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Los primeros juegos olímpicos que se realizaron en Latinoamérica fueron fruto del ahínco y 
esfuerzo de un institutense: Adolfo López Mateos, quien siendo presidente de la República se 
propuso traer esta justa deportiva a nuestro país. 

LA TERCERA ES LA VENCIDA

El 29 de junio de 1963, López Mateos firmó un decreto en el que autorizaba al Departamento 
del Distrito Federal y a la Secretaría  de Educación Pública gestionar la candidatura de México. 
Ernesto Uruchurtu, regente de la ciudad, decretó la formación del comité organizador, el cual fue 
presidido por José de Jesús Clark Flores. 

Anteriormente en 1956 y 1960 se había solicitado la sede y no nos fue otorgada; sin embargo, 
varios aspectos influyeron a nuestro favor en esta ocasión: 

La tendencia mundial a diversificar los juegos y llevarlos a otros lugares del globo.

La certeza de que se contaba con los recursos económicos de la organización e 
infraestructura.

La excelente relación de México con diversos países, producto de la política exterior del 
presidente de la República.



Adolfo López Mateos concluye su mandato el 30 de noviembre de 
1964 y su sucesor, Gustavo Díaz Ordaz, le solicita sea quien presida el 
comité organizador; motivos de salud lo obligan a retirarse y Pedro 
Ramírez Vázquez concluye exitosamente el cargo. 

El 23 de agosto se enciende el fuego en Olimpia, para salir el 
24 de Atenas con rumbo a México. Simulando la ruta que siguió 
Colón, llega a Veracruz el 6 de octubre   permanecería hasta la 
clausura de los mismos, el 27 de octubre.

Adolfo López Mateos,
promotor de las Olimpiadas del 68

La muerte de Martin Luther King y el racismo vivido 
en su país, motivaron a los estadounidences Tommie 
Smith y John Carlos a levantar el puño en señal de 
protesta al recibir sus medallas



Universitarios transportan el fuego olímpico
Un par de meses antes de que iniciaran los XIX Juegos Olímpicos se convocó 
a los jóvenes atletas de nuestro país a portar la antorcha olímpica. Varios 
universitarios acudieron para el recorrido que le correspondía al Estado de 
México. El 12 de septiembre, hicieron la prueba de velocidad, algunos de ellos fueron 
seleccionados para cubrir las rutas de Puebla a Teotihuacan; de Teotihuacan a Indios 
Verdes, donde pasarían el fuego a atletas del D.F. para llevarlo a Ciudad Universitaria, 
y de Toluca a Valle de Bravo, donde se realizarían competencias ecuestres. 

Los jóvenes tenían que cubrir un kilómetro en menos de cuatro minutos, ya que 
era el tiempo que el fuego permanecía encendido en la antorcha. Atletas de la 
UAEM, de la Normal Superior, de la Escuela Superior de Comercio y de la Escuela 
Técnica No. 43, en su mayoría, participaron con gran orgullo y emoción.

Los corredores del Estado de México corrieron con una camiseta roja 
que llevaba al frente la paloma de la paz en blanco, a diferencia de los 
atletas que cubrieron el resto de la ruta, los cuales portaron una camiseta blanca con el 
símbolo de la paz sobre una franja verde y el texto México 68 formando una pleca roja.

La imagen gráfica de la olimpiada fue diseñada por Lance Wyman, quien se inspiró en el arte 
huichol y el op art. 

Hugo A. Gómez Villuendas, 
recibió el fuego en Río Frio  



La intervención de veinte integrantes del grupo de motociclistas de la Dirección de Tránsito 
del Estado de México fue relevante, custodiando a los atletas desde que el fuego olímpico 
llegó a tierras mexicanas en el cañonero Durango. Uniformados con casa roja, botas color 
vino, casco y pantalón blanco, montaron gallardos sus motocicletas blancas con una estampa 
de la paloma de la paz. El responsable del recorrido de la antorcha olímpica fue José Acra 
Carmona, institutense y delegado de la Confederación Deportiva Mexicana, en el Estado de 
México.

Motociclistas uniformados especialmente 
para el recorrido de la antorcha

Atletas del Estado de México que hicieron llegar 
la antorcha hasta su destino



Las satisfacciones
Los Juegos del 68 estuvieron en riesgo debido 
a las revueltas estudiantiles en el mundo. Una 
tregua entre los estudiantes y el gobierno 
mexicano, permitió que las olimpiadas de la paz 
se realizaran sin incidentes. En ellos se realizaron 
por primera vez diversas acciones, algunas de 
ellas fueron:

Utilizar controles antidopaje y de sexo, como consecuencia de la muerte del ciclista danés 
Knud Enemark Jensen, ocasionada por el consumo de diversas sustancias, y la duda sobre el 
sexo de Irina y Tamara Press, atletas rusas ganadoras de varias medallas, eventos acaecidos 
durante las Olimpiadas de Roma 1960.

Felipe Muñoz (natación), 
Ricardo Delgado (box) 
y Antonio Roldán (box), 
ganadores de medallas 
de oro para México

Álvaro Gaxiola (clavados), 
José Pedraza (atletismo) 
y María del Pilar Roldán 
(esgrima), ganadores de 
medallas de plata para 
México

María Teresa Ramírez 
(natación), Joaquín 
Rocha (box) y Agustín 
Zaragoza (box), 
ganadores de medalla 
de bronce para México



Enriqueta Basilio se convirtió en la primera mujer en encender un pebetero olímpico.

Celebrar una olimpiada cultural de forma alterna a las competencias deportivas, en la que 
participaron artistas de 97 países.

El Comité Olímpico Internacional autorizó que las naciones ubicadas a lo largo de la ruta, 
seleccionaran a sus propios atletas y navíos para transportar el fuego olímpico.

Ramas de olivo cortadas en el monte Altis, hogar de Zeus, fueron enviadas a México para 
coronar a los campeones.

Los XIX Juegos Olímpicos se transmitieron por televisión a color vía satélite a todo el 
mundo.

Para los mexicanos esta celebración es inolvidable, pues además de romperse varias marcas 
mundiales y olímpicas, nuestro país pudo transmitir al mundo su folklor y su orgullo nacional. 
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