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1968, Cuarenta años después. 

 
En los artículos anteriores hemos recordado algunos aspectos de la historia del 
Politécnico, del internado, de la Escuela de Ciencias Biológicas y de la vida 
cotidiana de los estudiantes de la década de los sesenta, todo ello como preludio de 
la huelga. 
En cada número hemos tratado de  aproximarnos al mes de julio de 1968 y cuando 
creemos que ya estamos ahí,  sentimos que todavía nos  falta explicar muchas cosas 
para que mas o menos se entiendan las condiciones y las motivaciones que 
intervinieron en ese momento, como quiera que sea entraremos directamente en el 
tema en unas tres o cuatro semanas. Por ahora escribiremos algunas reflexiones, 
muy generales, respecto al papel que desempeñaron los dirigentes, los jóvenes 
militantes comunistas en relación con la gran base estudiantil.  
Los movimientos sociales pueden estudiarse desde  distintos ángulos pero el punto 
de partida será siempre definir primero cuales fueron  los objetivos y  la ideología de 
sus principales protagonistas, pero también se tiene que considerar  la extensión,  la 
participación social así como la relación y repercusiones con otros sectores de la 
sociedad e incluso al consenso que logró entre los habitantes de la comunidad donde 
se desarrolló.  
Por regla general, las causas políticas y los contenidos ideológicos que movilizan a 
las masas son muy sencillos, muy concretos, de tal manera que un programa de 
cinco o diez páginas puede resumirse en dos o tres ideas muy concretas que la gente 
identifica como bandera, como la razón de su lucha y no necesita de los extensos 
argumentos y explicaciones, así sucedió durante la revolución de 1910 y así sucedió 
durante la huelga del  68.  
Con respecto a otros movimientos sociales, el del 68 fue de una gran extensión  
porque unificó a todo el estudiantado del Distrito Federal. La participación fue 
unánime durante los cinco meses de huelga, de tal manera que  no hubo ninguna 
escuela ni de la Universidad ni del  Politécnico que intentara levantar la huelga en 
los momentos de mayor incertidumbre, pero lo mas importante de todo fue que la 
huelga tuvo el consenso de la población del Distrito Federal, fue la gente la que 
sostuvo económicamente el movimiento y protegió en múltiples ocasiones a los 
brigadistas de las acciones represivas de los granaderos. En las manifestaciones los 
estudiantes marchaban en sus contingentes, pero en las orillas de las calles, en las 
ventanas y en las  azoteas participaban contingentes tan numerosos o superiores a 
los  que marchaban con sus escuelas, por eso las maniobras y las acciones criminales 
que el gobierno lanzó contra los estudiantes, provocaron el repudio de la sociedad y 
esta lo tomó como una agresión en su contra. En ese sentido la experiencia del 68 



contribuyó mucho a elevar la conciencia política de los habitantes del Distrito 
Federal y podemos asegurar que sin esa experiencia solidaria la población del DF no 
hubiera actuado como lo hizo en el momento de la tragedia del terremoto de 1985. 
Pero, alguien preguntará: si el movimiento unificó a todos los estudiantes y además 
logró el consenso entre la población del Distrito Federal, cuáles fueron los 
argumentos; las razones? ¿quienes fueron, de que estaban hechos esos lideres que 
lograron tal proeza? ¿donde se prepararon los estudiantes para sostener un 
movimiento durante tantos meses ? 
La única respuesta que tendríamos para todas esas preguntas es que inicialmente, 
después de tres días continuos de represión y de asalto a dos escuelas vocacionales 
del Politécnico y dos preparatorias de la Universidad, surgió un sentimiento 
generalizado de protesta contra la injusticia, esa fue la primera, la gran causa y la 
gran razón que impulsó a los estudiantes a lanzarse a la huelga. Simultáneamente 
surgieron en cada escuela los dirigentes y las primeras acciones, pero en todas partes 
fue la disposición de la base estudiantil a formar brigadas para informar al pueblo y 
para solicitar apoyo económico, entre muchas otras actividades, lo que determinó la 
fuerza del movimiento.  
No se puede soslayar que desde los primeros momentos destacaron aquellos jóvenes 
militantes que tenían mas experiencia y mas formación ideológica, pero estos 
encontraron eco en sus propuestas porque la gran masa estudiantil ya estaba decidida 
a participar, a actuar contra la injusticia originada desde el gobierno. En esencia, el 
movimiento del 68 fue un movimiento de las masas, no lo hicieron los comunistas, 
ni los de la CIA, ni tampoco grupos políticos del gobierno enfrentados en la lucha 
por la candidatura, si acaso influyeron durante los días previos a la huelga pero 
cuando ya estaba desatado el movimiento, ninguna fuerza política por poderosa que 
fuera podía marcar, desde el exterior, el rumbo de las acciones. 
 

Los estudiantes de base y los dirigentes 
 

De  los cientos de miles que intervenían en las actividades de cada comité de lucha, 
así como en las grandes manifestaciones, casi todos eran estudiantes sin 
antecedentes de participación política. De los trescientos representantes que tuvo el 
Consejo Nacional de Huelga en su mejor momento del mes de agosto, solo unos 
cuantos participaban en alguna organización o partido de izquierda, quizá el diez o 
quince por ciento. 
Entre esas decenas de dirigentes del CNH que si tenían una militancia y una 
formación política se encontraban Raúl Álvarez Garín y su esposa Fernanda Campa 
Uranga. Con ellos realizamos un ejercicio de dialogo grabado donde participaron 
también el hijo de ellos, Santiago, y nuestro hijo Gerardo. De la transcripción de ese 
ejercicio hemos sacado algunos datos que en artículos anteriores publicamos y ahora 
vamos a recurrir de nuevo a ese testimonio para conocer las opiniones de uno de los 
principales dirigentes del CNH, Raúl Álvarez, quien antes del 68 había participado 
en la juventud del Partido Comunista Mexicano. 



“Antes del 68, la política se miraba como una actividad reservada para los líderes 
venales de los sindicatos, para los candidatos lambiscones y autoridades corruptos, y 
por otra parte, como una actividad marginal de las personas que levantaban  la voz 
para denunciar o para  luchar en su sindicato, en su escuela o en su ejido la 
antidemocracia o la corrupción. A esas personas que actuaban desde una posición de 
izquierda, contra las organizaciones del PRI, inmediatamente se les acusaba de 
“rojillos”, agitadores comunistas que respondían a intereses de gobiernos 
extranjeros, etc. 
Con estos argumentos y ataques a través de la prensa se combatió la huelga del 
Politécnico en ’56 y a los movimientos universitarios en Nuevo León, Michoacán y 
Puebla. La negativa social a participar en política era muy grande, por ello el 
gobierno podía encarcelar y reprimir impunemente, violando la Constitución, como 
lo hizo, con los ferrocarrileros en 1959-1960, con  los maestros, incluso podían 
asesinar lideres populares, como lo hicieron con Rubén Jaramillo a quien 
masacraron junto con su esposa e hijas durante el gobierno del presidente López 
Mateos.  
.A nivel cultural la situación era asfixiante: la censura en el cine era extrema, se 
cortaban todas las escenas de crítica social e incluso la interpretación de un pleito de 
pandillas con navajas en las escenas musicales de West Side Story, esto para 
“impedir que proliferaran” este tipo de peleas en México.  
La esposa de Díaz Ordaz era tan autoritaria como el presidente y en aquellos años se 
hizo famosa su intervención cuando ordenó que las bailarinas del ballet folklórico de 
Nigeria se pusieran sostén, como condición para que se les autorizara una serie de 
presentaciones  en México. 
De participaciones previas al 68 no había gran cosa, solamente las experiencias que   
habíamos vivido en los años cincuentas y sesentas que fue cuando se llevó a cabo el 
desmantelamiento del sistema de educación popular. La huelga de ’56 en el Poli en 
que el gobierno golpeó brutalmente al internado, el desmantelamiento del comedor 
universitario, el cierre del internado de la Normal y la clausura de las casas de 
estudiantes en casi todo el país, se inscribieron  en la  ofensiva del régimen en contra 
del sistema de educación popular. Nosotros teníamos la referencia de lo que había 
sido este sistema, de lo que eran sus propósitos e intenciones, vivimos su última 
defensa, de tal manera que  los movimientos de esa época fueron defensivos. 
En la década de los sesentas comenzamos a concretar una visión más general de los 
problemas universitarios y educativos gracias a las experiencias que llegaban de los 
estudiantes brasileños y argentinos que ya habían logrado una concepción del 
trabajo estudiantil como un frente de lucha político-ideológico que podía jugar un 
papel de avanzada en la sociedad. Sobre estas cuestiones había un profundo 
desconocimiento teórico en México, incluso entre las organizaciones de izquierda. 
La participación estudiantil en la problemática educativa era casi nula y si acaso se 
luchaba por reivindicaciones muy superficiales tales como el incremento de becas, 
comedores, mejoras en los laboratorios, etc. Solamente en la Escuela de Altos 
Estudios de la Universidad de Michoacana y en la Facultad de filosofía de la UNAM 



se cuestionaba el sistema educativo y se buscaban alternativas de participación por 
parte del estudiantado. 
Observar esta situación partiendo de la tradición cardenista de educación popular, 
nos permitió construir nuestras propias ideas y lograr  un planteamiento más general 
pero lo que veíamos como una necesidad principal era formar la Unión Nacional de 
Estudiantes Mexicanos, en base al modelo brasileño de la UNEB, que era el 
organismo más exitoso en el desarrollo de una política estudiantil.  
Esta necesidad de lograr la organización nacional nos hizo empaparnos de la 
problemática estudiantil, ir conociendo las cuestiones de fondo. Aprendimos así que 
en México existían tres sistemas educativos separados y paralelos,  como se habían 
desarrollado históricamente y de que manera influían en la vida política cada uno: el 
sistema de educación popular, el sistema universitario, que giraba alrededor de la 
UNAM y el sistema privado al que pertenece el Tecnológico de Monterrey, la 
Autónoma de Guadalupe, la Iberoamericana, la Anáhuac, etcétera.  
Al Politécnico se le trataba como una institución de segunda categoría y no teníamos 
una visión del proyecto de educación en conjunto, sabíamos que el presidente  
Miguel Alemán tenía predilección por aristocratizar la UNAM y por apoyar le 
educación privada pero no teníamos claro como se estaba destruyendo, 
quebrantando intencionalmente el proyecto de educación popular y este proceso no 
solo afectaba al Politécnico sino a todo el sistema normalista y en especial a las 
normales rurales a las escuelas nocturnas para trabajadores, etc.  
A principios de la década de los sesentas el Partido Comunista Mexicano estaba 
impulsando la organización de la juventud y en esa línea se formaron varias células 
de estudio cuya tarea principal consistía en organizar el movimiento estudiantil  
Los primeros  resultados de este proceso surgieron en la Universidad de Michoacán, 
donde se publicó en 1963 la Declaración de Morelia que hacia un llamado a luchar 
por una educación popular y científica y además una propuesta sobre el sistema 
educativo en su conjunto. También fueron muy importantes los resultados de la II 
Conferencia de Estudiantes Democráticos en 1964. Nuestra preocupación táctica 
más importante en este evento fue cambiar la situación defensiva en que estaba 
inmerso el movimiento estudiantil y pasar a cierto tipo de acciones ofensivas. 


