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Jeanette aLdán Cano 

“El día del entierro de mi padre, 
mientras cargaba la caja, dos po-
licías iban junto a mí, vigilán-

dome”,  relata Ernesto Fernández Panes, 
para dimensionar la magnitud del conflicto 
social, cuando se le cuestiona sobre la repre-
sión estudiantil en Veracruz, antes y des-
pués de la Matanza de Tlatelolco. 

Este hombre, quien en 1968 era estu-
diante de la Facultad de Economía de la 
Universidad Veracruzana, recuerda el mes 
de septiembre de ese año como el inicio de 
una época complicada para la juventud 
del estado.

Mientras en la ciudad de México, dis-
tintos sectores sociales se manifestaban 
contra el gobierno autoritario de Gustavo 
Díaz Ordaz. En Veracruz, los estudiantes 

y maestros de la máxima casa de estudios 
del estado enfrentaban una serie de preca-
riedades dentro de la institución.

Guillermo Villar González, otro par-
ticipante en el movimiento del 68 en Ve-
racruz, recuerda la áspera relación entre 
el entonces gobernador Fernando López 
Arias y la comunidad intelectual que se 
tradujo en falta de apoyo para la UV y los 
planteles afiliados. 

El 26 de septiembre, primera agresión gubernamental contra estudiantes de la UV
Desaparecieron en Tlatelolco 127 jóvenes veracruzanos  

exiliados por la persecución del gobierno estatal 

MeMorias del 
68 en Veracruz
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Hartos de los bajos salarios, el retraso 
en el pago de los mismos y en la entrega de 
los aguinaldos correspondientes a 1967, los 
catedráticos de la UV y de los bachilleratos, 
entonces incorporados a la universidad, 
protagonizaron una serie de protestas en 
el mes de junio.

Integrados en el Comité Central de la 
Coalición de Maestros y Trabajadores de 
la UV, los docentes solicitaron a las auto-
ridades estatales, el mejoramiento de su 
situación laboral y de las condiciones de 
las instituciones de educación media su-
perior y superior. 

Incapaz de mediar el conflicto, el man-
datario estatal con el consentimiento de 
Fernando García Barna, rector de la UV, 
optó por el despido de un grupo de maes-
tros inconformes, acción que desató una 
huelga magisterial.

El pliego petitorio incluía varias peti-
ciones, entre ellas destacaban: pago del 
aguinaldo de diciembre de 1967, nivelación 
salarial, ingreso al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, reconocimiento oficial de 
la Coalición de Maestros y Trabajadores 
de la UV, y libertad de asociación. 

En solidaridad con el movimiento de 

los catedráticos, y con el firme propósito 
de luchar por cambios que beneficiaran 
su formación académica, universitarios 
y bachilleres integraron el Consejo de 
Huelga Estudiantil, conocido por las si-
glas CHE.

Ernesto Fernández Panes explica que 
la coincidencia del nombre del consejo con 
el apodo de Ernesto “Che” Guevara no fue 

producto de la casualidad, por el contrario, 
los jóvenes manifestantes lo eligieron ins-
pirados en uno de los símbolos revolucio-
narios más importantes de la época.

“Para nosotros era el Cristo del siglo 
XX” comenta el actual catedrático de la 
UV, quien sostiene que el “Ché” fue capaz 
de despertar la conciencia política de la 
juventud veracruzana.  

haciendo uso de la palabra ranulfo márquez hernández, para explicar la posición de los estudiantes veracruzanos ante la 
represión de estudiantes del distrito Federal.. 

estudiantes portando pancartas contra los dirigentes de la FeV.
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Después de dos semanas de mantener 
tomadas las instalaciones de  la univer-
sidad e incluso de iniciar una huelga de 
hambre, tanto maestros como alumnos, 
las protestas concluyeron. 

El 12 de julio, los docentes lograron ne-
gociar ciertos beneficios económicos con 
las autoridades. Aunque prevalecieron 
algunas inconformidades entre los miem-
bros de la comunidad universitaria. 

Fernández Panes y Villar González co-
inciden al señalar que esa primera huelga 
fue el despertar de los jóvenes en el estado, 
quienes a partir de entonces encabezaron 
una lucha para reclamar el derecho a la 
autonomía universitaria.

Se unen al movimiento  
nacional 

A mediados de agosto, las inconformi-
dades de la juventud veracruzana se reavi-
varon cuando miembros del movimiento 
estudiantil de la ciudad de México llegaron 
al estado, expusieron en una reunión clan-
destina sus demandas y buscaron el apoyo 
de los universitarios en provincia. 

Las protestas en la ciudad de México 
inspiraron a los bachilleres, universitarios 
e incluso algunos catedráticos del estado 
a integrar el Frente Pro- libertades De-
mocráticas y a tomar de nueva cuenta los 
planteles educativos.

¡Basta ya de gorilas, pedimos que des-
aparezcan! (en alusión a los cuerpos po-
licíacos represores), ¡Repudiamos el Art. 
145! (donde se tipificaba el delito de di-
solución social que castigaba a quienes 
difundieran ideas que, según el gobierno, 
alteraran el orden público) y ¡No a la in-
tromisión gubernamental en la vida uni-
versitaria!, eran las frases escritas en las 
mantas de los manifestantes.

Estudiantes de las facultades de Filoso-
fía y Letras, Antropología, Derecho, Peda-
gogía y Economía eran los más activos en 
el movimiento. Distribuían folletos donde 
explicaban los puntos del pliego petitorio, 
celebraban reuniones para determinar los 
planes a seguir y participaban en las mar-
chas realizadas en las principales calles 
de la ciudad. 

Ernesto Fernández refiere que, duran-
te la huelga, recibieron el apoyo de varios 
sectores de la población, quienes les do-
naban dinero para hacer sus propias pu-
blicaciones, pues en la prensa no se hacía 
referencia al movimiento por órdenes del 
gobierno. 

En aquella época, la única excepción fue 
el diario El Imparcial. Su entonces director, 

Fernando Lescieur Trujillo, escribe en un 
texto titulado “Honor a los héroes del 68” 
que López Arias intentó comprar su silen-

cio, lo cual desde el principio rechazó.
Ante la negativa de soborno, las auto-

ridades optaron por medidas como vigilar 
las 24 horas del día las instalaciones del 
periódico, causar destrozos en las ofici-
nas y amenazar de muerte a algunos de 
sus trabajadores. 

Pese a ello, el diario siguió circulando. 
Lescieur confiesa en su artículo, publicado 
en el libro “El 68 en Xalapa y el liderazgo 
estudiantil en la Universidad Veracruza-
na”, que en esa época sufrieron una escasez 
de recursos, pero sobrevivieron gracias 
al apoyo de empleados de la Editora del 
Gobierno del Estado, quienes, de manera 
ilegal, les abastecían de papel y tinta. 

Septiembre no Se olvida 
Aun cuando la persecución y las agre-

en un mitin del comité de huelga estudiantilhace uso de la palabra eugenio Vázquez 
Hernández en Xalapa.

en una manifestación de apoyo al movimiento estudiantil de la ciudad de México, en 1968. 
Guillermo Villar González, Jorge Brash Guillaumín, Gilberto Rodríguez Valencia, entre otros.

El 2 de octubre, debido a 
la presión de la sociedad 

veracruzana, los detenidos 
que permanecían en el 

cuartel de San José fueron 
liberados bajo fianza. 

Mientras tanto, en la capital 
del país se registraba uno 

de los acontecimientos más 
dolorosos en la historia 

de México: la Matanza de 
Tlatelolco.
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siones gubernamentales iniciaron desde la 
huelga magisterial, fue hasta septiembre 
de 1968 cuando se suscitaron actos de re-
presión nunca antes vistos en el estado.

Ernesto Fernández Panes platica que la 
noche del 15 de septiembre, cuando se pre-
paraban para dar el grito de independen-
cia en las instalaciones de la Facultad de 
Antropología tomadas por el movimiento 
estudiantil días antes, granaderos ingre-
saron para amedrentarlos. 

Después, el Ejército inició un patrullaje 
constante de todos los planteles de la UV, 
donde estaban los alumnos y maestros in-
conformes, como medida de presión para 
acabar con la huelga. A partir de ese mo-
mento, septiembre se convirtió en el mes 
que “no se olvida” para quienes padecieron 
el acoso gubernamental. 

La proximidad de los Juegos Olímpicos 
de 1968 en México provocó que el presi-
dente Gustavo Díaz Ordaz diera la orden, 
a todos los gobernadores, de cesar cual-
quier acto de protesta en sus entidades que 
pudiera empañar al evento deportivo más 
importante a nivel internacional. 

El gobernador Fernando López Arias 
acató al pie de la letra el mandato presi-
dencial y el 26 de septiembre, mientras 
el Frente Pro-libertades Democráticas 
protestaba de manera pacífica en la ca-
lles Lucio y Juárez de la ciudad de Xalapa, 
los manifestantes fueron agredidos por 
granaderos.

“Sabíamos que estarían presentes po-
licías y militares, pero aun así participa-
mos. Apenas iniciaba la marcha cuando 
comenzó la represión. A mí me vigilaba 
un policía, como pude logré evadirme 
y me oculté” narra Ernesto Fernández, 
quien lideraba el Comité de Prensa del 
Frente. 

Muchos de sus compañeros no corrie-
ron con la misma suerte. La labor del cuer-
po policíaco era detener a las cabezas del 
movimiento, así fueron encarcelados: Elia 
Pérez Conde, Héctor Castañeda Bringas, 
Luis Reyes, Eloy Antonio Espíndola, Car-
los Enrique Abreu Esquivel, Juan Rodrí-
guez Prats, Ramón Pereda Terán, Roberto 
Bravo Garzón, Rubisel Aquino y Juan Te-
rán Medina. 

perSecución gubernamental 
Fernández Panes no regresó a su ca-

sa, pues sabía que la policía tenía toda la 
información sobre los participantes del 
movimiento y por tanto conocía su direc-
ción. “En mi ausencia la policía allanó mi 

domicilio, golpeó a mi padre, sin impor-
tarles que se encontraba en silla de ruedas. 
Amenazaron a toda mi familia y durante 
varios días los mantuvieron vigilados” re-
memora con cierta nostalgia.

En compañía de otros estudiantes par-
tió rumbo a la ciudad de México, donde se 
ocultó hasta principios de 1969, pues las 
autoridades de Veracruz ya habían gira-
do orden de aprehensión en su contra por 
los delitos de motín, asonada y asociación 
delictuosa. 

El 2 de octubre, debido a la presión de 
la sociedad veracruzana, los detenidos 
que permanecían en el cuartel de San Jo-
sé fueron liberados bajo fianza. Mientras 
tanto, en la capital del país se registraba 
uno de los acontecimientos más doloro-
sos en la historia de México: la Matanza 
de Tlatelolco.

 “Ese día - asegura Fernández Panes- 
iba a ir a un edificio cercano a la Plaza de 
las Tres Culturas para preparar un docu-
mento, pero ya no me dio tiempo de lle-

gar… varios de mis compañeros de Xalapa 
desaparecieron”.

Fernando Lescieur asegura que, en 
aquella fatídica fecha, 127 jóvenes vera-
cruzanos - algunos de ellos exiliados por la 
represión de López Arias- desaparecieron 
o perdieron la vida en Tlatelolco.

En enero del siguiente año, cuando Ra-
fael Murillo Vidal acababa de iniciar su pe-
riodo como gobernador, Ernesto Fernández 
Panes regresó a Veracruz y fue apresado en 
dos ocasiones. 

Pese a que las acciones en su contra des-
aparecieron debido a la amnistía del nuevo 
gobernador. Él y otros compañeros eran 
vigilados y hostigados por las autoridades 
debido a su ideología comunista, lo cual los 
obligó a dejar el país.

Fue hasta 1974 cuando recuperó la tran-
quilidad y pudo concluir sus estudios uni-
versitarios en la UV. Ahora, 24 años después 
del inicio del movimiento estudiantil en 
Veracruz, Ernesto Fernández recuerda 
una frase que expresó el ex gobernador 
Fernando López Arias, en referencia a su 
participación en las protestas, durante una 
conversación.

“Me dijo ‘cuando seas mayor, vas a cam-
biar’, yo le respondí ‘espero que no’. Y mira, 
ahora que soy mayor sigo pensando que 
teníamos y tenemos razón quienes segui-
mos luchando por la justicia y por las li-
bertades democráticas” concluye el actual 
catedrático de la Facultad de Antropología 
de la UV. 

reunión de la coalición de profesores de la uv  con el Gobernador del estado, Lic. 
Fernando López arias; se distinguen perfiles de los dirigentes: antonio eloy espíndola, Héctor 
castañeda Bringas, carlos e. abreu esquivel.

¡Basta ya de gorilas, 
pedimos que desaparezcan! 

¡Repudiamos el Art. 145! 
y ¡No a la intromisión 

gubernamental en la vida 
universitaria!, eran las frases 
escritas en las mantas de los 

manifestantes.


