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El periodo de los sesenta y comienzos
de los setenta correspondió a una sociedad
con una juventud altamente comprometida,
con muchas ganas de cambiar el mundo y con
la voluntad de sumar el personal compromiso
en esta tarea, una juventud que sentía que
todo lo que querían hacer era posible. En el
Amsterdam de los años sesenta, rebosante de
ideas libertarias alimentadas por provos
revolucionarios, hippies inconformistas y

lanzamiento de la primera bicicleta blanca en Amsterdam

ecologistas de avanzada, se sucedían los
acontecimientos que la convertían en la
capital más progresista de Europa. Fue
entonces cuando el anarquista Luud
Schimmelpennick atrajo la atención con sus
bicicletas blancas, repartidas sin candado por
la ciudad. Se regían por el principio de "úsala
cuando necesites" y se podían utilizar para
trasladarse a cualquier lugar con el único
compromiso de dejarlas estacionadas a la
vista para el siguiente usuario. "El plan nos va
a liberar del monstruo-coche", rezaba un
folleto de propaganda en la primavera de
1965.

En tanto América Latina tenia en su retina la
caída de Fulgencio Batista en 1959 y la
instauración del primer Estado Socialista de
América Latina que encabezaba un joven
abogado de nombre Fidel Castro. Otro
personaje importante en esta sociedad de
cambios fue Ernesto Guevara joven medico
de nacionalidad Argentina, símbolo
revolucionario que mediante la lucha armada
persiguió la instalación del socialismo en un
claro antagonismo con intereses del estado
norteamericano
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El Che Guevara, cayo herido en combate el 8
de Octubre de 1967 en la Quebrada del Yuro,
al día siguiente es asesinado en el pueblo de
Higuera en Bolivia a la edad de 39. El Che,
líder indiscutido de los jóvenes de izquierda se
auto-definía de la siguiente manera “He
nacido en la Argentina; no es un secreto para
nadie. Soy cubano y también soy argentino y,
si no se ofenden las ilustrísimas señorías de
Latinoamérica, me siento tan patriota de
Latinoamérica, de cualquier país de
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Latinoamérica, como el que más y, en el
momento en que fuera necesario, estaría
dispuesto a entregar mi vida por la liberación
de cualquiera de los países de Latinoamérica,
sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin
explotar a nadie”.
En el siguiente año, en París (1968),
las bases de esta sociedad europea se
tomaron el poder, es allí donde el sistema
político e económico liderado por el General
De Gaulle tambalea, más de 10.000
estudiantes salieron a las calles solicitando un
cambio de un sistema moribundo, la cantidad
de estudiante se había casi triplicado y
continuaban las mismas instalaciones y
recursos que en antaño, había una
masificación que no gustaba a los estudiantes

Los campos de batalla se dieron en la
calles, luchando con la policía y tomándose
las universidades. Los trabajadores se
sumaron a este inconformismo y cerca de 8
millones de trabajadores se fueron a la huelga,
tomándose sus centros de trabajo, las bajas
remuneraciones de la mayoría de los

trabajadores alimento esa rebeldía. Esta
movilización general fue conocida como el
Movimiento del 22 de Marzo. Unos meses
más tarde la movilización sucumbió porque lo
que comenzó como una protesta por un
desalojo de un grupo de estudiantes que
protestaba por la guerra de Vietnam, sirvió
como catalizador de muchas aspiraciones
contenidas de una sociedad que quería
cambio pero que no contaba con propuestas
concretas. Las rebeldías y las aspiraciones
de reformas, quedaron en el recuerdo y Danny
el Rojo su líder, termino refugiándose en
Alemania.
Los jóvenes congregados en la Plaza
de San Wenceslao en Praga llevan rostros
alegres, un paso rápido y decidido que
parecen mostrar un deseo por alcanzar las
medidas reformistas aprobadas y disfrutar de
la incipiente libertad política, económica,
cultural, y religiosa.

Un grupo de jóvenes celebran en la Plaza de San Wenceslao
en Praga el inicio de reformas políticas en su país en abril de
1968.
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Un joven checoslovaco desarmado se dirige a soldados de
las fuerzas de ocupación del Pacto de Varsovia en agosto
de 1968.

Cuatro meses después esta imagen
pasará a la historia, y la Plaza de San Wenceslao
será el trágico escenario de la invasión militar de
Las tropas del Pacto de Varsovia y del posterior
suicidio de un joven estudiante, Jan Palach, quien
había visto frustrados en su país sus anhelos de
libertad.

Ciudadanos checoslovacos intentan a través del
diálogo paralizar la invasión militar de las tropas del
Pacto de Varsovia en agosto de 1968.

En 1965 Estados Unidos envío las
primeras tropas de combate a Vietnam,
completándose con el envío de mas de medio
millón de jóvenes a la zona de guerra, un
conflicto que las nuevas generaciones no
lograban comprender en su contexto.
Espontáneamente comenzó a surgir una
corriente artístico cultural en San Francisco
que reunía a jóvenes anti belicista, protectores
de la naturaleza y que se rebelaban contra el
establishment con sus largas cabelleras, sus
coloridas y estrafalarias vestimentas y la
practica del amor libre. Surgían los Hippies, la
era de Acuario, que tuvo en la música a su
gran motor de convocatoria.

Entre el viernes 15 y la madrugada del lunes
18 de Agosto de 1969 se llevo a cabo uno de
los eventos mas grandiosos que consignan
los hitos de la música rock, produciéndose la
más grande manifestación de libertad, de paz,
de amor y música que se recuerde. Festival de
Woodstock, evento musical que reúne en una
jornada de tres días a medio millón de
personas solo a escuchar música rock y
country, sin que se manifieste ningún acto de
violencia entre los presentes, alli se
consolidaba la revolución de las flores y se
hacían populares las comunidades hippies En
este periodo la Iglesia Católica, mediante el
Concilio Ecuménico Vaticano Segundo
introducía un profundo cambio en el seno de la
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Iglesia, proporcionando una apertura de la
iglesia con el mundo moderno, las misas
dejaban de ser en latín y el sacerdote miraba a
sus feligreses, en Chile se iniciaba la reforma
universitaria que entregaba más participación
a los estudiantes. El periodo de los 60 y 70 se
caracterizo por el compromiso en la ejecución
de los procesos por parte de sus
protagonistas, también por las aspiraciones
de cambio donde nadie se quedo indiferente
ante los eventos que transcurrían por la
historia, y se tomo partido ya sea en el ámbito
político o como en el social, por que se penso
que con el compromiso, los cambios serian
posibles.

