadas.
Posteriormente se inició una campaña moralizadora liderizada por Martínez, pero llegó a su fin
el lunes 24 de febrero de 1969, cuando fue enviado por Torrijos hacia Estados Unidos, a bordo de
un avión junto con los coroneles Federico Boyd y
José Ramos y el mayor Humberto Jiménez. Omar
Torrijos tomó las riendas del «proceso revolucionario», hasta que murió asesinado el viernes 31 de
julio de 1981, en un acto de sabotaje en la avioneta en que viajaba sobre el cerro Marta, en el distrito de La Pintada, provincia de Coclé, de acuerdo
a testimonio del norteamericano John Perkins,
que en aquellos años trabajaba para la CIA.
La fecha de término del enclave colonia fue definida: el viernes 31 de diciembre de 1999. Aunque
son innegables estos aportes por parte del Gobierno que encabezó, el general Omar Torrijos Herrera dio paso a ciertos avances sociales en el país

centroamericano, tampoco se puede negar que
bajo su mando muchos panameños sufrieron persecución política, exilio, encarcelamientos, torturas, represión hasta llegar al homicidio, como del
dirigente universitario izquierdista Floyd Britton
y desapariciones como la del sacerdote católico
colombiano Hector Gallego, si bien aún se desconocen los nombres de los perpetradores directos.
El proceso revolucionario del general Omar Torrijos Herrera terminó con su muerte. Cuando el
General dio pasos hacia la apertura democrática
en el país, su pensamiento era salir, junto con las
fuerzas militares, del escenario político, y simplemente vigilar y garantizar que en Panamá no se
volvieran a cometer los mismos actos irresponsables y de corrupción que aún hoy continúan.
La participación de los militares en la política
panameña después de 1968 debe ser dividida en
tres partes muy distintas: la era torrijista del proceso revolucionario, el veranillo democrático de
Rubén Darío Paredes y la era norieguista de la
dictadura militar. Esta última se caracterizó por el
atropello colectivo. La imposición caprichosa de
Manuel Antonio Noriega y sus allegados llegaría
a su fin el miércoles 20 de diciembre de 1989, día
de la invasión estadounidense a Panamá de 1989.

