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1968 y la larga noche de 
la contrainsurgencia

Camilo Vicente Ovalle

Soldados mexicanos leen el periódico La prensa el 3 de octubre de 1968. (Fotografía: 
Mario De Biasi; Sergio Del Grande / Mondadori Portfolio por Getty Images)
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La memoria política parece haber quedado petrificada la noche del 2 
de octubre de 1968. Por debajo del calendario cívico-político, que celebra la 
transición democrática, apenas pueden observarse algunas huellas de aquella 
ruptura radical que significó el movimiento de 68 en el México del autorita-
rismo clásico. La noche de Tlatelolco, convertida en el momento democrático 
con un trágico final, ha oscurecido la radicalidad de la movilización social,  
así como tendido un manto que hizo desvanecer la respuesta estatal que si-
guió a esa noche. 

Ese calendario cívico-político se esfuerza en pasar por alto que el 68 desple-
gó un nuevo ciclo de participación política radical, particularmente juvenil, que 
rompió con las estructuras tradicionales y se gestó por fuera o en los márgenes 
de los espacios institucionalizados. Radicalización que no sólo fue resultado de la 
experiencia directa de la masacre, sino de todos los procesos acumulados de  
luchas y proyectos políticos democráticos que fueron cancelados por la represión 
autoritaria, mucho antes y después del 2 de octubre, formando un sedimento de 
memoria de resistencia y derrota que alimentó la subjetividad política de la nue-
va generación que comenzó a cristalizar en ese momento axial de 1968. 

El discurso transicional, a partir de la alternancia en el año 2000, enalteció 
el “sacrificio” de los jóvenes sesentayocheros en pos de la democracia, oscure-
ciendo la violencia estatal que hizo gala en Tlatelolco, pero que se desplegó 
de manera continua y virulenta durante dos décadas. Ese momento conserva- 
dor de 1968, del que habla Ariel Rodríguez Kuri, alimentó el giro contrain-
surgente del Estado mexicano que también se ha pretendido sepultar bajo la 
“memoria de elogio” del momento democrático.1

1  Ariel Rodríguez Kuri, “El lado oscuro de la luna. El momento conservador en 1968”, en Conser-
vadurismo y derechas en la historia de México, México, Fondo de Cultura Económica, 2009, pp. 512–59. 
Sobre las memorias del 68 véase Eugenia Allier Montaño, “De conjura a lucha por la democracia: 
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Un nuevo contexto ideológico, marcado por la 
Revolución cubana y la Guerra Fría, junto con ex-
periencias de solidaridad de clase y de la represión 
autoritaria, dieron forma a la nueva subjetividad po-
lítica que tomó cuerpo en organizaciones políticas, 
populares y guerrilleras que quisieron hacer la guerra 
revolucionaria, incluso antes de 1968, como lo ponen 
de manifiesto las experiencias del Grupo Popular Gue-
rrillero en Chihuahua, o los jóvenes que se organizaban 
desde Moscú en 1966 y que formarían el Movimiento 
de Acción Revolucionaria. Frente a esta nueva confi-
guración de la disidencia política, el Estado mexicano 
desplegó una nueva estrategia: la contrainsurgencia, 
con sus estructuras clandestinas de represión y la de-
tención-desaparición forzada de personas como técnica 
privilegiada.

Si bien la masacre de 1968 no fue un momento 
único cuya brutalidad lanzó a toda una generación a 
tomar vías no pacíficas para la transformación del ré-
gimen, para éste sí fue un momento clave que lo llevó 
a dar un giro fundamental en el tratamiento hacia la 
disidencia política. En este sentido, habría que volver 
a interpretar la represión violenta en la plaza de Tla-
telolco el 2 de octubre no como una sobrerreacción 
del régimen, una respuesta exagerada, sino como una 
respuesta al tamaño de riesgo que el Estado mexicano 
estaba percibiendo, real o potencial; a decir de Carlos 
Montemayor, el 2 de octubre fue “un laboratorio de 
experimentos represivos a gran escala”.2  

La contrainsurgencia se define, fundamentalmen-
te, por la determinación del Estado (o por una parte de 
éste, en especial las estructuras de seguridad nacional) 
de estar frente a una situación, potencial o de hecho, de 

una historización de las memorias políticas del 68 mexicano”, en 
Las luchas por la memoria en América Latina: historia reciente y vio-
lencia política, México, Bonilla Artigas Editores, 2016, pp. 185–219.
2  Carlos Montemayor, La violencia de Estado en México, antes y des-
pués de 1968, México, Debate, 2010, p. 95.

insurgencia social que pone en riesgo el statu quo; las  
armas de la contrainsurgencia no sólo son militares, 
sino económicas, políticas y jurídicas. Aunque ya desde 
1965 se habían comenzado a formar algunos organis-
mos contraguerrilleros, dentro de las secretarías de 
Gobernación y Defensa Nacional, fue hasta 1968 cuan-
do el Estado mexicano dio el giro contrainsurgente. El 
desafío estudiantil y popular en la Ciudad de México 
no fue el único, en toda la república se presentaron, 
con distintos grados de organización y violencia po-
lítica, desafíos al régimen y lo que más preocupación 
causó fue la posibilidad de coordinación entre estas 
distintas expresiones.  

En septiembre de 1968, en el punto más álgido 
del movimiento estudiantil en la Ciudad de México, 
la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (acnr), 
en voz de Genaro Vázquez Rojas, dirigió un mensaje a 
los estudiantes y profesores movilizados, animándolos 
a transitar hacia la lucha armada:

Al respecto y tomando en cuenta las reales perspectivas 
y posibilidades del Movimiento Estudiantil, tres fueron 
en esencia las directivas propuestas por nuestra fuerza 
revolucionaria, a saber: 

Primera: Profundizar la lucha estudiantil e integrar-
la con el Movimiento Popular. 
Segunda: Deslindar los campos de lucha e integrar 
una Dirección Política común con las fuerzas revo-
lucionarias, y
Tercero: Crear la organización de Combate Armado.3

Esta actitud de búsqueda de la unidad de grupos ar-
mados revolucionarios con el movimiento popular 
preocupó al régimen autoritario. Esta preocupación real 
alimentó la imaginería en el discurso público y clan-
destino de la contrainsurgencia. La Dirección General 
de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación 

3  “Comunicado a los Profesionales e Intelectuales Progresistas de 
la República Mexicana”, 1 de septiembre, 1968, en Antonio Aranda, 
Los cívicos guerrerenses, México, Edición de Autor, 1979, pp. 131–32.
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(ips), elaboró un reporte señalando que representantes 
de Genaro Vázquez ante el “Comité Central de Huelga” 
en la Ciudad de México, además de solidarizarse con el 
movimiento, pusieron a “disposición de los estudian-
tes 400 hombres y armas, las cuales serían entregadas 
en un término de 24 horas si lo requieren los estudian-
tes”.4 Aunque esto era prácticamente imposible, dadas 
las propias carencias de la acnr, lo que estaba en el 
corazón de ese informe con datos ficticios fue una 
real intranquilidad por la posibilidad de expansión 
del núcleo armado y su vinculación con movimientos 
populares. En julio de 1969 ips informó sobre visitas 
de miembros y simpatizantes de la acnr a la Ciudad de  
México, para entrar en contacto con guerrerenses ra-
dicados allí, “para poder extender lo que ellos llaman 
‘guerrilla’”.5 Estos informes, con distinto grado de preci-
sión o de ficción, dieron cuenta de una tendencia en la 
organización guerrillera: el reclutamiento, las alianzas, 
el fortalecimiento del trabajo en el campo y la ciudad, 
y ampliar la lucha a nivel nacional.6

Como casi todas las organizaciones de la época, 
la acnr tuvo un espíritu vanguardista, pero también 
se propuso la construcción de una amplia unidad re-
volucionaria y popular. Así como la acnr, las redes 
fueron fundamentales en la historia del Partido de 
los Pobres (PdlP), encabezado por Lucio Cabañas. La 
militancia de Lucio Cabañas en el Partido Comunista 
Mexicano (pcm) lo vinculó con militantes de diversas 
regiones del país, y con algunos compartió la opción 
por la lucha armada, como fue el caso de Raúl Ra-
mos Zavala fundador del grupo conocido como Los 

4  agn, Fondo ips, Informe, 20 de agosto, 1968, en Genaro Vázquez 
Rojas versión pública ips, legajo 1/6, 2009.
5  agn, Fondo ips, Informe, 1 de julio, 1969, en Genaro Vázquez Ro-
jas versión pública ips, legajo 1/6, 2009. 
6  “Conclusiones de la reunión llevada a cabo por la Dirección Po-
lítico-Militar de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria el 
día 8 de julio de 1969, en las montañas del sur”, Aranda, Los cívicos 
guerrerenses, pp. 127–28.

Procesos. Desde el mismo año de 1967, miembros del 
pcm subieron a la sierra a reunirse con Lucio Cabañas 
y convencerlo de cambiar la opción tomada, y aunque 
la respuesta fue negativa, en distintos momentos de 
los primeros años del PdlP el pcm le brindó algunos 
apoyos. De acuerdo a Laura Castellanos, las primeras 
adiciones de otros grupos armados se dieron desde 
1969, con la llegada a la sierra de sobrevivientes del 
grupo “Movimiento 23 de Septiembre”. Y el intento 
de unificación de otros grupos armados con el PdlP 
fue constante hasta 1972 - 1973. 

En ese contexto, fue en 1969 cuando el Ejército y 
el gobierno federal asumieron el desafío de la disiden-
cia como una situación de insurgencia a nivel nacional. 
Un informe de ips dio cuenta de una reunión realiza-
da el 24 de abril de 1969 en Acapulco; tanto por los 
asistentes como por los resultados de la reunión, es 
posible decir que esta reunión fue clave en la redefi-
nición de la estrategia contra el movimiento armado, 
y el inicio propiamente de la contrainsurgencia como 
política de Estado.

El personaje central de la reunión fue el secretario 
de la Defensa, Marcelino García Barragán. Estuvieron 
presentes, también, los comandantes de las 27 y 35 Zo-
nas Militares, generales Miguel E. Bracamontes García 
y Juan M. Enríquez Rodríguez, respectivamente. Al 
parecer hubo un invitado especial: el general John P. 
McConell, a la sazón comandante en jefe de la fuerza 
aérea de los Estados Unidos. De acuerdo con ips, el mi-
litar estadounidense llegó junto con el secretario de la 
Defensa al medio día, siendo recibidos por los coman-
dantes de las 27 y 35 Zonas Militares y por “autoridades 
municipales”. El informe refiere que el estado mayor de 
la zona militar de Acapulco informó que “la visita de los 
mencionados funcionarios es de descanso”.7 No se dice 
si el alto mando estadounidense estuvo en la reunión, 

7  ips. “Información de Acapulco”, 23 de abril, 1969, caja 550, expe-
diente 1. 
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aunque no es descartable. Al día siguiente de su llegada, 
en el lugar de hospedaje de los mandos militares se cele-
bró la reunión. El tema de la reunión fue las actividades 
de los distintos grupos disidentes. El primer reconoci-
miento importante fue la cualidad de esta disidencia: 

En criterio del Gral. García Barragán, los grupos que ope-
ran en Atoyac y Coyuca de Catalán pueden tipificarse 
como guerrillas rurales por su ideología radical, arma-
mento que poseen, adiestramiento y el adoctrinamiento 
que en la conciencia de los campesinos intentan imbuir,
sobre ideas de extrema izquierda, contando para ese fin 
con el apoyo incondicional de numerosos profesores 
egresados de las escuelas normales rurales, especialmen-
te de la de Ayotzinapa.8

La aceptación de la existencia del fenómeno gue-
rrillero resultó fundamental, pues ello significó la 
posibilidad de elaborar una estrategia que pudiera 
minar esta nueva forma de la disidencia, tanto en el 
terreno militar como en el político. En el ámbito pú-
blico la estrategia fue su no reconocimiento como 
guerrilla, y colocar en el centro del discurso del poder 
el ideario revolucionario, que llegaba ya maltrecho a 
finales de la década de 1960, como mecanismo de dis-
puta política e ideológica: 

La base de la resolución del problema, consiste princi-
palmente en despertar el valor civil de los residentes 
de las áreas mencionadas [Atoyac, Coyuca de Catalán, 
Ajuchitlán, San Marcos] y renovar en alto grado su con-
fianza en las instituciones emanadas de la Revolución. 
[…]
Afortunadamente la Revolución Mexicana es la única 
vacuna contra el virus del comunismo y del clero, que 
con tanto tesón tratan de realizar malos mexicanos, en 
la conciencia de las masas económicamente débiles.

No hay que pasar por alto que, como un telón de fon- 

8  ips. Información de Acapulco, 25 de abril, 1969, en Genaro Váz-
quez Rojas versión pública ips, legajo 1/6, 2009

do, cuando la reunión tuvo lugar, apenas habían trans-
currido seis meses de la masacre del 2 de octubre, y 
aún resonaban en las oficinas gubernamentales las 
protestas del movimiento popular de 1968 en distin-
tas ciudades, principalmente en la capital del país. 
En esa misma reunión, el desafío disidente fue ubi-
cado con carácter nacional y de allí la percepción del 
Estado de estar frente a una posible situación de insur-
gencia. Por tanto, la respuesta debía ser general, ya se 
anunciaba lo que poco más tarde aparecería como el 
complejo contrainsurgente: la acción coordinada de 
las dependencias de seguridad del Estado para com-
batir a la insurgencia. Otra vez el general Marcelino 
García Barragán:

No se puede considerar como especial la situación de 
las guerrillas en el Estado de Guerrero, porque existen 
situaciones similares en la mayor parte del territo-
rio nacional. […] Por lo que respecta a las guerrillas 
urbanas, existen planes muy diferentes en etapas de 
estudio y realización, contándose con el concurso y 
la valiosa cooperación de otras dependencias federa-
les, principalmente la de la Secretaría de Gobernación.  

Los puntos nodales propuestos se convirtieron pron-
to en estrategia general: contener geográficamente 
(desarticulando a las organizaciones y sus redes de 
apoyo), y desactivar la influencia política. Fueron 
los primeros pasos de la contrainsurgencia que se 
extendió, a nivel nacional, hasta mediados de la dé-
cada de 1980. 

Los costos humanos de la contrainsurgencia en 
México, las víctimas y las graves violaciones a dere-
chos humanos, aún no son conocidas con precisión. 
Los costos políticos, la desarticulación de organizacio-
nes y eliminación de cierto tipo de disidencia, aún se 
extienden hasta nuestro presente marcado por la ad-
ministración de la impunidad.


