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se manlfcstaban por Cuba, que deciden unirse a la protesta del
rPN. I.os granaderos impiden n los manlfestanres llegar al
7.ÍlclIlo.Disuelven violentamente la manífestacién, F.sanoche
SOIl detenidos decenas de cstndíantcs, muchos resultan
heridos. Se mencíon» 'lile J1\Ibomuertos. Circula una list" con
32 nombres, se !P,lnp. que estén muertos, pues 11(1st! les loC':ufiz:\
entre los detenidos ni en los hospitales.
Julio 29: Todo el lPN ". va a la huelga y desconoce n la
gohiemista FNET, se (01"1,'311 lo. Cllll'\ités de Huelga, ~~
formulo" demandas (destitución de los jefes policíacos.
d.""pariei6n del CUCJ'})Ode llr"oailerl.<. indemuizaci6n H la,
(alUilias de muertos y heridos). Se forma el Comité
Coordinador-de Rllel¡;ll dellPN. En 1ftUNAM ,.. <li'cvtc cómo
~poynrcl movüníento, algun.~ escuelas se va" 011'"""

F.<l'nll<'.I1eel ejércíto toma "1$Vocacionales ~. S ). 7 v las
Prep3mlolÍlIs l. :1,3YS. La toma de Prep, ~ fu,' derribando de
1111hlJ1.""$O la puerta centenaria,
JuJ¡.. 3Q: F.11'I:(.1orde la UN~l cIlCilb~~"lu protesta con IIJI
acto luctuoso por la violación de la Autonomía VnivcJ'sit31'i3.
I\go"lo !:El rector encabeza unu 1nilnife~t~cl6,)que sal" de
CU. Un terco militar impide coutlnuar hacin el 7.6calo, por lu
que 13manife.,tnciÓn retomo. a CU.
AgOSlo 4: <.:onellJ'N, In UNAM, Chapiu¡¡u. Antwl'ologin. (:1
lNRA, la NOJ'mal Superior, universidades de 11)$estados y
algnna$ privadas en huelga, Se constituye el COllSOjl);\Indoll,,1
de Hllel"",YS<: acuerdan los 6 pun tos ,Iel pliego de demuudus:
l.' I.ibertad a todos los )lJ'C$OSpolitÍ<:us,
2..' Ot!r'lgilciÓn.<felos artículos 145y 145bis del Código Penal,
3·-!Je:;apariciÓn del cuerpo de granaderos,
4.' Destitución de 1".<jefes policiacos,
5.' lndcmnízacién por los estudiantes muertos )' heridos y
6.· Deslinde de responsabilidades por los "clo~ represivos.
A""rnbleqs y Briglldas: Desde el inicio se acuerda que los
delegados al CNIl se elegírán en Asamblea y llevarán como
propuestas al CNH los acuerdos de Asamhlen, }" que los
acuerdos del CNR se consultarán en las Asambleas por
escuela. LasAsambleas pueden destituir a los delegados de su
escuela si estos no Cllmplen sus mandatos. No se permite 1"
intll)mis,íón de los partidos políticos.
i\gQl>to .5: Estudiantes del 'I'N realizan una gran
maJáfcstación de Zacatenco ,,1C'';I$,'O de Santo Tomás.
Agoslu 13: M:ltlife~taciÚn del Casco de Santo Tomás al
Zócalo. Participan más de 30fJ mil personas. Gru pos de
trabajadores se unen al movimiento.
Agostu 2": La más grande de todas, Participa más de medio
millón de personas. Va del Musco deAntropología >11Zócalo.
Las campanas de la catedral repican, sus luces se encienden.
Una bandera rojinegra ondea en la astabnndera central, Se
queda Un plantón para 'lile ya inicie el diálogo público.

4\l mios despuésd 2 de octubre 110se olvida, I~rn el 68
fue mucho lD!'~que la masacre. Por ello, un uctivista de1IPN

r

' ha decidido compartir aquí de manera muy resumida Sil
testimonio de lo que fue el Mo vimiento Popular-
Estudiantil de '96~.:.•.•,_, .._
Julill 2_2_y. :l'l: UIl pleito entre estudiantes de las
Vocacionales 2 Y5 dc111'N y la Preparatoria Isaac Ochotcrena,
en la Ciudadela file sulvujemente reprimido por el cuerpo de
granaderos, pese a haber controlado 1" gresca en la calle,
irrumpieron en la Vocacioual 5, goll>eando brutalmente a
estudiantes y profesores.
Julill al!: La agresión a 1" VI)("~cioJJaI5 motivó una
manifestación de protesta el 26 de julio. Ese mismo día, como
Y;I era, tradicional. estudiantes 'universitarios se manifiestanen solidaridad COI; la Revolución Cubana. Los estudiantes del
IPN repudia onn <1la oficialista F),!ETy decidieron protestar en
c17Ajc<110, Coinciden en la Alameda I.')n 1(15universitarios que
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ir allá a defenderlos. "¡El Consejo, el Consejo...I", pero los
agentes comenzaron a disparar contra la multitud (es el
&lcallón Olimpíll) .

. 'jCalma t'Ompañcros, no C<)rJ'on, eSIJn(1 PI'I)vOCQcíó,¡, S011
balas de 5011)(1..,1', gritó alguien desde la trib u"a. Perú las
~suloos" no perforan las paredes, no hieren, no matan ..,
¡Estaban tirando a matar!

Ráfagas de metralla también desde los diferentes edilicios
circundantes de la plaza, donde desde la víspera se habían
posicionado como francotiradores los del Batallón Olimpi»,y
los disparos de. Jos contingentes militares que entraban en la
plaza, unos por el puente de San .Juan de leido, otros por
Relaciones Exteriores, otros más por Manllel Gonulez, en
operación envolvente, eerrnndo el paso a quienes corrían.

Era terrible ver 10 que estaba pasando. El estupor de la
gente corriendo. gritando, llorando, cayendo, sangrando.
herida. CI 111"""1.... Ii.l ICI'rOl', la angustia refleiada en los
rostros desesperados de hombres y mujeres, jóvenes y viejos,
la incredulidad en' los ojos do 1M niños que 110 entendían por
qué estaban en medio de ese infierno.

Gritos d. dolor, de rabia, de pánico en medio dcl
ensordecedor ruido de I.1Sbalas. Ráfagas demetralla, disparo.
de fusilería, pistolas automáticas l' un opaco, sordo,
estremecedor CT\.jiT del paso de tanques hacia Itl plaza. Como
si se hubiern declnrado 11Mguerra. Pel'O~ólo había un ejéreito
arremetiendo contra un "enemigo" desarmado. li.utonlX:sno
lo snbíamos, pero as! es como los mauuates de
conlr.iosnrgencu. lIamun a UII pueblo rebelde: "el enemigo
interno".

Los del Barallón O/impío díspararon 11IInbi~neontn el
cjército, p"rn que se desatara la masacre, pero la versión
oficial diria que fuimos lo. estudiantes. Cuando el tiroteo se
intensiñ<:ó, los del Sotol/án Olimpia gritaban:

,·íNo dis.por~n.aquí Batall6n UUlIlpia,"
Plas nnl e..'S, 1M directivos del Comité Olñnpíeo habían

,I"darado que tenían garantizada la seguridad de las
lnstalacloues olímpicas pues se contaría <:011 'la vi¡;ilallcia del
-Ya/allón Olimpia·, ¡ntejl)'~do por elementos del J::sla(to
Mayo!' Presidencial, es decir, eran militares,

Las puertas de los.departamentos SI: cerraron, Algunas $C
abrieron brevemente ofreciendo refugio u loo despavcridos
estudiantes, vecinos, mujeres, viejos, jóvenes, ntños ...

Quienes buscaron refugio en la iglesia la encontraron
cerrada ... Ni en l. guerra se niega ese refugio a In I'nhlaóÚll
civil. ¿Por qué ce.tTÓ sus puerto" el rempln? (,1'",' qué nos negó
!nI amparo? Después cucstionariarnos: ¿por qué entonces sí se
permitió que francotiradores del Batallón Olirnpiu utilizaran
el techo de la iglesia corno unu d. km puntos en que se
parapetaren 1"'111 hacer fuego durante la masacre?

Algunos tra taren de protegerse entre ]¡IS minas
prehispánicas, otros corrían hacia el interior de la umdod
habitaeíonal, Otros buscaban salir de tilla, antcs de que el
cerco se cerrara tot.lmente.

Cuerpos ensangrentados en el sudo. ¿Herid0s, muertos?
Gente ag=pada entre los autos est.clonados. Zapatos por
todas partes, penlidos ellla canoera,

Loscorupañcros que encontraron refugio eo 1", .difidus do.
1... unidad habitaeional, que,l~r¡;Hl att'apados ahí. no podrlan
sal ... mientras durara la bal"cer:l, después era previsihle que
el ~jp.n:ilo y la policía calearan dcpartaOlenlu pUl'
departtmento para aprehcnder " los estudiant.s Qlle
escaparon a las balas. Los refugios se ~(lnv.rl jan en prisiones
involuntarias o trampas mortales.

ejérell1i10Le,dgra:ia(l¡nOa(~dhe,er:~Y'~~~~¡~~~~d\e1itOoldae:nstal,nas\(OO,nterporaciones.Hay
numerosas detenciones y heridos. Los heridos se niegan a ser
llevados a cualquier hospital, piden ser lIeva<.losa l. Escuela
Superior de );Iedicinn del IPN, donde se ha habilitado un
hospital para el movimiento.
.Agosto 28: El gobíeruo realiza un acto de desagravio (dice
que haber izado una bandera rojinegro en la astabandera del
zócalo fue un agravio al "lábaropatrio·, también dice que la
catedral fue "profanado". lo cual es desmentido por la Mitra),
In. trabajadores de la burocracia repudian que se les utilice
como acarreados en esta farsa. Son desalojados \';oIenlamenl"
del acto al que fueron foraados a asistir.
Al!Osto 29 y '1.0' Grupos armados íníctan ataques" escuelas
y brigadas estudiantiles. Detenciones arbitrarias, estudiant ...
heridos, detenidos y desaparecidos son el saldo.
Scptiembre J: Dlaz Ordaz, en su IV Informe amen aza con.
IIlili.",' (1 toda l.fuer, ... armuda, Dice, "No quisiéramos/ollJar
mudidu« quc na dl:$cUlIlvs, pel'O que lomaremos si es
ncocHu,·ja; lo que .<ul!Ilur.lStI'Odober, lo Ilal'emos; /lasta donde
estO'IlUS ob/i!}odos" lIeg<lI',llegaremos ...•
Stlpljembrc PI: Pese ni clJma de tCITOr desatado d~le In
\;Í!lI'''')' dd íuforrne, el CNH decide realizar una Manifestución
SiI"uci(\~ del Musco de Antropología al Zócalo,
S\'P,!.l~lIlb\'S.JS: Grito Popular por la libertad 1:0 CU,
Z~"I\ICnCO,el Casco de Santo T01ll5syTlatelclcc.
Sc"ticmbrc 18: El eíércíto federnl toma co sin rcsístcncía.
$epticmOre 21 y 22: Los granaderos asedian
Zacateuco y Vocacional 7 en Tlatelolco. Hay resistencia,
No logran tomarlos.
S~mhre 2'1: Batalla campal contra 106granaderos
durante toda la tarde, por la noche interviene el elércíto
r el Casco es tomado a sangre y fuego. En la resistencia
participan jóvenes de los barrios populares aledaños.
Septiembre 30: el ejército sale de eu.
Octubre 2: Esa larde se realiza un mitin en la Plaza de las
Tres Cuituras Vse había anunciado que al concluir el mitin
hatÍamoS una ¡narcha al Casco de Santo Tomás, para exigir la
salida del ejércíto,

~I Casco sigue tomado, Al cOmenZ:l.l·el mitin, se infol1ll6
qne no se realizará la manifestación al C,\.S(o de Santo Tomás
porque hay Illllclla \'igilaneia policíaca y militar, y que para
evitar uoa provoc.:ación, Ct1l~()nclujrlniljll~ DOS aispcrsáramos
en (ll'dell.

1':11 d ddo se observó un resplandor verde, luel',ootro rojo.
LIl(:~~d. hengala, se¡iaics militares

En el haldm <lellercer'piso del cdificio Chihuahua, donde
se instaló la tribuna del mitin aparecicl'On agentes vestidos de
civil, armados, con IIn guante, pañuelu o vcnda blanca cu la
"",m) il,l(uicrda, somctiendo a los integrantes del CNH y
repoltcros que ahí ~~ em:onlrahau. Muchos compañeros, al
darse. cuenta de ello desde 1. explanada de la plaZllintentaron



habían sido incinerados en el Campo Militar N° 1, o echado,
en f",,,"s comunes en el panteón de Dolores. También
trascendió que otros cuerpo. hablan sido llevados al hangar
Jlresidencial, transportados por la fuerza aérea militar y,
arrojados al mar, También se supo que Mil este fin, militares
decidieron utilizar aviones de Iíneas comerciales, pero ,,1
encontrar oposición de los empleados, ab riernn fllego, I()~
sometieron y l't::ali1:arull 1Mmacalnu Ini~íún.

Sólo los cuerpo.'>que recogíeron las ambulancias llegaron al
Servicio Médico Forense, donde pudieron ser identificados
por sus familiares. Esos fueron los únicos muertos
rcconocldos por el gobierno. Todos presentaban impactos de
armas de alto poder, de uso reglamentario el ejército.Cráneos
partidos y vientres desganados a bayonetazos. Mujeres,
hombres, ancianos, niños, estudiantes ...

De esto, por supuesto. no hay constancía escrita (lile algún
día nos deje saber toda la verdad, Quizá una de lasc:"w~Rcl~la
masacre sean los rollos de. película que el cill~aSl" Se",I\n¡J,)
Gonz:\I~1.filmó desde el )3" píso (le la torre de Relaciones
Exteriores por érdenesde J.\li~ F.dl"",rl'Íu.

En l. mañana de ese mismo dia se habían reunido una
comisión del CNH y los representautex de Díaz On;la7.:
Declaraciones oficiales el mísmc a de octubre anunciaban que
"10$plJe,·tas del diálogo"estaban abiertas. A fuego de metrnlle
y 11 punta de bayoneta las puertas que !le abrieron fueron las
.del infierno.

F..ste crimen f'); snln equípnrnble, en ntl~tnJ hiRtQlin, il 1n
l'ellfMi6n Mnllrient" Iml.nalla 1"11'p.l cI""pota rtÍl't"do1'
Porfirio Olaz en contra de íos obreros hltelgu¡$tll~el" C:lIlanta
y!Uo lllanc'(J a p..indpills del sil,l.l"XX.

¿¡>orqué? Nos preguntábamos. ¿I'ur qué tantu bnltlllid"d? '
¿POI'qué tanta ¡¡añal

¿Vale .más una olimpiada que la vida de centenure, ele
mexicanos? ¿Tllnt" era el temor del gobierno a <t11~~l tan
despreciade ·algal'Uda jtcuenil" se convirtiera en unu
verdadera rebelión popular?

Muc,has preguntas quedaron en el aire. NIl\81l1lQrazón
vúlld. que e1(flli<:nrnel "".-qué ele la In""" ..re perpetrada. Ven
nuestros coraxones, mucho enl el c:OI'ilje, In l'avin, lu
imvot~ncia,lu~iC'reprimible~&,''''l~d~Il\lnll', ,le lIl'itur...

1..0 único segl1ro es de q\'e e~e o,mea 41100~l'ín pum
siempre grubadu en ll\le,strU$ mente:i~~nnut!$trt.l..'i c:or;11.onet\,
<;lue nada lo horrdr~t,que $t!l'á una herida qUtl nunca cicOJtrir.ará
yque, de ~hí en adelanto ""I'á ya irrenUllCh\ble "eguu'1,,"halld(J
contra ese brutal despotismo,

Saoomos de la desproporcionada fuerza que enfl'ellt.~Ulos,
pero. no estamos dispuestos;\ rendimos,

No será en vano la !l3ngre derraUlada, las vidas tf\lItcadas,
F.l r.otnl)romis() (t~ $eglliJ' 1:\ luchfl ntientl'fls vivarnus y
mantener inquebrantable la dígnír),)d en tJue~ttW coruzones".

El problema em n') :;¡,ber CÚlIlCl. Entre la" b"~e!i
t:sludialltíJ~ no había ninguua experiencia pl"C::\'íad~ habt!('
participado en 1mmovimiento de la dimcnsi6n que .lean," el
68.

De los grupos de izquierda, dada su formación política, efa
de quícucs,podía c.~peral.'scuna orientación de q\lé hacer en
t"les circunstancias, de cómo contiuuar la lucha. Pero casi
I"dos eUos estaban pasmados aterrorizados,

Algunos pasaron a la claudestinidad, QuieJlcs tenían
reC'\lrsos hus<.:áro.n salir del pais, o al InCllOS irse a su cst<ldQ
natal, se escondieron plle$. Otra.~ comenzaron. a pl'eparal'se
para pasar a otros nivel.es de lucha.

El P<\rtielo Comunista y Sll~ orgallisinos actuantes cn el
mó,imic.nto c~tudiantil (la .JlIv.ntll,1 (:Oll1lll1ista·¡_la 'Cl~lItr31

,.;.'

¿QUE PASO DESPUÉS UEL 2U~Ot1UUHE?
Fue muy difícil sobrcllc\'ar la el'Ísis que llOS prodL\jo la
111>1511<.1'''. Puede se~Quete aten'OlÍce'y que el miedo te paralice.
O IlUed~ser '1"" te llenes de coraje, de rabia y digas: "¡nllnca
m<Ís!·. Y pien",,, <lile nlgo hay quc hacer para que esto DO
'"el"1 " $lIw"er. Te desesperas porque no sabes qué es ese
algo que h"y que hacer, sólo sabes que ya no te puedes
qnedarte "nieto. Que tanta sangre, tantos muertos, tantos
desaparecidos, tantos huidos, tantos encarcelados y
torturados no pueden pas.qr así nOlllás; sin que nadie diga ui
baga nada.

¿Cu(mtos fueron asesinados en' l1atcloloo? ro gobierno
nUllr.areconoció más tle 30 muel1OS.Pero los testimonios de
Jo~ $olJrerivit:ntes aseguran que futron centenares. <'5001,
¿úoo? ¿~1ás? FinallllcllIe, aunque sólo hubieran sido los 30
que reconoció el gobiemo, nO deja de scr.un crimeJl.de listado,
una ma~aCJe perpetrada con toda la alevosía que da cl poder,
porq\lc saben quc quedará impune, Un genocidio, la 'orden
ern: íacábelllos!

Vecinos de ·.ilttdClJcO dU'han testimonio de haber visto,
desp\lés de concluida la masacl:C, cómo echah31J cadavel'es,
amontonados <:vm,) huiro.;, en camiones del ejército, de la
polid:l y del DDI'. Extraofieialnlentc se supo que lllllcllos

'-',

,"jlistán masacrando a los essudiamost", gritaban vecinos
desde calles aledañas. a la Unidad 'i1atelolco.

• "';Gohierlt(J cJxesÚ10!»
I'.~tlldi"nté~ que habían logn.do '~'~"¡"Irdel cerco militar

denunciaban ante la gente lo que cstlJlm pasando.
,'jl/ay que hace,'al!Jo!".
-rrero, ¿qué podemos hcceri".
Alguien propuso: -o(jVumos u purar lra/u'úis, ll'()lebuses,

CQtIJlOII€S... ) VQuios u qucruu"los!'" .
,"iEso o.ljudorá a que 110 se concentre toda lafuerza del

ejército en la plazo ...I", agregó otro compañero. .
Parecía una idcn genial, casi como de guerrilla urbana, Era

unaforma de aplicar el "cremodos, tres, muchos VieI11om..."
guevarista. ,

Pero no funcionó. Nadie intentó impedirlo, ni UnA patrulla,
ni un pulid" ,le CI'IIC.eI'O: toda In fuerza replisiva estaba
C(>Il~ntl'¡ld¡)en la Plaza de lasTres Culturas.

Pero I~ prensa las explotó de manera amaríllísta, las
magnificó, publicando forografías de los esqueletos de los
tranvías incendiados, señalando que esto em obr. de
·,e,·"or¡stosN, lIayitadures pr:q{esfona/.eslf, que 5(",10 buscan
·sr'I,brQl' el ecos y altel'Ql' el orden", etc,

Qui,.í ehora resulte absurdo pensar que prcndlendo fuego
u unos tranvías, a tmas calle. de distancia de donde se estaba
perpetrando la masacre, pudiéramos distraer .1 otiéreito de la
cjccuctóu de UIl plan ordenado pOI' los criminales que
entonces detenta han el pode.', pero en esos mOIl1.ntól< ero
mucha nuesrra rabla, nuestro coraje l' lo 11lI¡>otp.nc:ioalllA lo
Quecsrabe ocurriendo. ¿Qué ouaeosa podíamos hacer-eaesos
momclltCJs? ¿$clltal'1l0S a llorar? iUorando cst.áuanJOs! iUI).a
mezcla de rabia, dolor, tristcea, desesperación, COI) ,,1 pech(J ..
punto de estallar ...I '

A las 11 de. la noche seguían escuchándose disp81'OS 011
Tlatefolco. '

• • ',' ' f,",.NU.NC'A, .:
OLVIDAREMOS
20EOCY'UBRE
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. ,
"IJ:;tcc/e$ WIlI/XJilcrn.'l, no,soln)s. Su/HOS jÓl..tJtJos. Hue.sll"O
A1Qvi,,,ielllO es}oL'cn. Todu tu (¡UIJ íuchu. tod» lo (/Ue 11(i1;(1('~j(f
vencer, todo lo que conrhah! es joven. en tt,"tu breg" por el
imperio de la razón y de la diy"idnd 1"".1'0"",Medit""
hornlarnClJlle ." .1 siy"ificado de IIIlf$Il'O actitud, de las
posiciones de nuestro }L'fol'ilniC!1Ito !!(lsJ'nIÚHIl0 6tllo qUI! siyuific(J
en la vida de tUl lto1nbre el ser preso po/íticCJII uHu cl}4ul tall
temuruuu, Esto iudicu el espí,.itu de crttrcgo y de $l1cJ'ificio r!(!
uno generación nueva, lrrvCl,ootnbC)t¡~ttrc..que ha 7'('c/Jozqdn la
abyección y a la que 110 ha podido cetjar el csp~iis"'Q
igJu)ntilliosn del trirl1ifo O})()t·htn;sta. y,fácil. ni de la vida sil!
vicisiludes rJ Iropiezos,

*Ustooes. colnpm"1el'os qU(~{'slún el( fu cárcel, se ttau ¡(/u/culo
elehombre« con la baleta d. [onno! prisión, ontes eleobrene!'el
título arodélllico ... Han prf'jcridu reeibirse de seres ltuOI(HIOS.
antes que abandonar sus existencias a la deriva grifo;de tu
('OJifonllidad y el seruilismo. en €s/.)ern de $r.r nJf.'Iinun lino
mel'OOllckl más denu'O de IInu sociedad cuyo línico dioses el
dinero_,-
. {~'ragmeotode "D' ca,ta d.I milCSL<'O,lo." Revueltas • los presos ,

poJíticos del f\'Jo\,'iluicnto )'opt11ar-Est\,<lllu.llil,escrita el; d~,
n0\1cmbre ti~196H~pocos: ciias :intes de que él uunbicll C~'CI';},

preso) ...

"",,,,,",en)ouzapatisb,uln.org.nlx.
\~W\\·.t~to¡literBacio Ilal.c:t'ln.org.lnx. www. ra dio ¡os urgente .01'A.

\<f\""'.<.Iesinforme.mouo$.org, \\'VI.·\\'.kf,hll*flgl.l.l)fg.
'''',\\,\'-.\o'ientos.infofonl. \V\~"W.rebelion.()t"g,
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COlUra IOdOUPOle InJusticias:
en matería laboral, penal, civil,etc.
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1
r>edilracián d('t la Sél\.·... en AzC3POt1.l1lco.E~po.cio •
illfunllttli\"U libre. auténemc, solidario Cl)Hlas luchas de .tbaju }' tlt: J
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Algunos seguimos tratando, desde entonces, con ser
eoagrucutcs con nuestra palabra: ¡POR NUESTROS
COMP~EROS C..'liDOS NO UN JH1NUl'O DE
SILENCIOJ SINO rOllA UNA VIDA tu:LVC1-1A!
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NUESTRAWCHA '!
NO ClAUDIC~RA
, IAMA'S'/IUftIIft 4.

Nacional .de Estudiantes Democráticos) eran los únicos de
todo lo que entonces existía como izquierda, con estructura.
Ellos sí rentan un pla n estratégico TIUTa elmomento, Lo habían
planteado y hablan cnrneuzado a negociarlo con el gobierno,
Era levantar la huelga a cambio d. que salieran libres los
presos, por lo menos sos· presos y pactar su
institueionalizacíón, es decirvsu registro electoral.

Así que, con 1In CNH disperso, con parte de los delegados
en la cárcel V oln1« a salto de mata, sin mucha dificultad
lograron controlar lo que quedaba del CNH, mientras sus
dirigentes negociaban con el gobierno lo que llamaron una
"Sctliflaneqociadu".

Bajo la amenaza de que la UNAM y el IPN serian
clausurados, la huelga s€ levantó el 4 de diciembre. m CNH
se disolvió.

Amuchos nos quedó claro que las \0;(15ci\"¡I~yp..1cifi('~$de
lueh.. estaban cerradas, No habla '"~s alternativa que hacer la
revolución, Conscientes de que ésta sólo puede ser ohra del
(lut:hlo Ifl.thajaoClr, decidimos integrurnos a las (áln;ca"'l a los
cjidos, a los barrios proletarios, para orgauizarnos con
quienes producen l. riqueza del país. Otros pensaron que ya
.cra momento de alzarse en armas, organizaren guerrillas
urhnlln$, pero el Estado desató una !lller", de exlenninio (la
que $C conoce como "l1llel'l'Q sl/cíaj, centenares de
compnñcros fueron ascsíuados, desaparecidos o
encarcelados,

HuI,.) traidores que se pasaron 31enemigo,
y también hubo muchos que ya 110qulsicrcn saber Dada de

la lucha: terminaron sus carreras, formaron su familia, se
int~!\raron ni sistema, derrotadcs. orres. desmeralbados, se
huudiemn en el laherinto de 1Mdrogas.
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