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En el marco de las acciones conmemorativas por el cincuentenario del movimiento de 1968, y de la 

Campaña Universitaria 2018 titulada “Nuevas ciudadanías para resistir y re (construir) aun en 

tiempos electorales”, diversas instancias de la Universidad Iberoamericana Puebla llevarán a cabo 

el Ciclo de diálogos “Rupturas, continuidades y esperanzas”, desde el cual se pretende recuperar la 

experiencia de las diversas movilizaciones enmarcadas en el 68 y las huellas que han producido en 

la conformación de subjetividades individuales y colectivas a mediano y largo plazo. 

El ciclo inició el martes 11 septiembre, con la conferencia “La iglesia latinoamericana a 50 años de 

Medellín” en donde los ponentes comentaron el proceso en el que entró la iglesia ese año, y que 

permitió la emergencia de la Teología de la liberación y las comunidades eclesiales de base. 

Se realizará también un Micro ciclo de cine-debate titulado “Ni perdón, ni olvido”, en donde se 

proyectarán dos documentales: el primero el día viernes 21 de septiembre, titulado “La masacre de 

Tlatelolco”; y el segundo el 28 de septiembre, titulado “El paso de la tortuga”. En ambos se recogen 

testimonios sobre las agresiones a los estudiantes y el papel del estado en estas acciones.  

El martes 25 de septiembre se realizará Coloquio “Abrir la mirada. Las diversas significaciones en 

torno al movimiento de 1968” en el Auditorio Manuel Acévez, a partir de las 9 am y hasta las 16 hrs. 

aproximadamente. La primera mesa se titula “Los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional en el 

movimiento de 1968” y estarán como invitados tres participantes del movimiento: David Vega 

Becerra (representante del IPN ante el Consejo Nacional de Huelga, y último orador en Tlatelolco el 

2 de octubre); Felipe Galván de la BUAP; y Mario Ortega Olivares de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco. Los tres participaron en el movimiento como estudiantes politécnicos y 

cuentan con obra publicada al respecto. Este año decidieron conformarse en Colectivo Memoria en 

Movimiento IPN para rescatar la memoria de esta institución en el 68. 

La segunda mesa se titula “El 68 descentrado: Puebla y norte del país” y estarán como invitadas 

Gloria Tirado Villegas participante en el movimiento e investigadora de la BUAP, así como Alicia de 

los Ríos Merino, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, actual organizadora del Archivo 

histórico del 68 en esa entidad. Ambas ofrecerán una mirada sobre los procesos que produjo el 

movimiento en otras entidades de la república. 

La tercera mesa lleva por nombre “Memorias diversas en torno al 68” y tendrá como ponentes a 

Eugenia Allier Montaño, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en 

movimiento del 68; a Mónica García Contreras de la Universidad Pedagógica Nacional campus 
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Ajusco; y al Mtro. Yllich Escamilla Santiago. La primera ahondará en el tema de las condiciones de 

producción de memorias diversas sobre el 68; la segunda sobre los testimonios de mujeres 

participantes en el movimiento; y el tercero respecto a la posibilidad de una memoria 

contrahegemónica del 68. 

Finalmente, la cuarta mesa retomará “Las distintas reconfiguraciones que produjo el 68” a mediano 

y largo plazo, una de ellas respecto a la emergencia del discurso de los Derechos Humanos, por parte 

de Eduardo Rafael García Vásquez de la Ibero Puebla; y la otra en torno a la producción de la reforma 

educativa de Luis Echeverría en las instituciones de Educación Superior (a mi cargo). 

Todas las temáticas a abordarse en el coloquio se encuentran inscritas en el debate actual que se 

desarrolla en diversas instituciones a lo largo y ancho del país.  

El ciclo continúa el martes 2 de octubre con el Panel titulado “Y tú vendrás marchando junto a mí. 

Encuentro intergeneracional de luchas” a realizarse en el Foro de las Artes Guillermo Cabello a partir 

de las 9 de la mañana, y concluirá el martes 13 de noviembre con el “Panel nuevos gobiernos, nuevos 

ciudadanos “. 

En suma, el Ciclo “Continuidades, rupturas, posibilidades. Ciclo de diálogos: 1968 – 2018” tendrá un 

amplio espectro de discusión que aportará al análisis de los acontecimientos del pasado bajo nuevos 

enfoques y perspectivas. Los esperamos. 

 


