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Bazucazo a San Ildefonso; 
“la UNAM, de luto”:  

Barros Sierra



Luis Echeverría, secretario de Gober-
nación, llama al presidente Gustavo 
Díaz Ordaz –de gira por Jalisco, con el  
secretario de la Defensa Nacional, el general 
Marcelino García Barragán– y le describe 

el escenario, sosteniendo que el país está al borde del 
desastre por culpa de los estudiantes.

Echeverría solicita la intervención del Ejército, argu-
mentando que la policía preventiva del Departamento 
del DF es impotente para someter a los estudiantes, 
quienes supuestamente alteran el orden de la ciudad y 
amenazan con asaltar las armerías del Centro.

Díaz Ordaz da luz verde.
Los soldados salen de sus cuarteles a bordo de 

jeeps militares y tanques ligeros para tomar escuelas, 
y en la madrugada irrumpen en las preparatorias 1,  
2 y 3. Hay cerca de 400 estudiantes heridos y cientos  
de detenidos.

Y al mando del general José Hernández Toledo, de 
un bazucazo destruyen la puerta colonial barroca de la 
Preparatoria 1 de San Ildefonso, labrada en el siglo XVIII 
y que había sobrevivido a las guerras de lndependen-
cia, Reforma y Revolución, y donde, cien años antes, el 
presidente Benito Juárez había inaugurado la Escuela 
Nacional Preparatoria.

Además del bazucazo la policía toma otra Prepa, la 
5, así como la Vocacional 5 del IPN.

Horas después, en CU, el rector Javier Barros Sierra 
iza la bandera nacional a media asta por la violación a 
la autonomía universitaria. 

En un discurso ante la comunidad unamita dice: 
“Hoy es un día de luto para la Universidad; la au-

tonomía está amenazada gravemente. Quiero expresar 
que la institución, a través de sus autoridades, maes-
tros y estudiantes, manifiesta profunda pena por lo 
acontecido. La autonomía no es una idea abstracta; 
es un ejercicio responsable que debe ser respetable y 
respetado por todos. 

“En el camino a este lugar he escuchado un clamor 
por la reanudación de clases. No desatenderemos ese 
clamor y reanudaremos a la mayor brevedad posible  
las labores. 
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“Una consideración más: debe-
mos saber dirigir nuestras protestas 
con inteligencia y energía. ¡Que las 
protestas tengan lugar en nuestra 
casa de estudios! 

“No cedamos a provocaciones, 
vengan de afuera o de adentro; entre 
nosotros hay muchos enmascarados 
que no respetan, no aman y no apre-
cian a la autonomía universitaria. 

“La Universidad es lo primero, 
permanezcamos unidos para defen-
der, dentro y fuera de nuestra casa, 
las libertades de pensamiento, de 
reunión, de expresión y la más cara: 
¡nuestra autonomía! ¡Viva la UNAM! 
¡Viva la autonomía universitaria!”   
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Se celebra un mitin 
en CU, durante el cual 
Barros Sierra expresa 
ante unos 30 mil es-
tudiantes, profesores, 

autoridades y empleados: “Varios 
planteles de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México han sido 
ocupados por el Ejército. Durante 
casi cuarenta años, la autonomía 
de nuestra institución no se había 
visto tan seriamente amenazada 
como ahora.

“Culmina así una serie de hechos 
en los que la violencia de la fuerza 
pública coincidió con la acción de los 
provocadores de dentro y de afuera 
de la Universidad. 

“La autonomía de la Universi-
dad es, esencialmente, la libertad 
de enseñar, investigar y difundir 
la cultura. Estas funciones deben 
respetarse. Los problemas acadé-
micos, administrativos y políticos 
internos deben ser resueltos, exclu- 
sivamente, por los universitarios. 
En ningún caso es admisible la in-
tervención de agentes exteriores y, 
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La autonomía, 
amenazada:  

Barros Sierra

por otra parte, el cabal ejercicio de 
la autonomía requiere el respeto a 
los recintos universitarios. 

“La educación requiere de la 
libertad. La libertad requiere de  
la educación. 

“La comunidad universitaria 
debe darse cuenta de la impor-
tancia decisiva de mantener el 
régimen de legalidad en la Uni-
versidad y fuera de ella. Nada 
favorecería más a los enemigos 
de la autonomía que la acción 
irreflexiva. Hoy más que nunca es 
necesario mantener una enérgica 

Marchan 80 mil de CU 
a Félix Cuevas

Antes de encabezar una marcha de 80 mil 
personas que irá de Insurgentes hasta Fé-
lix Cuevas y de regreso a CU, Barros Sierra 
señala: 

“Quiero decir que confío en que todos 
sepan hacer honor al compromiso que han contraído. 
Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos 
una comunidad responsable, que merecemos la auto-
nomía, pero no sólo será la defensa de la autonomía la 
bandera nuestra en esta expresión pública; será también 
la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros  
compañeros presos, la cesación de las represiones. 

“Será también para nosotros un motivo de sa-
tisfacción y orgullo que estudiantes y maestros 
del Instituto Politécnico Nacional, codo con codo, 
como hermanos nuestros, nos acompañen en esta  
manifestación. Bienvenidos. 

“Sin ánimo de exagerar, podemos decir que se juegan 
en esta jornada no sólo los destinos de la Universidad 
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prudencia y fortalecer la unidad de 
los universitarios. Dentro de la ley 
está el instrumento para hacer efec-
tiva nuestra protesta. Hagámosla sin 
ceder a la provocación. 

"Las autoridades universitarias 
se mantendrán al servicio de la 
Universidad y cumplirán con las 
responsabilidades contraídas ante 
el país, contando con la unidad de 
los estudiantes, los profesores, los 
investigadores y los empleados.”

Los directores de facultades, 
escuelas e institutos de la UNAM 
respaldan la posición del rector.
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y el Politécnico, sino las causas más importantes, más 
entrañables para el pueblo de México. 

“En la medida en que sepamos demostrar que 
podemos actuar con energía, pero siempre dentro 
del marco de la ley, tantas veces violada, pero no por 
nosotros, afianzaremos no sólo la autonomía y las  
libertades de nuestras casas de estudios superiores, 
sino que contribuiremos fundamentalmente a las  
causas libertarias de México.

“Vamos pues, compañeros, a expresarnos. Y no necesito 
repetirles una vez más que estemos alertas sobre la actua-
ción de posibles provocadores. 

“Los provocadores, lo señalo desde ahora, si los hay 
–espero que no, confío en que no–, serán objeto del 
repudio mayoritariamente abrumador de la comunidad 
universitaria. Y yo, lo digo desde ahora y sin ambages, 
seré el primero en denunciarlos ante nuestra Universi-
dad y ante la opinión pública.”

Al regresar a CU, el rector de la UNAM declara: 
“Jamás en mi vida me he sentido más orgulloso de ser 
universitario, porque nadie, en ningún momento, ha 
tenido la grave responsabilidad de estar al frente de 
los problemas, de los conflictos, pero también de los 
triunfos del espíritu y de la energía, demostrada hoy 
como nunca. Han respondido ustedes maravillosa-
mente y mucho más allá de lo que todos hubiéramos 
podido esperar.

“Por supuesto, no termina nuestra lucha con esta glo-
riosa jornada de hoy, pero hemos demostrado la fuerza que 
tiene el uso de las vías de razón y de ley, sin menoscabo de 
la energía con que hay que sostener nuestras conviccio-
nes más arraigadas. Por eso nuestra lucha, en adelante, se 
desarrollará en nuestras asambleas, en nuestros mítines, 
en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, trabajando, 
como siempre, por el progreso de México. Señores, ya no 
puedo agregar sino esto: ¡Viva nuestra Universidad! ¡Viva 
el Politécnico! ¡Vivan las instituciones hermanas! Pero por 
encima de todo: ¡Viva México!”  

En Guadalajara, el presidente Gustavo Díaz Ordaz 
hace alusión a los “deplorables acontecimientos de los 
últimos días en la capital de la República”, y puntualiza:

“No quiero decir que a nadie le han dolido más que 
a mí, porque nunca he pretendido ser el primero en 
nada ni significarme frente a todos quienes son mis 
iguales, pero estoy entre los mexicanos a quienes más 
les haya herido y lacerado la pérdida transitoria de la 
tranquilidad en la capital de nuestro país por algaradas 
en el fondo sin importancia. […] Una mano está tendida: 
es la mano de un hombre que a través de la pequeña 
historia de su vida ha demostrado que sabe ser leal. […]”

Los estudiantes responden: “A la mano tendida, la 
prueba de la parafina."
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