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Movimiento estudiantil 1968

50 años

4 de cada 10

56%

ciudadanos señalan que sí existe una similitud
entre los jóvenes de hoy y los que participaron
en el movimiento estudiantil del 68.

de los ciudadanos consideran que el Movimiento
Estudiantil de 1968 no ha quedado en el olvido.

nos faltan

8 de cada 10

ciudadanos señalan que las actividades y eventos
para conmemorar los 50 años del Movimiento del 68
lograrán que siga vivo en la memoria de todos.

2 octubre

NO SE
OLVIDA

36%

51%

de los ciudadanos subrayan que es muy parecido el
Movimiento Estudiantil de 1968 con la desaparición
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

de los encuestados subrayan que existen la
posibilidad de que se repita un suceso como el
que ocurrió el 2 de octubre de 1968.

¿Quién cree que fue el responsable de la matanza de Tlatelolco en 1968?*
Gustavo
Díaz Ordaz

48%

Gobierno

27%

Los mismos
estudiantes

7%

Ejército

1%

*Los resultados no reflejan el 100% debido a que no se muestran todas la variables.
Estudio realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica.
Consulta el reporte completo en: gabinete.mx

Hacemos de los datos la mejor estrategia

2/10/68

NO SE
OLVIDA

6 de cada 10

ciudadanos consideran que el Mov. Estudiantil
del 68 influye en la forma en que los jóvenes
manifiestan sus ideas actualmente.

Qué porcentaje de encuestados si están de acuerdo en
realizar las siguientes actividades en conmemoración:*
Inscribir la frase “Al movimiento estudiantil de 1968” en el
Muro del Honor del Pleno de la Cámara de Diputados.

60%

Incorporar a los libros de texto gratuito de primaria un
capítulo dedicado al Movimiento Estudiantil del 68.

88%

Creación de una plataforma digital con documentos,
imágenes y grabaciones del Movimiento Estudiantil del 68.

91%

Que el gobierno reconozca que hubo violaciones a los
Derechos Humanos de los estudiantes.

86%

