
Cronología del movimiento estudiantil del 68 en Oaxaca
FlLADELFO FIGUEROA MENDOZA *

VIERNES 1 DE AGOSTO:

Asombro en la ciudadanía por las pintas que apa-
recen en el centro de la ciudad demandando la
libertad de los estudiantes presos en la ciudad de

México. A la pintura roja y negra no escapa ni el edificio
del Palacio Municipal. Algunos de los letreros dicen: «Li-
bertad a los estudiantes presos por gorilas», «Fuera de la
Universidad ejército».

MIÉRCOLES 6 DE AGOSTO:

Simultáneamente, estudiantes del Instituto Tecnológico
Regional de Oaxaca OTRO), del Centro Regional de Ense-
ñanza Normal de Oaxaca (CRENO), y de la Universidad
«Benito Juárez» de Oaxaca (UBJO), a las diez horas, por-
tando mantas y cartelones, condenando la intromisión
del ejército en las escuelas de la ciudad de México, reco-
rren las principales calles de la ciudad y se concentran
frente al Edificio Central de la Universidad. La marcha
de los universitarios es encabezada por el Rector Agustín
Márquez Uribe, y en un acto que tiene lugar en el Gimna-

* Periodista oaxaqueño. Esta cronología fue elaborada a partir de la

información proporcionada por los diarios Carteles del Sur y Oaxa-

ea Gráfico.
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MARTES 10 DE SEPTIEMBRE:

sio Universitario defiende la autonomía universitaria.
Ese día el comercio se mantiene cerrado.

Miranda Barriguete, por sus nexos polí-
ticos y por haber querido desvirtuar el
movimiento de huelga. Asimismo exigen

~ que la terna para elegir rector no sea pro-
~ puesta por el gobierno y que se supriman
"¿la escuela secundaria y las carreras cortas.

SÁBADO 17 DE AGOSTO:

Inicia la huelga en la Universidad en solidaridad con
los estudiantes de la capital del país, hasta en tanto
las autoridades del Distrito Federal no resuelvan
los puntos del pliego petitorio, todos los edificios
universitarios quedan en manos del Comité Esty-
diantil de Huelga. La Federación Estudiantil Oaxa-
queña, manifiesta su apoyo a las demandas
estudiantiles del movimiento; el dirigente de laFEO,
Abraham MartínezAlavezexpresa que todo se hará ¡
con el debido orden. Losexámenes de todos los
estudiantes se posponen de manera indefini-Ada hasta que concluya la huelga.

Se reúne el Consejo Universitario y acuer-
da, no conceder el pase por decreto a los

estudiantes de medicina que lo habían so-

LI BE R TAD licitado, quien~ pedían que se acordara
el pase colectivo tomando en cuenta las

calificaciones mensuales.

LO S P RE SO SYIERNES 20 DE SEPTIEMBRE:

MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO: POLIT 1eoS !Ante los acontecimientos de la ciu-
dad de México, el Consejo Universi-

El presidente de la FEO,Abraham Martínez Alavez, mani-
fiesta en un mitin realizado frente al Edificio Central de la
Universidad: «No permitiremos que en este movimiento
exclusivamente estudiantil se mezclen elementos extraños
que desvirtúen sus verdaderas causas, ni de estudiantes
que solamente se inscriben en una escuela universitaria
para portar la credencial que les dé impunidad para armar
escándalos». Ese día al pasar por Palacio de Gobierno un
grupo de estudiantes realiza un plantón por unas horas en
el lugar, otros colocan una bandera rojinegra en las torres
de la Catedral y repican las campanas.

tario convoca a una reunión extraordinaria, pero ante la
indisposición de varios de sus integrantes la reunión se
suspende.

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE:

Desaparecen dos delegados del Consejo Nacional de
Huelga, Rodrigo Cabrera y Rosalino Jiménez, cuando vi-
sitaban eIITRO.

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE:

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE: Aparece en los diarios locales un boletín de prensa de la 28"
Zona Militar dirigido a los estudiantes y suscrito por el Ge-
neral de División,Comandante J. Jesús MirelesCruz (212018).
El militar le pide al que llama grupo estudiantil minoritario
que entregue el edificio central a las autoridades universita-
rias y les anuncia que de no hacerlo tomará otras medidas.

A las 18:30 horas el Comité Estudiantil de Huelga en el edifi-
cio central realiza un homenaje a la bandera nacional. José
Manuel Guzmán lee el poema Credo e Ismael Carmona Cas-
tillo expresa que la libertad no es el libertinaje y que tampo-
co los estudiantes de la capital han agraviado a la bandera
nacional, como se ha dicho, al izar un lienzo rojinegro en el
asta monumental del zócalo de la ciudad de México.

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE:

ElConsejo Universitario presidido por el Rector de la UBJO,
Agustín Márquez Uribe, responde al General Jesús Mireles
rechazando su intervención. Los dirigentes del Comité de
Huelga manifiestan que si efectivos del Ejército intentan
tomar el recinto universitario sin que las autoridades se
lo soliciten, no opondrán resistencia.

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE:

ElComité Estudiantil de Huelga acuerda pedir la destitu-
ción del director de la escuela Preparatoria Diurna, Fer-
nando Gómez Sandoval, y la del catedrático Ernesto
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MIÉRCOLES25 DE SEPTIEMBRE: VIERNES 4 DE OCTUBRE:

El General Jesús Mireles Cruz declara que los dos estu-
diantesdetenidos en el ITROeran delegados del Consejo
Nacional de Huelga y al llegar a la ciudad de Oaxaca fue-
ron detenidos por agentes que ya les venían pisando los
talonesdesde México, quienes los apresaron y se los lleva-
ron,siendo el director del ITRO quien había denunciado
supresencia,y que eran cuatro pero dos alcanzaron a huir.
Aclara que no ha tenido ni tiene interés en tomar el edifi-
cio de la universidad, ni mucho menos meterse con los
verdaderosestudiantes, solamente con los agitadores. Ex-
presaque le extraña que el Consejo Universitario haya dado
una interpretación caprichosa a su boletín publicado.

Los estudiantes de la UBJO Juan Cruz Maldonado, Eulogio
Reyes y Rafael Morales Monroy son detenidos en la ciu-
dad de México cuando repartían volantes que las autori-
dades militares consideraban delictuosos; se les trata de
involucrar en un supuesto complot contra el Estadio Olím-
pico.

MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE:

El estudiante Lázaro Cruz Lesvy es detenido por militares
y remitido al Agente del Ministerio Público Federal acu-
sado de los delitos de «Insultos difamatorios al ejército y
al gobierno».

VIERNES27 DE SEPTIEMBRE:

JUEVES 27 DE OCTUBRE:

Patrullasdel ejército empiezan a vigilar la ciudad en pre-
visión de alguna movilización estudiantil. Los universita-
rios permanecen en el interior del Edificio Central.

El licenciado Fernando Gómez Sandoval presenta su re-
nuncia ante el Consejo Universitario como Director de la
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escuela preparatoria diurna y como catedrático de la es-
cuela de derecho.

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE:

Renuncian un número importante de integrantes del Con-
sejo Estudiantil de Huelga, surgiendo el Comité de Lucha
Pro-Reformas Universitarias.

LUNES 19 DE NOVIEMBRE:

Essecuestrado el catedrático universitario Moisés González
Pacheco, a las 21 horas cuando circulaba en su automóvil
Opel azul placas RT-583frente al Cuartel del 54 Batallón de
Infantería, en el edificio de Santo Domingo. Un grupo de
militares vestidos de civil, bajo el mando del oficial Ramón
Dino de los Santos lo intercepta y por la fuerza, en presen-
cia de su esposa, se lo lleva con rumbo desconocido.

MARTES 20 DE NOVIEMBRE:

Un contingente del 18 batallón impide, a bayoneta calada,
que salga una manifestación del ITRO,por lo que los estu-
diantes tras su intento de avanzar deciden regresar a clases.

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE:

Un grupo de padres de familia apoya al Comité Pro-Re-
formas Universitarias y protestan a través de un desple-
gado por la represión que sufren sus hijos.

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE:

Contesta el Consejo Universitario al Comité de Lucha que
revisará sus demandas pero les pide que antes regresen a
clases, de lo contrario no es posible atender sus peticiones.

VIERNES 5 DE DICIEMBRE:

Aparece Moisés González Pacheco en la ciudad de Méxi-
co junto con el estudiante Jesús Pimentel, acusados de
incitar a la rebelión y de asociación delictuosa.

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE:

Nueve estudiantes que mantenían una huelga de ham-
bre en el edificio central son trasladados a la Cruz Roja,

anuncian que termina la huelga de hambre pero siguen
luchando por la Reformas.

MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE:

El Consejo Directivo de la Escuela de Arquitectura, presi-
dido por Mateo García Pujol, Francisco José Santibáñez y
Carlos Allier Campuzano, llaman a poner un hasta aquí a
los integrantes del Comité de Lucha Pro-Reformas Uni-
versitarias, a quienes tildan de constituir la vergüenza y la
lacra de la Universidad.

JUEVES 12 DE DICIEMBRE:

A las 19:30 horas los integrantes del Comité Pro-Reformas
Universitarias entregan los edificios, en un acto en el que
participan diversos oradores. El primero es José Antonio
Castillo Viloria, quien expresa que aunque levantan la
huelga, la lucha para conseguir las reformas seguirá ade-
lante. También hablan Cipriano Rojas, José Guadalupe
Millán, Luis Robles López. Se guarda un minuto de silen-
cio por los estudiantes caídos el 2 de octubre.

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE:

Sin protocolo, Agustín Márquez Uribe entrega la Universi-
dad al nuevo Rector, Mario Pérez Ramírez.

JUEVES 27 DE DICIEMBRE:

El gobierno del estado presta cien mil pesos al Tesorero
de la Universidad, Contador Carlos Cavero Hernández,
para pagar salarios a los catedráticos quienes desde el
inicio del conflicto no han cobrado debido a que el go-
bierno federal suspendió el subsidio a la UBJO.
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