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La Historia divide al tiempo y lo rotula, lo define; 
es una manera para localizar, establecer puntos de re-
ferencia. Es metahistórico, señal que habilita al mismo 
desarrollo de los hechos. En este año se recordarán los 
primeros cincuenta años de los sucesos del 2 de octu-
bre de 1968. Para conservar la memoria de esos hechos, 
se revivirán otros acontecimientos sucedidos ese año. 

¿Cuál era el estado de la tecnología en 1968?
El desarrollo tecnológico es un instrumento de de- 

sarrollo ideado por el hombre en el tiempo. Su trascen-
dencia deviene en función de quienes detentan el poder 
político y el económico. Marx explicó cómo las relacio-
nes de producción y fuerzas productivas se convierten 
en características específicas de la actividad económica, 
política, social, tecnológica, científica y cultura de cada 
época. En otras palabras, lo que distingue a una socie-
dad de otra no es lo que fabrica o produce sino cómo los 
produce y cuáles son las herramientas para generar 
los bienes de consumo para la sociedad correspondiente.1

En una sociedad inserta en el modo de producción 
capitalista, el desarrollo tecnológico juega un papel 
determinante para la vida económica al actuar como 
instrumento de activación-reactivación de los procesos 

1  Karl Marx, Capital y tecnología, manuscritos inéditos (1861-1863). 
Traducción de Alfonso García. México, Terra Nova, 1980, Marx, 
Carlos. El Capital. Tomo I, traducción de Wenceslao Roces. 2ª edi-
ción, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.

de producción, de la economía, el crecimiento y desa-
rrollo económicos pero además, como mecanismo de 
control y manipulación de las relaciones sociales exis-
tentes como herramienta para el trabajo dentro de la 
estructura social correspondiente.

Aun cuando la tecnología y la innovación ofrecen 
cada día demostraciones de sus avances para cambiar 
de forma radical la vida diaria de los humanos, el obje-
tivo de quienes aportan recursos para estas actividades 
se enfoca al impulso de la producción de armamento, 
técnicas de control y manipulación social, la producción 
de mercancías para absorber el excedente de los consu-
midores y la subversión de los procesos democráticos 
por medio de la manipulación de la información y del 
consenso prefabricado, procesos con un crecimiento 
inusitado en tiempo de redes sociales y difusión por 
Internet. Lo cierto es el surgimiento de la sensibilidad 
social y la preocupación política por las consecuencias 
negativas de la ciencia y tecnología por la probable 
toma de control por los mismos que la alientan.

En el México de los años sesenta, la estabilidad 
económica era una característica a nivel mundial, co-
nocida como “el milagro mexicano”, gracias al llamado 
desarrollo estabilizador, el cual favoreció a la economía 
mexicana. Hubo indicadores a nivel macroeconómico 
en niveles históricos nunca antes vistos: las finanzas pú-
blicas sanas y disciplinadas, la tasa de cambio carecía  
de los vaivenes al menos hasta su primera gran y escanda- 
losa devaluación en 1976, el control de la inflación era 
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manejable, los niveles de empleo crecientes, los salarios 
aunque bajos sin conmociones mayores y los conflictos 
laborales como las protestas ferrocarrileras, la represión 
contra los médicos y los problemas magisteriales eran 
sofocados con presteza. Aun así, la nación carecía de 
momentos de convulsión social amenazante.

¿Qué sucedió alrededor del mundo?
El cinco de enero de 1968 se inicia un proceso de 

democratización en la otrora Checoslovaquia, cuando 
decidieron la apertura democrática. El estallido fue 
reprimido días más tarde por las tropas soviéticas y 
desmantelaron el intento con acciones represivas. El 
proceso fue conocido como la Primavera de Praga. En 
contraste, en septiembre el rey Sobhuza II del Reino de 
Suazilandia, decretó su independencia del Reino Unido 
y en 1973 abolió la constitución, disolvió el parlamen-
to y se autoproclamó dictador.

En marzo, el ejército norteamericano atacó y des-
truyó el poblado de My Lai en Vietnam del Sur. En 
la Universidad de la Sorbona, en París, Francia, un 
grupo de estudiantes se reunieron en torno a Daniel 
Cohn-Bendit para escuchar sus ideas. Por la tarde, la po-
licía acordonó el campus universitario y detuvo a varios 
participantes. Dio inicio así, el llamado Mayo francés. 
Sucedieron actos similares en Santiago de Chile, en 
Palo Alto, California, uno de los lugares centrales del 
imperialismo norteamericano. En México algunos inte-
lectuales mencionaron de soslayo los acontecimientos, 
pero sin duda quien alcanzó notoriedad por sus decla-
raciones fue el inolvidable José Revueltas, quien había 
invitado a participar en una conferencia a un activis- 
ta del Mayo francés. El gobierno mexicano le negó la 
visa de entrada al país al camarada.2

En el contexto internacional sucedían varias cosas: 
el 5 de junio fue abatido a disparos el senador Robert F. 
Kennedy —hermano del presidente John F. Kennedy—, 

2  José Revueltas,  México 68: juventud y revolución, México, Era, 1984.

por un descendiente de palestinos. Durante el mes de 
julio se firmó el Tratado de no Proliferación Nuclear 
para restringir la posesión de armas nucleares por los 
estados nacionales. 

Cuando sucedía todo eso, en México se asesinaba a 
estudiantes y población civil: a diez días de inaugurarse 
los Juegos Olímpicos, una manifestación de entre seis y 
diez mil participantes, según cifras de quienes estuvie-
ron esa tarde, llenaron la Plaza de las Tres Culturas, en 
Tlatelolco, para protestar contra la represión ejercida. 
Fueron agredidos de manera brutal y como resultado 
hubo un número nunca conocido de muertos. Los heri-
dos llenaron los hospitales públicos y privados. Algunos 
de los líderes del movimiento y ciudadanos fueron de-
tenidos por el ejército y llevados a los campos militares 
donde algunos jamás se localizaron. El control ejercido 
por el Estado sobre los medios de comunicación mostró 
su eficiencia: al día siguiente si bien se informó a toda 
la República, las noticias fueron verdades a medias y en 
algunos diarios sólo publicaron las insersiones pagadas 
por el gobierno y trataron a toda costa de minimizar 
el cobarde asesinato. Aun en la actualidad persiste la 
incógnita sobre quién fue el autor intelectual del mag-
nicidio y la llamada Comisión de la Verdad se ha visto 
limitada para esclarecer los hechos y mostrar eviden-
cia para llevar a juicio a los responsables. Las muertes 
de personas inocentes no detuvieron la realización de 
los Juegos Olímpicos el 12 de octubre.

En el mismo mes, Richard Nixon gana por una 
diferencia mínima la presidencia de Estados Unidos, 
después de una tensa espera por el recuento de los 
votos. En México y en particular, a nivel político, el Es-
tado mantenía un poder hegemónico. Éste imprimió 
estabilidad a la nación propiciada por un partido po-
lítico férreo, con la instrumentación de mecanismos 
de control diversos y sobre todo, orientados a mante-
ner el poder por siempre. Uno de los estudiosos de los 
procesos políticos mexicanos caracterizó al régimen 
dominante y hegemónico de los años sesenta con los 
siguientes rasgos: ausencia de una verdadera oposición 
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al partido en el poder, el movimiento obrero con for-
mas variadas de control mediante centrales obreras y 
campesinas dependientes de manera directa del poder 
del ejecutivo federal.3 Por su parte, los estados y muni-
cipios eran controlados por el poder de la Federación. 
Por estas razones y por carecer de alguna válvula de 
escape de carácter democrático y gracias al manejo cen-
tralizado del poder, la sociedad nacional mostró signos 
de rebeldía expresados en los diferentes movimientos 
sociales. Al no haber un conjunto diferenciado de par-
tidos políticos, las elecciones eran organizadas por la 
Secretaría de Gobernación. 

Dada la existencia de un régimen de partido único 
en el ejercicio de prácticas sociales autoritarias, se pro-
duce la ruptura de esa paz y se genera el movimiento 
de protesta, de rebeldía pero sobre todo, de oposición 
al régimen y de la lucha por el poder. Una de las mani-
festaciones más notorias fue el surgimiento de diversos 
grupos armados en el país. Muchos de ellos con distin-
tos programas e ideologías pero con el mismo objetivo: 
cambiar las estructuras sociales por un régimen de au-
téntica democracia. El movimiento estudiantil avanzó 
hacia la reinvindicación no solo del esclarecimiento de 
los hechos motivadores del asesinato de inocentes, sino 
como protesta junto a otras de tipo político, como la 
libertad de los presos políticos, o de conciencia, como 
se acuñó desde aquellos tiempos.

A pesar de la represión, la ciencia continuó con su 
evolución. En ese año se creó el Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados. La Universidad Nacional Autó-
noma de México y el Instituto Politécnico Nacional 
continuaron con los cambios científicos y fue en esos 
centros donde retumbaron las transformaciones más 
evidentes y rompieron las viejas y anquilosadas ma-
ñas autoritarias. Las protestas dieron origen a nuevas 
conciencias críticas en todos los órdenes de las cien-
cias, naturales y sociales. El concepto sobre el avance 

3  Pablo González Casanova (1965), La democracia en México. Méxi-
co, Era, 1974.

científico cambió de dirección: desde su consideración 
como sinónimo de bienestar, a partir de los años sesenta 
surgió una condición analítica con la ciencia y la tecno-
logía y se extendió por toda la nación. Esta actitud fue 
alimentada con otras adversidades relacionadas con la 
tecnología como accidentes nucleares, envenenamien-
tos de procedencia farmacéutica, derrames petroleros, 
entre otros. Estas tragedias promovieron el movimiento 
ecológico, el cual más tarde se convirtió en sustenta-
ble a partir del Informe Bruthland del decenio de los 
ochenta.4 Los movimientos sociales surgidos los sesenta 
fueron detonantes contraculturales con el establishment, 
el industrialismo y el Estado tecnocrático. La ciencia y 
la tecnología comenzaron a convertirse en objetos de 
escrutinio público y con el paso de los años en sujetos 
de debate político. 

Para finales de 1968, se realizó otra hazaña tecno-
lógica propiciada por el uso de las computadoras: el 
módulo de mando del Apolo viii entró en la órbita lu-
nar y dio diez vueltas alrededor del satélite como ensayo 
previo al envío del primer hombre a la luna. La acción 
batió todos los récords para vuelos espaciales hasta esa 
fecha: por vez primera una nave tripulada escapa a la 
fuerza de atracción de la Tierra, se conoce y describe 
la cara oculta de la Luna, nunca antes vista por humano 
alguno. La tripulación amarizó en el Océano Pacífico 
sin dificultades.

Por otro lado, el uso de las tarjetas de crédito se 
inició en 1951 mostró su eficiencia para garantizar 
seguridad al usuario cuando incorporaron la banda 
magnética.5 No obstante, los estándares de calidad para 
garantizar la seguridad total fue posible hasta el decenio 

4  Harlem Bruthland, Gro. (1987), Nuestro Futuro Común, Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, Organización de 
las Naciones Unidas, onu.
5  La banda magnética (magnetic stripe) está compuesta por partículas 
ferromagnéticas incrustadas en una matriz de resina epóxica. Alma-
cena determinada cantidad de información mediante la codificación 
para la polarización de las partículas. Un algoritmo lee la informa-
ción y la comunica a la computadora para aparecer en pantalla.
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de los sesenta, cuando la London Transit Authority la 
instaló para acceso al metro. El primer cajero instalado 
a nivel mundial ocurrió el año bajo estudio. Fueron los 
inicios de los llamados Automatic Teller Machine (atm). 
Al introducir la tarjeta, el atm se comunica de manera 
electrónica con una computadora central y a su vez, con 
el banco poseedor de la misma. El primero de los cajeros 
automáticos se instaló en Nueva York. Su difusión de 
manera amplia sucedió a partir del decenio de los 80. El 
siguiente paso fue su operación en red y su expansión se 
aceleró al ritmo de la globalización y en el presente su 
uso es posible en cualquier punto del planeta.6

El norteamericano Chester Carlson introdujo uno 
de los avances tecnológicos más sobresalientes en el 
contexto de las ciencias de la comunicación: la fotoco-
piadora. Este dispositivo revolucionó la escritura y la 
imprenta. Aunque en 1963 el uso de las computadoras 
personales era limitado, Douglas C. Engelbart patentó 
el conocido mouse como periférico de entrada a la com-
putadora. En 1968 presentó en la Fall Joint Computer 
Conference un teclado, el pad, el ratón la pantalla, entre 
otros accesorios para computadoras. Junto a esta inno-
vación tecnológica está la pantalla de cristal líquido o 
Liquid Cristal Display (lcd, por sus siglas en inglés). De-
sarrollada por Jack Janning hubo necesidad de esperar 
hasta bien avanzado el siglo xx para su introducción y 
popularidad en pantallas para computadoras.7 

6  Véase Javier Palacios Neri, “Los cajeros automáticos en México”, 
Revista Contacto, caniece, México, 1984.
7  Véase Javier Palacios Neri, “De la televisión analógica a la digital”, 
ponencia presentada al xxix Congreso Departamental de Investiga-
ción. Departamento de Producción Económica, Oaxtepec, Morelos.

Lars Leksell introdujo el cuchillo laser, útil en 
operaciones médicas del cerebro. Fue el creador de la 
llamada radiocirugía. Por otro lado, el mercado aceptó 
el Jacuzzi: Water that moves you: Cándido Jacuzzi fue un 
mecánico inventor de la tina de baño conocida por 
su apellido y junto a sus hermanos fundó la Jacuzzi 
Brothers, empresa especializada en la construcción de 
hélices para aviones y bombas hidráulicas. A su vez, Ar-
tenstein Gotschlich descubrió la vacuna para combatir 
al meningococo C. El 30 de septiembre de 1968 salió 
de la planta de ensamble en Everett, Estados Unidos, el 
primer Boeing 747, conocido en aquellos momentos 
como Queen of Skies. El vuelo de prueba fue el 9 de fe-
brero de 1969 y su primer vuelo comercial hasta enero 
de 1970. La entonces primera dama de ese país bautizó 
el primer 747 de la compañía  Pan Am en el Aeropuerto 
Internacional Dulles. El 747 propició vuelos interna-
cionales como el realizado desde Nuea York a Londres 
en enero de 1970. Mientras el mundo entraba en una 
nueva etapa del desarrollo y avance de las fuerzas pro-
ductivas, en México el gobierno en el poder abusaba de 
su autoridad y ejercía la más cruenta de las represiones 
contra sus gobernados, el pueblo inocente y desarma-
do, sus estudiantes, lo mejor de la generación de esos 
tiempos. Los gritos de lucha aún retiemblan entre los 
edificios de la Unidad Nonoalco-Tlaltelolco: el pueblo, 
unido jamás será vencido…

Este año de 2018 se cumplen cincuenta años. Es 
fácil decirlo, más sencillo, escribirlo. Pero nuestra con-
signa sólo será nunca olvidarlo: por todas las víctimas 
de la represión, no un minuto de silencio, toda una 
vida de lucha…


