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1968, Los antecedentes 

 
Entre  los antecedentes nacionales ¿Qué tanto influyeron en el movimiento del 68 las 
huelgas de ferrocarrileros, maestros y médicos de finales de los cincuentas y principios 
de los  sesentas?  
¿Qué efectos produjo entre los estudiantes de México, el movimiento agrarista del 
estado de Morelos y el asesinato de Rubén Jaramillo, el asalto guerrillero al cuartel de 
Madera, Chihuahua y el movimiento cívico de Genaro Vázquez en el estado de 
Guerrero? ¿Qué tanto influyó la huelga de los estudiantes de la UNAM contra el rector 
Ignacio Chávez en 1966?  
Es difícil codificar el impacto político de estos acontecimientos, sin embargo hay dos 
movimientos previos que si ejercieron una influencia directa en el 68: la huelga de la 
Escuela de agricultura de los hermanos Escobar de ciudad Juárez a mediados del año 
1967 y la “Marcha de la Libertad” que partió de Dolores Hidalgo en febrero de 1968, 
con destino a Morelia Michoacán siendo reprimida en Guanajuato. 
¿En base a que argumentos y hechos consideramos que estos dos movimientos 
ejercieron una influencia muy directa en la huelga del 68?  
Como es bien sabido por todos los chihuahuenses, la Escuela de Agricultura de ciudad 
Juárez surgió en 1906 como una institución privada. Durante cinco décadas funcionó 
muy bien, sin embargo a finales de los cincuentas se hizo patente que la institución ya 
no podía sostener sus objetivos académicos con los recursos que recibía a través de las  
colegiaturas.  
A causa de esta situación, durante los primeros meses del año 1967 los estudiantes de 
Juárez se lanzaron a la huelga exigiendo al gobierno federal que se hiciera cargo de la 
situación económica,  a través de la Secretaría de Ganadería y Agricultura.  
Después que pasaron varias semanas sin recibir respuesta de las autoridades,  
solicitaron el apoyo a los estudiantes del DF. Las brigadas de Juárez se presentaron en 
buena parte de las Escuelas del Politécnico, las cuales se sumaron a la Escuela de 
Chapingo en una huelga de solidaridad que en tan solo una semana obtuvo la 
respuesta favorable del gobierno. 
Nuestra propuesta es que, de la organización de este  movimiento, así como de la 
“Marcha de la Libertad”, organizada por la CNED (Central Nacional de Estudiantes 
Democráticos) surgieron las experiencias y los dirigentes  estudiantiles que se pusieron 
al frente del movimiento del 68, desde los primeros días de la huelga. 
En La Fragua  de la semana pasada transcribimos una parte del testimonio de Raúl 
Álvarez Garín uno de los  dirigentes del Politécnico. En esta ocasión vamos a recurrir 
a una parte del  testimonio de David Vega, publicado en el libro “Pensar el 68” de la 
Editorial Cal y Arena.  
Vega fue representante en el CNH, por parte de la Escuela Superior de Ingeniería 
Textil del Politécnico. El fue designado como el tercero de los cinco oradores que 
participaron en el mitin del 2 de Octubre y  precisamente fue en el momento que estaba 



leyendo su discurso  cuando se inició el asalto a la tribuna y la balacera por parte del 
Batallón Olimpia y del ejército. 
 
Testimonio de David Vega: 
 
“Cuando la invasión a Bahía de Cochinos, organizó una manifestación al Zócalo. 
Entonces yo estudiaba en la Prevocacional No. 1, era un chiquillo. La gran 
atracción del acto la constituyó el general Lázaro Cárdenas, que iba a tomar la 
palabra.  
Aquel fue un acontecimiento político muy importante, que proyectó hacia el sector 
estudiantil la influencia de la Revolución Cubana. Fue un inicio de politización, 
discusión, análisis y sensibilización a los fenómenos nuevos. El acto fue pacífico. 
Poco después se citó a otra marcha, donde se nos dijo que el general Cárdenas iba a 
participar de nueva cuenta, pero no fue así y en cambio fuimos atacados en el 
Zócalo por la policía. La mayor parte de los asistentes éramos del Poli. 
En este contexto de represión constante tuvo lugar una auténtica tradición política 
que fue madurando a través de varias generaciones. En las historias familiares de los 
politécnicos se reflejaban esas tradiciones, esos antecedentes de lucha y represión. 
A mediados de los 60 yo estudiaba ingeniería textil, y algunos compañeros de mi 
escuela y de la Escuela Superior de Economía (IPN)  logramos introducirnos en la 
FNET (Federación Nacional de Estudiantes Técnicos)  al ganar la representación de 
la Sociedad de Alumnos. Cada año esta organización celebraba durante el mes de 
diciembre el Congreso nacional de estudiantes técnicos, al que asistíamos los 
representantes de todas las sociedades de alumnos. Así  fue como  participamos en 
condiciones muy desventajosas en el Congreso de Torreón de 1966.  
En aquel Congreso los dirigentes de la ESIME y de Ingeniería Textil ganamos una 
vicepresidencia, y manejamos una ponencia de la que repartimos cerca de doscientas 
copias, donde se hacían las críticas y los planteamientos más avanzados en aquella 
época. El texto inicial lo redactó Gilberto Guevara Niebla, pero nosotros lo 
adaptamos a las circunstancias del Politécnico. Además en esa ocasión se logró un 
acuerdo con la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, representada ahí por 
Arturo Martínez Nateras, al hacer un planteamiento conjunto para el Congreso de 
la Unión Internacional de Estudiantes que se llevaría a cabo en Ulam Bator, 
Mongolia. Esa situación abría un juego político, pues los dirigentes de la FNET se 
vieron obligados a participar en  actividades políticas de las cuales se mantenían al 
margen, como los eventos de solidaridad con el pueblo de Vietnam. 
Por entonces yo no pertenecía aún a la Juventud Comunista. Sin embargo, todos 
nosotros teníamos los ojos puestos en lo que sucedía en la Universidad; seguimos la 
caída del rector Ignacio Chávez, y conocimos las formas de organización en la 
Facultad de Ciencias, donde se gestaba una idea avanzada del movimiento 
estudiantil. También entonces impulsamos un documento que exigía: “Educación 
sí, cuotas no”, a partir de un estudio muy completo de la situación numérica y 
financiera de la educación popular en México. La FNET lo rechazó, y eso dio lugar a 
la radicalización de quienes queríamos rescatar esa organización para la defensa de 
los intereses estudiantiles y de la educación técnica nacionalista, algo que a los 



“fenetos” (dirigentes charros)  no les interesaba pues desde hacía algunos años 
actuaban como  incondicionales del gobierno. 
La participación de algunas Universidades de provincia integradas en la CNED 
(Central Nacional de Estudiantes Democráticos)  también representaba un polo de 
atracción importante; allí se desarrollaban nuevas maneras de llevar los asuntos 
estudiantiles, gracias a una democratización de las organizaciones escolares. 
Nuestra participación en la FNET trajo consigo algunos cambios que iban en contra 
de los intereses de los líderes charros, por ejemplo, regularmente, después  de cada 
Congreso nacional se organizaba una entrevista de los representantes con el 
presidente de la república en turno. Este los recibía, les aventaba un discurso 
demagógico y luego se tomaba la foto con ellos, después de lo cual  los despachaba 
muy contentos.  
Después del Congreso nacional de 1966, al llegar la fecha de la entrevista quisimos 
introducir nuestras demandas en beneficio del mejoramiento académico. Eso dio 
lugar a que nos marginaran. Entonces se presentó el movimiento en la escuela 
Hermanos Escobar de ciudad Juárez (que ya tenía varios meses en huelga), que llegó 
a nosotros a través de los estudiantes de Chapingo. En una reunión en la FNET 

dimos entrada al asunto de Juárez y los dirigentes de la FNET inventaron excusas 
para evitar el compromiso de una solidaridad efectiva.  
Los representantes de Chapingo, con el apoyo de Economía, Ciencias Biológicas y 
otras escuelas llevaron las demandas a la base estudiantil y estalló una huelga. En 
una semana se resolvió el conflicto. En esa ocasión ensayamos por primera vez una 
representación basada en dirigentes designados en asambleas de las escuelas en 
huelga, y se formó el Consejo Nacional de Unidad y Solidaridad Estudiantil. Ahí 
nos identificamos más los compañeros de Ciencias Biológicas, Voca 7, Voca 4, 
Economía, Voca 3, la Wilfrido Massieu, Textil, Fisicomatemáticas, la ESIME, la 
ESIQIE y las dos ESIAS.  
La FNET quedó herida de muerte. Todos teníamos el impulso, la necesidad de luchar 
codo con codo, al lado de los estudiantes de Chapingo, la Universidad y el propio 
Politécnico. En ese momento el orden y la directriz metodológica para organizar 
una escuela en huelga, con sus diferentes comisiones, lo proporcionó la Escuela de 
Fisicomatemáticas, encabezada por Raúl Álvarez Garín y Ángel Verdugo, con su 
modelo de distribución de tareas y planteamientos políticos; pronto, en las demás 
escuelas se crearon comisiones de prensa y propaganda, y brigadas para recolectar 
fondos; los representantes asistían a las reuniones del Consejo, y en las asambleas 
locales daban cuenta y fe de los acontecimientos. Se trataba de una vida 
democrática, una expresión nueva en vías de consolidarse. 
A raíz de la huelga fuimos expulsados de la FNET, por supuestos vínculos con la 
CNED. En diciembre de 1967, para empezar año nuevo, se celebró el último 
Congreso de la Federación en León, Guanajuato. En este congreso las cosas 
cambiaron porque ya eran varias las escuelas que habían ganado las elecciones 
estudiantiles y una representación democrática, como fue el caso de Ciencias 
Biológicas, donde la compañera Marta Servín, muy destacada por sus cualidades 
académicas, logró la representación. Lo mismo sucedió en las elecciones de la 
Vocacional 7 y muchas otras.... 



Con toda esta fuerza opositora logramos  reunir el apoyo de la mitad de las escuelas, 
pero también los ataques y las maniobras políticas por parte de los dirigentes 
charros, por ejemplo, en ese congreso, a los representantes  identificados como 
opositores nos mandaron a uno de los hoteles más alejados del centro, de manera 
que eso obstaculizaba nuestra participación. En las reuniones se dio una 
confrontación radical, muy a la manera del Poli, aunque sin llegar a los extremos en 
que se encuentra el “porrismo” de la actualidad. Finalmente, el Congreso se dividió 
y la minoría que permaneció en la línea oficial impuso a Rosario “Chayo” 
Cebreros, de la Escuela de Medicina, como presidente de la FNET. 
Por parte de las representaciones democráticas, buscamos un mayor acercamiento 
con las escuelas universitarias afines  y luego, en febrero de 1968  participamos en el 
Segundo Congreso de la CNED, donde se programaron varias actividades; entre 
ellas, la “Marcha por la ruta de la libertad”, que rescataba una tradición, en defensa 
del dirigente estudiantil Rafael Aguilar Talamantes, preso desde que el ejército 
ocupó la Universidad Nicolaíta en Morelia.  
De la convergencia surgen planteamientos para una reforma democrática de la 
educación superior, allí nos encontramos dirigentes comunistas como Pablo Gómez, 
el Búho Valle, Zama Escalante y Marcelino Perelló y yo”. 
 

Los fierros en la lumbre 
 

Gustavo Díaz Ordaz el demócrata 
 

En su libro “1968, los archivos de la violencia” Sergio Aguayo incluye una cita muy 
representativa del pensamiento democrático, del respeto que Gustavo Díaz Ordaz 
sentía por la Constitución y que también ilustra lo que ha sido una posición constante 
entre los presidentes de México. 
Escribe Aguayo que un día antes de que tomara posesión, Gustavo Díaz Ordaz se 
reunió con el militar que iba a ser su Jefe de Estado Mayor Presidencial, Coronel Luis 
Gutiérrez Oropeza y entre otras cosas le dijo lo siguiente: 
Coronel, si en el desempeño de sus funciones tiene usted que violar la Constitución no 
me lo consulte porque yo, el presidente nunca le autorizaré que la viole, pero si se trata 
de la seguridad de México o de la vida de mis familiares, coronel, viólela; pero donde 
yo me entere, yo el presidente lo corro y lo proceso, pero su amigo Gustavo Díaz 
Ordaz le vivirá agradecido. 
La pregunta central 
¿Quién le iba a enseñar al general Gutiérrez Oropeza cuando se encontraba  la 
seguridad nacional en peligro?   
El presidente Díaz Ordaz. 
Con ese criterio violaron la Constitución durante el movimiento estudiantil y  
masacraron al pueblo el 2 de octubre.      


