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Acotaciones para el estudio del 68 tabasqueño 

Por Héctor Valencia Reyes 

Sobre el tema, desde 1990 he tenido acceso a diferentes volantes, recortes de 

periódicos, manifiestos, documentos de los grupos de estudiantes, actas del 

Consejo Universitario de la UJAT, tesis realizadas por egresados de Historia 

y estudiantes de Ciencias de la Educación; también he consultado la 

información de más de tres periódicos, de 1965 hasta 1973; y desde luego, he 

realizado algunas entrevistas a quienes vivieron los hechos. 

Con base en esa información, haré una serie de acotaciones sobre el 68 

tabasqueño, que es la historia de un movimiento estudiantil, solo narrado y 

comprendido parcialmente, porque, simplemente, no ha sido analizado como 

un proceso; también, porque se intenta ignorar y ocultar esa parte de la 

historia de Tabasco, porque las implicaciones que tiene con la clase política 

local y con sujetos, que siguen teniendo posiciones de poder hasta el 

presente. 

Así, a los que quieran explicar y hacer comprender lo que significó el 

movimiento estudiantil en Tabasco, en 1968, les sugiero investigar las 

siguientes cuestiones: 

1.- A los grupos políticos locales y su relación con el presidencialismo, 

que se habían constituido en una hegemonía en Tabasco, a partir del 

movimiento que hizo renunciar a Bartlett Bautista en 1955. Movimiento en el 

que los estudiantes del Instituto Juárez de Tabasco, actuaron de una manera 

coyuntural a favor de esos grupos. 

2.- El funcionamiento de las instituciones y los poderes locales, en 

especial el poder legislativo, ejecutivo, judicial y, entre las instituciones, a las 

educativas: sus burocratismos, grupos, vínculos, etc., 

3.- Comprender la dinámica externa e interna de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. Los sectores diversos, sus intereses sociales y 

burocráticos y, desde luego, sus vínculos con los poderes establecidos. 

4.- Revisar la base documental: periódicos, documentos diversos de 

archivo, investigaciones realizadas y los testimonios orales de los que 

participaron en los hechos estudiantiles. 

Con algunos de esos elementos iniciales, sistematizados y en proceso 

de hacer una síntesis en un futuro próximo sobre los movimientos 

estudiantiles en tabasco: 1965-1973; puedo decir algunas acotaciones 

generales sobre el movimiento estudiantil de 1968 en Tabasco, que son las 

siguientes: 
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1.- El movimiento estudiantil de 1968 en Tabasco es parte de un 

proceso, en el que se van a dar varios movimientos estudiantiles, que desde 

1965 establecieron demandas educativas y sociales; es parte de una dinámica 

de movimientos estudiantiles, que continuaran hasta 1973.  

2.- Esos movimientos estudiantiles estuvieron vinculados a los relevos 

y luchas por el poder a nivel local y, alcanzaron una dimensión nacional, 

porque muchos estudiantes de Tabasco apoyaban a Carlos Alberto Madrazo 

en sus intentos de trasformar al PRI a nivel nacional. 
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3.-  En 1968, los estudiantes tabasqueños fueron pioneros en establecer 

demandas estudiantiles y sociales; porque desde enero de ese año acusaron 

al Gobernador Mora Martínez de inmiscuirse en la UJAT y violar su autonomía; 

luego, en febrero lo acusaron de incapaz para gobernar y, semanas después, 

le exigieron la renuncia y lo acusaron de represor. En marzo, abril y mayo, se 

dieron los mayores actos de represión de la policía y el ejército contra los 

estudiantes; en junio y julio varios estudiantes siguieron experimentando 

actos represivos y detenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- La Escuela Normal de Tabasco fue un escenario coyuntural en las 

demandas y manifestaciones de los estudiantes en 1968. Porque ahí, los 

estudiantes fueron los primeros en ser reprimidos y, el fallecimiento de un 

estudiante, desencadenó movilizaciones y toma de espacios escolares. 

5.- Las manifestaciones de los estudiantes y sus demandas fueron 

criminalizadas por el Estado. Se aplicó el delito de desilusión social a los 

estudiantes y, la persecución policiaca y los actos represivos se sucedieron 

unos a otros a través de los días. 

 

Estudiantes tabasqueños consignados hasta julio de 1968. 

 
Isidoro Pedrero Totosaus; Jorge Flores Frías; Mario Berrueta García; Julio 
Santana Morales; Enrique Pérez Mendoza; Rodolfo Lara Lagunas; Jorge 
Jehu Damián; José Luis Castro; Ricardo León; Darvelio Rodríguez; Agustín 
Pérez Gómez; Mariano Palomeque; Santiago Marín Hernández; Óscar 
Castro Jiménez; Adolfo Blas Domínguez; César Quevedo Romero; José Luis 
Hernández; Máximo Ruiz Domínguez; Ricardo León Domínguez. Y más de 
20 estudiantes. 
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6.- Los estudiantes tomaron Plaza de Armas, protestaron frente a las 

instituciones y entraron en algunas de ellas, se dieron enfrentamientos con la 

policía, se detuvieron, encarcelaron y torturaron a los estudiantes, mientras 

las protestas cuestionaban la viabilidad del gobierno de Mora. 

7.- A diferencia de lo que sucedió en la UNAM, donde maestros y 

autoridades apoyaron las demandas estudiantiles; en la UJAT y en la Normal, 

autoridades y muchos maestros apoyaron los actos represivos del Estado. 

Aunque no faltaron maestros y tabasqueños que se solidarizaron con los 

estudiantes: el Dr. Mayans, el Lic. De la Cerda, el Dr. Ovidio, etc., 

 

 

 

8.- La prensa al servicio del poder, reiteradamente descalificó las 

acciones de los estudiantes e interpretó ideológicamente los sucesos que los 

estudiantes realizaron, los acusaron de revoltosos, desestabilizadores, 

socialistas y comunistas. En esa perspectiva, acusaron al Lic. Carlos Alberto 

Madrazo de estar detrás del movimiento. 

9.- La prensa estudiantil era fuerte; los estudiantes publicaron 

manifiestos, volantes y comunicados en los que explicaron la naturaleza de 
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su movimiento. En los que impugnaron al gobernador y lo acusaron de 

incompetente para gobernar a Tabasco, de ser un represor y de no respetarle 

las garantías constitucionales a los estudiantes. 

 

10.- Las manifestaciones estudiantiles casi paralizaron el 

funcionamiento de la ciudad de Villahermosa; en ese contexto, los 

comerciantes, las organizaciones campesinas y la mayoría de profesionistas 

apoyaron la política represiva del Gobernador Mora Martínez. Cuando un 

escuadrón de paracaidistas y del ejército ocupó, con lujo de violencia y con 

las bayonetas en las manos, el centro de la ciudad; esos grupos, publicaron 

desplegados para apoyar al gobernador y lo felicitaron por la represión, que 

para ellos, fue poner orden en Tabasco 

11.- La rectoría de la UJAT y las élites gobernantes de Tabasco, 

aprovecharon el movimiento estudiantil para reprimir, expulsar y encarcelar a 

los estudiantes legítimamente constituidos; para colocar como 

representantes a estudiantes que se apegaran a sus intereses. En ese 



6 
 

proceso, varios estudiantes traicionaron al movimiento estudiantil, a cambio 

recibieron puestos como nuevos dirigentes estudiantiles, meses y años 

después, se incorporaron a la administración pública. 

12.- La prensa oficialista celebró que la capital de Tabasco fuera 

ocupada por el ejército; un acto de verdadera represión, fue considerado 

como un acto de “liberación de la ciudad” de las manifestaciones 

estudiantiles.  

 

13.- A parte de oponerse a la represión, los estudiantes demandaban 

mejor trasporte urbano; más subsidio para las instituciones; espacios de 

participación política; respeto a la autonomía de la UJAT. Al mismo tiempo, 

criticaban el autoritarismo y la antidemocracia; también exigían castigo para 

los cuerpos policiales represores, libertad de los estudiantes detenidos e 

indemnización a los familiares de los jóvenes asesinados. 

14.-  La represión al movimiento estudiantil de Tabasco, mutiló la 

vocación política, intelectual y cultural de toda una generación de estudiantes. 

La miopía política del burócrata del gobernador Mora Martínez y de las 

oligarquías locales: de comerciantes, terratenientes y de académicos e 

intelectuales, a las que le siguieron en comparsa las organizaciones 

campesinas y obreras oficialistas, no tuvieron la capacidad política de 

resolver las demandas estudiantiles por los canales institucionales; con ello, 

definieron el devenir político de Tabasco por una vía antidemocrática, 

apegada al poder presidencial y autoritaria.  
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15.- En la UJAT, el movimiento estudiantil de 1968 significó una fractura 

institucional; los grupos tradicionales que habían mantenido una hegemonía 

en la institución, desde 1948, empezaron a hacer desplazados por nuevos 

sectores de la universidad, que le dieron otro contenidos a la institución; en 

ese proceso, un nuevo grupo ocupó la administración de la rectoría e implantó 

una política educativa con un carácter más social; aunque, finalmente, la 

institución asumió una dinámica de refuncionalización. 

 

El 68 tabasqueño fue usado como bandera de las reivindicaciones de los 

estudiantes del Distrito Federal, porque en Tabasco se dio primero y, también 

el Estado, ensayó primero, la represión. 
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En conclusión, hoy en Tabasco, hace falta una profunda revisión del 

significado sociopolítico del 68; bajo la perspectiva de tomar una efectiva 

conciencia de que fue lo que sucedió; establecer los nombres de los sujetos 

que fueron protagonistas, ya sea como parte del movimiento estudiantil o, 

como parte de los sectores del gobierno, que ejecutaron la represión. 

 Sin la comprensión histórica cabal de este hecho de la historia 

contemporánea de Tabasco, seguiremos adoleciendo de una conciencia 

histórica, que nos permita asumir posiciones de compromiso y de justicia 

social. Seguiremos obviando y ocultando la memoria histórica de los 

tabasqueños, generando con ello, escenarios de simulación en los procesos 

de convivencia social. 

 


