
1 
 

 

 

El Partido Comunista Mexicano y el 

movimiento estudiantil de 1968: 

enfrentamiento, aportación e impacto 

 

Kevyn Simon Delgado 

 

 

Tesis para obtener el grado de Licenciado en Historia 

 

 

 

Directora de la Tesis: Dra. Margarita Espinosa Blas 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Febrero  2013 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia, por el incondisional y eterno apoyo, especialmente a mi mamá, quien 

siempre ha dado todo por nosotros 

 

A mis maestros y amigos, por el buen ejemplo y los inolvidables momentos 

 

 

 

  



3 
 

Índice 

 

 

 

Protocolo de investigación 

 

 

Capítulo 1 

Formación y desarrollo del Partido Comunista Mexicano (1919-1967) 

 

1.1. Creación y crecimiento (1919-1928) 

1.2. Radicalización y persecución (1928-1934) 

1.3. Cardenismo y “Unión a toda costa” (1934-1940) 

1.4. Crisis y reorganización (1940-1960) 

1.5. Camino a la “Nueva Revolución” (1960-1967) 

 

Capítulo 2 

El Partido Comunista Mexicano durante el movimiento estudiantil de 1968 

 

 2.1. La vía del PCM hacia el 68 

2.1.2. El Partido Comunista Mexicano y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz    

ante el “movimiento comunista internacional” 

2.2. 26 de julio: represión anticomunista 

2.2.1. El Pliego Petitorio y el Consejo Nacional de Huelga, ¿una aportación 

comunista? 

2.3. Las grandes movilizaciones y la “traición” del PCM 

2.4. De Tlatelolco a la dispersión: Cuando el PCM “dirigió” el movimiento 

2.5. El PCM desde el fin del movimiento estudiantil hasta su XVI Congreso 

en 1973 

 

Capítulo 3 

Antesala e influencia del 68 dentro del Partido Comunista Mexicano 

 

3.1. El XV Congreso: “Una perspectiva revolucionaria para México” 

3.1.1. La situación nacional y el Partido 

3.1.2. “La Revolución Mexicana ha muerto, ¡Viva la Revolución Socialista!” 

3.1.3. Los movimientos estudiantiles 

3.1.4. Aportaciones del XV Congreso 

3.2. El XVI Congreso: “Nuevo programa para la nueva revolución” 

3.2.1. La situación internacional y nacional 

3.2.2. La juventud y el movimiento estudiantil 



4 
 

3.2.3. Las guerrillas 

3.2.4. La división al interior del Partido 

3.2.5. Aportaciones del XVI Congreso 

 

Conclusiones 

 

Anexo: Desplegados del Partido Comunista Mexicano y la Juventud 

Comunista de México durante el movimiento estudiantil de 1968 

 

Fuentes consultadas 

  



5 
 

EL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 

1968: ENFRENTAMIENTO, APORTACIÓN E IMPACTO 

 

ANTECEDENTES 

 

En 1968 el mundo se encontraba en una bipolaridad sin precedentes. La Guerra 

Fría, la batalla ideológica entre comunismo y capitalismo se vivió en la mayor parte 

del orbe apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, en la que sus más 

importantes vencedores, la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas y los 

Estados Unidos de América, se adentraron en una confrontación con diversos y 

complicados frentes. En Latinoamérica y México sus efectos se incrementarían a 

partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y a la intensificación de la 

intervención de los Estados Unidos en todo el continente con el pretexto de 

detener el supuesto avance del comunismo en la región. 

México, alineado con la política estadounidense, vivió una época de 

inestabilidad, con una economía fluctuante y un sistema de gobierno con muy 

pocas vías a la apertura democrática. Desde finales de la década de los 

cincuentas e inicios de los sesentas, movimientos obreros, campesinos y sobre 

todo estudiantiles salieron a manifestarse en contra de la antidemocracia 

manejada por el Partido Revolucionario Institucional. El movimiento estudiantil de 

1968, sucesión de las manifestaciones, fue la irrupción de la inconformidad 

estudiantil acumulada en contra del sistema político autoritario.  

El Partido Comunista Mexicano (PCM), al igual que la mayoría de los 

partidos comunistas en Latinoamérica, era una organización poco numerosa que 

fue obligada a mantenerse en la clandestinidad. A pesar de los muchos 

obstáculos, el PCM logró fortalecer sus vías de comunicación con los campesinos, 

los obreros y, desde la década de los sesentas, con los estudiantes, 

principalmente universitarios, a través de su órgano juvenil la Juventud Comunista 

de México. Sin embargo, la situación del Partido Comunista Mexicano en 1968 
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tenía sus particularidades, tanto con su relación con el Estado mexicano como con 

su relación con la Unión Soviética. 

Los Congresos Nacionales del Partido Comunista Mexicano le servían al 

Comité Central de dicho partido y a sus miembros para analizar la situación del 

país, del partido y de las vías para llevar al proletariado al camino del comunismo. 

Se planteaban las estrategias con el objetivo de mejorar al partido y por ende las 

relaciones con los movimientos sociales. Es así como sucedió entre los congresos 

que antecedieron y sucedieron al movimiento estudiantil de 1968, el XV Congreso 

de 1967 y el XVI Congreso de 1973.Gerardo Peláez, miembro del PCM comentó 

que “es en estos años cuando el Partido Comunista Mexicano arriba a una 

conclusión de llevar adelante la  revolución democrática y socialista”.1 El 

rompimiento con la Revolución Mexicana y la búsqueda de encaminarse hacia una 

nueva revolución surgió en estos años y se reforzarían estas ideas con el 

movimiento estudiantil de 1968. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En plena Guerra Fría, acentuada en México y América Latina desde el triunfo de la 

Revolución Cubana, los movimientos sociales y especialmente los estudiantiles, 

tuvieron su máximo alcance en el año de 1968 en decenas de países, y tanto el 

bloque capitalista como el comunista fueron cuestionados por dichos movimientos 

democráticos y antiburocráticos. 

En la década de los sesentas en México el autoritarismo alcanzó sus 

niveles más altos y se mantendrían hasta la década siguiente. La represión y la 

falta de apertura política hacia todos los grupos opositores al Estado y al partido 

oficial, el PRI, se tradujo en una escalada de protestas y movilizaciones, de 

diversos sectores e índoles, en un ambiente sociopolítico tenso y fuertemente 

anticomunista, ubicándose el PCM en el centro de las acusaciones. 

                                                           
1
 Peláez, Gerardo, Partido Comunista Mexicano, 60 años de historia, I, (cronología 1919-1968), UAS, México, 

1980, p. 10. 
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Sin duda, el Partido Comunista Mexicano, fue una organización que a pesar 

de su debilidad numérica en el país, de no tener derechos políticos, de venir 

recuperándose de la peor crisis de su historia y de los constantes ataques en su 

contra, participó en la mayoría de los movimientos obreros, campesinos y, sobre 

todo, estudiantiles de la época, en los cuales desempeñó un papel muy importante 

en el resurgimiento de las organizaciones de estudiantes y, por lo tanto, también 

participó junto a los estudiantes en el movimiento de 1968. Sin embargo, esta 

etapa del comunismo mexicano ha sido poco estudiada, y las investigaciones al 

respecto son muy recientes.  

El papel del Partido Comunista Mexicano durante el movimiento estudiantil 

de 1968 pocas veces ha sido abordado de forma central. Se reconoce que fue un 

partido que, en general, se puso del lado de los estudiantes, y que fue reprimido 

de igual forma que el movimiento, a pesar de tener, concuerdan muchos estudios, 

una participación marginal, sin embargo, la mayoría de las obras han sido de 

carácter testimonial y cronológico. Pocos comunistas han plasmado su opinión de 

forma que podamos investigar a fondo el papel del Partido Comunista y de sus 

miembros en el movimiento del 68 así como en otras etapas de la historia, así 

como pocos son los estudios históricos al respecto. De aquí surge la pregunta 

principal de la investigación:¿De qué manera enfrentó el Partido Comunista 

Mexicano la detonación del movimiento estudiantil de 1968 y, a su vez, cuáles 

fueron sus aportaciones y cómo se vio afectado o influenciado tras finalizar el 

mismo? 

 De esta pregunta se derivan otras que orientan el trabajo:¿Cuál fue la 

postura del Partido Comunista Mexicano tras su XV Congreso Nacional celebrado 

en junio de 1967 y cómo se vio reflejada cuando inició el movimiento de 1968?, 

¿Cuál fue la postura del Partido Comunista Mexicano ante el movimiento 

estudiantil de 1968 expresada en sus desplegados?, ¿Cómo reaccionó el 

“movimiento comunista internacional” ante las movilizaciones mundiales de finales 

de los sesentas?, ¿Cómo participaron los miembros del Partido Comunista 

Mexicano y de su rama juvenil, las Juventudes Comunistas de México, en el 

movimiento estudiantil de 1968?,¿Qué tanta influencia tuvo el Partido Comunista 
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Mexicano en la organización del Consejo Nacional de Huelga y la redacción del 

pliego petitorio?, ¿Se puede considerar como “marginal” la participación del 

Partido Comunista Mexicano y la Juventud Comunista en el movimiento 

estudiantil?,¿Qué tan correctas o incorrectas son las acusaciones que surgieron 

en contra del Partido Comunista de traicionar al movimiento?, ¿En cuáles 

resoluciones del Partido Comunista Mexicano se puede notar la influencia  del 

movimiento estudiantil de 1968 en su XVI Congreso realizado en octubre de 

1973?, ¿Cuáles cambios dentro del Partido Comunista Mexicano y la Juventud 

Comunista de México se le pueden atribuir al movimiento estudiantil, si es que los 

hubo?, ¿Tuvo el movimiento estudiantil repercusión en la decisión del Partido 

Comunista Mexicano de decantarse por la vía democrática en vez de la vía 

armada en la década de los setentas, tras el surgimiento de decenas de guerrillas 

por todo el país? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Encuentro pertinente estudiar este tema porque considero que se puede y debe 

indagar más a fondo en el estudio del Partido Comunista Mexicano durante el 

movimiento estudiantil de 1968, porque este fue el único partido político en apoyar 

las protestas desde el inicio de las represiones y protestas. 

Con esta investigación se pretende abrir nuevas preguntas en el tema del 

Partido Comunista Mexicano, del 68 y de la política anticomunista del Estado 

mexicano. Resulta imprescindible para los escenarios de la izquierda cuestionar 

esta etapa así como sus consecuencias.  

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La historia sobre el movimiento estudiantil de 1968 en México ha sido objeto de 

estudio en cientos de ocasiones. Las marchas, la represión, el Consejo Nacional 

de Huelga, los discursos de Díaz Ordaz, los enfrentamientos entre estudiantes y 

granaderos, las brigadas estudiantiles acaparando la ciudadde México, la 

intervención del Ejército, el 2 de octubre, pareciera que todo ha sido abordado 
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sobre el tema.Sin embargo, pocas veces ha sido estudiado a partir de las acciones 

del Partido Comunista Mexicano y haciendo un énfasis en la influencia del 

comunismo en el movimiento, más allá de recordar la supuesta “conjura 

internacional dirigida por comunistas”.  

Al Partido Comunista Mexicano se le ha historiado en si, pero no hay 

estudios específicos de su relación con el movimiento del 68. El tema se ha 

abordado por algunos miembros del PCM quienes han dejado registro de la 

participación de los comunistas en dicho movimiento, sin embargo escasean estas 

aproximaciones. Investigaciones por parte de los historiadores son prácticamente 

nulas. 

Entre los autores que se han enfocado en el quehacer del Partido 

Comunista Mexicano y en las consecuencias que tuvo para este el movimiento de 

1968 están Arnoldo Martínez Verdugo, en su momento Secretario General del 

Partido Comunista Mexicano, coordinador del libro Historia del Comunismo en 

México2 y de muchos otros más sobre la historia del partido, donde la línea de 

análisis de sus obras es la de revisar y recuperar de forma crítica la historia del 

comunismo en México, eludiendo la tentación por establecer una historia oficial.  

Todos los colaboradores de dicho libro fueron miembros del Partido 

Comunista Mexicano y durante el movimiento estudiantil de 1968. Sin embargo, 

esto no quiere decir que todos los militantes del PCM compartan la misma opinión, 

por lo que se contrastará con aquellas versiones diferentes. Para Martínez 

Verdugo, la participación de su partido fue vital para unificar y organizar, desde 

abajo, al movimiento, nunca pretendiendo dirigirlo, sólo apoyarlo.  

Sin duda uno de los trabajos imprescindibles es el realizado por el 

historiador australiano Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo XX.3 

Como indica el título, la línea de estudio de esta obra es investigar la historia de 

las distintas izquierdas desde una visión global, no sólo del comunismo ni del 

Partido Comunista Mexicano, aunque este partido es el centro de estudio del libro. 

                                                           
2
 Martínez Verdugo, Arnoldo (ed.), Historia del Comunismo en México, Grijalbo, México, 1983. 

3
Carr, Barry, La izquierda mexicana a través del siglo XX, Era, México, 2000 (1982). 
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Su postura ante el Partido Comunista Mexicano es crítica pero imparcial. Sin 

embargo, su abordaje al 68, en mi opinión, ha pesar de ser buena no es exacta. 

El libro de Pablo Gómez, 1968: la historia también está hecha de 

tragedias,4es una de tantas crónicas que se han hecho del movimiento estudiantil 

de 1968, pero que cuenta con el aporte de mucha información sobre el Partido 

Comunista Mexicano, ya que el autor formaba parte de este organismo en aquel 

año, dando como resultado un trabajo con muchas contribuciones y de mucha 

ayuda para la investigación que se llevó a cabo. La postura que toma el autor en 

dicho libro, a cuarenta años del movimiento, es bastante reflexiva y autocrítica, 

contrasta al PCM con la actitud anticomunista del gobierno y separa las opiniones 

del partido con las de otras organizaciones de izquierda así como con las del 

CNH. Opina que los comunistas no podían haber hecho más de lo que hicieron y 

no culpa al PCM por no haberlo intentado, observando su desarrollo con 

objetividad. 

Otro de los trabajos que más se han de tomar en cuenta es El 68, 

conspiración comunista5 de Arturo Martínez Nateras, también de reciente 

publicación que, al igual que Pablo Gómez, fue testigo y partícipe tanto del 

movimiento estudiantil como del Partido Comunista Mexicano. Ambas obras son 

parte muy importante de esta investigación, ya que sus posturas más abiertas con 

el PCM me resultaron más útiles para la indagación y la discusión  

Sin embargo, el libro de Martínez Nateras tiende más a justificar y apoyar a 

los comunistas y criticar a aquellos que los han atacado por su actuación en el 

movimiento, abriendo muchas opciones al diálogo y a la crítica. Maneja la idea de 

que el movimiento de 1968 fue obra de los comunistas, pero no sólo de los 

miembros del PCM o de su órgano juvenil, sino de todos los jóvenes que vivían 

influenciados por las lecturas marxistas o las ideas de lucha y liberación a quienes 

el autor clasifica como “comunistas”, usando de una forma positiva la forma 

generalizante que utilizaba el gobierno para englobar a todos los jóvenes de 

izquierda bajo el manto del comunismo. 

                                                           
4
Gómez, Pablo, 1968: la historia también está hecha de tragedias, Miguel Ángel Porrúa, México, 2008. 

5
Martínez Nateras, Arturo, El 68, conspiración comunista, UNAM, México, 2011. 
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Hasta ahora han sido un poco más difundidas las versiones anti-PCM 

llevadas a cabo no sólo por la historia justificadora del gobierno y por la derecha, 

sino por autores de izquierda como son Álvarez Garín, Guevara Niebla o González 

de Alba, por mencionar a algunos, quienes se han, de alguna forma, apropiado de 

la voz de los estudiantes del 68 y que han propagado la interpretación de un 

Partico Comunista abdicante y traidor al movimiento. Es necesario contrastar 

dichos testimonios con los de los comunistas y las de ambos con los hechos y por 

supuesto deberán ser tomados en cuenta las opiniones tanto de las personas 

vinculadas al partido como las de aquellas que no lo estaban. Para esta labor han 

resultado de gran ayuda dos libros recopilatorios de entrevistas con miembros del 

Partido Comunista Mexicano y del movimiento estudiantil de 1968. La caída de la 

Hoz y el Martillo6coordinado por Guillermo Zamora Villa, miembro del PCM, y 

Pensar el 687 coordinado por el periodista Hermann Bellinghausen. 

Los pocos estudios históricos que han empezado a explicar la visión que 

tuvieron los comunistas sobre el movimiento del 68, su participación y sobre cómo 

fueron vistos por los estudiantes y el gobierno, y que fueron de gran apoyo para 

esta investigación son: El Partido Comunista Mexicano, 1963-1973. La ruptura 

entre las clases medias y el Estado fuerte en México8de J. Aurelio cuevas Díaz 

donde el autor aborda diversos movimientos estudiantiles con fuertes vínculos con 

el PCM y la JCM, Los últimos años del Partido Comunista Mexicano (1969-

1981)9del historiador y  miembro del PCM (hasta después del 68) Enrique Condés 

Lara, El 68 y sus rutas de interpretación: una crítica historiográfica10, tesis de 

maestría en Historiografía de Héctor Jiménez Guzmán, La izquierda estudiantil en 

la UNAM. Organizaciones, movilizaciones y liderazgos (1958-1972)11del doctor en 

                                                           
6
Zamora Villa, Guillermo, (Coord.)La caída de la Hoz y el Martillo. Descubriendo las entrañas del Socialismo. 

Futuro del proyecto socialista. Hablan los miembros del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, 
Edamex, México, 1994. 
7
Bellinghausen, Hermann, (Coord.), Pensar el 68, Cal y arena, México, 2008 (1988). 

8
 Cuevas Díaz, J. Aurelio, El Partido Comunista Mexicano, 1963-1973. La ruptura entre las clases medias y el 

Estado fuerte, Línea, México, 1984. 
9
 Condés Lara, Enrique, Los últimos años del Partido Comunista Mexicano (1969-1981), BUAP, México, 2000. 

10
 Jiménez Guzmán, Héctor, El 68 y sus rutas de interpretación: una crítica historiográfica, Tesis de Maestría 

de Historiografía de México, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México, 2011. 
11

 Rivas Ontiveros, José René, La izquierda estudiantil en la UNAM. Organizaciones, movilizaciones y 
liderazgos (1958-1972), UNAM-Miguel Ángel Porrúa, México, 2007. 
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Ciencias Políticas José René Rivas Ontiveros, y el ya clásico México: una 

democracia utópica. El movimiento estudiantil del 6812 del doctor en sociología 

Sergio Zermeño, aportando todos ellos posturas muy interesantes que son 

retomadas y puestas a debate en este trabajo. 

Son de gran valor los libros recopilatorios de documentos sobre el 

movimiento y sobre el Partido Comunista Mexicano como el imprescindible El 

movimiento estudiantil de México (julio / diciembre de 1968)13del “transterrado” 

español Ramón Ramírez Gómez quien también fuera miembro del PCM e 

investigador de la UNAM durante el 68. De Raúl Jardón, también miembro del 

PCM, El espionaje contra el movimiento estudiantil. Los documentos de la 

Dirección Federal de Seguridad y las agencias de inteligencia estadounidenses en 

1968,14y el editado por el propio PCM con el título de Partido Comunista Mexicano 

1967-197215, incluyendo todos fuentes primarias, como los desplegados que 

realizó el partido durante el movimiento estudiantil. 

También fueron utilizados aquellos libros sobre los Congresos Nacionales 

XV (junio de 1967) y XVI (octubre de 1973), para estudiar las posturas del Partido 

Comunista Mexicano inmediatamente anteriores y posteriores al movimiento 

estudiantil de 1968, como son Una perspectiva revolucionaria para México, 

documentos del XV Congreso del Partido Comunista16 y Nuevo programa para la 

nueva revolución, documentos del XVI Congreso del Partido Comunista 

Mexicano,17con la finalidad de conocer la influencia que pudo llegar a tener el 

PCM en el movimiento estudiantil y viceversa. 

 

 

 

                                                           
12

 Zermeño, Sergio, México: una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68, Siglo XXI, México, 
1998. 
13

Ramírez, Ramón, El movimiento estudiantil de México (julio / diciembre de 1968), Era, México, 2008 (1969). 
14

 Jardón, Raúl, El espionaje contra el movimiento estudiantil. Los documentos de la Dirección Federal de 
Seguridad y las agencias de inteligencia estadounidenses en 1968, Ítaca, México, 2003. 
15

Partido Comunista Mexicano 1967-1972, Cultura Popular, México, 1973. 
16

Una perspectiva revolucionaria para México, documentos del XV Congreso del Partido Comunista, Fondo 
de Cultura Popular, México, 1968. 
17

 Unzueta Gerardo, Nuevo programa para la nueva revolución, documentos del XVI Congreso del Partido 
Comunista Mexicano, Cultura Popular, México, 1974. 
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HIPÓTESIS 

 

El Partido Comunista Mexicano apoyó desde el inicio al movimiento estudiantil de 

1968 sin mayores cuestionamientos ya que su experiencia en los movimientos de 

esta índole ya le eran familiares desde el principio de la década, además los 

postulados que tenía el PCM a partir de su XV Congreso (junio de 1967), 

coincidían con muchos planteamientos que hizo el movimiento a través del 

Consejo Nacional de Huelga donde, por cierto, hubo muchos miembros del PCM y 

de la Juventud Comunista participando constantemente, tanto en la redacción de 

los desplegados y discursos, como en las brigadas, mítines y marchas. 

El movimiento estudiantil de 1968 hizo que se inclinara la balanza a favor 

de los comunistas que preferían la vía democrática para implantar el socialismo a 

aquellos comunistas que preferían la vía armada, en la discusión interna del 

Partido Comunista Mexicano, viéndose fuertemente influenciados por los 

postulados del Partido Comunista Checoslovaco en su llamada Primavera de 

Praga y la represión que estos sufrieron por parte de la Unión Soviética, del cual 

empezaron a alejarse. 

Paradójicamente, el movimiento estudiantil de 1968, fue el principio del fin 

para el Partido Comunista Mexicano, la “democratización” y la “unión de la 

izquierda” para alcanzar el proyecto socialista surgieron fortalecidos tras el 68 y su 

XVI Congreso en 1973, y éstos fueron los lineamientos principales que llevaron al 

PCM a auto disolverse en 1981 para unificarse con otras organizaciones de 

izquierda y formar otro partido, el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). 

OBJETIVOS 

General:  

 Conocer y explicar la participación del Partido Comunista Mexicano en el 

movimiento estudiantil de 1968. 

Particulares: 
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 Estudiar el programa del Partido Comunista Mexicano al finalizar su XV 

Congreso Nacional celebrado en junio de 1967, para saber, por lo tanto, 

cuales eran sus modos de actuar cuando inició el movimiento estudiantil de 

1968. 

 Explicar el papel asumido por el Partido Comunista Mexicano en el 

movimiento estudiantil de 1968, cuál fue su postura ante las decisiones del 

Consejo Nacional de Huelga, ante la represión dirigida por el gobierno 

contra el movimiento y ante la retórica anticomunista que se manejó para 

justificar la reprimenda, así como su influencia en el CNH y en el pliego 

petitorio. 

 Describir la participación de los miembros del Partido Comunista Mexicano 

y de la Juventud Comunista durante el movimiento estudiantil. Aclarar su 

participación y contrastar sus testimonios con los de aquellos que atacan la 

asistencia de los militantes comunistas en dicho movimiento. 

 Exponer las posturas del Partido Comunista Mexicano ante y como parte de 

un contexto internacional complejo, en el que los comunistas se ubicaban al 

centro de la contienda, comparando sus lineamientos con los de la Unión 

Soviética. 

 Establecer la manera en que el movimiento estudiantil de 1968 influyó en el 

XVI Congreso Nacional del Partido Comunista Mexicano celebrado en 

octubre de 1973, así como en su vida institucional, incluyendo a la Juventud 

Comunista, como en sus decisiones posteriores. 

 

METODOLOGÍA 

 

La búsqueda y selección de fuentes, la lectura y captura de la información esencial 

y la redacción de la investigación son las primeras etapas que se realizaron para 

llevar a cabo este proyecto. Los documentos que el Partido Comunista Mexicano 

procuraba publicar con el fin de que los investigadores los tuvieran a la mano son 

los que me proporcionan los acuerdos a los que se llegaron durante los XV y XVI 

congresos, por supuesto éstos debieron ser complementados con las opiniones 
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que los miembros del PCM y de la Juventud Comunista han dado al respecto de 

dichas resoluciones y, también, debieron ser contrastados con lo que sucedió a la 

par de ambos congresos en México y en el “movimiento comunista internacional”. 

De igual manera, los desplegados del Partido Comunista Mexicano y los 

testimonios de sus miembros fueron contrastados con la historia y las versiones 

contrarias a lo dicho por los comunistas. 

 

FUENTES: 

En el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y socialista (CEMOS) en la 

ciudad de México se revisaron documentos del Partido Comunista Mexicano así 

como de su órgano de prensa oficial La Voz de México, que servieron para a 

investigar la postura y participación de dicho partido ante el movimiento estudiantil 

de 1968. 

La mayoría de las fuentes son bibliográficas ya que es donde más se ha 

indagado sobre el movimiento estudiantil en general y sobre el Partido Comunista 

Mexicano y la Juventud Comunista en particular. 
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Capítulo I 

 

Formación y desarrollo del Partido Comunista Mexicano (1919-1967) 

 

Los objetivos de este capítulo son conocer la historia del Partido Comunista 

Mexicano y su relación con los “gobiernos de la revolución” y su lugar en el 

“movimiento comunista internacional”, factor indispensable para entender el 

desarrollo de cualquier partido comunista. Se verá la organización de los 

comunistas mexicanos, sus posturas y cambios de línea más importantes, así 

como su participación en los movimientos sociales y en la vida política del país 

hasta las manifestaciones de 1968. Serán base de este capítulo las 

investigaciones más recientes sobre el comunismo en México y el PCM, sobre sus 

aciertos y retrocesos en las luchas obreras, campesinas y estudiantiles, sus crisis 

internas, su enfrentamiento ante la represión anticomunista, utilizándose el punto 

de vista de los historiadores además de los testimonios de primera mano. 

1.1. Creación y crecimiento (1919-1928) 

El Partido Comunista Mexicano se fundó por primera vez el 24 de noviembre de 

1919, como resultado de un intento de integración de diversas ideas y grupos 

reunidos en el Congreso Socialista Nacional celebrado entre agosto y septiembre. 

Y poco tiempo después, se adscribió  a la Tercera Internacional o Internacional 

Comunista, órgano fundado por los triunfadores de la Revolución de Octubre de 

1917 en Rusia, los bolcheviques y su líder Vladimir Illich Lenin. 

El propósito de la Internacional Comunista era ser el centro organizativo de 

la revolución mundial y tener bajo los mismos lineamientos a todos los partidos 

comunistas. Desde entonces pesaron sobre el Partido Comunista Mexicano las 

acusaciones de ser “dirigidos por fuerzas desde el extranjero”, “títeres de Moscú” o 

imputaciones por el estilo que han perdurado aún hasta la historiografía de hoy. 

“Si bien aquella ola [la iniciada por la Revolución rusa] alcanzó a México, su propia 
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revolución puso un dique a que creciera”1 opina la historiadora checa Daniela 

Spenser. 

Es importante subrayar, que el Partido Comunista Mexicano se creó, sí con 

influencia de la actividad de miembros extranjeros, varios agentes de la 

Internacional Comunista en México  como el ruso Nikolai Bujarin, el japonés Sen 

Katayama, el indio Manabendra Nath Roy, el suizo Edgar Wood, los 

estadounidenses Charles Phillips, Louis Fraina y varios slackers,2 pero también 

por las bases anarquistas, sindicalistas y socialistas que ya existían en nuestro 

país desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX y que conocieron lo que 

sucedió en Rusia a través de la prensa libertaria. Aquí podemos resaltar lo que 

Emiliano Zapata le escribió a su amigo Genaro Amezcua en febrero de 1918: 

“Mucho ganaríamos, mucho ganaría la humana justicia, si todos los pueblos de 

nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la 

causa del México Revolucionario y la causa de Rusia son y representan la causa 

de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos”.3 Por su 

parte Ricardo Flores Magón describió a la revolución rusa en marzo de 1918 como 

“un movimiento que tiene que provocar, quiéranlo o no lo quieran los engreídos 

con el sistema actual de explotación y de crimen, la gran revolución mundial que 

ya está llamando a las puertas de todos los pueblos; la gran revolución mundial 

que operará cambios importantísimos en el modo de convivir de los seres 

humanos”.4 

Eric J. Hobsbawm opina que “cada partido comunista fue producto del 

matrimonio de dos consortes de difícil avenencia, una izquierda nacional y la 

Revolución de Octubre”.5 Comenta Miguel Ángel Velasco, líder panadero y 

miembro del PCM desde 1927: 

                                                           
1
 Spenser, Daniela, Los primeros tropiezos de la Internacional Comunista en México, CIESAS, México, 2009, 

p.13. 
2
 Se les daba el nombre de slackers a aquellos estadounidenses que huían de su país para evitar ser enviados 

a la guerra, a la Gran Guerra en este caso. 
3
 Zapata, Emiliano, “La liberación del obrero y del campesino”, en Mario Gill, México y la Revolución de 

Octubre, Ediciones de Cultura Popular, México, 1978, p.98. 
4
 Spenser, Daniela, op.cit., p.67. 

5
 Hobsbawm, Eric, Revolucionarios, Crítica, Barcelona, 2010, p. 13. 
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Creo que el Partido Comunista fue un epígono de la Revolución Mexicana. 
Y lo mismo puede decirse del movimiento obrero organizado 
contemporáneo. Recuérdese que en el mismo congreso socialista de 1919 
se encuentra el origen común del Partido Comunista y del Partido Laborista. 
Pero la formación del Partido Comunista fue también fruto del entusiasmo 
despertado por la primera revolución socialista triunfante en Rusia, el 
acontecimiento de mayor trascendencia de nuestra época.6 

Pero los hay quienes siguen dándole mayor importancia a los extranjeros 

que participaron en la creación del PCM, quienes, por cierto, considero han hecho 

un análisis pobre, como el importante historiador franco-mexicano Jean Meyer 

quien comenta lo siguiente: 

En cuanto al pequeño Partido Comunista, creado artificialmente desde el 
exterior, no conoció ni la originalidad ni el éxito de sus hermanos brasileño y 
chileno. Fue obra de delegados extranjeros (en un país de nacionalismo 
resplandeciente) decididos a crear un partido de tipo “bolchevique”, con 
proletarios fundamentalmente anarcosindicalistas.7 

El estigma del origen extranjero del Partido Comunista Mexicano no 

desaparecería nunca y sería utilizado, a veces por sus propios miembros, para 

atacar al partido o a algún miembro en particular. Fue el caso de su primer 

secretario general, José Allén, quien al poco tiempo fue expulsado del país por el 

gobierno del general Álvaro Obregón y expulsado del PCM tras las acusaciones 

de ser un miembro informante del servicio de inteligencia de los Estados Unidos.8 

A su regreso a México, el fugaz primer secretario general, no participó más 

en actividades políticas; había sido remplazado en el mismo puesto en 1921 por 

Manuel Díaz Ramírez, a quien solía atribuirse el honor de ser el único mexicano 

que conoció y trató a Lenin, al partir como delegado del PCM al III Congreso de la 

Internacional Comunista en 1921, siendo esto, según la historiadora Daniela 

Spenser, una confusión ya que, quien conversó con el líder bolchevique fue 

Charles Phillips, también conocido bajo el seudónimo de Ramírez, originándose la 

                                                           
6
 Velasco, Miguel Ángel, “El Partido Comunista en el periodo de Cárdenas”, en Lázaro Cárdenas, FCE, 

México, 1975, p. 29. 
7
 Meyer, Jean, La Revolución mexicana, Maxi TusQuets, México, 2004, p. 134. 

8
 Estas acusaciones y los documentos que lo confirman fueron recuperados por los historiadores Barry Carr, 

Paco Ignacio Taibo II y Rogelio Vizcaíno. Sin embargo, contemporáneos de José Allén niegan dichas 
acusaciones, siendo la actitud del primer secretario general del PCM - según Rafael Carrillo (secretario 
general del PCM de 1924 a 1929)- “como la de cualquier miembro revolucionario y comunista”. 
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mencionada confusión con Manuel Díaz Ramírez, quien si estuvo en Moscú en 

1921 pero no tuvo una reunión frente a frente con Lenin.9Ya antes el Partido 

Comunista Mexicano había sido representado por el indio M.N. Roy y por el 

estadounidense Phillipsen el II Congreso de la Internacional Comunista en julio de 

1920, bajo sus respectivos seudónimos, cuando el régimen bolchevique salía 

victorioso de la guerra civil contra los “blancos” zaristas y antibolcheviques, de la 

intervención extranjera y del aislamiento y la incomunicación con el Occidente. 

La Revolución Mexicana y el Estado nacionalista que tomó el poder, no sin 

dificultades en su interior como los levantamientos en armas de muchos caudillos, 

impregnaron todo el panorama político con un autoritarismo absoluto. Considerada 

como el hecho inmortal que justificaba los fines y los medios implantados por el 

Estado, todas las fuerzas políticas del país, incluidos los comunistas, quedarían 

entrampados a través de los años en múltiples discusiones por definir el carácter 

de dicha Revolución, ya sea ensalzando su realización o criticando su 

incumplimiento y exigiendo se retomara el camino revolucionario. 

Los comunistas, como la mayoría de las fuerzas políticas, se vieron con 

frecuencia rebasados por los acontecimientos que le siguieron a la Revolución 

Mexicana. Sin embargo, su perseverante propósito de lograr la unidad y la 

independencia de los trabajadores, como medio para alcanzar sus objetivos, los 

guió aun en los momentos más confusos y desoladores. En 1921 los 

cominternistas se dieron a la tarea de volver a fundar el Partido Comunista 

Mexicano debido a los problemas que lo habían estancado y retrasado.10 

El crecimiento del “refundado” Partido Comunista Mexicano se dio en un 

principio de forma lenta y con muchos obstáculos, pero con mejor orden que la 

primera vez. Durante su primer Congreso, en el año de 1921 se reconoció la 

necesidad de modificar la táctica sindical; se consideraba necesario formar un 

partido sólido vinculado a su correspondiente base proletaria. De este postulado 

                                                           
9
 Es el propio Díaz Ramírez quien contó en un folleto su reunión con Lenin, que si bien no fue a solas, al 

parecer sí ocurrió junto a un grupo de 30 personas de 7 delegaciones distintas quienes habían solicitado la 
entrevista con el líder ruso. Díaz Ramírez, Manuel, “Un mexicano con Lenin”, en Mario Gill, México y la 
Revolución de Octubre, op.cit., pp.109-115 
10

 Spenser, Daniela, op.cit., p.21. 
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se apoyó el colectivismo en el campo y al movimiento inquilinario.11 Sobre este 

último opina Patricio Rubio Ortiz en su tesis de maestría que “fue una movilización 

de importantes dimensiones, a la que el PCM no pudo dirigir cabalmente. La 

incipiente organización y la raquítica capacidad política del partido en sus primeros 

años no fue capaz de conducir al movimiento inquilinario a mejor puerto”.12 

El trabajo del Partido Comunista Mexicano en el campo durante esos 

primeros años ha sido poco trabajado y menospreciado, cuando en realidad, sus 

avances organizativos con los campesinos fue mayor que con los obreros, quienes 

en su mayoría ya habían sido cooptados por los distintos caudillos y, 

posteriormente, por el Estado posrevolucionario. Durante la década de los veintes, 

líderes campesinos con programas políticos radicales, herederos del zapatismo, 

tuvieron fuertes lasos con el PCM e incluso con la Internacional Campesina 

(Krestintern), rama afiliada a la Internacional Comunista. Los casos más 

sobresalientes fueron los de Úrsulo Galván en Veracruz, Primo Tapia en 

Michoacán y José Guadalupe Rodríguez en Durango, quienes plantearon la 

autonomía del movimiento campesino frente al Estado.13 

A partir de 1922, el Partido Comunista Mexicano contó con algunos 

representantes parlamentarios en diversas entidades, reflejo del arduo trabajo 

realizado, entre ellos Carlos Palacios, Francisco J. Moreno (asesinado en 1925) y 

el mencionado Úrsulo Galván en Veracruz, y Roberto Calvo en Oaxaca, un 

senador de la República, Luis G. Monzón, y un diputado federal, Hernán Laborde, 

quien a la postre llegaría a ser el secretario general del PCM, en sustitución de 

Rafael Carrillo Azpeitia (1924-1929) y con inesperado desenlace que veremos 

más adelante. 

En 1923 tuvo lugar el II Congreso del partido. Aunque éste no creció, había 

pasado a representar al movimiento comunista mexicano frente a la Internacional 

Comunista afirmándose frente a otros grupos rivales que reclamaban el puesto, 

                                                           
11

 Taibo, Paco Ignacio II y Rogelio Vizcaíno, Memoria roja: luchas sindicales de los años 20, Leega, México, 
1984. 
12

 Rubio Ortiz, Patricio, Los círculos de la piedra en el agua. Una aproximación institucional al Partido 
Comunista Mexicano, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO, México, 2002, p.38. 
13

 Reynoso Jaime, Irving, El agrarismo radical en México en la década de 1920. Úrsulo Galván, Primo Tapia y 
José Guadalupe Rodríguez (una biografía política), INEHRM, México, 2009. 
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como el prácticamente inexistente Partido Comunista de México del 

estadounidense Linn Gale que duró muy poco. Sobre la reelección del general 

Obregón y la postura de los comunistas, el historiador Tzvi Medin comenta: 

“Rafael Carrillo, secretario del Partido Comunista en esos años, relata que el PC 

fue partidario de la reelección de Obregón para intentar contrarrestar la creciente 

presión norteamericana y evitar que el país se volcara del todo a la derecha”.14 

Para el III Congreso, en 1925, el partido presentó una mayor coherencia y 

articulación. Se intensificó el trabajo con la población en el campo y se creó la Liga 

Nacional Campesina, llegando a vincularse con sectores de la llamada ala 

izquierda de la Revolución Mexicana. Es posible, como dice el historiador 

mexicano Arnaldo Córdova, que fueran los comunistas mexicanos, entre todos los 

latinoamericanos, quienes postularan por primera vez la necesaria vinculación 

entre los trabajadores urbanos y rurales, entre campesinos sin tierra y los obreros, 

contrariando las directivas de la Internacional Sindical Roja en el sentido de que el 

trabajo debía estar dirigido en particular a los obreros.15 

Plutarco Elías Calles, firmemente anticomunista, consideraba cualquier 

reforma como una manera de adelantarse a las demandas de un cambio más 

radical. Al inicio el PCM apoyó su gestión presidencial y, sumada a varias medidas 

radicales de su gestión, llevaron al gobierno de Estados Unidos a declarar que 

México se era dirigido por los “bolcheviques”. Nada más incorrecto. 

Persistentes organizadores, los comunistas impulsaron la creación de 

sindicatos en trabajos en los que eran inexistentes, organizaron a los 

desempleados para que presionaran al gobierno, participaron en la formación de 

los primeros intentos de asociación unitaria que tiene la clase obrera mexicana 

después de la Revolución, apuntándose una gran victoria al participar en la 

construcción, y ganar la dirección, de la Confederación General de Trabajadores 

(CGT) como central obrera alternativa a la oficialista Confederación Regional 

Obrera Mexicana (CROM), creada en 1918, aunque al poco tiempo los dirigentes 

                                                           
14

 Medin, Tzvi, El minimato presidencial: historia política del maximato 1928-1935, Era, México, 1985, p. 24. 
15

 Córdova, Arnaldo, La revolución en crisis. La aventura del maximato, Cal y Arena, México, 1995, p. 244. 
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comunistas salieron expulsados de ella debido al dominio que tomaron los grupos 

anarcosindicalistas.  

Estos y otros casos fueron los nada despreciables intentos de aumentar su 

influencia en la clase obrera pero parecen, y casi siempre pareció así, muy lejanos 

de siquiera ponerse en un rumbo revolucionario y radical como lo dictaba la 

Internacional Comunista, dictados que, a decir de Rubio Ortiz, pesaron más en 

contra de la institucionalización del PCM que el propio autoritarismo mexicano.16 

Resume bien esta cuestión la historiadora Rina Ortíz Peralta quien ha investigado 

mucho sobre esta arcaica etapa del Partido Comunista Mexicano:  

El PCM difícilmente hubiera podido plantear una nueva revolución, ¿cómo 
podía entonces presentar el camino hacia el socialismo? Desde un principio 
el PCM osciló entre el enfrentamiento y el colaboracionismo: participar o no 
en elecciones, oponerse o sumarse a los levantamientos de los militares, 
apoyar o no a los gobernantes radicales. Cualquier decisión, además, debía 
ajustarse, al menos en principio, a la línea general trazada desde Moscú 
para todos los partidos comunistas.17 

En 1926, durante el IV Congreso, se aceptó la política de frente único con el 

movimiento obrero y se criticó al partido por “alejarse del movimiento de masas”, y 

por el izquierdismo radical de su órgano de difusión El Machete, fundado en 1924 

por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Graciela Amador, José Clemente 

Orozco, Xavier Guerrero, Fermín Revueltas, entre otros grandes artistas. Comenta 

la historiadora de arte argentino-mexicana Raquel Tibol sobre el famoso periódico 

comunista: 

El Machete fue un medio masivo de información que contribuyó a despertar 

a sectores populares. En sus páginas se denunciaron la traición de la 

burguesía nacional, el surgimiento del fascismo en Europa, la voracidad del 

imperialismo norteamericano, el sufrimiento de mineros y campesinos, la 

necesidad de adquirir una conciencia revolucionaria por parte de la clase 

obrera, las ridículas posiciones de los intelectuales reaccionarios y 

burocratizados, y tantos otros asuntos de hiriente actualidad.18 

                                                           
16

 Rubio Ortiz, Patricio, op.cit., p.13. 
17

 Ortiz Peralta, Rina, “La oposición de izquierda o ¿desafiando a la Revolución Mexicana?: El Partido 
Comunista Mexicano, 1919-1943” en Olivera Sedano, Alicia, Rina Ortiz Peralta, Elisa Servín, y Tania 
Hernández Vicencio,  Los matices de la rebeldía. Las oposiciones políticas y sociales, INAH, México, 2010, p. 
42. 
18

 Tibol, Raquel, Diego Rivera, luces y sombras, Lumen, México, 2007, p. 91. 
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1.2. Radicalización y persecución (1928-1934) 

Para 1928, tras la disgregación de la CROM y de la crisis de la CGT, el Partido 

Comunista propuso la creación de una nueva central obrera, y en 1929, año de la 

Gran Depresión económica mundial tras la caída de los mercados en Estados 

Unidos, se formó la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM). 

Igualmente el Partido Comunista Mexicano decidió participar en las elecciones en 

unión con la Liga Nacional Campesina, y otras organizaciones y con el militar 

Pedro Rodríguez Triana, simpatizante del comunismo, como su candidato. El 

Bloque Obrero y Campesino unificó a ambas organizaciones. Esta fue una 

reacción a la crisis política desatada tras el asesinato del general Álvaro Obregón, 

quien acababa de ser reelecto, y la consiguiente formación del Partido Nacional 

Revolucionario, que se propuso mantener a toda costa el poder conquistado al no 

abrirse a la competencia de la candidatura de José Vasconcelos  ni a la más débil 

del Bloque Obrero y Campesino. La votación obtenida, según datos oficiales 

imposibles de confirmar, fue muy baja: algo más de 20 mil sufragios. 

La situación nacional era muy complicada. La guerra cristera, los 

movimientos obreros y la rebelión escobarista, hicieron de los comunistas objeto 

de una fuerte represión por su crítica al gobierno de Emilio Portes Gil. Las 

iniciativas comunistas y el evidente proceso de expansión del PCM, influidos por 

los lineamientos del VI Congreso de la Internacional Comunista, desde luego, 

inquietaron al “jefe máximo” Plutarco Elías Calles y a Portes Gil, decidiendo en 

poco tiempo ponerles un alto definitivo a los “rojos”. La rebelión escobarista y la 

actitud de los comunistas frente a ella, “ni con la rebelión ni con el gobierno”, les 

proporcionaron la oportunidad que buscaban. 

A la par, la crisis económica de 1929 propició ampliamente la desilusión y la 

falta de fe en el sistema capitalista, provocando la difusión de alternativas 

ideológicas, principalmente socialistas y comunistas, reforzadas con una Unión 

Soviética aparentemente invulnerable ante la crisis.En esas condiciones, con el 

movimiento obrero dividido, el Partido Comunista Mexicano podía llegar a 

convertirse en un peligroso oponente capaz de capitalizar el descontento de las 
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masas trabajadoras. Hay que tomar en cuenta que las organizaciones políticas, 

que no fueran las oficiales claro está, tenían prohibido tener bases sindicales, “y 

cuando más tarde –comenta Pablo González Casanova- el Partido Comunista 

buscó y logró basas sociales, en particular de trabajadores agrícolas, fue objeto de 

la máxima persecución y vivió varios años en la ilegalidad”.19 Así dio inicio el PCM 

el periodo conocido como “el maximato”. Miguel Ángel Velasco comenta sobre la 

represión del periodo: 

El Partido Comunista reaccionó ante la represión endureciendo su línea 
política; durante ese periodo nos vimos obligados a actuar en forma 
clandestina, lo que no nos impidió mantenernos en contacto con núcleos 
importantes de obreros y campesinos, y publicar invariablemente nuestro 
periódico.20 

El Partido Comunista Mexicano se oponía activamente al desarme de los 

campesinos y estaba a favor de la resistencia armada, como ocurrió en Durango, 

Veracruz y otros estados con José Guadalupe Rodríguez, Hipólito Landero , y 

otros cuadros al frente, así como apoyaba una reforma agraria inmediata y radical. 

Estos postulados estimularon la política anticomunista del maximato, quienes 

asesinaron a los tres principales dirigentes campesinos afiliados al PCM: Primo 

Tapia, asesinado en 1926, José Guadalupe Rodríguez, asesinado en 1929 y 

Úrsulo Galván, expulsado del partido a raíz del cambio de línea del mismo y 

muerto en 1930. 

Pero no sólo los factores nacionales influían en la definición de la política de 

los gobiernos del maximato. También influían los factores externos. La orientación 

anticomunista y antisoviética de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, 

el ascenso del fascismo en Europa, las provocaciones chinojaponesas contra la 

URSS y la agudización de los problemas del capitalismo en el mundo, estimularon 

al gobierno de Portes Gil a desarrollar una amplia represión anticomunista, quizá 

la peor que sufriría en PCM en toda su historia. Las administraciones de Pascual 

Ortíz Rubio y Abelardo L. Rodríguez prosiguieron dicha política. 
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 González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, Era, México, 2002, p. 111. 
20

 Velasco, Miguel Ángel, op.cit., p.31. 
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Manifestación del 1 de mayo de 1929, “Día contra la reacción”, organizada por el PCM. Foto de Tina 

Modotti tomada de Historia del comunismo en México. 

El asesinato del líder campesino comunista José Guadalupe Rodríguez, el 

15 de mayo de 1929, dirigente de la Liga Nacional Campesina, y varios 

compañeros, no era sino la señal de un amplio despliegue represivo. “En El 

Machete la protesta aparecía bajo un titular acusatorio: El camarada José 

Guadalupe Rodríguez asesinado en Durango por orden del general Plutarco Elías 

Calles. Otra vez el gobierno “revolucionario” se mancha las manos con sangre 

proletaria”.21 Guadalupe Rodríguez se convirtió en el primer y “más grande mártir 

del PCM”,22 de la lucha comunista y símbolo del campesinado radical. Reynoso 

Jaime cuenta que entre los comunistas de Durango se generó el mito de que 

estando Guadalupe Rodríguez en Moscú en un congreso de la Internacional 

Campesina representando a la LNC, este le regaló su tejana a Lenin, mientras que 

el líder de la Revolución de Octubre le correspondió con su boina, un hecho 

obviamente imposible, pues Lenin había fallecido en 1924, antes de la llegada del 

mexicano y la delegación en noviembre 1927, quienes se sumaron a al décimo 

aniversario del triunfo de la Revolución Rusa. Aunque algunos autores explican 

que en realidad la anécdota se refiere a Stalin, un hecho históricamente posible 

pero remotamente probable.23 El asesinato del líder agrarista durangueño generó 

una campaña internacional de protesta contra el gobierno de México, acusado de 
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 Tibol, Raquel, op.cit., p. 111. 
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 Peláez, Gerardo, “Para documentar nuestro marxismo”, en Nexos, julio 1982, pp.22. 
23

 Reynoso Jamie, Irving, op.cit., p.62. 
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fascista, por parte de muchas organizaciones afiliadas a la Tercera Internacional 

Comunista. 

Cuatro meses antes, la noche del 10 de enero, esbirros del dictador cubano 

Gerardo Machado balacearon por la espalda a Julio Antonio Mella, joven luchador 

comunista de apenas veinticinco años, miembro del PCM, exiliado en México por 

la represión cubana. Mella, junto a su amante italiana Tina Modotti, se convirtieron 

en esos días en la imagen de los comunistas: carismáticos e incorruptibles líderes 

revolucionarios que darían todo por el partido. La casa de Modotti fue uno de los 

puntos de reunión más importantes para sus miembros de 1926 a 1929 cuando 

fue expulsada del país tras el asesinato de Mella. Aquella sería la etapa romántica 

del comunismo en México. Tzvi Medin comenta sobre los ataques contra el PCM:  

Fue el mismo Portes Gil quien como presidente de la República clausuró el 
6 de junio de 1929 las oficinas del comité central del Partido Comunista 
Mexicano y la redacción de su órgano periodístico El Machete. Como el 
semanario continuó saliendo de todas formas, el 29 de agosto del mismo 
año la policía y los bomberos destruyeron los talleres del periódico. El 7 de 
noviembre de 1929 comenzó a aparecer El Machete en forma ilegal.24 

La tensión entre el Partido Comunista Mexicano y el gobierno de Portes Gil 

crecía frente a cada embestida gubernamental. La vida diaria de los miembros 

comunistas se mantenía entre el activismo y el actuar encubierto. La represión 

llegó a tal grado que el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista hizo 

publicar enPravda25 un manifiesto a los obreros y campesinos de México y del 

mundo, en el que condenaba las represiones del gobierno de Portes Gil contra el 

PCM y llamaba a los obreros y campesinos de todos los países a levantar su voz 

de protesta “contra el fascismo mexicano”.26 

La línea sectaria e izquierdista se oficializó en el pleno del Comité Central 

del Partido Comunista Mexicano celebrado en julio de 1929, en pleno tercer 

periodo de la Internacional Comunista, donde se orientó al movimiento comunista 

internacional a seguirla. Por ejemplo, a causa de esta política, en China y en 

Vietnam se produjeron levantamientos prematuros y acciones aventureras, en El 
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Salvador se dio la insurrección de 1932 con Farabundo Martí a la cabeza, en 

Alemania se complicaron hasta el extremo las relaciones con la socialdemocracia, 

quien ya pintaba en convertirse en la “verdadera enemiga del comunismo”, al ser, 

según los comunistas, el ala izquierda del fascismo.  También en la reunión se 

ratificó la expulsión de Úrsulo Galván, líder agrario, y excluyó de las filas a Diego 

Rivera y Luis G. Monzón (primer Senador de la República en ser miembro del 

PCM), a quienes acusaban de oportunistas. 

A partir de octubre de 1929 empezó la gran depresión, hasta ahora la más 

profunda crisis del capitalismo. México fue arrastrado por la corriente. Se abatieron 

sobre la población trabajadora de casi todo el mundo, el hambre, la miseria y el 

empeoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. 

Para 1930 la represión se había incrementado; el partido fue declarado 

ilegal, sus líderes encarcelados y sus oficinas y periódicos asaltados por la policía. 

Aunque se decidió continuar la campaña electoral, ésta no tuvo fuerza alguna. En 

este mismo año, el 23 de enero, el gobierno de México rompió relaciones con su 

homólogo de la Unión Soviética a raíz de una supuesta injerencia de dos de sus 

diplomáticos en los asuntos internos del país que alentaban la idea de tomar las 

armas junto al PCM para derrocar al gobierno, y allanaron la sede de su embajada 

en México y se expulsó al embajador Alexander Makar27 después de haber 

saqueado su equipaje. En los archivos desclasificados de la Internacional 

Comunista no se ha encontrado alguna referencia directa entre Makar y la 

supuesta subversión, pero no cabe duda que la extensión de la red 

internacionalista era asombrosa, incluyendo al primer diplomático soviético en 

México Stanislav Pestkovsky, el sí, agente del Comintern.28Lo que queda claro es 

que el gobierno no podía concebir a un partido comunista o una huelga o 
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manifestación que tomara como bandera el ejemplo de la Unión Soviética, sin que 

este estuviera necesariamente sujeta a Moscú.  

Al ascender Pascual Ortíz Rubio al puesto de presidente, por supuesto con 

Calles detrás, las cosas siguieron igual. Siguió reprimiendo, apaciguando y 

encarcelando a líderes comunistas y también a anarquistas y reformistas. 

Comentan los politólogos Octavio Rodríguez Araujo y Manuel Márquez Fuentes: 

Unos [eran encarcelados] por “agitadores extranjeros”, los otros por ser 
“enemigos políticos internos” en las luchas por el poder revolucionario. Todo 
ello, unido a la situación provocada por la crisis -89,690 desocupados al 15 
de mayo de 1930-, mantenía un ambiente de desconfianza que conducía a 
la desintegración cada vez mayor de las organizaciones proletarias 
existentes.29 

El desarme de los campesinos se efectuó a marchas forzadas, las huelgas 

del periodo fueron tratadas con dureza. Muchos militantes fueron encarcelados y 

deportados a las islas Marías (en 1932 fueron deportados Miguel Ángel Velasco, 

Evelio Vadillo, Rosendo Gómez, Germán Rodríguez, José Revueltas, quien era un 

adolescente, entre muchos otros).30 Los revolucionarios extranjeros, como Tina 

Modotti, eran expulsados del país. El 29 de junio de 1930 se produjo “la matanza 

anticomunista más importante en la historia de México”31 en Matamoros Laguna, 

Coahuila, siendo asesinados diez y siete comunistas, durante una manifestación 

sindical-agraria. 

Los cambios en el Partido Comunista Mexicano no se hicieron esperar; 

como respuesta a la represión y a la influencia internacional, “se trasladaron al 

interior del PCM los aspectos más sectarios, primitivos y dogmáticos de la línea 

aprobada por el VI Congreso de la IC (Internacional Comunista)”.32 Raquel Tibol 

comenta al respecto: 

Para el PCM, la línea del Sexto Congreso del Komintern representó, en el 
aspecto político y organizativo, el viraje sectario más pronunciado de su 
historia. El Pleno de julio consideró a los demócratas revolucionarios, es 
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decir, a los exponentes políticos de la pequeña burguesía como “los más 
peligrosos enemigos del PC en el movimiento obrero y campesino”. Con 
ello se aisló de sus probables aliados y derivó hacia una campaña 
sistemática contra los militantes ligados de una u otra forma con ellos, 
acusándolos de representar una desviación derechista en las filas del 
Partido.33 

El Partido Comunista Mexicano perdió a aliados insustituibles que a lo largo 

de los años 20 habían logrado formar tanto en México como fuera del país. Habían 

establecido muy buenas relaciones con fuerzas revolucionarias y antiimperialistas 

de América Latina como Agustín Farabundo Martí y César Augusto Sandino y 

otros destacados combatientes por la independencia nacional y el socialismo, pero 

al deslizarse por el sectarismo, socialdemócratas, anarcosindicalistas, nacional 

revolucionarios y trotskistas fueron considerados enemigos del movimiento 

comunista. Pablo González Casanova, destacado sociólogo, resume esta etapa 

del Partido Comunista Mexicano de la siguiente forma: 

El PCM estaba en la clandestinidad y prácticamente deshecho. Sus pocos 
cuadros tenían la línea de “clase contra clase” de todos los partidos 
comunistas de entonces. La aplicaban con extrema rigidez y eran incapaces 
de llevar el movimiento desde sus puntos de partida reales, agraristas, 
obreristas y nacionalistas hasta otros de una política de clases y masas. 
Carecían de influencia y posibilidades prácticas para aumentar su 
influencia. El PCM sufría un deterioro moral y político completo. No era un 
partido sino la dirección de un partido. La dirección tenía los problemas de 
sus propios compromisos y claudicaciones. Los líderes habían llegado a la 
ostentación del poder y la riqueza personal.34 

Durante los siguientes años el partido se encontró en una etapa de 

retroceso en términos de su actividad, aunque en 1933 comenzó un lento proceso 

en el que las posiciones sectarias se fueron apartando, por ejemplo, el acenso del 

movimiento obrero siempre estuvo acompañado por los comunistas ya que, a 

pesar de la enorme represión gubernamental y del izquierdismo, el PCM logró 

conservar su organización en industrias claves, en el campo y en las principales 

entidades federativas. 

El Partido Comunista Mexicano estuve presente en las elecciones con su 

candidato Hernán Laborde, militante del PCM desde la fundación del mismo, y se 
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planteó un plan “contra el plan sexenal fachista”, en una coalición llamada El 

Bloque Obrero y Campesino de México. En este momento no se apoyó a Lázaro 

Cárdenas, pues pensaron que iba a ser otro presidente subordinado a las órdenes 

de Calles, sin embargo, dos años más adelante el acercamiento se daría de una 

forma que los comunistas casi pierden su autonomía. 

 

1.3. Cardenismo y “unidad a toda costa” (1934-1940) 

 

El Partido Comunista Mexicano, que había sufrido y resistido el hostigamiento y 

persecución por parte del régimen, fue rehabilitado por el presidente y general 

Lázaro Cárdenas, lo que ahondó el descontento de los segmentos más 

tradicionales de la sociedad.  

El eslogan electoral del Partido Comunista Mexicano en 1934, “Ni con 

Calles ni con Cárdenas”,  dejó al partido en el más completo aislamiento. Como 

muchos otros, los comunistas mexicanos estaban convencidos de que Cárdenas 

sería otro títere en manos de Plutarco Elías Calles, y que éste seguiría dictando la 

política del régimen. 

La campaña comunista, en la que Laborde recorrió una buena parte del 

territorio nacional, denunció el peligro inminente de la nueva guerra mundial, 

expuso la necesidad de que los trabajadores confiaran en su propia fuerza y 

organización, levantó en alto las demandas de la clase obrera y el pueblo, 

denunció las dictaduras fascistas y llamó a la defensa de la Unión Soviética. 

En los resultados preliminares de las elecciones de 1934, la misma noche 

de la votación, se informó que Laborde había obtenido 6406 votos, pero en el 

cómputo final  y oficial, proporcionado en el mes de agosto, se le adjudicaron sólo 

1188, de esta manera todos los otros candidatos, Cárdenas, Villarreal y Tejeda, 

aumentaron sus votos, menos Laborde.35 

Hernán Laborde, secretario general del PCM desde 1929, rechazó 

sistemáticamente los intentos de conciliación ofrecidos por Cárdenas hasta 1935, 

cuando el poder soviético dispuso que lo hiciera. En el VII Congreso de la 
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Internacional Comunista, su presidente, George Dimitrov, expuso la estrategia del 

Frente Popular. Ésta llamaba a que la unidad comunista se hiciera extensiva a los 

antiguos enemigos, ya bien socialdemócratas, liberales o demócratas, sin que 

importaran su ideología o creencias políticas, para resistir el avance del fascismo. 

Los comunistas mexicanos Hernán Laborde, Miguel Ángel Velasco y José 

Revueltas, presentes en el Congreso, respaldaron la adopción de la nueva línea y 

llamaron a la creación de un Frente Popular mexicano que incluyera a las 

organizaciones obreras, campesinas y, principalmente, al Partido Nacional 

Revolucionario para hacer frente al “reto” combinado del imperialismo, la reacción, 

la guerra y el fascismo. 

El surgimiento en 1934 de un movimiento fascista local, las Camisas 

Doradas, apelativo popular de Acción Revolucionaria Mexicanista (ARM), apremió 

al PCM a seguir la ruta dictada por la Internacional Comunista. El partido se 

disciplinó y colaboró con la oficialista Confederación de Trabajadores de México 

(CTM), creada en 1936 bajo auspicio de Lázaro Cárdenas y con el ideólogo de 

izquierda Vicente Lombardo Toledano a la cabeza, seguido muy de cerca por el 

grupo de los llamados “cinco lobitos” con Fidel Velázquez como figura principal. 

Durante el VI Congreso Nacional del Partido Comunista Mexicano en 1937, 

se confirmó la posición mandada desde Moscú. El país fue caracterizado como 

semicolonial y de ahí que se subrayara la lucha contra el imperialismo. Se vio al 

PNR como el órgano legítimo para formar el Frente Popular, táctica que para estas 

fechas ya había tenido éxito en España y Francia y que lo haría en Chile en 

1938.36 Michael Löwy, sociólogo y filósofo marxista francobrasileño, hace énfasis 

en esto: 

Si bien en un principio (1935-1936) el frente popular en América Latina 
tenía un programa antimperialista, esta dimensión tiende a desaparecer 
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conforme se opera el acercamiento URSS-EU contra la Alemania nazi. De 
un modo general, la política de los partidos comunistas para con Estados 
Unidos durante los años treinta y cuarenta seguirá de muy cerca los virajes 
de la política exterior soviética.37 

Los años de 1935 a 1940 fueron de ascenso del movimiento obrero y 

popular gracias, en parte, a la política de Cárdenas, muy fecundos en cambios 

trascendentales de la vida nacional y de intensa actividad y crecimiento del Partido 

Comunista Mexicano. El PCM tendría que habituarse al nuevo panorama pues no 

fue objeto de la represión ni de una actitud anticomunista. Sin embargo, la 

decisión del gobierno mexicano y, sobre todo, del propio Lázaro Cárdenas, de dar 

asilo al “revolucionario permanente” León Trotsky, en enero de 1937, y la 

oposición del PCM a dicho asilo, ocasionaron una tensión entre partido y gobierno 

que, a la postre, acabaría con la relación.  

En 1937 el partido se enfrentó con algunos líderes de la CTM, en particular 

con Fidel Velázquez. El PCM pretendió adoptar una posición de ruptura, pero la 

influencia de la Internacional Comunista, que hace varios años había entrado en 

su época más estalinista, y su concepto de “unidad a toda costa” iban en sentido 

opuesto, lo que dio como resultado a una posición acrítica frente a las 

disconformidades con otras corrientes políticas dentro de las organizaciones 

sindicales.  

Lo que la Internacional Comunista no entendió o no quiso entender fue que 

el Partido Comunista Mexicano era la única organización que pretendía y tomaba 

en serio la formación de un Frente Popular. La subordinación ideológica a la CTM 

y a Lombardo Toledano, favorito de la Internacional Comunista, dio origen a la 

etapa de crisis profunda del PCM. La “unidad a toda costa” se tradujo bien en la 

unidad a costa de los principios. 

Durante el VII Congreso del Partido Comunista Mexicano, por fin se resolvió 

apoyar a Lázaro Cárdenas. La concepción del desarrollo del país imperante en 

ese momento permitía esperar el cumplimiento de las condiciones de la revolución 

democrático-burguesa como primer paso hacia el socialismo. La expropiación 
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petrolera el 18 de marzo de 1938 y la reforma agraria, medidas que por supuesto 

apoyó el PCM, parecían justificar esto.  J. Encarnación Pérez, militante del PCM, 

lo resume de la siguiente forma:  

El gobierno popular revolucionario, el del frente popular, sería de transición 
a la dictadura democrática de los obreros y campesinos, y ésta, a su vez, a 
la dictadura del proletariado. El gobierno de Cárdenas, en esta gradación, 
ocupaba el primer peldaño de una escala ascendente, en la concepción de 
la nueva política del PCM.38 

Sin embargo, la influencia de la Internacional Comunista en ese momento 

no hizo más que debilitar al PCM. Al recomendar la depuración de sus miembros 

siguiendo el estilo de las purgas que se estaban realizando en el seno del Partido 

Comunista de la Unión Soviética, sólo se incrementó su fragmentación. 

           

Acto de inauguración del VI Congreso Nacional del PCM, realizado del 21 al 28 de enero de 1937. 

Foto tomada de Historia del comunismo en México. 

Mientras tanto la persecución hacia Trotsky parecía llegar a su fin, los 

servicios de espionaje soviéticos acababan uno a uno con sus familiares, amigos y 

colaboradores, y ningún Estado quería acogerlo en sus fronteras. Como bien dijo 

André Bretón, fundador del surrealismo y amigo del creador del Ejército Rojo, el 

“mundo fue un planeta sin visa para León Trotsky”, sin embargo el 7 de diciembre, 

Cárdenas declaraba oficialmente su decisión de socorrer a los Trotsky, “bajo la 

mirada incrédula del mundo civilizado, de los trotskistas, del propio Trotsky y de 
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Stalin, el lejano, el salvaje, el exótico México de Villa y Zapata entró en escena 

para desmentir la fórmula de André Bretón”.39 

El episodio de León Trostsky sacudió a las izquierdas mexicanas y a la 

sociedad política en general40 y no era para menos, la llegada a México del líder 

más importante de la Revolución Rusa después de Vladimir Lenin y enemigo 

principal del ahora dictador de la URSS José Stalin, no podía provocar más que 

tensiones y arrebatos en las discusiones políticas. 

La necesidad de Stalin de liquidar a Trotsky y a los grupos que lo apoyaban 

no se hizo esperar y puso en funcionamiento, a través de la Internacional 

Comunista, la maquinaria para su asesinato, que concluiría con un golpe de piolet 

en la cabeza de Trotsky en su residencia en Coyoacán el 21 de agosto de 1940, 

sin no antes pasar por una larga y compleja tarea de organizar a sus fuerzas, 

incluyendo al PCM, en el distante México. 

El Partido Comunista Mexicano no creía que Trotsky, “enemigo del 

proletariado”, mereciera  disfrutar el derecho mexicano de asilo, del que no debían 

beneficiarse más que los revolucionarios y luchadores antifascistas, como los 

republicanos españoles por ejemplo, y desde que el revolucionario pisó tierra 

veracruzana, las fuertes declaraciones en su contra y contra la decisión de 

Cárdenas de acogerlo no se hicieron esperar. Sin embargo, de atacarlo con 

publicaciones e insultos a apoyar su asesinato, era otra cuestión, que a decir de 

Hernán Laborde, secretario general del PCM, y Valentín Campa, no buscaban. 

La preocupación de la Unión Soviética, del Partido Comunista de Estados 

Unidos y de la Internacional Comunista sobre la poca participación del Partido 

Comunista Mexicano en su campaña contra Trotsky y sobre su supuesta falta de 

entusiasmo para la defensa de la política exterior de la URSS fue notoria, 

soliéndose poner como ejemplo el ataque de la Unión Soviética a Finlandia en 
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1940. Actitud rectificada con las purgas al interior del partido y la llegada de 

Dionisio Encina a la secretaría general del PCM en 1940. 

La “acción directa contra Trotsky”, el plan para asesinarlo, ponía al PCM 

como el adversario abierto, frontal y a Vicente Lombardo Toledano como el 

adversario bajo cubierta que se escondía detrás de la CTM. Paradójicamente, el 

PCM y Lombardo era aliados de la Internacional Comunista pero enemigos en 

México, sin embargo “Lombardo era un recurso demasiado valioso de la 

Internacional para arriesgarse a permitir que su filial mexicana lo ofendiera”41 y, 

por lo tanto, quien sacó las peores críticas por los atentados contra Trotsky fueron 

los comunistas mexicanos, quienes ya nunca volverían a ser el partido que fuera 

en los años veinte y principios de los treinta.42 

Para colmo, la Internacional Comunista, culpó al Partido Comunista 

Mexicano de las medidas a las que fue, en parte, obligado a seguir y se continuó 

con las expulsiones. Hernán Laborde y Valentín Campa serían las cabezas 

destituidas. La época de oro del PCM terminaba funestamente. Barry Carr lleva 

más allá su conclusión: 

Quizás, el aspecto más trágico de toda esta coyuntura –aparte del 
asesinato del propio Trotsky- fue que ya en 1939 Hernán Laborde, parece 
estar iniciando una reevaluación dolorosa, a la vez que vacilante, de la 
estrategia llevada a cabo por el PCM durante la segunda mitad de los años 
treinta y en particular de su posición frente al gobierno de Lázaro Cárdenas. 
Es imposible prever qué alcances y qué nuevas medidas hubiera producido 
esa reevaluación ya que la intervención de la Comintern y del Partido 
Comunista de Estados Unidos, quienes gozaban de un enorme prestigio en 
el PCM, puso fin a la posibilidad de una iniciativa independiente.43 

En el marco internacional, un poco antes,  la firma del pacto germano-

soviético en agosto de 1939 entre Stalin y Hitler,44 rompió con la política de la 

Internacional Comunista del frentepopulismo y marcó el comienzo de una 
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campaña confusa para todos los comunistas cuyo objetivo era la de hacer parecer 

que el conflicto del Tercer Reich con las otras potencias “burguesas”, como 

Francia e Inglaterra, era una lucha interimperialista. 

Con la creación del Partido de la Revolución Mexicana en 1939, los 

comunistas mexicanos se enfrentaron a la cooptación y a la represión, lo cual 

repercutió en el debilitamiento de sus vínculos con los obreros y campesinos. La 

posición del PCM siguió siendo, como la de todas las organizaciones políticas de 

aquel tiempo en el país, demasiado cercana y acrítica. Se consideraba que ésta 

se mantenía aún vigente pero que se encontraba en una encrucijada. El papel del 

partido consistía en avivarla, lo que, en términos prácticos, significaba apoyar al 

Estado. Los comunistas no se habían percatado del cambio de rumbo que había 

tomado la dirección política desde el último año del cardenismo. Comenta bien el 

historiador Mario Ojeda Revah sobre la relación Cárdenas-PCM: 

Auspiciado por Cárdenas, el PCM llegó a ejercer una influencia 
considerable dentro de su gobierno, especialmente en las secretarías de 
Educación y Comunicaciones. Bajo la estrategia del Frente Popular, los 
comunistas mexicanos jugaron un papel destacado en la política pro 
republicana del presidente durante la Guerra Civil española. Con todo, 
Cárdenas fue capaz de mantener su distancia e independencia respecto al 
PCM. Sus mediocres dirigentes demostraron no tener la capacidad 
suficiente como para equiparársele en términos de autoridad, ya bien moral 
o bien política.45 

De este modo, pese a los altos cargos obtenidos, el Partido Comunista 

Mexicano siguió siendo débil e incapaz de conseguir un crecimiento duradero. 

Pese a su alianza temporal con el partido oficial y la CTM, lo cierto es que nunca 

logró penetrar el aparato estatal mexicano, debido en parte, a la fuerte 

intervención que sufrió el PCM por la línea soviética. Sin embargo, Barry Carr es 

muy atinado cuando comenta que:  

Reducir la crisis del comunismo mexicano de 1939-1940 a una serie de 
respuestas pasivas a las consignas de la Comintern [Internacional 
Comunista] o a la política de la Unión Soviética sería cometer un gran error. 
El marco internacional del movimiento comunista tiene un gran peso pero la 
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crisis del PCM asume su propia dinámica nacional, que se desenvuelve con 
independencia de lo que pasa fuera del país.46 

1.4. Crisis y reorganización (1940-1960) 

Tras las expulsiones de Hernán Laborde y Valentín Campa en el Congreso 

Extraordinario de 1940, la dirección encabezada por Dionisio Encina desde 1940 a 

1960, postularía una estrategia dirigida a desarrollar o impulsar la Revolución 

mexicana. De ahí que la táctica del partido ante el gobierno fuera de apoyo de los 

actos positivos y de crítica de los negativos, sin destacar su carácter clasista y sin 

reconocer puntualmente el viraje de “ciento ochenta grados” (según el propio 

Cárdenas) hacia la derecha que dio el gobierno con Manuel Ávila Camacho, quien 

alentó la exclusión de los comunistas que accedieron a puestos de elección a nivel 

local y que tenían una fuerte presencia en el ámbito educativo nacional. 

 Dionisio Encina sería secretario general del PCM durante los siguientes 

veinte años y la mayoría de las investigaciones concuerdan en que fueron los 

años de la crisis más profunda del partido, los años del estalinismo. Doralicia 

Carmona, historiadora,comenta sobre la dirección de Encina:  

Desconfiará de todo miembro que muestre capacidades de liderazgo, 
removerá y purgará a muchos de ellos; centralizará y burocratizará al 
partido; no permitirá la crítica ni la autocrítica; y al contrario de lo que había 
ocurrido antes, no alentará las prácticas democráticas, sino silenciará toda 
voz disidente. Encinas señalará a menudo que los procesos de depuración 
“son adecuaciones de la política y el cambio”; asimismo, pretenderá forjar el 
gran Partido Comunista de “temple estalinista.”47 

En el marco de la Segunda Guerra Mundial se restablecieron las relaciones 

con la Unión Soviética en 1942. Sin embargo, a mediados de los cuarentas, la 

crisis interna del Partido Comunista Mexicano llegó a su punto más profundo. 

Seguramente no resulte exagerado señalar, como lo hace Paco Ignacio Taibo II 

que “los comunistas mexicanos vivieron en crisis; la crisis fue su fiel compañera. 
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Nunca se pudieron despegar de ella…cuando…se habla de crisis, se refiere a la 

crisis dentro de la crisis”.48 

Se incrementó el número de expulsados y el sistema de organización en 

células se deshizo por la influencia de Earl Browder,49 dirigente del Partido 

Comunista de los  Estados Unidos de América (PCEU), quien, con la orden de la 

Internacional Comunista de supervisar a los partidos comunistas hermanos de 

América Latina, se inmiscuyó de más en sus decisiones, sobre todo en las del 

PCM. “Las relaciones del PCEU –comenta Barry Carr- fueron extremadamente 

estrechas durante los primeros treinta años de la vida del PCM”.50 El comunista 

estadounidense creía que, tras vencer al nazifascismo, la alianza entre 

comunismo y capitalismo, entre la URSS y los Estados Unidos, permanecería y 

que, por lo tanto, la labor de los partidos comunistas debería pasar a segundo 

plano. Nada más erróneo de la realidad. Michael Löwy lo explica de la siguiente 

manera:  

Durante el periodo 1944-45 se desarrolla en América Latina un fenómeno 
designado con el término de “browderismo”. En la euforia de los acuerdos 
de Teherán, Earl Browder, secretario del PC norteamericano, declara el 
inicio de una era de amistad y colaboración total entre el campo socialista y 
los Estados Unidos, destinada a durar aún después de la guerra. Browder 
saca conclusiones “excesivas” de esta perspectiva histórica diluyendo al PC 
norteamericano en una vaga “Asociación Política”. Esta práctica fue 
condenada como liquidacionista por el movimiento comunista 
internacional.51 

Pero la condena llegó tarde, los partidos comunistas latinoamericanos y, 

especialmente, el Partido Comunista Mexicano, habían sido arrasados por el 

“browderismo”. La influencia de la Segunda Guerra Mundial fue determinante en 

este momento, aunque su fin no modificaría esta situación. El Partido permaneció 

en la posición subordinada en la que sus miembros se habían colocado, bajo una 

fuerte presión de Moscú, llegando incluso a apoyar la candidatura presidencial de 

Miguel Alemán Valdés el cachorro de la Revolución, en 1946. El mismo Alemán se 
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encargó de regresar a la clandestinidad al PCM, iniciándose otra época de 

persecución y represión anticomunista traída por la naciente Guerra Fría. 

El 14 de mayo de 1946, Diego Rivera junto a David Alfaro Siqueiros, 

enviaron una solicitud de reingreso al Partido Comunista Mexicano; argumentaban 

que la avalancha de las derechas mexicanas sumisas al imperialismo hacía 

necesaria la inmediata unidad de las izquierdas y creían que sólo el PCM podía 

centralizar las actividades progresistas. Sin duda el acenso del poder de las 

derechas afectó sobremanera el desarrollo del partido, quienes lo atacaban de 

manera frontal, pero nunca hay que olvidar que muchas de las decisiones que 

tomó el PCM no hicieron mucho por ayudarles a salir de su estancamiento. 

                          

Cartel de 1948 que hace un llamado a realizar un mitin para conmemorar el 29 anoversario del 

Partido Comunista Mexicano. 

En la elección presidencial de 1952, los comunistas apoyaron la 

candidatura de Vicente Lombardo Toledano, quien tan poco había hecho por el 

PCM, postulado por el Partido Popular, para así enfrentar al Partido 

Revolucionario Institucional, creado seis años antes. Al año siguiente el Partido 

Comunista Mexicano y su dirección estalinista se vieron “embargados en un 
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profundo dolor por la inmensa e irreparable pérdida del glorioso jefe y guía de los 

trabajadores de todos los pueblos del mundo, el amado camarada Stalin”.52 

El 13 de julio de 1954 muere la pintora Frida Kahlo,53 militante del Partido 

Comunista Mexicano y pareja de Diego Rivera. Su féretro, velado en el Palacio de 

Bellas Artes, fue cubierto con una bandera del PCM, hecho muy criticado por la 

prensa nacional, mayoritariamente anticomunista. El escándalo culminó con la 

expulsión del director del Instituto Nacional de Bellas Artes por no haber impedido 

que la bandera de los comunistas estuviera en un recinto oficial. En México el 

anticomunismo se volvió parte de la política oficial por seguir, especialmente tras 

declarar el presidente Miguel Alemán Valdés que el comunismo era incompatible 

con el “mexicanismo”, sinónimo de capitalismo y anticomunismo. 

La historiadora Elisa Servín explica muy bien la relación gobierno-prensa 

para atacar el comunismo: “En la medida en que el anticomunismo se volvió parte 

del discurso oficial, apenas matizado por la vocación nacionalista del régimen, la 

prensa operó como la caja de resonancia que magnificó ante la opinión pública los 

riesgos de la amenaza comunista local”.54 

Mientras tanto, dos eventos impactarían al comunismo internacional por 

esas fechas. Primero, el triunfo de la Revolución China en 1949 trajo, a la vez, 

nuevos bríos a un movimiento que de por sí, tras la Segunda Guerra Mundial, vivía 

uno de sus mejores momentos. Sin embargo, las prácticas y teorías de los 

revolucionarios chinos comandados por Mao Tse Tung, confrontaron a las 

dictadas por la Unión Soviética, nunca dándose una colaboración directa entre 

ambas potencias, al contrario. El triunfo del comunismo en China también hizo que 

el temor al comunismo se intensificara sobremanera por parte del bloque 

capitalista. El macarthismo en Estados Unidos y el derrocamiento en Guatemala 

de Jacobo Arbenz en 1954 dirigido por la CIA son claros ejemplos. 
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El segundo evento trascendental para los partidos comunistas fue la 

realización del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, 

realizado en febrero de 1956, con el discurso “secreto” del entonces Primer 

Secretario del Comité Central del PCUS, Nikita Khrushchev,55 en el que criticó al 

estalinismo y al dogmatismo, y planteó la reorganización del poder dentro del 

partido. Para el Partido Comunista Mexicano y para los partidos comunistas en 

general fue significativo. Aún cuando los efectos no fueron inmediatos, se trató de 

un viraje que introdujo nuevos planteamientos y que dieron lugar a una 

reorganización posterior ya con la temprana idea, entre los partidos comunistas, 

de no necesariamente seguir al pie de la letra la línea del partido comunista 

soviético. 

Hasta mediados de la década de los cincuentas el PCM entró en un 

proceso de autocrítica aunque bastante limitado. La reorganización inició con la 

movilización de trabajadores en la que trabajaron de manera conjunta el Partido 

Comunista Mexicano y el Partido Obrero y Campesino de México, y, con ello, se 

abrieron las puertas hacia un cuestionamiento profundo dentro del partido. 

Lorenzo Meyer, importante historiador, advierte sobre estos años del PCM: 

En realidad, el PCM intentó prolongar la colaboración con el régimen que 
había tenido en la segunda guerra, pero fue el gobierno de Miguel Alemán 
el que la rechazó y reprimió. El PCM, en realidad, participó poco en la 
organización de huelgas y acciones del movimiento obrero que chocaron 
con el régimen, como el movimiento ferrocarrilero de finales del decenio de 
1950.56 

En el Pleno de 1956 del Partido Comunista Mexicano se reconocieron 

errores tales como la fragmentación del movimiento, la ausencia de autocrítica, y 

la subordinación del movimiento obrero al gobierno en la que el partido había 
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participado. Se modificó también la concepción de México como país semicolonial 

y se le caracterizaría como dependiente; en cuanto a la Revolución Mexicana se 

planteó la necesidad de ampliar las discusiones para su redefinición. Además, se 

reconoció la necesidad de un nuevo programa, si bien este reconocimiento no 

tomaría forma sino hasta los congresos de la década de 1960. 

A la par el Partido Comunista Mexicano apoyó y participó en el 

resurgimiento de los movimientos obreros y sindicales de fines de la década, 

principalmente de 1956 a 1960, lo que ayudó ayudo a su lucha por la unidad. Los 

militantes del PCM y del Partido Obrero y Campesino de México actuaron de 

manera conjunta, con lo cual se reforzaron las tendencias unitarias. La 

participación en el proceso electoral de 1958 fue muy modesta, promoviendo la 

candidatura junto al POCM del jalisciense Miguel Mendoza López, frente al 

destape de Adolfo López Mateos. 

El movimiento ferrocarrilero de 1958-1959, comenzó como una lucha por 

mejoras económicas, pero pronto adquirió un contenido avanzado al pedir 

demandas como la democracia y la independencia sindicales, contra el charrismo 

sindical y por la renovación democrática de los órganos de gobierno del sindicato. 

Demetrio Vallejo y, el anteriormente miembro del PCM, Valentín Campa fueron 

sus dirigentes. El PCM declaró que la clase obrera tenía que conquistar su 

independencia sindical y política, no de determinada capa burguesa, sino de toda 

la burguesía como clase, pues debían de tener las manos libres para seguir el 

rumbo de su propio destino que era el de construir una nueva sociedad.57 El 

movimiento fue acusado de comunista y de estar al servicio de la URSS, y el 

entonces sindicato más fuerte del país no pudo contra la represión más salvaje y 

antiobrera que se hubiera visto por parte de un “gobierno emanado de la 

Revolución”.  

Otro movimiento que apoyó el Partido Comunista Mexicano fue el de los 

maestros de la sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), en el Distrito Federal, que en algunos aspectos guardaba mucho 

paralelismo con el de los ferroviarios. Asimismo, sus dirigente Othón Salazar J. 
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Encarnación Pérez,  simpatizante y miembro del PCM respectivamente, fueron 

encarcelados y el movimiento magisterial acusado de ser “dirigido a control remoto 

por Rusia”. Elisa Servín comenta sobre la represión anticomunista: 

Aunque a estas alturas el movimiento comunista carecía de la fuerza 
suficiente como para resultar amenazador, en pocos meses sus dirigentes y 
militantes se enfrentaron a una creciente represión, dentro y fuera del 
ámbito sindical, que se complementó con la cancelación del registro del 
PCM en 1949 y que funcionó además como un excelente pretexto para 
legitimar las acciones del régimen contra todo aquello que fuese o 
pareciese comunista.58 

Comenta el historiador Jürgen Buchenau sobre la política anticomunista: 

“México se había convertido en el aliado de Estados Unidos, y la amenaza del 

comunismo, ya sea real o imaginaria, era un enemigo público para ambos 

países”.59 La represión al interior del país se llevaba a cabo sin reparos, aunque 

muchas veces de forma discreta, Esto contrastaba con los guiños hacia 

movimientos de liberación de otros países y con la cautelosa relación con Estados 

Unidos, quien obviamente se posicionaba en contra de dichos movimientos 

“comunistas”. 

Durante los últimos años de los cincuentas el PCM vivió otro periodo de 

lucha interna debido a que muchos militantes criticaban el estancamiento del 

Partido en su tarea de lograr una presencia fuerte en el movimiento obrero 

mexicano. Uno de los comunistas más críticos fue sin duda el ahora afamado 

escritor José Revueltas (miembro del Partido Comunista Mexicano de 1928 hasta 

1943 cuando fue expulsado, logrando reingresar hasta mediados de los 

cincuentas), con su Ensayo de un proletariado sin cabeza,60 uno de los análisis 

más importantes sobre la izquierda de aquel tiempo, en el cual sostenía que el 

PCM no era aún el partido de la clase obrera. Revueltas sería nuevamente 

expulsado junto a un grupo de seguidores en la VIII Convención de Partido 

Comunista Mexicano en 1960, tras sus fuertes críticas contra el PCM en su 

actuación en el movimiento ferrocarrilero, y formarían la Liga Leninista Espartaco, 
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inspirados en las ideas de Rosa Luxemburgo. Alejo Méndez, miembro del PCM, 

comentó al respecto:  

La situación del PCM era muy crítica si la comparamos con la del periodo 
inmediato anterior: no desempeñaba ningún papel significativo en la vida 
política nacional y su estado de organización experimentaba un retroceso, 
pues había decrecido el número de militantes y los comités intermedios y 
organizaciones de base se distinguían por su inoperancia.61 

Ante tal situación se reconoció la necesidad de unificación del movimiento 

comunista nacional y, para plantear la estrategia que llevaría a tal objetivo, se 

convocó al XIII Congreso del Partido Comunista Mexicano en 1960. Las 

diferencias en las resoluciones del congreso con respecto a los anteriores son 

notorias. “El XIII Congreso -comenta Alejo Méndez- formuló una clara política de 

oposición frente al gobierno de López Mateos. Esta política quedó condensada en 

la consigna de “¡Encauzar a la nación por el camino democrático e 

independiente!”.62 

A pesar de que en alguna ocasión el presidente Adolfo López Mateos haya 

declarado que su gobierno se encontraba a “la izquierda dentro de la 

Constitución”, el regente estaba determinado a aplastar a aquellos que, a su modo 

de ver, se encontraban a la izquierda y fuera de la Constitución. 

A raíz de esto y de su congreso nacional el PCM calificó de proimperialista 

al gobierno de Adolfo López Mateos debido a que se pensaba que era un gobierno 

representante de la burguesía financiera aliada al capital estadounidense. Si bien 

permaneció la idea de que la alianza con la burguesía era un requerimiento para 

acabar con dichos gobiernos y acercarse al socialismo, se hacia la diferencia entre 

la burguesía nacional y la que se aliaba con el capital imperialista. De esta manera 

se lucharía por una revolución democrática de liberación nacional cuyo principal 

enemigo era el imperialismo.  

Octavio Rodríguez Araujo comenta sobre el XIII Congreso: “Éste representó 

un viraje respecto a los veinte años de la dirección encinista [de Dionisio Encina]. 

Se buscó la democratización interna del partido –ausente en veinte años- y se 

admitió de nuevo a miembros del POCM, a Campa, y a otros reivindicándose la 
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memoria de Laborde”.63 Todo esto, claro, según el propio Partido Comunista 

Mexicano y el Comité Central emanado del congreso con Arnoldo Martínez 

Verdugo a la cabeza. Es necesario destacar que los análisis sobre los congresos 

del PCM y sus líneas y virajes políticos son escasísimos y prácticamente se 

acepta todo lo que dicen sus propios miembros, olvidando que en la política todo 

se vale.64 

Lo que sí es seguro es que se afirmó la necesidad de una nueva revolución 

democrática, lo cual implicaba un cambio en la antigua concepción sobre la 

Revolución Mexicana al no considerarse necesario impulsarla.No sería sino hasta 

mediados de los sesentas cuando logran desembarazarse de esa ideología 

dominante, la ideología de la Revolución Mexicana, y arribar a concebir el 

propósito de una nueva revolución, ahora democrática y socialista. El Partido 

Comunista Mexicano recuperaba su identidad combativa, rasgo distintivo  de los 

comunistas. 

 

1.5. Camino a la “Nueva Revolución” (1960-1967) 

La década de los años sesenta es un parteaguas en el movimiento comunista 

mexicano e internacional. Las luchas por la liberación nacional que se daban en 

todo en mundo vieron como triunfaba la revolución en Cuba bajo las órdenes del 

comandante Fidel Castro, dando un impulso a todos los movimientos de izquierda, 

sobre todo de América Latina. En el caso de México, comenta el historiador 

Friedrich Katz, “el triunfo de la Revolución cubana inspiró, unificó y dividió a la 

izquierda al mismo tiempo”.65 

La política económica de Fidel Castro despertó la pronta simpatía del 

Partido Comunista Mexicano, ya que desde su creación había escrito en sus 

plataformas políticas la nacionalización de los recursos naturales y la limitación de 
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las actividades económicas extranjeras. La puesta en marcha de estas políticas en 

Cuba se vio como un magnífico  ejemplo para el resto de América Latina.  

Además, los líderes del PCM percibieron que la Revolución cubana 

provocaría una explosión de sentimientos nacionalistas en México y Latinoamérica 

que los favorecería en términos políticos. Comenta la historiadora Olga Pellicer de 

Brody al respecto: “Consecuentemente, la exaltación del nacionalismo podría 

favorecer la participación de los partidos de izquierda en la vida política mexicana, 

participación que hasta entonces era muy limitada o francamente inexistente”.66 La 

percepción al respecto hecha por los comunistas fue errónea, sin embargo, la gran 

mayoría de los movimientos estudiantiles posteriores a la Revolución cubana 

hicieron suyos sus símbolos y se manifestaron inspirados por el triunfo del 

Movimiento 26 de Julio. 

En los años sesenta el Partido Comunista Mexicano entró en otra de las 

etapas de mayor represión en su historia por parte del gobierno. A pesar de no ser 

ilegal y de manejarse con cierta libertad, sobre todo si se le compara con la 

situación de los partidos comunistas de América del Sur, la represión 

gubernamental a través de los medios y de forma directa, como amenazas y 

encarcelamientos, no fueron algo lejos de lo cotidiano.  Fabio Barbosa Cano, 

militante del PCM, comenta al respecto:  

Conforme la década avanzaba, se iba obscureciendo el panorama político. 
La presidencia de Díaz Ordaz hizo más evidente el drástico giro a la 
derecha. La política oscilante y en cierto grado contradictoria del 
lopezmateísmo fue sustituida por una constante represión a cualquier 
reclamo y a toda expresión oposicionista. El PCM fue acosado 
continuamente.67 

Con la realización, en 1960, del XIII Congreso Nacional del PCM, el Partido 

definiría como objetivo impulsar una “nueva revolución”, a la que aún caracterizó 

como “Democrática de liberación nacional”, se iniciaría el proceso de superación 

en sus filas de la llamada “ideología de la Revolución Mexicana” de la que todos 

los gobiernos mexicanos, supuestamente, provenían. En 1967, el XV Congreso 
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definió la transformación social en la que estaba comprometido el PCM como 

“Democrático-popular y antiimperialista”. Sería el XVI Congreso, llevado a cabo en 

octubre de 1973, a prácticamente un mes del golpe de Estado en Chile contra el 

presidente socialista Salvador Allende, cuando se aprobó la caracterización de 

“democrática y socialista”. 

Octavio Rodríguez Araujo explica al respecto: “Fue una década de revisión 

de la línea del PCM. Se precisó la característica clasista del Estado y se definió al 

enemigo principal de los trabajadores no sólo en términos de la lucha interna de 

clases sino también respecto al imperialismo”.68 Sobre esto abundaremos en el 

tercer capítulo. 

En esos días de la euforia cubana se creó en México, en 1961, el 

Movimiento de Liberación Nacional (MLN), con el ex presidente Lázaro Cárdenas 

a la cabeza y con el objetivo de defender la Revolución Cubana. Organismo que 

aglutinó a amplios sectores de la izquierda nacional como el Partido Comunista 

Mexicano y el Partido Popular Socialista, partido de Lombardo Toledano que en 

ese año agregó su apelativo de “socialista” al nombre del partido, y “un rubro muy 

general de la “izquierda independiente. Este último no era un grupo político bien 

definido; se trataba más bien de un grupo de intelectuales, de artistas, escritores, 

profesores universitarios”,69 aplaudido por miles de estudiantes que empezaban a 

ser los verdaderos protagonistas de las manifestaciones en el país. 

Cuando el Partido Comunista Mexicano, en 1963, intentó inclinar al 

Movimiento de Liberación Nacional hacia una mayor participación en la vida 

política nacional se encontró con el corto alcance que en realidad tenía dicha 

movilización. El objetivo del PCM era tener un impacto en las elecciones de 1964 

pero la radicalización de la Revolución Cubana, que se declaró abiertamente 

socialista tras repeler el intento de invasión dirigido por la CIA en Playa 

Girón/Bahía de Cochinos en abril de 1961, provocó que disminuyera el tono y la 

actividad del MLN. 
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En las elecciones de 1964, el Partido Comunista Mexicano participó de 

manera independiente en alianza con el movimiento campesino a través del 

Frente Electoral del Pueblo, con el sonorense Ramón Danzós Palomino como 

candidato presidencial, con Renato Leduc y Siqueiros por las senadurías del D.F. 

y al futuro guerrillero Lucio Cabañas, al historiador Enrique Florescano, a Hugo 

Ponce de León y a Eduardo Montes entre los aspirantes a diputados.  Si bien se 

demostró la independencia del partido frente a la izquierda y al gobierno en dicha 

participación, el Frente Electoral del Pueblo no logró siquiera obtener su registro, 

aunque las posibilidades de lograrlo eran efímeras ante un gobierno que dirigía 

una fuerte represión en su contra. Gustavo Díaz Ordaz había sido el elegido. 

Un par de años antes, el 23 de mayo de 1962 fue asesinado el líder 

campesino Rubén Jaramillo junto a toda su familia, considerado el primer 

guerrillero “contemporáneo” en México, con quien el Partido Comunista Mexicano 

tuvo conexiones para brindarle ayuda.  

Desde entonces los nexos clandestinos del Partido Comunista Mexicano 

con grupos guerrilleros fueron constantes, aunque no aceptados oficialmente por 

el Comité Central del PCM, ni siendo una práctica que todos sus miembros 

aprobaran. El 23 de septiembre de 1965 un comando armado, el Grupo Popular 

Guerrillero, asaltó al cuartel de Madera en Chihuahua, siendo la primera acción de 

envergadura por parte de una guerrilla contemporánea en México influenciada por 

la Guerra de guerrillas, del comandante argentino Ernesto, el Ché, Guevara, 

también con conexiones entre su líder Arturo Gámiz y el PCM. Pero la ayuda e 

influencia más clara a un grupo guerrillero sería sin duda el proporcionado al 

Partido de los Pobres liderado por Lucio Cabañas, maestro rural y líder estudiantil 

quien fuera miembro del PCM, al momento de partir a la sierra de Guerrero a 

mediados de 1967 tras la masacre de Atoyac. 

El giro a la izquierda en la Revolución Cubana y el compromiso de Cuba 

con la revolución continental, a través del “internacionalismo” que debería tener el 

“hombre nuevo” propuesto por los revolucionarios, estimularon la politización de 

una nueva generación de estudiantes, principalmente universitarios. La Juventud 

Comunista de México experimentó un renacimiento en la UNAM y en el IPN, en la 
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ciudad de México, y en muchas universidades del país inicios de la década, 

aunque también tuvieron que soportar las críticas de la llamada “nueva izquierda”, 

quienes no veían a la Unión Soviética como modelo a seguir, ni aprobaban el 

centralismo de los partidos políticos ni los acercamientos al gobierno, ni la 

ortodoxia o el dogmatismo. La vía armada, opinaban muchos de ellos, era la que 

debería tomarse, aunque pocos la tomarían, siendo en realidad, la bohemia y la 

contracultura los elementos principales. Para la ahora llamada “vieja izquierda”, 

más a favor de los frentes unidos de trabajadores, de la huelgas, de la 

organización de las masas y de la llegada al socialismo por medio de etapas, el 

Partido Comunista siguió siendo una opción. Dice el antropólogo Roger Bartra 

sobre su ingreso al PCM en esas fechas: “Ello me salvó de una rebeldía estéril, 

peligrosa e infantil, pero me introdujo a un mundo en el que infructuosamente 

buscamos durante demasiados años a la clase proletaria que debía abrirnos las 

puertas de una nueva sociedad”.70 

El Partido Comunista Mexicano apoyó la fundación de la Central Nacional 

de Estudiantes Democráticos en 1963 en Morelia, la cual fue la vía principal de 

conexión entre los comunistas y los estudiantes. Con la influencia de la CNED, se 

crearon una serie de federaciones estudiantiles regionales que denunciaban el 

endurecimiento del sistema político y socioeconómico mexicano, y demandaban 

mayor libertad política y académica, protestaban contra las federaciones 

estudiantiles oficialistas del PRI, y vinculaban las acciones de la juventud a las 

luchas de los obreros y campesinos, siempre con un discurso antimperialista. El 

activismo estudiantil tomó fuerza y fue particularmente intenso en el Distrito 

Federal, Michoacán, Guerrero y Durango. 

En 1965, el Partido Comunista Mexicano y su órgano juvenil, la Juventud 

Comunista de México, a través de la CNED, participaron activamente en las 

manifestaciones en contra de la intervención estadounidense en República 

Dominicana y en Vietnam. La respuesta del gobierno siempre fue represiva, 

decenas de miembros del partido y de la JC fueron detenidos y culpados por las 
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protestas. Friedrich Katz, importante historiador austriaco, comenta sobre la 

izquierda universitaria: 

La izquierda intelectual y universitaria actuaba durante gran parte de la 
época de la guerra fría (con la obvia excepción de la época de Díaz Ordaz y 
de parte del periodo de Echeverría) con bastante libertad. En muchas 
universidades el marxismo era la doctrina predominante y muchas veces las 
universidades se convertían en los principales focos, si no de oposición 
legal por lo menos de oposición tolerada.71 

El recién electo presidente Gustavo Díaz Ordaz era un anticomunista 

declarado. Los lineamientos que definieron la actividad del PCM durante los tres 

primeros años del sexenio se habían establecido durante el XIV Congreso del 

1963, donde se analizó y discutió el nuevo programa del partido. La revolución que 

se iba a impulsar se caracterizaba como democrático-popular y antimperialista. 

Llevando su análisis a sugerir nuevas formas de lucha. Barbosa Cano explica al 

respecto: 

Nuestra perspectiva tenemos que formularla de acuerdo con el cuadro de la 
situación actual y sus tendencias objetivas, que apuntan desde hace ya 
tiempo, no hacia la democratización del país, sino hacia formas dictatoriales 
de gobierno. Hay que prever, por tanto, que las acciones legales que hoy 
son la forma esencial de luchas de las masas para defender sus derechos, 
cedan su lugar a la lucha armada, como forma principal de acción 
revolucionaria.72 

Este tipo de análisis fue el que justificaría las represiones gubernamentales, 

sin importar que la “lucha armada” se preveía a futuro y sólo si el gobierno tomaba 

posturas más dictatoriales. Se trataba de una posición más radical que partía de 

una caracterización más realista respecto al desarrollo del país. Por una parte se 

mantenía una posición abiertamente opuesta al nuevo gobierno; por otra, la 

sociedad y la economía mexicanas se pensaban como predominantemente 

capitalistas y la anterior idea de un país semifeudal ya no fue respaldada. Esto 

modificaba la relación con la burguesía nacional, que no podía seguirse 

considerando como su aliada; más aún, se la criticó por asociarse con el capital 

internacional. El imperialismo sería visto como el enemigo principal a partir de ahí. 
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Mitin del PCM en 1965 en el que exigió sus derechos políticos y el registro electoral. En la mesa 

miembros del Comité Central como Othón Salazar, Roger Bartra, Gerardo Unzueta, Arnoldo Martínez 

Verdugo, Ramón Danzós Palomino, J. Encarnación Pérez y Enrique Semo, entre otros. Foto tomada de El 68. 

Conspiración comunista. 

En las elecciones de 1967, se propuso la llamada abstención activa, 

consistente en acudir a las votaciones, pero en vez de votar se exigiría una 

reforma electoral democrática, por lo que en la boleta se debería de poner “RED” 

por las siglas de la reforma. 

 “El caso de México, -comenta la historiadora Daniela Spenser- [es] un caso 

atípico durante la guerra fría por practicar una política anticomunista de bajo perfil 

que le permitió mantener una estabilidad al interior del país y una relativa 

autonomía frente a los Estados Unidos”.73 La represión de “baja intensión” fue 

realmente dura contra cualquier movimiento disconforme con la política del 

régimen, sobre todo en el sexenio de Díaz Ordaz, pero la hábil política exterior del 

gobierno, como ser el único país de América Latina en no cortar relaciones 

diplomáticas con la revolucionaria Cuba o abrirles las puertas a los ciudadanos 

que venían huyendo de las diversas dictaduras del continente, provocaba que 

muchos movimientos de izquierda vieran con buenos ojos a México y se 

despreocuparan o desconocieran la represión acaecida contra la izquierda en su 

interior. Jürgen Buchenau comenta al respecto: 
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El caso de México nos da una gran oportunidad de analizar esta intrigante 
paradoja, ya que su régimen anticomunista –el producto de una revolución 
que el gobierno estadunidense alguna vez calificó de bolchevique- practicó 
una política exterior amistosa hacia movimientos supuestamente 
comunistas durante la guerra fría.74 

 Podemos concluir que la vida del Partido Comunista Mexicano pasó por 

muchas etapas de ascensos y descensos, que para los albores de 1968 se 

encontraba en una curva ascendente aunque difícil. La poca institucionalización 

del partido, la constante represión en su contra, su imposibilidad de participar los 

procesos electorales, su pérdida de influencia en el sector obrero (el más 

importante para los comunistas), su fluctuante militancia, sus famosos e 

importantes miembros, el estira y afloja ante las decisiones de la Unión Soviética 

(el modelo a seguir), sus pugnas internas entre ortodoxos y reformistas, su 

inquebrantable apoyo a las manifestaciones sociales, sobre todo campesinas y 

estudiantiles, su internacionalismo y solidaridad con el “movimiento comunista 

internacional” marcaron el devenir del Partido Comunista Mexicano. 
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Capítulo II 
El Partido Comunista Mexicano durante el movimiento estudiantil de 1968 

 

Los objetivos de este capítulo son aclarar cómo llegó el Partido Comunista 

Mexicano en el preludio del 68,  explicar el papel asumido por el PCM en el 

movimiento estudiantil de 1968, cuál fue su postura ante las decisiones del 

Consejo Nacional de Huelga, ante la represión dirigida por el gobierno contra el 

movimiento y ante la retórica anticomunista que se manejó para justificar la 

reprimenda, así como su influencia en el CNH y en el pliego petitorio. Describir la 

participación de los miembros del Partido Comunista Mexicano y de la Juventud 

Comunista de México durante el movimiento estudiantil. Aclarar su participación y 

contrastar sus testimonios con los de aquellos que atacan la asistencia de los 

militantes comunistas en dicho movimiento, como indagar en la supuesta 

“dirección” y “traición” del PCM al movimiento estudiantil. 

 

2.1. La vía del PCM hacia el 68 

El movimiento estudiantil de 1968 fue enfrentado por un partido comunista que 

atravesaba un periodo de reorganización, inmerso en un sistema cuyo gobierno 

recurría constantemente a la represión para solucionar problemas relacionados 

con la organización autónoma de la sociedad. El Partido Comunista Mexicano, 

débil y sin registro electoral, tuvo una participación secundaria en el movimiento 

estudiantil. Esta se dio a través de la Central Nacional de Estudiantes 

Democráticos al principio y después, de manera más directa, con la participación 
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de la Juventud Comunista de México.1 Proponía la reforma democrática de la 

educación, tanto en sus contenidos como en su dirección. 

Ni el PCM ni la JCM ocuparon el liderazgo del movimiento; de hecho se 

mantuvieron relativamente marginales la mayor parte del movimiento, aunque no 

tanto como se suele opinar. Tampoco en el movimiento obrero  tuvieron una 

actuación destacada; de hecho fue menos importante que su participación con los 

estudiantes, lo cual, en términos de la teoría leninista, resultaba contradictorio, ya 

según esta teoría el trabajo con los obreros tendría que haber sido su prioridad y 

no el trabajo con los estudiantes. Además, el apoyo del movimiento obrero al 

estudiantil fue muy limitado pues éste se mantuvo a grandes rasgos cooptado por 

el gobierno. A pesar de todo, el Partido Comunista Mexicano se comprometió con 

el movimiento estudiantil desde un principio y fue el único partido político que lo 

hizo. 

Desde principios de la década de los sesentas, los movimientos 

estudiantiles fueron la vanguardia de las protestas en contra del autoritarismo del 

Partido Revolucionario Institucional y a favor de la democratización del Estado. 

Muchas fueron las manifestaciones de los jóvenes tanto en la Ciudad de México, 

centro principal del movimiento del 68, como en otros estados del país, como 

Michoacán, Puebla, Nuevo León, Sinaloa o Guerrero por mencionar algunos. Este 

último estado mencionado se convirtió en el epicentro  de las luchas armadas tras 

el 68, siguiendo una larga tradición de resistencia contra el gobierno.2  La matanza 

en Atoyac el 17 de mayo de 1967, contra un mitin magisterial provocó que Lucio 

Cabañas, miembro del Partido Comunista Mexicano, y sus seguidores organizaran 

la guerrilla que se convirtió en el Partido de los Pobres. 

A mediados de 1967 México vivía una relativa estabilidad y el PRI gozaba 

de gran  fortaleza,  en contraparte con el PCM que se encontraba  débil y 

golpeado pero con nuevos bríos tras sus luchas en diversos frentes como fueron 

sus participaciones destacadas en el Movimiento de Liberación Nacional, el Frente 
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Electoral del Pueblo, la Central Campesina Independiente y la Central Nacional de 

Estudiantes Democráticos, así como el crecimiento de la Juventud Comunista de 

México, que es lo que más nos interesa en este estudio. 

Es importante no olvidar que el PCM se enfrentó a constantes ataques 

anticomunistas por parte de diversos frentes. Según los testimonios de los propios 

militantes, dicha represión no siempre fue tan dura e, incluso, llegaba a ser 

llevadera. Gilberto Guevara Niebla, militante de la Juventud Comunista entre 1964 

y 1967 y, posteriormente, miembro muy importante dentro del Consejo Nacional 

de Huelga durante el movimiento del 68 comenta sobre esto: 

Debemos recordar que el Partido Comunista estaba en la clandestinidad. 
Es decir, no tenía registro legal y era objeto de persecución constante. Sin 
embargo, sus dirigentes insistían en conservar una cierta apariencia de 
legalidad y tenían locales públicos –fue célebre el local de la Colonia Roma- 
Aquélla no era una clandestinidad de partisanos, unas veces medio fingida 
y otras muy real. Por momentos la situación se ponía dura. Cuando en 1963 
vino el presidente Kennedy, la policía desató una campaña feroz contra los 
comunistas y entonces sí la clandestinidad resultaba algo terriblemente 
duro. Pero también había momentos de relajamiento y hasta 
manifestaciones se podían hacer. En 1960 y 1961 hubo marchas callejeras 
a favor de los maestros y de Cuba, y en 1965 hubo una gigantesca 
manifestación contra la guerra de Vietnam; en 1966 marchamos contra la 
invasión a Dominicana. Estas actividades se hacían con bendición oficial, 
aunque las organizara el Partido Comunista.3 

El 5 de junio de 1967 por medio de la revista U. S. News & World Sport, la 

CIA publicó la posibilidad de una revolución en México y presentó a la débil 

izquierda mexicana como la gran amenaza comunista, predijo disturbios y un 

escenario extremo y “la eventual intervención de tropas estadounidenses para 

salvar a México del comunismo.”4 

Al interior del Partido Comunista Mexicano hubo cambios significativos. Del 

18 al 22 junio de 1967 se llevó a cabo el XV Congreso Nacional  Ordinario del 

PCM. Se aprobó el programa que caracterizó a la transformación social en que se 

empeñaba el PCM como Revolución democrático-popular y antiimperialista, y 

estableció como directrices “Fortalecer al partido, reorganizar al movimiento de 

                                                           
3
 Guevara Niebla, Gilberto, “La academia de un protagonista”, en Hermann Bellinghausen (Coord.), Pensar el 

68, Cal y arena, México, 2008, p.40. 
4
1968. La conexión americana, Dir. Carlos Mendoza, México, 2008. 



56 
 

masas y unir a las fuerzas democráticas”, postulados que serían determinantes en 

el actuar del partido durante el movimiento estudiantil del año próximo. 

En ese mismo mes las primeras grandes movilizaciones estudiantiles 

comenzaron en Berlín, cuando el asesinato del estudiante Benno Ohnesorg por la 

policía provocó una ola de manifestaciones que se propagaron rápidamente a toda 

la República Federal Alemana. En el lado oriental, tras el muro de Berlín o el 

“Muro de Protección Antifascista”, a casi siete años de ser levantado, las 

manifestaciones no se escucharon.  

En octubre del mismo año, en los Estados Unidos, cien mil estudiantes 

llegaron a las escalinatas del Pentágono protestando por la guerra de Vietnam y 

exigiendo la ampliación de los derechos civiles. En esos mismos días se iniciaron 

las grandes huelgas de las universidades italianas que habrían de durar más de 

cinco meses. El movimiento prendió en todo el mundo, Varsovia, Pekín, Londres, 

Sao Paulo, Tokio, Zurich, Madrid y, por supuesto, París, Praga y la Ciudad de 

México. “El 68 fue una revolución mundial, la única en el siglo XX”, comenta el 

historiador y miembro del PCM Enrique Semo y “cuando los estudiantes 

mexicanos se lanzaron a la calle, la revolución cumplía ya un año de edad.”5 Las 

protestas mundiales del “68” bien se puede decir que duraron, en realidad, de 

1967 a 1969. 

Durante ese mismo mes de octubre del 67, el día ocho, la captura y 

asesinato del revolucionario Ernesto Che Guevara en Nancahuazú, Bolivia, 

provocó el salto a la leyenda del principal ídolo de los condenados de la tierra y, 

por supuesto, de las protestas estudiantiles. La figura del Che y la famosa imagen 

tomada por Alberto Korda del argentino mirando decidido al horizonte se 

convirtieron en un pujante símbolo durante las revueltas de finales de los sesentas 

y principios de los setentas, así como su ejemplo para las luchas guerrilleras de 

América Latina y el mundo. El empuje del idealismo del guerrillero se sigue 

sintiendo hasta hoy. Enrique Condés Lara, en cambio, opinaque los miembros del 

PCM se motivaron de manera distinta: 
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Los militantes del PCM no estaban motivados por las figuras del Che 
Guevara, del cura guerrillero Camilo Torres o del guatemalteco Yon Sosa; 
tampoco por los espectaculares actos de los tupamaros uruguayos, ni por el 
Minimanual del guerrillero urbano del brasileño Carlos Marighella o por las 
teorías de Debray o de Franz Fanon, aunque los veían con respeto y 
muchos jóvenes comunistas, atraídos por esos personajes y esos 
movimientos, en algunos casos, romperían con su partido para sumarse a 
ellos o crear los propios.6 

Y continúa diciendo cuáles eran las motivaciones, a su juicio, de los 

miembros del Partido Comunista Mexicano, aunque no de la Juventud Comunista 

o de otras organizaciones donde el PCM tenía influencia, que no el mando (como 

la CNED o la CCI): 

Tenían otros valores y otras fuentes. Sus tradiciones e inspiración 
procedían de la Internacional Comunista, de la contribución de la Unión 
Soviética y de los partidos comunistas a la lucha en contra del nazismo y 
del fascismo; de la resistencia de los vietnamitas a la intervención 
norteamericana en la península indochina. Sin perder de vista que “la 
revolución asume una forma nacional”, se sabían parte del movimiento 
comunista internacional, cuya finalidad estratégica era la derrota del 
imperialismo y la instauración del socialismo en el mundo.7 

En México el nacionalismo revolucionario del partido oficial el PRI le puso 

un dique al avance del comunismo, desde un amplio control de  los medios de 

información hasta una represión directa contra los grupos de izquierda. El 

anticomunismo era la cara “oculta” de la moneda del discurso nacionalista del 

régimen priísta. Jürgen Buchenau comenta: “A pesar de esta retórica nacionalista 

[de los gobiernos mexicanos de López Mateos y del recién electo Díaz Ordaz], 

para esta época que coincide con el inicio de la gestión del presidente Lyndon B. 

Johnson, ya existía un acuerdo amplio entre México y Estados Unidos de que se 

debía combatir la subversión comunista”.8 La colaboración entre la Dirección 

Federal de Seguridad y su homónima estadounidense la CIA fue estrecha desde 

la cúpula del poder estatal, investigaciones presumen fuertes vínculos entre López 
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Mateos como Díaz Ordaz con Winston Scott, jefe de la CIA en México,9 llegando 

hasta una colaboración con el Ejército y la policía, no sólo informativa sino 

material.10 La captura de “disidentes” de distintas partes del mundo en nuestro 

país y su posterior extraditación a los Estados Unidos se dio con esta 

colaboración. 

La infiltración en América Latina por parte de la CIA y otros organismos 

gubernamentales no fueron algo nuevo. Desde el derrocamiento de Jacobo 

Arbenz en Guatemala en 1954 el intervencionismo estadounidense, a través de 

golpes de Estado y otros métodos, fueron en ascenso. Para 1968 había nueve 

países latinoamericanos sometidos a Estados Unidos, para 1973 se sumarían 

Chile y Uruguay. Esto siempre estuvo en la mente de los comunistas quienes 

radicalizaban su discurso cuando se trataba el problema de cómo combatir el 

creciente imperialismo de los Estados Unidos no sólo en América Latina sino en 

todo el mundo, el más claro ejemplo de todos, por las movilizaciones que provocó 

a nivel global, fue Vietnam. 

Bajo este panorama el tres de febrero de 1968 se inició en Dolores, 

Hidalgo, La  Marcha por la Ruta de la Libertad, organizada por la CNED y la 

Juventud Comunista,  para demandar la excarcelación de presos políticos 

estudiantiles, principalmente de Michoacán, cuya capital era el destino final de la 

marcha, lugar donde se había dado un importante movimiento estudiantil en 

octubre de 1966, fechas en las que se encarceló a dichos estudiantes (como los 

líderes estudiantiles Rafael Aguilar Talamantes y Efrén Capís Villareal, miembros 

de la JCM). Cuando la marcha pasó cerca de Celaya, hubo un accidente 

ferroviario normal ocurrido cerca de ahí, accidente que la policía aprovechó para 

acusar de sabotaje al Partido Comunista Mexicano. El seis de febrero el ejército 

disolvió la marcha y encarceló a sus organizadores. El diez de marzo, el Presídium 

del Partido Comunista Mexicano denunció el uso del Ejército como fuerza de 

policía contra la manifestación. 
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Con este incidente se desató una campaña anticomunista en contra de los 

manifestantes con titulares en la prensa de la ciudad de México como “¡Sabotaje 

rojo!”, “¡Subversión comunista!”, “¡Tren descarrilado!”,11 y tanto en la marcha, 

como en la capital y otros lugares del país fueron arrestados miembros de la 

CNED, del PCM y de la Juventud Comunista acusados por el descarrilamiento del 

tren. “Ante la falta de pruebas, todos fueron liberados a los pocos días, pero la 

Marcha había sido disuelta, sus promotores difamados y el clima de intolerancia 

reforzado”12 comenta Condés Lara. 

Mientras tanto, en Checoslovaquia  se estuvo gestando el movimiento 

social más importante del bloque soviético. El 5 enero, un día después del 

asesinato de Martin Luther King, activista por los derechos civiles de los 

afroamericanos en Estados Unidos,  el Partido Comunista Checoslovaco (PCCh) 

elige a Alexander Dubcek como su Primer Secretario del Comité Central, quien 

lideraría desde arriba dicho movimiento. El 5 abril se aprobó el Programa de 

Acción del PCCh que postulaba una profunda reforma económica y política, con el 

objetivo de darle al socialismo un “rostro humano” menos restringido que el que 

tenía el “socialismo real” de la Unión Soviética y que, hasta esa fecha, había 

impuesto, en menor y mayor medida dependiendo el país, a los miembros del 

Pacto de Varsovia. Dicho programa no agradaría nada a la ortodoxia comunista, 

quien vio en las reformas del PCCh unas tácticas contrarrevolucionarias con la 

intención de abandonar el socialismo por el capitalismo. 

Los comunistas mexicanos, para no variar, se vieron divididos en opiniones 

ante los postulados del Partido Comunista Checoslovaco. Enrique Semo comenta 

obre esto y el sistema de gobierno de los países de la URSS, quien se encontraba 

en la República Democrática Alemana (RDA) como representante del Comité 

Central del PCM: 

No tardé en darme cuenta de los serios problemas de legitimidad de los 
gobiernos socialistas, del creciente cinismo de muchos de sus cuadros, del 
ambiente opresivo en que se desarrollaba la vida cotidiana. En encuentros 
con funcionarios, comencé a manifestarles mis opiniones, lo que no me hizo 
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muy popular. Sin embargo, por ser representante del PCM, siempre me 
trataron con consideración. Mis consideraciones acerca de la RDA se 
confirmaron pronto en Checoslovaquia. El problema no era en uno de los 
países, sino del sistema en su conjunto.13 

El  22 de abril un comando guerrillero liberó a Genaro Vázquez Rojas, 

recuperando para la Asociación Cívica Guerrerense a su principal líder y 

permitiéndole pelear, sin saberlo aún, a uno de los hombres que se volvieron 

icónicos, junto con Lucio Cabañas, en la lucha armada de la Costa Grande del 

estado de Guerrero. Muy lejos de ahí, en Francia, con epicentro en el Barrio Latino 

de París, unas semanas después, daría inicio el “mayo francés”, el movimiento 

estudiantil que más sería recordado por los intelectuales y las izquierdas. Eric 

Hobsbawm comenta que “pareció demostrar algo que prácticamente ningún 

revolucionario de más de veinticinco años creía, incluyendo a Mao Tsetung y Fidel 

Castro: que era posible llevar a cabo una revolución en un país industrial 

avanzado en condiciones de paz, prosperidad y aparente estabilidad política”.14 

Sin embargo, el movimiento francés, a pesar de su fuerza y de sus 

características revolucionarias, fracasó al no tener la organización y objetivos 

claros que permitieron contraatacar al gobierno del general De Gaulle, héroe de la 

Segunda Guerra Mundial, convertido en el símbolo del conservadurismo para la 

juventud francesa que reclamaba que “la imaginación tomara el poder”. El Mayo 

francés pudo haber inspirado a los estudiantes de México pero no fue una 

influencia directa, las características de uno y otro movimiento fueron distintas. El 

primero sí contó con un amplio apoyo de los obreros y, en cambio, fue criticado 

por el Partido Comunista Francés (quienes sí tenían registro electoral y una muy 

buena cantidad de votos) por “pequeño burgués”. 

En las andadas del Partido Comunista Mexicano, el 7 de mayo de 1968, la 

dirección del PCM se reunió por primera vez con el Presidente de la República, 

Gustavo Díaz Ordaz, desde que lo hiciera durante la presidencia del general 

Lázaro Cárdenas. En la entrevista, el PCM plantea tres grupos de problemas: las 
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condiciones para la ampliación de la democracia; la situación económica nacional 

y su perspectiva; y la situación internacional y la posición de México. 

En el primer tema, el PCM planteó dos cuestiones que consideraban 

principales, de las que dependía el desarrollo de la democracia en nuestro país: 

Una, la libertad de todos los presos políticos y la eliminación de la línea orientada 

a reprimir las actividades de la oposición de izquierda y las acciones 

independientes de masa. Dos, la reforma a la legislación electoral vigente, en un 

sentido democrático, con el objeto de favorecer la incorporación de grandes 

masas a la lucha política y ampliar la participación de corrientes como la 

comunista en el proceso electoral. La democratización del sistema de gobierno en 

México fue una lucha reiterada de los comunistas mexicanos durante esos años. 

Arnoldo Martínez Verdugo, secretario general del Partido Comunista Mexicano, 

comenta en una entrevista sobre aquella reunión: 

Me acuerdo muy bien que de repente Díaz Ordaz hizo así (Arnoldo abre las 
piernas y se asoma debajo de su silla) y dijo: “Cuando se hablaba aquí de 
ustedes, del Partido Comunista, verdad, pues entonces había que empezar 
a buscar a ver si no estaban por ahí los espías.” 

La KGB… 

Sí. Esa era la imagen que ellos tenían, de que se trataba de… 

De un grupo conspirador… 

Sí, completamente. Y lo demostró gráficamente, viendo para abajo a ver 
dónde estaban los espías que nosotros metíamos en todas partes del 
gobierno. Pero indudablemente que ya había en Díaz Ordaz la convicción 
de que, cuando menos, tenía que entrar en una discusión con nosotros de 
manera directa.15 

Desde otra posición de la militancia comunista Raúl Jardón platica una 

interesante anécdota sobre los supuestos “espías”, en la que al menos Jardón 

confirma a un infiltrado, y sobre la reunión del Partido Comunista Mexicano con 

Díaz Ordaz que nos proporciona otra perspectiva y agrego la cita entera por su 

peculiaridad: 
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A mí me tocó constatar que Díaz Ordaz recibía diariamente los informes de 
la DFS [Dirección Federal de Seguridad] pues en la primera mitad de 1966 
un funcionario de la Presidencia de la República (que de joven había sido 
comunista) ofreció a mi madre prestarle los reportes que recibía el 
mandatario sobre el PCM. Durante un mes fui a recogerlos a la Secretaría 
de la Presidencia en Palacio Nacional (sin despertar sospechas pues tenía 
16 años) y los llevaba a nuestra casa, ubicada en el centro, donde los 
reproducíamos en una de las entonces pocas y novedosas fotocopiadoras 
en México que nos proporcionó para tal efecto Arnoldo Martínez Verdugo, 
secretario general del PCM, y de inmediato los devolvía. Al perder acceso 
aquel funcionario a los documentos de la DFS se suspendió ese trabajo. 
Años después me enteré, por un dirigente del PCM que participó en la única 
reunión que tuvo la dirección del partido con Díaz Ordaz […] que éste les 
dijo, en un tono que lo mismo podía ser interpretado como conciliador que 
como amenazante, que él recibía informes cotidianos de lo que hacía 
laoposición, sobre todo de izquierda, aunque no se creía todo lo que 
decían.16 

Pocos son los comunistas que platican abiertamente sus infiltraciones y 

métodos de espionaje o seguridad, y menos aún, los comunistas que proporcionan 

nombres de colaboradores o compañeros. Retomemos la reunión con Díaz Ordaz. 

Pablo Gómez Álvarez, líder estudiantil de la Facultad de Economía de la UNAM en 

el movimiento de 1968 y afiliado al Partido Comunista Mexicano desde 1963, 

aclara lo que fue dicha reunión, negando las acusaciones en contra del PCM que 

rumoraban que dicho partido buscaba su registro electoral a cambio de mantener 

calmadas las movilizaciones estudiantiles: 

La dirigencia del Partido Comunista tuvo una reunión con Gustavo Díaz 
Ordaz en mayo de 1968, antes del movimiento, pero hay gente a la que le 
gusta tergiversar los hechos históricos, y no le importa averiguar realmente 
el momento en que ocurrió. Después de muchos meses de solicitarlo, el 
presidente aceptó entrevistarse con algunos dirigentes comunistas, algo 
que nunca antes se había presentado. El diálogo fue ríspido, muy duro. Una 
de las cuestiones de mayor controversia fue la de los presos políticos. El 
Partido Comunista demandaba su liberación y el presidente se negó 
tajantemente. Hubo, más que otra cosa, una discusión con el presidente.17 

A los pocos días de este encuentro, el jefe del FBI, Edgar Hoover, desde 

Washington, promovió la difusión de información donde se denunció al Partido 
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Comunista Mexicano de estar haciendo acopio de armas con la finalidad de iniciar 

una revuelta comandada por el movimiento comunista internacional. Los 

acusadores del PCM siempre vieron con suma desconfianza la reunión de los 

comunistas con Díaz Ordaz y los acercamientos que se llegaron a dar, viendo en 

esto una colaboración del PCM con el gobierno para manipular a los estudiantes. 

2.1.2 El Partido Comunista Mexicano y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz 

ante el “movimiento comunista internacional”  

Hemos mencionado brevemente las posturas oficiales del Partido Comunista 

Mexicano ante las distintas expresiones del comunismo que había a lo largo y 

ancho del globo, pero antes de recordar las principales de ese momento, la Unión 

Soviética, China y Cuba, y su relación con México y el PCM, debemos de tomar en 

cuenta que, como bien comentó Hobsbawm en 1969, “el movimiento comunista 

internacional ha dejado en gran parte de existir como tal”,18 el periodo en el que la 

amplia mayoría de los comunistas con partido o sin él, se vieron con una misma 

perspectiva mundial de movilización revolucionaria fue durante la existencia de la 

Internacional Comunista (1919-1943), teniendo su punto auge la Guerra Civil 

Española con el famoso ejército de voluntarios internacionalistas de las Brigadas 

Internacionales organizadas por la Comintern. Después de su disolución y tras la 

expansión de movimientos comunistas, (China en 1949 y Cuba en 1959) que 

criticaban la línea de la URSS, nunca volvió a darse una colaboración abierta entre 

los, ya diversos, comunismos del mundo, aunque tampoco se dio una escisión 

tajante. Sin embargo es obligatorio ver la relación del PCM con dichos Estados y 

partidos ya que todos se veían como parte de este “movimiento”. 

Dicho esto bien se podría concluir que el “movimiento comunista 

internacional” del que hablaban los miembros del PCM y el Estado mexicano era, 

en realidad, un movimiento comunista partidario de la línea soviética, pero ni los 

comunistas mexicanos ni su contraparte gubernamental lo entendían así, ambos 

veían una posibilidad de que el bando anticapitalista podría olvidar sus diferencias 

y colaborar abiertamente para expandir sus métodos socialistas. Para 1968, ahora 
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se sabe muy bien, las relaciones entre los tres principales representantes del 

comunismo en el mundo eran rasposas. La Unión Soviética nunca miró con 

buenos ojos a la revolución de Mao Tse Tung y desde Pekín se criticó mucho al 

comunismo ortodoxo propagado por Moscú.  

Cuando triunfó la Revolución cubana, al inicio nacionalista con un fuerte 

discurso antiimperialista, después abiertamente socialista, Kruschev primer 

secretario del Partido Comunista de la URSS, no quiso que otro movimiento les 

cuestionara el papel de vanguardia de la revolución. Joel Ortega, miembro del 

PCM, comenta al respecto: 

La Revolución Cubana, inicialmente, fue una revolución que los propios 
rusos vislumbraron con mucho terror, con mucho menosprecio. Los partidos 
comunistas de América Latina la combatieron de mil formas, por el 
foquismo y porque, además, Cuba fue la negación de la ortodoxia […] No 
fue el proletariado el que hizo la Revolución, no fue el partido del 
proletariado y menos el partido comunista ligado con Moscú. 19 

Poco tiempo después los soviéticos vieron por una buena relación hasta la 

tensísima crisis de los misiles en octubre de 1962, cuando la Unión Soviética retiró 

sus misiles de Cuba a petición de Estados Unidos sin tomar en cuenta la opinión 

de Castro, acto que jamás fue olvidado por el mandatario cubano y que 

resquebrajó las relaciones diplomáticas, aunque con el tiempo, al incrementarse el 

apoyo económico de Moscú a La Habana, éstas retomaron un curso estable.  

El Partido Comunista Mexicano desde su fundación hasta la década de los 

sesentas estuvo claramente alineado con la política de la Unión Soviética, esto no 

quiere decir que el PCM estuviera completamente subordinado a los órdenes del 

PCUS, como lo eran los partidos comunistas argentino y estadounidense por 

ejemplo. “Estas relaciones nunca fueron idílicas”20 recuerda Martínez Verdugo, 

aunque el sometimiento del PCM a las posturas internacionales de la URSS fue un 

rasgo constante. La búsqueda de una independencia política frente a los 

postulados de Moscú inició desde principios de la década de los sesenta, 

inspirados, el Comité Central y muchos militantes del PCM, por la crítica hacia el 
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autoritarismo de la Unión Soviética hecha desde los partidos comunistas de 

Francia, Italia y España, los llamados “eurocomunistas”.  

Hay que aclarar que esta “mexicanización” del comunismo nunca se dio sin 

enfrentamientos dentro del partido: “radicales”, “reformistas”, “aventureros”, 

“revisionistas”, “dogmáticos”, “pequeñoburgueses”, “stalinistas”, los ataques no se 

hacían esperar entre una “vieja guardia” y una “nueva guardia” que ante los 

distintos problemas internos, nacionales e internacionales cambiaba de 

defensores y atacantes. Y esto ocurrió, y ocurre, en todos los partidos comunistas 

del orbe, incluyendo el todopoderoso PCUS. 

Desde Moscú se apoyaba económicamente a los tan golpeados partidos 

comunistas de América Latina y estos se apoyaban entre sí dentro de lo que 

podían, pero estos apoyos, para muchos de ellos, apenas les sirvió para 

mantenerse a flote, por lo que no cabe pensar que hubieran podido mantener una 

revolución armada.  

El apoyo de la URSS al PCM no era algo desconocido por el gobierno, los 

reportes de la Dirección Federal de Seguridad lo demuestran. Mensualmente el 

PCUS apoyó al PCM con alrededor de 25 mil dólares,21 cantidad que ayudaba a 

los comunistas mexicanos a mantener en pie a su organización y que servía para 

apuntalar sus publicaciones o para enviar a sus delegados a las conferencias de 

los variados destinos donde estuviera el “movimiento comunista internacional”, sin 

embargo, no era el capital suficiente como para que armaran una insurrección, 

como afirmaron constantemente los medios pagados del gobierno o los dirigentes 

priístas y panistas.  

Sin embargo, a pesar del apoyo recibido por la URSS, el PCM demostró en 

muchas ocasiones una autonomía impensable, con posturas que los marxistas 

definirían como “revisionistas”, recalcándose esto tras el triunfo de la Revolución 

cubana. El PCM siempre manifestó su apoyo al proyecto de Fidel Castro, a pesar 

de que tanto él como sus más allegados comandantes como el Che Guevara, 

fueran duros críticos de los partidos comunistas latinoamericanos, incluso del PC 

Cubano que antes del triunfo revolucionario en la isla, apoyaba al régimen de 
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Batista, y que sólo hasta las primeras victorias de los “barbudos” en la Sierra 

Maestra se decidió a apoyarlos. Pero el gran inicio del quiebre con la política del 

PCUS fue, sin duda, la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de 

Varsovia en agosto de 1968, que coincidió con el auge del movimiento estudiantil 

en México. 

Ante el comunismo chino, el Partido Comunista Mexicano en un inicio, bajo 

los lineamientos soviéticos, criticó a su revolución sin obreros, pero, quizá por la 

lejanía, el desarrollo del socialismo en China nunca preocupó demasiado a los 

comunista mexicanos, sólo hasta que las relaciones chino-soviéticas se develaron 

muy inflexibles a mediados de los sesentas, manifestando, los miembros del PCM 

en sus congresos, un deseo de pronta mejora entre los dos Estados marxistas. Es 

de destacar que durante dicha pugna el PCM nunca se sumó a los ataques a 

China, dirigidos desde Moscú, cosa que sí hicieron, por ejemplo, los cubanos. 

“Aun cuando no había relaciones formales con el Partido Comunista Chino 

(PCCH), -recuerda Pablo Gómez- Arnoldo Martínez Verdugo visitó dos veces 

China pero no encontró ninguna apertura de los chinos.”22 

La relación del gobierno de Díaz Ordaz con estas tres naciones era 

peculiar. Sin duda con quien más se tenían trato, por la cercanía, en 1968, era con 

Cuba. México era el único país que mantenía una línea aérea directa a La 

Habana, las relaciones diplomáticas eran estables y ambos gobiernos, en cierta 

medida, se necesitaban mutuamente, el PRI para conservar su imagen de partido 

emanado de una revolución y Cuba para mantener abierta una puerta de salida y 

entrada con el mundo. No está de más mencionar que las embajadas socialistas 

en México, en colaboración con el Partido Comunista Mexicano, así como los 

servicios de inteligencia mexicano y estadounidense se disputaron día a día un 

juego de espionaje por ver quien atrapaba a quien en acciones de infiltración, 

propaganda o incluso sabotaje. 

Con la Unión Soviética, a pesar de la represión al PCM y a los movimientos 

sociales desde hacia décadas en México, se mantuvieron unas relativamente 

buenas relaciones con el Estado mexicano, aunque en el discurso, Díaz Ordaz y 
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muchos de sus antecesores, siempre sospecharon de la intervención de los 

embajadores soviéticos en los asuntos nacionales. El intercambio científico y 

cultural estuvo abierto para los estudiantes mexicanos que desearan ir a 

prepararse al Komsomol, organización juvenil del PCUS, sin embargo, este apoyo 

fue solicitado, generalmente, sólo por miembros del PCM.  

Con la República Popular de China, al igual que el PCM con el Partido 

Comunista Chino, las relaciones eran muy distantes y las acusaciones contra 

alguna “intervención china” fueron casi nulas, sin fuerza y totalmente fuera de 

lugar. Sólo hasta principios de la década de los setenta se dio un interesante 

proyecto influenciado por el maoísmo con la “colonia Rubén Jaramillo” en el 

estado de Morelos dirigida por Florencio Medrano ex militante del PCM, antes El 

Libro Rojo de Mao fue muy consultado por los universitarios y prendió “fuerza” en 

pequeños grupúsculos estudiantiles. Hay que recalcar que el estudio de la 

influencia del maoísmo en México y América Latina es escaso. 

2.2. El 26 de julio: represión anticomunista 

 

El 26 de julio de 1968 hubo dos manifestaciones en la Ciudad de México, una 

marcha en protesta por la represión de los granaderos el día 23 tras una pelea 

entre  estudiantes de las vocacionales 2 y 5 y la Preparatoria (particular) Isaac 

Ocheterena, y, simultáneamente, una marcha conmemorativa del 26 de julio, 

fecha en que Fidel Castro y los suyos atacaron por asalto el Cuartel Moncada en 

Cuba, como muestra de solidaridad ante la Revolución cubana, esta última 

marcha fue organizada por la CNED y JCM, ambas con los permisos 

correspondientes  por parte de las autoridades del Distrito Federal, y que se 

realizaba año con año, como comenta Paco Ignacio Taibo II: El 26 de julio los 

rojos, unos siete u ocho mil, quizá un centenar más que el mes anterior, salimos a 

la calle en una manifestación de solidaridad con la revolución cubana que se 

desplegó por San Juan de Letrán. Era una manifestación más bien ritual de la 

izquierda. Como otras, como siempre.23 
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Ambas manifestaciones se unieron “en número aproximado de diez mil”24 

según Gilberto Balam, miembro del PCM. El periodista Jacinto Rodríguez Munguía 

nos proporciona valiosa información sobre la represión del día 26, y comenta: 

“Además de perseguir y detener estudiantes universitarios y politécnicos durante 

la noche del 26 y la madrugada del 27 de julio en el centro, la DFS y la policía 

abren una nueva ruta de control periférico: se van contra las organizaciones 

comunistas, o lo que más se les pareciera.”25 Comenta el periodista:  

En diversos puntos de la ciudad allanan las oficinas del PCM, el local de su 
órgano de prensa La Voz  de México y las oficinas de la CNED. Sabían que 
muchos de ellos se habían reunido en el Café de las Américas, y allí 
también fueron a buscarlos. Se habla de cuando menos 96 detenidos. Por 
la noche, la Jefatura de Policía emitió un boletín de prensa en el que dio a 
conocer la detención de varios jóvenes de filiación comunista, como 
presuntos provocadores de los disturbios estudiantiles.26 

“Estamos frente a una conjura internacional comunista” declararía el jefe de la 

policía, frase que acompañaría la mayoría de los discursos oficiales y habría de 

justificar las acciones de los funcionarios y de Díaz Ordaz, quienes sólo buscaban 

acabar con el “movimiento subversivo” tendiente a crear un ambiente hostil hacia 

el gobierno y México en vísperas de los Juegos de la XIX Olimpiada. “En esos 

días el comunismo era sinónimo de terror –comenta Rodríguez Munguía- y los 

comunistas, unos rojos come niños. Esa concepción permeaba los discursos de 

los gobernantes de muchos países, y en México no era la excepción. Era una 

época de miedos sociales, gris, apagada.”27 “En los últimos días del mes de julio, -

recuerda Pablo Gómez- el PCM preparaba la edición en México del Programa de 

Acción de Dubcek, pero desgraciadamente esa edición no pudo ver la luz porque 

la policía asaltó la imprenta del partido y la ocupó durante mucho tiempo”,28 

ejemplo de una clara definición de su postura autónoma frente a las políticas 

internacionales de la URSS. 
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Como reflejo de este ambiente anticomunista propagado desde el gobierno, 

con buena ayuda de la gran prensa, las organizaciones de derecha y la Iglesia 

católica y por supuesto de Estados Unidos, el procurador general de la República, 

Julio Sánchez Vargas, explicaba que, en efecto, una conjura internacional 

comunista se abatía sobre la patria mexicana y que las cabezas de esa conjura 

eran los líderes del Partido Comunista y de la CNED; ponía como ejemplo de sus 

aseveraciones las marchas del viernes 26 de julio que habrían tenido como 

propósito “provocar desórdenes para que la policía se viera obligada a intervenir”. 

Era deber de todos luchar contra las “ideas exóticas” del comunismo, que nada 

tenían que ver con los mexicanos.  

Valentín Campa, histórico líder comunista, comenta en su famosa, 

justificadora y siempre citada autobiografía publicada en 1978, sobre el 

movimiento estudiantil: 

El periódico Excélsior del sábado 27 de ese mes afirma que estudiantes y 
revoltosos provocaron los disturbios: 

Una manifestación organizada por los estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional como protesta por la intervención de los 
granaderos contra alumnos de las vocacionales 2 y 3, coincidió con la 
efectuada por los integrantes de las Juventudes del Partido Comunista 
Mexicano que celebraban de esta manera el aniversario del asalto al 
cuartel Moncada, en Cuba, por Fidel Castro. La primera había sido 
autorizada y la segunda no.Los autores “morales” fueron Rubén 
Valdespino García, Arturo Sama Escalante, Félix Goded Andreu, Pedro 
Castillo Salgado y Salvador Ríos Pérez, detenidos en el local del 
Partido Comunista Mexicano de Mérida 186.29 

Continúa Campa: “Ya para fines de julio se habla de dos muertos y cientos 

de detenidos, 43 procesados, de ellos (aparte de los cinco ya mencionados, hay 

otros once comunistas, uno de éstos, Gerardo Unzueta Lorenzana. Los ataques al 

Partido menudean acusándolo de instigar el movimiento estudiantil.”30 Además de 

esta información el movimiento estudiantil en general está ausente en el 

testimonio del líder comunista, quien vivió el 68 desde la cárcel de Lecumberri 

donde estaba preso desde 1959 y a quien “se le ha negado la libertad preparatoria 

a que tiene derecho, porque se mantiene “irreductible” en sus ideas políticas, 
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según reza la resolución del Depto. De Prevención Social de la Sec. De 

Gobernación”31 comentó Edmundo Jardón, periodista del PCM. 

Jorge Meléndez Preciado, periodista y militante del Partido Comunista 

Mexicano en 1968 declara para el documental del canal 6 de julio 1968. La 

conexión americanaal respecto: 

Se ha dicho que el PC era muy activo, sí es cierto, pero quizá seríamos mil 
quinientos, dos mil militantes ¡en todo el país!, entonces hablar de que nos 
podíamos levantar en armas, que podíamos hacer una revolución e incluso 
una revuelta era una locura verdadera. Eran luchas totalmente, por algo que 
se llamaba, y que se potenció después en la época de Echeverría, por la 
apertura democrática.32 

Agrega el propio Meléndez: “Agarran a muchos dirigentes de la Juventudes 

Comunistas que ni estaban en la marcha. Ojalá hubiéramos sido más subversivos. 

Queríamos otro tipo de país sin tomar las armas”. El 26 de julio permanecería en 

los desplegados del PCM como el día que inició el movimiento estudiantil y, 

posteriormente, para muchos comunistas sería una fecha determinante. Nadie 

hubiera imaginado que era el inicio de uno de los movimientos sociales más 

trascendentales de la historia contemporánea de México. Arturo Martínez Nateras 

es un ejemplo de ello y comenta al respecto: 

Nuestro 26 de julio es trascendente pues marca el principio del movimiento 
estudiantil popular de 1968 que se extendió desde ese día hasta el 4 de 
diciembre; más de 160 días que conmovieron a México. La noche del 26 de 
julio el gobierno desató una cacería de activistas políticos y sobre todo 
estudiantiles pretendiendo descabezar al creciente movimiento estudiantil 
motivado por la obsesión generada por las Olimpiadas que se realizarían en 
octubre.33 
Para muchos, en cambio, el día que marca el inicio del movimiento es el 23, 

día en el que se da el enfrentamiento entre granaderos y estudiantes.  

Sin embargo, lo más recordado de esos días es la resistencia de los 

estudiantes en San Ildefonso  que se alargó durante los siguientes tres días. 

Arnoldo Martínez Verdugo comenta sobre la represión gubernamental al Partido 
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Comunista Mexicano y al naciente movimiento, opina sobre el gobierno y nos da 

pauta para hablar sobre la teoría de la conjura del “comunismo internacional”: 

Desde el principio, el gobierno pensó que en el fondo el movimiento era 
generado o preparado por el Partido Comunista, y no tenía la visión –que yo 
creo que en un momento dado si llegó a formular-, de que el estudiantil era 
un movimiento que en realidad rebasaba al Partido Comunista y a cualquier 
otro grupo; que era un movimiento con un arraigo grande. Pero en el primer 
momento, ellos postularon la idea de la conjura y de la actividad siniestra de 
los comunistas en distintas partes.34 

La conjura del comunismo internacional para provocar el movimiento 

estudiantil fue otra de las teorías sobre el origen de las manifestaciones que 

involucraron fuertemente al Partido Comunista Mexicano y, quizás, la más fuerte 

ya que muchos creyeron en ella. Analiza José René Rivas Ontiveros en su 

excelente libro sobre la izquierda estudiantil en la UNAM:  

Esta exposición muy utilizada por parte del gobierno mexicano cada vez 
que se suscitaba cualquier movimiento social opositor, en esta ocasión 
también salió a la palestra con el fin de justificar tanto el uso de la fuerza 
pública, como la represión contra estudiantes y dirigentes de izquierda, los 
que a su vez “eran manipulados” por agentes del comunismo internacional 
[…] ni el gobierno ni la policía ni la gran prensa que coadyuvaba a propalar 
esta exégesis, lograron presentar la más mínima evidencia de las 
actividades de los supuestos agentes extranjeros que manipulaban a los 
ingenuos estudiantes mexicanos.35 

Las acusaciones contra el Partido Comunista Mexicano de ser parte de la 

vanguardia de una próxima invasión de comunistas, de las que habla Rivas 

Ontiveros, se catapultaron desde comienzos de año y se incrementaron durante el 

movimiento estudiantil. Profundiza Martínez Verdugo sobre la “conjura 

internacional” de la que eran responsables según la versión del gobierno: 

Se tomó al Partido Comunista como la fuerza que estaba detrás de los 
movimientos que se desarrollaban. La concepción de la conjura era no 
solamente parte del ambiente internacional que se bosquejaba entonces, 
sino que era un síntoma de que el gobierno tenía realmente temor de que el 
Partido Comunista gozara plenamente de todos sus derechos. Desde el 
aplastamiento de las huelgas ferrocarrileras había ya un fondo 
anticomunista en la conducción del gobierno. Y aunque en realidad la 
fuerza del partido, su influencia, era relativamente débil, de todas maneras 
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fuimos nosotros quienes supimos ver, en el momento, el significado de esos 
grandes movimientos y lo tratamos de ubicar dentro de la política general, 
como era lo correcto, como movimientos que eran una necesidad en la vida 
del país.36 

                     

Estancia de la sede del Comité Central del PCM después del asalto policiaco del 26 de julio de 1968. 
Foto tomada de Historia del comunismo en México. 

El secretario general del Partido Comunista Mexicano siempre manifestó 

que el PCM no organizó ni dirigió al movimiento estudiantil, por lo que estas 

acusaciones en contra de ellos no eran más que calumnias. La teoría de la conjura 

se manifestó en muchos desplegados de la prensa, en la radio y la televisión al día 

siguiente de la represión del 26. Pablo Gómez da más información sobre los 

detenidos comunistas de esos días: 

De los 73 detenidos, el domingo ya nomás había 43, pero las procuradurías 
se pusieron a trabajar y lograron consignar ante los juzgados penales, entre 
otros, a Zama, Goded y Valdespino, de la CNED y la Juventud Comunista 
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de México (JCM), Unzueta, Ortiz Marbán, Montiel y Ferrara, del Partido 
Comunista Mexicano (PCM), quienes con muestras de ingenuidad se 
habían presentado al local de ese partido a reclamarlo a los agentes de 
Gutiérrez Barrios, ¿Qué hace usted aquí?, le dijo Unzueta al policía que le 
abrió la puerta, casi al mismo tiempo que otro desenfundaba su arma y le 
encañonaba para disipar cualquier duda sobre lo que ese agente estaba 
haciendo en aquel lugar. Estaban también consignados por subversivos, los 
trabajadores del taller de la Voz de México,  periódico del PCM, Prócoro, 
Oviedo Garza y otros.37 

El 28 de julio, a dos días de la represión el PCM afirmó “que los diferentes 

hechos acaecidos en la ciudad de México entre el 22 y 26 de julio fueron producto 

de toda una provocación gubernamental en contra de los militantes del PCM”,38 

siendo una de las versiones, esta propalada por los propios comunistas, sobre las 

causas inmediatas del movimiento. 

El Comité Central de el Partido Comunista recordó las calumnias de las que 

habían sido objeto en meses anteriores para justificar su hipótesis, las cuales 

mencionamos, como fueron la acusación del accidente ferroviario ocurrido en 

febrero en Celaya, Guanajuato, como obra de un supuesto sabotaje comunista y la 

acusación del acopio de armas para lanzarse a una rebelión hecha en mayo por 

parte de Edgar Hoover jefe del FBI. 

El desplegado del PCM redactado el 28 de julio y publicado el 4 de agosto en 

su semanario La Voz de México, que a pesar de haber sido saqueada su oficina 

principal logró mantenerse en publicación, llevó el nombre de “Nueva provocación 

contra la libertad y la democracia” y desmiente las acusaciones del gobierno en su 

contra quienes “fracasaron” en su intento de calumnia, pero ahora esta 

provocación “de la misma factura macartista” era “más espectacular que las 

anteriores”, decían. 

Las acusaciones de febrero, de mayo y la reciente del día 26 de julio son 
eslabones de la misma cadena. Constituyen partes de un plan premeditado, 
representan una provocación de carácter político con el objeto directo de 
agredir a la única fuerza de oposición consecuentemente antimperialista y 
revolucionaria, que actúa en nuestro país [El PCM]. Se trata de impedir que 
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esta agrupación de mexicanos ejerza los derechos que nuestras leyes 
otorgan a todos los ciudadanos.39 

Basándose en la Constitución el PCM inició su defensa, la del movimiento 

estudiantil y de todas las fuerzas progresistas del país ya que la represión iba 

dirigida contra todos ellos “no sólo contra los comunistas” y “el fantasma de la 

anarquía y el desorden comunistas” no eran más que una estrategia para atacar a 

las izquierdas y así abrir las puertas a “una mayor penetración del imperialismo 

norteamericano en la vida política interna”. Continúa el documento con un listado 

cronológico de los hechos ocurridos desde el 22 de julio hasta el 27 de julio que 

resulta bastante atinado y correspondiente con lo sucedido, recalcando la 

represión sufrida en su contra incluyendo los arrestos de Gerardo Unzueta y 

Arturo Ortíz Marbán el 27 de julio cuando acudieron a las oficinas de Mérida 186 a 

tomar posesión de ellas, ya que hasta ese momento no había una disposición 

judicial que prohibiera la actividad del PCM, recibiéndolos la policía y 

procesándolos por “instigadores” de los sucesos del viernes.40 

Un hecho memorable para el periodismo mexicano lo protagonizó el 

periodista de La Voz de México el experimentado Edmundo Jardón Arzate la 

noche del bazukazo en la sala de juntas del jefe del Departamento del Distrito 

Federal, Alfonso Corona del Rosal,  junto con Antonio Cáram, “el reportero estrella 

del semanario del mismo partido”,41 sentándose juntos y exactamente frente al 

secretario de Gobernación, Luis Echeverría, a no más de dos metros. 

“La filiación de los promotores del plan”, denunciaron Echeverría, Corona del 

Rosal, Sánchez Vargas y Suárez Torres esa noche, “se encuentra en la identidad 

de algunos de los detenidos, pues se trata de elementos del Partido Comunista”. 

La decisión de solicitar la intervención del Ejército, facultad que sólo tenía el 

presidente quien se encontraba de gira por Jalisco, se debió a las proporciones del 

enfrentamiento, según los funcionarios de gobierno. Recordó posteriormente 

Edmundo Jardón que “afirmaron, sin prueba alguna, que la Central Nacional de 
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Estudiantes Democráticos y el Partido Comunista, eran las organizaciones que 

habían “promovido los desórdenes” y que había un “plan subversivo”, sin explicar 

qué objeto tenían esos desórdenes ni qué perseguía con el plan subversivo.”42 

La réplica totalmente desacostumbrada que rompió con el protocolo 

reverencial del trato periodistas-funcionarios públicos vino por parte del 

mencionado Jardón, quien, con Constitución en mano exigió, con su hablar 

pausado, mayor precisión sobre las escusas de los funcionarios. Comenta el 

periodista de El Universal José Carreño Carlón quien estuvo presente:  

El silencio se sintió eterno. Los conferencistas se volteaban a ver, nerviosos, 
pero no tuvieron una respuesta ante las dos opciones igualmente 
comprometedoras que se abrían paso en el aire pesado de aquella 
madrugada: o los funcionarios presentes mentían al haberse autoatribuido la 
solicitud de la intervención del ejército, o habían actuado –todos, incluyendo 
el ejército- al margen de la Constitución al no haber contado con la orden 
presidencial.43 

Echeverría, en un acto insólito, increpó personalmente a Jardón, hablándole 

con rudeza de tú para decirle que él sabía muy bien que la manifestación y los 

disturbios habían sido decididos en la Conferencia Tricontinental celebrada en La 

Habana en 1966 (La teoría de la conjura comunista internacional), con la 

participación de comunistas mexicanos, y pretendiendo concluir la conferencia 

diciendo que la intervención del Ejército se hizo para preservar la autonomía 

universitaria de los intereses mezquinos “que pretenden desviar el camino 

ascendente de la Revolución mexicana”. 

Jardón, en otro hecho insólito, le contestó y llamó de tú a Echeverría, no por 

su cargo o por su título, como era entonces obligado, reclamó a Luis por sus 

supuestas justificaciones anticonstitucionales: “De aquí en adelante, Luis,  –dijo 

Jardón- , todo lo que suceda o pueda suceder en México va a ser responsabilidad 

tuya y culpa de ustedes, pues no sé por qué motivos, pero artificialmente, están 

provocando un problema que va a llegar a adquirir proporciones nacionales e 

internacionales”.44 
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El PCM aceptó que muchos de sus militantes participaron en la filas de los 

manifestantes en las marchas del pasado viernes 26 ya que apoyaban la demanda 

de destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero, 

jefe y subjefe, respectivamente, de la Policía Preventiva del Distrito Federal, que 

con lujo de violencia atacaron a los estudiantes el día 23 y, por supuesto, 

conmemoraban y admiraban a la Revolución Cubana. Sin embargo esto no exime 

a los jefes policiacos por todo lo sucedido y no lo justifica, además ambas marchas 

contaban con los permisos oficiales para realizarse, sin embargo los artículos 145 

y 145 bis daba facultades a la policía de disolver cualquier manifestación con o sin 

el permiso previo que ellos mismos habían otorgado. 

Por todo lo anterior el Presídium del Comité Central del Partido Comunista 

Mexicano demandó el inicio de una investigación sobre los suceso del día 26 de 

julio, la destitución inmediata de los generales Cueto y Mendiolea  junto a la 

desaparición del Cuerpo de Granaderos, la libertad inmediata de “todos los 

detenidos” y la devolución de las oficinas del Comité Central del PCM y de los 

talleres de La Voz de México. 

Las hipótesis sobre el origen de la represión como un plan para atacar a los 

comunistas (versión manejada por los propios comunistas, aunque sólo al inicio 

del movimiento) y el origen de las manifestaciones por una manipulación del 

“comunismo internacional” sobre los estudiantes (versión utilizada por el gobierno 

a lo largo de todo el movimiento del 68), en las que el Partido Comunista Mexicano 

está implicado, resultan infundadas e insostenibles ya que, como las 

investigaciones concuerdan, una lucha social de esta envergadura no pudo ser 

inventada y manipulada por poderes conspirativos, como el gobierno o el 

comunismo internacional, así como por los servicios de inteligencia 

estadounidenses o por opositores al PRI dentro del mismo PRI, como llegaron a 

sugerir algunas hipótesis.45 

Lo que no cabe duda es que la represión ocurrida el 26 de julio tuvo como 

principales víctimas a los miembros del Partido Comunista Mexicano y la Juventud 

Comunista, así como a la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos, 
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quienes, desde un principio, apoyaron al inmenso y heterogéneo movimiento 

estudiantil en su lucha democrática, siendo para muchos, los comunistas entre 

ellos, el día en que dio inicio el movimiento como tal. Félix Goded Andreu, 

miembro de la JCM en el 68, me comenta en una entrevista: 

Los detonantes del movimiento del 68 fueron, por una parte, la represión a 
los preparatorianos de la Ciudadela y la otra es la represión del 26 de julio 
contra los comunistas (la policía toma oficinas, imprentas y detuvo a 
numerosos militantes). A los represores se les pasó la mano y en la 
persecución, donde demostraron su odio a los jóvenes, los llevó al 
enfrentamiento que duró varios meses. Llenaron  las cárceles de presos 
políticos.46 

Los siguientes sucesos se dieron de forma muy vertiginosa para el naciente 

movimiento estudiantil. Los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la 

UNAM el 27 de julio en la madrugada resistiendo hasta el 29 de julio en embate de 

los granaderos quienes tuvieron que recurrir a la ayuda de el Ejército quienes, 

haciendo uso de una bazuca, lograron tomaron los planteles y arrestar a los 

estudiantes. Por su parte el Instituto Politécnico Nacional (quizá el corazón del 

movimiento al menos en un inicio), y sus planteles y preparatorias, también 

sufrieron el ataque de los granaderos, generalmente repelido, hasta la llegada del 

Ejército. El 30 de julio el Partido Comunista Mexicano, a través de la revista 

marxista Historia y Sociedad, revista que “nació como resultado de un pacto hecho 

entre el Partido Comunista Mexicano y funcionarios soviéticos”,47 publicó el 

siguiente desplegado: 

El Partido Comunista Mexicano rechaza, por tendenciosas y falsas, todas las 
acusaciones hechas durante la conferencia de prensa realizada hoy en la 
madrugada por los licenciados Luis Echeverría, Alfonso Corona del Rosal, 
Julio Sánchez Vargas y Gilberto Suárez Torres, que intentan hacer caer 
sobre nuestro partido la responsabilidad de los hechos de violencia que se 
desarrollan desde el 26 de julio, y la intervención militar del día hoy.48 

Comentan que la ocupación de algunas de las preparatorias del IPN y de la 

UNAM sólo agravió el conflicto y que tales actos “constituyen en esencia una 
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provocación manifiesta contra los estudiantes y las fuerzas democráticas, una 

demostración de empecinamiento, de desprecio a las demandas estudiantiles”49 y 

demandaron la resolución mediante la discusión entre autoridades y los 

representantes de los estudiantes así como el cese a la represión y la liberación 

de todos los detenidos. 

También el 30 de julio, el rector de la UNAM, el Ing. Javier Barros Sierra, 

quien jugó un notable papel a lo largo del movimiento a diferencia de su homólogo 

del IPN el Dr. Guillermo Massieu Helguera, izó la bandera nacional a media hasta 

en Ciudad Universitaria (CU) en señal de luto por la violación de la autonomía en 

los días anteriores, y encabezó una marcha el 1ro de agosto desde CU hasta 

Coyoacán y de regreso, ese mismo día, desde Guadalajara, el presidente Díaz 

Ordaz, ofrece “su mano tendida” a quien quisiera estrecharla para fortalecer la paz 

del país, actitud contradictoria a la represión de los últimos días. 

Al día siguiente fue creado el Consejo Nacional de Huelga (CNH) formado 

por estudiantes y maestros del IPN, de la UNAM, las escuelas normales, El 

Colegio de México, Chapingo, la universidad Iberoamericana, el colegio La Salle, y 

algunas universidades estatales, creciendo su “afiliación” en los próximos meses, 

dando a conocer su pliego petitorio de seis puntos el día 4 de agosto que eran: 

Libertad a los presos políticos, derogación a los artículos 145 y 145 bis del Código 

Penal Federal que instituían el delito de disolución social y sirvieron de 

instrumento jurídico para la agresión sufrida por los estudiantes, desaparición del 

Cuerpo de Granaderos, destitución de los jefes policiacos, indemnización a los 

familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto y el 

deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos 

sangrientos. “Nada que no hubieran podido arreglar en media hora otros 

presidentes priistas desde Echeverría hasta Zedillo” –piensa Luis González de 

Alba, líder estudiantil en el CNH- “Pero el presidente Díaz Ordaz creyó ver una 

confabulación de revolucionarios que pretendía instalar el comunismo en 

México”.50 
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2.2.1 El Pliego Petitorio y el Consejo Nacional de Huelga, ¿una aportación 

comunista? 

La política de la izquierda estudiantil del Partido Comunista Mexicano  y de las 

otras organizaciones menores en militancia en los años inmediatos a 1968 se 

hacia casi de forma clandestina, en pequeños grupos, con seudónimos y 

desconfianza. Sin embargo hubo algunos lugares mucho más influenciados por el 

marxismo como lo eran las Facultades de Economía, de Ciencias Políticas y de 

Filosofía y Letras en la UNAM, así como ciertos espacios en el IPN. El marxismo, 

nos dice el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, “desde los años sesenta y setenta 

constituye una de las corrientes teóricas más vigorosas en la docencia y en la 

investigación”.51 Sin embargo, el nivel de militantes marxistas, ya sea en alguna de 

las organizaciones próximas al PCM como la JCM,  la CNED o la FECSM en las 

normales rurales, ya sea en organizaciones “espartaquistas”, “trotskistas”, 

“maoístas” o “guevaristas” (todas ellas de escasa militancia), en contraparte con 

los manifestantes que no militaban, sigue en debate. Martínez Nateras opina que 

“para 1968 la Juventud Comunista estaba más fuerte que nunca antes jamás. Sus 

afiliados rebasaban los tres mil militantes y las federaciones, escuelas y 

organismos integrantes de la CNED crecían constantemente.”52Alma Silvia Díaz 

Escoto, historiadora, comenta al respecto: 

Los participantes en el movimiento tenían diferentes formaciones políticas, 
algunos pertenecían a las juventudes comunistas del Partido Comunista 
Mexicano (PCM) y tenían una formación teórico marxista y experiencia en 
activismo político, otros pertenecían a diversas organizaciones estudiantiles 
y también tenían experiencia en movilizaciones sociales y políticas. La gran 
mayoría carecía de este tipo de experiencia. Esta situación hacía muy 
complicados los debates estudiantiles, tanto en las asambleas de cada 
escuela como en el CNH.53 

A pesar de todo, se pueden ver una clara influencia socialista en muchos de 

los estudiantes que formaron alguna vez parte del Consejo Nacional de Huelga. 
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Luis Tomás Cabeza de Vaca, delegado de la Escuela de Chapingo, comenta en 

forma de burla que, “cuando sentíamos que se nos cerraba la encrucijada, 

recurríamos al ¿Qué hacer? De Lenin.”54 Por supuesto que no todos militaron en 

el PCM o en la Juventud Comunista, pero la influencia de lecturas marxistas, tan 

en boga durante esos años, era clara en muchos de los estudiantes, que no 

durante las marchas, los mítines relámpago y los volantes, donde se buscó, en 

forma insistente el darle al discurso un carácter más nacionalista que socialista 

con el fin de no provocar desconfianza del pueblo, ya de por si anticomunista, y 

disminuir las acusaciones de la prensa y el gobierno sobre la teoría del 

“movimiento dirigido por el comunismo internacional”.En la manifestación del día 

13 de agosto de 1968, por ejemplo, Gilberto Guevara Niebla recuerda que se 

hicieron las “correcciones” de excluir las fotos del Che Guevara y las banderas 

rojas.55 

La cuestión es si el Consejo Nacional de Huelga y por ende el Pliego 

Petitorio tuvo como uno de sus orígenes principales la influencia del PCM y la 

JCM. El sector más politizado de la izquierda estudiantil  fue el portador “de donde 

emergieron las directrices que el 4 de agosto le dieron forma al pliego petitorio, y 

de donde se recogieron las principales experiencias organizativas”,56 los militantes 

comunistas los mejor organizados, más numerosos y más experimentados de este 

sector. 

Arturo Martínez Nateras contabiliza a treinta y nueve militantes de la 

Juventud Comunista y cuatro de la Federación de Estudiantes Campesinos 

Socialistas de México que alguna vez fueron delegados en el Consejo Nacional de 

Huelga,57 por su parte, Raúl Jardón contabiliza a veinte dos miembros de la JCM  

e, incluyendo a los comunistas, a treinta y nueve consejeros que formaban parte 

de alguna organización de izquierda,58contrastando con la visión claramente 

anticomunista de la Dirección Federal de Seguridad que ve a un total de cincuenta 

y un militantes de la JCM y del PCM en el CNH en un reporte plagado de 
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errores.59 Por parte exclusivamente del Partido Comunista podemos ver la 

participación del propio Martínez Nateras, de Pablo Gómez (probablemente el más 

recordado junto con Marcelino Perelló de la JCM), Marcos Leonel Posadas 

(Secretario General de la Juventud Comunista), Celso Garza Guajardo, Armando 

Real Mena, Rolando Waller Ruelas, Juan Manuel Posadas y Joel Ortega Juárez. 

Hay que señalar que la “multimilitancia” era una práctica aceptada por el PCM, es 

decir, se podía ser miembro del partido y a la vez ser miembro de la CNED como, 

por ejemplo Arturo Martínez Nateras quien incluso era el secretario general de 

dicha organización estudiantil, entendiendo que estas organizaciones 

mencionadas, CNED y FECSM, tenían amplia influencia o colaboración  del 

Partido Comunista Mexicano.No está de más recordar que en anteriores 

momentos al 68 habían sido miembros de la JCM o de la CNED o del PCM líderes 

estudiantiles como Raúl Álvarez Garín, Gilberto Guevara Niebla, Sócrates Amado 

Campos Lemus (Al que el PCM nunca dejó de considerar como un provocador)60 o 

Guillermo González Guardado entre muchos más. 

Así, de 74 escuelas representadas en el CNH, con un máximo de 222 

delegados al inicio y 148 cuando se redujo a sólo dos delegados por escuela, los 

jóvenes comunistas sumaban cuarenta delegados, es decir entre el 17 y 25 por 

ciento,61 pero la cantidad de asistentes a las juntas siempre varió, así que el “voto 

comunista” llegó a pesar dependiendo el quórum de las sesiones. “El dato duro –

comenta Martínez Nateras- es que desempeñaron un papel importante, de alta y 

positiva influencia y siempre en la primera línea de batalla. Integramos el grupo 

más compacto y organizado, con amplia experiencia a pesar de que el golpe del 

26 de julio nos pegó en el centro del núcleo de dirección”.62 

Reconociendo el mismo autor que los debates y confrontaciones entre los 

propios comunistas fueron constantes, debido a las iniciativas y propuestas para el 

movimiento, pero logrando mantener la unidad “con excelente camaradería y 
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espíritu comunista”,63 concuerda el ex militante de JCM Gilberto Guevara Niebla  

cuando dice que “aunque el Partido o el club de la Juventud Comunista tomara 

determinada decisión respecto a la asamblea de la facultad, se respetaban los 

acuerdos de la asamblea; nunca se violentaban las divergencias, de manera que 

las sesiones eran muy nutridas y se discutía todo con toda la libertad”,64 mientras 

que también opina que el diálogo interno era “incapaz de centralizar los 

esfuerzos”, en unas  reuniones  larguísimas y siempre obstaculizadas “por las 

organizaciones de izquierda”,65 (los llamados “grupúsculos de izquierda” o 

“ultraizquierda”) agudizándose los problemas con el PCM/JCM sólo hasta después 

del 2 de octubre. 

Sergio Zermeño comenta sobre la influencia del Partido Comunista 

Mexicano en el Consejo Nacional de Huelga y en el movimiento estudiantil, al cual 

le da una buena importancia, siendo Zermeño, de los primeros investigadores que 

vio y explicó dicha influencia: 

El estudio de los acontecimientos, sobre todo en el plano de los órganos de 
dirección y de las directrices, aunque no en el plano de la acción efectiva, 
muestra bien que el Partido Comunista y sus organizaciones juveniles 
(Juventud Comunista Mexicana y CNED) jugaron un papel de cierta 
importancia en la coordinación de este movimiento. Claro está que de 
ninguna manera se puede hablar de un papel hegemónico, y menos aún de 
un papel de verdadera vanguardia, puesto que tanto el Partido Comunista 
como el Consejo Nacional de Huelga en su totalidad, para no mencionar a 
las organizaciones grupusculares de izquierda, se encontraron 
completamente a remolque.66 

El mismo autor advierte, y coincido, que decir que el PCM, la JCM y la 

CNED hayan tenido influencia en el CNH no quiere decir que tuvieran capacidad 

de dirigir ni de planear las acciones de los estudiantes. Sin embargo en el plano de 

la elaboración de las demandas, en la representación, negociación y, en parte, en 

la tónica del discurso estudiantil, si se alcanzan a ver similitudes y es aceptable la 

influencia del PCM.  
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El pliego petitorio es el objeto donde mejor se observa la influencia del PCM 

y la JCM.  Zermeño comenta al respecto: “justamente aquí se hace posible 

ejemplificar esta influencia y porque vale la pena borrar la imagen de que las 

demandas del movimiento fueron el producto de una conciencia o de una 

capacidad política surgidas de quién sabe qué inspiración del estudiantado”.67 

Aproximadamente un año antes del estallido del movimiento estudiantil 

podemos leer en los puntos resolutivos del XV Congreso del PCM la necesidad de 

respetar y ampliar las libertades democráticas en México, así como la exigencia de 

libertad a todos los presos políticos, muchos de los cuales estaban vinculados de 

una u otra manera con el PCM (acusaciones en contra del PCM dicen que éstos 

sólo pedían la libertad de sus propios miembros, esto no es cierto), supresión de 

los instrumentos represivos como el artículo 145 del código penal federal y sus 

correspondientes de los códigos estatales. Por supuesto que el PCM no era el 

único organismo que llegó a plantear estas demandas, ni tampoco el  movimiento 

estudiantil el único en manifestarse en contra de lo mismo, sin embargo, al no 

verse la participación de militantes de otras organizaciones políticas en la forma y 

amplitud como lo hicieron los del PCM/JCM, bien se puede atribuir estas 

demandas a la influencia de estos determinada por su XV Congreso. Juan Luis 

Concheiro, miembro del PCM, en este tenor, considera al respecto: 

La política aprobada en el XV Congreso Nacional del PCM (junio de 1967) 
permitió a los comunistas aplicar una política que incidiera en el 
movimiento. El PCM llegó a la conclusión de que las transformaciones 
democráticas que requería el desarrollo del país, no iban a ser otorgadas 
por las fuerzas gobernantes, sino que, por el contrario, la burguesía y el PRI 
habían agotado ya sus posibilidades reformistas y que, por tanto, los 
cambios democráticos serían fundamentalmente producto de la lucha de 
masas.68 

Sin duda los postulados del XV Congreso del Partido Comunista Mexicano 

estuvieron en línea con los movimientos sociales de los sesentas y les dio mayor 

rango de acción a los comunistas, quienes ahora podían trabajar junto a los 

movimientos democráticos sin mayor problema, siendo, en más de una ocasión, 
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una participación muy importante, como lo fue durante el movimiento estudiantil de 

1968.  Sergio Zermeño ve una “influencia determinante de las demandas de los 

comunistas en el pliego petitorio del movimiento”69 y comenta porqué: 

Ya desde el día 28 de julio el Partido Comunista y la CNED elaboran 
sendos pliegos petitorios que anticipan lo que serían las demandas 
posteriores, y el 2 de agosto este partido publica un listado que reproduce 
casi íntegramente aunque en distinto orden lo que se convirtió dos días 
después en las reivindicaciones definitivas.70 

Debemos dejar de ver el surgimiento de las manifestaciones, del pliego 

petitorio y del CNH como un movimiento espontaneo por parte de los estudiantes y 

estos hechos resultan determinantes para sostener la influencia del Partido 

Comunista Mexicano en el movimiento estudiantil. Otro de los puntos fuertes que 

sirven para defender la aportación comunista en el pliego petitorio es la sesión del 

CNH del 25 de agosto que relata Martínez Nateras rumbo al posible diálogo con 

las autoridades: 

El CNH designó en su sesión del 25 de agosto en la noche a los integrantes 
de las seis comisiones, una por cada punto del pliego petitorio, encargados 
de redactar los argumentos y la carpeta documental para el caso de 
realizarse el diálogo público que parecía inminente y nuestros compañeros 
fueron coordinadores de tres de ellas, José Barragán Gómez [JCM, Fac. 
Derecho, UNAM], libertad a los presos políticos; José David Vega Becerra 
[JCM, IPN], destitución de Cueto y Mendiolea y argumentos en contra del 
delito de disolución social, para eliminar los Artículos 145 y 145 bis del 
Código Penal Federal; César Tirado [JCM, ESIQUE, IPN], extinción del 
Cuerpo de Granaderos, además participaban en todas las comisiones 
redactoras. La Tita leyó en el mitin del 27 de agosto el texto redactado 
colectivamente con la participación de José Barragán, como ella misma 
reconoció en La Noche de Tlatelolco.71 

Ante tales pruebas se puede considerar sin problemas la existencia de una 

fuerte influencia del Partido Comunista Mexicano en el pliego petitorio y en la 

organización del Consejo Nacional de Huelga. Sin embargo, aún prolifera la 

versión general, correcta pero no muy exacta, como la que sigue Barry Carr, quien 

lo dice concreto: 
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Dijeran lo que dijeran el gobierno y los cuerpos de seguridad, la fuerza 
conductora de las movilizaciones del verano de 1968 no fue el Partido 
Comunista ni ningún otro de los innumerables grupos de izquierda que 
proliferaban en las instituciones de enseñanza, aunque muchos de los 
militantes más destacados eran o había sido miembros de organizaciones 
socialistas.72 

Versión que da prácticamente por sentada la nula participación del PCM en 

el movimiento estudiantil. Historiador al cual, por cierto, acusa Arturo Martínez 

Nateras de sólo contar una versión sesgada al repetir la versión de Álvarez Garín 

y Guevara Niebla, ambos ex militantes de la JCM (Garín comenta que los 

expulsaron de la JCM en 1965,73 mientras Guevara dice que su salida fue gradual 

hasta 196774), que denigran la labor de esta organización, así como del PCM, con 

muchos errores históricos y con mucho de rencillas personales y protagonismos.75 

Estos últimos, a su vez, acusan a Martínez Nateras de “subordinado” a los viejos 

dirigentes del PCM. Guevara Niebla comenta: 

El Partido Comunista seguía sosteniendo que los estudiantes 
representaban una fuerza menor. […] Esto provocó dos corrientes entre los 
jóvenes; los que se subordinaron a los dirigentes del partido, entre los 
cuales se encontraban Arturo Martínez Nateras, Aguilar Talamontes y 
muchos otros, y los que mantuvimos un deslinde con los viejos.76 

Arnoldo Martínez Verdugo, secretario general del PCM, comenta sobre el 

tema, muy importante, de la separación de militantes de la Juventud Comunista de 

México de la línea del PCM, generalmente minimizando el problema existente y 

enfocándose en recalcar lo participación positiva de los comunistas y no las 

separaciones internas que hubieran: 

Tengo la impresión de que ya en el curso del movimiento las discrepancias 
por el pasado y todo eso fueron en general desapareciendo. Nosotros 
desde el principio nos negamos completamente a que hubiera una 
campaña interna contra gente que había tenido conflictos con el Partido 
Comunista, y yo creo que en general impulsamos la unificación del Consejo 
Nacional de Huelga, del movimiento, en función de la posición política frente 
al momento concreto, y creo que en el curso del movimiento no hicimos 
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diferenciaciones ni señalamientos por las viejas rupturas, por las conductas 
ante el partido que habían tenido determinados dirigentes; por el contrario, 
nuestra política fue de unificación en torno de las demandas del 
movimiento, los puntos del pliego petitorio; y, antes, los aspectos 
fundamentales de la actividad.77 

Los dirigentes a los que se refiere Martínez Verdugo, con un pasado en el 

PCM y con los que hubo “conflictos” durante y después del movimiento (aunque 

no lo acepte del todo en su comentario) son Raúl Álvarez Garín y Gilberto 

Guevara Niebla principalmente, aunque hubo varios dirigentes más con los que la 

relación fue ríspida, pero resaltan los dos personajes mencionados porque han 

sido los que más han escrito sobre el movimiento de 1968, versiones que, repito, 

dejan o muy olvidada o muy denigrada la participación del PCM. 

Retornando a la influencia del PCM sobre el pliego petitorio y el CNH 

concuerdo con el análisis del doctor en Ciencias Políticas José René Rivas 

Ontiveros que dice: 

En el pliego petitorio se recogieron las demandas que tradicionalmente 
había venido enarbolando la izquierda: desde el viejo PCM hasta la gran 
cantidad de vertientes que confluían en la “nueva izquierda”. De esta forma 
podría decirse que, si bien ninguna tendencia tuvo la dirección única del 
movimiento, el pliego petitorio quedó inscrito dentro de las aspiraciones de 
esta corriente.78 

Lo que también queda claro es que los principales líderes del CNH o al 

menos los que se hicieron más de nombre durante aquellos meses de huelga,  así 

como sus “círculos de vanguardia”, por llamarles de alguna forma, no obstante de 

la gran heterogeneidad de los sectores movilizados, eran estudiantes y maestros 

(Álvarez Garín, González de Alba, Heberto Castillo, entre tantos otros) muy 

cercanos a las ideas de izquierda, de izquierda marxista específicamente, con 

distintos ismos como banderas, y, por lo tanto, con diferentes interpretaciones 

sobre el movimiento y con diversos métodos de lucha a seguir, pero todos, en 

general, con los mismos objetivos en común: La resolución del pliego petitorio, el 

triunfo del movimiento y  la democratización del país como pasos para llegar al 

socialismo. Los más radicales diferían con este último punto, quienes creían que 
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las condiciones revolucionarias ya estaban dadas o había que crearlas por medio 

de las armas. 

2.3 Las grandes movilizaciones y la “traición” del PCM 

El 1 de agosto, recuerda Gilberto Balam. “los grupos anticomunistas como el 

MURO [Movimiento Universitario de Renovadora Orientación] y el PUM 

aprovecharon la ocasión para gritar en los periódicos: -¡Autonomía sí, comunismo 

no! ¡Ahora o nunca, señor Presidente, llegó el momento de aplastar la conjura 

comunista!”.79 En contraparte, el movimiento crecía con los estudiantes 

adueñándose de la ciudad a través de sus brigadas quienes llevaban a cabo 

mítines relámpago desde mercados, fábricas, plazas o donde sea que hubiera 

alguna aglomeración de gente, así como una labor de volanteo y pintas donde se 

dejó ver la gran creatividad característica de la juventud. El viernes 2 el editorial 

neoyorkino Daily News indicó que los disturbios eran ocasionados por Fidel 

Castro.80 

El 4 de agosto el Partido Comunista Mexicano publicó un amplio 

desplegado sobre los sucesos de la primera semana de movilizaciones y la 

represión. Llamó a que la represión cediera su lugar al diálogo y a satisfacer las 

demandas estudiantiles y populares. A partir de aquí el PCM siempre nombraría al 

movimiento como “estudiantil-popular” ya que, además de contar con demandas 

sociales extra estudiantiles, es preciso recordar que en los últimos congresos del 

Partido, dicho organismo había llegado a la conclusión de que el movimiento de 

masas en pro de un cambio revolucionario era inminente y el joven movimiento 

parecía cumplir dichas hipótesis. “Se impone un cambio radical”81 menciona el 

documento. 

Sobre el discurso de Díaz Ordaz pronunciado el 1 de agosto, el Partido 

Comunista Mexicano se mostró abierto pero escéptico, mencionando que sólo “si 

su orientación se traslada a los hechos” se solucionaría el conflicto, pero nunca 
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atacó a los estudiantes ni abdicó ante la “mano tendida” del presidente como 

muchos grupos estudiantiles contrarios al Partido acusarían a lo largo del 

movimiento del 68. La primera acusación de “traición” que muchos estudiantes e 

incluso militantes de la JCM vieron en la respuesta del PCM hacia el discurso de 

Díaz Ordaz, a mi parecer, no se sostiene. Sin embargo, esta percepción provocó 

que varios cuadros de la Juventud Comunista rechacen la directriz partidista 

mientras que la mayoría de la JCM siguió al lado de las posturas del Partido.82 

 Reclamando los ataques a la autonomía universitaria, la tergiversación de 

los hechos, la campaña en contra de la Juventud Comunista de México y la 

Central Nacional de Estudiantes Democráticos, el PCM consideró que se 

intentó“descargar el golpe principal contra el Partido Comunista Mexicano”.83 El 

PCM comentó al respecto: 

Rechazamos categóricamente tal acusación. El Partido Comunista Mexicano 
jamás ha ocultado sus fines, sus principios y sus métodos. Somos un partido 
de oposición al gobierno y al régimen; representamos el interés de todos los 
que aspiran a reorganizar la sociedad sobre bases socialistas, de plena 
igualdad y libertad. Jamás hemos incitado a nadie a la utilización de métodos 
anárquicos; basamos nuestra actuación en principios de orden científico e 
impulsamos la lucha de la clase obrera y el pueblo por sus objetivos 
económicos, sociales y político, al amparo de los derechos democráticos que 
reconoce la Constitución General de la República, cuya vigencia defendemos 
sin concesiones.84 

 El Partido Comunista Mexicano  consideró  que los ataques en su contra 

servían para desvirtuar al movimiento estudiantil, haciendo una separación entre 

los unos y los otros, aunque, sin caber duda, el PCM apoyó al movimiento y 

muchos de sus miembros actuaron en él “a quienes se ha señalado falsamente 

como dirigentes del mismo”, subrayaba el desplegado y señalaron a las 

autoridades las aprehensiones de miembros del Comité Mexicano de Solidaridad 

con Vietnam y del Comité de Solidaridad con los presos políticos así como a los 

abogados defensores de éstos, quienes también sufrieron vejaciones. 
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Portada de La Voz de México del día 4 de agosto. Foto tomada en el archivo del CEMOS. 

 La campaña anticomunista, desatada por medio de la gran prensa y los 

medios de comunicación masiva pretende, dice el desplegado “imponer un clima 

de violencia y de intransigencia dictatorial en las relaciones entre pueblo y 

gobierno” y consideró que los métodos de gobernar con la fuerza y el abuso eran 

la causa inmediata del surgimiento del movimiento. El respeto de lo derechos 

ciudadanos establecidos en la Constitución –continuaba el comunicado- estaban 

en riesgo, así como el peligro de una implantación dictatorial policiaca y militar. El 

PCM comentó: 

El Partido Comunista Mexicano hace suyas estas exigencias, que han 
surgido del seno del movimiento estudiantil y del profesorado democrático. 
Llama a la clase obrera, a los campesinos y a todo el pueblo a defenderlas, 
porque forman parte de la lucha por la democratización del régimen político, 
que es una de las condiciones ineludibles del progreso sano del país. Los 
llama también a defender los derechos del Partido Comunista Mexicano de la 
arbitrariedad policiaca y a exigir la devolución de sus bienes y el respeto a su 
existencia legal. […] llama a todos los estudiantes a cohesionar más sus filas, 
a impulsar por todos los medios el proceso de unidad nacido al calor de la 
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defensa de sus derechos ciudadanos, y a defender sus reivindicaciones con 
responsabilidad y con firmeza.85 

Por su parte la Juventud Comunista también refuta el documento apócrifo 

“¡La Juventud al poder!” que llama a la subversión y, a su vez, escribe un 

desplegado con fecha de 4 de agosto donde califica a dicho escrito como falso, 

refiriendo que los estudiantes luchan por cambios democráticos y totalmente 

legales en el país. Comenta Aurelio Cuevas Díaz al respecto: “A partir de entonces 

la dirección del Partido Comunista Mexicano se autoerige en el único portavoz de 

la línea política de sus miembros no volviendo a hacer la JC otros comunicados 

públicos que fueran importantes”.86 

El desplegado de la Juventud Comunista llevó por título “La lucha de hoy, el 

futuro y las tareas de la juventud mexicana”, se publicó en La Voz de México el 13 

de agosto y hacía un llamado a luchar y derrotar “la violencia fascistoide” del 

gobierno y defender los derechos democráticos del país, siendo la militancia en 

organizaciones políticas revolucionarias –ellos- el mejor modo para conseguirlo. 

La JCM comentó: 

A esta generación corresponde el privilegio de vivir en la época histórica en 
que la lucha del pueblo mexicano por su liberación llega a la etapa de una 
nueva revolución, de la Revolución democrática, popular y antimperialista 
que lo ponga en la entrada directa del México nuevo, del México socialista. 
[Postulados aprobados en el XV Congreso del PCM] 

La Revolución mexicana, continuaba el comunicado, ahora era obsoleta, ya 

que no había resuelto el problema agrario, no había llegado a la democracia y se 

habían hecho más profundas las diferencias de clase y “esos obstáculos sólo 

pueden ser eliminados mediante una nueva revolución, que realizará el pueblo 

mexicano haciendo uso de su derecho supremo: su derecho a la revolución.” La 

tarea de la juventud era la de  unir a las masas con su ejemplo, ya que sin las 

masas trabajadoras y pensantes la revolución no podría hacerse. Los jóvenes 

comunistas comentaron: 

No faltarán quienes, llenos de ardiente deseo pero también de incomprensión 
de la realidad pretendan que hoy, como producto de la presente lucha, 
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importante pero limitada, debiera resolverse ya el problema de la toma del 
Poder. Eso es ingenuo  pues no es posible ahora. Plantear ese objetivo 
como la meta inmediata del movimiento sólo puede acarrear 
incomprensiones, confusión y división.87 

La postura es clara, el momento de tomar las armas y el poder no era el 

indicado ni era lo que anhelaba la Juventud Comunista, haciendo referencia al 

documento apócrifo en el que supuestamente la JCM y la CNED hacían un 

llamado al levantamiento armado. Los levantamientos revolucionarios sin 

organización ni teoría revolucionaria no eran más que posturas anárquicas, 

izquierdistas, aventureras e infantiles para cualquier partido comunista 

La relación entre el Partido Comunista Mexicano y su órgano juvenil e 

independiente, la Juventud Comunista, siempre se vio dificultada por la falta de 

interés de los miembros del partido en el trabajo juvenil y hasta un cierto desprecio 

a los programas y opiniones de la JCM. Arturo Martínez Nateras considera que el 

desinterés era mutuo y la autonomía de la Juventud Comunista respetada, y 

comenta porqué: 

Ejercíamos hasta el exceso nuestro liberalismo y la capacidad individual de 
ser y hacer. Todos éramos muchachos rebeldes, creativos, resueltos, libres 
y con alta capacidad de iniciativa propia. […] Tampoco estábamos en 
disputa con la dirección del PCM, de cuyos debates y problemas apenas si 
nos enterábamos. Compartíamos sus aciertos y la línea general.88 

Y concluye diciendo:  
No existió nunca una línea de mando, de sumisión del Partido a la Juventud 
Comunista ni de esta a la CNED. No la hubo, nadie lo intentó y no podía 
haberla. No teníamos tiempo para obedecer. No había necesidad. La JCM 
era totalmente independiente. Cado uno de nosotros, dirigentes de la 
CNED, tomaba sus decisiones propias tanto en lo individual como en el 
conjunto. En la lucha no había tiempo para voltear a los lados ni para 
lamerse la heridas. Nunca hicimos drama por quienes se quedaban atrás ni 
duelo por los que daban pasos a los costados. Tampoco lanzamos 
acusaciones sin sentido.89 

Resulta paradójico ya que era en el sector estudiantil, principalmente 

universidades, donde el Partido Comunista Mexicano había crecido mucho desde 
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inicios de la década de los sesenta y, sin embargo, no se le daba el respaldo que 

consideraban algunos miembros de la Juventud Comunista a dicha organización, 

siendo que éstos consideraban a la juventud quizá como la parte más importante 

para llevar a cabo cambios revolucionarios en la sociedad. Resaltando ciertas 

diferencias como la organización “vertical del poder” y la política con las masas y 

los estudiantes, que consideraban erróneas por parte del PCM. Comenta Guevara 

Niebla: “Ellos proponían [los miembros de la JCM peleados con el PCM] que los 

comunistas debían hacer política de masas y encabezar el descontento popular 

contra el sistema político mexicano, a diferencia de los viejos ortodoxos, para 

quienes el Partido Comunista sólo debía aglutinar a los marxistas”.90 En el XV 

Congreso del PCM esta línea quedó claramente rectificada, cosa que, al menos a 

Guevara Niebla no le tocó, ya que salió de la JCM en el año del congreso. 

Martínez Nateras, como respuesta a estas acusaciones considera lo siguiente: 

Es un simplismo acusar de sectarimo cuando precisamente nos 
caracterizaba lo contrario, la apertura a lo diverso, la búsqueda de lo nuevo, 
el espíritu incluyente, los afanes de incorporar a más nuevos, mayores y 
mejores cuadros y destacamentos. Los dirigentes estudiantiles comunistas, 
socialistas, de izquierda, la generación mexicana del 68 es como el viento: 
no cabe en ninguna secta y mucho menos en un cantarito; éramos viento y 
en ocasiones huracán.91 

Marcos Leonel Posadas, a su vez miembro del Comité Central del PCM y 

Secretario General de la Juventud Comunista, comenta sobre los estudiantes:  

En su conjunto, el estudiantado mexicano es un sector capaz de participar 
en las luchas democráticas, por las libertades políticas, contra los abusos 
de poder; es un sector de orientación patriótica cuyas posibilidades 
antimperialistas son inmensas; un sector que puede movilizarse de manera 
combativa en la defensa de sus propias reivindicaciones, que en última 
instancia serán resueltas por un cambio revolucionario en nuestra 
sociedad.92 

Y por supuesto que veían a los movimientos estudiantiles como una muy 

buena posibilidad para aumentar el número de militantes entre sus filas.“Como 
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cualquier otro partido político, –comenta Edmundo Jardón- el comunista busca 

hacer proselitismo entre la juventud, pero no solamente la que tiene oportunidad 

de estudiar hasta llegar a los centros superiores de enseñanza, sino 

preferentemente entre los jóvenes trabajadores de la industria y del campo.”93 

Sobre el conflicto entre el Partido Comunista Mexicano y la Juventud Comunista 

de México de finales de los sesentas hay muy poca información y sólo se cuenta 

con unas cuantas versiones en las sobresalen las rencillas personales. 

El mismo día 13 de agosto se llevó a cabo la primera gran manifestación 

masiva desde el Casco de Santo Tomás al Zócalo, plaza intocable para toda 

expresión pública y política disidente en México., ya que la última vez que se vio 

una acción relativamente independiente en dicha plaza fue en abril de 1961 

cuando se realizó la concentración, principalmente de estudiantes, en apoyo a la 

Revolución cubana encabezada por el ex presidente Lázaro Cárdenas y el 

Movimiento de Liberación Nacional. El movimiento llegaba a su etapa de auge y 

para algunos la victoria de los estudiantes parecía inminente con el gobierno 

replegado aunque si bajar la represión. Tras el 17 de agosto, a opinión de Sergio 

Zermeño, el establecimiento de un diálogo con el gobierno dejó de ser viable y el 

PCM fue encontrando a partir de aquí una notable identidad. Zermeño comenta 

algo muy importante y de manera “franca”:  

Al alejarse la posibilidad de diálogo, al Partido Comunista se le escapaba de 
las manos la expectativa de un gran triunfo político. En efecto, como ya 
hemos visto, de los seis puntos del pliego petitorio, exceptuando los que 
eran el producto mismo de la coyuntura, el resto formaba parte del 
programa de acción y de las reivindicaciones comunistas establecidas con 
anterioridad al movimiento.94 

Para Zermeño la línea del Partido Comunista no buscaba llevar acciones 

que pusieran en crisis a corto plazo el orden imperante. Bien se puede agregar 

que el PCM buscaba la resolución del pliego petitorio con acciones legales y 

democráticas. Sigue Zermeño: 

Todos los pasos seguidos por el PC a lo largo del movimiento, guardan una 
perfecta concordancia con el carácter de su proyecto político. En ese 
sentido, el PC se mantuvo en su línea. […] El Partido Comunista se 
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convierte en el partido demócrata-radical; la acción estudiantil es su medio 
más favorable pero no el único.95 
Algunas secciones del sindicato del magisterio constituían otro de los 

puntos fuertes del PCM durante el 68. El 21 de agosto, organismos del PCM en la 

UNAM y el IPN publicaron en la revista Historia y Sociedad un desplegado que 

afirmaba que la unidad del movimiento era imperante para hacer frente al peligro 

común que amenazaba a México: la instauración de una dictadura policiaca. Dice 

el desplegado: 

Esta lucha, […] marca el inicio de nuevas luchas cada vez más amplias y de 
mayor profundidad, por la democracia, y es un poderoso impulso y ejemplo 
a las masas obreras y campesinas para que se unan en la lucha por las 
transformaciones revolucionarias que el desarrollo del país exige, para la 
lucha por la revolución democrática popular y antimperialista que 
preconizamos los comunistas para la presente etapa histórica; las cosas no 
volverán ya a la situación al 26 de julio, cualquiera que sea el resultado del 
movimiento actual.96 

El PCM mantenía su línea aprobada desde un año atrás: la lucha 

revolucionaria era una lucha de masas que se daría por etapas, el 68 era el inicio 

de ellas. Para conseguir esta lucha se debía, según el comunicado, mantener 

unidas las fuerzas del movimiento y aumentar el apoyo popular hacia los 

estudiantes, así como evitar las acciones “diversionistas y divisionistas” de 

aquellos que sugieren metas que están fuera del alcance del movimiento (tomar el 

poder, llegar al socialismo mediante el triunfo del movimiento) y plantearon cuatro 

puntos para resolver el conflicto: 

1. El gobierno, si tiene disposición para resolver los problemas planteados, 
debe tratar directamente con la verdadera dirección del movimiento: El 
Consejo Nacional de Huelga. […] el Consejo es el único órgano 
verdaderamente representativo del estudiantado. 

2. La base para cualquier discusión sólo puede ser el programa de seis puntos  
3. El gobierno debe dar prueba de su disposición para resolver las demandas 

poniendo en libertad a los detenidos a partir del 26 de julio. No hacerlo 
significaría que insiste en que hay delitos que perseguir y delincuentes que 
reprimir. 

4. Los comunistas así como todo el estudiantado han dado pruebas de que 
están dispuestos a la solución inmediata del conflicto y son contrarios a la 
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prolongación artificial del mismo sobre la base de que dé respuesta 
satisfactoria a los seis puntos planteados.97 

Ese mismo 21 de agosto, en el marco del movimiento estudiantil por libertades 

democráticas, el presídium del Partido Comunista Mexicano se opuso y condenó 

la intervención militar de cinco países del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia. 

El Comité Central del PCM lo ratificó en su pleno y se envió un telegrama a 

diversos partidos comunistas, entre ellos el de Rusia y Checoslovaquia por 

supuesto, que decía: “Exigimos inmediato retiro de tropas soviéticas de 

Checoslovaquia”.98 

La Primavera de Praga sería fundamental para el cambio que se estaba 

gestando dentro del PCM, muchos de sus miembros vieron con simpatía el 

proyecto del Partido Comunista Checoslovaco y pensaban que “el socialismo con 

rostro humano” era el camino a seguir. La ruptura entre “radicales” y 

“democráticos” no tardaría en profundizarse tras conocerse la invasión de 

Checoslovaquia. Pablo Gómez comenta al respecto:  

Yo nunca fui dogmático, lo cual no quiere decir que haya estado a salvo del 
dogmatismo. Naturalmente que en los 60 había todavía mucho 
dogmatismo, pero no de corte estalinista. Esto nos permitió comprender lo 
que estaba sucediendo. Recuerdo que durante el movimiento del 68 ocurrió 
la intervención soviética en Checoslovaquia, y la dirección del PC en la 
noche misma en la que se supo la noticia, emitió un comunicado 
rechazando la intervención y exigiendo seguridad para toda la dirigencia 
checa. No teníamos una posición seguidista ante la URSS.99 

Una historia “ideal” del Partido Comunista Mexicano vendría a ser que el 

estalinismo en México fue combatido y derrotado al acceder Arnoldo Martínez 

Verdugo y su grupo al Comité Central, sucediendo al Stalin mexicano Dionisio 

Encina, sin embargo, esta etapa del partido tampoco es un caso cerrado y falta 

mucho por investigar. No obstante, muchísimos militantes del PCM lo concibieron 

así y habrá que darles el beneficio de la duda. Amalia García, también militante del 
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Partido Comunista Mexicano, por su parte, comenta al respecto del 

distanciamiento con la Unión Soviética: 

Para los comunistas mexicanos que vivieron el movimiento de 1968 o que 
después lo conocieron, les resultaba inaceptable los símbolos brutales de 
poder absoluto como el señor presidente, o la prepotencia de un partido de 
Estado, en México o en la Unión Soviética. No podíamos aceptar el 
argumento de que la invasión a Checoslovaquia representaba la defensa de 
un mejor nivel de vida, de mejores condiciones, de igualdad, del avance 
socialista. 1968 significó para nosotros la cultura de la crítica. 100 

El Partido Comunista Mexicano fue el único partido comunista del mundo 

que adoptó posiciones favorables a las movilizaciones estudiantiles de 1968;101 

otros como el francés o el italiano condenaron esas movilizaciones en sus 

respectivos países, se deslindaron y demostraron una incomprensión ante ellas. 

Héctor Cárdenas, encargado de negocios de la embajada de México en la URSS 

entre 1975 y 1977, comenta al respecto: “Es interesante destacar que, en este 

contexto, el Partido Comunista Mexicano rebasó la línea disciplinaria de Moscú al 

denunciar la invasión a Checoslovaquia, lo que no fue obstáculo para que siguiese 

recibiendo –clandestinamente- asistencia financiera del Kremlin”.102Para el 

diplomático, el comunismo perdía cada vez más su arraigo en México y la 

izquierda mexicana, incluyendo el PCM, se inclinaba hacia el eurocomunismo en 

señal de protestas por las intervenciones soviéticas en Checoslovaquia y, diez 

años después, en Afganistán.  Eduardo Montes miembro del PCM, comenta al 

respecto: “Los comunistas mexicanos empezamos a tomar distancia del 

socialismo real ya desde los años sesenta. Concretamente al condenar la invasión 

de los países del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia, para aplastar el ensayo de 

socialismo democrático encabezado por Dubcek.”103 

Sin embargo, al ser México una buena plataforma para que Moscú 

desarrollara sus actividades diplomáticas, culturales y políticas  hacia América 
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Latina –la embajada de la URSS contaba con una plantilla de personal sin relación 

con los intercambios con México-, el Partido Comunista Mexicano no se vio muy 

afectado por sus críticas hacia la línea soviética, aunque tampoco se vieron muy 

afectadas las relaciones entre México y URSS por la represión del gobierno al 

movimiento estudiantil, al PCM y a otros grupos de izquierda. Martínez Verdugo 

comenta al respecto: “Se presentó entonces el caso de que en uno de los Estados 

que habían enviado tropas a Checoslovaquia se negara la entrada a miembros del 

PCM. Fuimos objeto de diversas presiones por parte de los soviéticos. […] 

iniciaron un operativo para desconocernos y en todo caso dividir al PCM.”104 

Aunque estas “presiones”, repito, no parecen haber llegado a mucho más y 

llegaron tarde como veremos más adelante. Christopher Domínguez Michael, 

historiador y ensayista miembro del PCM, comenta al respecto: 

Para el PCUS, como para el régimen de Castro, la prioridad eran las 
buenas relaciones con el PRI, auténtico partido hermano, o el coqueteo 
experimental con la naciente guerrilla urbana. Así que nuestros comunistas 
decidieron practicar el "policentrismo", la doctrina italiana de Palmiro 
Toggliatti basada en la primacía espiritual del PCUS junto a la "libertad" de 
cada partido para realizar su política doméstica. En México era una 
necesidad de sobrevivencia, pues en aquellos años, mientras los soviéticos 
se negaban siquiera a mencionar la matanza del 2 de octubre, el régimen 
de Díaz Ordaz era un entusiasta defensor de la soberanía agredida del 
pueblo vietnamita.105 

En este momento el Partido Comunista Mexicano se encontró con su punto 

de quiebre respecto al lineamiento ordenado desde la Unión Soviética, los 

planteamientos del socialismo cayeron, para muchos de los miembros del PCM, 

en un absurdo insostenible, teoría y práctica dejaron de tener conexión tras las 

invasión a Checoslovaquia. Amalia García, miembro del PCM y de su último 

Comité Central recuerda al respecto: 

Precisamente el inicio del rompimiento de los comunistas mexicanos con el 
bloque socialista del Este europeo y con la Unión Soviética, 
fundamentalmente, fue la invasión a Checoslovaquia en 1968, ya que para 
nosotros fue inaceptable que un país invadiera militarmente a otro, puesto 
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que no tenía ninguna justificación. Esto nos llevó a plantearnos una crítica 
de fondo acerca de lo que sucedía en esas sociedades. Quizá 1968 fue el 
punto de partida de los análisis más intensos en el Partido Comunista 
Mexicano.106 

Posturas como las de la militante Amalia García permearon en el Partido 

Comunista y la Juventud Comunista, como bien comenta, a partir de 1968. 

Arnoldo Martínez Verdugo comenta sobre el cómo calificaron los otros partidos 

comunistas, en general, a los movimientos estudiantiles de sus respectivos países 

y a nivel mundial: 

La parte digamos más civilizada, decía que se trataba de movimientos que 
llevaban a la dispersión y que enfrentaban a las fuerzas del movimiento 
obrero; es decir que eran fuerzas ajenas, directamente pequeñoburguesas; 
que había en estos movimientos un ingrediente si no de provocación por lo 
menos de confusión muy grande, sobre todo porque los hacían aparecer 
como contrarios al movimiento de la clase obrera, lo cual era falso, no tenía 
ninguna razón de ser.107 

Ejemplos claros de estas posturas son los partidos comunistas de Francia e 

Italia, que si bien mantenían una autonomía frente a los postulados de la URSS, 

discreparon con el cambio del Partido Comunista Checoslovaco y no apoyaron a 

los movimientos estudiantiles. No se puede entender el camino democrático 

seguido por el Partido Comunista Mexicano sin la “Primavera de Praga” y su 

aplastamiento por la URSS. Una semana después,  a un mes  de haberse iniciado 

el conflicto, el 27 de agosto, se celebró la cuarta movilización de los estudiantes y 

la segunda que llegaba al zócalo en un periodo menor a los 15 días. En dicha 

manifestación, quizá la más grande de todas, se izó una bandera rojinegra en el 

asta bandera, hecho que fue utilizado por las autoridades para acusar al 

movimiento de antimexicano y comunista. En la madrugada la plaza fue 

desalojada por el Ejército y en la mañana siguiente un acto organizado por el 

gobierno en el que se pretendió mostrar la indignación de los trabajadores por el 

supuesto desagravio a la bandera, tuvo que ser reprimido porque los ahí 

acarreados no quisieron cooperar con el acto oficialista. 
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Grabado del artista comunista Adolfo Mexiac. 

Después de la manifestación del 27 de agosto se empezaron a escuchar las 

primeras recomendaciones por parte de distintos grupos estudiantiles, incluyendo 

la JCM, sobre un posible regreso a clases para reiniciar una segunda fase 

organizativa del movimiento. Recuerda Javier Molina, delegado de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales al CNH: “Se impuso la corriente que quería seguir 

movilizándose y nosotros nos plegamos a ella. Para entonces el movimiento era 

como una fuerza natural desencadenada, como una lluvia que ya nadie podía 

detener. No había nada qué hacer, más que caminar al enfrentamiento.”108 Pero 

sólo el PCM y la JCM cargarían con el estigma de “querer acabar con el 

movimiento” durante su mejor momento. El 29 de agosto el Partido Comunista 

Mexicano publicó sobre la inmensa manifestación del martes 27 haciendo 

referencia a las acusaciones de desagravio: 

Pretender atribuirle otro carácter y propósitos, ajenos a la bandera 
fundamental de este movimiento, no es sino un pretexto que se esgrime 
para atentar contra él, para justificar la empecinada negativa a resolver las 
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peticiones exigidas y, lo que es más grave, para emprender una represión 
generalizada.109 
La conducta represiva del gobierno es tanto más reprobable por cuanto la 
solución del conflicto está plenamente al alcance de las autoridades 
gubernamentales.Con profunda preocupación se reciben en los medios 
universitarios y politécnicos noticias provenientes de medios oficiales, 
según los cuales se prepara la ocupación militar de la Universidad y del 
Politécnico, y la aprehensión de centenares de militantes progresistas, 
intelectuales democráticos y dirigentes políticos revolucionarios.110 

El Partido Comunista Mexicano sostenía que aún era tiempo de llegar a una 

solución positiva y democrática para el actual conflicto. El domingo 1 de 

septiembre el presidente Díaz Ordaz, en su informe de gobierno, no parece creer 

lo mismo. Denuncia un intento de boicotear las Juegos Olímpicos, que se ha 

violado la autonomía universitaria (se entiende que no por el Ejército ni la policía 

sino por los grupos subversivos) y advierte que puede disponer “de la totalidad de 

la fuerza armada” y sentencia: “hasta donde estemos obligados a llegar 

llegaremos”.111 

El 2 de septiembre, el Presídium del Partido Comunista Mexicano denuncia: 

“El IV informe, al mismo tiempo que rechaza las peticiones democráticas del 

movimiento popular, amenaza con mayor represión”. Nuevamente las posturas 

críticas hacia el PCM de “traición” al movimiento estudiantil y de buscar una 

conciliación con el gobierno no se sostienen basándose sólo en el comunicado 

que llevó por título “Constituye un desarrollo de la política reaccionaria”, como 

referencia a la esencia de la política del gobierno de Ordaz, publicado en su 

semanario La Voz de México el 8 de septiembre. El PCM declaró: 

Tratando de justificar el empleo de la policía y el ejército contra los 
estudiantes y el pueblo de la ciudad de México, y el derramamiento de 
sangre realizado durante este conflicto, el Presidente Díaz Ordaz se ha 
permitido deformar los hechos, presentando al movimiento de protesta 
contra la represión y en defensa de la democracia como un desorden 
artificioso cuya finalidad consiste en sabotear los juegos olímpicos y 
sembrar la anarquía. Es público y notorio que las fuerzas del desorden y la 
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violencia no son otras que la policía y el ejército, y que provocó el conflicto 
fue precisamente la represión gubernamental.112 

El comunicado subraya la deformación de “autonomía universitaria” que 

hace el Presidente y recuerda la ocupación militar de varios planteles escolares, 

así como el que negara la existencia de presos políticos en el país y, por 

supuesto, el rechazo a las peticiones estudiantiles, al contrario, prácticamente 

llegando a legalizar “la persecución de ideas no gratas al gobierno”. Continúa el 

desplegado: 

El IV Informe, al mismo tiempo que rechaza las peticiones democráticas del 
movimiento popular, amenaza con mayor represión; intenta legalizar el uso 
policiaco del ejército y hace un llamado a la violencia, incitando a los grupos 
fascistoides a organizarse y actuar como lo acaban de hacer en la 
Vocacional 7 y en la Prevocacional 4 del IPN. Ante el grave peligro que este 
llamado contiene, es indudable que el movimiento democrático no podrá 
permanecer impasible y tendrá que prepararse a defender sus derechos, 
rechazando cualquier agresión violenta, venga de donde venga.113 

Quizá la única referencia que podría considerarse de “apertura” con el 

gobierno al que se podría acusar al PCM en dicho informe, acusación que de 

todas formas sería bastante pobre, es cuando finalizan y comentan que “para que 

esta nueva referencia no quede en simples palabras, las autoridades deben dar 

los pasos necesarios a fin de que se inicien conversaciones responsables con los 

dirigentes del movimiento”.114 

Lo que es un hecho es que Díaz Ordaz no enfrentó con claridad el conflicto 

y lo relacionó con el comunismo, el panorama global, con la influencia de ideas 

exóticas ajenas a la idiosincrasia mexicana y acusando a “los nuevos filósofos de 

la destrucción” como provocadores, sin mencionar nombres (¿Marcuse, Fromm, 

Althusser, Fanon, Sartre?), cerrándose las filas entre aquellos que vieron una 

“subversión del comunismo internacional” en nuestro país. El movimiento 

estudiantil siguió su curso, el CNH reiteraba su disposición al diálogo, el PAN 

criticaba el excesivo uso de la fuerza utilizado por la policía y el ejército más no 

criticaba la represión en sí, ni mucho menos apoyaba a los estudiantes, el PPS y 
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Lombardo Toledano con su lenguaje de izquierda acusaba no al comunismo 

internacional sino a la CIA de provocar y controlar a los ingenuos estudiantes, la 

CTM y Fidel Velázquez desde un inicio tomaron la mano tendida de Ordaz y 

declaraban a nombre de todos los obreros el apoyo de este sector hacia el 

gobierno. Diversas universidades y preparatorias de todo el país se solidarizaban 

y hacían suyas las peticiones de los estudiantes de la ciudad de México, con sus 

respectivas manifestaciones y represiones.  

El 7 de septiembre en Tlatelolco, unidad habitacional siempre cooperadora  

con los estudiantes, se organizó un masivo mitin. El 9, el rector de la UNAM 

manifiesta que las demandas “han sido satisfechas, en lo esencial, por el 

ciudadano Presidente de la República, en su último informe”115 y hace un llamado 

a la normalidad, el CNH rechaza la posición de Barros Sierra. El viernes 13 de 

septiembre se realiza la “Manifestación del Silencio” de grandes proporciones. 

“Ése fue el día cuando el movimiento estudiantil venció al régimen de la 

Revolución Mexicana, a su presidencialismo y su violencia total”116 comentó 

Eduardo Valle, aún miembro de la JCM para esas fechas.  Pablo Gómez comenta 

sobre la marcha silenciosa: 

Por ejemplo, a través de Marcelino Perelló, nosotros lanzamos la iniciativa 
de la marcha silenciosa. El Consejo Nacional de Huelga la aprobó, pero 
hubo corrientes de opinión que nos acusaron de llevar al movimiento a una 
represión segura. Que una vez más, íbamos a ser los causantes del 
desastre. La manifestación silenciosa fue todo un éxito. Otra cosa que los 
comunistas, y otras fuerzas más, plantearon correctamente fue la exigencia 
de un diálogo abierto. Estábamos en un movimiento democrático y 
teníamos la posición de encontrarle una solución negociada.117 

Las atribuciones de quién sugirió tal marcha o tal mitin o tal decisión de 

relevancia para el movimiento suele cambiar de testimonio en testimonio, de 

memoria en memoria, por lo que habrá que tomar con cuidado este tipo de 

aseveraciones. La noche siguiente, en Canoa, Puebla, un trágico suceso refleja a 

qué niveles llegó el anticomunismo durante 1968, anticomunismo que quizá 
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deberíamos empezar a ver, no como un mero producto de la propaganda 

gubernamental, de la derecha y de la Iglesia, sino como un miedo real en muchos 

sectores de la sociedad. El periodista Nicolás Dávila Peralta comenta sobre el 

caso Canoa del 14 de septiembre: 

Aprovechando el “puente” de las celebraciones de la Independencia, un 
grupo de trabajadores administrativos de la UAP [Universidad Autónoma de 
Puebla] organizó una excursión a La Malinche. En su camino hacia la 
cumbre de la montaña les cogió la noche en San Miguel Canoa. 
El fanatismo anticomunista despertado en el pueblo con la propaganda del 
FUA [Frente Universitario Anticomunista], la manipulación informativa de la 
prensa local y las prédicas del párroco de Canoa provocaron que el pueblo 
linchara a los excursionistas porque eran de la UAP y, por tanto, comunistas 
que llegaban al pueblo a poner la bandera roja en la iglesia. Cinco muertos, 
entre ellos un vecino del lugar que les dio albergue, y cuatro heridos fue el 
saldo.118 

La escalada represiva en la ciudad de México desde mediados de 

septiembre, tuvo sus repercusiones en el seno del movimiento, separándose dos 

corrientes encontradas: una de ellas, “aunque cada vez más debilitada por la 

realidad de los hechos”,119 es la que persistió en mantener la demanda del diálogo 

público como forma de solucionar el conflicto de forma democrática; la segunda 

corriente enarbolaría una acción directa, mantener el enfrentamiento con la fuerza 

pública para contrarrestar la represión. La primera fue sostenida por el sector 

profesionista-reformista de izquierda y el PCM, entre otras fuerzas, mientras que la 

segunda fue sostenida por un sector de los estudiantes.  

Cuatro días después de Canoa, el 19 de septiembre, en la ciudad de México, 

el ejército ocupó Ciudad Universitaria con la finalidad de arrestar a los miembros 

del CNH. A pesar de arrestar a más de mil personas, la operación fue un fracaso 

ya que los delegados del CNH lograron escapar. Frente a tal golpe la dirección del 

Partido Comunista Mexicano juzgó la ocupación militar de CU, como “el ataque 

más grave en mucho tiempo a la autonomía universitaria y a las libertades 

democráticas”.120 En su declaración, publicada el 20 de septiembre por el 
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periódico Excélsior, afirman que la entrada del ejército a la UNAM refleja la 

“política de profundo desprecio a las demandas” del movimiento estudiantil-

popular por las libertades democráticas. El PCM comentó: 

El Partido Comunista Mexicano condena esta política que lejos de resolver el 
agudo conflicto nacional creado por la arbitrariedad gubernamental, lo agrava 
y prolonga indefinidamente. Con toda su brutalidad, esta acción prueba que 
el movimiento por las libertades democráticas, que se desarrolla a partir del 
26 de julio, obedece a causas profundas, tiende a eliminar los métodos 
dictatoriales y a imponer el predominio de la Constitución, violada y nulificada 
por la acción sistemática de la oligarquía gobernante.121 

                               

Portada de La Voz de México del día 22 de septiembre. Foto tomada en el archivo del CEMOS. 

En cambio, la Cámara de Diputados, dirigida por el PRI quien apoya la 

invasión, con Luis M. Farías, presidente de la Gran Comisión de la Cámara Baja, 

justifica la intervención del ejército debido a que la UNAM no pudo por sus propios 

medios restablecer el orden dentro de CU, y que, incluso deberían estar 

agradecidos por la medida. Las tensiones continúan, aunque también el brigadeo, 

al igual que los enfrentamientos con la fuerza pública y las aprehensiones. El 

Colegio de México es ametrallado. Mientras lunes 23 el rector de la UNAM entrega 
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su renuncia, la cual es rechazada, en el Casco de Santo Tomás se desarrolla una 

intensa batalla entre estudiantes y policías finalizando tras muchas horas con 

varios muertos y la toma de las instalaciones por el ejército, al igual que la Unidad 

Profesional de Zacatenco y la Vocacional 7, también con mucha resistencia, en 

Tlatelolco. El IPN era militarmente ocupado, así como encarcelados los maestros 

Eli de Gortari, Manuel Marcué Pardiñas y la pintora Rina Lazo entre otros. 

En Chihuahua el 20 de septiembre la Juventud Comunista organizó un 

encuentro nacional con la intención de promover el movimiento por todo el país. El 

día 24 de septiembre el Presídium del Partido Comunista Mexicano redacta un 

desplegado llamado El pueblo frente a la barbarie con motivo de la ocupación 

castrense del IPN, que dice lo siguiente: 

El pueblo de México está viendo de frente más claramente la fisonomía de la 
represión y sus consecuencias, el despliegue de la violencia y las cargas 
policiaco-militares contra los estudiantes en sus más trágicos resultados. 
Los acontecimientos sangrientos del día de ayer suscitados al tratar de ser 
ocupadas las escuelas del IPN en Santo Tomás por los granaderos y el 
Ejército, revelan en toda su gravedad la secuela de la represión desatada el 
26 de julio pasado.122 
Continúa el comunicado diciendo que “los estudiantes y demás personas 

muertas el día de ayer son un testimonio acusador de la represión y la violencia 

desatadas por las autoridades”. Reconocen la figura de Barros Sierra “pese a no 

coincidir con todos sus actos”. Y sigue: 

El gobierno del presidente Díaz Ordaz podrá ir llenando las cárceles con 
nuevas decenas y centenares de presos políticos y eso no hará sino revelar 
cada vez más ante el pueblo de México y el mundo entero lo que hay de real 
y verdadero tras la afirmación oficial que presenta a México nada menos que 
como el país ¡donde existen más libertades y democracia en el mundo!123 

Al final, el PCM seguía afirmando que la resolución del conflicto, aún era 

posible por el diálogo y medios democráticos, y, por otra parte, recuerda Martínez 

Nateras, “una de las actividades que promovíamos los comunistas, los del partido 

y de la Juventud, era una huelga de hambre nacional de solidaridad con los presos 

políticos en todo el país”.124 Una reunión entre representantes del CNH y 
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representantes del gobierno fue realizada, paradójicamente, en la mañana del día 

2 de octubre. Todas las condiciones cambiaron a partir de esa fecha. 

 

 

2.4 De Tlatelolco a la dispersión: cuando el PCM “dirigió” el movimiento 

El primero de octubre en asambleas en la explanada de la Rectoría de Ciudad 

Universitaria, los estudiantes reiteran su decisión de no levantar la huelga y se 

invita al mitin en Tlatelolco para la tarde siguiente. Comenta Friedrich Katz: “La 

masacre del 2 de octubre constituyó uno de los ataques más fuertes contra 

estudiantes en toda la historia de América Latina”.125 La matanza de Tlatelolco, de 

la cual no hay cifras fieles de asesinados (van desde un par de decenas a varias 

centenas) ni heridos, pero sí de detenidos, más de mil, que fueron a dar a distintas 

cárceles, ha pasado, por obvias razones, a ser el hecho más recordado del 

movimiento estudiantil.  

Tres de los cuatro oradores designados por el CNH para hablar aquella 

tarde formaban parte de la Juventud Comunista: Florencio López Osuna (JCM) de 

la Escuela Superior de Economía del IPN, José David Vega Becerra(JCM) de la 

Escuela Superior de Ingeniería Textil del IPN (él hablaba cuando se inició la 

balacera), seguidos de dos que ya no hablaron, José González Sierra y Miguel 

Eduardo Valle Espinosa (JCM) de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, 

quien informaría sobre la huelga de hambre de los presos políticos.126 Todos ellos 

y muchos de los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga, así como de la 

Juventud Comunista fueron arrestados por el Ejército. Pablo Gómez, comenta que 

tras el arresto los obligaron a pasar por “una valla de soldados rasos uniformados 

que agredían a los estudiantes con los puños y las culatas de los fusiles, [que les 

gritaban] “Comunistas, rojos hijos de la chingada”.127 
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Florencio López Osuna, miembro de la JCM, tras el asalto de los militares al edificio Chihuahua. Foto 

tomada de El 68. Conspiración comunista. 

Arnoldo Martínez Verdugo, quien se encontraba en una casa de seguridad 

del Partido Comunista Mexicano escondido de las autoridades, comenta sobre la 

trágica fecha: 

El 2 de octubre estuve oyendo la balacera por teléfono; los compañeros se 
habían apoderado de un teléfono público en la Plaza para garantizar la 
comunicación…ya teníamos mucha desconfianza sobre lo que iba a pasar 
el 2 de octubre…y estaba yo comunicándome con ese compañero, de un 
teléfono público, cuando empieza la balacera. Una cosa horrible.128 

Arturo Martínez Nateras por su parte, recuerda su peculiar experiencia en la 

que fue “salvado por los rusos” de la masacre y agrego la cita entera por su 

particularidad: 

Los comunistas rusos me rescataron de aquella masacre. La delegación 
soviética a las olimpiadas empezó a llegar. Una brigada de adelantados me 
salvó de sufrir en carne propia aquella masacre. La dirección de la JCM 
había concertado una reunión con el jefe de la delegación soviética que era 
el camarada Sergei Pablov, quien durante muchos años había sido el 
Secretario General del KOMSOMOL, es decir, de la Unión de Juventudes 
Comunistas de la URSS […] me adentré en el edificio y allí estaban ya 
Marcos Leonel Posadas Segura, Armando Real Mena, Antulio Ramírez 
Romero, Raúl Salmerón (de cinco, cuatro egresados de una misma 
generación de un curso en la URSS). Los camaradas pedían todo tipo de 
informaciones y verbalmente, en privado, pues nunca lo hicieron en público, 
nos expresaban su solidaridad. […] Como siempre y a pesar de todo 
hacíamos votos de cooperación y de amistad. Los soviéticos sabían 
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perfectamente que los jóvenes comunistas condenamos la invasión a 
Checoslovaquia y que empujamos al lado de los dirigentes del PCM, 
encabezados por Arnoldo Martínez Verdugo, una declaración oficial del 
Partido y su Comité Central. Estuvimos platicando un par de horas. 
Mientras tanto el Estado masacraba a los jóvenes indefensos. Los rusos me 
salvaron.129 

Esto nos confirma que la URSS no tuvo intenciones de romper sus 

relaciones con el PCM debido a la importancia estratégica de México, así como 

también nos da un breve panorama de los contactos y redes que tejieron los 

comunistas por el mundo así como sus formas. Eso por un lado, después del 2 de 

octubre, los comunistas que quedaron libres empezaron a reconstruir la red de 

contactos bastante diezmada.Con la represión constante contra los comunistas, el 

Partido Comunista Mexicano  mantenía un sistema de seguridad que les sirvió 

para mantener a salvo a algunos de ellos. Martínez Verdugo comenta al respecto: 

Por tradición y esas cosas, nosotros siempre tuvimos cuidado; algunos lo 
consideraron exagerado, pero nosotros teníamos casas para llegar en 
cualquier momento y garantizar que allí podías trabajar normalmente. A 
medida que estuvimos viendo el movimiento nos preparamos en ese 
sentido; trajimos gente no conocida, de afuera, que alquilaba una casita, 
teníamos ahí un lugar para reuniones o para que alguien viviera. Tomamos 
precauciones y por eso es que algunos no fueron detenidos. No las 
tomamos con todos, pues no se podía.130 

Recuerda Marcelino Perelló al respecto: “Por un lado el aparato del PC me 

comunicó que debía abandonar el país porque podía ser asesinado, y por el otro, 

cuando mi hermano fue arrestado por la Federal de Seguridad, me dijeron que 

corría el peligro de que la policía secreta me matara”.131 

 El 3 de octubre el Partido Comunista Mexicano hace su declaración sobre la 

masacre del día anterior a la que calificó como “uno de los pasos más francos en 

el camino hacia la dictadura militar y policíaca”, publicada hasta el día 6 en su 

semanario La Voz de México. 

Este acto criminal, perversamente planeado con el propósito de liquidar 
físicamente a los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga y de aplastar el 
justo movimiento contra la represión policiacomilitar y por la vigencia de las 
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libertades democráticas, representa la culminación de toda una política 
orientada a acallar mediante la violencia toda protesta popular independiente. 
La responsabilidad por los trágicos hechos ocurridos ayer y su secuela, 
recae única y exclusivamente sobre el gobierno del presidente Díaz Ordaz, el 
cual rechaza una vez más toda posibilidad de solucionar el conflicto 
estudiantil por medio de la discusión y el diálogo y ofrece por toda respuesta 
decenas de muertos, centenares de heridos y más de un millar de 
detenidos.132 

                             

Portada de La Voz de México del día 6 de octubre de 1968. Foto tomada en el archivo del CEMOS. 

El PCM hace una descripción sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre y 

denuncia la planeación de la masacre cuando justo esa mañana se habían juntado 

representativos del CNH (Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla) con 

una comisión del gobierno (Antonio Caso), enfatizando la nula intención por parte 

de las autoridades de querer resolver el conflicto por medios pacíficos y hacen un 

llamado a la unidad de los ciudadanos para luchar por sus derechos 

constitucionales. 
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Gilberto Guevara Niebla y Pablo Gómez Álvarez, ex miembro y miembro de la JCM respectivamente, 

ambos delegados en el CNH y tomados presos el 2 de octubre. 

El gobierno aumentó, por medio de la prensa, su ataque a “los agentes del 

comunismo internacionales”, quienes fueron, según su versión, los que iniciaron la 

balacera y a los cuales se les decomisó muchas armas (que nunca presentaron), 

sin embargo, un informe de la misma CIA, del 5 de octubre dijo: 

1. No hay evidencias consistentes de que la embajada cubana o la soviética 
hallan creado los disturbios actuales, a pesar de las reiteradas afirmaciones 
del gobierno mexicano en ese sentido 

2. A pesar de la participación de muchos grupos comunistas, no hay evidencia 
firme de que los comunistas instigaran la presente crisis.133 

Aunque tanto los informes de la CIA como los de su homóloga mexicana la 

DFS, están plagados de errores y fantasías anticomunistas, éste, por lo menos, 

fue un acierto. Raúl Jardón, tras una exhaustiva investigación en los archivos de la 

DFS, afirma: 

Un aspecto sobresaliente de la documentación de la DFS es que en ninguna 
parte de ella aparece algún reporte, análisis o indicio siquiera que se refiera 
al “Plan Subversivo de Proyección Internacional” del que surgió el 
movimiento estudiantil según las acusaciones formuladas en 1969 por la 
Procuraduría General de la República contra los líderes estudiantiles presos. 
[…] Con respecto al tema de las armas soviéticas, cubanas y ¡hasta chinas! 
[…] no hay una sola alusión a ellas en los documentos de la DFS.134 

El 7 de octubre el PCM redactó un desplegado con el título de “Nueva etapa 

en la lucha por la democratización de el régimen político” publicado en su 
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semanario La Voz de México el día 9, donde declaran que la lucha estudiantil y 

popular de julio-octubre ha sido el movimiento político más importante de los 

últimos 30 años. Vieron como participantes del movimiento a “núcleos cada vez 

más importantes de obreros, campesinos, empleados públicos y trabajadores de 

otras ramas”, además de maestros de enseñanza media y superior y, por 

supuesto, a los estudiantes que eran “su núcleo fundamental”. Y ya desde ese 

entonces vieron al movimiento como una lucha muy importante para alcanzar la 

democracia, como prácticamente todos los estudios posteriores otorgan ese valor 

al movimiento del 68. Afirma el desplegado: 

El movimiento actual no ha sido sólo resultado de las ilegales represiones del 
gobierno, aunque éstas lo hayan impulsado. Es una explosión del 
descontento acumulado durante largos años de opresión política bajo el 
imperio de la “democracia dirigida” y de la demagogia seudo-revolucionaria; 
sus causas residen en la inicua explotación económica de la clase obrera, los 
campesinos y la inmensa mayoría de mexicanos, facilitada por la corrupción 
y el control de los instrumentos de autodefensa creados por las masas; en la 
ausencia de posibilidades para el despliegue de las inquietudes juveniles; en 
la venalidad, el oportunismo y la corrupción que imperan en los círculos 
políticos y sociales de la clase dominante.135 
Afirmaron que el movimiento estudiantil fue la continuación de luchas tales 

como el movimiento ferrocarrilero, la lucha de Rubén Jaramillo o las 

manifestaciones estudiantiles de Morelia por su carácter independiente y 

democrático, siendo uno de sus logros el haber terminado con “la imagen 

superficial y falsa del México de la estabilidad política y de la paz social”. Los 

luchadores por la democratización del país “tienen que basarse, como comienzan 

a hacerlo los mejores representantes del movimiento estudiantil, en la clase obrera 

y en toda la masa trabajadora, en cuyo apoyo está la clave de la victoria de todo 

movimiento democrático y revolucionario del presente.” Condenaron la represión y 

la masacre del 2 de octubre afirmando que “la historia condenará a los autores de 

esta masacre de corte hitleriano”. 

          

Para la conquista de una apertura verdadera hacia una democracia, en 

opinión del PCM, se debían llevar a cabo los puntos del pliego petitorio así como 
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ampliar los derechos democráticos establecidos en la Constitución y abolir el 

control oficial sobre las organizaciones sindicales y campesinas y el monopolio del 

partido oficial, haciendo una nueva Ley Electoral Federal, y reformando el sistema 

educativo nacional, opinando que “es lo mismo que en su tiempo hicieron con 

Emiliano Zapata y otros revolucionarios de la corriente popular, a quienes tildaron 

de reaccionarios.” 

A la batalla por la democracia se le tenía que sumar “la masa fundamental de 

los obreros y campesinos” con sus propias reivindicaciones, agrupar a los 

ciudadanos en “comités de defensa de las libertades democráticas”, y que todos 

luchen por la unidad de las fuerzas democráticas, fortaleciendo las organizaciones 

revolucionarias como el PCM y la JCM. Asegura el desplegado: 

Es por ello que la lucha democrática actual acerca a la clase obrera y a las 
masas populares a la comprensión de que es el propio sistema capitalista el 
causante de la violencia de los órganos represivos y hace que esta lucha se 
vaya convirtiendo en lucha contra el sistema, en movimiento anti-capitalista. 
En efecto. La burguesía mexicana ya no es capaz de asegurar que la vida 
política y social del país se rija por principios democráticos. La democracia 
burguesa mexicana entró en su crisis definitiva. La aspiración de las masas 
a conquistar un régimen de democracia auténtica se funde entonces con la 
aspiración a sustituir el sistema con la lucha por el socialismo. 
En especial, llamamos a todos los militantes, a los amigos del Partido, a los 
luchadores por la democracia de todas las tendencias, a los partidos 
comunistas y obreros de todo el mundo, a prestar la máxima solidaridad 
con los presos políticos y sociales que iniciaron la mañana de hoy una 
heroica huelga de hambre como contribución a la lucha de todo el pueblo 
por la democratización del régimen político.136 
Por su parte el general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor de 

Gustavo Díaz Ordaz, señalado en los escritos del general Marcelino García 

Barragán, entonces secretario de la Defensa Nacional, como el responsable 

directo de la matanza de Tlatelolco, refleja en su libro El hombre, el gobernante de 

1986, la postura anticomunista del gobierno: 

El país sufría –igual que hoy (1986)- de una aguda infiltración comunista 
que se hacía extensiva a las organizaciones en general y a los centros de 
educación superior. Díaz Ordaz, como integrante del Sistema Mexicano por 
más de 20 años, sabía esto, así como la cómoda posición de veletas o 
simples aceptadores de la influencia del comunismo internacional adoptada 
por los presidentes anteriores a fin de no tener problemas durante su 
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gobierno, o lo más infame, el de ser francos colaboradores de tal ideología 
dictatorial. Díaz Ordaz sabía de antemano lo difícil que sería para su 
gobierno el enfrentarse a los intereses del comunismo internacional. Este 
fue el gran mérito de Díaz Ordaz, de tratar de defender a México de la 
ofensiva permanente que contra sus libertades y existencia misma siempre 
ha lanzado el Comunismo Internacional, lástima que no previó, no advirtió, 
qué tan cerca de él estaban “judas”, desleales y traidores a México.137 

Raúl Jardón destaca, al respecto, que en los archivos de la Dirección 

Federal de Seguridad sean raras las ocasiones en las que los informes a los altos 

funcionarios del régimen identificaran a algún líder estudiantil con alguna 

organización política de izquierda, “pero, eso sí, cuando el movimiento ha 

terminado, la DFS atribuye masivamente a la mayoría de los “agitadores, la 

militancia en el Partido Comunista Mexicano”,138 con la intención de atribuir toda la 

responsabilidad al PCM “debido al servilismo de la DFS y sus agentes ante la 

visión paranoica de los altos funcionarios del régimen”.139 Arnoldo Martínez 

Verdugo opina sobre el porqué el gobierno identificó al Partido Comunista 

Mexicano como el dirigente del movimiento: 

Yo creo que el gobierno consideraba –y me parece también que lo 
consideró siempre- que independientemente de que hubiera una espectro 
muy diverso de participante, algunos que no tenían relación directa con el 
Partido Comunista, no existían, aparte de éste, otras fuerzas capaces de 
lograr una cierta integración, una cierta unificación, un trabajo más global, 
por eso creyeron que los comunistas dirigían el movimiento. Puede haber 
habido la idea  de desprestigiar al propio movimiento, diciendo que estaba 
dirigido por una mano siniestra, los comunistas. También hay que ver que 
eso jugaba su papel. Pero en realidad lo que sucede es que no había otra 
fuerza política.140 

Toca dos puntos importantes el entonces secretario general del PCM. Uno: 

parece lógico pensar que el gobierno no imaginaba un movimiento de tales 

dimensiones sin que estuviera organizado de una manera más “formal” como lo 

vienen siendo los partidos políticos. Dos: como el PCM era la única organización 

de esta índole que apoyó desde un inicio al movimiento estudiantil, por 

consiguiente, según una percepción como la podrían haber tenido en Los Pinos, 
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eran los comunistas quienes dirigían, organizaban o manipulaban a los 

estudiantes. 

Diez días después de la matanza en Tlatelolco  dan inicio los XIX Juegos 

Olímpico que duraron hasta el 27 de octubre, acordándose una tregua entre los 

estudiantes y las autoridades para no estorbar el desarrollo de las olimpiadas. 

Sólo los primeros cumplieron con su palabra. El 16 de octubre, como un reflejo de 

los tiempos, los atletas Tommie Smith y John Carlos protestaron por la 

discriminación en Estados Unidos durante su triunfo en las olimpiadas, siendo el 

momento más recordado durante los juegos. Después del 2 de octubre y con los 

Juegos Olímpicos, el CNH terriblemente golpeado, intenta reorganizarse 

resultándole muy complicado. Muchos de sus delegados fueron arrestados en 

Tlatelolco. Barry Carr comenta al respecto: 

La represión también alteró la composición política del CNH: aunque le 
afectó al PCM tanto como a cualquier otra fuerza, el peso de sus miembros 
dentro del consejo creció a partir del 2 de octubre. La posición más 
conciliadora ya articulada por la Juventud Comunista ahora encontró un 
ambiente más favorable, y se intensificaron los llamados al levantamiento 
de la huelga estudiantil.141 

Y, de forma correcta, aclara al respecto: 

Los críticos del PCM, entre quienes se contaban varios de los jóvenes 
comunistas encarcelados, como Eduardo del Valle, Florencio López Osuna 
y Carlos Vázquez, sostuvieron que el Partido Comunista había vendido el 
movimiento y renunciaron a él. La creciente influencia de la Juventud 
Comunista en el CNH puede muy bien haber contribuido a precipitar el 
levantamiento de la huelga, pero el cambio de táctica estaba en el aire 
desde algún tiempo antes de Tlatelolco, y el cambio de composición política 
del CNH sólo pudo acelerar el proceso.142 
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Portada de La Voz de México del día 20 de octubre en la que califica a la represión como un 
genocidio. Foto tomada en el archivo del CEMOS. 

Hay que recalcar que el levantamiento de la huelga no quería decir, según 

el PCM, lo mismo que desmovilizar al movimiento estudiantil. Cuando el Partido 

Comunista Mexicano propuso levantar la huelga y retornar a clases, fue con la 

intención de reorganizar a los estudiantes que parecían cada vez más dispersos, 

aunque por supuesto vinieron las críticas que afirmaban que esto no era posible y 

que era lo mismo a rendirse, ya que se retornaría a clases sin ninguno de los seis 

puntos del pliego petitorio resuelto. La huelga, consideró el PCM y la JC, no era un 

fin para la resolución del pliego petitorio, sólo un medio, un medio que bien podía, 

y debía, ser cambiado para alcanzar los objetivos del movimiento estudiantil. 

Además los miembros de la JCM en el CNH no fueron los únicos en plantear el 

retorno a clases y, como ya vimos, nunca fueron mayoría dentro del CNH. 

Lo que sí es un hecho es que la importante presencia y significativo número 

de delegados comunistas dentro del CNH incrementó después del 2 de octubre en 

planteles políticamente claves de la UNAM y el IPN, como Ciencias, Nacional de 

Economía, Medicina, Derecho, las preparatorias 2 y 7, la ESIME, Ciencias 



116 
 

Biológicas, Esiquie, Ingeniería Textil, Superior de Economía, Vocacional 7, etc.143, 

además de las escuelas normales rurales y universidades como las de Puebla, 

Sinaloa y Guerrero.  Rivas Ontiveros comenta al respecto: 

La significativa fuerza de los comunistas fue la que les dio la oportunidad de 
operar primero en el CNH y luego en todas las bases estudiantiles, una 
propuesta tan delicada como el de retornar a clases sin siquiera haber 
logrado la solución completa de las tres demandas previas al diálogo 
público y mucho menos ninguna de las seis demandas básicas del 
movimiento. Todo esto bajo el argumento nunca documentado de que el 
gobierno podría clausurar indefinidamente las tres principales instituciones 
de educación pública media y superior de la ciudad de México en esos 
momentos: la UNAM, el Politécnico y la Nacional de Maestros.144 

Raúl Álvarez Garín opina al respecto del regreso a clases y de la traición 

del Partido Comunista Mexicano, versión que él mismo ayudó a divulgar, incluso 

muchos años después de finiquitado el movimiento estudiantil: 

Cuando la línea del regreso a clases cayó en un desprestigio brutal, 
nosotros hicimos una calificación muy dura de toda esa lógica, incluso en 
términos de contradicción. Dijimos: “El movimiento fue traicionado por la 
gente del PC”. Eso se interpretó como: “Los comunistas traicionaron”. Eso 
es incorrecto, los comunistas no traicionaron; los dirigentes comunistas 
cometieron una bola de errores y tonterías en los años siguientes, tomaron 
la dirección equivocada, y sí traicionaron los principios del movimiento: el 
diálogo público (y no las pláticas privadas) representaba un elemento 
constitutivo, central del movimiento. El PCM lo rompió de la manera más 
impune al iniciar una serie de pláticas tontas para presentarse como 
interlocutores válidos, como se diría ahora, que fracasan una y otra vez 
porque no expresan los intereses reales.145 

Álvarez Garín, olvida que él mismo formó parte de delegaciones del CNH 

que se juntaron con representantes del gobierno para tener estas pláticas 

privadas, una de ellas el mismo dos de octubre, con las que acusa al Partido 

Comunista Mexicano. Roberta Avendaño, La Tita, delegada al CNH por la 

Facultad de Derecho de la UNAM, comenta su punto de vista sobre el Partido 

Comunista Mexicano y su supuesta “culpa” del levantamiento de la huelga: 

¿Qué hizo el Partido Comunista con la huelga? Fue Marcelino Perelló, con 
su partido, el Comunista, el que propició el regreso a clases. Dijo que en 
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Tlatelolco se utilizaron balas de salva, pero él no estuvo allí. Dicen que 
estaba en una transa en casa de no sé que funcionario [Alfonso Caso]. Y 
ahora resulta que es muy importante, que se fue huyendo -¡veinte años se 
la pasó a toda madre!- y que es un héroe. No me atrevería a hablar de 
traiciones. Pienso que el Partido Comunista tenía un análisis de cómo 
estaba el movimiento. Era el partido que tenía más organización, que 
debería tener una visión clara de las cosas, pero propició el regreso a 
clases después del dos de octubre.146 

Una de las acusaciones más recurrentes en las últimas semanas del 

conflicto fue la que se hizo en contra del Partido Comunista Mexicano, señalado 

como el autor principal del regreso a clases a cambio de su reconocimiento oficial, 

así como escaños en la Cámara de Diputados, convirtiéndolo, en nada menos que 

el traidor del movimiento. Barry Carr comenta que el presidente del PRI, Alfonso 

Martínez Domínguez, inició en septiembre “una serie de diálogos” con el secretario 

general del PCM, Martínez Verdugo, apareciendo la propuesta del registro 

electoral al Partido Comunista a cambio del levantamiento de la huelga y que, tras 

esta, Díaz Ordaz estaría dispuesto a abordar las demandas del pliego petitorio. 

Carr comenta: “Según la versión de Martínez Verdugo acerca de estas 

conversaciones, el PCM sostenía que las negociaciones directas con el CNH eran 

la única manera de detener las movilizaciones y que la cuestión del registro 

electoral del partido era independiente. El PCM no estaba en situación de 

conseguir la suspensión del movimiento porque sus cuadros no “controlaban” el 

CNH en ningún punto”.147 Concuerdo tanto con lo dicho por Martínez Verdugo 

como con la afirmación de Barry Carr. Lo que es un hecho es que muchos 

creyeron en la versión del PCM traidor. Rivas Ontiveros opina sobre esto: 

Esta versión que se propaló en forma por demás tendenciosa y 
manipuladora en diferentes asambleas de la UNAM y del IPN, fue manejada 
no sólo por activistas estudiantiles, sino incluso por algunos integrantes del 
CNH con la clara intención de desprestigiar a esa organización [al PCM] y 
de esta forma revertir la decisión que ésta había tomado de levantar la 
huelga, utilizando la gran cantidad de delegados que tenía en el máximo 
órgano de dirección política del movimiento.148 
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En ese mismo mes de noviembre dos de los personajes que marcaron el 

devenir de la historia de la izquierda mexicana con sus teorías fueron nota 

importante: José Revueltas (“uno de los hombres más puros de México”149 opinó 

Octavio Paz)  es arrestado por considerársele “autor intelectual” del movimiento 

estudiantil y enviado a Lecumberri. Vicente Lombardo Toledano fallecería el 17 de 

noviembre, fundador y líder del Partido Popular Socialista, organización siempre 

peleada con el PCM y que nunca se decidió a apoyar al movimiento estudiantil. 

El domingo 10 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de México un acto 

conmemorativo del 51 aniversario del triunfo de la revolución bolchevique. “Como 

de costumbre, agentes de los servicios secretos fueron destacados para asistir a 

ese acto”.150 Se leyó un mensaje de los comunistas presos en Lecumberri: 

En prisión como en libertad, en el seno de las grandes acciones de masas o 
en la clandestinidad y en persecución extremas, los revolucionarios y los 
combatientes por la reivindicación social tienen un faro que ilumina sus 
acciones presentes y fortalece la seguridad en que las luchas y los 
sacrificios de hoy impulsarán a la sociedad por el cauce de su 
transformación del último régimen de explotación: el capitalismo, ya 
putrefacto, decadente, incapaz de ofrecer la solución a las aspiraciones de 
los pueblos. […] Al crear el nuevo régimen, el proletariado ruso abrió la 
primavera de la humanidad, rompió la cadena mundial de la esclavitud 
asalariada e inauguró la marcha por el camino socialista que recorrerá toda 
la humanidad.151 
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Luis Rivera Terrazas y Hugo Ponce de León, entre otros, en el mitin de conmemoración del 57 

aniversario de la fundación de la URSS celebrado el 10 de noviembre de 1968. Martha Servín Martínez, 

delegada de la ENCB al CNH y dirigente comunista, saluda el acto. 

Al concluir el mismo acto, Arturo Martínez Nateras fue arrestado por agentes 

de la DFS a la orden de Miguel Nassar Haro. El 18 de noviembre el Partido 

Comunista Mexicano redactó el siguiente comunicado publicado el 20 de 

noviembre en su semanario La Voz de México: 

La situación política del país, sea cual fuere el desenlace de este 
movimiento, no será la misma que antes del 26 de julio. Ha surgido a la 
lucha por la democracia una importante fuerza y el gobierno con su política 
intransigente que ha obstruido la solución del conflicto se ha 
desenmascarado en mayor grado.152 

El PCM siguió llamando a la unidad de fuerzas, al diálogo, a la movilización 

de masas, a luchar por la democracia, siendo, como ya lo hemos visto, su línea 

política y empezó a darle al movimiento la trascendencia histórica que le otorgan 

la gran mayoría de las investigaciones. Tres días después, el 23 de noviembre el 

PCM publicó un comunicado como apoyo a la propuesta del CNH sobre el 

levantamiento de la huelga: 

La decisión del Consejo Nacional de Huelga de proponer a las asambleas 
estudiantiles de todas las escuelas  el levantamiento del estado de huelga es 
una medida acertada y oportuna. En opinión del Presídium del Comité 
Central del Partido Comunista Mexicano esta orientación expresa el espíritu 
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de responsabilidad con que el Consejo ha dirigido la lucha estudiantil de los 
últimos cuatro meses.153 

La idea era, según el Partido Comunista Mexicano, asegurar que el 

movimiento no terminara con una derrota y garantizar su continuidad por medio de 

la reorganización en las escuelas, donde se deben reagrupar las fuerzas y la 

unidad del movimiento, así como defender los planteles y planear nuevas 

acciones, “tareas que sólo pueden lograrse mediante la suspensión temporal de la 

huelga y el regreso de la masa estudiantil a los lugares de estudio, que son sus 

centros naturales de concentración”.154 Ante el panorama de confusión y lucha 

entre las corrientes políticas del movimiento (levantar o continuar la huelga), varios 

integrantes del CNH, entre ellos los principales militantes del Partido Comunista 

Mexicano y la Juventud Comunista, “se dieron a la tarea de recorrer todas 

aquellas escuelas donde los delegados habían sido rebasados, con la única 

finalidad de convencer a las asambleas de la necesidad de levantar la huelga”.155 

Rivas Ontiveros comenta sobre el impacto de la postura del PCM: 

Fue un hecho a todas luces incuestionable que de todo este conjunto de 
pronunciamiento en pro del retorno a clases el que más impacto psicológico 
tuvo entre los núcleos estudiantiles fue precisamente el del PCM, no 
únicamente por provenir de una organización democrática y de izquierda, 
que había sido históricamente acosada y golpeada, sino porque también era 
el núcleo político de la izquierda más cohesionado e influyente en esos 
precisos momentos en el seno del CNH de donde había partido la iniciativa 
aprobada incluso por unanimidad de votos.156 

El 4 de diciembre se decidió levantar formalmente las huelgas en las cerca 

de 100 escuelas, que desde el 26 de julio habían venido siendo cerradas a lo largo 

y ancho del país. El 11 de diciembre (aunque redactado el 30 de noviembre) se 

publicó en El Día, a diferencia del mensaje leído en el acto conmemorativo de la 

Revolución rusa, una carta de otros militantes comunistas encerrados en 

Lecumberri criticando el PCM y la JCM, separándose de estas organizaciones. El 

desplegado vino firmado por Eduardo Valle Espinosa, Florencio López Osuna 
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(ellos dos apresados en el edificio Chihuahua por el Batallón Olimpia el 2 de 

octubre), Servando Dávila Jiménez, Ermilo Camarillo Enrique, Carlos Vázquez, 

Reynaldo Escamilla Lira, Cantú Chapa Cosme y Manuel Félix Valenzuela. Según 

el comunicado la práctica del PCM no concordaba con su teoría “principalmente 

durante los últimos 45 días”, remarcando sus declaraciones sobre el discurso de 

Díaz Ordaz en Guadalajara, “manifiesto que provocó gran indignación en los 

comunistas universitarios y politécnicos que en esos momentos se partían el alma 

luchando contra la agresión gubernamental”, “Ahí comprendimos muchos, –

continúa la carta- la necesidad de imprimir, desde esos momentos, a nuestra 

actividad política gran independencia con respecto a las direcciones del PCM y la 

JCM.”157 Sigue la carta: 

[…] con muy mala intención, antes de la toma de CU y el Casco, empezaron 
a insistir en la necesidad de “cambiar la forma de lucha”, y lo de la mala 
intención va porque ellos, “la dirección”, solo entendía –fue claro para todos 
nosotros- que el cambio de forma de lucha era levantar el estado de huelga 
general que si en estos momentos, por las condiciones y la forma propuesta, 
sólo significa claudicación y dar al traste con los logros principales del 
movimiento, en aquellos momentos, sólo se entendía como traición.158 

Aclaran que la huelga no significaba todo para el movimiento, pero que 

tampoco se estaba en condiciones de asegurar la lucha, por lo que al regresar a 

clases nada aseveraba que se fuera a continuar el movimiento, así como tampoco 

creían que se hubieran agotado las posibilidades y caminos para el triunfo. 

Afirman los ex militantes que: 

Después del 2 de octubre sólo el Partido Comunista y la Juventud Comunista 
tenían suficientes cuadros políticos en el seno del CNH para tomar su 
dirección. Y son estas organizaciones, las que al final de cuentas, son 
responsables de los errores fundamentales del Consejo en este periodo. Los 
compañeros comunistas, a los que les correspondía la tarea de llevar el 
movimiento al triunfo, aún pasando por las direcciones burocráticas de sus 
organizaciones, han fallado ante su base y gran responsabilidad recae sobre 
ellos. [...] una dirección que practica una política de confusión y división, 
basada en apreciaciones políticas subjetivas, alejadas siempre de la 
realidad.159 
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Ese mismo día, 11 de diciembre, el Partido Comunista Mexicano inició, a 

través de La Voz de México,  la “campaña 68: un millón al PCM”, en la que el 

Partido Comunista pedía el apoyo del pueblo para recaudar, con el donativo de 

todos, un millón de pesos para continuar con “la lucha democrática del Partido 

Comunista Mexicano”.160 Sólo podemos suponer que dicha campaña no llegó en 

buen momento en la visión de aquellos que vieron como “traidor del movimiento” 

al PCM. Sobre la participación de los miembros de la Juventud Comunista y el 

Partido Comunista Mexicano en el movimiento del 68 podemos encontrar varias 

posturas contrarias, por ejemplo: Arturo Martínez Nateras da su opinión sobre el 

papel de los miembros de la Juventud Comunista de México en el movimiento 

estudiantil: 

Todos los miembros de la JCM en el país mantuvieron una muy elevada 
militancia y una alta participación durante el movimiento y después de la 
disolución del CNH, el 4 de diciembre la JCM mantuvo esfuerzos heroicos 
para resistir y crear las condiciones adecuadas para la reanimación de la 
lucha estudiantil. La JCM fue objeto de un acoso nacional  y sostenido por 
parte del gobierno que nunca dejó de perseguir, de reprimir.161 

René Avilés Fabila, miembro del PCM, comenta en Memorias de un 

comunista162sobre la autocensura que posteriormente se aplicó a su libro El gran 

solitario de palacio163, (que trata sobre el movimiento del 68) en el que quitó un par 

de páginas para “no herir la susceptibilidad de algún honorable burócrata del 

Partido” y que escribió pensando en el trabajo realizado por el Partido Comunista 

Mexicano del cual dice: “La causa era que yo consideraba que durante el 

movimiento estudiantil  de 68 su trabajo había sido insuficiente por no decir 

equivocado y pobre”.164 

Marcelo González Bustos entrevista a la militante comunista de toda la vida, 

Benita Galeana, quien fuera inmortalizada por la fotógrafa italiana Tina Modotti, 

caminando con una bandera roja al hombro, y quien fuera encarcelada 58 veces 
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por su determinante decisión de luchar por los derechos sociales, da la visión de 

los militantes comunistas que durante el 68 ya eran maduros padres de familia y 

agrego la cita entera por lo interesante de su opinión: 

¿Qué participación tuvo usted en el movimiento estudiantil de 1968? 

Fue muy poca, pero la tuve por mi hija Italusa, una de mis seis hijas 
adoptivas […] La lucha estaba en todas partes y la daban los estudiantes y 
todo el pueblo, yo ya tenía organizada a la gente de los mercados y le decía 
a los muchachos “no vayan a meter en el movimiento a los partidos 
políticos”, eso fue lo que echó a perder al 68. Había muchos partidos 
políticos, esa ha sido la desgracia del pueblo, nos atacamos entre nosotros 
sin ver que el enemigo más grande es la burguesía, es el imperialismo; no 
hemos podido entender, nosotros nos destruimos solos, eso es lo que yo he 
sentido. […] Lo que más me dolía era que yo la había empujado para que 
fuera [al mitin en Tlatelolco el 2 de octubre], porque ella era cobarde, me 
decía “yo no voy” y yo le repetía “usted va”, me sentía con culpa. Juré que 
si algo le pasaba a mi hija no descansaría hasta agarrar a Díaz Ordaz como 
agarré a Miguel Alemán, podrían pasar años pero lo perseguiría hasta 
verlo… Todo eso pasaba por mi pensamiento cuando a las cinco de la 
mañana llegó mi hija, entonces me dije “no vuelvo a obligar a mi hija a que 
vaya”, no quería yo verla muerta. También participé en la vocacional cinco, 
yo les surtía a los estudiantes alimentos, recados. El día en que la policía 
acordonó las instalaciones yo apenas había entregado el pan, algodón, 
medicinas y otra bolsa con tortas, alguien me gritó por una ventana 
“escápate como puedas”, al intentarlo me topo con las ametralladoras, y 
otra vez me gritan “Benita, escápate”, ¡pero cómo! Sin embargo pude 
escapar.165 

Podemos imaginar que casos como los de Benita Galeana fueron una 

generalidad entre los veteranos miembros del Partido Comunista Mexicano. 

Marcelino Perelló, líder estudiantil en el CNH, reivindica el actuar de los 

comunistas en el movimiento y su opinión es el claro ejemplo de la utopía por la 

que lucharon los jóvenes miembros de la JCM y, nos da una idea del pesar por el 

que tuvieron que cargar muchos de ellos tras la finalización del movimiento: 

Los comunistas, que constituíamos por mucho la fracción organizada más 
numerosa del CNH fuimos en buena medida, garantes de su éxito [durante 
los primeros dos meses del movimiento hasta el 2 de octubre]. Pero fuimos 
también los que sufrimos de manera más descarnada el dolor y el precio de 
la derrota. No sólo porque la represión se cebó especialmente sobre 
nosotros. Éramos más, éramos más visibles y éramos más duros e 
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intransigentes. Pero además, nuestro ideal era mucho más elevado, mucho 
menos coyuntural. No combatimos ni por la Universidad ni por la 
democracia. Luchábamos por la libertad, por la emancipación. Por la 
liberación. Y nos considerábamos simple eslabón de un proceso histórico 
largo, la proyección mexicana de la Revolución universal. Nuestro ideal 
cayó de mucho más alto. Y se hizo añicos.166 

Podemos observar que las opiniones entre unos y otros miembros del PCM 

y la JCM divergen en experiencias y conclusiones, lo que es claro es que la 

participación de los militantes del Partido Comunista Mexicano y la Juventud 

Comunista de México se dio hombro con hombro con el movimiento estudiantil de 

1968, con estrategias que provocaron duda entre algún sector estudiantil, pero 

que no eran fundamentales para la continuación o levantamiento de la huelga, a la 

cual, el PCM no veía como una retirada, sino sólo como una forma de 

reorganización. 

 

2.5  El PCM entre el fin del movimiento estudiantil y su XVI Congreso de 

1973: Radicales o reformistas 

El historiador Sergio Aguayo comenta: “La brutalidad con la que el movimiento fue 

aplastado demostró la esclerosis que padecía el régimen y lesionó profundamente 

su legitimidad. En el largo plazo aceleraría las fuerzas que democratizarían 

México; en el corto, empujó a la rebelión a miles de jóvenes”.167 En ambos 

procesos, la democratización y la rebelión, estuvo fuertemente implicado el Partido 

Comunista Mexicano. 

Con el movimiento estudiantil de 1968 se intensificaría un ciclo de 

represiones gubernamentales que duraría varios años más. La tensión que por la 

que padecieron los comunistas, los líderes estudiantiles, campesinos u obreros, no 

disminuyó tras el 68 y la campaña anticomunista, fuertemente apoyada por 

Estados Unidos y sus órganos de inteligencia desde el mismo movimiento 

estudiantil, prosiguió. El 17 de septiembre de 1969, por ejemplo, fueron colocadas 

bombas en los periódicos capitalinos Excelsior, El Día y otras, por agentes de la 
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CIA con la intención de justificar más represalias contra los supuestamente 

dirigidos por Moscú, La Habana o Pekín.168 

Varios textos de militantes del Partido Comunista Mexicano salieron en el 

año de 1969: Tlatelolco. Reflexiones de un testigo de Gilberto Balam, Sobre el 

problema estudiantil-popular (Cartas desde la prisión) de Gerardo Unzueta, De la 

Ciudadela a Tlatelolco (México: el islote intocado) de Edmundo Jardón y El 

movimiento estudiantil de México (Julio/diciembre de 1968) de Ramón Ramírez.  

Sobre las primeras tres obras, opina Héctor Jiménez Guzmán correctamente en su 

tesis de maestría en Historiografía de México: “En ellas se interpretó al movimiento 

estudiantil como una evidencia de la lucha de clases existente en ese momento en 

la sociedad mexicana y de la antesala de una revolución que, desde su 

perspectiva, se avecinaba en el corto plazo”,169 como solía ser el pensamiento de 

los comunistas mexicanos. 

Opina el mismo Jiménez Guzmán que “Más que una narración, pareciera 

que estos escritores escribían una crónica sobre expectativas no cumplidas”170, ya 

que ve que los autores de los tres primeros textos mencionados hablaron de “un 

supuesto papel protagónico del Partido Comunista durante el desarrollo del 

movimiento estudiantil”171. Este análisis considero que no es preciso ni correcto. 

 En el libro del periodista Edmundo Jardón, quien hace una cronología del 

movimiento a partir de documentos, discursos, desplegados de todas las partes 

involucradas, el Partido Comunista Mexicano no tiene ni la centralidad ni el 

espacio que le da al CNH ni a los discursos del PRI, del PAN, del PPS, de la CTM 

y a los discursos de policías, diputados y presidente. Lo que sí se puede percibir 

es que Jardón compartía la visión que tenía el PCM sobre el movimiento 

estudiantil, criticando la represiva gubernamental avalada por la burguesía y el 

imperialismo y criticando “las posiciones ultraizquierdistas que dieron armas al 
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imperialismo”172 y sólo le hacía el juego al gobierno y por supuesto al oportunismo 

de izquierda del lombardismo. 

En el libro del médico Gilberto Balam, es imposible llegar a la primera 

conclusión que sugiere Jiménez Guzmán ya que el autor deja saber claramente 

que su opinión es crítica frente a la línea “revisionista y conciliatoria” del Partido 

Comunista Mexicano en el movimiento, a quienes compara su dirección con la del 

PPS por “oportunista” y vinculada con la burguesía, posicionándose con la llamada 

ultraizquierda, que criticó el Partido Comunista Mexicano, dando el crédito a los 

grupúsculos de izquierda, según Gilberto Balam, de ser los verdaderos 

revolucionarios durante el 68, ya que no apoyaron el regreso a clases ni el diálogo 

con las autoridades, como si lo hizo el PCM, y se “congratulaban” en destrozar 

cristales “del gran capital”,173 actos que el Partido consideró como “provocaciones” 

que sólo atrajeron la represión. 

El folleto del periodista Gerardo Unzueta, encarcelado durante los primeros 

días del movimiento, comparte la visión del Partido Comunista Mexicano y su 

estrategia durante el 68 y, al igual que Gilberto Balam, vio una crisis del sistema 

político y un inminente asenso de un movimiento revolucionario, sólo que Unzueta 

visualizaba al PCM con un papel muy importante en dicha lucha ya que el Partido 

Comunista Mexicano es “el único que tiene y proclama una táctica encaminada 

[…] a conducir a las masas de nuestro pueblo a esa revolución”174 y Balam no. Al 

igual que en los otros dos textos, Unzueta no describe al PCM como un 

protagonista indispensable del 68. En el 2008 Unzueta recordó sus cartas y dijo: 

“Me han asombrado la lucidez –que quizá sólo da la cárcel- con que esos escritos 

[…] abordan uno de los hechos más trascendentes de la segunda mitad del siglo 

XX. Debo aceptar que estoy muy satisfecho de este reencuentro”.175 Jiménez 

Guzmán analiza la visión de los comunistas con el movimiento del 68: 

Esta perspectiva comunista tiene una preocupación común: Clarificar cuál 
sería el papel del proletariado (y su vanguardia comunista) en este proceso 
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de un inminente estallido social. Sus autores partían del supuesto que los 
acontecimientos del 68 habían mostrado la emergencia combativa de la 
pequeña burguesía (representada por el estudiantado) y la conducta 
errática y pasiva del agente histórico del “cambio revolucionario” (la clase 
obrera) durante el desarrollo de la lucha de aquel año.176 

Los dos tomos de El movimiento estudiantil de México (Julio-diciembre de 

1968) del maestro Ramón Ramírez se han convertido en la investigación 

imprescindible para cualquier interesado en el movimiento de 1968. Combinando 

la vida militante dentro del PCM con la investigación histórica y su posición como 

parte del magisterio de la UNAM, el ensayo de Ramírez está “armado con la visión 

teórica de un comunista innovador, de un marxista analítico, libre, congruente, 

tolerante, crítico y autocrítico”177, dándole el espacio vital al movimiento estudiantil 

y a su análisis. Ramón Ramírez  donó las regalías del libro a los presos políticos. 

Hay que delimitar, como bien hace Jiménez Guzmán, que las 

interpretaciones sobre el 68 que hacen estos autores mencionados no resumen la 

visión del Partido Comunista Mexicano ni de todos sus militantes sobre dicho 

acontecimiento , en cambio Jiménez se inclina por la historia del PCM marginal 

que muchos repiten, comentando: “Aunque el PCM fue uno de los blancos 

preferidos por el gobierno para responsabilizar del estallido y organización del 

movimiento, fue poca su influencia en éste, muy a pesar de que muchos de los 

principales líderes del CNH provenían de las filas del partido”.178 Martínez 

Verdugo, secretario general del PCM, definió al movimiento de la siguiente 

manera:                    

          […] lo definimos como un gran movimiento democrático insertado en las 
necesidades del país, efectivamente, y dijimos que no era de ninguna 
manera extraño que fuera estudiantil, sobre todo porque en el periodo 
anterior había habido la gran intervención de los obreros, de los sindicatos, 
que habían sido enfrentados con bastante agresividad por parte del 
gobierno.179 

Martínez Verdugo, tras el 68, siempre habló con bastante apertura hacia los 

estudiantes y hacia lo que representó el movimiento, una lucha democrática, que 
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no, socialista. Gerardo Unzueta comenta sobre lo que representó para él el 

movimiento estudiantil de 1968: 

Una lucha política de todo el pueblo y como parte del pueblo…en que 
cristalizan los intereses de todo lo honrado, todo lo avanzado y progresista 
de nuestro país…una lucha que fue atacada y sangrientamente reprimida 
en interés del gran capital, de los oligarcas, a favor de quienes hoy se hace 
la política en nuestro país.180 

Dicha opinión refleja bien las ideas de los comunistas mexicanos, siempre 

luchando contra la represión y el sistema establecido. Enrique Semo, por su parte, 

analiza desde la perspectiva que dan los años, el ambiente utópico y 

revolucionario en el que se sentían los comunistas en el 68:  

La izquierda no escapó a esa ilusión. […] Durante tres decenios, su cultura 
estuvo profundamente marcada por la espera de un inevitable derrumbe y 
una revolución inminente. Lo que los politólogos veían como crisis y 
encrucijadas era percibido por la izquierda mexicana como la constitución 
de situaciones prerevolucionarias. […] Ahora la izquierda debe reconocer 
que esos pronósticos eran infundados y sacar sus conclusiones.181 

El comentario de Semo lo podemos dirigir hacia lo que fue el XV Congreso 

del PCM de donde salieron los postulados de la necesidad de realizar una nueva 

revolución y que esta era inminente. Mientras tanto, adentro de las cárceles  

durante los meses que siguieron, principalmente en la de Lecumberri, donde 

estaban la mayoría de los presos políticos, los comunistas se vieron enfrentados 

en varias ocasiones contra los demás grupos, con los encarcelados de la 

“ultraizquierda”, así como con varios estudiantes sin militancia que creyeron en la 

“traición” del PCM y la JCM, entre quienes, como ya mencionamos, se sumaron 

varios de los mismos militantes ya encarcelados con anterioridad. Recuerda 

Salvador Martínez della Roca: 

Las diferencias políticas a veces se agudizaban, había asambleas donde se 
presentaban enfrentamientos fuertes. Nosotros éramos muy chavos –en 
ese entonces yo tenía 22 años- y había ciertos roces con la gente del 
Partido Comunista, particularmente cuando alguna vez nos ofrecieron [el 
gobierno] una amnistía a través del embajador Luis Quintanilla, porque 
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nosotros amenazamos con huelga de hambre. Aceptamos la amnistía pero 
la gente del PCM no. Hubo asambleas muy violentas.182 

Recuerda Eduardo Valle Espinosa, El Búho, quien rompió con el PCM 

estando adentro de la cárcel: “Una vez El Flaco, Florencio López Osuna [JCM, 

IPN], y yo nos partimos la madre hasta que dijimos: “Oye, estamos locos. Cómo 

nos vamos a estar pegando”. O había madrizas colectivas. La gente del Partido 

Comunista contra nosotros”.183 A pesar de los problemas el propio Álvarez Garín 

vio como “una ventaja adicional” el tener a los comunistas en la misma crujía ya 

“que son muy disciplinados y cumplidores de los acuerdos; aunque estés en 

desacuerdo con ellos, si dicen que se va a adoptar tal cosa, lo hacen y ya”.184 

En 1970, año de elecciones federales y con el mundial de futbol justo 

antes,185 el PCM optó nuevamente por la abstención y alentó a sus simpatizantes 

y a los progresistas a anular su voto.186 Se consideraba que la ausencia de 

democracia impedía el desarrollo de la izquierda e internamente “se dispuso a 

pasar a la lucha política e ideológica contra el dogmatismo y el sectarismo, con el 

objetivo de reivindicar así la elaboración de una teoría revolucionaria, producto 

fundamental del análisis marxista de las particularidades del desarrollo del 

capitalismo en México y la correlación de las fuerzas sociales”.187 

La sucesión presidencial se dio el primero de diciembre de 1970, siendo 

remplazado Díaz Ordaz por Luis Echeverría Álvarez, quien entraría con un 

mensaje de apertura y de inmediato quiso distanciarse de su responsabilidad en la 

represión contra el movimiento estudiantil de 1968. Ya sea como táctica para 
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Estados Unidos Mexicanos, Dictámenes del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados y Dictámenes del 
Colegio Electoral de la Cámara de Senadores. 
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aligerar el ambiente, por la presión social contra el gobierno, o para lavarse las 

manos de la represión contra los estudiantes, los presos políticos empezaron a ser 

liberados desde inicios de los setentas, varios de ellos siendo exiliados 

brevemente del país. El 27 de julio de 1970, salen de la cárcel de Santa Marta 

Valentín Campa y Demetrio Vallejo, puestos presos tras el movimiento 

ferrocarrilero de 1958-1959 y a quienes meses antes, junto a muchos de los 

presos políticos, había visitado Lázaro Cárdenas, quien fallecería el 19 de octubre 

del mismo año. 

La supuesta apertura de Echeverría, criticada por el Partido Comunista 

Mexicano a través de su nueva revista Oposición (1970-1972), llegó a su mayor 

descrédito para los movimientos estudiantiles del país y las agrupaciones de 

izquierda, con la represión y  matanza del 10 de junio de 1971 efectuada por el 

grupo paramilitar conocido como Los Halcones, hacia una movilización estudiantil 

en apoyo a los estudiantes de Monterrey quienes, tras un nuevo proyecto de ley, 

prácticamente fue suprimida su autonomía. Echeverría rápidamente se deslindó 

de los hechos y ninguna averiguación fue llevada a cabo, negándose la represión. 

Tras este hecho en la Ciudad de México y con el ciclo de represiones a lo 

largo y ancho del país, no sólo contra estudiantes, sino contra campesinos y 

obreros, para muchos la lucha democrática se vio totalmente cerrada y el camino 

de las armas era la única opción. La represión provocó la rebelión de miles de 

jóvenes, principalmente, quienes formaron una diversidad de organizaciones 

político-militares, todas ellas con un discurso marxista por delante. La guerra sucia 

llegaría a sus años más trágicos. 

Durante el año de 1972 se fundó la revista de izquierda Punto Crítico, con 

varios de los que fueron líderes estudiantiles durante el movimiento del 68 recién 

salidos de la cárcel y retornados, varios de ellos, de un mini exilio por Perú y Chile, 

y quienes consideraron que la izquierda en aquellos años vivía tres problemas: “el 

conocimiento pobre y esquemático de la realidad nacional, el divisionismo a partir 

de las definiciones puramente ideológicas siguiendo las referentes del movimiento 
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comunista internacional y la falta de lineamientos estratégicos para una verdadera 

actividad revolucionaria”.188 

Por supuesto este análisis incluía al PCM con quienes tuvieron una relación 

de discusión durante los siguientes años, criticando su política sindical y 

universitaria, aunque reconociendo que se impulsó el sindicalismo y se reforzó el 

trabajo universitario alcanzando gran influencia en universidades como Puebla, 

Sinaloa y Guerrero, y, también, incluía a las jóvenes guerrillas, a quienes se les 

prestó algunos espacios para publicar sus desplegados. 

La represión radicalizó, como a muchos, al Partido Comunista Mexicano, 

sin embargo su análisis fue diferente. A partir de la represión al movimiento de 

1968, afirmaron que la gran burguesía había entrado en crisis y que las masas 

populares empezarían a movilizarse para disputarle el poder al gobierno, pero no 

todos lo comunistas lo creyeron así. 

Aunque de distintos orígenes y trayectorias, al interior del Partido 

Comunista Mexicano y, sobre todo, adentro de la Juventud Comunista de México, 

brotó una de las vertientes más decididas a la opción armada. El impacto del 68, el 

papel desarrollado por el PCM, el aumento de la represión y el ejemplo de las 

guerrillas tanto en México como en América Latina y el mundo, provocó que 

ciertos cuadros juveniles se radicalizaran y, a la larga, tras la desintegración de la 

JCM en 1972 y su fusión con el PCM, se decidieran por la lucha militar. 

Según el historiador Massimo Modonesi, la disolución de la JCM tuvo que 

ver con que “gran parte” de sus militantes pasaron a engrosar las filas de las 

guerrillas189. En opinión de Alejandro Jiménez, periodista de El Universal, “El 

bloque más importante de jóvenes provendría de la fractura de las juventudes del 

Partido Comunista, entonces proscrito oficialmente, cuya principal diferencia con 

los órganos de dirigencia del PC fue el que éstos reaccionaron con tibieza ante la 

represión”190. Comenta el historiador J. Aurelio Cuevas Díaz, que por la opción de 
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 Alvarez Béjar, Alejandro, “Punto Crítico en la estela del 68”, en Hermann Bellinghausen (coord.), op.cit., 
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la vía armada “no se identifica mucha gente”191 en la Juventud Comunista y 

Lorenzo Meyer opina que “tampoco, pese a las acusaciones, fue fundamental en 

el movimiento estudiantil de 1968 ni en la guerrilla que se formó después”.192Lo 

que es un hecho es que el activismo estudiantil se radicalizó y muchas de las 

guerrillas fueron fundadas por ex miembros de la JCM o se surtieron de brazos de 

la organización juvenil.  

Uno de los primeros grupos guerrilleros, separado de la JCM, como el 

surgido en Monterrey y conducido por Raúl Ramos Zavala, líder en la Juventud 

Comunista, fue aniquilado en poco tiempo. Este “grupo”, que no gozaba de la 

aprobación del Partido Comunista Mexicano se desprendió, al igual que otros con 

tendencias guerrilleras, de la Juventud Comunista. El partido sostenía que la única 

acción con perspectiva real, no sólo frente a la corriente militarista de izquierda, 

sino también ante las condiciones objetivas del desarrollo capitalista y del papel 

del Estado, era en torno a una política de masas, haciendo causa común con otras 

organizaciones de izquierda en un programa de unidad de acción. Friedrich Katz 

comenta al respecto: 

[…] el claro apoyo dado por Cuba a los movimientos guerrilleros en América 
Latina, la “ideología del foco”, como centro de los futuros movimientos 
sociales en América Latina, dividió profundamente a la izquierda. En tanto 
que una nueva izquierda procubana tomó el camino de la guerrilla, los 
partidos comunistas tradicionales lo rechazaron.193 

Para el PCM fue lo que pudiéramos llamar un periodo interno de fractura, 

de deslinde entre las posiciones ultraizquierdistas y las reformistas, asentándose 

las concepciones surgidas entre 1967 y 1973 que daban preferencia a la lucha 

democrática sobre la lucha armada y que desembocarían en la reforma política de 

1977, en el registro electoral del PCM y su participación electoral en 1979 con 

buenos resultados, todo esto como consecuencia de su largo 68. 

Para 1972 y 1973 los actos guerrilleros y los actos terroristas tomaron 

fuerza en gran parte del mundo. Las XX Olimpiadas que se llevaron a cabo en 
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Munich se vieron sacudidas por el asesinato de once miembros del equipo de 

Israel, por el grupo de origen palestino Septiembre Negro. El 8 de noviembre de 

1972, la Liga de Comunistas Armados, con ex miembros de la JCM, secuestra el 

vuelo 705 de Mexicana de Aviación. El 2 de diciembre el presidente chileno y 

socialista Salvador Allende da un discurso en Guadalajara, siendo, su ejemplo, la 

contraparte de la vía armada, llegando al poder democráticamente. El Partido 

Comunista Mexicano así como muchas organizaciones de izquierda tomaron nota 

de la Unión Popular en Chile así como de su trágico desenlace el 11 de 

septiembre 1973, con el golpe de Estado perpetrado por las fuerzas armadas 

chilenas con el apoyo de Estados Unidos. 

El XVI Congreso del Partido Comunista Mexicano se realizó en la 

clandestinidad en Cuernavaca a mediados de octubre de 1973, donde, a pesar de 

la represión ascendente, del surgimiento de guerrillas por causa de esto, del inicio 

de la guerra sucia y retroceso de la causa comunista en América Latina, el PCM 

se mantuvo firme en sus posturas democráticas como medios para llegar al 

socialismo. 

De este modo se puede afirmar que la participación del Partido Comunista 

Mexicano en el movimiento estudiantil de 1968 estuvo llena de aportaciones 

importantes, como son, en parte, el pliego petitorio y el Consejo Nacional de 

Huelga, así como una colaboración de todos sus militantes, principalmente de la 

Juventud Comunista de México, en la organización del movimiento ya sea en los 

mítines, en el brigadeo o en las marchas. El PCM fue el único partido político que 

apoyó al movimiento estudiantil y jamás dejó de apoyarlo, siempre haciendo un 

llamado al diálogo, sobresaliendo como falsas las acusaciones de traición que 

pesaron en su contra. 

También podemos visualizar un fuerte impacto del movimiento del 68 en el 

desarrollo inmediato del Partido Comunista Mexicano, como la disolución de la 

Juventud Comunista y la inclusión de todos sus miembros al PCM, la separación 

entre “radicales” y “reformistas” y el distanciamiento con la Unión Soviética y sus 

postulados y una aproximación con el llamado “eurocomunismo” que abogaba por 

una independencia de los partidos comunistas frente a Moscú. 
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Capítulo III 
Antesala e influencia del 68 dentro del PCM 

 

El objetivo de este capítulo es analizar el XV Congreso del Partido Comunista 

Mexicano, realizado en 1967, con la finalidad de conocer cuáles eran sus 

planteamientos más importantes con los que se encontraban trabajando los 

comunistas al momento de iniciar el movimiento estudiantil en 1968. Esto nos dará 

idea de porqué algunas de las decisiones del PCM fueron tomadas durante 

aquellos meses de dicho movimiento,y el porqué del contenido de sus 

desplegados. 

Establecer la manera en que el movimiento estudiantil de 1968 influyó en el 

XVI Congreso Nacional del Partido Comunista Mexicano celebrado en octubre de 

1973, así como en su vida institucional, incluyendo a la Juventud Comunista, como 

en sus decisiones posteriores. 

 

3.1.  El XV Congreso: “Una perspectiva revolucionaria para México” 

 

El Partido Comunista Mexicano organizó su XV Congreso Nacional en medio de 

una campaña anticomunista. Internamente, el PCM se posicionaba con una 

postura mucho más crítica hacia el gobierno de Díaz Ordaz, presidente desde 

1964, y su detracción hacia la llamada “ideología de la Revolución Mexicana” ya 

era total, así como su convicción de replanteamientos en diversos aspectos 

internos, como iremos viendo más adelante. 

Del 18 al 22 de junio de 1967 transcurrieron las labores del XV Congreso 

Ordinario del PCM. Ante unos mil trescientos delegados e invitados, la 

inauguración se hizo en el teatro de los Insurgentes en la ciudad de México bajo el 

lema “Una Perspectiva Revolucionaria para México”.Las palabras inaugurales 

estuvieron a cargo del reconocido muralista David Alfaro Siqueiros, encarcelado 

en Lecumberri en julio de 1962, por defender a los ferrocarrileros y, 
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principalmente, por hablar en público y abiertamente en contra Adolfo López 

Mateos, presidente de la República en aquella fecha. Fue liberado en 1964. 

               

Arnoldo Martínez Verdugo, J. Encarnación Pérez, David Alfaro Siqueiros y Juan Rejano, entre otros, 

en el acto inaugural del XV Congreso Nacional del PCM. Foto tomada de Historia del comunismo en México. 

 

3.1.1. La situación nacional y del Partido 

 

“Nuestro Partido ha sufrido frecuentemente por la falta de unidad, y es evidente 

que este Congreso, un nuevo paso en el desarrollo ideológico, lo es también en la 

consolidación del centralismo democrático y en el fortalecimiento de la unidad en 

nuestras filas”,1 dijo Siqueiros. También mencionó que el Partido Comunista 

Mexicano era tan indestructible como la misma clase obrera, que “¡el pueblo de 

México quiere dejar de ser un pueblo gobernado para transformarse en un pueblo 

gobernante!”, hizo referencia a una posible explosión violenta del pueblo contra la 

ostentación de riqueza de las clases gobernantes y cerró diciendo: “En estos 

momentos el imperialismo afirma una ofensiva mundial que intenta frenar los 

grandes éxitos del mundo socialista, de los múltiples movimientos de liberación 

nacional, de las potentes luchas de la clase obrera de los países capitalistas”,2 y 

haciendo un llamado a la unidad del movimiento comunista internacional, en 
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Cultura Popular, México, 1968, p. 10. 
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referencia a las divisiones entre la Unión Soviética y China y, desde la crisis de los 

misiles en 1962, entre soviéticos y cubanos. 

El mensaje “apocalíptico”, dicen algunos, resultaba un tanto exagerado por 

parte de los comunistas, sin embargo, no olvidemos que el temor a una catástrofe 

nuclear estaba presente y que el avance del imperialismo de Estados Unidos en 

América Latina era obvio, a través de las dictaduras militares que patrocinaban 

con tal de frenar el supuesto avance del comunismo, y sus bombardeos sobre 

Vietnam y provocaciones a los países árabes que tantas manifestaciones 

provocaban en contra. Que México pudiera llegar a convertirse en un campo de 

acción de la guerra fría era una idea común entre comunistas y no comunistas en 

el país, finalmente, con Estados Unidos, Cuba y Guatemala, lugares fuertemente 

inmiscuidos en dicha guerra y tan cercanos a los mexicanos, no la hacían una idea 

descabellada como ahora parece. Enrique Condés Lara asegura lo siguiente sobre 

el XV Congreso del PCM: 

Las deliberaciones y conclusiones a las que arribó el evento estuvieron 
marcadas por la represión a los ferrocarrileros vallejistas y a los maestros 
othonistas; por el asesinato de Rubén Jaramillo y de toda su familia 
perpetrado por elementos del Ejército mexicano, en mayo de 1962; por la 
permanente hostilidad gubernamental en contra de la Central Campesina 
Independiente (CCI); por el fracaso de su proyecto electoral materializado 
en el Frente Electoral del Pueblo (FEP), al que la Secretaría de 
Gobernación negó el registro el 18 de octubre de 1963; por el constante 
acoso policial y el reiterado empleo de la fuerza pública para resolver 
problemas políticos.3 

En México, en opinión del Partido Comunista Mexicano, la dependencia 

estaba en ascenso y cada vez se volvía más difícil, sino es que imposible, el 

revertir las relaciones explotador-explotado que imponían el capitalismo. Los 

gobiernos “emanados de la Revolución” pasaban por su etapa más 

contrarrevolucionaria, antidemocrática y represora en muchos años, por no 

mencionar el arraigado anticomunismo en muchos sectores de la sociedad. Lo 

peor de la situación nacional, en materia política, era que, dicho gobierno 

reaccionario, no daba señales por ningún lado de tener la posibilidad de abrirse y 
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2009, p. 209. 
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reformarse desde se interior, lo cual llevó a concluir a los comunistas que el 

gobierno mexicano iba en el camino de una dictadura militar. 

En lo social -opinaba el PCM-, la situación de los obreros, de los 

campesinos, de los estudiantes y de los ciudadanos en general, en su amplia 

mayoría, era de estancamiento debido a la dependencia del imperialismo 

estadounidense y al gobierno autoritario que les había dado la espalda desde 

hacía décadas. El Partido Comunista Mexicano comentó sobre el momento 

inmediato que vivía el país con Gustavo Díaz Ordaz:  

Se ha acelerado el proceso de diferenciación de clases y la lucha entre 
ellas se ha agudizado, ha crecido extraordinariamente el aparato 
burocrático del Estado y el poder de los instrumentos represivos de la 
burguesía; la clase dominante cambió sustancialmente sus métodos de 
gobernar y de las reformas y concesiones a las masas, pasó a poner su 
acento en los métodos de la violencia armada contra el pueblo; bajo el 
gobierno de Díaz Ordaz aparecen incluso signos evidentes de que la 
burguesía se inclina a adoptar formas dictatoriales de gobierno, que en 
ocasiones no se diferencian de los de las peores dictaduras de nuestro 
continente.4 

Ante ésta situación abrumadora que compartían todos los comunistas es 

que se sostenían aquellos que veían a la lucha armada con la única realista para 

llegar al socialismo, como exponen: “Del estudio de estas tendencias se 

desprende la conclusión de que la vía más probable de la revolución en México 

será la de la lucha armada”.5 Sin embargo, los llamamientos a la lucha armada no 

debían hacerse de forma irresponsable y al margen de las masas y aclaraban  que 

“aún no están planteadas las tareas de la toma del poder, […] los esfuerzos de los 

comunistas está orientados al cambio de la correlación de fuerzas”,6 con las 

luchas arriba planteadas, es decir, luchaban por equilibrar los poderes entre 

proletariado/comunistas y burguesía/gobierno. Por lo tanto, el periodo previo al 

movimiento estudiantil de 1968, fue, para el Partido Comunista Mexicano, un 

periodo de acumulación de fuerzas. 

El posicionamiento del PCM frente a las otras fuerzas políticas de la 

“oposición tradicional” fue de franco rechazo. Ni Vicente Lombardo Toledano y su 
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Partido Popular Socialista, ni el Partido Acción Nacional, ni el Partido Auténtico de 

la Revolución Mexicana, eran representantes de la clase obrera y, de hecho, los 

tres partidos, en mayor y menor medida, funcionaban como partidos paraestatales 

del PRI para aparentar un democracia en la que siempre ganaba el partido oficial. 

Decía el Partido Comunista Mexicano: “es preciso reforzar la lucha […] 

desenmascarando la falsedad de su oposicionismo”,7 “la necesidad de intensificar 

la lucha independiente y destacar ante las masas la urgencia de apoyar a la única 

oposición auténtica, la oposición al sistema, que es la que representa el Partido 

Comunista Mexicano”.8 

El PCM se diferenciaba de los partidos con registro por sus posturas ante la 

economía (no a los monopolios, no a la dependencia hacia los Estados Unidos), 

ante la educación (democratizar y volver gratuita la educación, así como poner a 

las universidades en el centro del debate sobre las problemáticas nacionales), 

ante el campo (reforma agraria en la que se fortalezca al campesinado y se ataque 

a los monopolios), ante los obreros (más y mejores derechos laborales donde no 

se explote al hombre por el hombre) y en la política (solidaridad con los 

movimientos populares alrededor del mundo, todo con vías de llegar al socialismo. 

Por supuesto los partidos en la oposición sólo pensaban que se necesitaba un 

cambio de forma más no de fondo y mucho menos llegaban a discutir sobre si 

México necesitaba una “nueva revolución”. 

Los comunistas tuvieron posturas contrarias hacia las posiciones 

izquierdistas que abogaban por  luchar inmediatamente con las armas. Sin 

embargo, el no dejar completamente de lado estos planteamientos, bien pudo dar  

pie a que el gobierno de Díaz Ordaz y sus agencias de seguridad declararan, 

como lo hicieron en el 68, que el PCM se proponía llevar a cabo una rebelión 

armada, como no descartaban del todo hacer en un tiempo “no inmediato”, y así 

justificar la represión contra los comunistas. 

En lo que se refiere a los movimientos internos del Partido Comunista 

Mexicano, en el congreso fueron promovidos al presídium Arnoldo Martínez 

                                                           
7
Una perspectiva revolucionaria para México, op.cit., p. 60. 

8
Ibíd., p. 61. 



139 
 

Verdugo, J. Encarnación Pérez,  Hugo Ponce de León, Rafael Jacobo, Blas 

Manrique, Martha Bórquez, Marcos Leonel Posadas, Eduardo Montes y otros; 

presidían también J. Encarnación Castro, Gerardo Unzueta, Fernando Granados y 

Siqueiros. 

            Enviaron saludos la Central Campesina Independiente, Central Nacional 

de Estudiantes Democráticos, Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, Partido 

Popular Socialista Revolucionario, Ramón Danzós Palomino (preso en Navojoa), 

Valentín Campa (preso en la Penitenciaría del Distrito Federal) y Enrique Cabrera 

(preso en Puebla) y se recibieron saludos de veintiocho partidos comunistas. 

             Intervino José Oyarce, a nombre del Comité Central del Partido Comunista 

de Chile. El comunista chileno y Gonzalo Villalva, del Partido Comunista del 

Ecuador, fueron vejados por el gobierno mexicano, mientras Arnold Johnson y W. 

Stanford, del Partido Comunista de los Estados Unidos, fueron expulsados del 

país. 

En el informe sobre el primer punto del orden del día, Arnoldo Martínez Verdugo 

llamó a “fortalecer al Partido, reorganizar el movimiento de masas y unir a las 

fuerza democráticas”, nada nuevo en realidad, y expresó: “El PCM llega a su XV 

Congreso no sólo más unido, sino con peso e influencia mayores en la vida 

política del país. En ninguna acción importante de las masas en los últimos tres 

años [1965-1967] dejó de manifestarse la actividad orientadora y organizadora de 

los comunistas”.9 

Prosiguió mencionando que la militancia del Partido ha ido en aumento, que 

se ha fortalecido su autoridad entre los trabajadores y reconoce que su 

organización no ha marchado del todo bien y que ésta sería una de las tareas a 

vencer por el XV Congreso, llegando a lo primordial, la idea que marcaría al 

Partido Comunista Mexicano por los siguientes años de su desarrollo: “El principal 

es el nuevo Programa que da justa respuesta al problema fundamental del país: la 

de que para garantizar el desarrollo social de México es indispensable una nueva 

revolución”.10 
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3.1.2. “La Revolución Mexicana ha muerto, ¡Viva la Revolución Socialista!” 

 

Como vimos en el primer capítulo, la decisión de separarse por completo de la 

“ideología de la Revolución Mexicana”, es decir, el ya no identificarse como 

organismo impulsor de dicha revolución, que pretendía inclinar “hacia la izquierda” 

al gobierno mexicano, fue un proceso largo y muy discutido que les llevó a los 

comunistas el final de la década de los cincuentas y parte de los sesentas para 

deslindarse del proyecto, ahora visto como burgués, pro capitalista/imperialista y 

antiobrero y anticomunista. La situación nacional de fines de los sesentas requería 

otro tipo de revolución, una con la que se acabara con los preceptos políticos, 

económicos y sociales del actual régimen. La próxima “nueva revolución” fue 

caracterizada como “democrático-popular y antiimperialista”, por sus objetivos: 

Por el tipo de Estado que crea, la nueva revolución superará los marcos de 
la democracia burguesa y preparará el advenimiento de la democracia 
socialista. Por las transformaciones económicas que realiza, la nueva 
revolución debilitará las bases del capitalismo y creará las condiciones 
materiales para el paso al socialismo.11 

La idea de que en México se abandonara al fin la ideología de la Revolución 

Mexicana, fue manejada por el Partido Comunista Mexicano desde fines de los 

cincuentas y sobre todo desde que se empezó con la difusión de necesitar “una 

nueva revolución”, que inició desde el XIV Congreso del PCM (1963) cuando dicha 

revolución pasó de ser de “Liberación Nacional” a “democrática-popular y 

antiimperialista”, con este XV Congreso. “Lo que hemos hecho y hacemos – 

comenta Martínez Verdugo tras 48 años de vida del PCM- es combatir los mitos 

creados por la burguesía y, sobre todo, el fetichismo de la “continuación” de la 

Revolución Mexicana, presentada como un fenómeno perenne e inagotable”.12 

“La convicción –comenta Enrique Condés Lara- de que en México se 

necesitaba una nueva revolución guiaba el pensamiento y actuación de los 

comunistas mexicanos. No compartían, sin embargo, las tesis cubanas favorables 

al foco guerrillero”.13 
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Para una porción de la izquierda y para gran cantidad de estudiantes e 

intelectuales de muchos países que veían fascinados a la Revolución Cubana y 

para la China de Mao Tse Tung, los comunistas aparecían como reformistas 

obstinados, traidores conciliadores o, como calificó Fidel Castro a los dirigentes 

del Partido Comunista de Venezuela, como “claudicantes y derrotistas”. 

El PCM diferenciaba a la Revolución cubana, la cual apoyaba y reclamaba 

su defensa, del “foco guerrillero” del cual tomaba distancia. La opinión de la Unión 

Soviética al respecto era muy parecida, defendió al gobierno de Fidel Castro y lo 

apoyó económicamente, pero veía con desconfianza a su temerario compañero 

Ernesto Guevara quien proponía expandir la revolución en América Latina bajo la 

mencionada táctica guerrillera. 

A pesar de tomar distancia de la estrategia cubana favorable al foco 

guerrillero, los comunistas mexicanos no podían sustraerse del recrudecimiento de 

las tensiones sociales y políticas en el país, ni a la constante hostilidad 

gubernamental hacia ellos. Y llegaron a una conclusión que sería clave en su 

trabajo y cobraría relieve en los años siguientes: “la vía más probable de la 

revolución en México será la de la lucha armada”. Aunque puntualizaron, y agrego 

la cita entera por su importancia: 

Nosotros decimos ahora: esto es lo más probable. Pero somos conscientes 
de que el desenlace no depende sólo de la burguesía; depende también de 
nuestras posibilidades y capacidad, y de las de todo el movimiento 
revolucionario, para abrirle paso a otro posible cauce y desenlace. 
Por eso consideramos que la tarea decisiva del momento actual, a cuyo 
cumplimiento deben dedicar todas sus energías los trabajadores y todos los 
demócratas es la de cerrarle el paso a la dictadura y conquistar auténticas 
libertades democráticas. Todo intento de ignorar estas importantes tareas 
actuales para sustituirlas por llamamientos irresponsables a la acción 
armada inmediata y al margen de las masas, debe ser combatido sin 
contemplaciones. 
Sin embargo, nuestra perspectiva tenemos que formularla de acuerdo con 
el cuadro de la situación actual y sus tendencias objetivas, que apuntan 
desde hace ya tiempo, no hacia la democratización del país, sino hacia las 
formas dictatoriales de gobierno. Hay que prever, por tanto, que las 
acciones legales que hoy son la forma esencial de lucha de las masas para 
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defender sus derechos, cedan su lugar a la lucha armada, como forma 
principal de acción revolucionaria.14 

Es decir, el PCM contemplaba la vía armada solamente si el gobierno 

recrudecía sus formas dictatoriales y sólo después de la lucha de masas 

(protestas, marchas, huelgas, mítines, etc.), que organizarán al proletariado y así, 

a futuro, quizá tomar el camino armado. 

De esa manera, el Partido Comunista Mexicano, hizo una “ doble apuesta”, 

como le llama Condés Lara: “por un lado, trabajar para abrir paso a “la conquista 

de auténticas libertades democráticas”; por el otro, prepararse para un escenario 

en el que la lucha armada se convirtiera en “forma principal de acción 

revolucionaria”,15 ya que en la concepción de los comunistas, y esta idea se 

reforzó en muchos de ellos tras la represión de 1968, era que en México la crisis 

del Estado capitalista estaba llegando a su mayor nivel y que una insurrección de 

las masas era muy probable. 

En los hechos, con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad, el Partido 

Comunista Mexicano  pretendió mantenerse  en condiciones de inclinarse hacia un 

lado o hacia el otro sin descartar un lucha sólo democrática o una lucha armada o 

una combinación de ambas, habían aprendido, a través de la experiencia, en no 

apostar todo por un solo camino y en dejar abiertas otras posibilidades en caso de 

necesitar corregir el rumbo, conforme a las exigencias y posibilidades de la 

situación y lucha política nacionales. Enrique Condés Lara confirma: 

El PCM, no se estructuró como un partido insurreccional ni como una 
organización de lucha armada; su propuesta principal estaba orientada 
hacia el movimiento de masas, la lucha política y la conquista de espacios 
democráticos; sin embargo, mantuvo una cara oculta, un conjunto de 
actividades secretas e ilegales, que nunca reconoció abiertamente, que a 
veces lo salvaron de la represión, que en ocasiones le permitieron triunfos, 
que le posibilitaron colaboración y ayuda a otros partidos y fuerzas 
revolucionarias de Centroamérica y que lo involucraron, incluso, en 
acciones que no fueron descubiertas ni por los cuerpos policiacos 
nacionales, ni por la agencias de seguridad y espionaje norteamericanas.16 
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Una perspectiva revolucionaria para México, op.cit., p. 184. 
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 Condés Lara, Enrique, op.cit., tomo III, p. 212. 
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Ibíd., p. 212. 
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La idea de que México se encontraba en una crisis estructural permeó las 

resoluciones de los comunistas. En el congreso se consideró como el principal 

fracaso de la burguesía y de la “Revolución Mexicana” el no haber  podido liquidar 

el subdesarrollo. Para el PCM el imperialismo dominaba a México manteniéndolo 

en un subdesarrollo “estable”, esto es, cumpliendo limitadamente con objetivos 

burgueses de desarrollo y manteniendo sin cumplir las demandas democráticas de 

la sociedad. 

Sin embargo, la miseria, la insalubridad y el analfabetismo, según los 

análisis del PCM basados en cifras oficiales, iban en aumento, al contrario de  los 

derechos y posibilidades económicas de la clase obrera y campesina, que iban en 

detrimento. “La plena independencia económica del país y el irrestricto ejercicio de 

su soberanía nacional, importantes objetivos de la Revolución, tampoco se han 

alcanzado”.17 Y acusa a la burguesía mexicana de aliarse con el imperialismo 

estadounidense (los monopolios y su capital) para explotar al pueblo mexicano en 

vez de disputarles la primacía en el mercado interno. Arnoldo Martínez Verdugo 

comentó sobre la burguesía: 

[…] en nuestra caracterización del gobierno y de los sectores dominantes 
en él, debemos prescindir de las formulaciones que derivaban de la división 
de la burguesía en capas nacional, entreguista y conciliadora. Y debemos 
hablar del predominio de una u otra capa por la cuantía de su capital. El 
gobierno puede ser definido como el gobierno de la gran burguesía, en cuyo 
seno cada vez cobra mayor fuerza el sector monopolista, la oligarquía 
financiera en desarrollo.18 

Definen al régimen político como “antidemocrático” y “claramente 

antipopular”, con el objetivo de apartar a la clase obrera y campesina de la lucha 

política, “de ahí que uno de sus rasgos sobresalientes sea la negación del registro 

al Partido Comunista Mexicano, a fin de impedir que la clase obrera participe con 

independencia en las jornadas electorales, encabezada por el Partido que 

representa sus intereses presentes y futuros”.  

Por supuesto esta definición tenía la intención de dar a entender que la 

clase trabajadora sólo es representada por el PCM, esto no es exacto, como ya lo 
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hemos mencionado, el PCM siempre tuvo y tenía en los sesentas muchos 

problemas para obtener el apoyo de los obreros, y, viendo las bases con las que 

contaba el partido en esas fechas, la mayor parte de sus integrantes en realidad 

vendrían siendo de la llamada “pequeña burguesía” y no del “proletariado”, para 

usar los términos marxistas, sin embargo, esto no quiere decir que su lucha fuera 

ilegítima o que no fueran representantes de las demandas de los trabajadores, sin 

embargo estas afirmaciones le trajeron muchas críticas por parte de los otros 

grupos de izquierda (como la Liga Leninista Espartaco o estudiantes sin militancia 

definida), como recuerda Luis González de Alba, un líder del CNH,  cuando 

discutían los presos del 68 en la cárcel de Lecumberri sobre los fines del gobierno: 

“Cuando llegaba algún militante del Partido Comunista la discusión giraba en torno 

a que “obviamente” se había tratado de aniquilar a la vanguardia de la clase 

obrera…ellos”.19 

La crítica a “la revolución hecha gobierno” y sus principios, es clara y 

directa, y manifiestan que los derechos y libertades aparentemente conquistados 

en 1917 nunca fueron reales y que este incumplimiento con el país es la causa de 

los movimientos sociales y será la causa de la próxima movilización de las masas 

“históricamente justificada” y, por tanto, “inevitable”. 

Esta nueva revolución democrático-popular y antimperialista, dicen los 

comunistas: No se propone la independencia política, conquistada hace siglo y 

medio, sino la ruptura de los lazos de dependencia económica respecto del 

imperialismo y la defensa de la soberanía nacional gravemente afectada por las 

intromisiones imperialistas en los asuntos internos del país”.20 

Ven como casi irrealizable revertir las relaciones capitalistas de producción 

en México, lo que se proponen es terminar con la relación de dependencia hacia 

Estados Unidos, es decir, terminar con los monopolios y la gran propiedad 

capitalista sobre la tierra. Sobre esto último declaran: “Es obvio que los 

comunistas tomamos partido por la pequeña economía campesina y señalamos a 

ésta una salida económica progresista en su agrupación cooperativa. Nos 
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 González de Alba, Luis, Las mentiras de mis maestros, Cal y Arena, México, 2011, p. 98. 
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Una perspectiva revolucionaria para México, op.cit., p. 33. 
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pronunciamos por la reforma agraria radical que suprima la gran propiedad privada 

en el campo y entregue la tierra al que la trabaja”.21 

También expusieron quien era el enemigo principal de los trabajadores: “El 

imperialismo yanqui y sus agentes constituyen el enemigo principal del pueblo 

mexicano y el obstáculo más importantes para el desarrollo progresivo del país; 

son el reducto y sostén de la reacción y el atraso”,22 así como la oligarquía 

financiera y la gran burguesía, quienes tienen un fuerte entrelazamiento de 

intereses. 

A dichos enemigos los vencerían con la lucha de masas pero, ¿qué es “la 

lucha de masas” según los comunistas? Para empezar dicen de ellos lo siguiente: 

“no somos partidarios a ultranza de una o de otra forma de lucha [electoral o 

armada por ejemplo], por eso mismo no rechazamos ninguna”. Todo dependería 

de la etapa del movimiento, de la correlación de fuerzas, de la situación del 

gobierno y, sobre todo, de la voluntad de las masas.  

Partiendo de este criterio decimos que, en la situación actual, las formas de 
lucha apropiadas son las de la movilización de las masas por sus 
reivindicaciones más inmediatas a través de manifestaciones, mítines, 
acciones huelguísticas, paros, etc., movilización que debe adquirir formas 
cada vez más organizadas para unificar y dar conciencia a las acciones 
espontáneas.23 
 

3.1.3. Los movimientos estudiantiles  

 

La “lucha de masas” por supuesto incluía a los movimientos estudiantiles tan 

activos en los sesentas. Los métodos de lucha democrática que sugería el Partido 

Comunista Mexicano eran practicados de forma multitudinaria por los estudiantes 

de muchos estados del país, quienes desde inicios de la década se vieron 

fortalecidos por la organización de la Central Nacional de Estudiantes 

Democráticos (CNED), órgano estudiantil que  luchó por democratizar las escuelas 

y sacar a los sindicatos priístas de su seno. La CNED fue creada, entre muchas 

pequeñas organizaciones de izquierda y jóvenes sin militancia, principalmente por 
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la Juventud Comunista de México y el Partido Comunista. De dicha organización 

formarían parte estudiantes muy importantes para el PCM como Arturo Martínez 

Nateras y para el CNH en el 68 como Raúl Álvarez Garín, quien dejaría las filas de 

la Juventud Comunista a mediados de la década. Sin embargo, la CNED, tras ser 

reciamente reprimida, no llegó a tener la fuerza necesaria en el movimiento de 

1968, viéndose, como todas las organizaciones de izquierda, rebasada por los 

acontecimientos. 

Sin embargo, con la resolución de organizar y aumentar el levantamiento de 

las masas el PCM se vio en la posibilidad de participar aún más en las 

movilizaciones sociales de aquel tiempo, sobre todo estudiantiles, y le serviría 

para actuar de forma más activa cuando el movimiento estudiantil inició en julio de 

1968, movimiento que, para los comunistas, vino a confirmar sus hipótesis de 

“crisis nacional” y “crisis estructural” del sistema de gobierno y aprovecharían esta 

coyuntura para procurar agrandar sus filas mediante al acercamiento con los 

estudiantes.  

Ahora, si estaban dispuestos a participar en movilizaciones y las alentaban 

como el camino más adecuado del momento para llegar a la “nueva revolución”, 

es válido preguntarse ¿porqué no participaron más?, la debilidad del PCM podría 

ser la respuesta más obvia, aunque también podrían caber el procurar respetar las 

decisiones tomadas por los estudiantes, como así lo demandaron ellos. 

Entonces ¿porqué los aparentes cambios de táctica del Partido Comunista 

Mexicano en dicho movimiento?, para los comunistas, usando los postulados del 

XV Congreso, la huelga era sólo una herramienta, un medio para alcanzar las 

“reivindicaciones más inmediatas” propuestas por los estudiantes y no un fin, así 

que bien esta forma de lucha podía ser cambiada o intercalada con otra. Como 

dicen a continuación: 

Todas las revoluciones demuestran que el proceso revolucionario se realiza 
a través de la sustitución de unas formas de lucha por otras, o de su 
combinación, en dependencia de la situación cambiante; en ese proceso 
predominan determinadas formas de lucha, que en conjunto con otros 
factores constituyen la vía de la revolución.24 
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Sobre los estudiantes, el Partido Comunista Mexicano declaró que sus 

luchas serían el detonador de las luchas de masas más importantes, ya que “su 

desarrollo cultural  les permite adquirir más pronto conciencia de la situación 

general”, sin embargo, como marxistas-leninistas que eran y bajo la conocida idea 

de Marx y Engels de que “la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la 

clase obrera misma”,25 aquellos que liderarían la “nueva revolución” eran las 

masas obreras y no las estudiantiles. Aunque reconoce que su lucha es muy 

importante: “De extraordinaria importancia es asimismo la lucha de los 

estudiantes, que ha tenido resonancia en todo el país y que es resultado de la 

grave crisis de la educación superior y reflejo del malestar de las masa populares 

por la política antidemocrática y antipopular del régimen”.26 

El que el PCM haga la diferencia entre movimientos obreros y movimientos 

estudiantiles, es porque las luchas de los segundos, en teoría, sólo pueden 

alcanzar reivindicaciones propias de su sector, cuando los primeros, al estar 

directamente vinculados en la línea de producción del capital, sus luchas pueden 

(y deben, según los comunistas), acabar con quienes los explotan, esto es, la 

burguesía, trayendo cambios para todo el proletariado y la sociedad en su 

conjunto. Roger Bartra, antropólogo y miembro del Partido Comunista Mexicano 

define al proletariado de la siguiente manera: 

El proletariado no es un simple conjunto de individuos, sino algo más 
complejo; Marx hablaba del “obrero colectivo”, es decir, todas las personas 
más o menos ligadas al proceso de producción; es debido a esto que no es 
posible definir al proletariado por estar ligado directamente a la producción 
por su trabajo manual: esto sería una definición de tipo descriptivo. Por 
esto, los asalariados del comercio y los servicios forman parte del 
proletariado, a pesar de que ellos no crean plusvalía; pero crean ganancia 
para el propietario del capital comercial.27 

Sin embargo, lo que destacó en el movimiento estudiantil de 1968 fueron 

sus peticiones “populares” y no “estudiantiles”, lo que ha llevado a muchos a 

definir al movimiento como “estudiantil-popular”, como lo hace Barry Carr o lo 

hicieron los comunistas. También hay que tomar en cuenta que, ante tal definición, 
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hubo muchos estudiantes que formaron y forman parte del proletariado por lo que 

las luchas bien pueden entrelazarse y, sin duda, apoyarse. El concepto del “joven 

obrero” sería estudiado por los comunistas en su siguiente congreso que veremos 

más adelante.Otro de las similitudes que compartieron el Partido Comunista 

Mexicano con el movimiento estudiantil fue el caso de la liberación de los presos 

políticos: 

Nuestro Partido expresa su solidaridad con todos los presos políticos, 
reitera su enérgica condenación de todas estas agudas acciones represivas 
y eleva su indignada protesta por los repetidos atentados a la legalidad 
constitucional, independientemente de las divergencias ideológicas que 
mantiene con algunos de los procesados.28 

Quizá en esto el PCM y sus militantes que participaron en el movimiento 

estudiantil tuvieron más peso del que se les atribuye. Por supuesto a todos 

indignaba la negación por parte del gobierno de tener presos políticos, muchos 

encarcelados en los últimos diez años y de quienes, en el 68, se pedía su libertad, 

sin embargo, González de Alba confiesa: “pero nadie, como no fueran los grupos 

políticos comunistas, esto es 200 estudiantes en toda la UNAM, habría puesto un 

pie en la calle por eso”.29 El que muchos estudiantes se vieran en la misma 

situación desde iniciado el movimiento del 68 y el que todos se vieran en el riesgo 

de ser los siguientes, sin duda los alentó a tomar esta postura a favor de la 

liberación de los presos políticos. Sin embargo, las demostraciones de solidaridad 

con presos políticos arrestados antes del movimiento del 68, como Valentín 

Campa, Demetrio Vallejo, Ramón Danzós Palomino, claramente fueron influencia 

de los comunistas en el movimiento estudiantil. 

La necesidad de luchar por una democratización del país era latente para 

los comunistas como lo fue para los estudiantes del movimiento del 68. Desde el 

XV Congreso, el PCM planteaba puntos muy necesarios para alcanzar dicha 

democratización y que son similares a algunos de los puntos del pliego petitorio 

del CNH en el movimiento estudiantil, por ejemplo: respeto a las garantías 

individuales consagradas en la Constitución, libertad inmediata e incondicional de 

todos los presos políticos, reforma electoral democrática, libertad sindical y 
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restauración del derecho de huelga, así como respeto a la autonomía universitaria. 

La explicación que tuvo el PCM sobre el acercamiento entre estudiantes y 

comunistas fue que:  

Como participantes directos en el proceso de formación de la cultura y la 
ciencia son especialmente receptivos del mensaje liberador del socialismo. 
Todos estos factores radicalizan a los estudiantes, los lanzan a la lucha 
social y los transforman en voceros avanzados de la insatisfacción y el 
malestar que anidan en la conciencia de amplias capas del pueblo.30 

Y recalcaron la importancia de los movimientos estudiantiles: 

Debemos prestar más atención al reforzamiento del Partido en el 
movimiento estudiantil que ha dado importantes batallas en los últimos años 
y que se acerca cada día más, como un valioso auxiliar, a las luchas 
populares y a las acciones de la clase obrera. En este sentido, las 
organizaciones del Partido deben prestar una atención permanente y una 
ayuda más eficaz al desarrollo de la Juventud Comunista [esto último, por 
cierto, no lo hicieron].31 

La ignorancia de los militantes del Partido Comunista Mexicano sobre las 

resoluciones de la Juventud Comunista y la, aparentemente, dogmática formación 

de sus dirigentes, como la de su secretario general Marcos Leonel Posadas, a 

quienes ex miembros de la JC, antes y después del 68, acusaron de poco abierto 

a la discusión,32 provocaron, sobre todo tras el movimiento estudiantil de 1968 una 

retirada de militantes hacia otras organizaciones de izquierda. 

Sin embargo, Leonel Posadas en la publicación El trabajo del partido entre 

la juventud y los estudiantes33 es quien hace los señalamientos de indiferencia y 

desconocimiento por parte del PCM hacia las actividades de la JC y quien ve en 

los movimientos estudiantiles las mayores posibilidades del pueblo para dar 

grandes pasos hacia la liberación nacional y la democratización. El Partido 

Comunista Mexicano dice lo siguiente al respecto: 
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Hay que seguir desarrollando y consolidando nuestra influencia en el 
campo; en el movimiento estudiantil y femenil. En particular, es preciso 
extender la influencia de los comunistas entre las masas de la juventud, 
contribuyendo al desarrollo de una auténtica Juventud Comunista de 
masas, para lo que existen ahora formidables condiciones.34 

 

3.1.4. Aportaciones del XV Congreso 

 

Estas diferencias nos llevan a pensar que el Partido Comunista Mexicano sí quería 

mantener y aumentar su posicionamiento con los estudiantes, sin embargo no veía 

necesario, o no lo entendía así, que la Juventud Comunista tuviera la autonomía 

de sus decisiones, como en teoría así era, sino que la JC era un organismo que 

debiera actuar y obedecer según los planteamientos de los comunistas más 

veteranos. 

También, en el anterior párrafo citado, salta a la vista un tema muy poco 

estudiado a pesar de los vínculos entre ambos desde la década de los sesentas: 

las relaciones comunistas-feministas. Marta Lamas, antropóloga experta en los 

estudios de género y luchadora feminista, habla de una relación al principio difícil 

pero que en los últimos años del partido se fue estrechando, fungiendo el Partido 

Comunista Mexicano como el “vehículo legal para que las feministas 

presentáramos nuestro proyecto de ley”.35 

El llamamiento de la reunión precisó y resumió las conclusiones más 

importantes: 

El XV Congreso del Partido Comunista, ante esta realidad, ha llegado a la 
conclusión de que a los intereses de nuestro pueblo corresponde una vía de 
desarrollo radicalmente distinta, que se abrirá paso a través de una nueva 
revolución, democrático-popular y antiimperialista, que romperá los lazos de 
dependencia que sujetan al país a la dominación económica del 
imperialismo, afirmará la independencia y soberanía nacionales, sustituirá, 
por un gobierno que respete plenamente los derechos de la clase obrera y 
el pueblo, al poder reaccionario de la gran burguesía en que hoy cobra 
expresión el entrelazamiento de los intereses de la oligarquía financiera en 
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desarrollo y los del imperialismo extranjero; que hará realidad la consigna 
de la tierra para el que la trabaja.36 

Después de ser elegido el nuevo Comité Central éste se reunió y eligió el 

Presídium del mismo: Arnoldo Martínez Verdugo (primer secretario) y J. 

Encarnación Pérez, Manuel Terrazas, Valentín Campa (preso en Lecumberri), 

Gerardo Unzueta, Ramón Danzós Palomino, Antonio Morín, Alejo Méndez, Hugo 

Ponce de León, Martha Bórquez y Marcos Leonel Posadas. 

Un par de conceptos se frecuentaron y lo siguieron haciendo hasta los 

últimos días del Partido Comunista Mexicano, aunque con distintos enfoques: 

unidad y democracia. Conceptos que el comunismo en México nunca había 

utilizado y que, sin embargo, pesarían demasiado en su lucha por alcanzarlas. 

Los documentos del XV Congreso, al excluir de las fuerzas motrices de la 

nueva revolución a la burguesía nacional y al desenmascarar la ideología de la 

Revolución mexicana y el proceso de monopolización de la economía nacional, 

finalizaron el debate que dominó los cincuentas para el PCM, sobre si dirigir a la 

revolución hacia la izquierda, para pasar de lleno a otro debate: el carácter de la 

“nueva revolución” y el método para llegar al socialismo. 

Así pues, a poco más de un año de la erupción del movimiento estudiantil 

de 1968, el Partido Comunista Mexicano se auto mandaba a reorganizar el 

movimiento obrero, campesino  y popular de las masas, sustrayéndolo de la 

influencia de la burguesía, y veía como la mayor necesidad el persistir en la tarea 

de unir a todas las fuerzas democráticas y antimperialistas para dirigirlas hacia la 

nueva revolución. Teniendo como complicado objetivo el fusionar al PCM con el 

movimiento de masas, ya que si uno de los dos avanzaba, el otro, por lo tanto, 

también avanzaría, viendo en los movimientos estudiantiles, si un factor muy 

importante, pero, al final, secundario en las luchas que llevarían a la 

democratización del país. 

 

3.2.    El XVI Congreso: “Nuevo programa para la nueva revolución” 
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En la segunda quincena de octubre de 1973, el Partido Comunista Mexicano llevó 

a efecto su XVI Congreso en Cuernavaca de forma clandestina, ante el cual 

Arnoldo Martínez Verdugo presentó el Informe sobre el primer punto del orden del 

día, en el que manifestó que el congreso se realizaba en un momento en que se 

desarrollaba un movimiento revolucionario todavía inicial, pero que marchaba 

hacia el ascenso. Según Enrique Condés Lara “la idea de que el país entraba en 

una etapa de grandes conmociones sociales y políticas que pondrían en jaque al 

sistema, dominó las discusiones y acuerdos del XVI Congreso Nacional del 

PCM”.37El partido parecía llegar a la reunión más preparado para desempeñar un 

papel de núcleo de la vanguardia de la clase obrera a pesar de la constante 

reprimenda hacia los comunistas y el “movimiento de las masas”, llevada a cabo 

por “los grupos oligárquicos más reaccionarios”. 

 

3.2.1. La situación internacional y nacional 

 

Ante tal situación, el Partido Comunista Mexicano se acrecentada la necesidad de 

unir a las fuerzas de izquierda con las antiimperialistas y democráticas para 

ponerle un freno al régimen y dar el primer paso hacia la nueva revolución 

democrática y socialista.  

El Congreso consideró como una de sus tareas más importantes la 
formulación de una estrategia encaminada a unir a todas las fuerzas 
democráticas en un gran movimiento nacional capaz de hacerle frente con 
éxito a la política antidemocrática y antipopular del gobierno. Un movimiento 
que enfrente eficazmente la injerencia del imperialismo norteamericano en 
nuestro país, y abra paso a la salida democrática y socialista de la crisis de 
la estructura económica y social.38 

Como ya vimos estas ideas se repiten desde el congreso anterior: unir a las 

fuerzas democráticas, movimiento nacional y de masas, gobierno antidemocrático, 

resolución democrática y socialista, crisis del Estado y de la sociedad. El evento 

que bien pudo venir a confirmar al Partido Comunista Mexicano que sus tesis eran 

correctas fue, precisamente, el movimiento de 1968, así que ¿porqué no seguir 
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con la misma línea?, pareciera que, en opinión de los comunistas, al movimiento 

estudiantil sólo le hubiera faltado unidad y organización para salir avante, así 

como un mayor vínculo con los obreros y campesinos para, de tal forma, darle 

vida al tan mencionado movimiento de masas que el PCM propone. 

A cinco años de la matanza de Tlatelolco, el movimiento estudiantil de 1968 

que cambiaría la vida política del país, de la sociedad de la ciudad de México, y al 

propio Partido Comunista Mexicano, en este XVI Congreso no ocupó las mayores 

preocupaciones o análisis por parte de los comunistas, sin embargo, el ciclo de 

violencia y represión gubernamental y la lucha armada emprendida por las 

guerrillas sí fueron un impacto para el PCM para este congreso. Por supuesto 

podemos incluir dentro de este “ciclo” al mismo movimiento de 1968. 

Una de las inquietudes que más destacaron al inicio del congreso, por 

haber ocurrido un mes antes, fue el golpe de Estado contra el gobierno socialista 

del presidente chileno Salvador Allende el 11 de septiembre llevado a cabo por el 

ejército y la ultraderecha chilena con una descarada ayuda de los Estados Unidos, 

llevando a Chile a una situación crítica en la que se castigarían a los simpatizantes 

de la Unión Popular por haber acercado al pueblo chileno al comunismo. El PCM 

reiteró en dicho congreso su postura solidaria con la clase obrera y el pueblo 

chileno, enviándole ánimos a Luis Corvalán, secretario general del Partido 

Comunista de Chile y plantean su opinión sobre el gobierno estadounidense y su 

presidente Richard Nixon: 

La hipocresía de Nixon y de los imperialistas norteamericanos, plantea, sin 
embargo, a todos los pueblos, mantener la vigilancia constante sobre su 
política agresiva y desplegar la lucha por la seguridad internacional y la no-
intervención, frustrando los planes internacionales del imperialismo, que 
mantiene su agresividad hacia los países socialistas y continúa sus intrigas 
contra los países divididos.39 

Sobre la situación de Latinoamérica, en donde surgieron muchos 

movimientos armados como consecuencia de la represión dictatorial, el Partido 

Comunista Mexicano expresó: 

En América Latina se desarrollan procesos contradictorios que muestran las 
dificultades en medio de las cuales avanza el proceso de emancipación de 
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nuestros pueblos. Por una parte avanza el proceso de consolidación del 
socialismo en Cuba, que sigue ejerciendo una poderosa influencia sobre 
todo el Continente; se rompe el aislamiento diplomático y económico en que 
el imperialismo norteamericano quiso sumir a la Cuba Revolucionaria y 
crece la tendencia al restablecimiento de las relaciones por parte de los 
gobiernos de la región. Pero los golpes militares en Bolivia, Uruguay y Chile 
representan un serio revés para las fuerzas democráticas y revolucionarias 
del continente; son una demostración de la influencia que siguen ejerciendo 
el imperialismo norteamericano y la reacción interna, como freno a la lucha 
de nuestros pueblos por su completa emancipación.40 

El apoyo en los partidos comunistas latinoamericanos fue una constante y, 

al igual que con los europeos, las redes de información y ayuda eran sólidas 

aunque más limitadas por lo mismo del escenario latinoamericano plagado de 

dictaduras anticomunistas. Otra de sus resoluciones, continuación de los 

congresos anteriores, fue el de  reorganizar la estrategia que encamine a 

conquistar las transformaciones revolucionarias mediante la unión de la clase 

obrera, los campesinos, los estudiantes y la intelectualidad, en un gran movimiento 

que impulse la salida democrática y socialista. Se puede apreciar claramente que 

antes del movimiento de 1968 los estudiantes, los jóvenes en general, tenían, para 

el Partido Comunista Mexicano, un papel secundario en dicha movilización, papel 

que ahora resultaba, sino vital como el de los obreros, sí muy importante, gracias 

a la energía y acercamiento con las ideas marxistas y democráticas que los 

estudiantes tenían. 

Los movimientos estudiantiles y el papel de la juventud en la tarea de 

cambiar al país ocuparían un lugar mucho más importante en los postulados del 

Partido Comunista Mexicano, como veremos más adelante. 

La crisis política y de los aparatos ideológicos del régimen, como sus 

partidos, su sistema electoral, a opinión de los comunistas, vino a afectar a los 

aparatos de control del movimiento obrero y campesino, como el charrismo, y de 

ahí en ascenso de los paros y huelgas sindicales principios de los setentas que, 

por supuesto, el PCM apoyaba, a pesar de una reconocida falta de coordinación y 

programas bien precisos. Este tema fue también de los más tocados en el 

congreso y así explican la situación: 
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En el despliegue de la crisis política un factor de primera importancia es el 
ascenso de las luchas de las masas populares, que se sostiene desde 
1968, a pesar de las represiones sistemáticas del gobierno. Las luchas 
obreras contra el charrismo y aumento de salarios, de los campesinos de la 
tierra, de los estudiantes y maestros por la democratización de la 
enseñanza, así como los movimientos populares por la vivienda y la lucha 
de grandes masas contra el sistema electoral de 1970 y 1973, son 
respuestas de nuestro pueblo al régimen del presidencialismo despótico y 
pasos hacia la solución revolucionaria de la crisis.41 

Los comunistas entendieron el vínculo entre movimiento estudiantil y 

ascenso de protestas sindicales de la siguiente manera, proporcionándole al 

movimiento del 68 mucha importancia: 

Las grandes acciones estudiantiles reprimidas en forma brutal el 2 de 
octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, han repercutido en la mayoría de 
la clase obrera. En 68, decenas de miles de obreros del Distrito Federal 
participaron en las manifestaciones organizadas por los estudiantes. 
Canalizando su descontento reprimido por la charrería. En los dos últimos 
años hay un claro ascenso en las acciones sindicales.42 

Hablar de “decenas de miles de obreros” participando en las 

manifestaciones del movimiento estudiantil de 1968 resulta exagerado, pero en la 

clase social de los obreros también hay jóvenes obreros, como muchos 

estudiantes del IPN por ejemplo, por lo que podría verse atenuada esta 

exageración si lo viéramos desde el punto de vista comunista anteriormente 

mencionado. Lo que hoy por hoy queda claro es que la clase obrera de la ciudad 

de México y de las otras ciudades donde también hubo manifestaciones no 

participaron en conjunto al lado de los estudiantes para demostrarles su apoyo o 

para exteriorizar su repudio contra el gobierno de Díaz Ordaz, más allá de la 

simpatía demostrada hacia los estudiantes en los mítines relámpago o unas pocas 

pláticas llevadas a cabo en la UNAM y el IPN entre estudiantes y petroleros, 

ferrocarrileros o taxistas. 

Sobre el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se aseguraban que era un 

gobierno que representaba los intereses de la gran burguesía,  antidemocrático y 

antipopular, como los últimos de la “familia revolucionaria” y que la supuesta 
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“apertura democrática” y el “diálogo” que ofrecían el PRI y su presidente no eran 

más que una farsa para frenar al movimiento de masas ascendente y, logrado 

esto, implantar una dictadura “terrorista, militarista y policiaca del gran capital”.43 

Ejemplos de esto eran la represión contra los estudiantes el 10 de junio de 

1971, con el grupo de choque “Los Halcones” (que incluía a miembros del 

“Batallón Olimpia”), la disolución de marchas campesinas en Puebla y Tlaxcala, 

los asesinatos de comunistas en Puebla, la nueva violación de la autonomía de la 

UNAM, las torturas, aprehensiones y asesinatos que acompañaron la persecución 

de las actividades guerrilleras por los aparatos represivos del Estado, de la que se 

derivan el ascenso de violencia en Guerrero y Guadalajara, así como el 

sometimiento a los mandatos del imperialismo estadounidense, principalmente en 

la economía. El Partido Comunista Mexicano declaró lo siguiente ante tal 

situación:  

El XVI Congreso Nacional del Partido considera necesario seguir 
manteniendo la política de ¡Ningún apoyo, ninguna confianza, ninguna 
ilusión en el gobierno de Echeverría! que nuestro Partido adoptó desde el 
momento en que LEA [Luis Echeverría Álvarez] llegó a la Presidencia de la 
República. La clase obrera no puede confiar más que en sus propias 
fuerzas, en su propia organización y en sus propias acciones.44 

Dicha organización de la que hablan los comunistas eran las coaliciones, 

frentes y consejos que deberían estarse constituyendo y uniendo junto a los 

núcleos de la vanguardia obrera, en la que el papel que interpretaría el Partido 

Comunista Mexicano fuera de los más importantes. 

El movimiento de masas, a través de dichas organizaciones, tendría dos 

objetivos comunes: la democracia y el socialismo, pero para alcanzar tal etapa, 

todas deberían de pelear por las mismas políticas que debían ser resueltas de 

manera inmediata, principalmente, la libertad política para todos los ciudadanos, 

cese de la represión gubernamental, amnistía a los presos políticos, reforma 

electoral en la que se garantice la participación de todos los partidos políticos y 

eliminación del control del gobierno sobre el proceso de las elecciones, abolición 

del charrismo, destrucción de la gran propiedad privada de la tierra, mejorar las 
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condiciones de vida de todos los trabajadores, democratización de la enseñanza, 

política exterior independiente, acciones antimonopolistas y prohibir el saqueo 

imperialista del país. Pero si hicieron la aclaración sobre estas demandas para no 

confundirlas con demandas “pequeño burguesas”: 

Es esencial elevar entre los obreros la comprensión de que las demandas 
inmediatas, que disminuyen la explotación capitalista, no son un fin, sino un 
medio para agrupar fuerzas que cambie la correlación y abra el camino a la 
revolución democrática y socialista, cuya finalidad última es eliminar la 
explotación del hombre por el hombre, y subrayar que algunas de esas 
demandas se conquistarán plenamente sólo después de la revolución.45 
 

 

3.2.2. La juventud y el movimiento estudiantil  

 

Sobre la juventud obrera el Partido Comunista Mexicano reconoció que, tras el 

movimiento de 1968, la fuerza que tenían los jóvenes era esencial para apoyar las 

luchas obrero-campesinas, y que se tenía que trabajar mejor con aquellos que, 

además de ser jóvenes, eran obreros, ya que de 13 millones de personas 

económicamente activas, según el censo de 1970, casi dos millones y medio eran 

jóvenes obreros menores de 19 años. El PCM comentó al respecto: 

En la lucha por la igualdad de derechos es necesario plantear las 
demandas específicas de la juventud y desarrollar las formas organizativas 
adecuadas para el desenvolvimiento exitoso de la lucha de los jóvenes por 
sus reivindicaciones particulares; es una tarea que los comunistas debemos 
enfrentar de inmediato. La inexistencia de un movimiento de la juventud 
trabajadora, con demandas particulares, la falta de experiencia en ese 
sentido, demandan de nosotros grandes y variadas iniciativas, cuestión que 
debemos resolver con la mayor responsabilidad.46 

En este congreso se decidió aprobar las propuestas del IV Congreso 

Nacional de la Juventud Comunista y se acordó disolver a dicha organización y 

emprender el paso de sus militantes actuales a las filas del Partido Comunista 

Mexicano. 

Se le dio su importancia al que era su mejor sector tras 1968 y en ese 

instante, el estudiantil, principalmente el universitario. La participación de los 
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universitarios en las luchas obreras y campesinas y en las demostraciones de 

solidaridad con otros pueblos en lucha iba creciendo. En las universidades de 

Puebla, Guerrero, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, algunas escuelas de 

la UNAM así como un nuevo sindicato, el STEUNAM, con muchos miembros 

comunistas dentro, se dieron grandes avances llegando a tener rectores y muchos 

docentes entre sus filas. 

Reconocieron que no habían formulado un programa claro de 

transformaciones para la universidad, lo cual había impedido afianzarse en 

muchas escuelas. Por lo que se resolvió el proyectar a la universidad como una 

fuerza transformadora de la sociedad, aplicándole un carácter democrático y 

antiautoritario. 

La defensa de la autonomía universitaria debería ser el eje principal, 

representada en la libertad de cátedra e investigación bajo el método científico, 

libertad de organización y estructuración, libertad para elegir a sus máximas 

autoridades sin que existan organismos externos a los cuales responder, libertad 

en el manejo y distribución de los recursos económicos con los que se cuenta, así 

como implantar un carácter crítico respecto a la sociedad y del Estado, participar 

en el planteamiento y búsqueda de soluciones a los problemas populares, 

participación en las luchas públicas, criticar a las estructuras sociales y ligar a la 

universidad con el pueblo. 

Sin embargo, a pesar de los avances del Partido Comunista Mexicano en 

las universidades, en opinión de los comunistas mexicanos, los movimientos 

estudiantiles surgidos del 68 ahora habían entrado en descomposición, en crisis, y 

su eficacia política no estaba ya a la altura de las necesidades de la lucha y de la 

participación de los estudiantes. Así lo explicaron: 

El movimiento estudiantil debe pasar a una renovación sustancial de su 
situación organizativa, mediante el establecimiento de criterios de 
elegibilidad y removilidad de los dirigentes por las bases estudiantiles; la 
formación de organizaciones que agrupen al conjunto de estudiantes, con 
fundamento en criterios políticos y de organización ampliamente discutidos 
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por las masas de modo que se asegure el funcionamiento permanente y 
democrático del movimiento.47 

Y es así como hicieron un llamado para reorganizar el movimiento estudiantil y 

se propusieron el “ganarse” a los estudiantes para formar parte de la lucha 

revolucionaria, introducir en su seno la ideología marxista, así como convertirse en 

“la columna vertebral del movimiento estudiantil” y vieron en los estudiantes el 

puente a través del cual los comunistas tendrían continuidad y renovación en la 

militancia política proletaria. 

 

3.2.3. Las guerrillas 

 

Desafortunadamente para los planes del PCM, muchos jóvenes se estaban 

marchando a la otra lucha revolucionaria, a la emprendida por las guerrillas. Sobre 

las luchas armadas de las guerrillas el Partido Comunista Mexicano opinó lo 

siguiente y agrego la cita entera por su importancia: 

Las engendraron la cerrazón antidemocrática y la represión sistemática del 
régimen así como las dificultades para organizar un movimiento político de 
masas en las condiciones del régimen del presidencialismo despótico. 
También incide en su formación la influencia de concepciones erróneas 
sobre el movimiento revolucionario, tales como el “foquismo”. Las acciones 
guerrilleras las han emprendido hasta ahora pequeños núcleos de 
revolucionarios, que hacen su aporte a la lucha contra el régimen existente, 
pero que realizan sus acciones al margen del movimiento de masas que 
existe realmente y en algunos casos, incluso, apartado de este a cuadros 
valiosos para reducirlos a una actividad de secta. Esto se advierte 
fundamentalmente en los grupos que se han formado con las concepciones 
de la guerrilla urbana. A diferencia de ellos, el movimiento que dirige Lucio 
Cabañas, que surgió como una autodefensa campesina, se sustenta en el 
apoyo de las masas campesinas de la región donde actúa, lo que le ha 
dado mayor permanencia.48 

Según los comunistas, las guerrillas se basaban en una concepción 

estratégica errónea y como ya hemos visto, para el PCM la lucha armada era una 

etapa inevitable dentro del nuevo proceso revolucionario que necesitaba México, 

pero era una etapa que aún no había llegado, primero se tenían que organizar a 
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las masas y unificarlas, después, dependiendo muchos factores por supuesto, se 

podría pasar a la estrategia armada. Así lo explican ellos y definen su concepción 

de vía revolucionaria: 

En opinión del Partido Comunista, tanto la estructura autoritaria y 
paternalista del Estado, el régimen político despótico, así como la tradición 
histórica de las masas en la solución de los cambios políticos, la vecindad 
con los Estados Unidos y la existencia de un aparato represivo cada vez 
más consolidado, plantean la imposibilidad de marchar hacia el socialismo a 
través de formas pacíficas. Concebimos la vía de transformación 
revolucionaria como la conjunción de una serie de acciones y movimientos 
en las que las luchas reivindicativas y políticas de calle, las huelgas 
parciales y generales, las manifestaciones, se unen con los movimientos 
campesinos de ocupación de tierras, los motines callejeros, las 
insurrecciones y las acciones guerrilleras de todo tipo en una sola acción 
contra el régimen.49 

    En otras palabras, el papel correspondía en ese momento a las formas de 

lucha políticas y no a las armadas, ya que estas últimas sólo traerían mayor 

represión hacia el movimiento de masas democráticas y socialistas y, cuando 

llegara su momento, bajo una acertada dirección revolucionaria, se podría pasar a 

la faceta armada como se estaban haciendo en ese momento en Vietnam y en 

Camboya, por mencionar los ejemplos que acababan de obtener victorias bajo la 

bandera del “comunismo”, así como ocurrían ya en Medio Oriente, África y 

América Latina. 

Definir el carácter de la revolución en Latinoamérica era en ese tiempo uno 

de los principales problemas del marxismo latinoamericano. En opinión de Michael 

Löwy las décadas de los sesentas y setentas fueron un “nuevo periodo 

revolucionario” para América Latina, ya que, tras el triunfo de la Revolución 

Cubana, el asenso de corrientes radicales fue notable y contrastaba con las 

posturas de los partidos comunistas, quienes no estaban tan seguros de si esta 

etapa era la indicada para llevar a cabo una revolución como lo hicieron en Cuba. 

A diferencia de varios partidos comunistas del continente, el Partido 

Comunista Mexicano no dependía totalmente del Partido Comunista de la Unión 

Soviética, por lo que sus posturas no eran tajantemente opuestas a las corrientes 
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radicales que veían con desconfianza desde Moscú. Sin embargo, tampoco las 

apoyaron de manera clara, como ya hemos visto. 

 

3.2.4. La división al interior del PCM 

 

La reunión resolvió sobre el co-informe al primer punto del temario, rendido por la 

Comisión Central de Control, expulsar de las filas del partido a los camaradas 

Manuel Terrazas y a Fernando G. Cortés,50 por realizar, a juicio del Comité Central 

del PCM actividades abiertamente escisionistas al buscar tomar otra táctica para 

los comunistas que permita ser tolerado por el régimen y los oportunistas de la 

burguesía. 

Esto nos habla de una división al interior del comunismo mexicano, la cual 

también es recalcada en el congreso al hablarse de “defender la unidad del 

Partido”, “observar conscientemente las normas del centralismo democrático”, 

“condenar cualquier tipo de trabajo fraccionalista o escisionista”. Así lo justificaron 

en el congreso: 

La vida democrática interna se ha desarrollado; la práctica de que se 
expresen puntos de vista distintos, críticas abiertas a la labor de los órganos 
de dirección, y se discutan concepciones divergentes en torno a problemas 
de mucha importancia, lejos de significar que “crisis”, ha demostrado la 
madurez y el desarrollo que el Partido va adquiriendo. Este ambiente sano 
es la condición para que el centralismo democrático, que significa al mismo 
tiempo disciplina consciente y participación activa de todos los militantes, 
rija en realidad la vida interna del Partido. 

Esto nos recuerda que el ex secretario general Dionisio Encinas, al igual 

que Hernán Laborde, fue fuertemente criticado, y lo siguen haciendo hasta hoy, 

por no hacer algo (intentar democratizar al PCM) que de hecho llevaba haciendo 

desde un poco tiempo antes. Su error: tardarse. Fue tarde para ambos secretarios 

generales y las luchas internas por la dirección del Partido Comunista Mexicano 

acabaron con ellos dejándolos como figuras oscuras del comunismo mexicano. Es 

muy necesario recordar que quienes han escrito la mayor parte de la historia del 

partido y del comunismo en México han sido precisamente aquellos que le 
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quitaron la dirección a Encinas, así que ¿tendrían alguna razón para hacerlo 

quedar bien?, no, pero tampoco es la labor del historiador la de homenajear o 

hacer ajustes de cuentas, lo que si es de su oficio es la de intentar poner las cosas 

en su justo lugar, tarea ya de por si lo suficientemente complicada. 

Hasta el día de hoy, la mayoría de las investigaciones históricas dan por 

verdaderas a una buena parte de lo escrito por el último Comité Central del Partido 

Comunista Mexicano y particularmente a lo investigado por Martínez Verdugo, que 

sí ha resultado muy importante para desempolvar la historia del comunismo en 

México (tarea que, por cierto, se oficializó a partir de este congreso, “estudiar a 

fondo la historia del movimiento revolucionario mexicano, en especial la del 

Partido Comunista”)51, pero se olvida que este partido como cualquier otro, 

resaltan u oscurecen a los individuos o a los hechos según los intereses del que 

esté al mando. Esto es normal, lo que no es normal es que la mayoría de los 

investigadores no hayan hecho aún un análisis al respecto sobre tal situación. La 

tarea es larga y la luz puesta hacia el comunismo mexicano y hacia el PCM, desde 

el punto de vista histórico, reciente. 

Sólo los años y la historia han limpiado, aunque sea un poco, 

probablemente halla quienes no merezcan mucho más, los nombres de varios 

comunistas como Laborde y Encinas, ¿Qué cambió entonces entre Dionisio 

Encinas y Arnoldo Martínez Verdugo, cuando con el segundo, presuntamente, se 

habían terminado definitivamente las políticas “estalinistas” de Encinas y, como 

señala Condés Lara, no fue precisamente así?, en el interior del Partido 

Comunista Mexicano será muy complejo saberlo, se percibe de forma breve que a 

partir del 68 el PCM se vio renovado desde sus cuadros hasta el Comité Central y 

se le quitó peso al estalinismo dentro de la organización, pero en el exterior el 

cambio es obvio: el contexto nacional e internacional, las movilizaciones de 

estudiantes en pro de la democracia, quienes, tanto en el 68 como en otras 

protestas, estaban dispuestas a manifestarse con o sin Partido Comunista 

Mexicano. 
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De esta forma y a partir de este congreso de manera oficial, la pugna 

interna entre comunistas “radicales” y comunistas “reformistas”, daba inicio.El 

sectarismo y las posiciones izquierdistas comenzarían a ser golpeados meses 

después y un sector, sobre todo de la Juventud Comunista, abandonaría estas 

organizaciones, ya sea para pasarse a otras “radicales” políticamente hablando o, 

como se suele recalcar, a emprender la lucha guerrillera de la misma forma que ya 

varios ex militantes del PCM venían haciendo antes del 68 y, más marcadamente, 

después del 68. 

Acerca de la cuestión sindical y el “charrismo” que tanto les preocupaba y 

ante el surgimiento de manifestaciones sindicales importantes en su contra se 

acordó: 

El charrismo pierde fuerza social, pero cuenta con el apoyo ideológico, 
político, legal y del aparato represivo del Estado. Es una institución 
semiestatal. A través de un largo proceso, la burocracia sindical se ha 
ensamblado con el poder estatal. Se ha convertido en parte de las 
instituciones de éste; es un pilar del poder político de la burguesía. Por eso 
su total derrocamiento se vincula con el cambio de poder político en el país 
o, al menos, con una alteración sustancial de la relación de las fuerzas 
políticas de clase.52 

Gerardo Unzueta, en su informe al segundo punto del orden del día, expuso 

lo que sería la línea a seguir por parte del Partido Comunista Mexicano, en la que 

se inclinó por buscar llevar a cabo una revolución democrática y socialista: 

Las tareas presentes son tareas democráticas por su naturaleza y por el 
nivel de conciencia del movimiento, aunque socialistas por su proyección y 
rumbo objetivo. De allí que el proceso sea predominantemente democrático 
y que la revolución en que desemboca no puede tener sino un carácter 
predominantemente democrático en su primera fase. Mas la democracia de 
que hablamos, las tareas democráticas que constituyen el programa 
mínimo, no pueden  ya  resolverse  sobre  el terreno burgués ni es una capa 
de la burguesía –cualquiera que sea esa capa–, la que va a resolverla; por 
ello, aunque no sean todavía socialistas, son pasos hacia el socialismo. De 
allí que este proceso revolucionario que se origina en la crisis, que se 
orienta a su solución revolucionaria no puede por menos –como la propia 
revolución lo hace– que tomar un carácter democrático y socialista en su 
conjunto.53 
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Se planteaba como previsible vía la lucha armada para realizar los cambios 

revolucionarios, pero, como ya vimos, no en este instante.  Por su concepción de 

la revolución, el Partido Comunista Mexicano se distinguía, a la sazón, de todos 

los demás partidos comunistas y obreros.  

 

3.2.5. Aportaciones del XVI Congreso. 

 

Enrique Condés Lara, historiador quien fuera miembro del Partido Comunista 

Mexicano, del que fue integrante de su último Comité Central, desde 1973 hasta 

su disolución en 1981, comenta en su polémico libro Los últimos años del Partido 

Comunista Mexicano (1969-1981) sobre el XVI Congreso Ordinario: “Fue su 

manera de asimilar la conmoción política de 1968 y una ruptura con su pasado 

inmediato”.54 Y a opinión del mismo Condés Lara: “bastaron tan sólo cuatro años 

para que entraran en crisis las ideas y propuestas formuladas por el XVI Congreso 

del PCM. La realidad se les impuso casi de inmediato a los comunistas. Sus 

previsiones no se confirmaron. El país marchó por otro lado y se vieron obligados 

a cambiar.55 

Como bien comenta Condés Lara, los movimientos de masas, la gran crisis 

del gobierno y la burguesía y la “previsible” revolución, quizá armada, quizá no, 

nunca sucedieron. La reforma política electoral fue establecida desde el seno del 

gobierno a fines de los setentas y, a la par, la inmensa mayoría de las guerrillas 

habían sido eliminadas, y los movimientos de “masas” obrero-campesino-

estudiantiles, ya no volvieron a tomar fuerza. 

El sentido principal de su acción seguía siendo político y no militar, y esto 

nunca cambió, a pesar de que en ocasiones la acción política revistiera formas 

violentas e ilegales, como las tomas de tierras, los choques con la policía y grupos 

paramilitares como medidas de autodefensa. 

“Ningún cambio social importante se ha producido en México sin grandes 

desgarramientos, sin la intervención insurreccional de las masas, sin que el país 
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se viera envuelto en violentos enfrentamientos de clase”.56Sin embargo, a pesar 

de esta opinión, siguieron sin decidirse por la vía armada. Las posibilidades de 

reformas, de cambios o de aperturas políticas, tranquilas y civilizadas seguían 

estando a debate y tomarían fuerza. Octavio Rodríguez Araujo comenta sobre los 

congresos y las posturas del Partido Comunista Mexicano: 

Los cambios de línea, que comenzaron a darse desde el XIII Congreso de 
1960 han venido prosperando. Así, de haber planteado en 1960 que había 
que luchar por una revolución democrática de liberación nacional, en 1967 
(XV Congreso) su proposición pasó a ser “por una revolución democrática, 
popular y antimperialista”. Y en 1973 (XVI Congreso) su planteamiento 
sobre la revolución es: por una revolución democrática y socialista; posición 
mantenida en el XVIII Congreso, de mayo de 1977.57 

Y continúa, aclarando:  

A partir de este momento el PCM entró en franca independencia respecto 
del movimiento comunista internacional. Si bien defiende la tesis del 
internacionalismo proletario, asume que en cada país cada partido debe 
diseñar sus propias tácticas acordes con las condiciones particulares. Se 
entró en un periodo de lucha contra el dogmatismo y sus variantes.58 

Como bien menciona Rodríguez Araujo, el PCM seguía manteniendo en 

política internacional los principios del internacionalismo proletario, ya que la 

situación mundial seguía teniendo como eje la lucha del socialismo contra el 

imperialismo, así como sus secuelas de guerra, explotación económica y opresión 

política, donde en decenas de países se luchaba por la independencia, la 

soberanía y el socialismo, con victorias y derrotas. 

A pesar de declarar su apoyo al “bloque comunista”, hacia la URSS y su 

Partido Comunista, y de expresar su orgullo de pertenecer al movimiento 

comunista internacional, “la fuerza política transformadora más poderosa que haya 

conocido la historia, fuerza que cumple un extraordinario papel en lucha de la 

humanidad contra todas de explotación y de opresión”59, el PCM se inclinó a favor 

de no pertenecer a ningún bloque y de mejorar sus relaciones con el llamado 
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“tercer mundo”, posicionamiento en el que gustaba colocarse el presidente 

Echeverría, pero los comunistas advertían al respecto:“A pesar de la demagogia 

tercerista, este gobierno no se propone romper con el imperialismo ni es capaz de 

ello; sus contradicciones con éste, las resuelve a base de la conciliación, pues 

considera su destino inseparable del capitalismo mundial y del imperialismo 

yanqui”.60 

Sobre los cambios que, a opinión del Partido Comunista Mexicano, 

deberían darse en la relación del Partido Comunista de la Unión Soviética con los 

otros partidos comunistas expresaron:  

Esta unidad debe estar basada en la premisa de que cada partido 
profundiza el conocimiento de sus sociedades nacionales y define su 
ubicación en el conjunto mundial. Esto requiere de cada partido formular su 
política de manera autónoma y aplicarla de modo independiente […] Cada 
partido cumple así su papel de vanguardia proletaria y contribuye 
eficazmente a la tarea principal de la clase obrera internacional: liquidar el 
imperialismo y construir una sociedad socialista.61 

De esta manera el Partido Comunista Mexicano se acercaba de forma muy 

clara al eurocomunismo que postulaba una autonomía frente a las dictámenes de 

la Unión Soviética. Eso por un lado. Llama la atención, al igual que en el anterior 

congreso se le abrió su lugar a las feministas en la lucha democrática y socialista, 

en este se iniciaría el debate y apertura de los comunistas hacia los católicos, por 

encima de diferencias políticas, ideológicas y religiosas. En una entrevista 

Martínez Verdugo cuenta que tuvo pláticas con el obispo Méndez Arceo, al ambos 

tener interés en esas tesis y recuerda que “en una ocasión el me preguntó si yo 

sostenía la idea de Marx de que “la religión es el opio del todos los pueblos”. 

Diplomáticamente, sin contestar, le reviré: “¿Usted qué piensa?”. Él me contestó 

que sí.”62La influencia y fuerza de la Teología de la Liberación llegaba a México, 

ejemplos como los del sacerdote y guerrillero Camilo Torres se repitieron a lo largo 

de América Latina. La discusión al respecto continuó hasta los siguientes 

congresos del PCM, pero sin duda este congreso marcó una tendencia hacia una 
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apertura democrática hacia todos. Cristopher Domínguez Michael opina al 

respecto: 

En 1973 sesiona el XVI Congreso del PCM. La gran ruptura. Muy débil aún 
entre las masas y ante la sociedad, el PCM crea finalmente un cuerpo 
teórico nuevo, alternativo, producto de un examen –equívoco o no es otra 
cosa- de la realidad nacional. El país, se dice en el XVI Congreso, es 
víctima de una crisis estructural, cuya única salida revolucionaria es la 
revolución democrática y socialista. Esta afirmación imperativa coloca al 
PCM como un caso sui generis entre sus congéneres latinoamericanos; 
más que ningún otro partido comunista, el mexicano logra absorber y hasta 
mediatizar, si se quiere, el breve ímpetu de renovación de la nueva 
izquierda, introduciendo a su problemática elaboraciones teóricas que 
generalmente se presentaron fuera de los PC. Sin las simplificaciones 
inevitablemente retóricas del XVI Congreso hubiera sido imposible romper 
con medio siglo de estatismo y lombardismo; sin los incipientes espacios de 
autonomía creados por esa política –sindicalismo universitario, disputa por 
el poder en las universidades, reactivación del movimiento popular 
independiente- el PCM hubiera sido incapaz de ser uno de los principales 
agentes de esa negociación entre el Estado y la sociedad civil que fue la 
reforma política.63 

Como bien destaca Domínguez Michael, el Partido Comunista Mexicano se 

distinguió de la política seguida por la mayoría de los partidos comunistas en 

Latinoamérica, con una postura mucho más abierta al diálogo, clara influencia del 

movimiento de 1968, como afirma Domínguez Michael “el movimiento del 68 hizo 

al PCM descubrir a la sociedad y con ella a la democracia como eje de una política 

posible.”64 

Ante la apertura política que propuso Echeverría y la cooptación de muchos 

sectores, incluyendo, en una medida, al universitario (con fuertes apoyos 

económicos) el Partido Comunista Mexicanose manejo con mucha cautela y 

desconfiaza: 

[…] el reformismo de Echeverría es fundamentalmente preventivo y carece 
de perspectivas reales de desviar la ola del descontento. Algunos han 
querido encontrar en la política que despliega la dirección del PRI 
encabezada por Reyes Heroles el anuncio de un nuevo cardenismo, de una 
nueva etapa de reformas en la estructura económica y social del país. El 
sueño de la aparición de un nuevo Cárdenas es un fenómeno típico de la 
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pequeña burguesía, que surge de su impotencia para una acción 
independiente y de su espera en un cambio milagroso que la saque de la 
opresión en que se encuentra. La situación histórica en que apareció el 
cardenismo es irrepetible, sobre todo después de que en los 35 años 
transcurridos desde entonces la gran burguesía se convirtió en la fuerza 
hegemónica en el Estado mexicano.65 

La dirección de Federico Reyes Heroles, si claramente no fue un nuevo 

cardenismo, si impulsó unas reformas electorales y democráticas en 1977 que el 

Partido Comunista Mexicano exigía y que, llegado el momento, no rechazó. Arturo 

Martínez Nateras recuerda una anécdota sobre Reyes Heroles y el registro 

electoral:  

Recuerdo muy bien la entevista que tuvimos con don Jesús Reyes Heroles 
quien, un genuino demócrata-cabrón, nos la cantó: “Qué chingaos se 
creen?¿Hasta dónde pretenden estirar la cuerda? Ya les vamos a dar el 
registro y la reforma electoral ahora quieren la UNAM y otras universidades 
como las de Puebla, de Sinaloa y de Guerrero. No se hagan pendejos. 
Nosotros no les vamos a entregar el poder. Si insisten en la fusión y en 
declarar la huelga me los voy a Vallejear.66 

Martínez Nateras hace referencia al amplio desarrollo que obtuvo el Partido 

Comunista Mexicano en el sector universitario, ya no sólo con los estudiantes, sino 

en los sindicatos de trabajadores y maestros y en las rectorías. 

Durante el congreso se recibieron saludos del Frente Nacional de 

Liberación del Sur de Vietnam y de los partidos comunistas y obreros de la URSS, 

Vietnam, Corea, Rumania, RDA, Yugoslavia, Chile, España, Francia, Gran 

Bretaña, Finlandia, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Perú, 

Nicaragua, Venezuela, Colombia, Alemania Federal, Estados Unidos, Bélgica, 

Portugal y Ecuador.  

Observamos que con el XV Congreso pareció que el Partido Comunista 

Mexicano tomaría un rumbo más “radical” y tras el 68 aún más, pero las 

expulsiones y deserciones dejaron al mando del PCM al ala “reformista” de los 

comunistas, pero aún no dejarían de lado en el XVI Congreso el discurso 

combativo. De manera parcial avanzaba en el Partido Comunista Mexicano 
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unanacionalización del comunismo que, a la larga, acabaría por abandonar la 

ideología marxista-leninista por la socialista científica de Marx y Engels. 

El camino “democrático y socialista” perduraría en general, por supuesto 

con sus respectivas modificaciones, hasta los últimos días del Partido Comunista 

Mexicano, cuando deciden auto disolverse y formar, junto a otros organismos de 

izquierda, otro partido político, el Partido Socialista Unificado de México en 1981, 

no sin antes pasar por otro de sus tantos conflictos internos ahora  entre los 

“renos” (por renovadores) y los “dinos” (por dinosaurios, como llamaron los 

primeros a los segundos), por otros cuatro congresos nacionales, por las 

elecciones de 1979, por una destacada participación en la Cámara de Diputados, 

un crecimiento notable de sus militantes, como un más claro deslinde con la Unión 

Soviética. 
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Conclusiones 

 

Desde el inicio del movimiento estudiantil de 1968, tanto el Partido Comunista 

Mexicano como su órgano juvenil las Juventudes Comunistas de México, 

apoyaron e hicieron suyas las demandas democráticas que exigían los 

estudiantes. Esto lo hicieron sin mayores problemas ya que las demandas 

democráticas que exigió el movimiento estudiantil se las había planteado el PCM 

un año antes en su XV Congreso Nacional en junio de 1967. Por esto, tanto en el 

pliego petitorio como en el Consejo Nacional de Huelga se puede vislumbrar una 

importante aportación de los comunistas. 

Los comunistas que vivieron el 68 vieron a la democracia como una etapa 

muy importante para llevar a México al socialismo, y, de ser la democracia una 

herramienta burguesa pasó a ser una herramienta revolucionaria que ayudaría al 

PCM y a todo el proletariado a vencer al régimen surgido de la Revolución 

Mexicana.Como un reflejo de sus propias tesis marxistas sobre el desarrollo del 

país, el PCM siempre vio al movimiento estudiantil como un movimiento 

“estudiantil-popular y democrático”, y su sola movilización como un paso 

importante para unir al proletariado en la posterior lucha de masas que concluiría 

con la implantación del socialismo en México. 

Por lo mismo, el movimiento estudiantil de 1968 hizo que se inclinara la 

balanza a favor de los comunistas democráticos y en contra de los comunistas 

dogmáticos-estalinistas y en contra de los que se inclinaban por la vía armada, en 

la discusión interna del Partido Comunista Mexicano, principalmente al ver la 

invasión de Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética como una violación 

semejante a las que cometía el Partido Revolucionario Institucional en México. 

Se explotó la idea, por parte de el Estado y con colaboración de la CIA, 

(quienes ponían orden en la Dirección Federal de Seguridad), que el comunismo 

estaba en contra de los símbolos nacionales (la bandera rojinegra en el Zócalo por 

ejemplo) y de lo mexicano. La Iglesia católica hizo lo suyo al dirigir campañas en 
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contra del “comunismo ateo”, ideología extranjera que atacaba al catolicismo tan 

inseparable, según la Iglesia,  de los mexicanos  quienes, en muchos sectores, 

sentían una desconfianza tremenda hacia los postulados de Marx y Lenin de los 

que hablaba el Partido Comunista Mexicano. La teoría de la conjura comunista en 

la que agentes del comunismo internacional manipularon a los ingenuos 

estudiantes fue la más defendida por el PRI y les sirvió para justificar la represión 

al movimiento. 

Todos parecen haber sobrevalorado la fuerza del Partido Comunista 

Mexicano, desde la CIA, la Iglesia Católica, la derecha mexicana, la burguesía, las 

fuerzas de seguridad, el presidente Gustavo Díaz Ordaz y su gabinete, hasta los 

propios estudiantes y otras facciones de izquierda. Ni armas, ni infiltrados, ni miles 

de militantes, ni capacidad de dirigir a miles de estudiantes, ni revolución eran 

realidad en el PCM. 

Unos y otros (PRI, PAN, PPS y PCM) le colgaron al movimiento y al grueso 

de los estudiantes la bandera del comunismo y del Partido Comunista Mexicano 

(el más discreto al respecto fue el propio PCM). Ambos, comunistas y movimiento, 

entrelazados por compartir puntos en común y por el estigma que había contra 

ambos (de formar parte de una “conjura comunista mundial”), conllevaban muchos 

deseos en común pero no las maneras, el movimiento era apartidista pero no 

apolítico, y al PCM le convino y afectó, a la vez, esta actitud. 

Los ataques en contra del Partido Comunista Mexicano por algunos 

miembros del Consejo Nacional de Huelga y sectores del movimiento estudiantil e 

incluso por miembros de la Juventud Comunista, quienes acusaron al PCM de 

traicionar al movimiento estudiantil resultan infundados y poco claros.Sin embargo, 

dicha versión ha sido repetida en muchas ocasiones por participantes del 

movimiento e historiadores, cayendo en el mismo error.  

Sobre la táctica de la huelga, aquellos que quisieran defender al PCM 

pueden decir que la postura de los comunistas estaba a la vanguardia y que nadie 

tenía tanta y tan reciente experiencia en luchas sociales como las que tenían los 

comunistas, por lo que su posición estaba justificada por tener un colmillo más 

retorcido en cuanto saber tratar con el régimen priísta. El PCM; y sus miembros 
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consideraron a la huelga como una herramienta para presionar al gobierno que 

bien podía ser modificada por otras formas de lucha. 

Al contrario, aquellos que gustaran criticar al PCM, bien pueden decir que el 

levantar la huelga era una táctica derrotista que sólo debilitaría al movimiento 

estudiantil y daría la mayor oportunidad al gobierno de Díaz Ordaz para acabar 

con las protestas. Aquellos que han optado por esta conclusión no pueden ver a 

los comunistas más que como traidores del movimiento y sin duda veían a la 

huelga no como una herramienta sino como un fin para alcanzar los objetivos 

planteados por el CNH. 

La opinión que sugiere, a veces de manera exaltada, que el Partido 

Comunista Mexicano, y por ende, la Juventud Comunista de México y los 

miembros de ambas organizaciones, fueran “traidores” del movimiento estudiantil, 

sólo parece demostrar que también los estudiantes ignoraban la verdadera fuerza 

del Partido Comunista Mexicano y por lo tanto sobrevaloraron el alcance que tenía 

el mismo. 

Nunca sabremos que resultados hubieran tenido ambos caminos. Lo que es 

un hecho es  que después de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, mantener 

la huelga resultó muy complicado, los mítines en la UNAM y en el IPN 

disminuyeron en cantidad y una buena parte del estudiantado perdió la fuerza que 

llegó a tener el movimiento durante agosto y septiembre.  

En la abundante bibliografía sobre el movimiento estudiantil de 1968, el 

Partido Comunista Mexicano ha pasado desapercibido. Muchos mencionan la gran 

represión que sufrieron sus miembros tanto en la marchas, en las oficinas del 

PCM o inclusive en restaurantes o en sus departamentos durante los primeros 

días del movimiento, pero después dan la impresión de que el Partido Comunista 

Mexicano y la Juventud Comunista y sus miembros no pasaron de julio a agosto. 

Ante todo, la historia del movimiento estudiantil de 1968 no es un caso 

cerrado, al contrario, nuevas interrogantes se han abierto y es labor de la historia, 

que ya no tanto de los testimonios y memorias tan importantes, el investigar con 

los puntos de vista que sólo dan el tiempo y el arduo trabajo histórico. 
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Quedarán sin contestar y se prestarán para la polémica preguntas como: 

¿Debía el Partido Comunista Mexicano involucrarse más con el movimiento 

estudiantil de 1968, siendo que este movimiento apelaba por no inmiscuirse ni 

tener apoyo alguno de partido políticos, y que el PCM desde un inicio, por mucho 

que tuvieran su propia opinión los miembros del Comité Central, publicaron y así lo 

hicieron, el respetar la función del Comité Nacional de Huelga como el único 

portavoz de los estudiantes?, ó ¿Cómo podría el PCM haber apoyado más y/o 

mejor al movimiento estudiantil, siendo que era un partido pequeño y, desde el 

mismo inicio de las protestas, reprimido y sus miembros arrestados? 

Los estudios más recientes que abordan brevemente la participación del 

Partido Comunista Mexicano y la Juventud Comunista en el movimiento estudiantil 

de 1968 (generalmente abordado por sus propios militantes) coinciden en que su 

actuación existió por medio de su influencia en varios grupos en la UNAM, el IPN y 

en diversas universidades del país, pero que nunca llegó a tener control sobre la 

gran masa estudiantil y, agregaría, que esa tampoco fue su intención, además, 

coincidiendo con los nuevos estudios, el PCM no tenía forma de llegar a controlar 

semejante movimiento tan variado en opiniones y participantes. 

El Partido Comunista Mexicano se vio muy influenciado por lo que ocurrió 

en los movimiento sociales de 1968, no sólo del mexicano por supuesto, sino el 

ver las experiencias de los otros movimientos, el francés, el italiano, el 

estadounidense y, principalmente, el checoslovaco, llevaron a buena parte de los 

miembros del PCM a buscar la transformación de sí mismos y del país con las 

vías democráticas. El futuro del socialismo en México pasaría por la conquista de 

la democracia según el Partido Comunista Mexicano. 

La primera ola de influencia del 68 se dejó sentir en el XVI Congreso, sin 

embargo, el viraje y rectificación de sus postulados no se hicieron esperar tras 

unos cuantos años después. A pesar de esto, el objetivo general del movimiento 

estudiantil, la democratización y, por lo tanto, apertura del país, influenció y ayudo 

al Partido Comunista Mexicano en su regreso a la contienda electoral tras la 

reforma de 1977 en la que recuperó su registro. 
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Sobre el pronóstico que hizo el PCM sobre el fin de la burguesía mexicana 

y del propio sistema capitalista no fue ni la primera ni la última vez que el partido 

llegaría a esa conclusión. Nada más alejado de la realidad. Sin embargo, si hubo 

alguna vez que el ambiente político y social les hubiera dado elementos para 

llegar a tal conclusión, sin duda fue durante el movimiento estudiantil de 1968 en 

la ciudad de México. Sólo que, como cualquier partido político, combinó en sus 

diagnósticos gubernamentales y sociales lo que “es”, con lo que “parece ser” y lo 

que les “gustaría que fuera”. El PCM se dejó llevar por esta última en muchas de 

sus resoluciones a lo largo de sus 62 años de existencia. 

Un partido en el que sí, la mayoría de sus miembros buscaron estar a la 

vanguardia de las luchas sociales pero que, sin embargo, no pudieron y no los 

dejaron prácticamente nunca, ser el partido de la clase proletaria y del movimiento 

progresista que siempre aspiró a ser desde su fundación en 1919-1921 hasta su 

autodisolución en 1981. 

Paradójicamente, el movimiento estudiantil de 1968, fue el principio del fin 

para el Partido Comunista Mexicano, un final llevado a cabo por sus propios 

miembros al auto disolverse en 1981 en pro de la lucha socialista y democrática 

afirmada tras las protestas de julio a diciembre de 1968.  
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ANEXO CON LOS DESPLEGADOS Y COMUNICADOS DEL 
PARTIDO COMUNISTA MEXICANO Y LA JUVENTUD 
COMUNISTA DE MÉXICO DURANTE EL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL DE 1968 

 

El Partido Comunista Mexicano publicó el 28 de julio el siguiente 

desplegado: 

NUEVA PROVOCACIÓN CONTRA LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA 

Ante la opinión pública mexicana e internacional se ha planteado por tercera vez 

en el curso de este año la acusación contra el Partido Comunista Mexicano de 

atentar contra el orden público y preparar las más fantásticas conjuras. 

Las “pruebas” que en esta ocasión se muestran al público no pueden ser más 

impresionantes: combates callejeros entre policías y estudiantes durante varias 

horas, escaparates destrozados, más de 500 heridos, cientos de encarcelados, 

allanamientos de moradas, espectaculares cateos de las oficinas del PCM y de los 

talleres de su periódico, amén de patéticas acusaciones contra los “agitadores 

profesionales” que infiltrándose en la masa estudiantil la conducen a los peores 

excesos. 

Durante el mes de mayo, pocos días después de que el Presidente de la 

República recibiera al Presídium del Comité Central del Partido Comunista 

Mexicano, el polizonte norteamericano Edgar Hoover, jefe del FBI, hizo distribuir 

en el país y en el extranjero la burda especie de que los comunistas mexicanos 

procedían al acopio de armas para lanzarse a una rebelión; la opinión pública 

mexicana entendió el sentido de este infundio y se burló del decrépito espía. 

Un poco antes, en febrero del año actual, durante los días en que se desarrollaba 

la Marcha Estudiantil por la Ruta de la Libertad, funcionarios policiacos lanzaron 
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públicamente la calumnia de que un accidente ferroviario normal era obra de un 

sabotaje de los comunistas mexicanos. 

Los intentos de febrero y mayo fracasaron estrepitosamente. Y, ahora, se monta 

una nueva provocación, más espectacular que las anteriores, pero de la misma 

factura macartista. 

Las acusaciones de febrero, de mayo y la reciente del día 26 de julio son 

eslabones de la misma cadena. Constituyen partes de un plan premeditado, 

representan una provocación de carácter político con el objeto directo de agredir a 

la única fuerza de oposición consecuentemente antimperialista y revolucionaria, 

que actúa en nuestro país. Se trata de impedir que esta agrupación de mexicanos 

ejerza los derechos que nuestras leyes otorgan a todos los ciudadanos. 

Pero no sólo de eso se trata. Se trata igualmente de carcomer aún más el 

ambiente político nacional; de mantener un clima de presecución, de cacería de 

brujas, de inhibir la acción popular amedrentando a las masas con el fantasma de 

la “anarquía y el desorden comunistas”; de represión antidemocrática, que va 

dirigida contra todas las fuerzas progresistas del país y no sólo contra los 

comunistas. 

Toda la experiencia histórica demuestra que la creación de un ambiente de 

histeria anticomunista sirve sólo de pretexto para una mayor penetración del 

imperialismo norteamericano en la vida política interna y para justifica las 

pretensiones antipatrióticas de los sectores ultraderechistas, que actúan al amparo 

del totalitarismo policiaco. 

La agresión policiaca del 26 de julio fue debidamente preparada como parte de 

una provocación política. Ante el fracaso de los intentos de febrero y mayo se 

trataba ahora de provocar un incidente de grandes proporciones, que justificara los 

designios del imperialismo y de los grupos reaccionarios del gobierno. 

Los hechos son evidentes: 
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1º. El 23 de julio, miembros del Cuerpo de Granaderos allanaron el recinto de la 

Escuela Vocacional de Ciencias Sociales del Instituto Politécnico Nacional y 

golpearon salvajemente a maestros, empleados y alumnos del plantel. 

2º. El 26 de julio, en señal de protesta por los hechos anteriores y en demanda de 

la destitución de los jefes de la Policía Preventiva del Distrito Federal, Luis Cueto 

Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero, estudiantes de diversas escuelas del 

Instituto Politécnico Nacional organizaron una manifestación por las calles de la 

ciudad de México. 

3º. El mismo día, en conmemoración del XV Aniversario del asalto al Cuartel 

Moncada, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED) y las 

sociedades de alumnos de diversas escuelas del Politécnico y la Universidad 

organizaron una manifestación y un mitin. 

4º. Ambas demostraciones públicas fueron debidamente “permitidas” por las 

autoridades respectivas, quienes, violando la Constitución, se arrogan el derecho 

de “autorizar” o “desautorizar” el ejercicio de un derecho constitucional. 

5º. Las manifestaciones y los mítines transcurrieron con entera normalidad y se 

desarrollaron en perfecto orden, durante el tiempo en que los granaderos y los 

múltiples cuerpos policiacos se mantuvieron a la expectativa. 

6º. Fue sólo a partir del momento en que los agentes policiacos recibieron la orden 

de lanzarse a la carga contra los ciudadanos que ejercían sus derechos 

constitucionales cuando se inició el desorden y empezaron los combates 

callejeros. 

7º. A las 9.30 de la noche, antes de que terminara la represión contra los 

estudiantes, brigadas de agentes de la Dirección Federal de Seguridad, auxiliados 

por miembros del Servicio Secreto y de otras policías, allanaron las oficinas del 

Comité Central del Partido Comunista Mexicano, en Mérida 186, y ocuparon los 

talleres donde se imprime el semanario “La Voz de México”. Los “responsables” 

habían sido ya descubiertos. 
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8º. Al día siguiente, 27 de julio, una comisión de miembros del PCM, encabezada 

por los camaradas Gerardo Unzueta, miembros del Presídium del CC del PCM, y 

Arturo Ortiz Marbán, miembro del Comité del DF del PCM, acudieron a las oficinas 

de Mérida 186 a tomar posesión de ellas, ya que hasta ahora no ha sido dictada 

disposición judicial alguna que prohíba la actividad del Partido Comunista 

Mexicano. Pero en lugar de hacer entrega de las oficinas, los agentes policiacos 

procedieron  a aprehenderlos y ahora aparecen entre los “instigadores” de los 

sucesos del viernes. 

No nos cabe la menor duda de que la arbitrariedad policiaca, que sigue la línea del 

anticomunismo de oficio, podrá acomodar los hechos a su arbitrio. Pero en ello no 

cambiará la realidad, de la que fueron testigos decenas de miles de estudiantes y 

ciudadanos que vivieron y sufrieron el ataque de los “guardianes del orden”. 

Cueto y Mendiolea tienen como prueba de su acusación contra el PCM la 

presencia de militantes de nuestro Partido en las filas de los manifestantes del 

viernes. No lo ocultamos. Los miembros del PCM apoyan tanto la demanda de que 

sean destituidos Cueto y Mendiolea como la conmemoración del Aniversario del 

Asalto al Cuartel Moncada. Pero ello no exime a los jefes policiacos y a quienes 

con ellos planearon la provocación del día 26 de toda responsabilidad por todo lo 

sucedido. 

Por todo lo anterior el Presídium del Comité Central del Partido Comunista 

Mexicano demanda: 

1º. El inicio de una investigación a fondo para definir quiénes son los promotores y 

verdaderos responsables de los sucesos del 26 de julio. 

2º. La destitución inmediata de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl 

Mendiolea Cerecero, jefe y subjefe, respectivamente, de la Policía Preventiva del 

Distrito Federal. 

3º. La desaparición del Cuerpo de Granaderos. 

4º. La libertad inmediata de todos los detenidos. 
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5º. La devolución incondicional de las oficinas del Comité Central del PCM, de los 

talleres de “La Voz de México” y de todos los objetos que fueron sustraídos de 

estos lugares por agentes policiacos. 

Los demócratas y revolucionarios mexicanos se enfrentan de nuevo, por tercera 

vez en este año, a la ofensiva de las fuerzas más reaccionarias del aparato estatal 

y del extranjero, que quieren acabar con todo vestigio democrático. ¡Cerremos el 

paso a los organizadores de la conjura policiaca! 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 

México, D. F., 28 de julio de 1968. 

El Presídium del Comité Central del Partido Comunista Mexicano. 

Arnoldo Martínez Verdugo, Primer Secretario; Manuel Terrazas, J. Encarnación 

Pérez, Ramón Danzós Palomino, Martha Bórquez, Antonio Morín, Hugo Ponce de 

León, Alejo Méndez, Marcos Leonel Posadas. 

[La Voz de México, 4 de agosto de 1968]1 

 

 

El 30 de julio el Partido Comunista Mexicano publicó: 

La ocupación por unidades del Ejército Nacional de algunas preparatorias de la 

UNAM y vocacionales del IPN es un paso más en la dirección de agravar el 

conflicto surgido entre las autoridades y núcleos importantes del estudiantado del 

Distrito Federal. 

La decisión tomada por el jefe del Departamento del Distrito Federal con la 

anuencia del secretario de Gobernación y de los procuradores, no es más que la 

continuación de la conducta seguida el viernes 26 de julio por los órganos 

                                                           
1
 Ramírez, Ramón,  El movimiento estudiantil de México (julio/diciembre de 1968), tomo II, Era, México, 

2008, pp. 15-18. 
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policiacos del Distrito Federal. Constituyen en esencia una provocación manifiesta 

contra los estudiantes y las fuerzas democráticas, una demostración de 

empecinamiento, de desprecio a las demandas estudiantiles. 

El Partido Comunista Mexicano rechaza, por tendenciosas y falsas, todas las 

acusaciones hechas durante la conferencia de prensa realizada hoy en la 

madrugada por los licenciados Luis Echeverría, Alfonso Corona del Rosal, Julio 

Sánchez Vargas y Gilberto Suárez Torres, que intentan hacer caer sobre nuestro 

partido la responsabilidad de los hechos de violencia que se desarrollan desde el 

26 de julio, y la intervención militar del día hoy. 

Ellos son responsables, porque en lugar de cumplir con su obligación de atender  

a las exigencias estudiantiles, responden a ellas con la violencia armada para 

imponer el principio de autoridad. 

El Partido Comunista Mexicano demanda que la grave situación creada, sea 

resuelta mediante la discusión entre autoridades competentes y los representantes 

autorizados de los estudiantes, a base del cese inmediato de la represión y de la 

libertad a todos los detenidos. 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 

México, D. F., a 30 de julio de 1968. 

Por el Presídium del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, Arnoldo 

Martínez Verdugo.2 

 

 

El 3 de agosto el PCM publicó: 

La capital de la República ha vivido graves acontecimientos durante la última 

semana. Su repercusión y alcances despiertan honda preocupación entre los 

                                                           
2
 Ramírez, Ramón, op.cit., pp. 20-21. 
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mexicanos demócratas y patriotas. Nadie puede ser indiferente a lo ocurrido y a lo 

que significaría para el país la prolongación de la violencia policiaca, la utilización 

del Ejército como fuerza represiva y la ilegalidad manifiesta de los 

encarcelamientos masivos y de los procesos iniciados. 

Se impone un cambio radical. Es preciso satisfacer las demandas estudiantiles y 

populares y atacar las causas inmediatas del conflicto. Es imperioso que la 

represión y la violencia cedan su lugar al diálogo y a la discusión. 

El discurso pronunciado ayer en Guadalajara por el presidente Gustavo Díaz 

Ordaz abre el camino, si su orientación se traslada a los hechos, para solucionar 

el agudo conflicto de la última semana. 

 

Pocas veces el país había presenciado una campaña de tan amplias proporciones 

con el objetivo de ocultar, tergiversar y deformar los hechos. Pero éstos son claros 

y están a la vista de todos. A la postre se impondrá la verdad. 

A la represión policiaca contra las demostraciones estudiantiles del 26 de julio se 

sumó la intervención de diversas unidades del Ejército, que violaron la autonomía 

universitaria, ocuparon planteles del Politécnico, tomaron a su cargo la ciudad y 

pisotearon garantías y derechos que son caros al pueblo mexicano. 

Se intenta descargar el golpe principal contra el Partido Comunista Mexicano. 

Una sórdida campaña se ha desatado a lo largo del país con el propósito de 

acusar al Partido Comunista Mexicano, a la Juventud Comunista de México y a la 

Central Nacional de Estudiantes Democráticos de ser los responsables de la 

criminal represión militar y policiaca desplegada desde el 26 de julio en el Distrito 

Federal. 

Rechazamos categóricamente tal acusación. El Partido Comunista Mexicano 

jamás ha ocultado sus fines, sus principios y sus métodos. Somos un partido de 

oposición al gobierno y al régimen; representamos el interés de todos los que 
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aspiran a reorganizar la sociedad sobre bases socialistas, de plena igualdad y 

libertad. Jamás hemos incitado a nadie a la utilización de métodos anárquicos; 

basamos nuestra actuación en principios de orden científico e impulsamos la lucha 

de la clase obrera y el pueblo por sus objetivos económicos, sociales y político, al 

amparo de los derechos democráticos que reconoce la Constitución General de la 

República, cuya vigencia defendemos sin concesiones. 

La acusación contra el Partido Comunista ha surgido de las declaraciones 

irresponsables de altas autoridades del país que pretenden encubrir de este modo 

sus propias culpas por los hechos delictuosos de los últimos días. Pero es 

indudable que un papel destacado en este intento lo desempeñan los agentes 

provocadores que actúan en nuestro país al servicio de la Agencia Centra de 

Inteligencia de los Estados Unidos. Utilizando viejos procedimientos denunciados 

ya por el Partido Comunista, estos agentes difunden con profusión llamamientos 

apócrifos como el titulado “¡La juventud al poder!”, que presentan bajo la firma de 

la Juventud Comunista de México y de la Central Nacional de Estudiantes 

Democráticos, donde se hacen afirmaciones que serían cómicas, si no las 

utilizaran con fines represivos, como la siguiente: “Estamos por recibir más armas 

que serán suficientes, no tan sólo para repeler la agresión policiaca, sino para 

tomar el poder en forma definitiva.” 

A pesar de que las autoridades judiciales saben perfectamente que este escrito y 

otros de su mismo corte son falsos y provocadores, pretenden emplearlos como 

prueba en los juicios instaurados a los miembros del PCM de la JC y de la CNED 

actualmente detenidos. 

Afirmamos que las autoridades judiciales conocen el origen de tales falsificaciones  

porque ya en otra ocasión consignamos ante la Procuraduría General de la 

República una de la misma naturaleza publicada en noviembre de 1966 por el 

periódico “El Universal”. Jamás se conocieron los resultados de la investigación. 

Es evidente que estos agentes a sueldo del espionaje norteamericano no se 

limitan a imprimir y distribuir escritos provocadores, sino que ponen también en 
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práctica sus métodos para desvirtuar el carácter de la protesta estudiantil. Sin 

embargo, a pesar de las denuncias presentadas con anterioridad, las autoridades 

judiciales no proceden contra ellos. 

En cambio, se ensañan contra el Partido Comunista. Con lujo de violencia, el 26 

de julio fueron asaltadas por agentes de la Dirección Federal de Seguridad las 

oficinas del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, que hasta hoy 

permanecen ocupadas. Con la misma violencia y contraviniendo la Constitución y 

la Ley de Imprenta, fue asaltado el taller del semanario “La Voz de México” y 

encarcelados los trabajadores y el administrador del mismo. Fueron asaltadas por 

la misma agencia policiaca las oficinas de la Central Nacional de Estudiantes 

Democráticos. 

Con posterioridad se aprehendió a los integrantes de una comisión que se 

disponía a entrevistar al Procurador General de la República y a otras autoridades 

en relación con los actos de ilegalidad contra el PCM, a quienes se ha señalado 

falsamente como dirigentes del mismo, cuando en realidad se trata de dirigentes 

de organismos como el Comité Mexicano de Solidaridad con Vietnam y del Comité 

de Solidaridad con los presos políticos. 

Los abogados defensores de los ciudadanos encarcelados han sido objeto de 

vejaciones, ilegalmente detenidos y sus despachos allanados con lujo de fuerza. 

Gerardo Unzueta, miembro del Presídium del Comité Central del PCM, Arturo 

Ortíz Marbán, miembro del Comité del D. F. y otros integrantes de la comisión que 

se presentó a reclamar la entrega de las oficinas del PCM fueron aprehendidos allí 

mismo. Y junto a otros ciudadanos que tampoco han cometido delito alguno fueron 

declarados formalmente presos en burda violación de los procedimientos legales. 

 

La estruendosa campaña anticomunista tiene como objetivo primordial encubrir a 

los verdaderos responsables de la agresión contra los estudiantes y de la violación 

de la autonomía universitaria. Tiene por objeto, asimismo, ocultar las raíces 
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profundas, de carácter social y político, que promueven el descontento estudiantil 

y de amplias capas de la población. Pretende también imponer un clima de 

violencia y de intransigencia dictatorial en las relaciones entre pueblo y gobierno. 

Las causas inmediatas de los acontecimientos que ocurren desde el 26 de julio se 

encuentran en los métodos de gobernar que han sido implantados en nuestro país 

hace ya tiempo. Estos métodos se caracterizan por el empleo de la fuerza pública 

y de la violencia como vía de solución de las inquietudes populares, y por el abuso 

del llamado “principio de autoridad”, que considera toda protesta popular una 

amenaza para el régimen. 

Lo que hoy está en juego es el respeto a los derechos ciudadanos establecidos en 

la constitución General de la República. El dilema actual está entre la implantación 

de una dictadura policiaca y militar o el desarrollo de un auténtico régimen 

democrático, en el que todas las corrientes políticas, lo mismo que los ciudadanos 

sin partido, puedan expresar con libertad sus opiniones. 

Por un régimen democrático de esta naturaleza lucha el Partido Comunista 

Mexicano. Por eso rechaza tanto las provocaciones de la CIA, que difunde 

llamamientos apócrifos a la formación de “guerrillas urbanas”, como contra la 

arbitrariedad de las autoridades, que pretenden resolver con medidas policiacas y 

militares lo que sólo puede solucionarse por medios políticos. 

Así lo ha comprendido la inmensa mayoría del estudiantado del Distrito Federal, 

los principales colectivos de maestros y las más altas autoridades de la 

Universidad Nacional Autónoma y del Instituto Politécnico Nacional que, con 

dignidad y responsabilidad ejemplares, defienden la autonomía universitaria y los 

derechos democráticos del pueblo mexicano, como lo demostraron la grandiosa 

manifestación de ayer y los múltiples documentos de protesta que han hecho 

públicos. 

La respuesta de estos sectores a la violencia policiaca y militar revela claramente 

que no les será fácil a los promotores de la represión gubernamental, eliminar de 

cuajo las conquistas democráticas del pueblo mexicano. 
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Se afirma con frecuencia en los últimos días que el movimiento estudiantil carece 

de bandera y programa. Pero no existen en este momento bandera y programa 

que con más profundidad reflejen las necesidades del desarrollo político de 

México, que los que levantan con firmeza y gallardía el movimiento estudiantil y el 

profesorado conscientes: 

 Defensa de los derechos constitucionales de palabra, reunión y 

manifestación. 

 Cese inmediato de la represión gubernamental y defensa de la autonomía 

universitaria. 

 Supresión de los diversos cuerpos represivos anticonstitucionales y 

derogación del artículo 145 del Código Penal que contiene el llamado “delito de 

disolución social”. 

 Libertad inmediata de todos los estudiantes y ciudadanos detenidos 

durante las represiones. 

 Destitución y enjuiciamiento de las autoridades responsables de las 

agresiones. 

 Reducción de las funciones del Ejército a las que le señala la Constitución. 

El Partido Comunista Mexicano hace suyas estas exigencias, que han surgido del 

seno del movimiento estudiantil y del profesorado democrático. Llama a la clase 

obrera, a los campesinos y a todo el pueblo a defenderlas, porque forman parte de 

la lucha por la democratización del régimen político, que es una de las condiciones 

ineludibles del progreso sano del país. Los llama también a defender los derechos 

del Partido Comunista Mexicano de la arbitrariedad policiaca y a exigir la 

devolución de sus bienes y el respeto a su existencia legal. 

El Partido Comunista Mexicano llama a todos los estudiantes a cohesionar más 

sus filas, a impulsar por todos los medios el proceso de unidad nacido al calor de 

la defensa de sus derechos ciudadanos, y a defender sus reivindicaciones con 

responsabilidad y con firmeza. 
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Es la hora de defender con dignidad los derechos democráticos del pueblo y 

cerrarle el paso al intento de instaurar una dictadura reaccionaria, policiaca y 

militar. 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 

México, D. F., 2 de agosto de 1968. 

Presídium del Comité Central del Partido Comunista Mexicano 

[El Día, 3 de agosto de 1968]3 

 

 

El 4 de agosto la Juventud Comunista de México publicó: 

LA LUCHA DE HOY, EL FUTURO Y LAS TAREAS DE LA JUVENTUD 

MEXICANA 

En los importantes momentos que vive nuestra patria, se presenta en toda su 

magnitud la cuestión de definir las tareas futuras de la juventud. Muchas voces 

pretenden aclarar el problema planteado, algunas de ellas repiten generalidades 

inobjetables, otras forman coro de mentira, incomprensión y regresión. Es 

necesario precisar tan importante cuestión; va en ello el porvenir de toda la 

juventud que consecuentemente es el futuro de México. 

Hoy se lucha, se triunfará mediante la persistencia combativa en esa lucha por 

derrotar la violencia fascistoide de los órganos represivos del Gobierno concitada 

por funcionarios seniles e irresponsables; se lucha por crear un ambiente político 

nuevo, democrático, de libre concurrencia de todas las tendencias políticas, de 

respeto a la verdadera oposición democrática. Ambiente que facilite la elevación 

del nivel político del pueblo mexicano mediante su participación real en la vida 

política del país, en la determinación de los rumbos que nuestra patria debe 
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transitar hacia su verdadero progreso social y nacional. ES ESTA UNA LUCHA DE 

GRAN TRASCENDENCIA. 

Pero no se reduce a ello el futuro y las tareas de la juventud mexicana. Para esta 

generación está planteado resolver, militando activamente en las filas de las 

organizaciones de masas y en las organizaciones políticas revolucionarias, la 

tarea de liberar definitivamente al pueblo mexicano de las cadenas de la 

dependencia económica y política respecto de los monopolios internacionales, de 

librar para siempre a los trabajadores mexicanos de la explotación del trabajo 

asalariado capitalista, la tarea de liberar a los habitantes del país de la opresión 

política de la oligarquía. 

A esta generación corresponde el privilegio de vivir en la época histórica en que la 

lucha del pueblo mexicano por su liberación llega a la etapa de una nueva 

revolución, de la Revolución democrática, popular y antimperialista que lo ponga 

en la entrada directa del México nuevo, del México socialista. 

No es la extinguida Revolución Mexicana, que con artificios y demagógicamente 

mantiene en pie al PRI, la tarea política a la que debe entregarse la presente 

generación joven de México. Esa Revolución existió. En su tiempo significó 

importantes avances para el país, permitió superar el atraso feudal, pero dejó de 

ser ya un estímulo impulsor del desarrollo nacional. Por el contrario, la clase que 

encabezó esa revolución, la burguesía, al fortalecer su régimen, el capitalismo, ha 

demostrado ser incapaz de resolver los problemas principales de nuestro pueblo 

que claman solución hace 60 años y por los cuales participaron las masas 

populares en la lucha de 1910-1917. Esa Revolución no resolvió el problema 

agrario, no logró la independencia plena del país, no fue capaz de establecer un 

régimen político democrático y ha polarizado los antagonismos de clase entre los 

mexicanos: los explotados, la mayoría, de una parte, y los grandes explotadores, 

una insignificante minoría de la otra. Con la agudización de ese antagonismo y de 

los problemas principales que no pudo resolver, surgen constantemente y existen 

de manera permanente grandes problemas para el progreso de México. Esos 

obstáculos sólo pueden ser eliminados mediante UNA NUEVA REVOLUCIÓN, 
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QUE REALIZARÁ EL PUEBLO MEXICANO HACIENDO USO DE SU DERECHO 

SUPREMO: SU DERECHO A LA REVOLUCIÓN. 

La tarea histórica a que la presente generación de jóvenes mexicanos se enfrenta 

es participar en la preparación y realización de la nueva revolución: la revolución 

democrática, popular y antimperialista y su consecuencia directa: la 

transformación socialista de la sociedad mexicana. 

No es ésta una tarea exclusiva de la juventud, es principalmente la tarea de las 

masas trabajadoras, de los obreros, campesinos, intelectuales revolucionarios, 

capas medias de la población urbana. Es la tarea del México que trabaja y que 

piensa. Es una tarea que debe tener como eje la acción de la clase obrera, de sus 

elementos políticamente activos que comienzan a multiplicarse y a expresarse a lo 

largo de los millones que forman esa formidable clase social. De lo que se trata es 

que la juventud mexicana inyectará sangre nueva y nuevos bríos al formar parte 

de la inmensa masa trabajadora y con su entusiasmo, combatividad y claridad de 

objetivos será decisiva en la integración de esa masa al cumplimiento de sus 

tareas revolucionarias transformadoras. 

Esa es la tarea de la juventud, en ella el movimiento estudiantil da desde ahora, un 

aporte de enorme importancia, realizando las presentes luchas pro la democracia 

y por la modificación progresiva de las condiciones de existencia de nuestro 

pueblo en el periodo inmediato, entre lo cual la lucha por la Reforma Democrática 

de la Educación Superior es de gran importancia. La democracia da las mejores 

condiciones y la conquista de éxitos como producto de la lucha reivindicativa las 

mejores experiencias para arraigar en las masas de nuestro pueblo la confianza 

en sus fuerzas y la determinación de combate por la nueva revolución. 

No faltarán quienes, llenos de ardiente deseo pero también de incomprensión de 

la realidad pretendan que hoy, como producto de la presente lucha, importante 

pero limitada, debiera resolverse ya el problema de la toma del Poder. Eso es 

ingenuo  pues no es posible ahora. Plantear ese objetivo como la meta inmediata 

del movimiento sólo puede acarrear incomprensiones, confusión y división. 
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La provocación anticomunista que hoy se mantiene agudamente amenaza ampliar 

su radio de acción y proporciones, se vale entre otras cosas de documentos 

falsos, burdamente elaborados que la Procuraduría General de la República 

presenta como “pruebas de la subversión y la conjura”. El documento aludido por 

la Procuraduría titulado “¡La Juventud al Poder!” y que aparece falsamente firmado 

por la Juventud Comunista de México y por la Central Nacional de Estudiantes 

Democráticos, solamente prueba que son los círculos de la provocación 

imperialista y reaccionaria bien conocidos por las autoridades judiciales quienes 

inspiran toda la negra campaña de provocación, calumnias, violencia, cacería de 

ciudadanos, pisoteo de la Constitución General de la República. 

Se recurre también a testimonios falsos, presentados por agentes policiacos que 

intentan presentarse como estudiantes, supuestos partícipes de supuestas 

reuniones donde “se planeó con precisión la actividad de las células rojas para 

provocar desórdenes”. 

Todo ello son pretextos absurdos, bolsas de humo que se disipan ante el primer 

examen. 

Con calumnias y provocadores quieren apoyar su histérica campaña 

anticomunista, antidemocrática y antipatriótica los funcionarios responsables del 

crimen realizado en los días corrientes contra la juventud y contra México. 

Los jóvenes comunistas con sus dirigentes encarcelados y perseguidos, pero 

bases y dirigentes colocados en la primera fila de la lucha actual hombro con 

hombro con toda la juventud democrática y patriótica, no llamamos en este 

momento a la toma del Poder y a las armas; no somos ilusos ni desesperados. 

Llamamos a triunfar, en esta lucha, a tener presente la perspectiva revolucionaria 

de la juventud mexicana y a ingresar en las filas de la Juventud Comunista de 

México a todo joven que quiera luchar por el Programa de la nueva revolución. 

Para el triunfo en la presente lucha hay que preservar y cuidar celosamente la 

amplia unidad de acción lograda al calor de la lucha; unidad que expresa que el 

repudio a la violencia hecha método de gobierno y la lucha por la democracia y la 
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libertad es la aspiración fundamental de los más amplios y disímiles sectores de la 

juventud estudiantil y del pueblo. Esa lucha forma parte de la más profunda y 

fundamental, de la lucha del pueblo mexicano por su liberación, por la revolución 

democrática, popular y antimperialista, pero hay que ganarla para que, junto al 

progreso democrático que eso significaría, se eleve la conciencia juvenil, popular, 

nacional, de que el pueblo mexicano debe alcanzar mayores metas mediante la 

transformación revolucionaria de la sociedad actual. 

     ¡Jóvenes, uníos en la lucha por la paz y una vida mejor! 

     México, D. F., a 4 de agosto de 1968. 

     La Comisión Ejecutiva del Comité Central de la Juventud Comunista de    

México 

     Marcos Leonel Posadas, Secretario General 

     [La Voz de México, 13 de agosto de 1968]4 

 

 

El 21 de agosto, Organismos del PCM en la UNAM y el IPN publicaron: 

DECLARACIÓN DE LOS ORGANISMO DELPARTIDO COMUNISTA MEXICANO 

EN LAUNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA Y ELINSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL 

La valiente lucha por la democracia que tiene lugar desde el 26 de julio, y en la 

que los actores principales son el estudiantado de las escuelas superiores y 

medias del D. F., y un número importante de maestros, nos da ya, entre otras, dos 

experiencias que conviene destacar: 1) La política antidemocrática y represiva de 

la burguesía en el poder ha encontrado por primera vez en la historia del México 

de los últimos años, una repulsa masiva en la que se ha estrellado la violencia 
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policiaca y militar; 2) La práctica ha demostrado que es posible la unidad en la 

acción de todo el estudiantado y de las diferentes fuerzas y corrientes políticas 

para hacer frente al peligro común que hoy amenaza a México: la instauración de 

una dictadura policiaca. 

Esta lucha, que ha conmovido y conmueve a la nación, marca el inicio de nuevas 

luchas cada vez más amplias y de mayor profundidad, por la democracia, y es un 

poderoso impulso y ejemplo a las masas obreras y campesinas para que se unan 

en la lucha por las transformaciones revolucionarias que el desarrollo del país 

exige, para la lucha por la revolución democrática popular y antimperialista que 

preconizamos los comunistas para la presente etapa histórica; las cosas no 

volverán ya a la situación al 26 de julio, cualquiera que sea el resultado del 

movimiento actual. 

El desenlace de la lucha se aproxima, el gobierno, terco en su política antipopular, 

se hace sordo ante las exigencias de cientos de miles de estudiantes y 

ciudadanos; lejos de dar una respuesta inmediata y directa a las demandas, 

maniobra para dividir al movimiento y alienta la esperanza de que por sí solo 

termine; al mismo tiempo, mantiene en prisión a 32 nuevos presos políticos 

mientras los elementos más agresivos del gobierno preparan nuevas medidas 

represivas. 

Sin embargo, el resultado de la lucha depende, en última instancia, de la firmeza 

para mantener las demandas comunes y de la responsabilidad e inteligencia para 

consolidar la unidad de todas las fuerzas participantes; esto en primer lugar; en 

segundo lugar, del apoyo popular que con mayor fuerza debemos promover para 

que más obreros, más empleados, más padres de familia comprendan la justeza 

de nuestra lucha y se solidaricen con ella; así también el desenlace está 

condicionado por la certeza con que sepamos actuar para impedir las acciones 

diversionistas y divisionistas de quienes sin comprender el contenido y los 

alcances del movimiento actual plantean metas que están fuera del alcance de las 

fuerzas actuales del movimiento o bien pretenden condicionar el desenlace a la 
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conquista de posiciones políticas estrechas. Éstas son condiciones necesarias 

para la victoria y para impedir que este movimiento se frustre. 

Hoy con mayor fuerza planteamos: 

5. El gobierno, si tiene disposición para resolver los problemas planteados, 

debe tratar directamente con la verdadera dirección del movimiento: El Consejo 

Nacional de Huelga. No hacerlo así equivaldrá a mala fe y a carencia de 

responsabilidad, pues el gobierno está obligado a atenerse al hecho de que el 

Consejo es el único órgano verdaderamente representativo del estudiantado. 

6. La base para cualquier discusión sólo puede ser el programa de seis puntos 

apoyado por cientos de miles de estudiantes, maestros y ciudadanos, así como 

parcialmente por algunas autoridades educativas. 

7. El gobierno debe dar prueba de su disposición para resolver las demandas 

poniendo en libertad a los detenidos a partir del 26 de julio. No hacerlo significaría 

que insiste en que hay delitos que perseguir y delincuentes que reprimir. 

8. Los comunistas así como todo el estudiantado han dado pruebas de que 

están dispuestos a la solución inmediata del conflicto y son contrarios a la 

prolongación artificial del mismo sobre la base de que dé respuesta satisfactoria a 

los seis puntos planteados. 

En el curso de las últimas semanas los estudiantes y maestros han dado grandes 

pruebas de valor y audacia en la lucha. La situación actual exige de todos 

nosotros hacer un último esfuerzo para mantener la lucha con más firmeza, para 

defender la unidad necesaria no sólo para resolver los problemas actuales, sino 

para continuar la lucha después; es preciso que maestros y estudiantes hagamos 

acopio de firmeza y espíritu unitario para alcanzar la solución satisfactoria al 

formidable programa democrático que ha inspirado la lucha. Lo comunistas de la 

UNAM y del IPN llamamos a todos a dar esta batalla final; nosotros seguiremos 

haciendo nuestro aporte a la lucha con la decisión y con la confianza en que a final 

de cuentas las fuerzas democráticas saldremos victoriosas. 

     ¡Proletarios de todos los países, uníos! 
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     México, D. F., 21 de agosto de 1968 

     Los Organismo del PCM en la UNAM y el IPN5 

 

 

El 29 de agosto el PCM publicó: 

DECLARACIÓN DEL PRESÍDIUM DELCOMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO 

COMUNISTA 

En relación con los acontecimientos más recientes indicativos del curso que sigue 

el conflicto provocado a raíz de la represión militar-policiaca de julio-agosto y el 

movimiento popular en defensa de las libertades democráticas, el Presídium del 

Comité Central del Partido Comunista Mexicano declara: 

1. La gigantesca y pacífica manifestación estudiantil-popular realizada el 

martes 27 en la ciudad de México es una expresión indiscutible del extraordinario 

crecimiento del nivel de conciencia adquirido por inmensos sectores populares de 

la necesidad de defender con firmeza los derechos constitucionales violados por 

las autoridades y en peligro de ser abolidos.  

2.  

Esta extraordinaria demostración popular tenía  por objetivos reclamar la solución 

de las seis reivindicaciones  del movimiento; exigir el respeto de los derechos 

constitucionales y proclamar la disposición de maestros y estudiantes a la 

discusión y el diálogo con las autoridades competentes, a fin de solucionar el 

conflicto planteado hace ya más de un mes. 

 

Este ha sido el carácter de la manifestación del martes 27, su sello predominante. 

Pretender atribuirle otro carácter y propósitos, ajenos a la bandera fundamental de 

este movimiento, no es sino un pretexto que se esgrime para atentar contra él, 
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para justificar la empecinada negativa a resolver las peticiones exigidas y, lo que 

es más grave, para emprender una represión generalizada. 

 

La opinión pública debe tener plena claridad de que la causa que impulsa la 

continuación del movimiento estudiantil y la incorporación a él de importantes 

sectores populares, reside en la obstinada negativa gubernamental a resolver las 

reivindicaciones planteadas y a entablar el diálogo directo con los representantes 

auténticos de estudiantes y maestros. 

 

3. Los nuevos actos de intervención del ejército y de las fuerzas represivas, 

que disolvieron por la violencia a grupos estudiantiles el martes 27 y el miércoles 

28, lo mismo que las acciones provocadoras de grupos armados como los que 

atacaron salvajemente en la madrugada de hoy el recinto de la Vocacional 7 del 

Politécnico, no pueden sino motivar un crecimiento de la indignación y la protesta 

populares, por cuanto revelan el contumaz empeño por contestar con la violencia 

cada vez más aguda a las exigencias de estudiantes y maestros. 

 

4. El curso de los acontecimientos confirma una vez más que los seis puntos 

planteados por el movimiento estudiantil con el apoyo del pueblo y de las fuerzas 

democráticas consecuentes, son reivindicaciones justas y urgentes de la mayoría 

de la población, que responden a las necesidades objetivas del desarrollo del país 

y significan una defensa de la Constitución General de la República. 

 

 

La disposición y la consciente firmeza del movimiento estudiantil para entablar el 

diálogo inmediato con los representantes del gobierno, es una clara respuesta a la 

enorme campaña que se despliega para desvirtuar el movimiento, acusar a los 

estudiantes y maestros de intransigencia y aplastar brutalmente esta acción 

histórica que aspira a conquistar mayor libertad política para los mexicanos. 

 



195 
 

La conducta represiva del gobierno es tanto más reprobable por cuanto la solución 

del conflicto está plenamente al alcance de las autoridades gubernamentales. 

 

5. Se propala en estos momentos la versión ominosa de que está en 

preparación una ofensiva militar y policiaca generalizada contra el movimiento 

estudiantil y democrático, a fin de aplastarlo por la violencia, desencadenando una 

ola de ilegalidad, represión y terror policiaco. Con profunda preocupación se 

reciben en los medios universitarios y politécnicos noticias provenientes de medios 

oficiales, según los cuales se prepara la ocupación militar de la Universidad y del 

Politécnico, y la aprehensión de centenares de militares progresistas, intelectuales 

democráticos y dirigentes políticos revolucionarios. 

 

Como demostración de que estas versiones no carecen de fundamento, la opinión 

pública se ha enterado de la realización de nuevas aprehensiones, persecuciones 

y atentados contra participantes en el movimiento estudiantil y en la Coalición de 

Maestros. 

 

El Partido Comunista Mexicano se pronuncia abiertamente contra tales propósitos. 

Con estos métodos, no sólo no se logrará aplastar el movimiento estudiantil, sino 

que se lleva aceleradamente al país al clima adecuado al imperio de la dictadura 

militar-policiaca. 

 

6. Ante los nuevos actos de violencia que el gobierno realiza como respuesta 

a sus reivindicaciones, el movimiento estudiantil, los maestros de enseñanza 

media y superior y los sectores que los apoyan, sólo tienen un camino: sostener 

con firmeza y dignidad sus demandas, fortalecer su organización y su movilización 

responsable, derrotando al mismo tiempo todo intento de conducir la lucha a 

términos que faciliten la división y la provocación impulsadas por fuerzas de dentro 

y fuera del gobierno. Sin duda alguna, como hasta ahora ha sucedido, el propio 

movimiento estudiantil y los maestros que defienden la causa de las libertades 

democráticas, serán quienes impidan el despliegue de la división y que prosperen 
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acciones provocadoras que tienden a desvirtuar el carácter del movimiento y a 

facilitar la represión. 

 

Sostenemos que aún es tiempo de llegar a una solución positiva y democrática del 

actual conflicto. En ello están profundamente interesadas las fuerzas progresistas 

y patrióticas de México. Llamamos a los sectores democráticos del país a no 

escatimar ningún esfuerzo y a unir la acción en la lucha por este objetivo. Ahora, 

de inmediato, demandando la satisfacción de las demandas estudiantiles, 

haciendo oír su voz resuelta reclamando el cese de la política de represión. Antes 

que sea demasiado tarde. 

 

   ¡Proletarios de todos los países, uníos! 

   México, D. F., agosto 29 de 1968 

   El Presídium del Comité Central del Partido Comunista Mexicano6 

 

El 2 de septiembre el PCM publicó: 

CONSTITUYE UN DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

REACCIONARIA 

El interés que suscitó el IV informe presidencial fue completamente justificado, 

debido a que la opinión pública esperaba una respuesta oficial a las 6 demandas 

planteadas por estudiantes y maestros con motivo de la represión gubernamental 

de julio-agosto. 

A reserva de dar a conocer un examen global de dicho documento, el Presídium 

del Comité Central del PCM considera que su esencia constituye un desarrollo de 

la política reaccionaria del actual gobierno y un paso más en la línea de represión 

antipopular y antidemocrática. 
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Tratando de justificar el empleo de la policía y el ejército contra los estudiantes y el 

pueblo de la ciudad de México, y el derramamiento de sangre realizado durante 

este conflicto, el Presidente Díaz Ordaz se ha permitido deformar los hechos, 

presentando al movimiento de protesta contra la represión y en defensa de la 

democracia como un desorden artificioso cuya finalidad consiste en sabotear los 

juegos olímpicos y sembrar la anarquía. Es público y notorio que las fuerzas del 

desorden y la violencia no son otras que la policía y el ejército, y que provocó el 

conflicto fue precisamente la represión gubernamental. 

El Presidente ha negado el hecho de que la ocupación militar de planteles 

escolares signifique violación de la autonomía universitaria y la integridad del 

Politécnico; acogiéndose a una supuesta posición de fuerza y al llamado principio 

de autoridad, rechazó en su informe las peticiones estudiantiles apoyadas por 

cientos de miles de mexicanos. Niega que haya presos políticos, cuando es bien 

sabido que los detenidos a partir del 26 de julio, por ejemplo, fueron procesados 

por sus ideas políticas, por laborar en los talleres del periódico LA VOZ DE 

MÉXICO o por pretender constituir una comisión para hablar con el Procurador de 

la República. Esos presos políticos son víctimas de un monstruoso juicio penal 

basado en un manifiesto apócrifo denominado “La Juventud al poder”, y el auto de 

formal prisión tomó en cuenta hechos tales como el de que algunos de los 

enjuiciados viajaron a Cuba o a la Unión Soviética. Además, nadie ignora que 

Demetrio Vallejo y Valentín Campa llevan más de 9 años de cárcel acusados del 

delito político de “disolución social”. 

El Presidente defendió este delito y, de manera maliciosa, omitió en su informe el 

verdadero sentido inquisitorial que tiene, por cuanto legaliza la persecución de 

ideas no gratas al gobierno. 

El IV Informe, al mismo tiempo que rechaza las peticiones democráticas del 

movimiento popular, amenaza con mayor represión; intenta legalizar el uso 

policiaco del ejército y hace un llamado a la violencia, incitando a los grupos 

fascistoides a organizarse y actuar como lo acaban de hacer en la Vocacional 7 y 

en la Prevocacional 4 del IPN. Ante el grave peligro que este llamado contiene, es 
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indudable que el movimiento democrático no podrá permanecer impasible y tendrá 

que prepararse a defender sus derechos, rechazando cualquier agresión violenta, 

venga de donde venga. 

Después del informe presidencial, las peticiones estudiantiles permanecen en pie. 

Sigue planteada, por tanto, la obligación que pesa sobre el gobierno de acceder a 

las demandas del movimiento estudiantil y popular, como el único medio de 

solucionar el conflicto. 

El Presidente Gustavo Díaz Ordaz hizo una nueva referencia al diálogo. 

Estudiantes y maestros siempre han estado dispuestos a discutir en un clima de 

respeto y han sido precisamente las autoridades quienes han aplicado una táctica 

dilatoria. Para que esta nueva referencia no quede en simples palabras, las 

autoridades deben dar los pasos necesarios a fin de que se inicien conversaciones 

responsables con los dirigentes del movimiento. 

 

    ¡Proletarios de todos los países, uníos! 

    México, D. F., 2 de septiembre de 1968 

    Presídium del Comité Central del 

    Partido Comunista Mexicano 

 

    [La Voz de México, 8 de septiembre de 1968]7 

 

 

El 19 de septiembre el PCM publicó: 

DECLARACIÓN DEL PCM SOBRE LA ENTRADA DEL EJÉRCITO EN LA 

CIUDAD UNIVERSITARIA 
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 Ramírez, Ramón, op.cit., pp. 221-222. 
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La ocupación de la Ciudad Universitaria por el Ejército y la aprehensión de cientos 

de estudiantes, profesores, empleados y padres de familia que se encontraban en 

ella, es el ataque más grave en mucho tiempo a la autonomía universitaria y a las 

libertades democráticas del pueblo mexicano. 

En lugar de la solución política que, como consta a la opinión pública nacional, 

demandaba y buscaba el Consejo Nacional de huelga, el gobierno ha recurrido 

una vez más al uso de la violencia, a fin de someter al estudiantado universitario y 

politécnico y tratar de contener el creciente movimiento popular en defensa de los 

derechos democráticos de los mexicanos. 

El enorme despliegue de fuerza militar lanzado sobre la Universidad Nacional 

Autónoma de México, concita mayor repudio a la política seguida por el gobierno 

actual, política de profundo desprecio a las demandas que grandes sectores de 

nuestro pueblo han levantado durante el conflicto actual. Las medidas dictadas 

determinarán, como ya están determinando, la repulsa general y la extensión de la 

lucha que encarna el movimiento popular-estudiantil por las libertades 

democráticas. 

El Partido Comunista Mexicano condena esta política que lejos de resolver el 

agudo conflicto nacional creado por la arbitrariedad gubernamental, lo agrava y 

prolonga indefinidamente. Con toda su brutalidad, esta acción prueba que el 

movimiento por las libertades democráticas, que se desarrolla a partir del 26 de 

julio, obedece a causas profundas, tiende a eliminar los métodos dictatoriales y a 

imponer el predominio de la Constitución, violada y nulificada por la acción 

sistemática de la oligarquía gobernante. 

La Ciudad Universitaria ha sido ocupada militarmente, y la escalada de la 

represión, que pretende llegar a la celebración de los XIX Juegos Olímpicos en 

medio del despliegue del terror contra el pueblo, ha elevado su nivel. Pero el 

conflicto y la lucha están en pie; el problema no ha sido ni podrá ser resuelto o 

sofocado, aun cuando se dicten medidas más brutales de persecución contra el 

movimiento estudiantil y popular. 
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Contrariamente a los propósitos de la nueva oleada de represión militar, propia 

sólo de un régimen autoritario y dictatorial, el pueblo mexicano y sus sectores más 

conscientes no arriarán la bandera de la defensa de las libertades democráticas, 

que tan alto y ejemplarmente se han levantado durante las últimas semanas. 

No puede caber duda de que esta bandera se levantará aún más alto, en lucha 

irreductible contra la represión, por las libertades democráticas agredidas y 

atropelladas, en lucha resuelta por la libertad de los presos políticos, en demanda 

de solución a los seis puntos que el gobierno se niega a resolver. 

El Partido Comunista reclama la salida inmediata de las fuerzas militares que 

ocupan la Ciudad Universitaria. 

Uniendo su voz al creciente clamor de indignación y protesta producido por esta 

acción del gobierno, llama a la vez a todos los sectores y fuerzas democráticas del 

país a encontrar las formas más eficaces de acción conjunta que hagan frente a la 

grave situación. 

México, D. F., 19 de septiembre de 1968 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 

Presídium del Comité Central del Partido Comunista Mexicano8 

 

 

El 24 de septiembre el PCM publicó: 

DECLARACIÓN DEL PRESÍDIUM DEL CC DEL PCM 

EL PUEBLO FRENTE A LA BARBARIE 

 

                                                           
8
Partido Comunista Mexicano 1967-1972, Cultura Popular, México, 2003, pp. 227-228. 
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En relación con los acontecimientos dramáticos vividos ayer por la capital de la 

República, el Presídium del Comité Central del Partido Comunista Mexicano 

declara: 

1. EL PAÍS ESTÁ siendo llevado a una más grave situación. El clima de 

arbitrariedad y autoritarismo, de agresión policiaca y militar, de encarcelamiento y 

procesos masivos, de violación brutal y ocupación castrense de los planteles del 

Instituto Politécnico Nacional, de nuevos derramamientos de sangre y de 

numerosos muertos, de agresión contra la población que es imposible que 

permanezca indiferente frente a los ataques bárbaros de que son víctimas los 

estudiantes y las vejaciones de las fuerzas policiacas a hombres, mujeres y niños 

ajenos al problema, amenaza extenderse y agudizarse, ampliarse en mayor 

escala, hacer más difícil la solución del conflicto, con imprevisibles consecuencias. 

 

A la ocupación militar de la Ciudad Universitaria, a los centenares de detenidos 

tanto estudiantes como maestros y padres de familia, a los ataques y 

ametrallamientos realizados por las bandas fascistas de impune actuación contra 

altas instituciones de cultura como El Colegio México, escuelas vocacionales y 

preparatorias; al despliegue de la represión encaminada a impedir por la fuerza 

toda demostración de repudio a las violaciones del orden constitucional y a la 

virtual suspensión de las garantías individuales, se suceden y suman nuevos y 

más graves actos de la línea adoptada por el gobierno para hacer frente que no 

para resolver el conflicto. 

Éste es el caso de la decisión del gobierno de emplear nuevamente el Ejército 

contra el IPN y de ordenar a las fuerzas policiacas la desocupación y el desalojo 

de los estudiantes huelguistas del propio instituto. 

 

2. EL PUEBLO DE MÉXICO está viendo de frente más claramente la 

fisonomía de la represión y sus consecuencias, el despliegue de la violencia y las 

cargas policiaco-militares contra los estudiantes en sus más trágicos resultados. 

Los acontecimientos sangrientos del día de ayer suscitados al tratar de ser 

ocupadas las escuelas del IPN en Santo Tomás por los granaderos y el Ejército, 
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revelan en toda su gravedad la secuela de la represión desatada el 26 de julio 

pasado. 

 

La responsabilidad de los graves acontecimientos de la noche y madrugada de 

ayer en las escuelas del IPN recae y sólo puede recaer en las fuerzas policiales y 

militares y en la política de desarrollo en gran escala de la represión y la violencia 

armadas contra los estudiantes. Éstos han sido atacados en sus escuelas; sus 

actos han sido agredidos. Los estudiantes politécnicos y el pueblo que les ha 

prestado solidaridad, que no ha podido ni puede mantenerse indiferente ante la 

sucesión constante de vandalismo policial, han repelido la agresión. No son ellos 

los responsables sino los agresores, los atacantes de las escuelas y quienes han 

ordenado aplastar con lujo de fuerza y arbitrariedad la actual lucha estudiantil. 

 

Los estudiantes y demás personas muertas el día de ayer son un testimonio 

acusador de la represión y la violencia desatadas por las autoridades. Al luto y el 

dolor que invade los hogares y los compañeros de los muertos, se une y se unirá 

con más fuerza todavía la protesta y el clamor que exige se ponga fin a los 

ataques de los granaderos, de las numerosas corporaciones policiacas y de las 

unidades del Ejército. 

3.LA CONSIGNACIÓN, DEL Dr. Eli de Gortari, del ingeniero Manuel Marcué 

Pardiñas, de la pintora Rina Lazo y demás intelectuales, estudiantes, profesores y 

padres de familia encarcelados a raíz de la ocupación militar de la Ciudad 

Universitaria, constituye una escandalosa y burda expresión del grado de 

desprecio y pisoteo de los derechos constitucionales, así como una indignante 

burla de las más elementales normas jurídicas, a que está llegando la represión 

gubernamental. 

 

El gobierno del presidente Díaz Ordaz podrá ir llenando las cárceles con nuevas 

decenas y centenares de presos políticos y eso no hará sino revelar cada vez más 

ante el pueblo de México y el mundo entero lo que hay de real y verdadero tras la 
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afirmación oficial que presenta a México nada menos que como el país ¡donde 

existen más libertades y democracia en el mundo! 

Estas consignaciones y los procesos a que serán sometidos De Gortari, Marcué, 

Rina Lazo y demás mexicanos exponentes de la mejor tradición de dignidad, 

libertad y patriotismo de nuestro pueblo, son en sí mismos la prueba más 

contundente del carácter represivo, dictatorial y reaccionario del juicio que ha 

comenzado a montarse en el juzgado primero de distrito. 

 

4.LA DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD y la vasta conjunción de esfuerzos de la 

comunidad universitaria para salvar su institución, encuentra una de sus 

expresiones más significativas en la solidaridad y la unidad en torno al rector de la 

UNAM, ingeniero Javier Barros Sierra. Los bajos ataques lanzados en su contra 

por el jefe del control político de la Cámara de Diputados y el partido oficial, tienen 

su base en la actitud digna, sin sometimientos ni servilismo del rector de la UNAM 

y su defensa de la autonomía universitaria y de las libertades democráticas. Se le 

combate por no haberse sumado a la represión y al ataque a la autonomía de la 

Universidad por el Ejército y la policía. Pese a no coincidir con todos sus actos, 

declaramos que están de su lado la razón, la simpatía y la solidaridad de todos 

aquellos cuya conciencia se rebela indignada ante la brutalidad policiaco-militar. 

Por ello la no aceptación de la renuncia planteada ante la Junta de Gobierno de la 

UNAM responderá al interés vital de los universitarios, de la causa de la 

democracia y del pueblo de México. 

 

5.LA SITUACIÓN ACTUAL ha sido engendrada por la represión policiaco-militar, 

por la actitud de soberbia y de desprecio ante el noble y justo carácter del 

movimiento estudiantil-popular, por la ceguera y los estrechos intereses de clase 

de quienes se obstinan en responder con mayor violencia, con más graves 

agresiones, con más peligrosos y ominosos pasos, con más amenazas y 

provocaciones a las demandas formuladas por los estudiantes y el pueblo, 

tratando de cerrar todos los caminos que pudieran levar a una solución justa y 

democrática del conflicto. 
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La situación ha llegado a uno se sus puntos más críticos. Es más urgente y 

apremiante resolverla, antes que sea demasiado tarde. 

 

De continuar la línea de reprimir y aplastar a toda costa la protesta y la indignación 

estudiantil-popular por las agresiones de las fuerzas policiaco-militares, el país 

será llevado a un régimen de dictadura abierta, basado en la fuerza de las 

bayonetas y en el terror, en la ilegalidad y la violencia contra el pueblo, en la 

ruptura del orden constitucional, en la clausura y persecución de las instituciones 

más altas de cultura y de los más calificados representativos de la intelectualidad 

patriótica y democrática de México. 

 

No es ésta la alternativa que están dispuestos a aceptar el pueblo de México y sus 

fuerzas más conscientes del peligro que se cierne sobre la nación; ni la quieren ni 

están resignados fatalmente a que se abata sobre el país entero. Quieren, sí, y 

exigen que el ambiente y la tensión actuales se modifiquen, que la represión y la 

violencia sean sustituidas por el examen sereno y responsable de las soluciones 

que debe merecer la situación actual, cuya prolongación sólo puede favorecer a 

los enemigos del pueblo de México y de su progreso democrático e independiente. 

Afirmamos y sostenemos que es posible resolver el conflicto, que aún es tiempo 

para reflexionar y hacer un alto en lo que está ocurriendo. Tal posibilidad será real 

con el cese de la represión, con la salida de las tropas de los recintos 

universitarios y politécnicos, con el orden de poner fin a las detenciones en masa, 

con el respeto a la decisión libre y autónoma de los maestros y estudiantes 

universitarios que piden que su rector siga al frente de la Universidad, con la 

libertad de todos los presos políticos. 

 

Si cesa la represión y se garantiza que los representantes estudiantiles no sean 

encarcelados ni procesados, la discusión razonable y seria de los caminos para 

solucionar el conflicto actual estamos seguros habrá de sustituir al estado de 

cosas que prevalece hasta el presente. 
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6.ES PRECISO QUE NADIE preocupado por los destinos de la Universidad 

permanezca indiferente ante la gravedad de los acontecimientos. Su voz debe 

hacerse oír, su protesta debe manifestarse, su reprobación de la violencia policial 

y militar contra los estudiantes y los procesos en masa, debe brotar con energía y 

claridad para que se detenga el grave proceso en marcha. El pueblo y las fuerzas 

democráticas no tienen otro camino para hacer frente a la situación actual que 

redoblar su lucha reclamando respeto a las libertades constitucionales y 

organizando la protesta frente a la intensificación de la represión, la solidaridad 

con los estudiantes y maestros y la lucha por la libertad de los presos políticos. 

Sólo así podrá ser salvada la Universidad, el Politécnico y la democracia. 

 

  ¡Proletarios de todos los países, uníos! 

  México, D. F., 24 de septiembre de 1968 

  Presídium del Comité Central del Partido Comunista Mexicano 

  [La Voz de México, 6 de octubre de 1968]9 

 

 

El 3 de octubre el PCM publicó: 

DECLARACIÓN DEL PCM SOBRE LA MASACRE DEL 2 DE OCTUBRE DE 

1968 

PASO FRANCO 

Al agredir con extrema violencia y sin que mediara provocación alguna de parte de 

los estudiantes, el mitin pacífico convocado ayer por el Consejo Nacional de 

Huelga, el gobierno del presidente Díaz Ordaz ha dado uno de los pasos más 

francos en el camino hacia la dictadura militar y policíaca. 

Este acto criminal, perversamente planeado con el propósito de liquidar 

físicamente a los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga y de aplastar el justo 

                                                           
9
 Ramírez, Ramón, op.cit., pp. 358-361. 
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movimiento contra la represión policiacomilitar y por la vigencia de las libertades 

democráticas, representa la culminación de toda una política orientada a acallar 

mediante la violencia toda protesta popular independiente. 

La responsabilidad por los trágicos hechos ocurridos ayer y su secuela, recae 

única y exclusivamente sobre el gobierno del presidente Díaz Ordaz, el cual 

rechaza una vez más toda posibilidad de solucionar el conflicto estudiantil por 

medio de la discusión y el diálogo y ofrece por toda respuesta decenas de 

muertos, centenares de heridos y más de un millar de detenidos. 

De este modo, el gobierno ha cometido un nuevo atentado contra el régimen 

constitucional. 

Declaramos con toda responsabilidad que son absolutamente falsas las versiones 

difundidas por diversas autoridades en el sentido de que la agresión armada la 

iniciaron francotiradores instalados en los edificios cercanos. Numerosos 

observadores, entre ellos reporteros y fotógrafos de diversos periódicos, 

atestiguan que la agresión se inició después de que un helicóptero del ejército 

lanzó luces de bengala como señal para iniciar el ataque. Agentes de la policía, 

confundidos entre los asistentes al mitin y estratégicamente colocados 

comenzaron al unísono a disparar contra la multitud; era la coartada dispuesta por 

las mismas autoridades. Ello explica que los primeros disparos fueran dirigidos 

contra las personas que permanecían en la tribuna del mitin, con el evidente 

propósito de asesinarlos; por eso se localizan entre ellos los primeros muertos y 

heridos. 

Debemos denunciar asimismo ante la opinión pública que la sangrienta agresión 

de ayer fue planeada y se llevó a cabo ya cuando representativos del Consejo 

Nacional de Huelga, por intermediación de autoridades universitarias, habían 

entablado los primeros contactos con una comisión designada por el gobierno, la 

cual conoció de manera directa la disposición estudiantil para examinar una 

verdadera solución al conflicto. Este hecho demuestra que las más altas 

autoridades del país, en particular el presidente de la República, rechazaron hasta 
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el último momento el examen de una solución con los dirigentes estudiantiles y 

ante su impotencia para someterlos bajo diversas amenazas de represión, optaron 

por el mismo camino que eligieron desde el 26 de julio: agredir, cada vez con 

mayor violencia, al movimiento estudiantil y popular, a fin de liquidarlo mediante la 

represión armada. 

Quede con ello constancia de que la intransigencia ha partido siempre de las 

propias autoridades y no de las filas del movimiento estudiantil y popular. 

El Partido Comunista Mexicano declara que la defensa de los principios 

democráticos establecidos en la Constitución es un derecho inalienable y un deber 

de todos los ciudadanos y que cuando un gobierno, cualquiera que sea su origen, 

los nulifica y atropella como hace el gobierno del presidente Díaz Ordaz, 

corresponde a la conciencia ciudadana restablecer su ejercicio y condenar a los 

responsables. 

El Partido Comunista Mexicano llama a todos los patriotas, a todos los hombres de 

pensamiento democrático, a las inmensas fuerzas sanas de la nación, a defender 

con valentía los derechos democráticos conquistados por el esfuerzo popular en 

decenas de años, a organizar la protesta ciudadana hasta restablecer las 

garantías constitucionales que la burguesía gobernante agrede bajo el fuego de 

las ametralladoras. Estas fuerzas son capaces de unirse y de detener con su 

acción la política anticonstitucional de la burguesía en el poder. 

Estamos seguros de que en esta lucha, el pueblo mexicano cuyos componentes 

principales son la clase obrera, los campesinos, los estudiantes y los intelectuales, 

contarán con la solidaridad fraternal del movimiento revolucionario y democrático 

del mundo entero. 

El pueblo mexicano no está solo en esta lucha. 

Su resistencia a la embestida gubernamental se coronará con la victoria. 

México, D. F., 3 de octubre de 1968. 
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¡Proletarios de todos los países, uníos! 

El Presídium del Comité Central del Partido Comunista Mexicano 

[La Voz de México, 6 de octubre de 1968]10 

 

 

El 7 de octubre el PCM publicó: 

NUEVA ETAPA EN LA LUCHA POR LA DEMOCRATIZACIÓN 

DE EL RÉGIMEN POLÍTICO. 

RESOLUCIÓN DEL PRESÍDIUM DEL CC DEL PCM 

 

Han transcurrido más de dos meses del día en que se inició el movimiento 

estudiantil-popular que conmueve al país entero. El carácter de este movimiento y 

sus proyecciones para el futuro de la vida política de México son motivo de estudio 

por los más diversos sectores de la opinión pública. El Presídium del Comité 

Central del Partido Comunista Mexicano también se propone contribuir a su 

esclarecimiento; sus puntos de vista se resumen en la presente Resolución. 

1. El Movimiento iniciado el 26 de julio ha sufrido un cambio cualitativo en el 

curso de los dos meses transcurridos. Este cambio consiste en que, habiendo 

comenzado como una acción de protesta contra la represión gubernamental, en el 

proceso de su desarrollo se convirtió en un amplísimo movimiento, en el que 

cientos de miles de ciudadanos luchan de modo cada vez más consciente por 

reivindicaciones que son fundamentales para el desarrollo político de México en la 

presente etapa: la defensa y ampliación de las libertades democráticas 

establecidas en la Constitución, la libertad de todos los presos políticos. La 

eliminación de los llamados delitos de “disolución social”, la defensa de la 

autonomía universitaria y de la integridad del Instituto Politécnico Nacional, la 
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Partido Comunista Mexicano 1967-1972, op.cit., pp. 233-234. 
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conquista de la libertad política y la modificación de las estructuras que dan forma 

al poder político de la oligarquía gobernante. 

La lucha estudiantil y popular de julio-octubre se ha convertido, por ello, en el 

movimiento político más importante de los últimos 30 años, cuyo contenido 

fundamental es la lucha por LA DEMOCRATIZACIÓN DEL RÉGIMEN POLÍTICO. 

 

2. Desde el punto de vista de las fuerzas participantes, en el movimiento se ha 

operado también un cambio de trascendencia: a los estudiantes que siguen siendo 

su núcleo fundamental, y a los maestros de enseñanza media y superior que se 

adhirieron al movimiento desde los primeros días se han unido en el transcurso de 

estos dos meses, los representantes más activos de la intelectualidad del país y 

núcleos cada vez más importantes de obreros, campesinos, empleados públicos y 

trabajadores de otras ramas. 

Destaca también como un hecho nuevo, que habrá de reflejarse positivamente en 

la ulterior batalla por la democracia interna y la soberanía del país, la coincidencia 

de puntos de vista y la acción conjunta de grandes fuerzas sociales, cuya 

potencialidad ha sido puesta de relieve de modo cada vez más relevante. 

 

3. El movimiento actual no ha sido sólo resultado de las ilegales represiones 

del gobierno, aunque éstas lo hayan impulsado. Es una explosión del descontento 

acumulado durante largos años de opresión política bajo el imperio de la 

“democracia dirigida” y de la demagogia seudo-revolucionaria; sus causas residen 

en la inicua explotación económica de la clase obrera, los campesinos y la 

inmensa mayoría de mexicanos, facilitada por la corrupción y el control de los 

instrumentos de autodefensa creados por las masas; en la ausencia de 

posibilidades para el despliegue de las inquietudes juveniles; en la venalidad, el 

oportunismo y la corrupción que imperan en los círculos políticos y sociales de la 

clase dominante. 

 

4. Por la naturaleza de sus reivindicaciones  y por el carácter de su dirección. 

Independiente del gobierno y de sus instrumentos de control, el movimiento actual 
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es la continuación directa de las grandes luchas obreras, campesinas y 

estudiantiles del pasado inmediato, en particular, de las acciones ferrocarrileras de 

1958-1959, de la caravana de los mineros de Nueva Rosita, Palaú y Cloete, del 

movimiento campesino personificado por Rubén Jaramillo, de las acciones 

estudiantiles de Morelia y Sonora y de la lucha por la reforma educativa y la 

democratización de las organizaciones estudiantiles. 

 

5. El movimiento estudiantil y popular ha terminado de una vez y para siempre 

con la imagen superficial y falsa del México de la estabilidad política y de la paz 

social; ha abierto una etapa de grandes acciones, en la que lo determinante es la 

batalla por destruir las ataduras con las que la burguesía ha maniatado al 

movimiento obrero y popular, representadas por el sistema de control de las 

organizaciones de masas, la demagogia seudo-reformista y la represión de toda 

lucha independiente. Al recoger la experiencia de las luchas anteriores el 

movimiento democrático actual se despliega en un nivel más alto de la conciencia 

popular. 

 

 

6. El movimiento estudiantil-popular puso al desnudo el desprestigio y la 

carencia de autoridad de las instituciones de la “Revolución hecha gobierno”: los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial; proclamó la bancarrota de los instrumentos 

de dominio oficial sobre las masas: las centrales sindicales domesticadas, la 

organización campesina oficializada; los membretes estudiantiles y seudo-

populares, que no son más que agencias de la burocracia gubernamental. 

Ninguna de estas organizaciones oficialistas ha mostrado gozar de la menor 

autoridad sobre la masa estudiantil y popular en los meses de julio a octubre. 

Ha demostrado, además, que en la lucha por la democratización del país, las 

fuerzas no comprometidas con el sistema, las nuevas corrientes que impulsan el 

progreso social y político, no pueden ya confiar en que contarán con el apoyo de 

los viejos y desprestigiados sostenedores de la caduca línea de “unidad nacional” 

y de la táctica de “presionar apoyando”, sino que tienen que basarse, como 
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comienzan a hacerlo los mejores representantes del movimiento estudiantil, en la 

clase obrera y en toda la masa trabajadora, en cuyo apoyo está la clave de la 

victoria de todo movimiento democrático y revolucionario del presente. 

 

7. Con la bárbara y sangrienta represión realizada por el gobierno el miércoles 

2 de octubre contra el mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga en la 

Plaza de las Tres Culturas, el gobierno del Presidente Díaz Ordaz ha dado uno de 

los pasos más francos en el camino hacia la dictadura militar y policiaca. Aunque 

aún no es posible hacer un balance definitivo de esta acción criminal, realizada a 

sangre fría y meticulosamente planeada, existen datos suficientes para afirmar 

que el número de muertos sobrepasa el centenar. La historia condenará a los 

autores de esta masacre de corte hitleriano. 

Calculando falsamente que con la matanza del 2 de octubre asestaba el tiro de 

gracia al movimiento estudiantil y popular por la democracia, el gobierno se 

moviliza ahora en una nueva dirección: intenta por todos los medios desvirtuar el 

movimiento haciéndolo aparecer como instigado por los que algunos llaman 

“elementos antinacionales y extranjeros que responden a intereses ajenos”, o bien 

como instrumento de corrientes políticas desplazadas del gobierno por el actual 

Presidente de la República. Aparte de que todo ello es falso, sobre esto último 

debemos reafirmar que facción gobernante, como cualquier otra, carece del 

derecho de prohibir o declarar punible, el apoyo de cualquier grupo político a un 

movimiento por la democracia. 

Para justificar su campaña desvirtuadora del movimiento por la democracia, el 

gobierno recurre a utilizar provocadores del tipo canallesco de Sócrates Campos 

Lemus; ejerce presiones sobre la prensa nacional y la unifica en torno al punto de 

vista oficial, al mismo tiempo que continúa la feroz persecución contra estudiantes, 

maestros, obreros y empleados que intervienen en las movilizaciones. 

Entre las acciones que la “gran prensa” ha comenzado a silenciar por 

instrucciones gubernamentales está la huelga de hambre iniciada el día de hoy por 

un numeroso grupo de presos políticos recluidos en distintas cárceles del país, 

para exigir la libertad de todos los presos por motivos políticos y sociales y en 
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apoyo de los otros cinco puntos del pliego petitorio del movimiento estudiantil-

popular. 

La decisión de los presos políticos de lanzarse a la huelga de hambre, promoverá 

seguramente un desarrollo de la lucha por su libertad, que ha movilizado en los 

últimos días a cientos de miles de mexicanos. 

Ni el silencio de la “gran prensa”, ni las maniobras gubernamentales para 

confundir a la opinión pública, lograrán, sin embargo, detener lo que ya se ha 

puesto en marcha: la conciencia ciudadana de cientos de miles, que exige 

cambios fundamentales en la vida política del país. 

 

8. Para la conquista de una apertura verdadera hacia una democracia, las fuerzas 

sociales interesadas en esta batalla deberán, en opinión del Partido Comunista 

Mexicano, concentrar su atención en la lucha por las siguientes reivindicaciones: 

* Vigencia y ampliación de los derechos democráticos establecidos en la 

Constitución. Cese de la represión ilegal del gobierno. Libertad de todos los presos 

políticos y sociales. Eliminación de todos los obstáculos legales a la libre 

expresión del pensamiento, al derecho de manifestación y protesta a la oposición 

política efectiva, tales como el artículo 145 del Código Penal Federal. 

* Abolición del control oficial (directo e indirecto) sobre las organizaciones 

sindicales y campesinas. Garantías para su plena autonomía. Democratización de 

su régimen interno y eliminación de la coacción política, que las obliga a sumarse 

al partido oficial, como sucede ahora, o a cualquier otro partido, en el futuro. 

* Ampliación de las libertades políticas de los ciudadanos a base de reformar en 

un sentido democrático la Ley Electoral Federal, de manera que garantice el 

derecho a la agrupación política de los ciudadanos y elimine el monopolio del 

partido oficial y de los 3 partidos con registro, únicos con derecho a la actividad 

electoral. Los ciudadanos que se niegan a pertenecer a estos 4 partidos carecen 

en la práctica de derechos políticos. 

* Reforma democrática del sistema educativo nacional. Prohibición de toda 

injerencia del ejército y otras fuerzas represivas en los centros de enseñanza. 
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9. El movimiento ha adquirido desde sus inicios un definido carácter democrático y 

popular. Sus reivindicaciones lo inscriben en la corriente avanzada y progresista, 

que ha determinado los cambios más trascendentes en el desarrollo del país, y 

que hoy lucha por las transformaciones revolucionarias de la hora presente. Lo 

calumnian, por ello, tendenciosa y malévolamente, los exponentes del inmovilismo 

reaccionario que actualmente representa el PRI, lo mismo que los oportunistas 

con disfraz de marxistas, representados por el PPS, que lo hacen aparecer como 

un movimiento al servicio de la reacción, extranjerizante y propiciador de los 

planes del imperialismo y la CIA. Es lo mismo que en su tiempo hicieron con 

Emiliano Zapata y otros revolucionarios de la corriente popular, a quienes tildaron 

de reaccionarios. 

 

10. El actual movimiento estudiantil y popular ha demostrado que las acciones por 

la democratización del régimen político adquieren cada vez mayor pujanza y 

permanencia. Si antes la burguesía pudo aplastar con el ejército las luchas 

ferrocarrileras, las acciones de los estudiantes de Morelia, la lucha popular de 

Sonora, hoy la violencia no ha hecho sino extender el movimiento a toda la 

República y a nuevas capas de la población. 

Sin embargo, la batalla por un México automáticamente democrático exigirá 

todavía innumerables esfuerzos. Reclama, ante todo, desarrollar y afianzar las 

premisas que el movimiento actual ha creado, lo que supone: 

*Incorporar al movimiento a la masa fundamental de los obreros, campesinos y 

empleados a través de la defensa de sus propias reivindicaciones; 

*Convertir los organismos surgidos en la lucha en instrumentos permanentes 

capaces de mantener y extender el movimiento, en cualesquiera circunstancias; 

*Agrupar el mayor número de ciudadanos en amplios comités en defensa de las 

libertades democráticas, en fábricas, oficinas, escuelas, barrios y pueblos, como 

forma masiva de agrupación popular en defensa de la democracia. 

*Trabajar por la unidad de todas las fuerzas que lucha por la democracia, entre las 

cuales un papel cada vez mayor van ocupando los sectores renovadores de la 

iglesia católica y las grandes masas de la intelectualidad y la juventud, en una 
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gran alianza nacional-popular, capaz de coordinar y unificar la acción de las más 

diversas corrientes interesadas en la lucha por la democracia. 

*Fortalecer las organizaciones revolucionarias, en primer lugar al Partido 

Comunista a y a la Juventud Comunista de México. 

 

11. Al pisotear los principios de la democracia burguesa establecidos en la 

Constitución de 1917, la burguesía mexicana revela ante las masas populares la 

esencia reaccionaria antiobrera y antipopular del sistema capitalista como tal, 

impulsado por la Revolución Mexicana de 1910-1917, el cual apoyan de un modo 

u otro, todos los defensores de la llamada “familia revolucionaria”. 

La represión que hoy sufren los estudiantes, obreros, maestros, empleados e 

intelectuales que apoyan el movimiento, es una represión de clase: es la represión 

de la burguesía, cuyos intereses económicos la hacen volverse contra sus propias 

leyes. 

Es por ello que la lucha democrática actual acerca a la clase obrera y a las masas 

populares a la comprensión de que es el propio sistema capitalista el causante de 

la violencia de los órganos represivos y hace que esta lucha se vaya convirtiendo 

en lucha contra el sistema, en movimiento anti-capitalista. 

En efecto. La burguesía mexicana ya no es capaz de asegurar que la vida política 

y social del país se rija por principios democráticos. La democracia burguesa 

mexicana entró en su crisis definitiva. La aspiración de las masas a conquistar un 

régimen de democracia auténtica se funde entonces con la aspiración a sustituir el 

sistema con la lucha por el socialismo. 

 

12. El movimiento estudiantil y popular ha surgido de las necesidades del 

desarrollo político-social del país. Es por tanto, falsa y tendenciosa la versión de 

que se propone frustrar la celebración de los XIX Juegos Olímpicos en nuestro 

país. Pero no se puede admitir que las urgentes reivindicaciones del pueblo 

mexicano sean pospuestas y menos aún rechazadas con lujo de violencia a 

pretexto de que afectan la celebración de unas competencias deportivas, por 

importantes que sean. 
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Las autoridades del país tienen en sus manos la solución del conflicto actual. 

Deben discutir con los representantes autorizados del movimiento la solución de 

los 6 puntos del pliego petitorio; suspender la ilegal represión y restablecer la 

normalidad constitucional. 

Los intereses del país no han recibido nunca beneficio alguno cuando en aras de 

hipotéticas treguas se abandonan las reivindicaciones populares. Debe liberarse a 

presos políticos nuevos y viejos, confinar las tropas a los cuarteles y restablecer la 

vigencia de los derechos constitucionales. Entonces podrá resolverse el conflicto 

actual que es un importante episodio en la  lucha que hoy congrega a cientos de 

miles de mexicanos, pero que debe continuar hasta que la fuerza de millones 

corone con el triunfo y reivindique a los que entregaron su vida, a los que sufren 

prisión por defender la libertad política y la dignidad ciudadana de los mexicanos. 

 

13. El Presídium del Comité Central del Partido Comunista Mexicano llama a todos 

los miembros del Partido y de la Juventud Comunista a desplegar al máximo su 

actividad y su iniciativa para impulsar la organización del movimiento estudiantil y 

popular por la democracia; a recoger las inquietudes y las propuestas que surgen 

en el seno de las masas, a entablar contacto con todas las corrientes 

democráticas del país y a unirse en la acción por la democracia con todas ellas. 

En especial, llamamos a todos los militantes, a los amigos del Partido, a los 

luchadores por la democracia de todas las tendencias, a los partidos comunistas y 

obreros de todo el mundo, a prestar la máxima solidaridad con los presos políticos 

y sociales que iniciaron la mañana de hoy una heroica huelga de hambre como 

contribución a la lucha de todo el pueblo por la democratización del régimen 

político. 

 

  ¡Proletarios de todos los países uníos! 

  México, D. F., 7 de octubre de 1968 

  Presidium del Comité Central del Partido Comunista Mexicano 
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  [La Voz de México, 9 de octubre de 1968]11 

 

 

El 18 de noviembre el PCM publicó: 

Ni la represión sangrienta, la cárcel, las calumnias, las maniobras, todo lo que han 

puesto en práctica el gobierno y demás enemigos de la democracia y oportunistas 

que les hacen el juego, han podido doblegar al movimiento estudiantil que en su 

propia naturaleza democrática y en su amplitud, contiene la fuerza interna que le 

da vida y proyección en la sociedad mexicana. 

Este movimiento ha permitido que los estudiantes eleven considerablemente su 

conciencia democrática y aprendan en forma viva cuál es la verdadera situación 

política del país. Importantes sectores de las masas del pueblo, igualmente han 

comprendido mejor la necesidad de exigir el respeto a las libertades democráticas. 

El despertar de una gran parte de nuestro pueblo a la vida política, civil 

democrática es resultado muy positivo del movimiento estudiantil iniciado el 

pasado 26 de julio. 

Gracias a la lucha estudiantil popular el gobierno se vio obligado a abrir un debate 

público en el Congreso de la Unión acerca del artículo 145 del Código Penal 

Federal que contiene los delitos de disolución social, y la petición de libertad a 

todos los presos políticos llegó a un nivel jamás alcanzado antes. La situación 

política del país, sea cual fuere el desenlace de este movimiento, no será la misma 

que antes del 26 de julio. Ha surgido a la lucha por la democracia una importante 

fuerza y el gobierno con su política intransigente que ha obstruido la solución del 

conflicto se ha desenmascarado en mayor grado. 

Las seis demandas enarboladas por el Consejo Nacional de Huelga constituyen 

un primer paso, pero fundamental, en la defensa resuelta de las libertades 

inscritas en la Constitución, que interesan a los sectores mayoritarios de México. 

                                                           
11

 Ramírez, Ramón, op.cit., pp.412-418. 
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Es natural que junto a este movimiento surjan otros que apoyen dichas demandas 

y que presenten las propias basadas en su situación particular. Ya varios miles de 

maestros de primaria del Distrito Federal ligan lo insatisfactoria del aumento de 

sueldos otorgado por el gobierno con la represión al movimiento estudiantil-

popular. El descontento imperante en ese sector ocasionado en sus malas 

condiciones económicas, en las violaciones a la democracia interna que se 

comenten en su sindicato, en la represión contra los estudiantes, en la situación 

general que vive el país como consecuencia de la política gubernamental 

antidemocrática, dan pie al deseo de lucha, expresado con el paro parcial de 

labores realizado por varios miles de maestros el día doce del presente mes. 

Es indudable que las represalias de la Secretaría de Educación Pública con motivo 

de este paro, concitan la acción de todos los maestros por el respeto de sus 

derechos. La acción unida de los maestros en solidaridad con el movimiento 

estudiantil popular y por sus propias demandas los conducirá al triunfo. 

El movimiento estudiantil popular ha repercutido en núcleos de trabajadores que 

de ninguna manera han permanecido ajenos a la lucha. El aumento de salarios 

que obtuvieron los ferrocarrileros fue arrancado con su ya larga lucha por 

reivindicaciones económicas y por la independencia y democratización de su 

sindicato, encabezada por el Consejo Nacional Ferrocarrilero. Pero, 

indirectamente, el movimiento estudiantil popular ha influido, pues el gobierno 

temeroso de que los ferrocarrileros se le incorporaran masivamente, y llegaran 

incluso a rescatar su sindicato optó por conceder el aludido aumento. 

Las prestaciones obtenidas por ferrocarrileros y maestros y por algunos núcleos 

más, ni siquiera alivian en parte el difícil estado económico que padecen la clase 

obrera y todos los que viven de su fuerza de trabajo. El gobierno no se dispone a 

tomar medidas básicas para defender la economía de las masas, sino al contrario, 

favorece los intereses de los grandes capitalistas explotadores del trabajador. Por 

eso, las luchas por aumento de salarios, y por el respeto a la democracia interna e 

independencia de los sindicatos respecto del poder público, podrán aparecer y 
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desarrollarse como elementos de un mismo proceso de que forma parte el actual 

movimiento estudiantil popular. 

Todas las acciones estudiantiles, obreras, populares, que se desplieguen en este 

periodo significarán un avance en la vida política de nuestro pueblo y en su 

conjunto influirán en el curso de los acontecimientos sociales y políticos que 

ocurran en la Nación. El resultado total será positivo, aunque una o la otro lucha 

no logre sus objetivos inmediatos o los alcances sólo parcialmente. 

El rol del actual movimiento estudiantil es altamente positivo en el ámbito de los 

hechos políticos del país, y aunque registra no pocas víctimas entre muertos, 

heridos y prisioneros  -pues toda lucha progresista y democrática que se enfrenta 

al poder reaccionario de la burguesía las sufre- ,se anota ya triunfos de gran 

importancia. 

Las dificultades que se presentan, los obstáculos poderosos que es preciso 

vencer, la labor confusionista de los oportunistas y las posiciones erróneas, 

obligan a trabajar con perseverancia por la unidad y por su fortalecimiento. La 

unidad puede mantenerse y desarrollarse si se defiende el carácter democrático y 

la amplitud del movimiento estudiantil. Quienes lo acusan de que está dirigido por 

provocadores y agentes del imperialismo y la reacción, en realidad tratan de 

romperlo para debilitar la acción de los estudiantes, pretenden dividirlos haciendo 

de ese modo el juego a la reacción. 

La unidad del movimiento sólo puede conservarse y crecer manteniendo la 

agrupación estudiantil amplia que engloba a personas de diferentes posiciones 

ideológicas y políticas, unidad en el propósito común de luchar por un programa 

concreto de tipo democrático, a través de la más amplia movilización de masas. 

Este movimiento va a prevalecer y a ejercer todavía mayor influencia en la 

conciencia democrática de nuestro pueblo a condición de que en su vida interna 

sea profundamente democrática. La discusión de los distintos puntos de vista, 

tomando en cuenta los argumentos que se sostengan por los interesados en la 

suerte de su lucha, deberá conservarse en un plano de altura. Los ataques y 
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calificativos hirientes, y con mayor razón los extraídos del arsenal anticomunista, 

no deben encontrar sitio en el seno de este gran movimiento. A un argumento hay 

que contraponer otro si se tiene. Es preciso considerar que una misma lucha, en el 

curso de su desenvolvimiento, puede cambiar de formas para adecuarse a la 

situación y marchar con mayores posibilidades de victoria. La discusión 

democrática, sana y bien intencionada, habrá de contribuir al fortalecimiento de la 

unidad. 

Las organizaciones y personas de ideario democrático estamos obligados a dar 

apoyo al Consejo Nacional de Huelga y al movimiento que encabeza. La 

responsabilidad directa de que la huelga estudiantil se mantenga recae sobre el 

gobierno. Los representantes del Presidente de la República mantienen unas 

lentas negociaciones que a nada práctico conducen. Si los estudiantes no las han 

roto ha de ser por evitar especulaciones sobre una supuesta intransigencia. El 

gobierno ofrece suspender las órdenes de aprehensión y cesar la represión, pero 

detiene y procesa al Secretario General de la Central Nacional de Estudiantes 

Democráticos, Arturo Martínez Nateras, y a un vicepresidente de la misma, César 

Enciso. Concede amparos que luego deja sin efecto con el método de solicitar su 

revisión por tal es el caso del profesor General Valero Recio detenido el 18 de 

septiembre en la Ciudad Universitaria cuando el ejército federal ocupó dicho 

recinto. Los encarcelamientos continuos y la negativa a poner en libertad a los 

detenidos desde el 26 de julio demuestran la actitud intransigente del gobierno 

que, al parecer, no tiene interés en solucionar este conflicto. Cada vez más el 

ejército reprime a obreros, campesinos, estudiantes. Son frecuentes los 

secuestros. En algunos lugares prácticamente existe estado de sitio. 

Grandes y poderosos son los obstáculos que se tiene que vencer en esta lucha. 

De ahí que es necesario defender y desarrollar la unidad y mantener el más alto 

espíritu de lucha en las condiciones que la situación plantea. El principal obstáculo 

está en la terquedad del gobierno representativo de una gran burguesía 

reaccionaria, experimentada, hábil y maniobrera, que presenta su política 

antipopular enmascarada de progresista y que cuenta con colaboradores 
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oportunistas dedicados a tratar de desviar la atención de las masas de su 

verdadero e inmediato enemigo el régimen de dominación de clase de la gran 

burguesía. Pero cada vez les resulta más difícil la aplicación de su política porque 

el pueblo comprende más y mejor la verdad. 

El conflicto actual puede ser resuelto democráticamente si el gobierno hace a un 

lado la intransigencia. Es posible llegar a una solución positiva alcanzando 

concesiones mediante la lucha de masas. 

El Partido Comunista Mexicano sostiene que todos los presos políticos deben ser 

puestos inmediatamente en libertad, y se dirige a las organizaciones y personas 

de pensamiento democrático para pedirles que intensifiquen su actividad hasta 

alcanzar un México sin presos políticos y sin delitos de disolución social, donde se 

respeten las libertades constitucionales. 

Un ambiente democrático es necesario para los obreros, los campesinos, los 

intelectuales, los estudiantes, los maestros, pues todos los ciudadanos lo 

requieren para defender libremente sus intereses, para ejercer sus derechos, para 

producir y crear sin el temor a las amenazas y represiones del gobierno. 

Quienes tenemos derecho a intervenir en la vida política nacional necesitamos 

respeto a la libertad de expresión del pensamiento y de reunión, necesitamos 

respeto al voto y poner fin a la imposición electoral por medio de una reforma 

electoral democrática, que elimine estipulaciones y prácticas que hacen de los 

procesos electorales verdaderas farsas. 

La defensa de la democracia en México reclama la acción unida de todos sus 

partidarios. El Partido Comunista Mexicano declara, una vez más, su disposición 

de continuar su actividad a favor de tan alto e importante objetivo 

   [La Voz de México, 20 de noviembre de 1968]12 

 

                                                           
12

 Ramírez, Ramón, op.cit., pp. 479-482. 
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El 23 de noviembre el PCM publicó: 

APOYO A LA PROPUESTA DEL CNH 

El Presídium del Comité Central del Partido Comunista entregó a la prensa el 23 

de noviembre la siguiente declaración: 

La decisión del Consejo Nacional de Huelga de proponer a las asambleas 

estudiantiles de todas las escuelas  el levantamiento del estado de huelga es una 

medida acertada y oportuna. En opinión del Presídium del Comité Central del 

Partido Comunista Mexicano esta orientación expresa el espíritu de 

responsabilidad con que el Consejo ha dirigido la lucha estudiantil de los últimos 

cuatro meses. 

La huelga nacional estudiantil, que conmovió al país y lanzó a la lucha por la 

democracia a cientos de miles de ciudadanos, ha sido la acción más importante de 

los últimos treinta años contra el caduco sistema político de la “familia 

revolucionaria”. Es, por tanto, un deber no sólo de los dirigentes, sino de los 

participantes directos y de los que le prestaron solidaridad, asegurar que el 

movimiento no termine con una derrota que lo desorganizaría temporalmente y 

garantizar, en cambio, su continuidad  y la posibilidad de seguir ampliando las 

fuerzas que lo apoyan. 

Es verdad que las reivindicaciones que originaron la huelga no han sido resueltas 

y que se exige de todos persistir en ellas hasta su cabal cumplimiento. Pero la 

continuación de la lucha y su conversión en un auténtico movimiento permanente 

por la democracia, como acertadamente lo aprecia el Consejo Nacional de Huelga 

plantea como las tareas más perentorias del movimiento, el reagrupamiento de 

fuerzas, la unidad del movimiento, la defensa de los centros de enseñanza 

superior y la preparación de nuevas acciones, tareas que sólo pueden lograrse 

mediante la suspensión temporal de la huelga y el regreso de la masa estudiantil a 

los lugares de estudio, que son sus centros naturales de concentración. 
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La aprobación de las orientaciones del Consejo, que implican la preparación de 

nuevas acciones que movilicen a la gran mayoría de los estudiantes del país, 

iniciará una nueva etapa de la lucha por el programa de manadas que conquistó el 

apoyo de grandes sectores de nuestro pueblo. 

Tomando en cuenta estas razones, el Presídium del Comité Central del Partido 

Comunista Mexicano llama a todos los estudiantes y maestros de enseñanza 

media y superior a pronunciarse decididamente en apoyo de las propuestas del 

Consejo Nacional de Huelga, a defender la unidad combativa del movimiento 

estudiantil, a mantener la lucha por las demandas del movimiento, en especial por 

la libertad de todos los presos políticos, y a prepararse para las nuevas acciones 

que elevarán a un peldaño superior la heroica lucha por conquistar mayores 

libertades políticas para nuestro pueblo. 

   [La Voz de México, 1º. de diciembre de 1968]13 

 

  

                                                           
13

 Ramírez, Ramón, op.cit., pp. 489-490. 
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