
   
  

 

1968 Y LAS DEMAGOGIAS DE FERNANDO ESPINO ARÉVALO. 

 

Hace 46 años ocurrió un hecho que dividió en antes y después la historia moderna de 
nuestro país. 

1968 marcó al mundo con sueños de libertad y justicia, en varios países crecieron 
movimientos sociales encabezados por jóvenes y estudiantes. 

En México, la efervescencia hizo que un movimiento estudiantil se transformara en 
político-social en apenas 3 meses. El movimiento nació a finales de julio y fue 
brutalmente aplastado el 2 de octubre. En ese pequeñísimo lapso de tiempo se 
unificaronm el IPN, la UNAM, Chapingo, y escuelas particulares con la simpatía de 
muchos trabajadores y población de a pie. Muchos tenían hijos o familiares 
estudiantes y veían cómo eran reprimidos por un gobierno intolerante y muy miedoso 
al cambio. 

Después de 46 años, aún se desconoce el número de muertos, pues los cadáveres 
fueron desaparecidos y ningún medio informativo tuvo las pruebas ya que les quitaron 
toda evidencia. 

El PRI aprendió que el terror es un arma muy efectiva y utilizaron la masacre del 68 
como amenaza a cualquier intento de cambio, ya fuera electoral, hasta sindical o 
estudiantil. 

“El priísta Fernando Espino Arévalo se refirió a dicho suceso como ‘uno de los errores 
históricos que se cometieron en el ejercicio del poder ante la falta de sensibilidad 
política y de capacidad para escuchar’, que quedó insertado en la memoria del país 
como ‘la vergüenza más oprobiosa’.” (Periódico La Jornada, 3 de octubre).  

Ahora resulta que la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 fue por una falta 
de sensibilidad y la incapacidad de escuchar, y no una política represiva 
implementada por décadas. Mismas prácticas que él ha ejecutado durante todo su 
ejercicio de más de 30 años como único y plenipotenciario dictador del Sindicato del 
Metro. 

El caso del Metro no es la excepción, existe una hegemonía total en manos del PRI, 
desde la creación del primer Sindicato el PRI ha impuesto a su títere, Fernando Espino 
Arévalo, quien ha ostentado el liderazgo absoluto, con una breve interrupción de 1981 
a 1983 con Ariel Macías Valadés. 

Espino Arévalo ha implementado las enseñanzas represivas de su partido político, ha 
creado un culto enfermizo a su persona, es vergonzoso que el CENDI lleve su 
nombre, como un pequeño ejemplo. Pero el culto alrededor de Espino sólo es 
comparable con Fidel Velázquez o Porfirio Díaz, sus defensores lo ven como a un 
Dios e integran una fuerza perversa para sostener su grandioso paraíso de corrupción 
y nepotismo. 

Durante años, Espino ha aplastado cada intento de democratizar la vida sindical, 
desde inventar el término “Contra” para minimizar una posición de disidencia política 
con un mote simple, hasta encabezar golpizas y publicar libelos para desprestigiar 
todo intento de mejorar las condiciones laborales y los salarios. 

Para Espino, los únicos que tienen derecho a salarios dignos y hasta onerosos, son 
sus lacayos, todas y todos aquellos que están dispuestos a humillarse y hasta a 
arrastrase por él. Para Espino, la base trabajadora es carne de cañón y puede 
utilizarla para canjear base social por curules locales y federales, y no perder sus 
privilegios. 



   
  

 

Fernando Espino Arévalo, no tiene, ni ha tenido la capacidad de escuchar, todo 
aquello que le suene a peligro, lo aplasta, lo desprestigia, lo destruye, lo esconde, le 
inventa mentiras y le pone precio. 

Si Espino fuera un político y no una caricatura, tendría la sensibilidad de escuchar y 
hasta de retomar las propuestas de la disidencia para el beneficio de toda la base, 
pero como a Espino lo único que le importa, es seguir mamando del erario público, el 
bienestar de las y los trabajadores le importan un comino. 

Para Espino, la demagogia es moneda de cambio para comprar una imagen de 
redención. 

 “El diputado priista Fernando Espino Arévalo reconoció al dirigente del Instituto 
Politécnico Nacional y del Consejo Nacional de Huelga, Raúl Álvarez Garín. Criticó las 
acciones de represión, tortura y cárcel que ejerció el gobierno en 1968. Subrayó que 
esta fecha fue un parteaguas en la historia de la sociedad, donde ‘para muchos fue la 
bandera política en que se organizaron nuevas expresiones de lucha por las libertades 
y la democracia; para otros una gran enseñanza sobre lo que nunca debió de ocurrir ni 
debe volver a ocurrir en esta Ciudad de México, ni en ninguna otra parte del mundo’.” 
(periódico El Punto Crítico. 3 de octubre de 2014) 

Durante la administración de Javier González Garza al frente del STC, al parecer, 
Espino desconocía la existencia de un grupo externo de asesores que tenían pleno 
conocimiento de quién es Fernando Espino Arévalo, de dónde viene y cómo se formó 
en las filas del porrismo de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
ESIME, del IPN. En ese grupo de asesores figuraba la presencia del Ing. Raúl Álvarez 
Garín, quien había sido dirigente del Movimiento Estudiantil del 68, militante del 
Partido Comunista Mexicano, fundador de la Organización Revolucionaria Punto 
Crítico, socialista de toda la vida, un hombre probadamente incorruptible, que sabía 
que para avanzar en la construcción de la democracia es imprescindible erradicar al 
charrismo y sus vicios de corrupción. 

Si realmente Espino reconoce la trayectoria de Álvarez Garín y reconoce la validez de 
las demandas de los estudiantes del 68, tendría que comenzar por cambiarle el 
nombre al CENDI y ponerle el nombre de un luchador social como Raúl Álvarez Garín. 

Es por ello, que nos sentimos profundamente ofendidas, enojadas y muy burladas al 
conocer que Espino se atrevió a hablar de Raúl Álvarez Garín y de la represión del 68, 
como si se deslindara de las estupideces de su partido y gobierno, como si quisiera 
darse un bañito de decencia para poder allanar su camino al cambio de Curul. 

Espino Arévalo no tiene la altura moral, ni ética para referirse a nuestro compañero y 
maestro Raúl Álvarez Garín, y tampoco tiene la decencia para hablar del 68, porque 
los presos, los torturados, los muertos y los desaparecidos, los hemos puesto desde 
este lado, y los carceleros, los asesinos, los torturadores y los represores los han 
puesto desde la estructura que formó a Fernando Espino Arévalo en el PRI. 

 

 


