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Congreso Internacional 
“A medio siglo de El Halconazo: 10 de junio de 1971” 

 

CONVOCATORIA 

El Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles (Senamest) convoca a la 
comunidad estudiantil y académica, a especialistas nacionales e internacionales, a 
militantes y activistas que participaron en los movimientos sociales de la última 
mitad del siglo XX y los del presente siglo, así como al público en general, a formar 
parte del Congreso Internacional “A medio siglo de El Halconazo: 10 de junio de 
1971”, con ponencias y testimonios sobre las líneas temáticas que se exponen a 
continuación. 

 

FECHAS 
2, 3 y 4 de junio de 2021  
 
MODALIDAD 
Híbrido (virtual y presencial en casos particulares si las condiciones lo permiten) 
 
 
PRESENTACIÓN 

A poco más de dos años y medio de la Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 
1968, el 10 de junio de 1971, un jueves de Corpus Christi, una manifestación pacífica 
de estudiantes capitalinos y de otras entidades de la República, en apoyo a las 
demandas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y en 
búsqueda de reactivar el movimiento estudiantil que se había replegado tras la dura 
represión del 68, fue reprimida por el Estado mexicano mediante un operativo 
contrainsurgente en el que tuvo participación destacada el grupo paramilitar 
denominado “Los Halcones”. Los reportes de la época dieron cuenta de más de un 
centenar de muertos y un número indefinido de heridos. Tras el trágico desenlace, 
el regente de la ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, fue obligado a 
renunciar, así como el jefe de la policía capitalina, Rogelio Flores Curiel. El 
presidente Luis Echeverría Álvarez se deslindó desde el inicio de los hechos y 
prometió que su gobierno realizaría las investigaciones pertinentes.  
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Las acciones legales para determinar la responsabilidad de los culpables no 
avanzaron y, pese a los esfuerzos de organizaciones y luchadores sociales para que 
el Estado mexicano reconociera su responsabilidad, la represión del 10 de junio de 
1971 continúa siendo un pasaje oscuro de nuestra historia reciente y prevalece la 
impunidad, por lo que es un tema de obligada reflexión en nuestro presente. Las 
preguntas son innumerables: ¿Quién o quiénes dieron la orden de reprimir la 
marcha? ¿Hubo otras autoridades implicadas, tanto del gobierno de la ciudad como 
del gobierno federal? ¿Quiénes eran Los Halcones? ¿De qué manera funcionaba 
este grupo paramilitar? ¿Qué investigaciones se han realizado para explicar la 
responsabilidad del Estado mexicano en los hechos? ¿Por qué han sido fallidos los 
intentos de justicia respecto a la violencia de Estado en México? ¿Qué han aportado 
los trabajos de investigadores y estudiosos sobre el tema? ¿Cómo han incidido las 
luchas de familiares y ex militantes en la búsqueda por la justicia? ¿Cuáles fueron 
los impactos políticos y sociales de la violencia de Estado en los años 60 y 70 en 
nuestro país? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Para una parte de los jóvenes de la generación que vivió los hechos, la masacre del 
2 de octubre y, posteriormente, la represión del Jueves de Corpus fueron dos 
acontecimientos que marcaron el curso de la vida nacional y, además, definieron el 
rumbo de la actividad política que desarrollarían en años posteriores. Por ello, en el 
Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles consideramos que resulta de 
crucial importancia rememorar los hechos del 10 de junio de 1971 en su 50 
aniversario con la realización de un congreso que sirva para construir un balance de 
este proceso, que a su vez nos permita ampliar lo que sabemos sobre aquel 
operativo represivo y reflexionar sobre las consecuencias de la violencia de Estado 
en la vida política y social del México contemporáneo.  
 
Asimismo, la propuesta es que este congreso constituya un espacio para dialogar 
desde la reflexión y el análisis sobre las investigaciones acerca de los movimientos 
estudiantiles en México y en el mundo, especialmente aquellos que se desarrollaron 
durante la década de 1970. No obstante, en el Senamest reconocemos que el 
Jueves de Corpus es un día icónico para las diversas movilizaciones sociales que 
venían de años anteriores y las que se dieron posteriormente, de manera que, si 
bien los movimientos estudiantiles tienen un lugar primordial, este congreso está 
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abierto a que la reflexión se amplíe, pues sabemos que esta historia rebasa el ámbito 
de los jóvenes y los estudiantes, e incluye una heterogeneidad de formas de lucha y 
participación política que se desplegó a lo largo de los años setenta. 
 
En suma, consideramos pertinente hacer un recuento sobre los saldos de ese 
proceso de lucha que motivó a buena parte de aquella generación a buscar los 
cambios que requería el país, las diferentes opciones con las que se encontraron y 
tomaron. Por eso es de interés del Senamest invitar a las y los sobrevivientes de la 
lucha político-social y político-militar de los años 60 y 70 a que participen en este 
congreso compartiendo sus experiencias y reflexiones en torno a sus años de 
militancia.  
 

OBJETIVOS GENERALES 

• Repensar y discutir el significado de la manifestación del 10 de junio de 1971 en 
la historia reciente de México, así como los demandas y trayectorias de las luchas 
estudiantiles-populares que ocurrieron después de 1968 en nuestro país. 

• Promover un diálogo horizontal e intercambiar reflexiones con los participantes 
que, desde dentro y fuera de México, nos acompañarán en las mesas y 
actividades de este congreso. 

• Dar continuidad al trabajo del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, 
espacio académico en el cual participan investigadores de diversas instituciones 
del país construyendo un diálogo interdisciplinario.  
 
 

TEMÁTICAS 

1. El 10 de junio de 1971: investigación e historiografía. 

2. El movimiento estudiantil después de 1968 en México. 

3. El papel de organizaciones paramilitares y/o porriles y de derecha. 

4. Memoria, testimonios y experiencias de lucha en torno al movimiento estudiantil.  

5. Trayectorias del movimiento estudiantil a la lucha política y social en los años 70. 

6. Violencia de Estado y represión sistemática contra los movimientos estudiantiles. 

7. Los movimientos estudiantiles en los estados durante los años sesenta y setenta. 

8. La década de los setenta y los movimientos estudiantiles en el mundo.  
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9. La participación de las mujeres en los movimientos estudiantiles-populares. 

10. El papel de los medios de comunicación frente a los movimientos estudiantiles-

populares. 

11. Movimientos estudiantiles en la actualidad.  

12. Teoría y metodología para el estudio de los movimientos estudiantiles. 

 
PRESENTACIONES DE LIBROS y PELÍCULAS 

Así mismo, convocamos a investigadores, colectivos y organizaciones a proponer la 
realización de mesas de debate o presentación de libros y/o películas o 
documentales en torno a las anteriores temáticas, a que nos envíen sus propuestas 
con título tentativo y participantes sugeridos. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

1. Nombre completo del ponente o testimoniante e institución de adscripción 
2. Título de la ponencia 
3. Línea temática en la que se inscribe  
4. Resumen de la ponencia 
5. Síntesis curricular 
Enviar en documento de texto WORD o similar. Máximo dos cuartillas por 
propuesta. 
 
FECHAS IMPORTANTES 

Envío de propuestas: Viernes 12 de febrero al viernes 30 de abril de 2021 
Aceptación de propuestas: Viernes 14 de mayo de 2021 
Publicación del Programa General: Viernes 21 de mayo de 2021  
 
CORREO PARA ENVÍO DE PROPUESTA 
senamest@gmail.com 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Emilio Aguilar Rodríguez 
Areli Adriana Castañeda Díaz 
Alicia de los Ríos Merino 
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Felipe de Jesús Galván Rodríguez  
Ángel González Granados 
Paola González Letechipía  
Víctor Manuel Guerra García 
Antonio Francisco Guzmán Vázquez  
Sara Musotti 
Anuar Israel Ortega Galindo  
María Magdalena Pérez Alfaro 
Miguel Ángel Ramírez Jahuey  
José René Rivas Ontiveros 
Hugo Sánchez Gudiño 
Kevyn Simón Delgado  
Gloria Arminda Tirado Villegas  
Susana Torres Ortíz 
Rosa María Valles Ruiz 
Mauricio Yen Fernández  

 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Instituto Nacional de Antropología e Historia- Dirección de Estudios Históricos 
Instituto Nacional de Antropología e Historia- Escuela Nacional de Antropología e 
Historia 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
Universidad Autónoma de Baja California 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco- División de Ciencias Sociales y 
Humanidades 
Universidad Juárez del Estado de Durango- Instituto de Investigaciones Históricas 
Universidad Nacional Autónoma de México- Facultad de Estudios Superiores Aragón 
Universidad Pedagógica Nacional- Ajusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


