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A  Roque  Salgado  Ochoa,  compañero,  amigo  y  paisano,  caído  en 
combate el 22 de abril de 1968 durante la fuga de Genaro Vázquez

Gerardo Peláez Ramos

1. De la Conferencia de Morelia a la organización de la CNED

El  próximo  2  de  octubre,  como  ocurre  cada  año  desde  1969,  organizaciones 
estudiantiles,  partidos  y  grupos  de  izquierda,  “muchachos  de  antes”  y  contingentes 
movilizados por estas fechas, celebrarán el movimiento estudiantil-popular de 1968, acerca del 
cual  se  han  publicado  muchos  libros,  tesis  profesionales  y  de  grado,  folletos,  ensayos, 
artículos, cronologías y reseñas, además de haberse reproducido muchos de sus documentos 
centrales. El autor de estas líneas, pese a que tiene en claro que es muy difícil escribir algo 
nuevo acerca de la huelga de 1966 en la UNAM y de la paralización de actividades en la 
Universidad  Nicolaíta  de  ese  mismo  año,  del  movimiento  de  1967  de  las  escuelas  de 
agricultura,  el  Politécnico  y  otras  instituciones  educativas,  del  paro  del  profesorado 
preparatoriano de la UNAM y de las jornadas de julio-diciembre de 1968, se permite publicar 
la presente cronología cuyo único mérito, si acaso lo tiene, es el de estar apoyada en gran parte 
en  fuentes  originales  de  la  JCM,  la  CNED,  el  PCM,  el  primer  CEU,  el  CNH  y  otros 
organismos estudiantiles representativos. Sobre advertencia no hay engaño.

  
Año 1963 

I Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos

MAYO 15-17.  SE  celebra  en  Morelia,  Michoacán,  la  Primera  Conferencia  Nacional  de 
Estudiantes Democráticos, con la asistencia de 250 delegados que representan, en conjunto, a 
cerca de 100 mil estudiantes. De acuerdo con un estudioso, la reunión fue convocada:

por  nueve  federaciones  estudiantiles  estatales  (Baja  California,  Michoacán 
Zacartecas, Veracruz, Chihuahua, Oaxaca, Monterrey, Chiapas y Nayarit); dos 
federaciones universitarias (Puebla y Michoacán); dos consejos estudiantiles 
(Estudiantes  Técnicos  y  una  parte  de  las  escuelas  normales  rurales  que 
integraban la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México) y 
tres  representaciones  de  sociedades  de  alumnos  (escuelas  de  Economía  y 
Ciencias Políticas de la UNAM y la Normal Superior de Puebla). Asimismo, la 
convocatoria  estaba  firmada  por  un  Comité  Organizador  del  Congreso 
integrado por un total de 15 miembros. (1)

–Es lanzada la Declaración de Morelia, que plantea:
 

Estamos en contra de una educación que en la medida que pasa el tiempo, se 
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sitúa en abierta  contradicción con los intereses populares,  que nos trata  de 
inculcar  un  “humanismo”  que  desprecia  al  obrero,  al  campesino,  que 
discrimina al  indio;  el  “humanismo” que pregona el  desprecio al  trabajo y 
predica la holganza y el parasitismo, el ascender en la “jerarquía social” y el 
“prestigio”, como objetivos vitales de la juventud; el “humanismo” que enseña 
a los estudiantes a ser enemigos mortales del hombre, a arruinar al competidor 
por cualquier medio, a no tener escrúpulos, a ser mezquinos y mercantilistas; al 
“humanismo” que con frases trata de encubrir los intereses de los explotadores 
del  trabajo  del  hombre,  los  estudiantes  lo  despreciamos  porque es  sólo  la 
expresión de una sociedad moribunda, en descomposición, en la cual, los que 
trabajan viven en la miseria y los parásitos son respetados y estimados en las 
“altas esferas” y en el mundo oficial. (2)

–Agrega el documento:
 

Los estudiantes de México, ante tal situación, necesitan de un instrumento de 
lucha,  independiente,  que  garantice  la  defensa  de  sus  derechos  y  la 
consecución de sus objetivos; necesitan de un organismo propio que encuentre 
en su independencia frente al gobierno, la premisa básica de su existencia... (3)

Se elige una Comisión Nacional de 35 líderes, coordinado por un Comité Ejecutivo de 
siete cuadros, entre quienes se hallan Rafael Aguilar Talamantes (Baja California), José Luis 
Sustaita (Nuevo León), Jesús Ochoa (ENE UNAM) y Walter Ortiz Tovar (ENCPS UNAM). 
Están  presentes  en  esta  conferencia,  dirigentes  que  destacarían  en el  futuro  como David 
Aguilar Mora.

Junio 26-27. Asamblea Nacional Constituyente y de Registro del Frente Electoral 
del Pueblo. Se elige una presidencia colectiva: Renato Leduc, Ramón Danzós Palomino, 
Braulio Maldonado, Raúl Ugalde y Manuel Terrazas. En la Comisión Central  Ejecutiva 
quedan, entre otros, Alfonso Garzón, Arturo Orona, y Juan Manuel Gómez Gutiérrez.

Julio  7.  La  dirección  del  FEP  entrega  a  la  Secretaría  de  Gobernación  la 
documentación para obtener el registro. Presenta una afiliación de 84,143 ciudadanos. En 
Baja California,  9,370 miembros;  en Tamaulipas,  5,829; en Jalisco,  5,450; en San Luis 
Potosí, 1,252; en Nayarit, 2,565, y en Morelos, 2,596.

Octubre 18.  La  Secretaría  de Gobernación  comunica  a  la  dirección  del  FEP la 
negativa de otorgarles el registro.

Año 1964

MARZO 10. DEL Sector Juvenil del Frente Electoral del Pueblo:

La juventud desempeña un papel importante en las relaciones socioeconómicas 
de la nación. El número aproximado de jóvenes es de catorce millones, en gran 
número  nutren  las  filas  de  la  clase  obrera,  del  campesinado,  del  sector 
estudiantil; trabaja en el comercio, en las oficinas, en la ciudad y en el campo.

Pero  el  panorama  es  sombrío  en  la  vida  de  nuestra  juventud.  La 
juventud obrera es explotada, sometida, vejada por los patrones en connivencia 
con  el  gobierno,  aprovechan  la  falta  de  educación,  la  desorientación,  la 
desorganización  de  nuestros  jóvenes  obreros,  introducen  la  corrupción  y 
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cuando los jóvenes junto a sus hermanos de clase se levantan a luchar por sus 
reivindicaciones son salvajemente reprimidos y golpeados. (4)

–El Sector Juvenil del FEP es un centro de trabajo de enorme importancia para 
esta organización. Tiene como misión fundamental desarrollar su trabajo entre 
las masas juveniles del FEP enroladas en su propia forma de organización con 
métodos y actividades propias.

Es un organismo donde se desarrolla el programa del FEP, orientando y 
dando forma  a  la  lucha  por  las  reivindicaciones  de  la  juventud  mexicana, 
aplicando un programa y luchando por las demandas de la joven generación.

Es  un  organismo  donde  se  prepara  política  e  ideológicamente  a  la 
juventud,  para que llegado el momento,  en su transformación de jóvenes a 
adultos, no flaqueen cayendo en el oportunismo. (5)

II Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos
 
MAYO 12-15. II Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos. Asisten más de 200 
delegados de 17 entidades federativas, en representación de cerca de 80 mil estudiantes. Es 
inaugurada en la Escuela Nacional de Maestros y continúa sus trabajos en la explanada de la 
Escuela  Nacional  de  Economía  de  la  UNAM.  Asisten  delegaciones  de  Baja  California, 
Michoacán, Nuevo León, Michoacán, Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 
Nacional y escuelas de Economía y Ciencias Políticas de la UNAM.

Junio  28-30.  Consejo  Nacional  de  los  Estudiantes  Democráticos,  en  Chihuahua. 
Demanda la libertad del normalista Hilarión Cardona y el líder campesino Álvaro Ríos.

Septiembre 1. Adolfo López Mateos informa:
 

En vista,  primero,  de que el  Tratado de Asistencia  Recíproca  no prevé  la 
aplicación de medidas coercitivas señaladas en su artículo 8º, a situaciones de 
la naturaleza y características de la que examinó la Reunión de Consulta y, 
segundo, de que la ampliación del derecho de legítima defensa, individual o 
colectiva, es incompatible con las disposiciones de los artículos 3 y 10 del 
propio  tratado,  resolví  que  el  gobierno  de  México  continúe   manteniendo 
relaciones diplomáticas y consulares con el de Cuba. (6)

Diciembre 1.  Al tomar posesión de la presidencia  de la República,  Gustavo Díaz 
Ordaz  amenaza  a  quienes  “pretendan ampararse  en la  libertad  para acabar  con todas  las 
libertades”.

Diciembre 29. Circular de la Comisión Nacional Ejecutiva de la JCM:

Al  calor  del  cumplimiento  de  estas  tareas  hay  que  planificar  también  el 
desenvolvimiento de algunos aspectos del desarrollo de la JCM, entre otros:

1) El reclutamiento, ¿cuántos compañeros vamos a traer a la  JC para 
que luchen y se eduquen en ella?, ¿de dónde los vamos a traer y 
cuándo?,  ¿a  quién  va  a  traer  cada  miembro  del  club?,  ¿qué 
compañero y qué club va a reclutar más?...

2) La educación política de los miembros de la JCM y sus amigos, 
¿cómo  vamos  a  estudiar  los  documentos  del  partido  y  de  la 
juventud?, nuestra línea política, los problemas que afectan a los 
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jóvenes  con  quienes  trabajamos  y  vamos  a  trabajar,  los 
fundamentos  teóricos  de  nuestra  política,  los  problemas  de  las 
formas  de  organización  del  movimiento  juvenil  democrático  y 
antiimperialista; ¿cuándo vamos a estudiar?

3) ¿Qué propaganda vamos a realizar para difundir nuestra política, 
nuestros  puntos  de  vista,  cómo  vamos  a  hacer  llegar  nuestras 
orientaciones a los grupos de jóvenes a los que nos interesa que 
lleguen; cuántos y cuáles volantes, periódicos, folletos, propaganda 
hace falta y podemos realizar?

4) Financiamiento,  de  dónde  y  cómo  van  a  salir  los  medios 
económicos  para sufragar  nuestra  actividad,  para la  propaganda, 
para enviar a la Dirección Nacional, para viajes y rentas, etc. (7)

Año 1965

MARZO 10. CIRCULAR de la CNE de la JCM:

6. Hacer que la masa estudiantil, a la par que lucha por sus demandas concretas 
abrace y haga suyas las luchas populares, de los obreros, los campesinos y de 
las fuerzas que luchan por la liberación nacional y el socialismo, haciendo del 
movimiento estudiantil un destacamento del conjunto de fuerzas que habrán de 
formar el frente democrático de liberación nacional. (8)

c)  Recomendamos  de  manera  especial  que  vean  y  nos  informen  de  las 
posibilidades de unidad de acción con otras fuerzas: sociedades de alumnos, 
dirigentes  democráticos,  estudiantes  de  otros  partidos  u  organizaciones 
juveniles,  grupos  de  estudiantes,  muchachos  destacados,  etc.,  tomando  en 
cuenta que la unidad de acción debe emprenderse aun con gentes y grupos no 
totalmente  sanos,  pero  que  permitan  un  avance  para  democratizar  las 
organizaciones y sobre la base de programas claros. (9)

Abril  15.  A las  21:45 horas,  en la  ciudad de Morelia,  Michoacán,  es agredido y 
lesionado por varios individuos el profesor nicolaíta Arnaldo Córdova, cuando se dirige a su 
domicilio.  Por  esta  grave  agresión,  protesta  el  Consejo  Universitario  de  la  Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Abril 24. Dos agentes de la policía judicial le presentan a Alberto Bremauntz, rector 
de la UMSNH, citatorio para una comparecencia inmediata a la delegación del Ministerio 
Público, a fin de que rinda declaraciones sobre la investigación aclaratoria del atentado que 
sufrió el catedrático Arnaldo Córdova. Es conducido sin ninguna consideración, por lo que 
protesta ante la presidencia de la República y la PGR. 

Abril 25. Pleno de la JCM. Resolución:
 

Un clima de represión campea en el momento de nuestra reunión; está fresca 
aún la agresión contra los dirigentes y la sede del Comité Central del PCM. En 
la  semana  anterior  dos  miembros  de  la  CNE fueron  encarcelados.  La 
persecución y amenazas son lanzados contra otros camaradas. (10)

–Debemos redoblar la acción antimperialista por Vietnam y por la paz. Las 
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perspectivas  son  aún  de  una  situación  crecientemente  grave,  el  peligro  de 
guerra  general  no  ha  desaparecido,  la  agresión  continúa  y  el  imperialismo 
pretende aumentarla. (11)

En la resolución del Consejo de Chilpancingo se refleja cuál es la situación del 
movimiento estudiantil democrático y se plantea qué pasos hay que dar para 
llegar al momento que reúna las condiciones para el surgimiento de la CNED.

Al  abrirse  con esa  resolución  la  “etapa  final  de  construcción  de  la 
CNED” se inicia un periodo en el que hay que lograr madurar las condiciones 
necesarias, concentrarse en resolver los problemas políticos y organizativos del 
surgimiento de CNED como un fenómeno nuevo en el movimiento estudiantil. 
(12)

 
Otras resoluciones:

La acción de los comunistas, del PCM y de la JCM, crece, aumenta la ligazón 
de los comunistas con las masas, la revolución avanza por el camino de la 
acumulación de fuerzas. (13)

El Pleno de la JCM saluda a todas las fuerzas políticas y personalidades 
democráticas que se levantaron contra la acción represiva a mediados del mes 
de  abril,  al  PPS,  MLN,  revista  Política,  a  la  JPS,  a  las  organizaciones 
estudiantiles democráticas, a los periodistas y demás personas que protestaron 
solidariamente ante los ataques sufridos. (14)

Al  abrirse  con esa  resolución  la  “etapa  final  de  construcción de la 
CNED” se inicia un periodo en el que hay que lograr madurar las condiciones 
necesarias, concentrarse en resolver los problemas políticos y organizativos del 
surgimiento de CNED como un fenómeno nuevo en el movimiento estudiantil. 
(15)

Abril 28. Intervención de 40 mil marines norteamericanos en República Dominicana.
Mayo 12.  Gigantesca  manifestación,  en  la  Ciudad de  México,  contra  la  invasión 

yanqui a República Dominicana.

III Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos

JUNIO 3-5.  III Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos.  Asisten delegados de 
federaciones  estudiantiles  de  Baja  California,  Chihuahua,  la  Laguna,  Durango, 
Aguascalientes,  Zacatecas,  Nayarit,  Guerrero,  Michoacán,  Veracruz,  Directorio  Estudiantil 
Poblano, Asociación de Estudiantes Pozarricenses, movimientos estudiantiles democráticos de 
Monterrey, Guadalajara, Chiapas, Guanajuato, Morelos y otros lugares.

Informe del Comité Central de Lucha Estudiantil:

Encarnando las aspiraciones de paz, de solidaridad, de unidad de la juventud en 
todo el mundo, de establecer lazos fraternales entre los jóvenes de los cinco 
continentes, de incrementar el grado de organización del movimiento juvenil 
mexicano la CNED y todo el movimiento democrático debe tomar parte en los 
preparativos  y la realización  del IX Festival  Mundial  de la Juventud y los 
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Estudiantes por la Solidaridad, la Paz y la Amistad,  que  deberá  celebrarse  en 
la  República Democrática de Argelia. (16)

Balance:

Un  somero  balance  de  los  acontecimientos  ocurridos  en  el  movimiento 
estudiantil en las últimas semanas, destaca, como principales los siguientes: el 
éxito de la III Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos, el fracaso 
del  Congreso de la  CJM, la  desconfederación  de la  FNET, la  actitud  más 
consecuente de FECSM para con el movimiento estudiantil democrático... (17)
 

Junio 13. Mitin de más de mil personas en Los Mochis, Sinaloa, en solidaridad con 
República Dominicana, organizado por la CCI y el FEP. Al final, interviene la policía. 

Agosto 7-8. Pleno Nacional de la JCM. En la convocatoria se plantea:
 

Estamos frente a una situación política que presenta nuevas complicaciones y 
tareas, es necesario que nuestra acción sea unificada y se eleve a un plano 
superior, que evitemos la práctica unilateral en tal o cual actividad, haciendo a 
un  lado  concepciones  y  matices  políticos  extraños  a  la  línea  y  forma  de 
actuación de la Juventud Comunista de México. (18)

Informe de la CE:

Algunos  camaradas  desconociendo  la  línea,  no  pueden  aplicarla;  no 
preocupándose  por  conocerla  dan  campo  a  desviaciones  de  derecha  o 
izquierda,  nace  en  ellos  la  confusión,  están  a  merced  de  los  errores  más 
ingenuos. En la UNAM por ejemplo, las especulaciones de los grupúsculos 
antipartido afectan a camaradas que no conocen la línea del partido. (19)

Nuestra  opinión  en  torno  al  surgimiento  de  la  CNED es  que  debe 
apresurarse  su  integración  pues  es  una  necesidad  del  movimiento,  pero 
planteamos además que es necesario contar con un mínimo de condiciones que 
garanticen el éxito de su surgimiento, condiciones que permitan su desarrollo, 
que  nos  garanticen  su  buena  dirección,  que  sus  organizaciones  sean  más 
sólidas,  que  se  elabore  y  sea  conocido  su  programa,  etc.,  en  general 
condiciones que se reflejan en el Informe presentado por el Comité Nacional de 
lucha estudiantil a la III Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos. 
En esa ocasión expresamos que las tareas para crear esas condiciones deben 
acelerarse;  hasta  ahora  la  aplicación  de los  acuerdos  de  la  III  Conferencia 
marcha  con  lentitud,  los  comunistas  deben  hacer  un  gran  esfuerzo  para 
cumplirlas. (20) 

La guerrilla rural
 

SEPTIEMBRE 23. COMBATIENTES guerrilleros asaltan el cuartel Madera, en Chihuahua. 
Encabezan el comando revolucionario Arturo Gámiz y el doctor Pablo Gómez. Caen varios 
guerrilleros y soldados.

Octubre 30-31. Primer pleno del Comité Nacional de la JCM, en Guadalajara, Jalisco. 
Informe de Celso Garza, rendido a nombre de la Comisión Ejecutiva:
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Los elementos  para forjar  el  carácter  de lucha,  una moral  proletaria  como 
conducta  y  la  actitud  de  optimismo,  de amor  a  la  clase obrera,  al  Partido 
Comunista  y  su  misión  histórica  es  el  contenido  educativo  que  el  joven 
comunista  debe  estar  recibiendo  con  su  militancia,  el  estudio  y  la  lucha 
revolucionaria;  esta  educación de comunismo nunca se debe desligar  de la 
realidad del joven, y la realidad son todas sus inquietudes y la grandeza con 
que él mira las cosas. Nada de esto debe ser olvidado sino desarrollado en el 
joven:

Una mejor forma de ser.
Una mejor actitud.
Una mejor moral.
Un mejor espíritu de colectivismo.
Un mejor vigor, salud y agilidad.
Un mejor conocimiento de la realidad, de la historia de(l) hombre, la 

sociedad y el pueblo mexicano.
Un mejor  conocimiento  de  lo  que  es  el  marxismo-leninismo  como 

ciencia, como forma de lucha del proletariado.
Un mejor espíritu internacionalista.
Un amor entrañable a la clase obrera mundial y su obra: el sistema 

socialista mundial.
Un profundo respeto y admiración por todos los héroes nacionales y 

por  los  luchadores  comunistas,  por  sus  vidas,  sus  obras  y  un  deseo  de 
dedicación constante por el resto de su vida, a la actividad revolucionaria, a las 
luchas de la clase obrera y su Partido Comunista. (21)

Noviembre 23. Primer encuentro entre el Comité Central de Lucha Estudiantil y el 
CEN de la FECSM. Informe:

El estudiantado es una masa social de gran dinamismo, esto se lo da el hecho 
fundamental del ser juvenil, el contacto diario con las ciencias y cierto grado –
variable  en muchos casos– de organización.  Los intereses  estudiantiles  son 
básicamente los que conjugan con el progreso y el bienestar de los pueblos ya 
que, misión de las ciencias es el logro de un mayor bienestar del hombre, y, al 
darse el progreso de los pueblos –al suprimirse las trabas de la explotación y la 
miseria– se amplía la capacidad de estudio para la juventud. (22)

Noviembre. De la JCM en Nuevo León: 

El pasado domingo 17 de octubre realizamos una importante reunión del activo 
de nuestra organización, en ella y después de una entusiasta discusión tomamos 
trascendentales acuerdos dentro de los cuales destaca uno por su importancia 
para el futuro desarrollo de la JCM en NL. Éste fue el acuerdo de realizar un 
pleno estatal los días 27 y 28 de noviembre con la finalidad de discutir y tomar 
medidas  adecuadas  para materializar  en nuestro estado las resoluciones del 
pleno nacional de agosto. (23)

Año 1966
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ENERO 3-15. CONFERENCIA Tricontinental en La Habana, Cuba.
Enero 29-30. II Pleno del CN de la JCM, en Monterrey, Nuevo León. Informe de 

Celso Garza:

Nuestras  tareas  actuales  como  Juventud  Comunista,  son  las  de  ganar  y 
organizar a las masas de la juventud mexicana, crear un potente movimiento 
juvenil  estudiantil  democrático  y  antiimperialista,  para  cumplir  con  ello 
necesitamos forzosamente crecer, multiplicar al por mayor nuestros efectivos. 
1966 debe ser el año en que dejemos de ser una organización de varios cientos 
de  miembros  para  convertirnos  en  una  organización  de  varios  miles  de 
miembros y cada día más. No hay razón que evite que esto se logre, la única 
sería que nos hayamos acostumbrado a trabajar poco y con pocos. (24) 

–Informe sobre relaciones internacionales, presentado por Vicente Villamar Calderón:

En  el  último  año las  relaciones  directas  con la  FMJD han mejorado:  una 
delegación de la Juventud Comunista de México, visitó su sede en Budapest 
entrevistándose con su presidente Moccini y el Srio. General Legal, así como 
con el Buró Latinoamericano con el cual se intercambiaron experiencias y se 
discutió sobre diversas cuestiones de la vida de la FMJD.

Las  relaciones  con  las  organizaciones  hermanas  han  tenido  un 
importante desarrollo... Asimismo una delegación de la JCM visitó la gloriosa 
Cuba Socialista... (25)

Febrero 6. El PCM, PPS, CCI, Consejo Nacional Ferrocarrilero, Unión Nacional de 
Mujeres  Mexicanas,  JC y Juventud  Popular  Socialista  celebran  un mitin  de apoyo  a  los 
acuerdos de la Tricontinental.

Febrero 27. Convocatoria Al Congreso Nacional de Estudiantes Democráticos para 
los días 26, 27, 28 y 29 de abril de 1966 en la Ciudad de México... (26)

Marzo 8. Son expulsados de la Facultad de Derecho de la UNAM, Espiridión Payán y 
Leopoldo Sánchez Duarte. La Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho apoya a los 
expulsados.

Huelga en la UNAM

MARZO 14. ESTALLA la huelga estudiantil en la Facultad de Derecho de la UNAM, con las 
siguientes banderas: dimisión del director, derogación del Artículo 82 de la Ley Orgánica de la 
Universidad Nacional y desaparición del cuerpo de vigilancia. Rectoría declara:

Detrás de las razones invocadas como causa del movimiento, existe un móvil 
político: el de expresar su oposición al director de la Facultad, Lic. Sepúlveda, 
y cerrarle el paso a toda posibilidad de reelección, dado que termina su periodo 
dentro de 54 días. (27)

Marzo 15. Mitin de estudiantes huelguistas en CU.
Marzo 17. Huelga en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Son agregadas 

otras demandas al pliego de Derecho.
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Marzo 23. Huelga en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales.
Marzo 24. Se integra un Comité de Huelga con delegados de Derecho, Economía y 

Ciencias Políticas. 
Marzo 25. La Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos intenta romper la 

huelga. Es rechazada.
Marzo 29. Se extiende la huelga a Comercio, Odontología y varias preparatorias de la 

UNAM.
Marzo 31. Esquiroles tratan de romper la huelga en Economía. Son rechazados.
Abril 1. Mitin de universitarios huelguistas en CU.
Abril 5. El secretario general de la UNAM, acompañado de un notario público, intenta 

desalojar legalmente a los huelguistas de las instalaciones universitarias, mas no lo logra.
¿Abril? Del Comité Central de Lucha Estudiantil de la CNED: 

El primer paso de esta lucha nacional, de cuyo proceso forma parte la huelga 
en Derecho y en las demás escuelas de la UNAM, es: frenar los ataques a la 
educación popular; cerrar el paso a las fuerzas reaccionarias que en los últimos 
diez años han clausurado internados y comedores estudiantiles, han suprimido 
becas,  han  reformado  reaccionariamente  planes  de  estudio,  han  impuesto 
medidas restrictivas para el ingreso de hijos de obreros y campesinos a las 
escuelas superiores; han fomentado la corrupción y el  charrismo estudiantil; 
han propiciado la  represión policíaca contra  los estudiantes  y han aplicado 
nuevas formas de represión administrativa. (28)
 

Abril  12.  Las  autoridades  de  la  UNAM  dictan  la  expulsión  de  cinco  líderes 
estudiantiles.

Abril 17. Manifestación antimperialista en Jalapa, Veracruz.
Abril 19. Henry Medina, Yeudiel Moreno y otros líderes de Derecho traicionan la 

huelga. El día 21, la asamblea de la Facultad los repudia.
–Las  autoridades  universitarias  solicitan  a  las  autoridades  judiciales  procedan  a 

desalojar a los huelguistas de CU.
Abril 19-20. Convocado por la ANED, se celebra en CU el Encuentro Nacional de 

Dirigentes Estudiantiles de Derecho. Se solidariza con el movimiento de huelga.
Abril  21.  Mitin  frente  a  la  torre  de  rectoría  de  estudiantes  preparatorianos  que 

demandan el pase automático a facultades y escuelas superiores.
Abril  22.  Los  porros intentan  romper  la  huelga en Derecho.  Son rechazados por 

estudiantes huelguistas de varias escuelas.
Abril 24. Son tomadas las ex escuelas de Mascarones y de Jurisprudencia por los 

huelguistas para impedir el rompimiento de la huelga. El 25 se posesionan de la ex Escuela de 
Medicina y de la Escuela de Minería. Hay enfrentamientos en ambas tomas.

Abril 26. Mitin estudiantil frente a la torre de rectoría. Al finalizar el acto, se produce 
un enfrentamiento con el cuerpo de vigilancia. Los huelguistas se posesionan del edifico de la 
rectoría.  Ignacio  Chávez  es  obligado  a  renunciar,  junto  con  25  directores  de  escuelas, 
facultades e institutos.

Nace la CNED

ABRIL 26-29.  CONGRESO  Constituyente  de  la  Central  Nacional  de  Estudiantes 
Democráticos, con fuerte influencia comunista. Es inaugurado en la Vocacional Número 7 del 
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IPN.  Asisten  800  delegados  en  representación  de  160  mil  estudiantes  de  28  entidades 
federativas.

Acta constitutiva:

Artículo 1º Delegados de todo el país al Congreso Constituyente de la Central 
Nacional de Estudiantes Democráticos, conocedores de la situación crítica en 
que se encuentra el sistema educativo nacional y de la necesidad de que el 
movimiento  estudiantil  cuente  con  una  organización  independiente  que 
encabece la lucha por el establecimiento de un sistema educativo patriótico, 
popular y científico; conocedores de los grandes males que trae al estudiantado 
la mediatización y corrupción, así como la dependencia económica, política e 
ideológica de las organizaciones estudiantiles, por unanimidad acordamos:

a)  Que  es  voluntad  de  los  estudiantes  democráticos  de  México 
constituir la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. (29) 

Panorama organizativo

En México –según se dice en el  informe– existen 631,650 estudiantes que 
reciben  enseñanza  media  y  superior.  De  ellos,  el  50  por  ciento  no  están 
organizados,  aunque  muchos  forman  parte  de  las  llamadas  sociedades  de 
alumnos las cuales en su mayoría son formales y con frecuencia están dirigidas 
por  las  autoridades  escolares.  Por  tanto  el  nivel  orgánico  y  político  del 
estudiantado  es  bajo.  Las  organizaciones  nacionales  que  existen  en  la 
actualidad  son:  la  Federación  Nacional  de  Estudiantes  Técnicos,  Consejo 
Nacional  de  Estudiantes  y  la  propia  Central  Nacional  de  Estudiantes 
Democráticos. La  FNET agrupa a cerca de 100,000 estudiantes y está dirigida 
por fuerzas al servicio de la burguesía gobernante... (30)

La reunión se pronuncia: 

Por  la  ampliación  sustancial  de  los  recursos  que  dedica  el  Estado para  la 
educación. Por una reforma fiscal que implante la cédula personal, sobre el 
ingreso  global,  que  evite  la  evasión  y  grave  de  manera  creciente  a  los 
monopolistas extranjeros y nacionales... (31)

Es  elegido  el  CEN con los  cuadros  que  se  mencionan  en  seguida:  presidente,  J. 
Enrique Rojas Bernal; vicepresidentes: un representante de cada una de las federaciones de 
estudiantes de Sonora, Nayarit, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán y Asociación de Estudiantes 
Pozarricenses; secretario general, Mario Reyes; del Interior, Antulio Ramírez; del Exterior, 
Arturo Martínez; de Finanzas, Gilberto Valenzuela; de Acción campesina, Matías Rodríguez; 
de Actas y Archivo, Pablo Sandoval; de Trámites y Conflictos, Francisco Tejeda, y de Acción 
Legislativa, Leopoldo Sánchez Duarte. Presidente del Consejo Nacional de Vigilancia, Rafael 
Aguilar Talamantes.

Abril 28. Nace el CEU:

Hoy  a  las  cuatro  de  la  mañana  en  la  Ciudad  Universitaria,  quedaron 
constituidos: el Consejo Estudiantil Universitario y el Secretariado General del 
mismo.  El  primero  está  integrado  por  tres  miembros  de  cada  una  de  las 
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facultades, escuelas e institutos en huelga, de la UNAM; y el segundo, por un 
representante surgido de cada uno de los tres miembros anteriores. (32)

–Programa del CEU: 

1. Derogación de todos los artículos del Estatuto Universitario, que constituyen 
la  base  legal  del  régimen  antidemocrático  que  impera  en  la  UNAM  (por 
ejemplo los artículos 82 y 84 fracción primera).

2. Desaparición del cuerpo de vigilancia,  como órgano de represión 
contra el movimiento estudiantil.

3. Pase automático a escuelas y facultades superiores a los egresados de 
la Escuela Nacional Preparatoria. 

4. Revisión del plan de tres años de la Escuela Nacional Preparatoria.
5. Respeto irrestricto a la independencia y libertad de los estudiantes 

para agruparse y luchar según convenga a sus intereses. Asegurando:
a)  No  intervención  de  las  autoridades  en  las  organizaciones 

estudiantiles.
b) Retiro de todo apoyo material y financiero de las autoridades a la 

FUSA.
6. Mayores prestaciones sociales a los estudiantes mediante:
a) Residencias y comedores estudiantiles populares.
b) Aumento de presupuesto en el renglón destinado a becas para los 

estudiantes de escasos recursos.
c)  Servicio  médico  completo  y  gratuito  a  estudiantes,  maestros  y 

trabajadores. (33)

Abril 29. Renuncia oficialmente el rector Ignacio Chávez.
–El PCM sostiene sobre el conflicto en la UNAM:

Por la reforma universitaria
 

La gestión del Dr. Chávez no fue una gestión progresista. No sólo no resolvió 
ninguno de los problemas enumerados, sino que se opuso empecinadamente a 
reconocer  las  dificultades  por  las  que  atraviesan  maestros  y  alumnos.  Las 
demandas  de los  universitarios  se  enfrentaban a  prácticas  dilatorias  o  a  la 
represión. La violencia y el chantaje aplicados a la huelga de la Facultad de 
Derecho y las  escuelas  preparatorias,  caracterizan  su gestión y explican  el 
carácter de las demandas de los estudiantes. (34)

Mayo 5. Es nombrado rector de la UNAM el ingeniero Javier Barros Sierra.
Mayo 15. Ante la nueva situación en la UNAM:

...la antidemocracia, la aristocratización de la educación,  la proliferación de 
tendencias  culturales  de  élite,  la  orientación  ideológica  del  tercer  camino, 
sutilmente anticomunista, no deben resurgir. Con la experiencia de los últimos 
dos meses deben levantarse las bases para una nueva unidad estudiantil, basada 
en los principios de la reforma universitaria y el respeto de las diferencias 
ideológicas que existen entre las diferentes corrientes democráticas, fincada en 
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una lucha irreductible por la autonomía universitaria, contra la intervención 
gubernamental, contra los designios y los planes de la reacción. (35)

–...las seudo organizaciones estudiantiles creadas y manejadas desde la 
rectoría han desaparecido, hechas a un lado por el empuje de los estudiantes, 
no  deben  resurgir.  Con  la  experiencia  de  los  últimos  dos  meses  deben 
levantarse las bases para una nueva unidad estudiantil, basada en los principios 
de  la  reforma  universitaria  y  el  respeto  de  las  diferencias  ideológicas  que 
existen  entre  las  diferentes  corrientes  democráticas,  fincada  en  una  lucha 
irreductible  por  la  autonomía  universitaria,  contra  la  intervención 
gubernamental, contra los designios y los planes de la reacción. (36)

Junio  2.  Los  estudiantes  se  posesionan del  cerro  del  Mercado,  en Durango,  para 
demandar la industrialización del estado. Son desalojados el 29 de julio.

Junio 22. En el número 2 de ¡Siempre adelante!, boletín de la JCM en Jalisco, aparece 
la convocatoria al Primer Campamento de Educación en Jalisco a realizarse los días 25 y 26 
del presente mes.

Julio 2-3. III Pleno del Comité Nacional (ampliado) de la JCM. Informe de la CE :

Esto se debió fundamentalmente a la política aplicada por Padilla y Velasco 
que continuaron en la  dirección  de  la  JC más  de un año después  del  XIII 
Congreso  del  partido.  Estos  individuos  intentaron  organizar  aventuras  al 
margen  y  en  contra  de  la  línea  del  partido,  guiándose  por  un  sectarismo 
enfermizo trataron de enfrentar a la JCM con el PCM y asestaron fuerte golpe a 
las posibilidades de crecimiento de la Juventud Comunista. (37)

Nacionalmente la JCM es ya  hoy por hoy la principal  organización 
política revolucionaria de la juventud mexicana, la más activa y combativa, con 
un alto ritmo de crecimiento. Ha formado y dirige, en unión con los elementos 
más  avanzados  del  movimiento  estudiantil  a  la  más  grande  central  de 
estudiantes existente en México. Diversifica su trabajo y emprende con éxito la 
actividad  entre  la  juventud  popular.  Por  medio  del  deporte  y  las  acciones 
juveniles  se  amplían  las  ligas  con la  juventud  trabajadora.  Sobre  esa  base 
podemos afirmar que la JCM puede pasar a ser una organización masiva. (38)

Hemos logrado éxitos notables en el movimiento estudiantil, tenemos 
necesidad  de  consolidar  este  movimiento,  ampliar  el  trabajo  de  la  Central 
Nacional  de  Estudiantes  Democráticos  y  en  otros  frentes  del  movimiento 
estudiantil, puesto que existe el riesgo de que, por falta de atención suficiente y 
dada la inestabilidad del movimiento estudiantil podemos perder influencia o 
puede  ocurrir  que  la  CNED  se  estanque  y  no  se  desarrolle,  que  sufra 
descalabros... (39)

–Acuerda convocar al II Congreso Nacional de la Juventud Comunista los días 23-27 
de febrero de 1967, bajo los siguientes argumentos:

Vivimos en la época del paso del capitalismo al socialismo en escala mundial. 
Una sociedad nueva, sin explotados ni explotadores ha surgido de la entrañas 
del capitalismo: el sistema socialista mundial. En los países socialistas viven 
más de mil millones de seres; los trabajadores, conducidos por los comunistas, 
han abatido los  viejos regímenes  que impedían  el  desarrollo  y el  progreso 
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sociales. En la Unión Soviética se construye con el esfuerzo creador de todo el 
pueblo la base material y técnica del comunismo, la sociedad soñada por los 
más  grandes  humanistas  de  la  historia.  La  juventud,  que  encuentra  en  el 
comunismo la causa más bella y digna de dedicar a ella su vida, está en los 
primeros puestos de esta histórica batalla. (40)

Una nueva revolución, he allí el camino que ha de abrir paso en nuestro país a 
la edificación del socialismo. Una nueva revolución democrática de liberación 
nacional dirigida por la clase obrera... (41)
 

Julio 11. Circular:

7.  Algunos  de  los  miembros  de  la  JCM  debemos  asistir  a  los  actos  que 
Madrazo realizará con dos propósitos: con fines de informarse y para intervenir 
en los debates. Nuestra intervención en esas reuniones, que seguramente serán 
reuniones amplias y concurridas debe ser en el sentido de presentar a Madrazo 
una serie de problemas candentes de la actual situación nacional e internacional 
presionándolo frente al público, emplazando a que se pronuncie en torno a tales 
cuestiones.  Nuestras  intervenciones  deben  ser  bien  planteadas,  teniendo 
elaboradas las cuestiones. Entre los problemas que ahora deberíamos plantear 
están:  la  libertad  de  los  presos  políticos,  la  dependencia  de  México  del 
imperialismo, el terror en el campo contra los luchadores por la tierra y los 
derechos campesinos, las reformas democráticas a la educación, los derechos 
de la juventud, la agresión imperialista a Vietnam, etc. (42)

Julio 15. Es secuestrado en Puebla el comunista Cabrera.
Julio 19. Circular urgente:

La situación en Vietnam se ha agravado. Aumenta la magnitud de la agresión 
norteamericana: los bombardeos por parte del imperialismo norteamericano a 
la República Democrática de Vietnam afecta a la población de las ciudades; se 
ha  declarado  la  movilización  parcial  del  pueblo  de  la  RDV;  el  gobierno 
vietnamita  ha  lanzado  un  llamamiento  a  todos  los  pueblos  del  mundo 
solicitando ayuda para derrotar  la agresión yanqui;  el  pueblo vietnamita  se 
prepara a juzgar y castigar a más de 80 pilotos apresados cuando sus aviones 
fueron derribados, como criminales de guerra. (43)

Julio 26. Gran manifestación estudiantil de apoyo a Vietnam y la Revolución cubana.
Agosto 22. El MURO, encabezado por Fernando Urquizo, agrede a los estudiantes de 

la Prepa 7 de la UNAM. Hay varios heridos.
Septiembre 1. GDO amenaza al movimiento estudiantil.
Septiembre 7. Siendo las 20:00 horas, los estudiantes de la Escuela de Economía de la 

UAS, reunidos en asamblea general,  se declaran en huelga y constituyen un Comité para 
dirigirla. Exigen la renuncia del rector. Luego el movimiento se extiende al resto de las 14 
escuelas universitarias.

Septiembre 11. Por la madrugada los huelguistas, fortificados en el edificio principal 
de la UAS, son objeto de un intento de desalojo mediante el uso de la fuerza incluyendo en 
ella las armas. Los atacantes son rechazados.
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Septiembre 15-19. VIII Pleno del CC del PCM. Informe de Marcos Leonel Posadas al 
II punto del orden del día:
 

Para ganar la batalla  por la juventud,  para acelerar  y dirigir  el  proceso de 
formación de la conciencia de los jóvenes, introduciendo en ellos la conciencia 
de la revolución y del socialismo, el Partido Comunista tiene de su lado los 
elementos  que  determinarán  el  resultado  de  esa  lucha:  la  política 
revolucionaria del partido y el deseo de cambio, el espíritu de inconformidad y 
renovación de la juventud; la situación económica en que vive nuestro pueblo 
y como parte de él la juventud; la crisis general del capitalismo particularmente 
en el terreno de la ideología, de la política, de la moral, de la filosofía... (44)
–Indudablemente  que  la  manifestación  más  importante  hasta  ahora  de  este 
proceso  de  radicalización  es  el  surgimiento  de  la  Central  Nacional  de 
Estudiantes Democráticos... (45)

Septiembre 17-18. II Pleno del CEN de la CNED, en la Ciudad de México. 

I.  Considerando  el  informe  que  presentó  el  compañero  Rolando  Waller, 
secretario  general  de  la  CNED,  sobre  la  VII Asamblea  Mundial  de  la 
Federación  Mundial  de  la  Juventud  Democrática,  celebrada  en  junio  en 
Bulgaria y a la cual dicho compañero asistió, como delegado de la CNED, el 
pleno acuerda aprobar en lo general el informe y resolver en particular, los 
siguientes puntos: 

1) Celebrar la aceptación oficial  de la CNED, como miembro de la 
FMJD y enviar un saludo combativo a dicha organización... (46)

III. Aprobado el informe del compañero Enrique Rojas Bernal sobre la 
situación  del  movimiento  estudiantil  nacional  y  los  problemas  del  Comité 
Ejecutivo Nacional, el II Pleno resuelve:

5)  Organizar  el  movimiento  estudiantil  del  DF  partiendo  de  la 
necesidad concreta de integrar la Federación Estudiantil Universitaria. (47)

Septiembre 18. Manifiesto: 

Compañeros,  es  la  hora  de  movilizarnos  nacionalmente  por  cobrar  cabal 
consciencia de nuestra situación como estudiantes, como futuros profesionistas, 
por desentrañar la crisis de la educación nacional, por fortalecer en la práctica 
batalladora nuestra organización nacional.

Compañeros:  ahora,  en el  décimo aniversario  de la  clausura de  los 
internados, rudo golpe a la educación popular, te [los] llamamos a participar 
activamente en la Semana Nacional Estudiantil de Denuncia y Exigencia que 
desarrollaremos del 26 de septiembre al 2 de octubre. (48)

Septiembre 29-30.  Manifestaciones  estudiantiles  en Morelia  de apoyo a  Vietnam, 
República Dominicana y Panamá, y contra el imperialismo.
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Notas

(1)  Entre  los  integrantes  del  Comité  Organizador  están  Rafael  Aguilar  Talamantes,  Genovevo 
Figueroa, Jesús Ochoa y Raúl Galván. (José René Rivas, El proceso de politización y formación de 
liderazgos estudiantiles de izquierda en la UNAM (1958-1972), tesis, México, FCPS UNAM, 2003, 
pp. 289-290) 
(2) Declaración de Morelia,  mimeo,  s.  f.,  p.  3,  y Gerardo Peláez Ramos,  “El  Partido Comunista 
Mexicano y el movimiento estudiantil (1963-1968)”, en Consideraciones, núm. 10, 3ª ép., mayo-junio 
de 1999, p. 1. 
(3) Ibíd., p. 7. 
(4)  Firman por la Comisión Nacional  del  Sector Juvenil  del  FEP: Arturo Ortiz Marbán,  Felipe 
Popoca, Rafael Talamantes Aguilar (sic) y Vicente Villamar C. (Frente Electoral del Pueblo. Sector 
Juvenil del FEP, Instructivo. Circular # 2, México, mimeo, 10-III-64, p. 1).
(5) Ibíd., p. 4.
(6) Adolfo López Mateos, “Sexto informe: 1º de septiembre de 1964”, en  6 informes de gobierno, 
México, TGN, 1964, p. 514.
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(8) Juventud Comunista de México. Comisión Nacional Ejecutiva,  Circular del 10 de marzo de 
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(12) Ibíd., p. 8.
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JCM. 7 y 8 de agosto de 1965, México, mimeo, s. f., p. 1.
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(20) Ibíd., p. 25
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(22)  Firman  Rafael  Aguilar  Talamantes,  Enrique  Rojas  Bernal,  Celso  Garza  Guajardo,  Pablo 
Sandoval y otros. (Informe que presenta el Comité Central de Lucha Estudiantil –CNED–  en el  
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(26)  Firman  en  Tepic,  Nayarit,  entre  otros,  Rafael  A.  Talamantes,  Enrique  Rojas  B.,  Gilberto 
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