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as siguientes líneas pretenden ser un
homenaje a la vida de Alfonso Vélez
Pliego, cuya muerte prematura ocurrida
el 26 de julio de este año (fecha simbólica
en la historia de América Latina y en especial para los comunistas y Alfonso Vélez
era comunista), deja a la sociedad poblana
sin un universitario comprometido con su
presente, cuyo talento y visión política hará
mucha falta en estos momentos en que el
pueblo de México enfrenta uno de sus
momentos históricos decisivos.
La mayor parte de este texto tiene como
fuente la memoria de hechos compartidos
y sólo en ciertos casos deriva de algunos
documentos cuya consulta permitió cotejar fechas, datos e interpretaciones del
propio Alfonso Vélez. No se trata entonces
de una biografía, en todo caso, quiere ser
un homenaje a quien fue un importante y
singular protagonista en la vida política de
Puebla e influyente actor en la construcción
de lo que ha sido uno de los proyectos de
izquierda más importante de la universidad
pública mexicana.
Los años formativos
Alfonso Vélez Pliego compartió dos pasiones profesionales: la historia y la política,
ambas puestas al servicio del avance democrático de la sociedad poblana y de la
construcción de una universidad alternativa: crítica, democrática y popular.
Inició sus estudios universitarios a mediados de la década de los años sesenta en

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Autónoma de Puebla
(UAP), donde sin mucha convicción aspiraba a llegar a ser “Abogado. Notario y
Actuario”, aunque en realidad su vocación
era la de historiador apasionado de los
archivos y del patrimonio cultural edificado del que fue hasta el fin de sus días un
protector intransigente. Su vocación de
historiador la cumplió Alfonso Vélez poco
después de abrirse la carrera de Historia
dentro de la esuela de Filosofía y Letras de
la propia uap.
La década de los años sesenta, siendo
Alfonso Vélez estudiante universitario,
fueron tiempos convulsos en México y la
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región Puebla–Tlaxcala no tenía por qué
ser excepción, como no lo fue.
La crisis del modelo nacional revolucionario se expresó con nitidez en 1959 con la
huelga nacional de los trabajadores ferrocarrileros y el movimiento magisterial por la
democracia de la Sección IX del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
(snte), luchas a las que se incorporaron
con el mismo propósito democratizador
los trabajadores telegrafistas, los petroleros y otros gremios cuyos anhelos fueron
brutalmente reprimidos por el gobierno
de Adolfo López Mateos; al mismo tiempo,
desde el comienzo de los sesenta se produjo
el ascenso del movimiento campesino que
se significó por un intenso proceso de toma
de tierras; en las ciudades, en esos años
la inconformidad social empezó a surgir
debido al aumento del desempleo y la
desmesurada concentración de la riqueza
en unas cuantas manos, lo que polarizaba
a la sociedad y alentaba una creciente actividad política en muchos sectores de la
población, incluidos de manera destacada
el estudiantil.
Aunado a lo anterior, la situación política
del país se deterioraba y agravaba pues a
la ausencia de vida democrática impedida
por el autoritarismo presidencial, se unía
la represión selectiva y abierta contra el
movimiento obrero, campesino y estudiantil-popular. En el ámbito internacional el
triunfo de la Revolución Cubana, sin duda,
catapultó el movimiento social y fortaleció la
convicción de que la destrucción del capitalismo era posible, lo que dio nuevo impulso
al movimiento social y a la lucha de clases.
Fueron los años sesenta el crisol donde
se forjaron muchos dirigentes políticos que
adquirieron una riquísima experiencia en
la intensidad de la lucha social, que desde
ese momento, y en la década siguiente, se
vinculó a los combates populares contra

201
un régimen que ya no daba respuestas
satisfactorias a las demandas económicas y
políticas de la sociedad mexicana.
En Puebla los años sesenta se vivieron
también con suma intensidad dada la elevada conflictividad clasista. La década de
luchas políticas en la entidad se inicia en
1961, cuando los universitarios poblanos
demandan la derogación de la Ley Orgánica de 1956, que concedió la autonomía
a la Universidad de Puebla. En especial, el
movimiento universitario exigía la desaparición del Consejo de Honor y del Patronato
Universitario; una mayor participación de
los estudiantes en el gobierno universitario;
una educación laica científica y popular; la
vigencia del artículo tercero constitucional
y la renuncia del rector Armando Guerra
Fernández, estrechamente vinculado al
Frente Universitario Anticomunista (fua).
En realidad, por las demandas planteadas por los universitarios, se trataba de
una confrontación social que cimbró a los
sectores conservadores que se involucraron
en la lucha contra los universitarios progresistas, los Carolinos, que iniciaron así
sus experiencias políticas enfrentando al
enorme poder acumulado en muchos años
de hegemonía de la derecha poblana.
Atento observador de este conflicto,
escribe de él Alfonso Vélez (1975: 33):
La Universidad empezaba a reflejar las
profundas contradicciones que se habían
venido gestando en la sociedad poblana
y esto se manifestó en la formación de
un amplio frente de estudiantes y profesores democráticos, que se agrupó en
torno a un programa de transformaciones destinado a romper la estructura
autoritaria de gobierno plasmada en la
ley orgánica de 1956 y a sacudir de la
Universidad la influencia del clero político reaccionario, levantando para ello
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la bandera del laicismo y de la libertad
de cátedra. Este movimiento buscaba
también superar el oscurantismo e introducir la ciencia en las aulas universitarias
y, por último, convertir a la institución
en un centro de enseñanza popular.
Esta situación se expresó, en diversos
momentos, de manera violenta en Puebla
donde debido a la inexistencia de partidos
políticos y de organismos intermedios que
representaran los diversos intereses de la
sociedad, la uap (la única universidad existente entonces en la entidad) se convirtió
en la caja de resonancia de los conflictos
sociales y correspondió a los universitarios
asumir el papel –que supieron cumplir
cabalmente– conferido entonces dadas las
condiciones políticas prevalecientes en la
sociedad poblana.
En lúcido análisis marxista, como hubo
pocos en esa época y desafortunadamente no hay muchos en ésta, Alfonso Vélez
(1978: 60–61) explica de la siguiente manera el proceso mediante el cual en esa época
se agudiza la lucha de clases en Puebla y
quiénes son sus protagonistas principales.
Desde el comienzo de los años sesenta,
la vinculación entre las luchas universitarias y las luchas populares va a constituirse en un elemento fundamental
para explicarnos los cambios que se
producen tanto en la universidad como
en la sociedad poblana. La confluencia
de todos estos factores determina el
inicio de una nueva etapa de la lucha
de clases en la región […] La burguesía
poblana, atemorizada, pone en tensión
todas sus fuerzas y los diversos instrumentos mediante los cuales ejerce su
hegemonía en estrecha colaboración
con la Iglesia católica al frente de la cual
se encuentra el arzobispo Octaviano
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Márquez y Toriz y sus organizaciones
seglares.
Desde ese momento el movimiento universitario democrático, donde participaba
ya un reducido número de comunistas,
vinculado al movimiento popular en ascenso enfrentó a lo largo de los años sesenta
grandes combates, como el de reforma
universitaria emprendido a principios de
esa década contra los sectores más reaccionarios de la sociedad poblana que, desde la
autonomía conseguida en 1956, se habían
adueñado de la uap; o los enfrentamientos
con motivo del surgimiento del porrismo, que en 1966 significó la destrucción
de la Escuela de Físico Matemáticas por
miembros del fua que con ese acto creían
exorcizar los demonios de la ciencia, al
tiempo que destruían los logros y avances
conseguidos por el movimiento de reforma
universitaria de 1961.
Ese violento ataque, sin embargo, alentó
la recuperación del movimiento democrático, que en 1967 logró un triunfo definitivo
sobre las fuerzas conservadoras encabezadas
por el fua y otros sectores conservadores.
De la misma importancia fue la participación de los universitarios en la lucha popular de 1964 en contra el despótico gobierno del general Antonio Nava Castillo; sin
olvidar la entrega con que los universitarios
de la uap vivieron el histórico movimiento
estudiantil popular de l968, que encontró
espíritus receptivos en la universidad poblana que acompañó de manera permanente
al movimiento de quienes, en la capital del
país, entregaban su mejor esfuerzo en aras
de la democracia que tanto años se le ha
negado al pueblo mexicano.
Ciertamente en la uap se vivieron con
enorme intensidad esos tiempos aciagos,
al grado que entre 1961 y 1969 hubo ocho
rectores y una Junta Administrativa, pero
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también se alcanzaron logros como la creación en 1965 de las escuelas de Filosofía y
Letras y la de Economía, que fueron pilares
insustituibles en la lucha por la democratización de la Universidad y en el diseño de la
universidad crítica, democrática y popular.
Ese fue el ambiente político en el que
se formó Alfonso Vélez Pliego y que le
permitió adquirir una sólida capacidad de
observación y comprender la necesidad de
lograr la unificación de todas las fuerzas
democráticas que protagonizaron los procesos de esos años convulsos para enfrentar
el poder de la derecha poblana.
Los inicios de la vida política
de Alfonso Vélez
Alfonso Vélez empezó su participación
política al tiempo que concluía sus estudios
de abogado e iniciaba los de Historia y fue
en su despacho particular de la ciudad de
Puebla, donde comenzó sus actividades en
1966-67 el “Ateneo Cultural Julio Antonio
Mella”, cuyo lema era: “Por la emancipación del Hombre a través de la Cultura”.
Impulsada la creación del Ateneo por el
Partido Comunista Mexicano (pcm) con el
propósito de iniciar la formación intelectual
de los universitarios para confrontar la
cultura y la política de las fuerzas conservadoras hegemónicas en Puebla. Muchos
jóvenes, entre ellos de manera destacada
Alfonso Vélez, iniciaron en el ateneo su
formación política debatiendo sin concesiones sobre los aspectos políticos, económicos
y culturales de la sociedad mexicana y
poblana de esa época. Al mismo tiempo,
los integrantes del ateneo comenzaron a
reflexionar y debatir sobre el socialismo
como opción histórica al capitalismo. Alfonso Vélez pronto asumió el socialismo como
proyecto de vida.
Concebido el ateneo como un organismo
abierto del pcm, que en esos tiempos sostenía
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una tenaz lucha por su legalización y para
poner fin a la violenta persecución de que
eran víctimas sus militantes, fue escuela formativa de muchos jóvenes que en el futuro
serían activos participantes de los combates
que las fuerzas democráticas darían en la
Puebla levítica de aquellos años.
De esta manera en el ateneo no sólo se
formaron dirigentes universitarios, sino también quienes habían de ejercer una influencia destacada en el movimiento popular que
se organizó alrededor del pcm en la región
Puebla y Tlaxcala. En el caso de Alfonso
Vélez, dada su inteligencia y capacidad para
tejer alianzas políticas, logró reunir ambos
aspectos: fue un destacado dirigente universitario y un talentoso organizador político
que logró, acompañado de otros jóvenes
universitarios y algunos trabajadores, dar
coherencia ideológica y política, así como
vida orgánica, al pcm en Puebla y Tlaxcala
que durante mucho tiempo se había mantenido en la semiclandestinidad y como una
pequeña secta con escasa influencia en la
vida política y social en la región, a pesar
de las luchas heroicas emprendidas por
los comunistas en riesgosas condiciones de
persecución y represión.
Dirigente comunista
A finales de la década de los sesenta del
siglo xx, México se vio sacudido por la
emergencia del movimiento social en
busca de la democracia que los gobiernos
del llamado nacionalismo–revolucionario le habían negado a los mexicanos. El
movimiento estudiantil que surge en julio
de 1968 en la ciudad de México y que se
extiende a diversas universidades del país,
fue un intento de desmantelar las bases del
régimen autoritario que a nombre de la
Revolución Mexicana fue minuciosamente
construido desde los años 30 del siglo xx.
En ese momento, el presidencialismo auto-
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ritario y la visión patrimonialista del ejercicio del poder, la impunidad, la corrupción,
la política convertida en monopolio de la
burocracia gubernamental, el partido único
de Estado y otros rasgos esenciales del régimen, estuvieron en la mira del movimiento
estudiantil-popular que concluyó con una
absurda e injusta sangrienta represión.
Pero la represión no detuvo el movimiento político y el pcm, que fue una de las
víctimas de la represión, empezó a recuperarse lentamente y en Puebla sería en abril
de 1974 cuando se forma el “Comité Regional Provisional de Puebla y Tlaxcala del
Partido Comunista Mexicano”, que marcó
un hito en la vida política de la región. La
secretaria general del comité provisional
quedó a cargo de Alfonso Vélez.
Un año más tarde, después de arduos
trabajos organizativos y políticos encabezados por Alfonso Vélez, el Comité Provisional convoca a la realización, en mayo de
1975, del “Primer Congreso Regional del
Partido Comunista Mexicano”, cuyo tercer
punto del orden del día fue el “Informe
sobre las actividades del Comité Regional
Provisional: La situación regional y las tareas de los comunistas. Informante: Alfonso
Vélez Pliego”.
Será este su primer informe como dirigente de los comunistas y es, al miso tiempo, un análisis pionero desde la perspectiva
marxista de la situación económica, política
y social de la región de Puebla y Tlaxcala.
La primera parte del informe plantea las
condiciones de la recuperación del partido
en el país después de la represión de que
fue objeto a partir de 1968, recuperación
que culmina con la celebración del xvi
Congreso Nacional; en Puebla, la lucha
del partido y su victoria –teñida de sangre
comunista– determinada por la caída del
gobernador Gonzalo Bautista O’Farrill
dio nuevas fuerzas a la organización del
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partido. Pero lo fundamental, es lo que Alfonso Vélez señala como “las orientaciones
principales que deben guiar la actividad del
Partido en los siguientes dos años”. Entre
otras tareas, el secretario general regional
propone: construir el partido entre la clase
obrera y el campesinado, la intensificación
del trabajo ideológico entre sus militantes,
avanzar en la formación de un núcleo estable de dirección regional y “profundizar en
el conocimiento de la realidad económica,
social en la que actuamos”.
La propuesta es clara: hacer del pcm un
partido de clase, organizado, con militantes
ideológicamente formados, con capacidad
de elaboración teórica para guiar su acción
política y con una dirección estable que de
seguridad y confianza a la conducción de
la organización en su conjunto.
La visión política de Alfonso Vélez que
encabezaría una dirección política que respondía con creces a las necesidades de crecimiento y consolidación del pcm, permitió
al partido crecer y fortalecerse como una
fuerza social de oposición a la burguesía y
a la burocracia poblanas.
El carácter de dirigente comunista de
Alfonso Vélez se muestra en la parte el Informe donde reconoce “la debilidad teórica
y organizativa” del partido que atribuye
al “hecho de que la dirección regional y
la mayoría de los militantes dediquen la
mayor parte de sus esfuerzos a la dirección
práctica del movimiento” (Vélez: 1975: 25),
y propone que el partido supere “la concepción errónea que menosprecia el papel de
la teoría en la lucha revolucionaria y, por
otra parte, elevar su carácter organizado,
de tal forma que dentro de la planificación
de sus actividades esta tarea ocupe el lugar
que le corresponde.”
No se trataba de rechazar la práctica sino
el activismo estéril que había caracterizado
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al movimiento universitario. La propuesta
era leninista, acompañar la práctica de la
visión teórica que proporciona el marxismoleninismo. En síntesis, el secretario regional
del pcm propone formar un partido con
una dirección estable y una sólida formación teórica que evite caer en posiciones
oportunistas y sea capaz de emprender una
práctica realmente revolucionaria y que a
la vez disponga una capacidad organizativa
que le permita supera el pragmatismo y le
evite ahogarse en el infructuoso activismo.
Ese fue el partido que diseñó Alfonso
Vélez y a su construcción dedicó todo su esfuerzo y talento político, hasta que las tareas
universitarias le demandaron su concurso.
Dirigente universitario
La difícil y complicada situación por la que
atravesó la uap en los años sesenta, fue el
crisol donde se formaron muchos combatientes por la democracia, la autonomía y
el desarrollo científico de la universidad.
De entre ellos destaca Alfonso Vélez, quien
contribuyó en buena medida a lograr que
en los años finales de la década de los
sesenta y principios de los setenta el pcm
se convirtiera en la corriente hegemónica
en la uap.
En junio de 1972, después de una larga
lucha los comunistas asumieron la dirección de la institución, que se sustentó en
la hegemonía lograda por el partido en el
movimiento sindical y el estudiantil, que
en conjunto convocaron a construir un
proyecto de universidad desde la izquierda, que enfrentó exitosamente las críticas
y asechanzas de la derecha y el oficialismo
gracias a su fortaleza política y académica,
que se convirtió, ésta última, por impulso
de Sergio Flores, Luis Rivera Terrazas y
Alfonso Vélez –tres rectores comunistas–,
en una de las preocupación centrales del
movimiento democrático y progresista
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universitario.
Siendo Alfonso Vélez secretario del pcm
en la región de Puebla y Tlaxcala, es llamado por el entonces rector de la uap, Luis
Rivera Terrazas, para ocupar la secretaría
general de la institución.
Con este nombramiento, comenzó una
brillante participación de Alfonso Vélez
en la dirección universitaria, que se había
iniciado en 1970 cuando fue nombrado
director de la Preparatoria Popular Emiliano Zapata, creada bajo el impulso de los
comunistas, muchos académicos sin partido
y estudiantes que no habían encontrado
cabida en la Preparatoria Benito Juárez
(la única que existía por ese tiempo como
parte de la uap), que junto con los padres
de familia hicieron posible lo que negaba
el gobierno: ampliar los espacios educativos
para cumplir con el derecho a la educación
de los jóvenes.
Esa fue la enérgica respuesta de los
universitarios democráticos, entre los que
se encontraba como uno de sus dirigentes
más destacados Alfonso Vélez, a la política
restrictiva del ingreso que imponía el gobierno federal, que desde entonces proponía cercenar las preparatorias del sistema
universitario, propuesta a la que se opuso
siempre Vélez Pliego.
La actividad universitaria de Alfonso
Vélez fue intensa, llena de retos y decisiones que supo tomar con decisión y visión
estratégica. Su ascensión como rector en
1981 contó con el apoyo de miles de universitarios, que en votación universal secreta
y directa lo eligieron como el tercer rector
comunista de la buap.
En su gestión se consolidó el proyecto
de universidad crítica, democrática y popular, que reconocía la importancia del papel
social de la universidad y convocaba a los
universitarios a cumplirlo cabalmente, lo
cual exigía la elevación constante del nivel
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académico y una organización democrática
de la actividad académica y administrativa,
lo que implicaba el fortalecimiento de los
órganos colegiados de gobierno con la participación de los tres sectores integrantes
de la universidad (estudiantes, trabajadores académicos y los administrativos y de
intendencia.)
Siguiendo las pautas del programa de
reforma universitaria que a principios de
los años setenta aglutinó a todas las corrientes democráticas en una lucha que culmina
en 1972 con el nombramiento como rector
al militante comunista Sergio Flores, hecho
“cuyo profundo significado –escribiría Alfonso Vélez– fue el de simbolizar la derrota
definitiva del anticomunismo en la uap”, se
desarrollaron y fortalecieron las actividades
de investigación y extensión universitaria
concebidas, junto con la docencia, como las
tareas sustantivas de la universidad.
En el rectorado de Alfonso Vélez dividido en dos periodos (1981–1984, el primero
y 1984-1987, el segundo), se logra impulsar
el desarrollo de la uap atendiendo a esas tres
funciones sustantivas que lograron hacer de
la institución una auténtica Universidad,
donde el impulso a la investigación iniciado
en los años setenta se consolida y adquiere
la dimensión que actualmente tiene.
Tuvieron que conjuntarse la decisión y
visión de Luis Rivera Terrazas con la entrega del talento y el incansable trabajo de
Alfonso Vélez, para superar los obstáculos
internos y externos que enfrentó la tarea
de construir una institución universitaria
plena, con vínculos estrechos con la sociedad y vanguardia de los avances científicos
y tecnológicos en la región.
Ni las amenazas ni las agresiones, que
las hubo y muchas, intimidaron alguna
vez a Alfonso Vélez que enfrentó, también
exitosamente, a quienes sólo tenían en la
violencia el argumento para enfrentar a
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la universidad que construían las fuerzas
democráticas.
Alfonso Vélez fue, sin duda, un creador
de instituciones. Su vida en la uap estuvo
siempre vinculada a la creación de ellas,
desde preparatorias hasta lo que puede
ser su obra señera: el Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla que hoy,
justamente, lleva su nombre.
Descanse en paz este universitario que
supo imprimir su huella a unas de las etapas más brillantes de la vida universitaria
poblana.
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